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EPÍLOGO

Epílogo

Cuando en diciembre de 1999 supe del interés del
doctor Julio López Gorgé por abordar una investiga-
ción multidisciplinar sobre nuestras plantas C

4
 &

CAM tenía ya algunas claves para que la noticia no me
sorprendiera. Pocos meses antes había tenido la oportu-
nidad de asistir a un brillante ensayo suyo sobre el
Don Carlos, de Verdi. Aquel día, cuando todos espe-
rábamos una conferencia sobre alguno de los as-
pectos de la Bioquímica, o de la Biología Molecular,
que atraían su atención, Julio consiguió mantener-
nos interesados en los pormenores de esta tragedia. No
obstante, para mí, el interés explícito de Julio, sobre
este interesante conjunto de plantas C

4
 y CAM, ni

era ni podía ser una noticia esperada. Igual que no era
imaginable que pensase en mí para coordinar el es-
tudio.

Murray Gell-Mann, en las primeras páginas de su
conocida divulgación sobre el modelo quark, dedica
unas entretenidas líneas a la discriminación de Nietzs-
che entre apolíneos y dionisíacos.1 Es decir, entre quie-
nes, en nuestro oficio, hacen del análisis de los datos y
de la reflexión desapasionada de los mismos la base de
su currículo profesional, y quienes evidencian (eviden-
ciamos) una irremediable tendencia a las síntesis, o la
percepción apasionada. En todo caso, como científico
que ha tenido siempre a Ramón Margalef entre sus
primeros héroes bibliográficos, no oculto mis preferen-
cias por su irónica discriminación entre quienes lo saben
todo de casi nada y quienes no saben (no sabemos) nada
de casi todo.

Sea como fuere, creo que dentro del abanico de
personalidades que cubren estas categorías, ni Nietz-
sche, ni Gell-Mann, ni Margalef hubieran tenido gran-
des dificultades en situarnos a Julio y  a mí en sectores

diferentes del mismo, con la previsible dificultad de
poder compartir un proyecto científico común. Sin
embargo, mucho de todo esto debe ser falso pues
nuestra colaboración enseguida se llenó de aprecio
mutuo, reconocimiento profesional y amistad  sincera.

Este libro es sólo una pequeña parte de esa histo-
ria: un homenaje modesto en un libro modesto. Sus
autores hemos querido dejar recogidas en él algunas de
las inquietudes y propuestas que Julio deseaba que
desarrollásemos sobre nuestras C

4
 y CAM. En unas

hemos llegado más lejos, en otras el camino sólo queda
apuntado. Las hay incluso que por razones impondera-
bles no han podido ser recogidas en la obra. Pero en
todas late nuestro homenaje, y con la anuencia de la
Fundación Ramón Areces y el compromiso del Depar-
tamento de Publicaciones del CSIC, quedan recogidas
en este libro.

Mientras escribo este epílogo me doy cuenta de
que —en cierta medida— estoy escribiendo una parte
del mío propio. Como muchos investigadores que han
superado los sesenta años, percibo con claridad que
muchas cosas que imaginé de joven no llegaré a verlas.
Algunas resultaron simples ensoñaciones y el tiempo se
encargó de mostrármelo, oportunamente. Pero otras no
lo son. Entre estas últimas están mis convicciones de
que la ciencia, siendo como es una aventura personal,
en la que la curiosidad, el tesón, o la fe (apolínea o
dionisiaca) reflejan bien las luces y sombras de nuestro
carácter, en su manifestación publica, profesional, no
puede desconocer los compromisos que la ligan con el
tiempo y la sociedad.

Pocas son las iniciativas de I+D que desde el
primer momento trascienden la estricta parcela en la
que cada uno se mueve: los botánicos en proyectos de
botánica, los fisiólogos en los propios de la fisiología,
los bioquímicos en la suya y los microbiólogos en su
propio micromundo. En cambio, el proyecto que

1 Categorías a las que añade la de «odiseicos» (El Quark y el Jaguar.
Barcelona, Tusquets, 1995).
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enmarca este homenaje mantuvo, desde el primer
momento, el propósito de llamarnos a documentar, en
común, nuestros recursos C

4
 y CAM: analizar sus

características morfológicas, histológicas, isotópicas,
bioquímicas, fisiológicas, estructurales y metabólicas;
pero también a abordar sus relaciones con el entorno
en el que viven, y valorar su posible utilidad técnica
en la mejora de las condiciones agrarias, forestales,
pascícolas y medioambientales de zonas altamente so-
metidas a estrés hídrico, despoblamiento rural y aban-
dono agrario.

Tanto en los aspectos más básicos, como en los
más transferibles a la gestión de los recursos, queda
mucho camino por recorrer. Ojalá que el lector encuen-
tre en estas páginas puntos de interés sobre los que
continuar sus propias investigaciones. Por mi parte, en
mi recuerdo a la figura de Julio López Gorgé, permane-
cerá el reconocimiento por esa voluntad personal suya,
de integración, que —aunque la muerte truncó pron-
to— pude compartir con él en este estudio.
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