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J. Elguero,
Autobiografía, para un proyecto de autobiografía de la química española, 2009.

Notas autobiográficas de José Elguero Bertolini, químico

Con mi madre el 10 de diciembre de 1935
Nací en Madrid en la calle Moratín número 7 el 25 de diciembre de 1934 de José Elguero y
Chávarri (1888-1967) y de Magdalena Bertolini Macchi (1899-1969). No tardaría en empezar la
guerra civil que nos cogió de vacaciones en Buitrago de Lozoya. Apenas me quedan recuerdos de la
guerra salvo el bombardeo del Hotel Savoy al final de nuestra calle, esquina con el Paseo del Prado,
que ha pasado a la historia por los daños que ocasionó al Museo del Prado. Luego la huida a
Barcelona, y desde allí a Francia. Mi padre en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer por
poco tiempo, gracias al cónsul español en Perpignan, el Señor Casas, un importante agente de
importaciones y exportaciones, que luego volverá a aparecer. Mis padres directores de una Colonia
Infantil para niños republicanos huérfanos en Sête (hacia 1939), de donde me quedan recuerdos y
alguna foto. Un importante edificio fue construido a este efecto en la 'Colline du Mont Saint-Clair',
en medio de una pinada. Paul Valery y Georges Brassens están enterrados cerca.
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El regreso a España en 1940, algunos años en Valencia (Picassent) huyendo del hambre de
la gran ciudad. De vuelta a Madrid en 1943, a la casa donde nací (y donde vivo), empecé a ir al
colegio de San Estanislao de Kostka, que en aquellos años se limitaba a ocupar un par de pisos en la
calle Atoche 45 pero que quedaba muy cerca. Era entonces, mucho antes de conocer fama
internacional, un centro que garantizaba una educación destinada a aprobar el temido examen de
estado sin grandes dificultades. Tenía entre sus profesores una serie de "rojos" expulsados de
Institutos de Enseñanza Media (José Regueral, David del Valle, …) de un gran nivel educativo. De
ellos aprendimos mucho, incluido lo no políticamente correcto, como la teoría de la evolución (más
Haeckel que Darwin), a leer a Baroja y muchas más cosas que nos han marcado a mi y a mis
amigos "del cole" (Edu, Aurelio, Mariano, los dos Carlos, Rafa, Antonio) para siempre.

En el Laboratorio de Moratín 7 con José Mª Fernández Navarro (ya en años de la Facultad)
Aprobado el bachillerato (que nos fuimos a festejar al alberge de la Real Sociedad Española
de Alpinismo Peñalara en la Fuenfría), iniciamos nuestros estudios superiores siendo yo el único
del grupo de amigos en escoger "químicas". En parte debido a lecturas infantiles de un "pulp" muy
conocido entonces, Doc Savage, en el cual la química y los químicos ocupan un lugar de honor
(como ha cambiado el mundo). En parte a mi amigo Eduardo Sabaté a quién le hubiese gustado ser
químico pero que tuvo que continuar el oficio de su padre, talabartero. En parte a mi padre que me
ayudo a construir un laboratorio de química en el sótano de Moratín. Pero también porque otras
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opciones (arquitectura, psiquiatría) no contaron con el apoyo de mis padres que deseaban una
carrera corta y segura porque sus recursos económicos se acababan.

Los años de Facultad (primero en San Bernardo, 1952, luego en la Ciudad Universitaria)
entreverados con la instrucción militar en el Campamento de El Robledo se pasaron sin pena ni
gloria para acabar con los seis meses de prácticas de alférez en Mahón. Los profesores iban desde
excelentes a nefastos (sin dar nombres, alguno había que alternaba las clases con periodos de
reclusión en un psiquiátrico). La enseñanza era más bien conservadora, el Karrer en Química
Orgánica, con algunos tremendos agujeros que toda una vida no permiten llenar. Lo mejor, los
amigos: José Manuel que hizo su tesis con Francisco Fariña y que falleció muy joven, la persona
más brillante que he conocido en mi vida. José Luís que trabajó en el Instituto Torroja del CSIC y
que ya tampoco está entre nosotros. Menos mal que aún me queda José María, nuestro mejor
especialista del vidrio, con una carrera notable en el CSIC. De los cuatro amigos, todos en uno u
otro momento parte del CSIC, ya sólo quedan dos doctores vinculados ad honorem.
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Con José Luís Sagrera y José Manuel Sañudo el 7 de julio de 1953 (foto de José María Fernández
Navarro)
Recuerdo con especial emoción que los dos profesores que más me gustaban, Francisco
Fariña (química orgánica) y Jesús Morcillo (química física y espectroscopía) me ofrecieron hacer
una tesis con uno de ellos. Otra vez, imperativos económicos hacían la oferta inaceptable.
Acabada pues la carrera y de regreso de Menorca se trataba de buscar trabajo. Y pronto. El
señor Casas, del que más arriba hablé, estaba exportando (seguía residiendo en Perpignan) aceites
esenciales a la industria perfumera española que empezaba a levantar el vuelo. Dijo a mis padres
que podía contratarme y montar una sucursal en España para su negocio. Era bueno que conociese
algo del asunto de los aceites esenciales y para ello (todo pagado) que pasase unos meses en Grasse,
la capital mundial de estas sustancias, que luego haría célebre Patrick Suskind en su novela "El
Perfume". La empresa, que fue absorbida posteriormente, se llamaba Lautier Fils (databa del siglo
XVIII) y la química que allí se hacía el año 1958 era caracterizar los aceites que se importaban de
Bulgaria, de Egipto y de otros países con unas técnicas que incluían medir el poder rotatorio (con
un polarímetro), el índice de refracción (con un refractómetro Pulfrich), la densidad (con una
balanza de Mohr) y el punto de ebullición. Hay que saber que cuando llegó la cromatografía capilar
se vio que el aceite esencial de rosas tenía cientos de componentes.

Eso era la "química", la rama plebeya de la perfumería. La rama noble eran los perfumistas,
las "narices", un arte raro y muy bien pagado. En aras de mi formación me encerraban (me
sentaban) en una habitación con una mesa central y tres paredes con estanterías llenas de frascos
con soluciones etanólicas (debía ser alcohol de vino, claro) de diferentes esencias. Varios cientos de
ellos. Se mojaban unas tiras de un papel de filtro bastante tieso (mouillettes), se agitaban para
evaporar el etanol y se intercalaban en unos resortes (porte-mouillettes) para su conservación. El
objetivo: memorizar esos cientos de olores. Luego venía el perfumista y me traía una "mouillette"
desconocida: ¿que es? No bastaba con decir geranio, rosa, pachulí o lavanda (espliego). ¡Había que
distinguir las lavandas según la altura del terreno donde habían sido segadas!
De vuelta a España me detuve unos días en Montpellier bastante abatido por el porvenir que
me esperaba. Perfumista incompetente, químico rudimentario, comercial sin vocación. Traté de
encontrar trabajo en una refinería de Frontignan, a unos 30 km de Montpellier, a donde fui en
bicicleta para escuchar decirme que no había trabajo para mi.
Cuando ya me preparaba a volver a Madrid, me pusieron en contacto con Robert Jacquier,
un joven profesor titular de la ENSCM quien me propuso hacer la tesis con él. No podía darme una
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beca pero intentaría obtener una lo antes posible (tuve que esperar hasta el 1 de octubre de 1960).
Acepté.

La ENSCM (Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier)
En cierta manera es en este momento cuando empieza esta biografía. Hasta aquí, tenía 24
años, me había limitado a dejarme llevar en buena salud y con unos conocimientos razonables hasta
donde empieza mi vida de químico. Como escribió Gustave Flaubert "L'homme n'est rien, l'œuvre
tout" y la obra, modesta para los demás importante sólo para mí, iba a empezar en 1958. También
me recuerda a Richard Dawkins y su gen egoísta, siendo en mi caso la química el gen y yo el
vehículo. Hay un cuento que relata la historia de un general que al llegar al cielo y preguntarle San
Pedro que cual era su mayor deseo dijo "Conocer a los grandes militares, Alejandro, César,
Napoleón, Manstein,…". No, le contestó San Pedro, los mayores genios militares que han existido
son Pedro Sánchez un campesino manchego del siglo XIV y John Sullivan un marinero inglés del
siglo IX. Nunca oí hablar de ellos dice el general. Bueno es que vivieron en una época en que no
hubo guerras y no pudieron demostrar su valía. Si no me hubiese detenido en Montpellier, no
estaría escribiendo estas notas.
¿Quién es (afortunadamente sigue en vida) Robert Jacquier? Voy a trazar une breve filiación
usando el doctorado como enlace.

5

Pierre Eugène
Marcellin Berthelot
(1827-1907)

Louis Henri
Honoré Imbert
(1864-1928)
Docteur es Sciences
(1902)

Albert Astruc
(1875-1956)
Docteur en Pharmacie
(1904)

Max Mousseron
(1902-1988)
Docteur en Pharmacie
(1927)
Docteur es Sciences
(1931)

Émile Jungfleisch
(1839-1916)

Marcel Godechot
(1879-1939)

Robert Jacquier
(1923)
Docteur es Sciences

José Elguero
(1934)
Docteur en Sciences
(1961)

Berthelot
Amigo íntimo de Ernest Renan, que influyó en su concepción de la investigación: sólo los
hechos, nada de especular. La vigorosa oposición a la teoría atómica por Berthelot y sus alumnos
produjo daños enormes a la química francesa que no pudo recuperar su atraso hasta los años 60 del
siglo XX. Personaje de gran relevancia en Francia (ocupó diversos ministerios en diferentes
gobiernos, fue cuatro veces Presidente de la Sociedad Química de Paris, la precursora de la Société
Chimique de France, SCF), su esposa Sophie falleció en 1907 y su pena fue tal que sólo la
sobrevivió unas pocas horas.
Jungfleisch
Fue asistente de Berthelot en la Escuela de Farmacia y en el Colegio de Francia. Cuando su
maestro fallece es nombrado Profesor de Química Orgánica en el Colegio de Francia. Introduce la
noción de "coeficiente de reparto". Coincide con Schützenberger en los ataques a la teoría atómica.
Colabora con su alumno Godechot en el tema de los ácidos lácticos ópticamente activos, lo cual le
conduce a polemizar con Pasteur. Fue Presidente de la Sociedad Química de Paris (1879). Paul
Schützenberger (1829-1897), de una gran familia de cerveceros de Alsacia, fue un notable
químico orgánico (tres veces Presidente de la Sociedad Química de Paris) y un gran mecenas.
Instituyó el Premio Schützenberger (hoy extinto por falta de fondos) que entregaba la División de
Química Orgánica de la SCF: Enrique Moles lo obtuvo en 1929 y el que escribe estas líneas en
1968.
Mousseron
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Max Mousseron
Alumno de Marcel Godechot, y hoy casi desconocido (sic transit gloria mundi) fuera de
Montpellier donde hay un gran instituto universitario que lleva su nombre "Institut des
Biomolécules Max Mousseron", en 1958 era uno de los grandes químicos franceses y una persona
de gran influencia y pública notoriedad. Doctor en Farmacia y en Ciencias, era un hombre de
hermoso aspecto con una gran mata de pelo blanco, siempre vestido con suma elegancia y de
ademanes imperiosos. Dirigía la Escuela de Ingenieros Químicos de Montpellier que había
contribuido a consolidar. Existe en Francia, desde la época napoleónica, un doble sistema de
enseñanza superior: las Universidades y las Grandes Escuelas. De estas últimas suelen salir tanto
los Premios Nobel como los altos cargos de la administración. Creadas como un contrapeso a la
aristocracia acabaron siendo una estructura de elite, una aristocracia de la inteligencia. Eso se
notaba en el ligero desprecio de los alumnos ingenieros por los de la Facultad. Todos los profesores
de la Escuela eran alumnos de Mousseron y existía gran rivalidad entre ellos incluida la joven
esposa de Mousseron, Madeleine Canet, que acababa de volver de una estancia posdoctoral con
Barton.

Max Mousseron era originario del Vaucluse, departamento francés donde se encuentra el
Mont Ventoux. Empezó siendo Doctor en Farmacia lo que le llevó a ser Profesor en la Facultad de
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Farmacia de Montpellier de 1933 a 1941, fecha en la cual sucedió a Marcel Godechot a la vez como
titular de la Cátedra de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias de Montpellier y Director del
Instituto de Química (1941-1957). En 1957 logró la transformación del Instituto en Escuela
Nacional Superior de Química, siendo su primer Director (1957-1972). En 1950 organizó el primer
Congreso de Estereoquímica, campo en el que trabajó activamente. Descubre en 1951 el Biocidán
(bromuro de N-hexadecil-2-hidroxi-N,N-dimetilciclohexanamonio) un antibacteriano usado en
oftalmología. En 1972, Mousseron dejó la Cátedra y la Dirección de la Escuela, para dirigir el
Centro de Investigaciones de Clin-Midy, hoy Sanofi-Aventis. Era miembro correspondiente de la
Academia de Ciencias (1957) y Doctor Honoris Causa de muchas Universidades.
Sus tesis fueron: «Quelques applications du microdosage de l'ammoniaque», Facultad de
Farmacia de Montpellier, 15 de diciembre de 1927, para obtener el diploma de Doctor de la
Universidad de Montpellier; «Recherches chimiques, physico-chimiques et pharmaceutiques sur
Brassica Nigra et son essence», Facultad de Farmacia de Montpellier, 9 de julio de 1927, para
obtener el diploma superior de farmacéutico de 1ª clase; «Contribution à l'étude de pipérazines
substituées (1ère thèse); Propositions données par la Faculté, la dispersion rotatoire (2e thèse)»
Facultad de Ciencias, 1931, para obtener el grado de " Docteur ès-sciences physiques". Los trabajos
de Mousseron son abundantemente citados (por ejemplo, en el libro de Ernest L. Eliel
«Stereochemistry of Carbon Compounds», McGraw-Hill, 1962, p. 213). Jerome A. Berson en un
artículo titulado «A missed turning point for theory in organic chemistry: molecular orbitals at
Montpellier in 1950» (J. Phys. Org. Chem., 2005, 18, 572-577) reconoce la importancia del
coloquio organizado por Mousseron (Colloque International sur les Réarrangements Moléculaires et
l’Inversion de Walden, Montpellier 24-29 de abril de 1950).
Jacquier

Robert Jacquier (Noviembre de 1963). Foto de Alain Fruchier
Robert Jacquier era, cuando le conocí, un joven Profesor Titular que llegaba a la Escuela en
Vespa. Nacido en 1923, me llevaba 12 años. Enseguida simpatizamos aunque nunca llegamos a
tutearnos, él siempre ha sido para mi "Monsieur Jacquier". De todas las personas que he conocido
en mi vida, ha sido, hasta la ultima vez que nos vimos, aquella con la que me ha resultado más fácil
hablar. Una comunicación transparente, sin malentendidos, como si uno hablara consigo mismo.
Hemos tenido muchos conflictos, tengo muchas cosas que reprocharle como, sin duda, él tiene
muchas que reprocharme a mi. En particular los sucesos de mayo de 1968, aunque llegaron a
Montpellier de forma atenuada, rompieron el Laboratorio entre monárquicos, para los que Jacquier
era el rey absoluto, y los republicanos que proponían elegir a Jacquier como director perpetuo.
Jacquier se negó a ser elegido. Siguió de director hasta su jubilación pero ya nada fue igual. Ese
rasgo de orgullo también se manifestó en algo que tuvo consecuencias importantes sobre mi tesis.
De la suya poco se sabe pero es normal si se tiene en cuenta que probablemente la defendió en
aquellos terribles años de la ocupación alemana.
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Los documentos sobre Jacquier son muy escasos. Fue Director de la Escuela entre 1974 y
1982. Un poco antes de dejar de serlo, se fue a la Facultad (y todos nosotros con él). Creó con los
Profesores André Maquestiau (Mons, Bégica), Jean Deschamps (Pau, Francia) y, un poco más
tarde, Jacques V. Metzger (Marsella, Francia) [1] los coloquios de química heterocíclica que aún
perduran (ver recuadro). En el de 1990, que tuvo lugar en Toledo organizado por el que esto escribe
con Marcial Moreno-Mañas, Pedro Molina, Javier de Mendoza y Tomás Torres, se le rindió un
merecido homenaje. Muchos químicos españoles han dado conferencias invitadas en dichos
congresos. Yo mismo he sido miembro del Comité Científico de los ECHC de 1976 a 2008.
European Colloquia on Heterocyclic Chemistry
Preliminary Colloquium: Mons, Belgium, 1974. Chairman: Prof. A. Maquestiau
Ist Colloquium: Pau, France, 1975. Chairman: Prof. J. Deschamps
IInd Colloquium: Montpellier, France, 1976. Chairman: Prof. R. Jacquier
IIIrd Colloquium: Lille, France, 1977. Chairman: Prof. A. Lablache-Combier
IVth Colloquium: Louvain-la-Neuve, Belgium, 1978. Chairman: Prof. H. Viehe
Vth Colloquium: Lyon, France, 1979. Chairman: Prof. Prof. A. Laurent
VIth Colloquium: Mulhouse, France, 1980. Chairman: Prof. J. Streith
VIIth Colloquium: Marseille, France, 1981. Chairman: Prof. J. Metzger
VIIIth Colloquium: Rennes, France, 1982. Chairman: Prof. R. Carrié
IXth Colloquium: Bruxelles, Belgium, 1983. Chairman: Prof. A. Maquestiau
Xth Colloquium: Kaiserslautern, Germany, 1984. Chairman: Prof. M. Regitz
XIth Colloquium: Ferrara, Italy, 1985. Chairman: Prof. A. Dondoni
XIIth Colloquium: Reims, France, 1986. Chairman: Prof. J. Chuche
XIIIth Colloquium: Fribourg, Switzerland, 1988. Chairman: Prof. A. Gossauer
XIVth Colloquium: Toledo, Spain, 1990. Chairman: Prof. J. Elguero
XVth Colloquium: Noordwijkerhout, the Netherlands, 1992. Chairman: Prof. H. C. van der Plas
XVIth Colloquium: Bled, Slovenia, 1994. Chairmans: Prof. B. Stanovnik & M. Tisler
XVIIth Colloquium: Regensburg, Germany, 1996. Chairman: Prof. G. Märkl
XVIIIth Colloquium: Rouen, France, 1998. Chairman: Prof. G. Queguiner
XIXth Colloquium: Aveiro, Portugal, 2000. Chairman: Prof. J. Cavaleiro
XXth Colloquium: Stockholm, Sweden, 2002. Chairman: Prof. J. Bergman
XXIth Colloquium: Budapest, Hungary, 2004. Chairman: Prof. G. Hajós
XXIInd Colloquium: Bari, Italy, 2006. Chairman: Prof. S. Florio
XXIIIrd Colloquium: Antwerp, Belgium, 2008. Chairman: Prof. B. Maes
SOME PLENARY LECTURERS
Jacquier, R. (1974, 1979)
Metzger, J. (1974, 1981)
Elguero, J. (1974, 1978)
Madroñero, R. (1977)
Maquestiau, A. (1979)
Molina, P. (1986, 2006)
Barluenga, J. (1988)
Martin, J. D. (1990)
Oro, L. A. (1990)
Palomo, C. (1992)
Echavarren, A. M. (1994)
Castedo, L. (1996)
de Mendoza, J. (1996)
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Torres, T. (1998)
Bartroli, X. (2000)
Álvarez-Builla, J. (2004)
Martín, N. (2008)
Otra contribución importante de Jacquier a la química orgánica francesa fue su contribución
al GECO "Groupe d'Études de Chimie Organique" que otros países imitaron. Guy Ourisson creo en
1959 los GECO siguiendo el modelo de las Conferencias Gordon. Para ello contó con el apoyo de
un grupo de "jóvenes turcos" tales como Jacquier, Metzger, Levisalles, Casadevall,… [2] Los
GECO cambiaron profundamente la química orgánica francesa; poco después fueron seguidos por
el SECO "Semaine d'Étude en Chimie Organique" para los más jóvenes. Tuve la suerte de asistir al
primer SECO que tuvo lugar en Obernai cerca de Estrasburgo el año 1963 organizado por JeanMarie Lehn y Jean François Biellmann. Allí acudí con Robert Corriu (hoy miembro numerario de la
Académie des Sciences) y Auguste Commeyras como representantes de Montpellier.
Persona extraordinariamente inteligente, Jacquier no alcanzó en química las cimas que
estaban a su alcance porque persiguió otras metas: la dirección de la Escuela y los fructuosos
contratos con las empresas farmacéuticas,… A mi me marcó para el resto de mi vida: su orden
(llegar al laboratorio por la mañana con todo planificado para sacar el máximo rendimiento), su
realismo (hay que buscar el 95% de precisión, más cuesta mucho y sirve para poco –ahora se que se
llama ley de Pareto). De él aprendí como escribir un artículo, en francés y a la francesa: cartesiano.
Su carrera se puede dividir en tres etapas. La primera concierne los mecanismos de reacción
entre los que destaca sus aportaciones a la reacción de Ritter [1948, transformación de nitrilos Nalkilamidas]. Era ese un tema muy en boga en Francia al que contribuyeron todos los químicos de la
generación de Jacquier (Bianca Tchoubar, Jean Jacques, los hermanos Julia, Marc y Sylvestre, Guy
Ourisson, André Rassat,…). Esa etapa concluyó bruscamente con el episodio que luego relataré. La
segunda etapa sería la de los heterociclos que empieza con mi tesis, 1958, y concluye con mi salida
de Montpellier en 1975. La tercera, iniciada antes de 1975, fue la creación del LAAP (Laboratoire
des Aminoacides, Peptides et Protéines).
Así empieza mi curriculum vitae:
Año 1959 (5 publicaciones)
1
2
3
4
5

R. Jacquier, J. Elguero,
Bull. Soc. Chim. Fr. 294-294 (1959)
Recherches sur les Δ2-pyrazolines.
R. Jacquier, J. Elguero,
Bull. Soc. Chim. Fr., 474-474 (1959)
Action du fluoro-1 dinitro-2,4 benzène sur quelques pyrazoles et azines.
R. Jacquier, J. Elguero,
Bull. Soc. Chim. Fr., 1446-1446 (1959)
Action de la dinitro-2,4 phénylhydrazine sur les β-cétoaldehydes (I).
R. Jacquier, J. Elguero,
Bull. Soc. Chim. Fr., 1446-1446 (1959)
Action de la dinitro-2,4 phénylhydrazine sur les β-cétoaldehydes (II).
R. Jacquier, J. Elguero,
Bull. Soc. Chim. Fr., 1446-1446 (1959)
Action de la dinitro-2,4 phénylhydrazine sur les β-cétoaldehydes (III).

Año 1960 (2 publicaciones)
10

6
7

R. Jacquier, J. Elguero,
Bull. Soc. Chim. Fr., 787-788 (1960)
Formation et isomérisation de Δ2-pyrazolines.
R. Jacquier, J. Elguero,
Bull. Soc. Chim. Fr., 1037-1037 (1960)
Action de quelques hydrazines sur la diméthoxy-4,4 butanone-2 (I).

Año 1961 (3 publicaciones)
8
9
10

R. Jacquier, J. Elguero,
Bull. Soc. Chim. Fr., 199-199 (1961)
Action de quelques hydrazines sur la diméthoxy-4,4 butanone-2 (II).
R. Jacquier, J. Elguero, L. Bardou
Bull. Soc. Chim. Fr., 199-199 (1961)
Recherches dans la série du tétrahydro-4,5,6,7 indazole.
E. Arnal, J. Elguero, R. Jacquier et al.
Bull. Soc. Chim. Fr., 1710-1710 (1961)
Etude des diazoles par les spectres de resonance magnetique nucleaire - Résultats
préliminaires.

Año 1962 (5 publicaciones)
11
12
13
14
15

J. Elguero
Angew. Chem. Int. Ed., 590-590 (1962)
Bromierung und Isomerisierung von 2-Pyrazolinen.
J. Elguero, R. Jacquier,
Bull. Soc. Chim. Fr., 233-233 (1962)
Recherches dans la serie du pyrazole. I.
J. Elguero, G. Guiraud, R. Jacquier,
Bull. Soc. Chim. Fr., 233-233 (1962)
Recherches dans la serie du pyrazole. II.
J. Elguero, G. Guiraud, R. Jacquier,
Bull. Soc. Chim. Fr., 1267-1267 (1962)
Recherches dans la serie du pyrazole. III.
J. Elguero,
Bull. Soc. Chim. Fr., 1267-1267 (1962)
Bromation et isomérisation des pyrazolines-2.

Año 1963 (2 publicaciones)
16
17

D. H. Cung, J. Elguero, E. Gonzalez, R. Jacquier
Bull. Soc. Chim. Fr., 1133-1133 (1963)
Étude de la basicité de pyrazoles substitués. 2.
J. Elguero, R. Jacquier,
C. R. Acad. Sci., 256, 720-722 (1963)
Bromation des pyrazolines-2.

Hasta la publicación número 17 de 1963, las anteriores eran comunicaciones cortas incluida
la del Angewandte de 1962. Dado que yo leí mi tesis en Febrero de 1961, tuve que soportar dos
años para empezar a publicar. ¿A que se debieron esos años de espera?
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Llevaba yo unas pocas semanas trabajando en el Laboratorio de Robert Jacquier en la
Escuela Nacional Superior de Química de Montpellier cuando Mousseron organizó allí un coloquio
franco-belga al que asistí sentado discretamente en el fondo del anfiteatro. Su homólogo belga era
Richard Henri Martin de la Universidad Libre de Bruselas, uno de los grandes químicos de esos
años, universalmente conocido por sus trabajos sobre los helicenos.
En una de las comunicaciones, Jacquier presentó su síntesis de la biciclo[4.1.0] heptan-7ona o 7-norcaranona que había publicado en 1956 con Mousseron y Renée Fraisse. Se trataba de un
éxito notable pues nadie había logrado prepararla antes pues era una ciclopropanona bicíclica. En
las publicaciones de 1956 sólo se daban sus costantes físicas, su espectro ultravioleta y un derivado
cristalino, la 2,4-dinitrofenil-hidrazona (DNFH), la manera habitual en esa época pre-RMN y preespectrometría de masas, de caracterizar un compuesto líquido.
NH2

OH

OH

O

7-norcaranona

O cicloheptenona

Pero en el mini-congreso de 1958, Jacquier dio el dato de su espectro infrarrojo: banda
carbonilo a 1730 cm–1 (no recuerdo la cifra exacta pero debía ser algo así). Martin levantó la mano
y dijo "si el carbonilo sale a 1730 cm–1 no puede ser la estructura que ustedes proponen; el
carbonilo de la 7-norcaranona debe salir hacia 1900 cm–1."
Silencio en la sala. Nadie pone en duda el argumento de Martin. Han hecho el ridículo. El
congreso continua en la melancolía. Yo ya no supe nada más. Hoy se que la molécula sigue siendo
desconocida. Pero las consecuencias fueron dramáticas. Jacquier dio al año siguiente un excelente
curso de infrarrojo que aún conservo. Allí se explica el efecto de la tensión angular sobre la
vibración de alargamiento del carbonilo.
Jacquier cambió de tema y se pasó a la química heterocíclica. No publicó nada hasta 1963,
el tiempo que estimó necesario para que se olvidase el error. En 1963, unos norteamericanos
demostraron que el producto de Mousseron-Jacquier no era una ciclopropanona sino una
cicloheptenona, un compuesto muy conocido. Las tesis que estaban en curso en su grupo cuando
llegué no fueron nunca publicadas.
Como he dicho, los compuestos carbonílicos se caracterizaban como dinitrofenil-hidrazonas.
El primer problema que me dio Jacquier para resolver era sencillo pero había que utilizar métodos
químicos. El primer aparato de RMN, un Varian de 56,4 MHz, llegó a Montpellier en 1961. Un
espectro de protón del producto de Mousseron-Jacquier da inmediatamente la estructura. Cuantos
disgustos se habrían evitado. Hoy es muy difícil equivocarse aunque ahora contaré otra historia que
lo desmiente.
La publicación 17 se llama «Bromación de pirazolinas-2» y apareció en los Comptes Rendus
de l'Académie des Sciences de Paris en 1963 bajo mi nombre y el de Jacquier. Esta publicación ha
sido citada 12 veces.
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Nuestros datos de 1963:
CDCl3 a 56,4 MHz
! = 1.45 (6H)
! = 2.14 (3 H)
! = 1.99 (sistema AB, Jgem = 14.7 Hz)

CH3
CH3
Datos de Closs y Heyn de 1966:
CCl4 a 60 MHz
! = 1.41 (6H)*
! = 2.09 (3 H)
! = 1..65 y 2.26
(sistema AB, Jgem = 14.6 Hz)
* Coincidencia accidental de
los metilos que desaparece
en benceno y en piridina

Ya el gran Curtius en 1898 había descrito que la bromación de la 3,5,5-trimetil-2-pirazolina
conducía a un producto rojo inestable que desprendía vapores de bromuro de hidrógeno (ácido
bromhídrico decíamos entonces). Lo volví a preparar en 1963 (tengo mis cuadernos de laboratorio:
hacíamos las bromaciones sobre 50 gramos de pirazolina para poder destilar el producto que se
formaba) y a caracterizar por RMN de protón: los datos casaban con una C-bromación pero también
podían interpretarse como una N-bromación. La reactividad, se trataba de un potente agente de
bromación, favorecían la N-sustitución. Jacquier, mejor químico que yo, defendía el nitrógeno. Yo,
mejor espectroscopista que él, el carbono. Al final el punto de vista de Jacquier prevaleció. En
1966, dos químicos de la Universidad de Chicago, Closs y Heyn, repitieron la reacción, obtuvieron
el mismo producto y demostraron sin lugar a dudas que era la C-bromopirazolina.
Lo peor es que usaban argumentos que nosotros conocíamos muy bien: que en las 2pirazolinas el metilo de la posición 3 se acopla con el metileno de la posición 4 (1 Hz) mientras que
en el producto de bromación no se veía tal acoplamiento. Más tarde, en 1967, publicamos un
artículo (nuestra publicación número 89) sobre esos acoplamientos demostrando que el par libre
sobre el átomo de nitrógeno de la posición 1, jugaba un papel esencial. Así que quizás el bromo
hubiese podido suprimir el acoplamiento metilo-metileno. Otro de los argumentos de Closs y Heyn
era la anisocronía de los protones metilénicos (el CH2 de la posición 4) y también (en ciertos
disolventes) de los metilos de la posición 5. Ello era prueba de la presencia de un centro
estereogénico en la posición 3 (un metilo y un bromo) mientras que un N-bromo o bien sería plano
o bien se invertiría rápidamente. Después se supo que la sustitución de un H por un Br aumenta
muchísimo las barreras de inversión.
Mal empezaba. Es verdad que en nuestro trabajo de 1963 había otras muchas cosas que eran
correctas. Pero el día que hojeando el volumen 22 de la revista Tetrahedron de 1966 encontré el
artículo de Closs y Heyn nunca lo olvidaré. Había tenido razón y había cedido en contra de mi
convicción. No lo volvería a hacer más. Además, la RMN se convertiría en una de las pasiones de
mi vida.
El primer problema que me dio Jacquier para empezar mi tesis se puede resumir en el
siguiente esquema:
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Como ya he contado, en aquellos tiempos se usaban las DNFH para caracterizar los
compuestos carbonílicos. Pero había una duda. Cuando se trataban compuestos carbonílicos α,βinstaturados con DNFhidracina ¿se formaban DNFH o DNFpirazolinas? Como en el caso de la
hidracina no había duda de que se obtenían pirazolinas (porque se podían oxidar a pirazoles), a
Jacquier se le ocurrió preparar las DNFpirazolinas tratando las pirazolinas-NH con 1-fluoro-2,4dinitrobenceno (FDNB). Descubrimos así que los dos productos eran diferentes y que las DNFH no
se ciclaban en DNFpirazolinas. Eso nos llevó a estudiar la oxidación de las pirazolinas-NH en
pirazoles-NH (entre otros agentes con bromo), a estudiar la tautomería de los pirazoles-NH y la
isomería de los DNFpirazoles.

Karl von Auwers

A. N. Kost

I. I. Grandberg
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Cuando empecé a trabajar sobre el pirazol, tres grandes nombres dominaban el campo. En
primer lugar Karl Friedrich von Auwers (1863-1939) alumno de August Wilhelm von Hofmann y
de Victor Meyer y director de las tesis de Karl Ziegler y Georg Wittig (la noticia necrológica la
escribió Hans Meerwein). Sus contribuciones a la química de los pirazoles e indazoles siguen
siendo impresionantes. Apenas hay errores en sus trabajos. Nosotros publicamos uno en 2002
reexaminando alguna de sus contribuciones y se lo dedicamos (M. A. García, C. López, R. M.
Claramunt, A. Kenz, M. Pierrot, J. Elguero, Helv. Chim. Acta 2002, 85, 2763): "Finally, we feel
that the present research work is a posthumous homage to the memory of the great German chemist,
Karl von Auwers, who was the most prominent figure in pyrazole and indazole chemistry in the last
century".
Los otros dos grandes nombres era rusos: el académico Aleksei Nikolaevich Kost (19151979) y el profesor Igor I. Grandberg (1930), que trabajaban en la Universidad Lomonosov de
Moscú. En 1966 publicaron en inglés una revisión titulada "Progress in Pyrazole Chemistry " que
he tenido la necesidad de consultar a menudo. Coincidí con A. N. Kost varias veces, la primera
cuando asistió al "Deuxième Congrès International de Chimie Hétérocyclique" (Montpellier 1969).
Cuando visité Moscú invitado por la Academia de Ciencias en 1991 solicité visitar a I. I.
Grandberg. Trataron de desanimarnos diciendo que había otros sitios más interesantes. Al final nos
llevaron a la Academia Agrícola Timiryazev, en las afueras de la capital. Trabajaba en condiciones
lamentables: tapones de corcho, sin reactivos,… Vamos, que estaba castigado, no se porque razón
políticamente incorrecta. Guardo como un tesoro los prismáticos Zeiss de la segunda guerra
mundial que él me regaló.

Notas:
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2

Precedieron a los Coloquios reuniones con los Laboratorios de Deschamps en Pau (química
teórica: Jean Arriau, Henri Sauvaitre, Max Chaillet, Geneviève Pfister-Guillouzo, Daniel
Liotard), de Maquestiau en Mons (heterociclos y espectrometría de masas: Robert Flammang,
Monique Flammang, Barbieux, Yves van Haverbeke, Robert N. Muller) y de Metzger en
Marsella (Emile-Jean Vincent, Roger Phan Tan Luu, Jean Rogero, Marcel Azzaro, Roger
Meyer, Gaston Vernin, Henri Dou). Mi aficción por la química teórica data de esas reuniones.
Entre los marselleses asistía Louis Pujol, alumno de André Julg. Pujol era un genio. Pastor
analfabeto hasta los 14 años, doctor en ciencias a los 21. Un día abandonó la investigación
porque, me dijo, no iba a alcanzar las metas que se había propuesto. Un exceso de autocrítica
puede ser fatal. Más tarde colaboré con Michel Rajzmann, gran montañero y amigo.
Armand Lattes (1934) además de un gran químico (fue Presidente de la SFC de 2004 a 2008),
tiene muchos otros intereses. En un GECO que organizó cerca de Toulouse, invitó a un
psicólogo para que estudiara a los participantes. Al final, nos recibió individualmente.
Recuerdo que me dijo que no me aconsejaba hacer una carrera científica pues me faltaba un
rasgo de personalidad esencial: la ambición. Eso me recuerda que Antonio García Bellido me
dijo que no era necesario que Cajal fuese una buena persona puesto que era un gran científico.
Sir Peter Medawar ha escrito: "Humility is not a state of mind conductive to the advancement
of learning"
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Luego vinieron muchos años de trabajo en campos cada vez más alejados de los pirazoles
pero nunca rompiendo con ellos. Primero en mi tesis y luego en la de los estudiantes que Jacquier
tuvo la generosidad de confiarme al mismo tiempo que yo hacía la mía.
Sin contar las tesis de tercer ciclo, leyeron sus Doctorados: Louis Bardou, Julio 1961;
Gérard Guiraud, Octubre 1962; Georges Tarrago, Julio 1965; Emmanuel Gonzalez, Julio 1965;
Nguyen Tien Duc, Julio 1966; Philippe Bouchet, Julio 1967; Raymond Gil, Julio 1967; Alain
Fruchier, Diciembre 1968; Claude Marzin, Enero 1969; Jean-Louis Aubagnac, Marzo 1969; Daniel
Tizané, Junio 1969; Gérard Coispeau, Febrero 1970; Christian Dittli, Mayo 1970; Jean-Pierre
Chapelle, Junio 1970; Sylviane Mignonac-Mondon, Mayo 1971; Bernard Shimizu, Marzo 1973;
Jean-Louis Pereillo, Junio 1973; Rosa María Claramunt, Julio 1973; Ermitas Alcalde, Marzo 1974;
Jean-Louis Barascut, Mayo 1974; Claude Coquelet, Septiembre 1974 [2].
Vinieron a trabajar a Montpellier como pre o posdoctorales: Anthony J. H. Summers
(Chelsea College of Technology, 1970-1971); Rosa M. Claramunt (Facultad de Ciencias de
Barcelona, 1970-1971); Javier de Mendoza (Facultad de Farmacia de Barcelona, 1971-1972); Leif
Knuttson (Departamento de Química Orgánica, Universidad de Umeå, Suecia, 1972-1973); Carmen
Pardo (Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense, 1972-1974) [2]; Michael E. Peek
(Robert Robinson Laboratories, Liverpool, 1973-1974).
En 1975 me desplacé, con Rosa Claramunt, primero a Norwich (Reino Unido) y luego a
Mons (Bélgica) y a Lund (Suecia). En Norwich pasé seis meses acabando el libro «The
Tautomerism of Heterocycles» (1976) con Alan R. Katritzky, es decir, que me los pasé en la
biblioteca de la Universidad de East Anglia (por otra parte, magnífica). Desde entonces he
mantenido una relación con él, con altibajos, pero reconociendo que es el químico heterocíclico más
influyente del siglo XX. En Mons aprendiendo espectrometría de masas con André Maquestiau y
Robert Flammang y en Lund, RMN dinámica con Jan Sandström y el malogrado José Seita.
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Jacques Metzger
Los años 1976-1979 transcurrieron en Marsella en el Laboratorio del Profesor Jacques
Metzger (nacido en 1921). Alumno de la Escuela Superior de Industrias Químicas de Nancy,
Metzger leyó su tesis en 1948. En 1952 obtiene la plaza de Agregado en la Facultad de Ciencias de
Marsella, luego la de catedrático que conserva hasta su jubilación en 1990. Metzger ha recibido la
medalla Berthelot de la Academia de Ciencias gala. Dos son sus contribuciones esenciales en
química: los tiazoles y los radicales libres. Como gestor, creó el Instituto de Petroleoquímica y
Síntesis Orgánica Industrial de Marsella y fue Presidente de la SCF.
Para nosotros fueron años agridulces. Lo mejor, personas como Henri J. M. Dou, Gaston
Vernin, Robert Faure, Jean-Pierre Galy, André Samat, Christian Roussel, Roger Phan Tan Luu y
Michèlle Sergent, con las que pudimos trabajar en armonía. Pero Marsella tenía sus tradiciones que
diferían mucho de las nuestras. También los posdoctorales, Carme Estopá, Modesta Espada, Pelayo
Camps y Dušan Ilavsky [2].
El regreso definitivo a España ocurrió en enero de 1980, 22 años después y ya con 46 años.
José Mª Fernández Navarro (trabaja en el Instituto de Cerámica y Vidrio) me escribió en 1979 a
Marsella para decirme que había salido a concurso-oposición una plaza de Investigador en el
Instituto de Química Orgánica General. Escribí a su Director, Francisco Fariña, para mostrarle mi
interés, me contestó que habían sacado esa plaza para facilitar el regreso de Conrado Pascual (de la
UAM al CSIC) pero que, naturalmente, podía presentarme. Le contesté que no lo haría. Resulta que
Fariña utilizaba la ayuda de Natividad Palacios, la antigua secretaria de Lora-Tamayo, para su
correspondencia. Motu propio, Natividad me escribió para decirme que había una plaza similar en
el Instituto de Química Médica, que dirigía Ramón Madroñero y que a este le parecía bien que me
presentase a ella.
Con la ayuda de Carlos Corral, Profesor de Investigación de dicho Instituto, preparé las
oposiciones (cosa que nunca había hecho en mi vida y que, afortunadamente, nunca volví a hacer).
Fueron fáciles porque era el único candidato y porque todos fueron de una gran gentileza. Cuando
me incorporé al Instituto, me dieron un sitio en un despacho donde ya estaban Carlos Corral,
Salvador Vega y Jaime Lissavetzky. Me dijeron "hay tienes papel y lápiz, es todo lo que podemos
darte porque no hay ni para éter". Así que me fui a ver a una persona de cuyo nombre no quiero
acordarme, que era responsable de los proyectos en el CSIC. Cuando le dije mi edad me contestó
"eres demasiado viejo para hacer investigación, debes dedicarte a la gestión, como yo". Hasta 1980
había publicado 325 trabajos originales, desde entonces he publicado 975 más.
He participado en muchos congresos, algunos me han marcado más que otros.
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Raymond N. Castle (1916-1999)
Los "Congresos Internacionales de Química Heterocíclica" fueron creados por Raymond
Castle. El primer congreso tuvo lugar en Alburquerque (USA) en 1967 y el segundo en Montpellier
en 1969, lo cual habla claramente del prestigio de Jacquier y su grupo en aquellos años. Me limitaré
a citar algunos participantes: R. A. Abramovitch, M. Begtrup, J. Bergman, J. F. Biellmann, M. F.
Braña, R. N. Castle, A. Dondoni, M. Frack-Newmann, G. García Muñoz, A. Hassner, T. Kametani,
A. N. Kost, G. L'Abbé, M. Lora-Tamayo, R. Madroñero, J. Metzger, P. Navarro, A. Padwa, W. W.
Paudler, W. Pfleiderer, H. C. van der Plas, G. Queguiner, J. L. Soto, L. H. Sternbach, M. Tiecco, H.
G. Viehe, H. Wamhoff, H. Wynberg.
También fue muy importante para mi el asistir (el único que venía de fuera de España) a la
1ª Reunión del Grupo de Química Orgánica que tuvo lugar en Santa María de Huerta en 1966.
Destacaré sólo tres nombres: el de Josep Castells, el de Enrique Meléndez, siempre discreto sobre
su papel, y el don Ignacio Ribas, que compensaba con creces su edad algo mayor con su sentido del
humor. Fue este último el primer presidente del grupo. De entre los allí presentes recordaré a José
Luís Bretón (con el que compartí habitación y descubrí el humor canario), Francisco Camps, José
Font, Marcial Moreno, Félix Serratosa, Juan Julio Bonet, Miguel Gassiot, José Irrure, Pedro
Victory, Rafael Pérez Álvarez-Osorio, José Luis Soto, Manuel Bernabé, Teresa Díaz GarcíaMouriño, Eldiberto Fernández Álvarez, Guillermo García Muñoz, Vicente Gómez Parra
El éxito de las reuniones del Grupo me llevó a sostener activamente la creación de las
Jornadas de Química Orgánica, por analogía con la experiencia GECO/SECO. Pero la primera
reunión (Jarandilla de la Vega, 24-26 junio 1987) fue recibida con reticencia por parte de muchos
("El contubernio de Jarandilla"). Abrí las V Jornadas en Poblet con una conferencia titulada "Uso
de las técnicas de rayos-X para el estudio de cristales orgánicos" (16-19 junio 1991). Allí compartí
unos días muy agradables con jóvenes y menos jóvenes: Cristina Alonso, Vicente Arán, Ana
Arrieta, Carme Brossa, Carlos Cativiela, Mª Dolores de Villegas, Anna Díez, Josep Font, José
Ignacio García, Bernardo Herradón, José Irrure, Carmen López Leonardo, José Luís Mascareñas,
José Antonio Mayoral, Lluisa Pérez, Mario Rubiralta, José Manuel Saa, Pilar Sánchez Andrada,…
Otras dos reuniones merecen ser recordadas aquí. Los días 3-5 de julio de 1985 se reunión
un grupo de, en su mayoría, químicos en la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo» de
Santander. He aquí la lista completa: Luis A. Oro (Director), Pablo Espinet (Secretario), Ulises
Acuña, José Barluenga, Francisco Camps, Ernesto Carmona, Jaime Casabó, Manuel Cortijo,
Gerardo Delgado, José Elguero, Roberto Fernández de Caleya, Salvador Montero, Marcial Moreno,
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Guillermo Munuera, Jesús Pajares, Alfredo Sanz Medel y Miguel Valcárcel. También asistieron
Jesús Sebastián y Uxio Labarta. Me correspondió la ponencia de apertura "La química española
actual". Aunque irritó a mucha gente, visto desde el 2009, creo que fue un revulsivo necesario y
útil.

Con ocasión de mi 65 cumpleaños [2], Manuel Alcamí, Ibon Alkorta, Pilar Goya, Alberto
Luna, Otilia Mó y Manuel Yáñez organizaron en Miraflores de la Sierra (8-10 de julio de 1999) el
"International Symposium on Physical Organic Chemistry". Allí se congregaron muchos de mis
amigos: B. Abarca, J. L. Abboud, U. Acuña, A. Albinati, I. Alkorta, J. A. Alonso, J. Alvarez-Builla,
J. L. Aubagnac, C. Avendaño, J. Barluenga, M. Begtrup, J. Bertrán, G. Bouchoux, G. Boyer, E.
Brunet, R. N. Butler, P. Cabildo, M. J. Camarasa, J. Casabó, A. Castro, J. A. S. Cavaleiro, R. M.
Claramunt, F. Cossío, A. M. Cuadro, E. de la Cuesta, C. Dardonville, J. Delgado-Martín, E. DíezBarra, M. Eckart-Maksic, M. Espada, M. Essefar, R. Fernández de Caleya, M. Flammang-Barbieux,
R. Flammang, M. Á. García, M. T. García-López, A. I. González, A. de la Hoz, C. Jaime, N.
Jagerovic, O. Kühn, S. Lago, P. Jiménez, J. Laynez, H. H. Limbach, C. López, I. López, A. Luna,
Z. B. Maksic, J. Marquet, M. Martín-Lomas, A. Martínez, J. de Mendoza, M. I. Fernández, R.
Meyer, V. I. Minkin, C. Miravitlles, P. Molina, M. Moreno-Mañas, J. P. Morizur, P. Navarro, M. T.
Nguyen, C. Ochoa, S. Olivella, L. A. Oro, F. Palacios, M. C. Pardo, A. Pedregal, M. PérezTorralba, P. Prados, C. W. Rees, M. Regitz, C. Roussel, I. Rozas, M. V. Roux, J. Santamaría, M. D.
Santa María, D. Sanz, J. Sepúlveda-Arques, A. M. S. Silva, G. Silvero, T. Torres, J. Ugalde, J. J.
Vaquero, A. Virgili, M. Yus y algunas autoridades P. Goya y C. Nombela por el CSIC y R. Villar
por la UAM.
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Quisiera acabar con unas consideraciones sobre las colaboraciones. Desde que regresé a
España no he tenido un grupo personal siempre han sido colaboraciones, la más coherente es la que
he tenido y tengo aún con Ibon Alkorta. Para evitar todo malentendido, el sistema es desaconsejable
por ser altamente ineficaz. Haciendo de tripas corazón o de necesidad virtud, fui estableciendo una
red de colaboraciones que aún dura. Pero convencer no es siempre fácil. Si se juzga por el número
de publicaciones puede parecer exitoso pero el precio a pagar en calidad ha sido excesivo.
Montpellier: Jean-Louis Aubagnac, espectrometría de masas, EM (38 publicaciones, entre
1965 y 2003), Alain Fruchier, RMN (74 publicaciones, entre 1965 y 2005) [2]. Georges Tarragó (27
publicaciones, entre 1964 y 1980) ha sido el alumno más brillante que he tenido. Su absoluta
integridad teñida de intransigencia tuvo consecuencias muy negativas sobre su carrera. Claude
Marzin (31 publicaciones, entre 1965 y 1988) ha contribuido de una manera muy importante a los
trabajos de RMN; la publicación efectuada durante su estancia en California con John D. Roberts
(J. Org. Chem., 1974, 39, 357-363, NMR Studies of Heterocyclic Compounds. XI. Carbon-13
Magnetic Resonance Studies of Azoles. Tautomerism, Shift Reagents, and Solvent Effects) es uno
de mis trabajos más citados (unas 250 veces).
Marsella: Robert Faure, RMN (57 publicaciones, entre 1973 y 2004), Jean-Pierre Galy,
síntesis (35 publicaciones, entre 1974 y 2004), André Samat, química supramolecular (7
publicaciones, entre 1979 y 2006), Christian Roussel, análisis conformacional (6 publicaciones,
entre 1987 y 2008), Roger Phan Tan Luu, metodología de la investigación (19 publicaciones, entre
1974 y 1999).
Toulouse: Jean-Pierre Fayet (22 publicaciones entre 1973 y 1996).
Mons: Robert Flammang, EM. (22 publicaciones, entre 1973 y 2002). Siento por él una
enorme admiración, por sus conocimientos y por la modestia con que los usa.
Berlin: Hans-Heinrich Limbach, RMN en estado sólido, efectos isotópicos (34
publicaciones, entre 1989 y 2008). Gracias a él tuve por dos periodos de 4 años un proyecto
europeo, el cual me permitió contratar posdoctorales (Catherine Toiron, Nadine Jagerovic, Gloria I.
Yranzo). Además, estar en una red con personas como Richard Ernst es muy enriquecedor.
Córdoba, Argentina: Gloria Inés Yranzo, pirólisis flash (FVP) (15 publicaciones entre 1988
y 2001). Gloria ha fallecido prematuramente.
Youngstown, EEUU: Janet E. Del Bene; química teórica particularmente relacionada con la
RMN (48 publicaciones entre 2000 y 2008).
Kurukshetra, India, S. P. Singh, heterociclos (13 publicaciones entre 1989 y 2007)
Barcelona: Ermitas Alcalde, heterociclos (20 publicaciones, entre 1972 y 1996).
Murcia: Pedro Molina, Mateo Alajarín, heterociclos (34 publicaciones, entre 1984 y 2003).
Oviedo: Santiago García Granda, cristalografía (5 publicaciones, entre 1993 y 2008)
Zaragoza, Orgánica: Carlos Cativiela, síntesis, metodología de la investigación (21
publicaciones entre 1981 y 2008); José Luis Serrano, cristales líquidos (6 publicaciones entre 1983
y 2008); José Ignacio García, química teórica (10 publicaciones entre 1986 y 2008).
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Zaragoza, Inorgánica: Luís A. Oro y Daniel Carmona (12 publicaciones entre 1982 y 1994).
Compartimos la pasión con los pirazoles, ellos como ligandos yo por si mismos.
Ciudad Real: Enrique Díez-Barra, heterociclos (12 publicaciones entre 1982 y 1999) y
Antonio de la Hoz, heterociclos, microondas (33 publicaciones entre 1988 y 2008).
Alcalá de Henares: Julio Álvarez-Builla y Federico Gago, química orgánica física (7
publicaciones entre 1983 y 2007).
Madrid, UNED: Rosa M. Claramunt (321 publicaciones entre 1971 y 2008). José Luis
Lavandera (17 publicaciones entre 1988 y 1998). La colaboración con el Departamento de Química
Orgánica y Bio-Orgánica de la UNED ha sido intensa y siempre agradable con todas las integrantes
del grupo: Pilar Cabildo, Dionisia Sanz, Concepción López, Pilar Cornago, Dolores Santa María,
Marta Pérez Torralba, Mª Ángeles García,…
Madrid, Complutense: Carmen Pardo, primero heterociclos y luego bases de Tröger (49
publicaciones entre 1973 y 2007).
Madrid, Complutense, Farmacia: Carmen Avendaño (17 publicaciones entre 1986 y 1993);
Modesta Espada y Carmen Pedregal (18 publicaciones entre 1972 y 1981).
Madrid, Autónoma: Ángeles Monge y Enrique Gutiérrez-Puebla, cristalografía (9
publicaciones entre 1992 y 2008). Manuel Yáñez y Otilia Mó: química teórica (63 publicaciones
entre 1984 y 2008). En todos estos nombres figuran buenos científicos con personalidades
complicadas con los que resulta difícil colaborar por largos períodos de tiempo. Manolo y Otilia son
el ejemplo contrario: colaborar con ellos ha sido y es un auténtico placer. Javier Catalán: fotofísica
y química física (52 publicaciones entre 1983 y 1997). Javier de Mendoza y Pilar Prados, química
heterocíclica y supramolecular (25 publicaciones entre 1972 y 1981) [2].
Madrid, CSIC, Instituto Rocasolano, Sección de Cristalografía: Concepción Foces-Foces
(150 publicaciones entre 1984 y 2006), Félix Hernández Cano (46 publicaciones entre 1984 y
2003), Lourdes Infantes (21 publicaciones entre 1995 y 2006). Uno de los aspectos más importantes
de mi estancia en Madrid ha sido la colaboración con Concha y, más tarde, con Lourdes, así como
todo lo que el malogrado Cano me enseñó. José Luís Abboud, termodinámica e ICR (21
publicaciones entre 1987 y 2005). Pilar Jiménez y Mª Victoria Roux (Porto): termodinámica y
termoquímica (11 publicaciones entre 1995 y 2008).
Madrid, IQM, Pilar Goya [2], química médica (32 publicaciones entre 1984 y 2008). Nadine
Jagerovic, heterociclos y química médica (55 publicaciones entre 1994 y 2008). Isabel Rozas (55
publicaciones entre 1988 y 2008). María Luisa Jimeno, RMN (42 publicaciones entre 1988 y 2008).
Ibon Alkorta, química computacional (255 publicaciones entre 1989 y 2008). He puesto a Ibon al
final para señalar que sin su ayuda posiblemente me hubiese desanimado antes.
No creo que este balance de finales de 2008 cambie mucho. Alguna cifra, algún nombre.
Pero lo fundamental está hecho.
Notas
2

René Lazaro (13 publicaciones entre 1973 y 1999) se incorporó tarde al grupo habiendo
hecho su doctorado en Lyon. Pronto llegamos a entendernos muy bien aunque como todos los
franceses procedentes de Argelia tenía opiniones muy diferentes de las mías.
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Entre otras muchas cosas, le debo a Mari Carmen la equivalencia de mi título de Doctor,
condición necesaria para mi regreso a España. Pero más allá de la química, me une con ella y
con Benito una entrañable amistad.
Dusan Ilavsky (21.5.1948-18.7.1995) fue un químico excepcional destinado a una brillante
carrera, prematuramente truncada.
Como hemos sido educados en el sistema decimal y como nos jubilamos a los 65 o las 70
años, en esas fechas ocurrieron diversos acontecimientos. En el año 2000 apareció (Volumen
13, número 1) una edición del Journal of Physical Organic Chemistry dedicada a mis 65 años
organizada por José Luis M. Abboud con contribuciones de V. I. Minkin (Rostov-on-Don), R.
Flammang. M. Barbieux-Flammang, Y. Van Haverbeke (Mons), A. Luna (UAM), J.
Tortajada (Paris), E. Vogel (Köln), H. H. Limbach (Berlin), M. Pietrzak, L. Stefaniak,
(Warsaw), A. F. Pozharskii (Rostov-on-Don), E. Grech (Szczecin), G. A. Webb (Surrey), F.
Toda, K. Tanaka (Ehime), T. Nakai (Osaka), M. T. Nguyen (Leuven), A. Corma, H. García
(Valencia), Th. H. Brehmer (vienna), E. Weber (Freiberg), F. H. Cano (Madrid), L. R.
Nassimbeni (Cape Town), A. R. Katritzky (Gainesville), M. Kartelson (Tartu), N. Trinajstic
(Zagreb)T. Suzuki (Yokohama). En 2005 Miguel Yus nos dedicó un número especial de
ARKIVOC a Pedro Molina (que protestó porque a él le faltaban casi dos años para cumplir
60) y a mi (70 años) con contribuciones del propio Yus (Alicante), P. Cornago, R. M.
Claramunt, M. Cano, J. V. Heras (Madrid UNED y Ciencias), C. Avendaño, N. Cabezas, E.
de la Cuesta (Madrid, Farmacia), M. Alajarín (Murcia), A. Roglans (Girona), A. R. Katritzky
(Florida),V. Milata (Bratislava), A. M. Gil, C. Cativiela (Zaragoza), C. Rovira, J. Veciana
(Barcelona CSIC), M. Amat, J. Bosch (Barcelona, Farmacia), A. Corma (Valencia), M.
Martín-Lomas (Madrid, CSIC), J. L. García Ruano (Madrid, UAM), E. Díez-Barra, P.
Sánchez-Verdú, J. Tejeda (Ciudad Real), J. Plumet (Madrid, Ciencias), A. Arrieta, F. P.
Cossío (Donostia), J. Álvarez-Builla (Alcalá de Henares), M. Moreno-Mañas, A. Vallribera
(Barcelona, UAB), O. Mó, M. Yáñez (Madrid, UAM), J.-C. Guillemin (Rennes), M. MedioSimón, G. Asensio (Valencia), C. Jaime (Barcelona, UAB), I. Arkorta, O. Picazo (Madrid,
CSIC), S. García-Granda (Oviedo), M. G. P. M. S. Neves, A. C. Tomé, A. M. S. Silva, J. A.
S. Cavaleiro (Aveiro), A. Lévai (Debrecen), C. Nájera (Alicante), M. V. Roux, P. Jiménez, R.
Notario (Madrid, CSIC), J. F. Liebman (Baltimore), F. López-Ortíz (Almeria), J. J. Vaquero
(Alcalá de Henares), F. Palacios, D. Aparicio (Vitoria), A. Espinosa, A. Tárraga (Murcia), A.
Frontera (Palma de Mallorca). Finalmente, el 16 de diciembre de 2004, presidido por L. A.
Oro (entonces Presidente de la RSEQ), y con participación de J. de Mendoza, O. Mó, E.
Carmona y J. Barluenga tuvo lugar en la Residencia de Estudiantes un emotivo homenaje a
los casi exactos 70 años. Debo decir que es mejor leer que oír. Discursos fúnebres, no se
miente, o se miente poco por afirmación, pero se miente mucho por omisión. De la Residencia
de Estudiantes decir que tengo el honor de ser patrono de su Fundación a título personal
(junto con Josefina Gómez Mendoza, Antonio García Bellido, John Brademas, Juan Pablo
Fusi, José García-Velasco, José Jiménez Lozano, Jesús Leguina y Luís Ángel Rojo). Tengo
con su Directora, Alicia Gómez Navarro, y con Elisa Navas unas excelentes relaciones.
Dos amigos cuya colaboración ha cesado porque se han jubilado. De mi época francesa ya no
quedan alumnos míos activos.
Es motivo de orgullo, aunque mi influencia haya sido pequeña, ver la evolución ascendente de
Javier a lo largo de estos años.
Es imposible decir todo lo que le debo a Pilar Goya. En el IQM siempre me he sentido a gusto
a pesar de que mi trabajo es lateral con respecto a la química médica. Algo he aprendido de
esa disciplina gracias a mis buenas relaciones con los Laboratorios del Doctor Esteve con las
personas que allí han trabajado, Roberto Roser, Segio Erill y Jordi Frigola.
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