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Nuestras  primeras  antepasadas  aprendieron  a  preparar  barro  y  hornear  cerámica  y 

descubrieron la química de los esmaltes. Con el tiempo, los hornos de alfarería de las primeras 

ceramistas  llegaron  a  convertirse  en  las  forjas  de  la  Edad  de Hierro.  Para  la  época  de  Cro‐

Magnon,  las  mujeres  ya  fabricaban  joyería  y  mezclaban  cosméticos‐  origen  de  la  ciencia 

química. 1 

 

Las  mujeres  siempre  han  sido  curanderas,  cirujanas  y  parteras.  Como  recolectoras 

descubrieron las propiedades medicinales de las plantas y aprendieron a secar, almacenar y 

mezclar  las  sustancias  vegetales.  Gracias  a  la  experimentación  y  observación  cuidadosa 

descubrieron  cuáles  yerbas  eran un  tratamiento  efectivo para diferentes  enfermedades.  Se 

puede afirmar que hubo pocos adelantos en la ciencia médica desde la botánica prehistórica 

que experimentaban con yerbas y raíces, hasta el descubrimiento de las sulfas y los antibióticos 

en el siglo XX.2 

 

   

                                                            
1 Alic, Margaret. El legado de Hipatia. Historia de las mujeres en la ciencia desde la antigüedad hasta fines 
del siglo XIX. Madrid. Siglo XXI Editores, 1991, p.27. 
2 Ibidem, pp. 26‐27. 
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Prefacio 

Este  libro pretende dar  testimonio de  la vida y el  trabajo de Gabriella Morreale, una 

científica excepcional que desarrolló su carrera en condiciones muy poco favorables y 

aun así alcanzó resultados impresionantes que merece la pena conocer. España no ha 

sido nunca un centro importante de actividad científica, pero al buen nivel alcanzado 

antes  de  la  guerra  civil  le  siguió  un  derrumbe  en  la  producción  y  la  actividad 

investigadora  por  motivos  bien  conocidos.  Resulta  difícil  imaginar  que  una  mujer, 

sumando las dificultades del país, la época y el género, fuera pionera en su campo de 

investigación en los años 50 y 60 para luego, en las décadas siguientes, convertirse en 

una autoridad mundial. Pero eso es precisamente lo que sucedió.  

El  4  de  abril  de  2016,  el  periódico  El  País  publicaba  una  carta  titulada  “Héroes 

anónimos”, que comenzaba exponiendo la amplia repercusión que había tenido en los 

medios de comunicación el  reciente  fallecimiento de  Johan Cruyff,  famoso  futbolista 

holandés aparecido en los años 70. El autor no pretendía poner en duda el talento y los 

méritos de Cruyff,  creador de un estilo que perdura hasta nuestros días y espejo de 

nuevas generaciones. Sólo quería hacer constar que tres meses antes había muerto en 

el anonimato Francisco Escobar, un investigador que, formando equipo con su mujer, 

Gabriella Morreale, había dedicado toda su vida a entender las causas ‐para tratar de 

encontrarles remedio‐ de las graves enfermedades relacionadas con el tiroides: el bocio, 

el cretinismo (que conlleva retraso mental  irreversible) y el hipotiroidismo congénito. 

Ella  falleció  en  diciembre  de  2017  y  la  noticia,  aunque  tuvo más  difusión,  tampoco 

encontró hueco en la portada de ningún periódico. De este modo, se razonaba al final 

de la carta, la mayoría de niños y niñas no sabrán quiénes son estos héroes anónimos y 

pensarán  antes  en dedicarse  al  fútbol  o  a  cualquier  otra  cosa que  a  la  investigación 

científica. Nadie, con la excepción de unos pocos expertos, se acordará de ellos.  
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Esta biografía surgió de la reflexión que siguió a la lectura de aquella carta y está escrita, 

quizá como todas, contra la resignación y el olvido. No pretendemos narrar únicamente 

la vida de Gabriella, sino también explicar en qué consistió su trabajo de investigación y 

en qué circunstancias se hizo. Su contribución a la salud pública fue de tal importancia 

que no hay ningún especialista en endocrinología que no se considere en deuda con ella. 

La prueba del talón, con la que muchos la asocian, permite detectar el hipotiroidismo 

congénito y ponerle remedio. Actuar preventivamente, de forma pionera, contra una 

dolencia que aún no se ha manifestado y que cuando lo hace ya no hay forma de tratar 

sus graves consecuencias, supone un cambio de paradigma de un valor extraordinario. 

Lo mismo cabe decir de su lucha para la erradicación del bocio endémico mediante la 

administración de sal yodada.  

El  libro está dirigido a un público muy amplio, por  lo que se han evitado  los detalles  

demasiado técnicos y se ha elegido un punto de vista divulgativo, aunque riguroso. Se 

han incluido muchos apuntes sobre historia, sociedad, política y cultura que sirven para 

poner  en  un  contexto  adecuado  los  datos  biográficos  y  científicos.  Las  referencias 

acompañan al texto, como es habitual en los trabajos de investigación y no tanto en los 

de divulgación. Las citas en italiano, inglés o francés se han traducido, excepto aquellas 

que por su brevedad y sencillez, su traducción no ofrece ninguna dificultad.  

Si conseguimos despertar la curiosidad del lector, como es nuestro deseo, éste dispone 

de una abundante bibliografía al final del libro. Ojalá consigamos también despertar su 

interés hacia la bioquímica. Para ello hemos procurado describir toda la fascinación que 

encierra el trabajo científico, sin tratar de ocultar las dificultades que conlleva.  
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Prólogo 

¡Queda tanta luz en el recuerdo de Gabriella Morreale y Paco Escobar, aquel “tándem 

sinérgico” que trabajó incansablemente para “evitar o mitigar el sufrimiento humano”! 

Por esta  razón ha sido acertadísima  la decisión de  los autores de publicar este  libro, 

porque necesitamos referentes de este porte y capacidad de inspiración para poner a 

punto, cada día, nuestras brújulas y hojas de ruta. 

En 1968 visité al Director General de Sanidad, D. Jesús García Orcoyen, en el Ministerio 

de la Gobernación –entonces la sanidad carecía de ministerio propio‐ para proponerle 

que se promoviera a escala nacional la detección e investigación de las metabolopatías 

congénitas que  cursan  con  retraso mental  irreversible,  debido al  daño neuronal  que 

tiene lugar. 

El  Director  General  consideró  que  era  un  trabajo muy  interesante,  pero  estaba  tan 

acuciado por enfermedades muy frecuentes en aquel momento como la tuberculosis, la 

poliomielitis, el tifus… que pensaba que las “enfermedades muy infrecuentes” debían 

esperar  un  poco  hasta  que  se  abordaran  las  cuestiones más  urgentes  que  en  aquel 

momento  tenía  planteadas  la  medicina  de  nuestro  país.  Le  contesté  que,  aun 

comprendiendo sus argumentos, había que tener siempre en cuenta que los porcentajes 

de  incidencia  patológica  tienen  un  valor  estrictamente  epidemiológico,  ya  que  las 

enfermedades “raras” sólo son raras para los que no las tienen… pero para los que las 

padecen  son  el  100%.  Y,  además,  tenía  que  tener  en  cuenta  que  la mayoría  de  las 

enfermedades  “normales”  podían  tratarse  y  curarse,  mientras  que  las  alteraciones 

genéticas que yo le planteaba no tenían remedio si no se las trataba a tiempo.  
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Se  hallaba presente,  en  su  calidad  de  Secretario  Técnico de  la Dirección General,  D. 

Enrique de la Mata Gorostizaga, que al poco tiempo tuvo un papel político relevante, 

siendo Ministro de Trabajo y Presidente de la Cruz Roja Internacional y de la Media Luna.  

Al salir, me dijo: “El Dr. García Orcoyen ha sido muy sensible a sus argumentos… Estoy 

seguro de que  decidirá favorecer el diagnóstico precoz de las enfermedades de las que 

usted le ha hablado”. Y así fue: al poco tiempo, se iniciaba en la Delegación de Sanidad 

de Granada  (Centro de  Investigación de Alteraciones Moleculares  y Cromosómicas  – 

CIAMYC) la detección sistemática de estas alteraciones moleculares bajo la dirección de 

la Dra. Magdalena Ugarte. Acto seguido se llevó a cabo en Barcelona, por el grupo del 

Dr. Sabater Tobella. 

Quiero  destacar,  en  este  punto,  que  fue  también  el  Dr.  Jesús  García Orcoyen  quien 

facilitó a Gabriella Morreale y Paco Escobar la realización de los estudios iniciales para 

la  detección  del  yodo  en  líquidos  orgánicos,  cuando  ya  estaba  bien  definida  la 

especialización y preeminencia de su equipo en la fisiopatología  del tiroides. Y así,  la 

detección precoz de disfunciones en el metabolismo tiroideo en el neonato quedó muy 

pronto en manos de G. Morreale de Escobar como a ella le gustaba suscribir los trabajos 

de investigación que realizaba. 

Todo  ello  contribuyó  a  impulsar  las  investigaciones  en  bioquímica  perinatal, 

dedicándome yo a estudiar el efecto de la hipoxia en el momento del parto, ya que nos 

dimos  cuenta  de  que  algunas  de  las  alteraciones  irreversibles  no  eran  de  carácter 

genético sino adquirido.  

En 1973, el “equipo granadino” nos acercamos a Madrid, estrechándose la colaboración 

con Gabriella Morreale y Paco Escobar. Al poco tiempo  se aprobó el Plan Nacional de 

Prevención de  la  Subnormalidad  (1976‐1980).  Para  la puesta en marcha de  la nueva 

Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, así como en las etapas iniciales para 

la  constitución del  Centro de Biología Molecular,  se  contó  con  la  colaboración de D. 

Severo Ochoa, Alberto Sols y    José María Segovia de Arana,    cuya  intervención en  la 

nueva etapa de  la  sanidad española  fue  auténticamente  crucial. Habiendo  trabajado 

antes  en  el  Centro  de  Investigaciones  Biológicas,  es  en  el  nuevo  Instituto  de 

Investigaciones  Biomédicas  impulsado  por  Alberto  Sols  donde  se  incorpora  el  buen 

hacer de Gabriella Morreale y su marido sobre el metabolismo del  yodo y su temprana 

influencia en el desarrollo normal. 

En 1982, en el Congreso  Internacional sobre Detección Neonatal celebrado en Tokio, 

Gabriella presenta sus resultados en la Segunda Conferencia sobre el Tiroides, al tiempo 

que  la Dra. Magdalena Ugarte  lo hace en el  Simposio  Internacional  de Detección de 

Errores  Neonatales  del  Metabolismo,  que  en  aquel  momento  ya  tenía  lugar  en  la 

Universidad  Autónoma  de  Madrid  (Centro  de  Diagnóstico  de  Enfermedades 

Moleculares, CEDEM)   y  los errores neonatales del metabolismo se detectaban ya en 

catorce centros de toda España. La investigación del hipotiroidismo congénito mediante 

la  detección  del  TSH  iba  firmada  por  Gabriella Morreale  de  Escobar, MC  Perales,  F 

Montiel,  R  Pastor,  A  Aranda,  MJ  Obregón  y  F  Escobar  del  Rey,  Departamento  de 

Endocrinología  Experimental,  CSIC  y  UAM,  Centro  Diagnóstico  de  Enfermedades 
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Moleculares, Universidad Autónoma de Madrid, España. En aquel momento, un total de 

782.399 neonatos habían sido analizados en relación al metabolismo de aminoácidos y 

206.375  de  hipotiroidismo.  La  mayor  incidencia  eran  la  fenilcetonuria  (1/9200)  y  el 

hipotiroidismo (1/2750, aunque en algunos casos llegaba a ser de 1/900).   

El “tándem vital y profesional sinérgico”, como les denominan Flora de Pablo y Teresa 

Suárez en “Encuentros multidisciplinares” (47/2014) estaba dando ya sus frutos. Decía 

la propia Gabriella Morreale: “He trabajado siempre en colaboración con el Dr. Francisco 

Escobar del Rey, Profesor de Investigación del CSIC y Doctor en Medicina, mi marido”. 

Así  empieza  su  “testimonio”  en  el  libro  “Retroceso  en  el  tiempo:  la  investigación 

biomédica en España”, editado por Ana María Pascual Leone (Instituto de España, 2012). 

Por cierto, el título de la aportación de Gabriella es: “Un camino de rosas con todas sus 

espinas”, lo que pone de manifiesto los comentarios agridulces que hace sobre el último 

periodo  de  su  trayectoria  profesional.  Entre  las  “rosas”  destaca  al  Prof.  José María 

Albareda, Secretario General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y entre 

las “espinas” el trato inadecuado que recibieron al final de tantos y tan valiosos servicios 

a la ciencia y la sanidad de España, habiendo trabajado en espacios muy reducidos en el 

Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols…  

Esta  decepción  se  compensaba  con  el  afecto  y  el  cariño  que  tantas  personas 

demostraron  hacia  ambos  y,  sobre  todo,  por  la  brillante  carrera  de  su  hijo  Héctor, 

médico‐investigador y profesor en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. 

Francisco Escobar del Rey  había nacido en 1923 en Villaviciosa de Córdoba y, siete años 

más  tarde,  el  7  de  abril  de  1930,  lo  hizo  en Milán Gabriella.  Su madre había  nacido 

también  en Milán  y  su  padre  procedía  de  Palermo.  En  1940  pasa  de  ser  Cónsul  en 

Baltimore a Cónsul en Málaga, donde Gabriella estudió el bachillerato obteniendo el 

Premio Extraordinario en  los exámenes de  reválida, en 1947. Es en este año cuando 

inicia los estudios de Ciencias Químicas en la Universidad de Granada, en la que conoce 

a Francisco Escobar. Terminó la carrera de Ciencias Químicas en cuatro años, alcanzando 

en 1951 el Premio Extraordinario de Licenciatura (y, seguramente,    la sonrisa que    la 

caracterizará mientras viva). 

El  1  de  agosto  de  1953  contrae  matrimonio  con  Francisco  Escobar  y  adquiere  la 

nacionalidad  española.  Ese mismo año,  a  un  ritmo  vertiginoso,  publica  en  la  Revista 

Clínica Española su primer trabajo científico sobre el uso de la sal yodada con el Prof. 

Ortiz de Landázuri. La relación con el metabolismo tiroideo se inició, como vemos, desde 

el primer momento. Dos años más tarde presentó la Tesis Doctoral en la Universidad de 

Granada, dirigida por el Prof. Enrique Gutiérrez Ríos en el Departamento de Química 

Inorgánica.  Yodo,  tiroides,  estudio  del  bocio  en  la  zona de  Las Alpujarras… Con este 

bagaje inicial, cumple un periodo de estudios –poco habituales en aquellos tiempos‐ en 

el University Hospital de Leiden, Holanda. En 1958 regresa a España, ya convertida en 

Colaboradora  Científica  de  CSIC,  y  se  incorpora  con  Francisco  Escobar  al  Centro  de 

Investigaciones  Biológicas  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas,  en 

Madrid. En 1962 ya es Investigadora Científica del CSIC y, lo más importante, nace su 

hijo  Héctor.  Desde  esta  fecha  a  1975  es  Jefe  de  Sección  de  Estudios  Tiroideos  del 
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Instituto Gregorio Marañón del Centro de Investigaciones Biológicas. En 1970 alcanza el 

grado más alto, de Profesora de Investigación del CSIC, y es Directora (1975‐1980) del 

Instituto de Endocrinología y  Metabolismo del Gregorio Marañón.  

Y  luego,  siempre  alrededor  de  la  fisiopatología  tiroidea,  Presidenta  de  la  Sociedad 

Española de Endocrinología (1975‐79), trasladándose a partir de 1976 a la Facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma, donde contribuye a la creación del Instituto de 

Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols” del CSIC, poniendo en marcha, en 1976,  la 

detección  del  hipotiroidismo  congénito,  cuya  crucial  aportación  he  comentado    ya 

anteriormente.  

Fue Presidenta de la European  Thyroid Association (1985) y miembro del International 

Committee for Neonatal Thyroid Studies… Se jubila en 1995 pero sigue como Doctora ad 

honorem hasta 2010. Fallece el 4 de diciembre de 2017, en Madrid, dos años después 

de haberlo hecho su marido e indisociable miembro de su equipo humano y profesional, 

Francisco Escobar.  

En  este  libro  son  muchos  los  colaboradores  que  recuerdan  al  lector  las  cualidades 

extraordinarias  que  distinguieron  a  Gabriella  Morreale,  Premio  Reina  Sofía  de 

Prevención de la Subnormalidad en 1983, vinculada para siempre –es decir ayer, hoy y 

mañana‐ a la investigación biomédica para la prevención de alteraciones que cursan con 

daño cerebral irreversible. 

“Gabriella Morreale: su vida y su tiempo” permanecerá como ilustración, inspiración y 

referencia para  todos  los que deseen contribuir a  la gran  tarea de  la personalización 

progresiva del diagnóstico y del tratamiento adecuado de la enfermedad.  

De los diversos e interesantísimos anexos de este libro quiero destacar el que se refiere 

a “Discípulos” porque esta es  la riqueza, el premio,  la huella principal que permitió a 

Gabriella Morreale descollar, pasar de Madrid al mundo. Y quedarse en él para siempre.  

 

Federico Mayor Zaragoza 

6 de febrero de 2018. 
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Fechas principales 

1891 (28 de enero), nace en Palermo Eugenio Morreale, su padre. 

1891 (8 de junio), nace en Milán Emilia de Castro, su madre. 

1923 (27 de mayo), nace en Villaviciosa de Córdoba Francisco Escobar del Rey, su marido 

y colaborador científico. 

1927  (abril) Eugenio entra a  formar parte de  la  redacción del Popolo de  Italia que  lo 

envía a Viena como corresponsal para Austria y los Balcanes. En esa época comienza a 

colaborar con el ministerio de asuntos exteriores.  

1930 (7 de abril), nace en Milán Gabriella Morreale. 

1931, la familia se traslada a Viena. Eugenio recibe el cargo honorario de secretario del 

Fascio en esa ciudad. 

1937, las presiones del gobierno alemán para alejar a Eugenio de Austria hacen que sea 

nombrado Cónsul en Baltimore y la familia se traslada a EEUU. En esa ciudad Gabriella 

estudia en el colegio Nôtre Dame. 

1941, la familia tiene que abandonar EEUU y el padre es nombrado Cónsul en Málaga, 

donde  Gabriella  estudia  el  bachillerato,  obteniendo  (10  de  julio  de  1947)  el  Premio 

Extraordinario en el examen de Reválida Estatal. 

1947,  inicia  los  estudios  de  Ciencias  Químicas  en  la  Universidad  de  Granada  donde 

conoce a Francisco (Paco) Escobar. 

1951, termina la licenciatura en solo cuatro años con Premio Extraordinario. 

1951, publica su primer trabajo, en la revista Laboratorio, sobre la dosificación de sodio 

en suero. 

1953 (1 de agosto), se casa con Francisco Escobar y adquiere la nacionalidad española. 

1953, publica el primer trabajo suyo sobre el uso de la sal yodada como profilaxis del 

bocio endémico, en la Revista Clínica Española, en colaboración con el Prof. E. Ortiz de 

Landázuri. 

1955  (23  de  septiembre),  presenta  la  Tesis  Doctoral  en  la  Universidad  de  Granada, 

dirigida por el Prof. Enrique Gutiérrez Ríos en el Departamento de Química Inorgánica y 

dedicada a su marido. 
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1955‐1958, estancias en  el “University Hospital” de la Universidad de Leiden. (Holanda) 

con el Prof. Andries Querido, inicialmente como becaria y posteriormente como jefa de 

laboratorio (“Hoofdassistant”). 

1957, obtiene por oposición el puesto de Colaboradora Científica del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC), aunque vuelve a trabajar en Leiden un año más. 

1958,  retorna  a  España  y  se  incorpora,  junto  a  Francisco  Escobar,  al  Centro  de 

Investigaciones Biológicas (CIB) del CSIC en Madrid. 

1962, promociona a Investigadora Científica del CSIC. 

1963 (28 de septiembre), nace en Madrid su hijo Héctor F. Escobar Morreale. 

1963‐1975, Jefa de la Sección de estudios tiroideos del Instituto Gregorio Marañón del 

CIB. 

1970, promociona a Profesora de Investigación, cuando se crea esta escala en el CSIC. 

1975,  se  toma  un  año  sabático  en  la  Universidad  de  Leiden  como  “Invited  Senior 

Scientist”. 

1975‐1980, Directora del Instituto de Endocrinología y Metabolismo Gregorio Marañón. 

1975‐1979, Presidenta de la Sociedad Española de Endocrinología. 

1976, el grupo de “los Escobar” se traslada a la Facultad de Medicina de la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM) y contribuye a la creación en este campus del Instituto de 

Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols” del CSIC  (empieza a  funcionar como tal en 

1984). 

1976, pone en marcha un programa piloto para la detección precoz del hipotiroidismo 

congénito (prueba del talón).   

1978‐1982, Vicepresidenta de la Sociedad Española de Bioquímica (SEB). 

1979‐1982, Presidenta de la “European Thyroid Association”. 

1979‐1982, Miembro  del “International Committee for Neonatal Thyroid Screening”. 

1984‐1990,  Vicedirectora  del  Instituto  de  Investigaciones  Biomédicas  “Alberto  Sols” 

(CSIC). 

1988, “WHO advisor on Iodine Prophylaxis in case of Nuclear Accidents”. 

1995, Jubilación obligatoria en el CSIC, siguió como Doctora vinculada Ad Honorem hasta 

2010. 

2017 (4 de diciembre), Gabriella fallece en Madrid. 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo primero: De Milán a Granada   
 

 

El  6 de abril  de 1930,  tras haber  recorrido a pie más de 300 kilómetros, un hombre 
pequeño y delgado con anteojos redondos se adentra en las aguas del mar de Arabia. 
Un instante después vuelve despacio hacia la orilla, donde se agacha para recoger  unos 
granos de sal. Con ese gesto —según anuncia a la multitud de seguidores y periodistas 
que  le  rodea—  está  sacudiendo  los  cimientos  del  imperio  británico.  A  partir  de  ese 
momento, se cuentan por miles las personas que acuden a las costas para recoger sal a 
plena luz del día, desafiando a las autoridades coloniales y violando el monopolio de su 
producción y distribución. Ese día no se efectuan arrestos, pero en los meses siguientes 
más de 60.000 personas son encarceladas en relación directa o indirecta con esta forma 
de desobediencia, en la que las mujeres tienen un papel especialmente activo: hierven 
agua de mar y venden luego la sal de forma clandestina en los mercados. Las protestas 
finalizan el año  siguiente cuando se  reconoce a  la población el derecho a producir  y 
comerciar  con  sal  y  el mundo  entero —valga  la  exageración—  sigue  con  atención  y 
asombro lo que allí está sucediendo.1  
 
Se trata, sin duda, de una gran victoria política pero, a largo plazo, será una derrota para 
la ciencia y la salud pública, tal como ahora se verá. Los suelos del subcontinente son 
pobres en yodo, un oligoelemento necesario para prevenir defectos de nacimiento y 
retraso mental, y la manera más barata y eficaz para introducirlo en la dieta es mediante 
el  consumo  de  sal  yodada.  Años  después,  entre  1950  y  1990,  a  medida  que  sus 
beneficios fueron quedando más claros, la yodación de la sal se impuso por ley en casi 
todos  los  estados  de  la  India,  aunque  no  sin  resistencia  por  parte  de  productores  y 
nacionalistas hindúes que  lo  tomaban como una  imposición de  la  ciencia occidental. 
Cuenta Sam Kean en La cuchara menguante  que «incluso décadas después de la marcha 
de la sal a Dandi, la producción de sal era una industria del pueblo para el pueblo, y la 
sal yodada, que los países occidentales parecían querer imponer a la India, desprendía 

                                                            
1  La Marcha  de  la  sal,  nombre  con  el  que  se  conoce  este  episodio  de  la  independencia  de  la  India, 
demostró el poder que tienen la resistencia pacífica y la desobediencia civil. Según muchas opiniones fue 
el  triunfo político más  importante de Gandhi y su belleza, en palabras de M.  J. Nojeim,  reside en que 
virtualmente cualquier indio —hombre o mujer, rico o pobre, joven o viejo— pudo participar en ella. Las 
críticas y protestas contra el monopolio y el opresivo impuesto que grava la venta de sal se remontan al 
siglo XIX.  
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un tufo a colonialismo». Y añade: «El caso es que aún en nuestros días persiste entre los 
mil millones de habitantes de la India el rumor de que Mahatma Gandhi, aquel sabio de 
la paz, odiaba el yodo con todas sus fuerzas», lo cual es también, probablemente, otra 
exageración.  

 
El 7 de abril de 1930, apenas un día después de que el hombrecillo de los anteojos se 

hubiera metido en el agua, nace en Milán Gabriella Morreale de Castro. Nadie podría 

haber  imaginado entonces que  llegaría a ser una de  las científicas más relevantes de 

España y que su vida estaría también, en cierto modo, relacionada con la sal, aunque 

con otro tipo de lucha: que los beneficios de su yodación sean mejor conocidos y estén 

al alcance de todos. Para comprender bien su importancia, basta decir que Gabriella ha 

sido para la endocrinología básica en nuestro país lo que Gregorio Marañón fue para la 

endocrinología clínica. No hay constancia, por cierto, de que existiera ninguna relación 

especial entre ellos, si bien es indudable que debieron conocerse personalmente porque 

ambos  participaron  en  el  I  Congreso  Nacional  de  Endocrinología  que  se  celebró  en 

Granada en 1954. La organización de aquel congreso correspondió a Ortiz de Landázuri, 

quizá  como muestra  de  reconocimiento  a  la  intensa  labor  que  él  y  su  grupo  venían 

realizando en  la  investigación  sobre el  bocio  endémico en  las Alpujarras. Una de  las 

integrantes de ese grupo era precisamente una  joven Gabriella, que estaba ya en su 

tercer año de tesis. Marañón falleció en 1960. 

La  endocrinología  trata  esencialmente  de  comprender  cómo  las  hormonas  regulan 

muchas de las funciones del organismo, incluyendo el crecimiento, el metabolismo y el 

estado  de  ánimo,  por  citar  sólo  algunas.  Se  apoya  en  técnicas  que  abarcan  casi  la 

totalidad  de  la  biomedicina,  aunque  entre  las  más  importantes  están  aquellas  de 

naturaleza experimental que  se pueden  realizar en un  laboratorio químico.  Y en eso 

Gabriella destacó muy especialmente.  

En  estas  páginas  que  siguen  conoceremos  mucho  de  su  historia,  pero  no  hemos 

pretendido escribir una biografía al uso. Queremos que su vida sirva de hilo conductor 

para un viaje a través de la historia, la cultura y la sociedad del tiempo en que le tocó 

Hay varias emisiones postales, en India y otros países, que conmemoran la
marcha  de  la  sal,  también  conocida  como  Dandi  March  por  ser  ésa  la 
localidad  donde  terminó.  El  sello  de  la  derecha  tiene  una  significación
distinta. En el sol está escrito en hindi «Sal yodada: protector de la salud y
la inteligencia».  
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vivir.  El  criterio  principal  tanto para  la  elección de  temas  y  personajes  como para  la 

extensión y profundidad con que se abordan, ha sido su proximidad a Gabriella, pero no 

ha sido el único. En lo que concierne a la parte científica, trataremos de comprender en 

qué consistió su investigación, pero también la que otros hicieron en su campo antes y 

al mismo  tiempo  que  ella.  Quizá  conviene  aquí  recordar  las  tres  etapas  que,  según 

Alexander von Humboldt, hay en todo descubrimiento científico: primero la gente niega 

que sea verdad, luego rechaza que sea importante y, finalmente, atribuye el mérito a 

quien no corresponde. Hemos procurado que nuestro tránsito por cada una de esas tres 

etapas sea solo ocasional y, en todo caso,  involuntario. 

 

Los orígenes familiares y el nacimiento de Gabriella   

Gabriella es la menor de tres hermanas nacidas del matrimonio formado por Emilia de 

Castro y Eugenio Morreale. Su inclinación a la ciencia —no compartida por ninguna de 

las  otras  dos  hermanas—  se  debe,  quizá,  a  la  influencia  de  ambos  progenitores, 

licenciados en ciencias naturales por la universidad de Pavía. Ella misma dice al respecto 

en [1]: 

Quizá interesa saber lo que me llevó a dedicarme a la investigación. En mi caso fue, sin duda, 

el  ambiente  familiar.  Tanto  mi  abuelo  como  mi  bisabuelo  maternos  (italianos)  fueron 

profesores universitarios. Mi madre, Emilia de Castro, fue la responsable de la clasificación y 

conservación de serpientes boa, tal y como se puede comprobar aún en Milán, salvadas de los 

bombardeos de la segunda guerra mundial. Mi padre también se inició como investigador hasta 

que se metió en política.  

No sabemos con seguridad si sus padres se conocieron en la universidad, aunque es muy 

probable que así fuera porque  ambos tenían la misma edad. Emilia se licenció en 1916, 

tres  años  antes  que  Eugenio,  cuya 

participación  como  oficial  de  ingenieros 

en  la Gran Guerra  justifica  el  retraso.  El 

matrimonio  tuvo  lugar  en  Milán,  en 

febrero de 1920, un año después de que 

hubiera  terminado  la  contienda. 

Marguerita, la primera hija, nació en 1922 

y  Mariolina,  la  segunda,  en  1928.  Para 

cuando Gabriella nace en 1930 su padre 

es  ya  corresponsal  en  Viena  del  Popolo 

d’Italia,  el  periódico  fundado  por 

Mussolini,    y  ha  entrevistado  a  Hitler. 

Toda  esta  apasionante  historia  merece, 

sin embargo,  ser  contada más despacio. 

Empezaremos por saber algo más sobre la familia De Castro, porque su historia ofrece 

algunas claves reveladoras de lo que serán después aspectos del carácter de Gabriella.  

Según  la  información  que  figura  en  el  Archivo  Histórico  del Museo  Civico  di  Storia 

Naturale de Milán donde trabajó una breve temporada como adjunta en la sección de 

Gabriella a los pocos meses de su nacimiento (cortesía 
de Héctor Escobar). 
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Zoología, Emilia nace el 11 de  junio de 1891 y es hija de Giovanni De Castro e  Irene 

Mazzola.   No tenemos noticias de Irene ni de la familia Mazzola, pero sí de Giovanni, 

nacido en Padua en 1837 de Vincenzo de Castro y Carlotta Solimbergo. Tanto Vincenzo 

como Giovanni son personajes bien conocidos en el mundo académico y de la cultura 

italiana del  siglo XIX. Gabriella  agradece a Dios en  su discurso de entrada en  la Real 

Academia Nacional de Medicina en 1994 precisamente el haber nacido en una familia 

de larga tradición universitaria [2]. En otra ocasión, vuelve a insistir sobre el particular 

refiriéndose a este hecho como una «circunstancia de verdadero privilegio». Merece la 

pena  realizar  un  pequeño  ejercicio  histórico  y  conocer,  siquiera  brevemente,  las 

biografías  de  su  abuelo  y  bisabuelo maternos.  Son  personajes  fascinantes  y  existen 

correspondencias, patrones que se asemejan y detalles de su vida y su personalidad que 

se volverán a manifestar después en las hermanas Morreale.  

 

Vincenzo de Castro 

No tardaron en surgir costumbres nuevas y apasionadas. [...] llegó a estar de moda exponer la 

vida. Se vio que para ser feliz después de siglos de sensaciones insípidas, era preciso amar a la 

patria con verdadero amor y buscar las acciones heroicas.2 

Nació el 5 de julio de 1808 en Pirano, municipio costero de Eslovenia, que en tiempos 

había pertenecido a la República de Venecia y 

al imperio austriaco, pero que a la sazón llevaba 

dos  años  anexionado  al  imperio  napoleónico. 

De  su  padre,  Giovanni,  sabemos  que  era 

magistrado  judicial  y  de  su madre,  Teresa De 

Moratti,  que  era  donna  amorosissima,  che 

educò nel cuor suo i primi germi del sentimento 

religioso.3  

Cursó  Vincenzo  estudios  de  filosofía  en  la 

universidad de Padua, en la que se licenció en 

1835. Empezó a trabajar como asistente en la 

cátedra de filosofía para, tras un breve paso de 

un año por el liceo de Vicenza y de otro menos 

breve de tres por el de Verona, regresar en el 

otoño de 1843 a su alma mater como profesor 

de  filología  latina  y  estética.  En  esos  años  se 

hizo notar con algunas composiciones poéticas 

de  carácter  moral  y  religioso,  tradujo 
                                                            
2 Fragmento del primer capítulo de La cartuja de Parma, una de las obras maestras del escritor francés 
Stendhal. La acción transcurre durante los últimos años del dominio napoleónico en Europa y comienza 
con la entrada de Bonaparte en Milán a la cabeza de su ejército.  
 
3 Algunos datos sobre Vincenzo están tomados de la biografía de Gaetani Tamburini [3] publicada en 1866, 
pero la mayoría provienen del artículo escrito por Sergio Cella para el Dizionario Biografico degli Italiani 
de Treccani [4]. 

Grabado de Vincenzo de Castro cuando aún 
era profesor de la Universidad de Padua. 
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numerosas obras poéticas  y pedagógicas del  latín,  el  alemán y  el  griego moderno,  y 

publicó algunos manuales. En su labor como crítico rechazó la interpretación hedonística 

y utilitaria del arte,  contraponiéndola  con una visión más  conectada con  la  tradición 

cristiana. Su sentido moral de  la vida y del trabajo,  junto con otros aspectos como la 

disciplina y la austeridad, parecen haber sido después constantes en toda la familia De 

Castro. En el caso de Gabriella y su hermana Margherita, a lo anterior hay que añadir 

también un matiz de religiosidad. 

Vincenzo  es  un  profesor  laborioso,  solícito  e  infatigable,  muy  apreciado  por  sus 

estudiantes, que a menudo suelen visitarlo en su casa. Como tantas ciudades en esa 

época, Padua está comenzando su desarrollo industrial. En 1845, el mismo año en que 

se inaugura la línea de ferrocarril Padua‐Venecia (una de las primeras en Italia), publica 

en el Giornale Euganeo unas declaraciones en favor de la cultura italiana. Como Padua 

está  bajo  dominio  austriaco,  cualquier manifestación  patriótica  acaba  atrayendo  las 

sospechas  de  la  policía.  Tras  ser  sometido  a  un  proceso  político,  Vincenzo  resulta 

absuelto, pero queda marcado.  

Tres años después ya no tiene tanta suerte. El 8 de febrero de 1848, como réplica de la 

oleada  revolucionaria  que  terminará  llevándose  por  delante  la  Europa  de  la 

Restauración,  los  ciudadanos  de  Padua  se  levantan  contra  el  dominio  austriaco.  Los 

estudiantes convierten la universidad y el famoso café Pedrocchi en campo de batalla, 

aunque  la  revuelta  queda  sofocada  en  pocas  horas.  Al  día  siguiente,  Vincenzo  es 

destituido de su puesto en la universidad y recibe la orden de abandonar la ciudad en 

veinticuatro horas, acusado de agitación contra el gobierno. 
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Apenas recién llegado con toda la familia a Milán, acude a reuniones políticas y tiene 

ocasión de participar, entre el 18 y el 22 de marzo, en los gloriosos Cinque Giornate di 

Milano,  uno  de  los  hechos más  notables  del  Risorgimento.  Vincenzo  combate  en  la 

barricada  de  la  plaza  de  San  Babila  al  lado  de  su  hijo  pequeño  que,  de  tratarse  de 

Giovanni (el abuelo de Gabriella) y de ser cierto este extremo, contaría en ese momento 

tan solo con once años4. El 23 de marzo, un día después de terminados los combates, el 

ejército piamontés cruza el río Ticino y se dirige hacia Milán, iniciando la primera guerra 

de independencia.             

Tras la liberación de la ciudad, Vincenzo trabaja como redactor del Pío IX,  el periódico 

político‐literario‐artístico del círculo patriótico cuyo lema es Benedite, gran Dio, l'Italia 

(lo que ofrece una idea bastante aproximada de su ideología) y en otra publicación de 

orientación más moderada, L’Avenire d’Italia. El 5 de agosto  los austriacos vuelven a 

entrar en Milán, obligando a huir a la mayoría de los patriotas que habían participado 

en  la  liberación.  El  general  que  manda  el  ejército  austriaco  es  Joseph  Radetzky, 

inmortalizado  ese mismo  año  por  la marcha  que  lleva  su  nombre  y  acompañan  con 

palmas millones de telespectadores el día de año nuevo. Vincenzo se refugia en Génova, 

donde  encuentra  trabajo  como  profesor.  Allí  funda  y  dirige  la  primera  de  sus 

publicaciones pedagógicas,  Il giovinetto italiano –  letture politiche, letterarie e morali, 

en cuyo programa declara solemnemente el valor de la educación5.  

La corta andadura de esta revista termina en marzo de 1849 y en septiembre vuelve con 

toda  la  familia  a  Milán,  donde  funda  un  nuevo  periódico  también  de  carácter 

pedagógico,  L’Educatore. Sigue  teniendo  continuas  dificultades  con  la  policía,  que  le 

prohíbe alejarse de la ciudad e incluso dar clases particulares y se ve obligado a trabajar 

en labores editoriales relacionadas con la enseñanza, a publicar obras de recopilación y 

manuales, y a dar vida a nuevas gacetas como Il Caffè o el semanal Panorama Universale. 

Precisamente por un artículo en Il Caffé recibe una nueva advertencia de la policía que, 

unida a  la publicación en Panorama Universale de  la novela L’Avvocatino, de Ippolito 

Nievo, le suponen un proceso y una multa que no puede pagar y que se salda con cinco 

días de cárcel. En 1859 aparecen los dos volúmenes de su Grande Dizionario corográfico 

dell’Europa  y  más  adelante,  liberada  ya  la  Lombardía,  publica  la  Storia  aneddotica, 

política, militare della guerra d’Italia. Es nombrado inspector escolar en el área de Ivrea 

y Abbiategrasso, profesor en Palermo,  funda y dirige el  instituto técnico de Brescia y 

sigue trabajando incansablemente hasta su muerte, acaecida en 1886.  

                                                            
4 El episodio se refiere en [4], donde también se dice que Vincenzo fue padre de un único hijo, Giovanni, 
que  «lo  consoló  y  socorrió  durante  los  decenios  de  luto  de  la  patria».  No  hemos  vuelto  a  encontrar 
ninguna referencia que vincule a Giovanni con los Cinque Giornate, ni hemos visto que sea calificado como 
patriota cuando se le menciona, cosa que sí se hace con Vincenzo. Eso no quiere decir que Giovanni no lo 
fuera, como enseguida se verá. 
 
5 «Solo con una conveniente e iluminada educación podremos elevar al pueblo al conocimiento de sus 
derechos,  arrebatados por  la  ignorancia  y  el  despotismo,  y  confortarlo en  el  ejercicio  de  sus  deberes 
religiosos y morales, que fueron oscurecidos por un fanatismo ciego o una estúpida indiferencia». 
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Giovanni de Castro  

En una de las sentidas necrológicas que se hicieron tras su muerte, el profesor Ottone 

Brentari destacaba la bondad como principal virtud de Giovanni de Castro. Siempre con 

una sonrisa en los labios, siempre amable, sempre gentile cogli amici presenti, sempre 

gentile cogli amici assenti, pasaba todo su tiempo entre la escuela, la familia, sus libros 

y sus palomas.6  

En lo que sigue, lo esencial de su biografía está 

tomado de [5]. Giovanni nace en Padua en 1837, 

cuando su padre era asistente de la cátedra de 

filosofía en esa universidad. En Milán asiste a la 

escuela  y  cursa  después  estudios  de  derecho. 

Enseguida  empieza  a  colaborar  en  algunos 

periódicos (incluyendo los de su padre, Il Caffè y 

Panorama  Universale),  mostrando  particular 

predisposición para el humor. En estos primeros 

años  realiza  traducciones  del  francés  y  escribe 

dramas y novelas de ambiente histórico, algunos 

con intención moralizante. Por motivos de salud 

no puede enrolarse en el ejército piamontés, de 

modo  que  emplea  su  fervor  patriótico  en 

realizar  diversas  actividades  conspirativas.  Por 

ejemplo,  trabaja  en  un  comité  que  ayuda  a 

desertar  a  los  soldados  italianos  del  ejército 

austriaco,  que  son  luego  ocultados  en Milán  y 

conducidos a través de la frontera para unirse a 

la tropa piamontesa. 

En  los  años  que  siguieron  a  la  unidad  italiana,  Giovanni  siguió  con  su  actividad 

periodística  colaborando  con  publicaciones  como  Pungolo,  La  Gente  Latina  y  el 

Momento. En 1862 es nombrado secretario de redacción de  Il Politecnico, Repertorio 

mensile di studj applicati alla prosperità e coltura sociale, fundado en 1839 por el filósofo 

Carlo Cattaneo, cuya declaración de intenciones rezaba así: 

Detrás  de  un  titular  que  a  alguno  le  parecerá  ambicioso,  tenemos  la  más  modesta  de  las  

intenciones:  facilitar  a  nuestros  conciudadanos  una  colección  periódica  de  aquellos 

conocimientos más difíciles de la ciencia que puedan tener aplicaciones prácticas, para contribuir 

a la prosperidad y el bien común.  

                                                            
6  El  comentario  de  Brentari  es  la  única  referencia  a  la  supuesta  colombofilia  de  Giovanni.  La  cría  y 
adiestramiento de palomas, que tuvo su auge en la antigüedad, derivó en un deporte en el siglo XIX, pero 
ya sin la finalidad de llevar mensajes. En la primera y la segunda guerra mundial prestaron servicios de 
mensajería y algunas fueron incluso condecoradas por ello. 

Giovanni de Castro, abuelo de Gabriella.
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Giovanni publica numerosos artículos en esta revista —tres de los cuales fueron durante 

mucho tiempo atribuidos al propio Cattaneo— sobre las materias más dispares, desde 

la situación de la industria a la antropología, pasando por el ordenamiento ferroviario, 

la geografía africana o la situación en Turquía. En 1866 deja Il Politécnico para dedicarse 

de forma estable a la enseñanza. Impartió clases de literatura en el colegio Calchi Taeggi, 

y  luego  pasó  por  diversas  instituciones  educativas  hasta  que  obtuvo  la  cátedra  de 

literatura  italiana  en  la  Academia  de  Bellas  Artes  de  Brera.  Allí,  salvo  un  pequeño 

periodo, estuvo enseñando hasta poco antes de morir en San Giovanni di Bellagio, el 28 

de julio de 1897.                                                  

Los temas tratados por Giovanni en sus obras son muy diversos, pero muchos pueden 

adscribirse  a  uno  de  estos  tres  grupos:  investigación  erudita  de  tipo  histórico  (con 

especial  interés  en  temas  típicamente  milaneses),  didáctica  y  divulgación7.  Ernesto 

Teodoro Moneta, amigo personal y uno de los fundadores del movimiento pacifista, dijo 

de sus casi cuarenta libros que reflejaban cada uno un periodo de la vida lombarda, y 

eran  la  síntesis  clara,  ordenada  y  completa  de  un  paciente  e  inteligente  trabajo  de 

investigación,  avivado  con  el  pensamiento  crítico,  el  sentimiento  liberal  y  el  ánimo 

orgulloso y honesto del escritor. Terminamos con  la  lectura del primer párrafo de un 

artículo de autor desconocido, escrito al poco de su muerte, que nos da idea de la estima 

general que suscitaba:  

La unanimidad de los cariñosos elogios dedicados a la memoria de Giovanni de Castro, muerto 

recientemente en Bellagio cuando contaba apenas sesenta años, de los periódicos de todos los 

partidos y los biógrafos de todas las tendencias, demuestra la gran estima de la que el difunto 

con justicia gozó en toda la ciudadanía. 

 

Emilia de Castro  

Giovanni de Castro tuvo siete hijos en dos matrimonios. Emilia, la madre de Gabriella, 

nace del segundo de ellos en Milán, el 8 de junio de 1891. La ciudad, en la que nacerían 

también sus tres hijas, había sido durante el siglo XIX —y lo sería después en el XX— uno 

de  los  centros  de  actividad  política,  económica  y  cultural más  importantes  de  Italia. 

Tanto es así que, en opinión de sus habitantes, debería disputarle a Roma el derecho a 

ser  la verdadera capital del país, por más que el gris de sus cielos nubosos no pueda 

competir  con  la  luz  de  los  cielos  romanos.  Dicen  que  la  belleza  de Milan  no  resulta 

acorde  con  su prosperidad,  cuando  se  la  compara  con otras  ciudades  italianas.  Para 

Stendhal, sin embargo, no había ningún otro lugar mejor, como dejó bien claro en su 

autobiografía: Cette ville devint pour moi le plus beau lieu de la terre. A pesar de ello, el 

famoso mareo que dio  lugar al  síndrome que  lleva su nombre no  lo experimentó en 

Milán, sino al salir de la basílica de la Santa Cruz, en Florencia.    

                                                            
7  Escribió  también  novelas,  dramas,  libros  sobre  literatura  e  incluso  sobre  religión.  Si  el  lector  tiene 
curiosidad, en la biblioteca de archive.org, también conocida como “la biblioteca de Alejandría de la web”, 
encontrará alguna de sus obras, junto con alguna de su padre. 
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No sabemos nada de la infancia y juventud de Emilia hasta que, con Italia ya bien metida 

en la Primera Guerra Mundial —el verdadero y terrible nacimiento del siglo XX, tras el 

que nada volvería a ser  igual—   se gradúa en ciencias naturales en  la universidad de 

Pavía,  en  septiembre  de  1916.  Resulta  un  poco  sorprendente  pero  Milán,  como 

Hamburgo  en  Alemania  o  Málaga  en  España, 

pertenece  al  grupo  de  ciudades  importantes  sin 

tradición  universitaria.  La Università  degli  Studi  di 

Milano, hoy una de las mayores de Italia, fue creada 

en 1924 mediante la unión de dos instituciones que 

tampoco  eran  muy  antiguas:  la  Accademia 

Scientifico‐Letteraria, activa desde 1861, y el Istituti 

Clinici  di  Perfezionamento,  creado  en  1906.  En 

cambio,  la universidad de Pavía es una de  las más 

antiguas de Europa. Sus orígenes se remontan al año 

825 y durante varios siglos fue el principal centro de 

educación  del  norte  de  Italia.  Entre  los  profesores 

que  enseñaron  allí  hay  nombres  tan  ilustres  como 

Girolamo  Cardano  (1501‐1576),  Alessandro  Volta 

(1745‐1827), Antonio Scarpa (1752‐1832) y Camillo 

Golgi  (1843‐1926),  a quien  se volverá a mencionar 

más  adelante  por  su  relación  con  el  trabajo  de 

Santiago Ramón y Cajal. 

Poco tiempo después de su graduación, Emilia encuentra trabajo en el Museo Civico di 

Storia Naturale, ubicado a poca distancia de su casa, que estaba situada en el número 9 

de Via Parini. Bajando por  la calle del museo, Corso Venezia, se  llega a Piazza Babila, 

donde estuvo situada la barricada en la que combatió su abuelo —y quizá su padre— en 

los Cinque Giornate di Milano, como ya se dijo. El museo había sido fundado en 1838 

para acoger las colecciones del naturalista Giuseppe de Cristoforis y el botánico Giorgio 

Jan.  Con  el  tiempo  llegaría  a  ser  uno  de  los  museos  de  ciencias  naturales  más 

importantes de Europa, a pesar de que en 1943 un incendio causado por un bombardeo 

aliado destruyó buena parte de las colecciones. Una de las piezas más importantes que 

alberga  es  el  único  ejemplar  conocido  de  Scipionyx,  un  dinosaurio  terópodo  del 

cretácico, que posee impresiones fósiles de los órganos internos, músculos e intestinos 

y fue descubierto en 1981 por un paleontólogo aficionado. 

En aquellos años está de moda la «biología experimental», nueva rama de la biología 

que  había  relegado  a  un  segundo  plano  a  la  «biología  sistemática»,  basada  en 

clasificación y nomenclatura.  En algún momento entre 1916 y 1917 un profesor  con 

contrato temporal, Camillo Pelizzoni, se niega a trabajar en sistemática, tal como le pide 

el museo, por lo que su contrato no es renovado y deja un hueco libre. En diciembre de 

1917 el director del Museo, Ettore Artini, propone a Emilia para un contrato temporal 

de  profesora  en  la  sección  de  Zoología.  Al  parecer,  Emilia  contaba  con  excelentes 

referencias que  le había proporcionado  la profesora Rita Monti, de  la universidad de 

Pavía,  una  de  las  primeras  investigadoras  y  miembro  importante  de  la  comunidad 

Emilia  de  Castro,  madre  de  Gabriella 
(cortesía de Héctor Escobar). 
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científica en el norte de Italia. El 1 de enero de 1918 comienza a trabajar como aggiunto 

straordinario alla Direzione de la sección de Zoología, con un salario de profesor adjunto. 

Otros dos jóvenes, Bernardo Bernardi y Paola Manfredi, empiezan también ese mismo 

día como assistenti provvisori del civico Acquario.  

En 1919, tres documentos que datan de enero, junio y julio, respectivamente, señalan 

que  el  salario  de  los  tres  jóvenes  es  demasiado  bajo,  teniendo  en  cuenta  la  dura 

situación económica que está atravesando el país, y urgen a remediar esta situación. Sin 

embargo, sólo se aprobó un aumento parcial del sueldo para ellos. Finalmente, el 15 de 

diciembre de 1919 el profesor Artini, en ese momento director del Museo, escribe una 

carta a un miembro del consejo asesor de la alcaldía de Milán, en la que, con tristeza, le 

comunica la renuncia de Emilia de Castro, que durante dos años había estado realizando 

una  activa  investigación  con  reptiles  y  alcanzado  una  extraordinaria  destreza  en  ese 

campo, dedicando el resto de su tiempo a labores de reorganización. Era, a juicio del 

profesor  Artini,  una  seria  pérdida  para  la  sección  de  zoología  que  confirmaba  sus 

predicciones  acerca  de  los  efectos  del  retraso  en  la  tramitación  de  la  propuesta  del 

Collegio dei Conservatori (una suerte de gobierno del museo) relativa a una mejora de 

las condiciones de trabajo del personal. Parece desprenderse de lo anterior que Emilia 

dejó el museo por razones económicas. No sabemos si después de contraer matrimonio 

con Eugenio Morreale, dos meses después de abandonar el museo, realizó ningún otro 

trabajo remunerado en ninguno de los diversos lugares en los que vivió.  

Se conservan un par de cartas (y se pueden consultar en www.14‐18.it, una biblioteca 

que contiene documentos e imágenes de la Gran Guerra) que atestiguan el trabajo de 

Emilia como enfermera en el Corpo de Infermiere Volontarie della Croce Rossa. Una de 

ellas, dirigida a Emilia Anselmi Malatesta, tiene que ver con una solicitud de traslado al 

Ospedale  Contumaciale  n.  22  de  Ponte  Caffaro,  o  cualquier  otro  hospital  del    Valli 

Giudicarie para estar cerca de su hermano más querido (essere viccina ad una persona 

a me infinitamente cara, al mio miglior fratello). La solicitud también se conserva en el 

Izquierda:  Ettore  de  Castro  con  su  mujer  (cortesía  de  Antonio  Parody).  Derecha:  Gabriella  y  sus
hermanas con su tío Arnaldo, hijo mayor del primer matrimonio de su abuelo Giovanni (cortesía de
Héctor Escobar). 
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archivo. El hermano al que se refiere Emilia en su petición debe tratarse probablemente 

de Ettore que, junto con ella y Evangelina, son los tres hijos del segundo matrimonio de 

su padre. Gabriella recibió el nombre de la mujer de su tío Ettore. Ambos fueron sus 

padrinos  de  bautismo  y  luego  Ettore  sería  también  testigo  de  su  boda  en  1953.  Es 

probable que estos y otros familiares les ayudaran a establecerse en Madrid a su vuelta 

de Leiden en un piso de  la calle Fernando el Católico,  tal  como se sugiere en  [1]. En 

cualquier  caso  la  familia mantenía  una  relación muy estrecha  y,  andando el  tiempo, 

Gabriella le daría a su hijo el mismo nombre de su tío: Héctor.  

Emilia de Castro tenía un carácter firme y una personalidad algo depresiva, más inclinada 

a la severidad que a la indulgencia. En cuestiones económicas era más proclive al ahorro 

y la moderación que a los gastos innecesarios. Los rasgos de la personalidad y el carácter 

se ven influídos por la genética,  la epigenética, el entorno y  la educación, aunque los 

expertos no se ponen de acuerdo en cuanto a la proporción. Así, algunos aspectos de la 

personalidad de Emilia se verán después reflejados en  la poderosa determinación de 

Gabriella, en su propensión a la austeridad y a mostrarse inflexible en algunas cuestiones 

relativas  a  su  trabajo.  Emilia  padecía  reúma  y  también  tenía  problemas  de  corazón 

aunque, según su hija María, murió cuando ella quiso, a los 84 años de edad.  

 

Eugenio Morreale 

En tanto que figura pública, aunque poco conocida, 
la información disponible sobre el padre de Gabriella 
es  abundante,  sobre  todo  si  se  compara  con  la 
relativa al resto de la familia. Nace en Palermo, el 28 
de enero de 1891, de Antonio y de Teresa Arista, de 
los que no se tiene más noticia que sus nombres y el 
dibujo a carboncillo hecho por su nieta Mariolina. En 
una  carta  dirigida  a  un  amigo  fechada  en  1946, 
Eugenio habla de un hermano y una hermana de los 
que tampoco se sabe nada, salvo que en esa época 
están más o menos arruinados, pero vivos.  
 
Estudia en el liceo Umberto I de Palermo y se inscribe 
en la universidad de aquella ciudad. No sabemos si la 
familia  se  trasladó al norte de  Italia ni  las  razones que pudieran haber motivado ese 
cambio,  pero  el  caso  es  que  Eugenio  continuó  sus  estudios  en  la  Facoltà  di 
Scienze Matematiche,  Fisiche  e Naturali  de  Pavía  donde,  como  ya  apuntamos, 
probablemente  conoció  a  su  futura  mujer.  Era  difícil  imaginar  entonces  —y  sigue 
siéndolo ahora— los años terribles que viviría Europa en la primera mitad del siglo XX.  
 

La  abuela  paterna,  Teresa  Arista 
(cortesía de Mariolina Morreale). 
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En 1911 empieza a trabajar en el periódico milanés Il Secolo8 y desde ese momento, si 
bien de forma intermitente, la actividad periodística estará siempre presente en su vida 
profesional. Algo de experiencia tenía ya en el mundo de la prensa porque en 1909 había 
colaborado en Palermo con otro periódico, L’Ora, de orientación progresista (aunque 
luego, durante los años que Mussolini estuvo en el poder, se convertiría en un órgano 
de la federación fascista palermitana). Más tarde, entre 1915 y 1918, Eugenio participa 
en  la Gran Guerra  como oficial  de  ingenieros  y  es  condecorado por  su  actuación en 
combate.  Tras  la  batalla  de  Vittorio  Veneto  y  la  firma  del  armisticio  con  el  imperio 
austrohúngaro,  el  3  de  noviembre  de  1918,  es  asignado  al  presidio  de  Pavía  donde 
participa en la primera manifestación anticomunista de los estudiantes milaneses, según 
él mismo cuenta en el Curriculum Vitae que escribió en 1944. En marzo de 1919 —y 
precisamente  en Milán—, Mussolini  crea  los Fasci  Italiani  di  Combattimento,  grupos 
armados de agitación que serán el germen inicial del futuro Partido Nacional Fascista. 
Ese mismo año, Eugenio es desmovilizado y retoma su actividad en la redacción de  Il 
Secolo.  En  octubre  obtiene  la  licenciatura  en  ciencias  naturales  (a  pieni  voti  e  “cum 
laude”) en la universidad de Pavía [6] y en febrero del año siguiente se casa con Emilia 
de Castro.                             
 
En esa época, los Fasci pasaron de tener 
ideas  socialistas a postularse  contra el 
socialismo  y  el  bolchevismo.  La mayoría  de  los  fundadores  abandonó  el  partido  con 
excepción de Mussolini, que en 1921 desfila en Milan al frente de los camisas negras.  
Eugenio se traslada a Zurich para trabajar como corresponsal del Secolo, encargado de 
la  información relativa a Europa central y oriental. Algunos años más tarde, en 1927, 
entra a formar parte de la redacción del Popolo d’Italia9, se inscribe oficialmente en el 
Partido  Fascista,  y  la  dirección  del  periódico  le  envía  inmediatamente  a  Viena,  en 
sustitución del corresponsal encargado de Austria y los Balcanes. Es entonces cuando 
comienza  a  compaginar  su  actividad  periodística  con  la  diplomática,  actuando  como 
agente del   Ministerio de Asuntos Exteriores y enviando informes de diverso tipo [7]. 
Eugenio,  demostrando  inteligencia  y  capacidad  de  análisis,  es  de  los  primeros  en 
comprender  y  advertir  que  Hitler  no  debía  ser  infravalorado.  En  1929  consigue 
entrevistarlo e informa de ello en el artículo Come la pensa Hitler, aparecido en mayo 
de ese año en el Popolo d’Italia, en el que dice:  
 

Porque Hitler está lejos de ser ese bufón, ese desvariado de las improvisaciones políticas como ha 
sido descrito durante  tanto  tiempo.  Joven,  fuerte y arrogante,  se deja  llevar a  veces por esos 
movimientos ágiles que hacen reír a los lectores del "Simplicissimus", pero la fuerza y la agilidad 
del jefe van en última instancia en beneficio de su organización y su discurso, que prescinde de 
florituras retóricas, le es muy útil: encuentra registros históricos para los más eruditos y frases  
populares para las masas, pasa de la reivindicación patriótica a la ocurrencia que de un solo golpe 
caricaturiza una situación política o un oponente. Hitler hace escuela y hay que creerle cuando 

                                                            
8 Fundado en 1866 y que, hasta su desaparición en 1927, fue el más vendido en Italia. Se le considera el 
primer  periódico moderno  italiano  pues,  a  diferencia  de  los  otros,  se  dirigía  a  un público  general  sin 
adscripción política de ningún tipo. 
 
9 Estaba dirigido por Arnaldo Mussolini y había sido fundado por su hermano en 1914, cuando era todavía 
dirigente del Partido Socialista Italiano. A partir 1922, el periódico se convirtió en el portavoz oficial del 
régimen fascista. Un velo de misterio rodea lo sucedido con sus archivos, cuando dejó de editarse en 1943. 
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dice que su partido cuenta ahora con los mejores oradores de Alemania, que se están prodigando 
de comicio en comicio para darse publicidad a un ritmo acelerado. 

 
En  1931  es  nombrado  Segretario  del  Fascio  en 

Viena y durante unos años continúa realizando su 

trabajo en aquella ciudad, ya con toda la familia 

allí  instalada.  Debió  resultar  una  estancia 

agradable porque, según el escritor Stefan Zweig, 

«era magnífico vivir allí, en esa ciudad que acogía 

todo  lo  extranjero  con  hospitalidad  y  se  le 

entregaba de buen grado; era de lo más natural 

disfrutar de  la vida en su aire  ligero y, como en 

París,  impregnado  de  alegría»10.  Las  cosas  no 

tardarían en cambiar. 

Carlo  Pulsoni,  quizá  el  mejor  conocedor  de  la 

figura  de  Eugenio  Morreale,  y  Federico  Niglia 

sostienen  que,  durante  esos  años,  Eugenio 

manifestó una cierta oposición hacia el Anschluss 

(la anexión de Austria a Alemania), más acusada a 

partir del asesinato en julio de 1934 del canciller 

austriaco  Engelbert Dollfuss,  como  puede  verse  en  [8]  y  [9].  El  propio Mussolini  era 

también  inicialmente  contrario  al  Anschluss,  pero  cambió  de  idea.  Las  autoridades 

alemanas presionaron en  1936 para  que Morreale  fuera  trasladado  lejos  de Viena  y 

Eugenio,  convencido  del  peligro  de  la  situación,  vio  aquella  circunstancia  como  una 

estupenda oportunidad de poner tierra de por medio. Austria acabó siendo anexionada 

en  1938  y  Viena  sufrió  durante  la  guerra  los  intensos  bombardeos  aliados,  que 

destruyeron gran parte de sus infraestructuras y su patrimonio histórico.  

No conocí la Viena de entreguerras y soy demasiado joven como para recordar la vieja Viena 

con  su música  de  Strauss  y  su  encanto  fácil  y  falso;  para mí  era  sencillamente  una  ciudad 

cubierta de ruinas sin dignidad, que en aquel febrero se convirtieron en grandes glaciares de 

nieve y hielo. El Danubio era un río grisáceo, liso y fangoso, que se veía a lo lejos […] 11 

No sabemos en  realidad si Eugenio se oponía —ni en qué medida— al nazismo, que 

había subido al poder en Alemania en 1933. Sin embargo su hija mayor, Margherita, 

recordaba que algunos miembros de la comunidad judía12 de Viena fueron a despedirlo 

a la estación [10]. Gabriella contaba entonces siete años.  

                                                            
10 Stefan Zweig, El mundo de ayer, Memorias de un europeo, El Acantilado, 44.  
 
11 Fragmento de El tercer hombre, novela de Graham Green cuya acción se desarrolla en la Viena ocupada 
tras  la  segunda  guerra  mundial.  El  argumento  gira  en  torno  al  tráfico  con  penicilina  robada  en  los 
hospitales militares y luego adulterada. Fue llevada al cine en 1949, un año antes de ser publicada, y hoy 
está considerada como una obra maestra.  
 
12 En 1935 se había aprobado la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor Alemán (Blutschutsgesetz) 
y  la Ley de Ciudadanía del Reich (Reichsbürgergesetz). Estas  leyes establecían las características de los 

Eugenio Morreale, padre de Gabriella. 
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Baltimore y los viajes transoceánicos 

El traslado viene en realidad como una promoción y el 7 de julio de 1937 Morreale parte 

de Génova hacia Estados Unidos para hacerse cargo del consulado de Baltimore. Los 

viajes en avión no se popularizarían hasta los años 60, así que Eugenio viaja a bordo del 

legendario  transatlántico  a  vapor SS Rex,  aunque no  sabemos  si  lo hace  con  toda  la 

familia  o  si  ésta  le  siguió  poco  después  [11].  El  SS  Rex  era  el  buque  insignia  de  la 

construcción naval italiana y un motivo de orgullo para la gente común, como testimonia 

la famosa escena de la película Amarcord de Federico Fellini, en la que se describe la 

vida cotidiana de un pueblo en el norte de Italia durante los años del fascismo. El Rex se 

hizo  en  1933  con  la  “Banda Azul”  al  conseguir  realizar  la  travesía  hacia  el  oeste  del 

Atlántico  en  cuatro  días,  trece  horas  y  58  minutos13.  En  1938  fue  objeto  de  una 

demostración  del  poderío  aéreo  americano  cuando  fue  interceptado  por  tres 

bombarderos Boeing B‐17, causando el pánico entre los pasajeros y la tripulación. Fue 

hundido por la RAF en 1944.  

                                                            
judíos,  les prohibían mantener  relaciones sexuales con ciudadanos de sangre aria y  les privaban de  la 
ciudadanía alemana y el derecho de voto. Los judíos eran excluidos también de ciertas profesiones y de 
la educación. Para tener una idea aproximada de cuál era su importancia en la cultura alemana basta decir 
que, de los 38 Premios Nobel ganados por escritores y científicos alemanes entre 1905 y 1936, 14 fueron 
obtenidos por judíos. Las leyes antisemitas en la Italia fascista son quizá un poco menos conocidas, pero 
igualmente inhumanas. Sin llegar al extremo de negarles el derecho a la vida, no permitieron a los judíos 
ejercer ninguna actividad en la vida del país.   
 
13  La  Banda  Azul  fue  una  creación  de  las  compañías  navieras  en  la  segunda mitad  del  siglo  XIX  para 
aprovechar la publicidad que proporcionaba tener el barco más rápido. El Rex mantuvo esa distinción casi 
dos años, hasta que se la arrebató en 1935 el SS Normandie,  un transatlántico francés  que utilizó un 
nuevo y revolucionario diseño de casco y una potente transmisión turboeléctrica con los que consiguió 
reducir la travesía en casi once horas. 

Izquierda: sello de San Marino con el Rex al fondo. Derecha: Margherita y Eugenio en un transatlántico, aunque no 
podemos precisar cuándo fue tomada la fotografía ni si se trata del Rex. Es más probable, por la edad que Marguerita 
aparenta en la fotografía, que sea el SS West Point del que se hablará a continuación (cortesía de Héctor Escobar).
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Baltimore  se  encuentra  en  el  área  más  densamente  poblada  del  país,  el  BosWash 

corridor,   que agrupa a las ciudades de Boston, Nueva York, Philadelphia, Baltimore y 

Washigton. Situada en la desembocadura del río Patapsco, en la bahía de Chesapeake, 

disfruta  de  un  clima  subtropical  húmedo,  con  inviernos  suaves  y  veranos  calurosos. 

Durante el siglo XVIII fue el segundo puerto de entrada de inmigrantes al país, sólo por 

detrás de Nueva York, lo que pone de manifiesto su importancia como centro comercial, 

económico y político en aquella época. En el siglo XIX y primera mitad del XX continuó 

con una pujante  actividad  industrial  pero,  tras  la  Segunda Guerra Mundial,  inició  un 

lento  declive  que  le  hizo  perder  un  tercio  de  su  población  y  aumentar  de  forma 

preocupante sus índices de pobreza y violencia.  

No tenemos  noticias de cómo fue la vida de la familia Morreale en Baltimore.  La ciudad 

no tenía ningún encanto especial, así que es fácil adivinar que debió resultarles mucho 

más monótona y aburrida que la deslumbrante Viena de donde venían. Russell Baker, 

que llegaría a ser un famoso periodista, se trasladó a vivir allí también en 1937, cuando 

contaba doce años. En su autobiografía Growing Up, publicada en 1982 y ganadora del 

Premio Pulitzer al año siguiente, describe alguna de sus primeras impresiones de aquella 

época, que vienen muy bien para hacerse una idea:  

Afuera, el aire frío y vigorizante me levantó el ánimo, aunque no había nada inspirador en el 

paisaje. Baltimore era el  lugar más aburrido de contemplar que había  visto nunca. Millas  y 

millas de casas adosadas,  todas con  fachadas de  ladrillo  rojo,  techos planos,  cuatro o cinco 

escalones  de  mármol  o  piedra  arenisca.  Era  el  triunfo  de  la  monotonía  arquitectónica, 

iluminado por  la noche  solo por  los pequeños y  tenues  globos de  luz que provenían de  las 

farolas de gas. Aun así, siempre era emocionante abrir los fajos de periódicos con la tinta fresca 

y ser el primero del vecindario en conocer las noticias del día, últimamente más y más sobre 

Hitler, Mussolini, Chamberlain y Stalin. Las cancillerías de Europa, guerra en el aire y todo eso...  

En Estados Unidos  son numerosos  los colegios privados  regentados por  instituciones 

religiosas,  de  casi  todas  las  diversas  ramas  del  cristianismo:  anglicanos,  adventistas, 

baptistas, metodistas,  presbiterianos  y  católicos  romanos,  entre  otros.  Sabemos que 

Gabriella  asistió  al  colegio  Notre  Dame,  de  inspiración  católica  romana.  Durante  los 

La foto de la derecha probablemente corresponde a la época de Viena y la de la izquierda podría ser de Baltimore,
Gabriella es la tercera en la segunda fila desde abajo (cortesía de Héctor Escobar).
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cuatro  años que duró  la  estancia en Baltimore  tuvo  tiempo más que  suficiente para 

conseguir un envidiable manejo del  inglés, como ya tenía del alemán y el  italiano. Su 

enorme  facilidad  para  aprender  una  lengua  nueva  quedará  de  manifiesto  en  una 

anécdota que reservamos para contar un poco más adelante,  cuando nos ocupemos de 

su etapa en Holanda. A la importancia que se otorgaba en la familia al estudio de los 

idiomas  nos  referiremos  enseguida,  cuando 

hablemos de la hermana mayor de Gabriella.  

La  aventura  americana  terminó  para  los 

Morreale  en  1941.  Durante  los  primeros 

meses  de  ese  año,  a  medida  que  el  clima 

prebélico se extendía por el país, la situación 

de  la  familia se  fue haciendo más  incómoda. 

Gabriella  recordaba,  por  ejemplo,  que  en 

alguna  ocasión  sus  compañeras  de  colegio 

habían  llegado  incluso  a  tirarle  piedras.  En 

general,  los  italoamericanos  vivieron  bajo 

sospecha durante toda la guerra y a menudo 

fueron  considerados  como  enemigos. 

Aquellos  que  no  tenían  la  nacionalidad 

estadounidense o no llevaban mucho tiempo residiendo en el país, fueron detenidos y 

llevados a campos de internamiento. Con los americanos de origen alemán sucedió algo 

parecido, y con los de origen japonés la cosa fue aún peor. El ataque a Pearl Harbor en 

diciembre de 1941 provocó el pánico entre la ciudadanía y el gobierno estadounidense 

reaccionó  internando a más de  cien mil  japoneses, después de  congelar  sus  cuentas 

bancarias y obligarles a malvender sus propiedades. 

Unos meses antes, como consecuencia de la rotura de relaciones entre Estados Unidos 

y el Eje, Eugenio es expulsado en julio de 1941 junto con todos los demás diplomáticos 

italianos y alemanes. En The Department of State Bulletin, volumen V, números 106‐131, 

págs. 59‐65, aparecen consignados los nombres de todas y cada una de las personas que 

son obligadas a abandonar el país. De su lectura se deduce que quizá el consulado de 

Baltimore no fuera tan importante como los de Boston, Cleveland o Philadelphia porque, 

al contrario que en estos, no aparece en la lista de expulsados nadie con la mención de 

personal  de  oficina  (clerk).    No  obstante,  esto  también  podría  deberse  a  que  los 

empleados,  de  haberlos,  no  fueron  expulsados.  La  lista  incluye  a  personas  de  otros 

ámbitos:  turismo,  economía,  organismos  internacionales  y,  como  curiosidad,  a  un 

estudiante de la escuela de minas de Colorado.   

Así pues, los Morreale parten de Nueva York el día 16 con dirección a Lisboa en el SS 

West Point, un lujoso transatlántico que había sido construido tan solo un par de años 

antes. En su botadura actuó como madrina la primera dama, Eleanor Roosevelt, que  lo 

Gabriella,  a  la  izquierda  de  la  imagen,  y  su
hermana María, con traje de primera comunión,
en Baltimore (cortesía de Antonio Parody).  
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bautizó America14. Este habría de ser el primero de los muchos nombres que tendría el 

barco a  lo  largo de su vida.  Justo un día más  tarde Alemania  invadió Polonia, dando 

comienzo a la segunda guerra mundial.  

 

El consulado de Málaga 

Tras su vuelta a Europa, el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano ofrece a Eugenio 

varios destinos (Las Azores en Portugal y La Plata en Argentina) y le asigna finalmente el 

consulado  en  Málaga,  atendiendo  a  su  deseo  expreso  de  que, non  sia  interposto 
nuovamente, tra lui e la Patria in guerra, l’oceano [6]. Permanecerá en ese puesto desde 

octubre de 1941 a octubre de 1943. Su predecesor  inmediato en el cargo  fue Orazio 

Laorca, de quien no hay ninguna noticia, pero no sucede lo mismo con el cónsul anterior, 

Tranquillo  Bianchi,  que  era  considerado  una  personalidad  pública  importante  en 

Málaga. Se le debían ciertos favores de consideración, entre ellos el haber puesto a salvo 

a algunas personas relacionadas con los sublevados, como la esposa de Queipo de Llano, 

Genoveva Martí, o el obispo de Málaga, Balbino Santos.   Eso  le valió  la expulsión en 

agosto de 1936, aunque regresó a Málaga con las tropas franquistas en febrero del año 

siguiente.  Se  le  hizo  hijo  adoptivo  con  un  homenaje multitudinario,  se  le  regaló  un 

automóvil por suscripción popular y se dejaba ver en los actos públicos. Uno de los lemas 

de las sobrecargas patrióticas locales de Málaga, necesarias para dar validez a los sellos 

republicanos en la zona nacional durante los primeros meses de la guerra, hacía explícito 

el agradecimiento15. No están claras las razones del relevo de Bianchi, aunque es posible 

                                                            
14  Existe  abundante  documentación  en  internet  con  datos  históricos,  fotografías  y  testimonios  de 
pasajeros, de este barco que fue orgullo de la marina mercante americana. Una página recomendable 
para los interesados en el tema es http://united‐states‐lines.org 
 
15 La  filatelia registró en Málaga un periodo de  inusitada actividad durante  la guerra civil. Resultan de 
especial  interés  las  cuatro  emisiones  de  sellos  republicanos  con  sobrecargas  patrióticas  del  bando 
nacional que allí se realizaron, todas ellas por  iniciativa de Juan Marra, un aventurero que entró en  la 
ciudad con las tropas franquistas y que se definiría después a sí mismo como «italiano por origen y por 
profesión  fascista»  [12].  Las  dos  primeras  emisiones  “MALAGA  LIBERADA”  y  “MALAGA AGRADECIDA” 

A  partir  de  junio  de  1941  el  America  fue 

utilizado como  transporte de  tropas  (en  la

fotografía  se  aprecian  los  trabajos  de

repintado del casco). Al  terminar  la guerra 

se llevó a cabo una cuidadosa restauración

para  recuperarlo  como  transporte  de

pasajeros. En 1964, cuando ya empezaba a

quedarse  obsoleto,  fue  vendido  a  una

compañía que lo utilizó en el transporte de

emigrantes entre el Reino Unido y Australia.

Tras múltiples  avatares,  el  barco  naufragó

frente a la costa de Fuerteventura en 1994,

cuando era remolcado a Tailandia para ser

desguazado.  
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que se convirtiera en una figura incómoda para las autoridades. La única información 

que facilita el Archivio Storico Diplomatico  es que en 1954 Bianchi era cónsul honorario 

en  la ciudad argentina de Moreno, en el cinturón de Buenos Aires. Hay razones para 

pensar que Eugenio no tuvo la misma relevancia pública y que desempeñó el cargo con 

más discreción, como conviene al oficio diplómático, hasta el punto de que en un trabajo 

sobre la institución consular en Málaga ni siquiera se le menciona [14].  

En 1943 cae el régimen fascista en Italia: Mussolini es arrestado en julio y liberado en 

septiembre por los alemanes, que le ponen al frente de la Repubblica Sociale Italiana 

(RSI) en  la parte del país ocupada por ellos. Eugenio  intentará —sin conseguirlo— el 

reconocimiento  en Madrid  del  nuevo  estado,  al  que  permanece  fiel  hasta  el  último 

momento. Todo ese período se describe extensamente en  [15], donde se da cuenta, 

también, del viaje que realizó a Berlín en diciembre de 1943. Era el gobierno alemán el 

que daba el soporte económico necesario para la representación de la RSI en España y 

por tanto el que marcaba las directrices que debían guiar su reorganización. Italia estaba 

dividida en dos estados y es bien conocido el final. En la primavera de 1945, un grupo 

de  partisanos  comunistas  interceptó  a Mussolini  cuando  trataba  de  huir  a  Suiza.  Lo 

fusilaron al día siguiente y lo trasladaron a Milán, donde lo colgaron cabeza abajo en una 

                                                            
fueron  autorizadas por García Arted,  comandante militar  de  la  plaza,  el mismo día  en  que  las  tropas 
nacionales entraron en la ciudad. La tercera emisión fue simplemente tolerada y la cuarta, conmemorativa 
de  la  visita  a  Málaga  del  conde  Ciano,  fue  expresamente  prohibida  por  las  autoridades  postales  de 
aquellos días y sancionados los funcionarios que admitieron en Correos pliegos con estos sellos, que a 
pesar de todo circularon en número muy  limitado. Juan Marra continuó distribuyendo sellos desde su 
oficina malagueña e incluso elaboró valores postales que luego vendía como auténticos y oficiales, entre 
otros  engaños  y  marrullerías.  En  1944  fue  detenido  por  esas  actividades  y  finalmente  expulsado  de 
España, informándose en una nota aparecida en el diario ABC (4‐4‐1944) de que ya había sido condenado 
con anterioridad en otros países de Europa por hechos análogos. No se conocen fotografías suyas pero 
Gómez‐Guillamón, a partir de testimonios de personas que lo conocieron, lo describe así en su libro [13]: 
«Muy alto y delgado, correctamente vestido, pelo muy negro y apelmazado con exceso de fijador de la 
época. Aspecto de “bon vivant”. Se desplazaba por la ciudad en coche de caballos. Fumador de cigarrillos 
en larguísima boquilla. Jugador y mujeriego, decidido y seguro, prepotente y vanidoso, arrollador en su 
vida diaria, pública y privada».  

Izquierda:  visita  del  Emir  Muley  Mohamed  representando  a  su  hermano  el  Jalifa  de  Marruecos,  en  los  actos
conmemorativos del segundo aniversario de la toma de Málaga. El segundo por la izquierda es Tranquillo Bianchi, y
el tercero es Queipo de Llano. Foto: Archivo Municipal de Málaga 16057. Derecha, sellos con sobrecargas patrióticas.
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gasolinera  de  la  plaza  Loreto.  Ya  terminada  la  guerra,  y  según  algunos  testimonios, 

Eugenio podría haber estado también condenado a muerte, condena que en todo caso 

le fue pronto conmutada.  

Sea  como  fuere,  tras  solucionar  algunas  dificultades  y  haber  rechazado  su 

reincorporación  a  la  carrera  diplomática,  el  17  de  diciembre  de  1946  obtiene  de  la 

embajada italiana un pasaporte en regla con el cual viaja poco después a la Argentina. 

Allí  intentó  durante  cinco  años  comenzar  una  nueva  vida,  sin  éxito,  aborreciendo  al 

parecer el incipiente peronismo. En la solicitud que hace Gabriella en junio de 1949 para 

poder cursar los dos últimos cursos en uno aduce que «se encontraba sola por residir 

sus  padres  en  la  Argentina».  En  junio  del  año  siguiente  realiza  una  solicitud  similar, 

alegando  que  «su  padre  reside  actualmente  en  la  Argentina».  No  sabemos  con 

seguridad  si  Emilia  estuvo  en  aquel  país,  aunque  lo más natural  es  que  así  fuera,  ni 

durante cuánto  tiempo. A su  regreso, Eugenio siguió viajando y escribiendo artículos 

para  diferentes  periódicos:  Corriere  della  Sera,  Gazzetta  del  Popolo,  La  Nazione  y 

Corriere  d'Informazione, del  que  era  corresponsal  en  España.  También  escribió  para 

revistas  de  historia.  Pasaba  largas  temporadas  en  Padua  y  en  otras  ciudades,  pero 

durante los periodos vacacionales y en los últimos años de su vida vivió en Málaga, hasta 

su muerte en 1984.  

Es  difícil  decir  si  Eugenio mantenía  a  su  familia  únicamente  con  los  ingresos  que  le 

reportaba su trabajo como periodista o realizó algún otro tipo de actividad de la que no 

tenemos noticia. En 1947, en la solicitud para realizar el examen de estado previo a su 

ingreso en la universidad, Gabriella consigna como profesión de su padre «Licenciado 

en C. N.», y en la de su madre «sus labores». Eugenio era ciertamente una persona bien 

relacionada, sobre todo con la colonia italiana en España y no carecía de habilidad para 

las cuestiones de orden práctico. Su nieto Héctor Escobar recuerda haber visto en alguna 

ocasión  planos  de  patentes  suyas,  relacionadas  con  la  construcción,  registradas  en 

Argentina. Carlo Pulsoni opina que, cuando hablamos del estipendio de un diplomático 

como él, estamos hablando de cifras mareantes, de modo que es probable que tuviera 

algún  dinero  puesto  a  buen  recaudo  antes  del  fin  de  la  guerra.  Federica  Onelli,  del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione  Internazionale, ha comprobado que 

Eugenio  (entre  1861  y  la  actualidad)  no  figura  como personal  ni  como miembro  del 

cuerpo diplomático, de modo que debe haber sido “cónsul honorario”. No encaja en el 

perfil, sin embargo, porque los cónsules honorarios suelen estar al frente de oficinas de 

poca  importancia  y  no  reciben  estipendio  alguno.  Eugenio  estuvo  al  frente  de 

consulados  de  primera  categoría,  por  lo  que  representa  una  excepción  que 

probablemente se  justifica —y esto  lo añadimos nosotros— por  razones políticas. Es 

impensable, por otra parte, que en aquella época no estuviera en nómina del ministerio. 

En cualquier caso, no parece que la familia tuviera problemas económicos insalvables 

después de  la  guerra,  aunque María dice que eran muy pobres.  Tenían  servicio,  por 

ejemplo, pero vivían con una sencillez rayana en austeridad.  

Una última curiosidad: Eugenio Morreale escribió algunos artículos bajo el seudónimo 

de Emo Reale. La razón no está muy clara, aunque es posible que lo hiciera para poder 
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tratar de asuntos en su faceta de periodista sin comprometer la discreción propia de su 

trabajo como diplomático. Su estilo se caracteriza por la claridad en la exposición y la 

capacidad de síntesis. Sobrevivió nueve años a su mujer y murió de enfisema pulmonar 

a la edad de noventa y tres años.  

 

Las hermanas de Gabriella 

Marguerita, la hermana mayor, tuvo conocimiento temprano del italiano que se hablaba 

en casa (variante milanesa su madre y siciliana su padre), el alemán, el inglés y, ya en su 

juventud, del español, además del francés cuyo estudio era preceptivo en la familia [16]. 

En  Viena  cursó  un  bachillerato  de  humanidades,  en  el  Humanistisches 

Mädchengymnasium.  Ésta  fue  la  etapa  que más  influyó  en  su  formación,  según  ella 

misma confesaba, porque en Viena  (de nuevo según Stefan Zweig) había un afán de 

cultura más  apasionado  que  en  ninguna  otra  ciudad  europea.  Fue  entonces  cuando 

nació su vocación por el estudio de la filología, que la llevaría años después a convertirse 

en una de las hispanistas más brillantes de su generación.  Obtuvo un Bachelor of Arts 

en  Baltimore  y,  al  contrario  que  Gabriella  que  realizó  sus  estudios  universitarios  en 

Granada, Margherita se graduó en Letras en la universidad de Milán. Obtuvo su primera 

cátedra en Bari y luego, seis años después, pasó a la universidad de Padua donde  ya 

había  enseñado  también  su  bisabuelo  Vincenzo.  Fue  profesora  en  universidades 

americanas de tanto prestigio como la Johns Hopkins o la de Stanford. Recibió el  Premio 

Nebrija de  la Universidad  de  Salamanca (1996),  fue  miembro  de  varias  academias  e 

institutos,    doctora Honoris  Causa por  la Universidad  de  Barcelona  [17]  y  una  autora 

verdaderamente prolífica:  

El solo espigueo de la lista de sus publicaciones llama la atención no tanto por la extensión (más 

de 500 entradas)  como por  la  variedad de  intereses, que abarcan por  igual  lo  lingüístico y  lo 

literario;  y  aunque  fija  el  foco  en  la  Edad Media  y  el  Renacimiento,  ni  siquiera  excluye  a  los 

autores del siglo xx ni la lengua coetánea. [18] 

En otra necrológica, el número de trabajos que se le atribuyen es menor, pero todavía 

sigue siendo descomunal: 

Los datos cuantitativos de su producción son abrumadores, con siete libros y cerca de trescientos 

artículos, pero lo son aún más si se tiene en cuenta la originalidad de cada aportación. [16] 

En ese mismo lugar se habla también de su personalidad y su sentido del humor, que se 

ilustra con esta curiosa anécdota:  

Faceta menos  conocida  del  carácter  de Margherita Morreale  era  su  sentido  del  humor  y  la 

facilidad con que se reía de sí misma. Me viene a la mente una anécdota de aquel otoño de 1993. 

Margherita debía ir a declarar al juzgado por un tirón de bolso que había sufrido unas semanas 

antes. Habían atrapado al  ladrón y ella  temía que colegas o  familiares del detenido pudieran 

identificarla,  por  lo  que  decidió  ocultar  en  lo  posible  su  aspecto  físico.  La  tarde  anterior  la 

pasamos rebuscando ropa vieja en el trastero y reímos a carcajadas con los diferentes modelos 

que se fue probando. Finalmente se decidió por un abrigo largo, una especie de pamela y unas 

enormes gafas de sol de los años 60. Al día siguiente, a la vuelta del juzgado, lloraba de la risa 

mientras nos contaba que la habían hecho aguardar en una sala de espera abarrotada de gente, 
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y que habían anunciado su nombre por megafonía en dos ocasiones. Desde  luego, una mujer 

alta, grande y ataviada de esa guisa no debió de pasar muy desapercibida. [16] 

Los colegas que  tuvieron oportunidad de conocerla  la describen como poseedora de 

rigor y constancia en el trabajo y de leer y estudiar en una proporción que «no admitía 

modo» [18]. Al parecer, esta obsesión se extendía incluso a la vida doméstica, lo que a 

veces ocasionaba un pequeño disgusto  familiar.  Imagine  aquí  el  lector  a  la  hermana 

mayor exigiendo a las pequeñas repetir las declinaciones latinas durante la comida, por 

ejemplo.  Gabriella  reconocerá  después  que  en  su  familia  «lo  natural  era  estudiar  y 

hacerlo  lo mejor  posible,  a  pesar  de  los  enormes  sacrificios  debido  a  circunstancias 

adversas  derivadas  de  la  segunda  Guerra  Mundial»  [2].  Las  tres  hermanas  fueron 

educadas en la convicción de que el esfuerzo, la dedicación y la disciplina en el trabajo 

son tanto o más importantes que el talento. Marguerita era minuciosa: 

Hacía  trabajos  serios,  pulcros,  cuidadísimos,  a  los  que  nunca  atribuía  importancia  alguna.  En 

cambio, se interesaba por lo que estaban haciendo los colegas, les pedía sus originales y se los 

devolvía con observaciones sabias y sinceras:  jamás entró en su cálculo aceptar  la  inexactitud 

para evitar herir la vanidad ajena. [16] 

Esa actitud se corresponde en cierto modo con la de Gabriella, que era perfeccionista 

en su trabajo y podía llegar a ser muy dura en la crítica científica. Los autores de [18] 

describen así a Margherita:  

Margherita Morreale fue una persona dotada de extraordinario espíritu crítico, pero al mismo 

tiempo sencilla y generosa. «Ustedes hagan como les digo, no como ven que hago», solía repetir, 

no considerándose a sí misma modelo digno de ser imitado; y sin embargo sus obras aún más 

que sus palabras fueron ejemplo de comportamiento —en la vida cotidiana y en la académica— 

imposible de olvidar. Así, tanto su casa de Padua como la de Málaga tuvieron siempre sus puertas 

abiertas a todo el mundo; en Padua fuimos testigos de la presencia de colegas, de parientes más 

o menos lejanos, de lectores recién llegados a Italia; en El Palo hubo ocasiones en que no pudo 

Izquierda,  Margherita Morreale  en  1995,  en  la    recepción  del  doctorado  Honoris  Causa  por  la  Universidad  de
Barcelona. Derecha, Marguerita en su juventud con sus dos hermanas (cortesía de Héctor Escobar). 
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invitar a amigos y conocidos por tener la casa “llena de gitanos”16. Y es que para ella el mismo 

respeto merecían un catedrático, un gitano y una asistenta. De esta manera se entiende que 

recogiera en su propio apartamento a la señora Anna, que había prestado servicio toda su vida 

en la casa que su familia poseía cerca de Venecia, y que contratara a una persona para cuidarla 

cuando dejó de poder valerse por sí misma. 

Y terminan de esta sentida manera su semblanza. Es sorprendente lo parecidas que eran 

en algunos aspectos Margherita y Gabriella, porque lo que aquí se dice de la primera 

perfectamente se puede aplicar a la segunda: 

Primó en la trayectoria personal de Margherita Morreale una visión ascética de la ciencia, fruto 

del  convencimiento de que el  saber nos hace mejores, pero  sobre  todo, de una  voluntad de 

conocer y de un disfrute de ese proceso. Solo así  se explica  la  intensidad de su dedicación al 

estudio  en  jornadas  interminables  en  el  Istituto  di  Lingue  romanze  de  via  Beato  Pellegrino 

(recordamos con nostalgia los otrora neblinosos inviernos de Padua). Si naciera otra vez volvería 

a hacer lo mismo, repetía. No es esta, creemos, la peor manera de emplear una vida. 

En los últimos años, Marguerita sufrió una pérdida de visión que le privó de su principal 

placer:  la  lectura.  Algunos  estudiantes  se  ofrecieron  a  leerle  semanalmente  libros  y 

artículos, pero era evidente que su intensa dedicación al estudio había terminado. Carlo 

Pulsoni menciona que, a pesar de eso, nunca la vio abatida. Practicaba un estilo de vida 

ascético y se consideraba afortunada por no haber estado nunca enferma en el curso de 

su larga vida. Murió en su casa de Padua el 18 de septiembre de 2012. 

María,  la  hermana  mediana,  no  ha  seguido  una  carrera  académica  como  hicieron 

Marguerita y Gabriella, sino que ha desarrollado una vocación artística, particularmente 

centrada en la pintura. Es conocida también cariñosamente como Mariolina y gracias a 

su testimonio, recogido en dos grabaciones, sabemos algunos detalles de la vida familiar 

durante los primeros años en España.  

A bordo del transatlántico que a medianoche debía zarpar rumbo a Buenos Aires reinaban la 

habitual acucia y el ir y venir apresurado de la última hora. Se confundían y se abrían paso a 

codazos los allegados que acompañaban a los viajeros; los mensajeros de telégrafos, con las 

                                                            
16  Eugenio Parody,  hijo  de Mariolina  y por  tanto  sobrino de Marguerita,  apunta  aquí que no eran en 
realidad gitanos, sino  la numerosa  familia de Antonio Zumaquero Franco, a quien su tía solía emplear 
como albañil y en diversas tareas.  El mismo Zumaquero diría muchos años después que lo mejor que le 
pasó es conocer a la profesora Margarita Morreale, que le ayudó mucho a «andar bien por la vida». 

Izquierda: Margherita, Mariolina  y Gabriella,  probablemente  en  Baltimore.  Derecha, Mariolina  y Gabriella,  en  la
misma época (ambas cortesía de Antonio Parody). 



39 
 

gorras terciadas, recorrían los salones como flechas, gritando tal o cual nombre; se arrastraban 

baúles y se traían flores […]17 

A los diecinueve años acompañó a su padre a la Argentina y allí recibió clases de Emilio 

Pettoruti, uno de los más notables representantes del cubismo en hispanoamérica. A su 

vuelta a España, y hasta su boda en 1952 con Antonio Parody Martín, que acababa de 

aprobar las oposiciones a Juez de Primera Instancia e Instrucción, María estudió algún 

tiempo en Madrid en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Durante estos años 

previos a su matrimonio también recibió clases en Málaga, probablemente en el estudio 

de Emilia Ocón, hija del marinista y profesor de la Academia Emilio Ocón.  Existe una 

foto en la que se ve a una joven Mariolina recibiendo de manos del delegado de la C.N.S. 

(posiblemente la Central Nacional Sindicalista, organización sindical de la Falange y única 

admitida por el régimen)  la medalla y diploma obtenidos en un concurso nacional de 

pintura celebrado en Madrid.  

Tras dos décadas dedicada casi en exclusiva a su familia, en los años 70 retoma la pintura 

y realiza varias exposiciones individuales en Málaga y en Madrid. Sus paisajes, a menudo 

esbozados  al  borde  de  una  carretera  y  luego  terminados  en  casa,  tienen  un  estilo 

postimpresionista. Dos de ellos tienen una significación especial y se han elegido para 

cerrar esta biografía. En algunos aspectos es como sus dos hermanas: si Gabriella nunca 

se quejaba de que  le doliera nada y Marguerita nunca estuvo enferma, Mariolina no 

probó  una  sola  medicina  hasta  que  no  fue  ya  muy 

mayor. Las tres fueron siempre muy independientes. 

Mariolina gustaba poco de la vida social y siempre iba 

un poco a su aire: pintando, cosiendo, leyendo novelas 

de misterio… Su nieta Soledad Parody, la define como 

una  artista  en  términos  absolutos,  nos  habla  de  su 

mundo interior y dice que hay creatividad en todo lo 

que toca.  

Con Mariolina finaliza esta primera parte del capítulo 

dedicada  al  repaso  de  las  biografías  de  algunos 

miembros  relevantes  de  la  familia  y  de  lo  poco que 

sabemos de los años de infancia de Gabriella, que se 

resumen brevemente diciendo que nació en Milán en 

1930, pasó sus primeros años en Viena, se trasladó a 

Baltimore  en  1937  y  llegó  finalmente  a  España  en 

1941.  En las siguientes secciones vamos describir los 

periodos  de  Málaga  y  Granada,  sobre  los  que 

afortunadamente tenemos más información.   

 

                                                            
17 Incio de Novela de ajedrez, de Stefan Zweig, cuyo argumento gira alrededor de unas partidas de ajedrez 
jugadas en un viaje en barco de Nueva York a Buenos Aires. Zweig visitó Argentina en 1940, pocos meses 
antes de quitarse la vida.   

Foto de juventud de Gabriella, cortesía 
de  su  hermana  Mariolina,  que  decía 
que Gabriella se parecía a Alida Valli, la 
actriz  italiana,  recordada  por  su 
participación en “El tercer hombre”. 
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Málaga, guerra y posguerra  

Aunque no sabemos la fecha exacta en la que los Morreale llegaron a Málaga, es muy 

probable que  fuera en algún momento durante  la  segunda mitad de 1941. Gabriella 

mencionó  en  alguna  ocasión  que  el  viaje  de  vuelta  de  Estados  Unidos  a  Europa  lo 

hicieron «en un barco pequeño», aunque ya sabemos que no fue así. Mariolina refiere 

que la familia desembarcó en Lisboa y atravesó España en tren para ir a Roma, como era 

el deseo de Eugenio y que estaba  «todo quemado». No sabemos si el viaje continuó 

luego por barco desde algún puerto del Mediterráneo o  si  lo hicieron a  través de  la 

Francia de Vichy. Tampoco sabemos cómo fue el viaje desde Roma a Málaga, aunque en 

este caso lo más probable es que este fuera por barco. 

Ese primer viaje debió de ser espantoso, en trenes lentos, con vagones desvencijados, 

que paraban en estaciones en las que no podía encontrarse nada para comer, en las que 

sólo se veía miseria. Podemos tratar de imaginar la impresión que produjo en Gabriella 

y  sus  hermanas  un  país  —que  en  adelante  sería  el  suyo,  aunque  entonces  no  lo 

supieran— recién salido de una guerra civil y que estaba viviendo la época más trágica 

de  su historia moderna.  Los años del hambre,  se  llamó después a  los primeros años 

cuarenta, y sin duda lo fueron también de la miseria, de las calamidades y de la represión 

política. Los años del miedo, los llama Juan Eslava Galán: 

El miedo es el sentimiento de la inmensa mayoría de la población española en estos años. No 

sólo  de  los  que  han  perdido  la  guerra,  sino  también  de  los  que  la  han  ganado.  El  Estado 

arrincona al  individuo. Los que ganaron  la guerra procedían de una República que dio  leyes 

aperturistas a la mujer. Cuando los franquistas dan el cerrojazo, esto afecta a las mujeres de 

derechas o de izquierdas. El miedo a las delaciones afecta a unos como a otros. Si uno no quiere 

morirse de hambre, tiene que delinquir a través del estraperlo. [20] 

 ¿Cómo era la ciudad a la que llegaron los Morreale? Málaga y parte de la provincia se 

habían mantenido en el bando republicano desde el inicio de la Guerra Civil, si bien no 

llegaría  a  siete meses  la  resistencia  de  la  ciudad  en  guerra.  «Málaga  la  roja»,  se  la 

llamaba  entonces,  por  el  gran  número  de  militantes  anarquistas,  socialistas  y 

comunistas. El PCE había obtenido allí el primer diputado electo de su historia, Cayetano 

Bolívar,  el  «médico  de  los  pobres»,  cuya  historia merece  ser  brevemente  reseñada. 

Estudió medicina en Granada y  luego el doctorado en Leipzig, gracias a su magnífico 

expediente.  A  su  vuelta  abrió  un  sanatorio  en  el  barrio  de  El  Palo  donde  admitía  a 

pacientes  que  no  podían  pagar,  gracias  a  un  sistema  de  su  invención:  cada  persona 

pudiente  que  quisiera  ingresar  había  de  pagar  su  estancia  y  la  de  una  persona  sin 

medios.  De 1930 a 1933 fue detenido en varias ocasiones por participar en huelgas en 

defensa de la clase trabajadora y entre 1933 y 1935 fue diputado en Cortes18. Durante 

la guerra  trató desesperadamente,  sin éxito, de conseguir  refuerzos para  sostener  la 

                                                            
18 Uno de los más activos y beligerantes, todo hay que decirlo, conocido por su empleo del filibusterismo 
parlamentario. Cuando preveía que una votación iba a ser ajustada, tomaba la palabra y se ponía a leer El 
Manifiesto  Comunista  o  El  Capital,  consiguiendo  que  algunos  diputados  de  la  derecha  se  ausentaran 
aburridos y ganando entonces la votación. 
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precaria situación defensiva de la ciudad. «Ni un fusil ni un cartucho más para Málaga» 

dijo, al parecer, Largo Caballero, dándola por perdida.  

En el periodo que va desde la proclamación de la segunda república en abril de 1931 al 

inicio de la guerra, la ciudad vivió en un clima de violencia política y anticlerical similar 

al que hubo en el resto de España. En el verano de 1936, la represión desencadenada 

desde  el  mes  de  julio  y  ejercida  por  —y  también  al  margen  de—  los  organismos 

revolucionarios  alcanzó  niveles  que  permitieron  luego  a  la  propaganda  y  literatura 

nacionalista convertir a Málaga en un ejemplo de crueldad y violencia republicanas. La 

situación pudo sin embargo ser controlada. La escritora norteamericana Gamel Woolsey 

escribe al respecto: 

Un agudo y desinteresado observador, un conocido periodista que visitó Málaga un poco antes 

de  ser  tomada, me  cuenta  que  la  ciudad  estaba  perfectamente  en  orden.  La  gente  estaba 

sumida en una especie de miseria estoica debido al incesante y horrible bombardeo desde el 

mar, al hambre y al miedo a los nacionales que ya estaban cerca de la ciudad. (Dice que apenas 

vio una sonrisa). Pero las bandas de asesinos habían sido controladas y los prisioneros estaban 

seguros. Es lo que cabría esperar del pueblo español que, bajo cualquier condición por horrible 

que sea, reafirma su natural humanidad.19 

En  enero de  1937  comenzaron  las  operaciones militares  contra  la  ciudad  y  el  asalto 

definitivo tuvo lugar el 3 de febrero. Las tropas de Gonzalo Queipo de Llano contaban 

con refuerzos marroquíes y voluntarios italianos, estos últimos con apoyo de su aviación, 

carros  de  asalto  y  autos  blindados.  Los  cruceros  de  la  flota  sublevada,  por  su  parte, 

controlaban desde el mar. La ciudad cayó sin apenas resistencia y el 8 de febrero  las 

tropas nacionales entraban en Málaga, mientras una multitud de civiles huía por la única 

salida libre: la carretera hacia Almería. Allí fueron atacados por mar y aire, en uno de los 

episodios más trágicos de la guerra. En la masacre, conocida luego con el triste nombre 

de la Desbandá, parece seguro que hubo más de 3.000 víctimas [21]. Según [22] «Las 

mujeres  fueron,  en  buena medida,  las  que  impulsaron  la  salida masiva,  con  escasos 

medios,  siendo  ellas  mismas  las  encargadas  de  mantener  controlados  los  niños, 

ancianos  y  los  enseres  que  portaban.  Tan  temeraria  partida  se  explica  por  el  terror 

infundido por los refugiados que venían contando las atrocidades que habían vivido u 

                                                            
19 El otro reino de la muerte, Ágora Editorial, 1994. En el  libro se narra la experiencia de la autora y su 
marido, el hispanista Gerald Brenan, durante las primeras semanas de la guerra civil en Málaga.  
 

Málaga 1937, una imagen de la Desbandá. Norman 
Bethune era un cirujano canadiense que se enroló
como voluntario sanitario en el frente republicano. 
Creó un servicio médico para suministrar sangre al 
frente con una unidad móvil, tal como había hecho 
unos meses antes Durán‐Jordà. Cuando se entera de 
la caída de Málaga y de la huida multitudinaria, se 
dirige desde Valencia a Almería para socorrer a los 
refugiados.  Durante  cuatro  días  y  cuatro  noches 
recorre  con  sus  ayudantes  Hazen  Sise  y  Thomas 
Worsley  la  carretera  salvando  a  gente.  Las  únicas 
fotos que existen de aquella tragedia son las suyas.
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oído de las zonas ocupadas». El terror no era infundado y la represión que siguió fue una 

de las más duras de la guerra.20  

El barrio de La Caleta había sido promovido por el ingeniero José María Sancha en 1885 

y se había convertido de inmediato en el lugar favorito de la burguesía malagueña para 

la  construcción  de  sus  villas  residenciales.  Federico  García  Lorca  pasó  algunas 

temporadas en el hotel La Caleta, que todavía se conserva, aunque muchas de las villas 

del barrio ardieron en los días posteriores al alzamiento. En uno de los solares de estas 

villas quemadas, sito en el número 42 del Paseo de Sancha, se construyó otro nuevo 

chalecito en el que vivió durante años la familia Morreale, según refiere Ctesifonte López 

en De  la Caleta al cielo, un repaso exhaustivo a  la historia,  las  familias y  las casas de 

algunos  barrios  malagueños.  Además  de  proporcionar  las  fechas  de  casamiento  de 

Gabriella y Mariolina, el autor informa también de que «Gabriella era muy mona y le 

gustaba mucho, de joven, a mi íntimo amigo Adolfo Rudolphi de Torres, fallecido hace 

muchísimos años». [24] 

Hacia  finales de  los años cincuenta o principio de  los sesenta, Margherita compró La 

Brise, una villa de estilo ecléctico característica de  las primeras décadas del  siglo XX, 

rodeada  de  un  magnífico  jardín,  situada  en  el  Valle  de  los  Galanes,  el  barrio  entre 

Pedregalejo y El Palo. Allí vivió la madre de Gabriella hasta su muerte en 1974 y el resto 

de  la  familia  (incluido  Eugenio,  que  murió  diez  años  más  tarde)  durante  periodos 

vacacionales más o menos largos. Según recuerda Mariolina, Emilia decía que Málaga 

era el último sitio donde hubiera querido ir y que la tía (como está hablando con su hijo, 

Mariolina quizá se refiere a su hermana Margherita) le animaba recordándole que en las 

obras de Shakespeare se habla del vino de Málaga. Y añade que a ella  le encantó  la 

ciudad y que hizo amistad enseguida.  

No podemos  saber  si Marguerita  consiguió  animar  a  Emilia,  pero  sí  que  la  alusión  a 

Shakespeare no es correcta. Son pocas las obras dramáticas del bardo en que no se hace 

alusión al vino, pero el vocabulario que utiliza el famoso autor es wine, sack, sherry y 

canarie,  según  afirma  María  Asunción  Barrera,  de  la  Universidad  de  La  Rioja21.  La 

definición de sack —de etimología incierta— es any of various light, dry, strong wines 

from Spain and the Canary Island imported to England en the 16th and 17th century, 

según The American Heritage Dictionary.  Samuel Pepys sí que habla en su diario (1663) 

de Malago sack. Shakespeare ha sufrido análisis desde muy diversos puntos de vista. 

Uno de  los más  interesantes,  publicado  recientemente en  la  revista del  Smithsonian 

Institute,  lleva  por  título Was  Shakespeare  Aware  of  the  Scientific  Discoveries  of  His 

Time?  La  cuestión  es  muy  oportuna,  porque  el  autor  vivió  durante  la  época  de  la 

“revolución científica” y el nacimiento de la ciencia moderna. 

                                                            
20  La  investigación archivística arroja una cifra de 4.500  fusilados,  la mayoría en el cementerio de San 
Rafael (la fosa más grande de España), de los que se han exhumado 2.880. Un estudio cifra la represión 
republicana durante los meses previos al inicio de la guerra y los que precedieron a la toma de la ciudad 
en torno al millar de víctimas [23]. 
 
21 La figura del vino en la obra de William Shakespeare, Cuad Invest Filol, 33‐34: 9‐54, 2007‐2008. 
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Años de bachillerato (1941‐1947) 

Una de las prioridades que tiene cualquier familia recién llegada a una nueva ciudad es 

la de buscar colegio para sus hijos. En el caso de la familia Morreale, María y Gabriella 

ingresaron en el Colegio Alemán, situado en Villa Lydia, en el Limonar Alto, en el que 

estuvieron muy posiblemente hasta el curso  1944/45. Este colegio había sido fundado 

en 1898 y su objetivo original era el de preservar el contacto de los hijos de los alemanes 

residentes en Málaga con su lengua materna y su cultura, aunque pronto se añadió el 

de ofrecer a los alumnos malagueños la oportunidad de una educación alemana. Parece 

claro que esta  elección era  la más  razonable  si  tenemos en  cuenta que  las niñas no 

hablaban castellano y, en cambio, hablaban alemán perfectamente. El fin de la Segunda 

Guerra Mundial supuso el cierre del colegio y su expropiación por parte del gobierno. Es 

muy posible que, a la vista de la situación en Europa, los Morreale pensaran que seguir 

en España unos años más era lo mejor para la familia y eso suponía, entre otras cosas, 

regularizar la situación académica de las tres hermanas. El colegio alemán no seguía el 

plan de estudios español, de modo que Gabriella tuvo que examinarse en el Instituto de 

Enseñanza Media Femenino de Málaga, conocido popularmente como el “Gaona” por 

el nombre de la calle que lo acoge desde hace más de 170 años. El examen tuvo lugar 

en septiembre de 1944 y cubrió los primeros cuatro cursos de bachillerato, para los que 

se  le  aplicó  una  dispensa  de  escolaridad,  obteniendo  unos  resultados  académicos 

notables. Según consta en su expediente académico, el curso 1944/45 lo realizó en un 

colegio privado, quizá de nuevo en el colegio alemán y, cuando éste cerró sus puertas, 

el  último  año  de  bachillerato  lo  cursó  en  el  colegio  Sagrada  Familia,  popularmente 

conocido como “El Monte”,  con unos  resultados académicos excelentes: obtuvo una 

calificación de 10 en todas las asignaturas excepto en la de latín, en la que solo consiguió 

un 9,7.  

Durante los primeros años de la posguerra se produjo un florecimiento sin precedentes 

de  la  enseñanza  privada,  principalmente  religiosa,  en  detrimento  de  la  enseñanza 

estatal. El Monte,  sin embargo, había abierto  sus puertas en 1926, aunque ya desde 

1880 había en  la ciudad un colegio de  la misma congregación. Estaba regido por una 

comunidad religiosa francesa (la Sagrada Familia de Burdeos) y al parecer eso fue lo que 

Ficha de escolaridad de Gabriella en el Gaona (cortesía del Instituto Vicente Espinel a través de Víctor Heredia).
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le salvó de su destrucción cuando en 1931, año de proclamación de la república y de la 

quema de iglesias y conventos, se colocó una bandera francesa en el edificio poniéndose 

bajo protección del consulado francés [25]. 

El Gaona, hoy Instituto de Enseñanza Secundaria “Vicente Espinel”, más que un instituto 

es toda una institución en Málaga. Se inauguró a principios de octubre de 1846 y fue el 

primer y único instituto provincial de secundaria hasta 1928. Solo durante la Guerra Civil 

se  suprimieron  sus  lecciones  algunos  días.  Víctor  Heredia,  profesor  de  Historia 

Económica de la universidad de Málaga, antiguo alumno y experto en la vida e historia 

del Gaona, dice que durante este periodo convulso seguían haciéndose exámenes, y que 

los  estudiantes  dejaban  las  pistolas  encima  de  la  mesa.  Por  sus  aulas  han  pasado 

alumnos que andando el tiempo se convertirían en personajes ilustres: filósofos como 

Ortega y Gasset, poetas como Vicente Aleixandre, Emilio Prados o José Carlos de Luna, 

pintores como Pablo Ruiz Picasso y políticos como Victoria Kent o Blas  Infante. En  la 

nómina de científicos hay que citar al médico Juan Planelles Ripoll, una de las figuras 

más injustamente olvidadas del exilio español22, y a uno de los bioquímicos españoles 

más importantes, Severo Ochoa, premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959.  Ochoa 

había nacido en Luarca pero, tras la muerte de su padre, se trasladó a Málaga porque a 

                                                            
22Fue  pionero  de  la  farmacología  experimental  e  introdujo  el  primer  test  de  embarazo  en  España. 
Investigó activamente la fisiopatología de la aterosclerosis y fue el introductor de los estudios pavlovianos 
de fisiología del comportamiento. Como máxima autoridad en sanidad durante la guerra civil, decretó por 
primera  vez  la  gratuidad  de  la  sanidad  pública  en  España.  Durante  su  exilio  en  la  URSS  descubrió 
numerosos antibióticos y la vacuna contra la disentería pero su obra, al estar escrita en ruso, tuvo una 
repercusión internacional limitada. Planelles se jubiló en 1971 y solicitó el visado para volver a España, 
que no le fue concedido porque había tenido acceso a información reservada. Falleció al año siguiente. 
Una biografía aparecida recientemente le ha sacado del olvido [26].  

Izquierda:  Severo Ochoa entre  Francisco Escobar y Gabriella Morreale,  tras  la  entrega a éstos del premio Severo
Ochoa 1989 (cortesía de Héctor Escobar). Derecha, Severo Ochoa ante las puertas del Gaona, en una de las visitas
que realizó a su instituto. Ésta es probablemente de 1987 (cortesía de Víctor Heredia).  
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su madre, que padecía bronquitis crónica,  le habían aconsejado buscar un clima más 

benigno que el asturiano. Él mismo describe aquellos años:  

Nací en 1905 en una pequeña ciudad del norte de España, en la costa atlántica; en una región 

lluviosa y maravillosamente verde donde las montañas se deslizan hacia el océano. Buscando un 

clima más suave mi  familia comenzó a trasladarse a Málaga, en  la costa mediterránea, desde 

mediados de septiembre hasta mediados de junio, cuando yo tenía siete años. Después de asistir 

a un colegio privado durante algunos años, me incorporé al Instituto donde obtuve el título de 

bachiller  en  1921.  Fue  en  los  últimos  años  del  Instituto  cuando  comencé  a  sentirme 

enormemente atraído por  las ciencias naturales. En gran parte  fue debido, estoy seguro, a  la 

estimulante enseñanza de un joven y brillante profesor de química, Eduardo García Rodeja. [27] 

El relato de los años que Ochoa vivió en Málaga se puede leer en [28]. Al contrario que 

Gabriella,  no  fue  un  estudiante  modelo,  aunque  estudiaba  con  aplicación  aquellas 

materias  que  le  interesaban.  Del  recuerdo  especial  que  guardaba  de  su  profesor  de 

química, y de  la afición que despertó en él a  las ciencias naturales, habló en muchas 

ocasiones. Su inclinación hacia la biología se debe, sin embargo, a la influencia de Luis 

Muñoz‐Cobo, profesor de Historia Natural. El responsable de reafirmar y consolidar esa 

vocación fue luego Juan Negrín, más conocido hoy por su carrera política (presidió el 

último gobierno de  la  II República) que por  la  investigadora. «Negrín abrió amplias y 

fascinantes  perspectivas  en  mi  imaginación,  no  sólo  a  través  de  sus  conferencias  y 

enseñanzas de laboratorio, sino también mediante su consejo, ánimo y estímulo para 

leer monografías científicas en otras lenguas distintas del español», diría Ochoa. Otros 

científicos destacados como Grande Covián o García‐Valdecasas también se formaron 

en el laboratorio de Fisiología general creado por Negrín y situado en la Residencia de 

Estudiantes.    

Muchos  años  después,  Gabriella  recibiría  precisamente  el  Premio  Severo  Ochoa  de 

investigación biomédica. Aunque está claro que ella y Severo Ochoa se conocían, no hay 

noticia de que existiera una relación estrecha o especial entre ambos. A diferencia de 

Ochoa, el interés de Gabriella hacia las ciencias no lo había despertado un maestro sino 

que nació jugando con un microscopio, según ella misma solía contar. Dice al respecto 

en una entrevista:  

No, no era un microscopio de juguete. Verás, mis padres eran doctores en Ciencias Naturales y 

mi madre tenía un microscopio con el que había hecho su tesis, en la universidad de Milán: a 

mí me encantaba jugar con él. Pero era un microscopio de verdad, muy bueno, un Galileo que 

utilizamos cuando trabajábamos en Granada y que todavía funciona. [29] 

Lo que comenzó como un juego se convirtió en algo un poco más serio en uno de los 

últimos cursos del  colegio,  cuando  realizó unas prácticas con el  farmacéutico Román 

Casares Bescansa, director del Laboratorio Químico y la Farmacia Municipal de Málaga, 

ambos dependientes de la Beneficencia Municipal. En la década de los cuarenta éstas y 

otras instituciones ligadas a la caridad pública y privada ayudaban a subsistir a una gran 

parte de la población. Los datos que siguen están tomados de [30], donde se refieren 

extensamente los avatares de ambos servicios, que resumimos brevemente.  
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A  principios  del  siglo  pasado  se  hizo  patente  que  el  suministro  de  medicinas  a  los 

enfermos  pobres  tenía  graves  deficiencias  y  se  propuso  la  creación  de  la  Farmacia 

Municipal para solucionar este problema. La cosa tenía algunas dificultades legales, que 

habían obstaculizado el proyecto a finales del XIX, y no era vista con buenos ojos por los 

farmacéuticos de la ciudad. Finalmente salió adelante y Román Casares la dirigió desde 

1925, año de su inauguración, hasta 1962. Su uso estaba destinado exclusivamente a los 

enfermos pobres y era completamente gratuito. El Laboratorio, donde Román Casares 

había ganado unas oposiciones como inspector químico, se había creado alrededor de 

1887 y se ocupaba de  la  inspección química de alimentos,  la  investigación de delitos 

contra  la  salud  pública,  el  análisis  de  aguas  potables,  la  inspección  veterinaria  en 

mataderos públicos, la inspección sanitaria en el Puerto, los servicios de vacunación, etc.  

Lo que ha permitido identificar a Casares ha sido un comentario de Mariolina  en el que 

refiere que la persona con la que trabajó Gabriella estaba muy contenta con ella por «lo 

lista  y  dispuesta  que  era»  y  añade que  era  un hombre  con mucha  familia  [19].  Este 

último dato puso a Víctor Heredia  sobre  la pista de Casares,  que obtuvo en 1941 el 

premio provincial de natalidad, cuya cuantía ascendía a 1.000 pesetas de la época (unas 

130.000 pesetas del año 1999 que son algo menos de 1.200 euros de 2017), instituido 

por  la  Caja Nacional  de  Subsidios  Familiares23.  No  hemos  podido  encontrar  ninguna 

evidencia directa, sin embargo, que pruebe la relación de Gabriella con Casares. 

                                                            
23 La familia era uno de los pilares básicos de la sociedad en el nuevo estado, como el mismo Franco ponía 
de manifiesto en sus discursos cada vez que tenía ocasión. El Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares, 
Premios  a  la Natalidad  [31],  se  inicia  con este preámbulo:  Los  Premios  a  la Natalidad  vienen a  ser  la 
Institución que corona la política protectora de la familia desarrollada por el Estado español en el escaso 

Izquierda: microscopio de Emilia de Castro, en su caja original (cortesía de Héctor Escobar). Derecha:
Román Casares en su laboratorio de la Cortina del Muelle (cortesía de Victoria Casares). 
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Según los documentos consultados, Casares tuvo dieciocho hijos con su mujer, María 

Rosa López Valderrama, de modo que tenía que estar trabajando día y noche para sacar 

adelante una familia tan numerosa. Era de misa diaria y fue precisamente el tamaño de 

su prole lo que le salvó de ser fusilado. Según cuenta su hija Victoria, en aquella difícil 

circunstancia, el responsable que tenía que decidir sobre su muerte pensó «no vamos a 

dejar a la República con el trabajo de alimentar dieciosho bocah». De haber tenido un 

hijo más, don Román habría obtenido nada menos que el premio nacional, dotado con 

5.000 pesetas. No podemos evitar pensar que hubieran sido muy merecidas de ser él, 

como  parece  más  probable,  el  responsable  de  encauzar  y  alentar  la  vocación  de 

Gabriella.    Cuenta  Mariolina  que,  cuando  le  pidió  trabajar  en  su  laboratorio  para 

aprender análisis químico, Román, al verla  tan pequeña,  le advirtió «pero aquí no se 

viene a  jugar» y ella  le  respondió muy seria «yo no he  jugado desde que era chica». 

Gabriella tenía allí un único propósito: aprender, y ese afán le acompañó toda su vida.   

Y si la familia de Gabriella tiene tradición universitaria, la familia Casares no le va a la 

zaga, pues lleva unida a la química, la farmacia y la universidad varias generaciones. El 

abuelo de Román Casares fue Antonio Casares Rodríguez, uno de los químicos españoles 

más importantes del siglo XIX y quizá el científico más destacado del siglo XIX gallego. 

Fue el primer catedrático de química de la Universidad de Santiago (de la que llegaría a 

ser rector), introductor del análisis espectroscópico en España, pionero en las anestesias 

con  cloroformo24  y  uno  de  los  grandes  expertos  en  análisis  químico  de  aguas25.  Su 

intensa actividad  investigadora y docente, no demasiado conocida, está  resumida en 

[33].  Estuvo  casado  dos  veces,  y  al  menos  cuatro  de  sus  hijos  (doce  alcanzaron  la 

madurez) le siguieron en la actividad científica: Fermín Casares Teijeiro, farmacéutico y 

político; Demetrio Casares Teijeiro, catedrático de farmacología vegetal en Granada y 

padre de nuestro Román; Antonio Casares Gil, experto en briofitas, que dedicó treinta 

años al estudio de los musgos de la península ibérica; José Casares Gil, catedrático de 

análisis químico en técnica física, primero en Barcelona y luego en Madrid.  

                                                            
número  de  años  que media  entre  la Guerra  de  Liberación  y  el momento  actual.  Tienen,  aparte  de  su 
eficacia económica, un valor simbólico de reconocimiento oficial al sacrificio del individuo en bien de la 
Patria a través de la familia.  
 
24 Su procedimiento de síntesis del cloroformo, que fue usado en la primera operación con este anestésico 
en España en diciembre de 1847, es una variación de otro ya conocido: «Poner en un baño maría un 
alambique  con diez  libras de hipoclorito de  cal,  cinco  libras  de  agua  y  veinte o  veinticuatro onzas de 
alcohol;  se agita  la mezcla para que quede homogénea.  Introducir  el  baño en  la  caldera,  con el  agua 
hirviendo, y realizar la destilación. Se habrá terminado cuando el líquido caiga gota a gota y no tenga olor 
ni sabor a cloroformo. [...] Las ventajas de este procedimiento son: 1º. No hay entumecimiento de la masa. 
2º. Se pueden emplear vasijas pequeñas. 3º. Mayor cantidad de cloroformo que el obtenido por el método 
de Soubeiran.» 
 
25  Los  análisis  de  aguas  han  sido  un  tema  de  frecuente  controversia  científica  en  el  que  intervienen 
intereses  económicos  y  políticos,  rivalidades  personales  y  conflictos  entre  médicos,  directores, 
propietarios y autoridades sobre el control de  los balnearios. Uno de estas disputas, en  la que estuvo 
involucrado Antonio Casares, viene muy bien descrita en [32].   
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José  Casares  dirigió  varios  laboratorios  universitarios  e  institucionales  y  es  quizá  el 

miembro más destacado de la familia (además del principal discípulo de su padre). Le 

siguió  en  la  cátedra  su  sobrino  nieto  Román  Casares  López,  primogénito  de  Román 

Casares Bescansa. Existe una tesis doctoral centrada en exponer el trabajo científico de 

José Casares y el de su padre [34], que permite también hacerse una idea del papel de 

las  sagas  familiares  en  la  universidad  española  y  en  la  construcción  de  la  autoridad 

científica.  

 

Apuntes sobre los estudios de química en Granada  

...el panorama era espléndido. De pronto recordé que Granada era una ciudad histórica, un 

lugar hermoso no limitado a las anécdotas de mi vida particular. Las nubes dejaban ver el perfil 

de Sierra Nevada por detrás de las torres de las iglesias y de la silueta de la Alhambra. Un paisaje 

abierto,  de  aire  limpio  y  conmovedor.  Resultaba  difícil  desprenderse  de  la  belleza  de  la 

ciudad...26 

En 1947 Gabriella comienza sus estudios de químicas en la universidad de Granada. No 

hay razones para pensar que la elección de universidad obedeciera a otros motivos que 

no fueran los geográficos, debido a la mayor distancia que hay entre Sevilla (o Madrid) 

y  Málaga  que  entre  ésta  última  y  Granada.  Años  más  tarde  uno  de  los  sobrinos 

malagueños de Gabriella, Antonio Parody, emprendería el mismo camino de su tía y hoy 

es catedrático en el Departamento de Química Física de la Universidad de Granada. 

                                                            
26 Fragmento de Alguien dice tu nombre (Alfaguara, 2014) de Luis García Montero, una novela de iniciación 
ambientada en Granada en el verano de 1963 cuyo protagonista es un joven universitario.  

Izquierda: familia Casares. Arriba a la izquierda está José Casares Gil, a su lado Demetrio Casares Teijeiro, 
luego Fermín y el cuarto es Antonio Casares Rodríguez. En la fila de abajo, la tercera es Jesusa Gil, segunda 
esposa de Antonio Casares  (cortesía de Begoña Gil Careaga, a  través de Fernando  J. Ponte). Derecha: 
retrato de Antonio Casares Rodríguez en la universidad de Santiago. Su primera esposa, Juana Teijeiro 
Fernández, murió a causa del ataque de un gato doméstico con hidrofobia. El animal fue luego disecado
por su esposo e incorporado al museo de ciencias naturales de la universidad [35]. 
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A pesar de  la dureza y  las dificultades de aquellos años Granada es una ciudad muy 

hermosa, a la que la joven Gabriella llega con 17 años y donde va a descubrir los dos 

amores de su vida: su (futuro) marido y  la  investigación. No es de extrañar que en el 

futuro evoque  siempre con mucho cariño aquella etapa y que en  las  conversaciones 

recuerde a su interlocutor, siempre que se presenta la ocasión, sus románticos paseos 

con su novio y luego marido subiendo a la Alhambra.  

Para buscar los orígenes de la Universidad de Granada hay que remontarse en el tiempo 

más de quinientos años, ya que su fundación por Carlos I se produjo en 1531, aunque su 

origen  se  enlaza  con  la  Madraza  del  Reino  Nazarí.  Durante  esa  larga  andadura  ha 

conferido a la ciudad el carácter especial que tienen las viejas ciudades universitarias. 

Tratemos, sin embargo, de imaginar cómo son la ciudad y el país a finales de los años 

40. En lo económico, los años de la posguerra son de penuria y profunda regresión. El 

hundimiento  de  la  producción  agrícola  provoca  hambrunas  y  el  de  la  producción 

industrial hace que el sector primario vuelva a superar la mitad de la renta nacional. Son 

los  años del mercado negro,  del  estraperlo  y de  la  intervención estatal  en  todos  los 

sectores de la economía, los años de la autarquía, del aislamiento internacional y de la 

corrupción institucionalizada.  

A pesar de que el régimen de Franco había logrado consolidarse, la represión continuó 

(y habría de durar aún veinte años más) adoptando nuevos métodos, más ajustados a la 

legalidad. Las formas más duras de violencia están asociadas a la lucha contra el maquis, 

muy activo en Málaga y en Granada [36], y que representa un problema muy serio para 

el régimen. Si a los guerrilleros se les combate con armas, a los partidarios y familiares 

Izquierda: Gabriella en su época universitaria, en una ventana de la Alhambra (cortesía de Héctor Escobar). Derecha:
sello del Albaicín, barrio situado en una colina frente a la Alhambra. Algunos atribuyen su nombre, quizá sin mucho 
fundamento, a los pobladores de la ciudad de Baeza que se asentaron aquí tras caída de su ciudad en 1227. Otros 
sostienen que significa simplemente “barrio en cuesta”.
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con  palizas,  encarcelamientos  y  acoso.  Hay  otros  muchos  tipos  de  represión: 

administrativa, educativa, religiosa, laboral y cultural, por citar solo los más importantes. 

El enfrentamiento entre guerrilla y Guardia Civil, con secuestros y tiroteos en la propia 

ciudad de Granada, tiene su momento álgido durante la segunda mitad de la década de 

los 40, a pesar de que en el resto de España ya está remitiendo [37].  

¿Cómo eran la Facultad de Ciencias y los estudios de química en Granada en aquellos 

años? Recientemente se cumplió el centenario del nacimiento en 1913 de la sección  y 

la Licenciatura de Químicas en aquella universidad. Con su implantación se trataba de 

responder a  la necesidad que  tenían  la  ciudad y el país de un despegue  industrial27. 

Según cuentan Ramón Gago y Manuel Fernández en [40], hasta llegar a ese momento la 

historia de la enseñanza de la química en Granada había pasado antes por muy diversos 

avatares. Merece la pena hacer un breve repaso de todo ello. 

El  primer  intento para  la  introducción de  los  estudios  de química  (en  la  Facultad de 

Medicina) tuvo lugar nada menos que en 1776 con el nuevo Plan de Estudios para la 

universidad.  Aunque se proponía como libro de texto uno que había sido publicado un 

siglo  antes  (Lemery,  1675),  los  claustrales  echaron  abajo  el  plan  al  grito  de nada  se 

innove,  máxima  de  derecho  canónico  que,  aplicada  al  ámbito  científico,  figura  por 

derecho propio entre  las  sentencias más atroces y  funestas. A pesar de ello,  sí hubo 

enseñanza de química a finales del siglo XVIII en el seno de la Sociedad Económica de 

Amigos del País, donde el médico José Ponce de León, profesor de Materia Médica en 

la Facultad de Medicina, explica sus teorías sobre la electricidad como principal agente 

de las funciones vitales.  

En su obra Phisiología Chímica del cuerpo humano 28, publicada en 1804, Ponce niega la 

existencia de  los espermatozoides descubiertos por Leeuwenhoek en 1677. Según su 

opinión,  el  semen  se  compone  de  “fluido  eléctrico,  agua  y  una mezcla muy  fina  de 

mucílago y gluten” y añade: 

Las observaciones de Buffon, de Leuvenohech y otros no presentan otra cosa. Las partículas en 

que se divide el mucílago , han sido los gusanillos de este, y las partículas orgánicas de aquel. Las 

colillas  que  llevaban  aquellos  cuerpos  pequeñitos,  son  los  hilillos  viscosos  del  gluten.  El 

movimiento á un lado , á otro, arriba, abaxo, acia todos lados no es mas que el que da el fluido 

eléctrico  al  desprenderse,  y  la  fermentación  de  la  jalea.  Ultimámente,  concluían  todos  sus 

observaciones  quando  ya  estaba  liquado  y  descompuesto  el  semen,  que  nada  cierto  podia 

ofrecer. Ninguno ha contado con el  fluido eléctrico que  le da el carácter principal, y por cuya 

ausencia se descompone inmediatamente.   

                                                            
27 Por ejemplo, en 1911 se había celebrado en Granada el Tercer Congreso de la Asociación Española para 
el Progreso de las Ciencias (AEPPC), organización privada pero con fuerte apoyo oficial que, aun sin una 
ideología  definida,  tenía  un  cierto  carácter  regeneracionista  y  nacionalista,  al  considerar  la  actividad 
científica como de utilidad para el país en el terreno social, industrial y militar [38]. El propio Rector García 
Solá había hecho a principios del  siglo,  con ocasión de  la  coronación de Alfonso XIII,  la petición de  la 
sección de Química para la Facultad de Ciencias [39]. 
 
28 Se puede leer íntegramente aquí: http://bdh‐rd.bne.es/viewer.vm?id=0000051485&page=1 . 
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El artículo relativo al semen (el XV) es mucho más extenso que el párrafo citado y en él 

se hace un análisis químico con citas muy precisas de experimentos sobre  la materia 

efectuados  por  el  químico  francés  Vauquelín.  Al  año  siguiente  de  ser  publicada  la 

Phisiologia, la obra recibió una crítica poco piadosa en la revista Variedades de Ciencia 

en la que se calificaba a su autor como «ignorante en química y medicina».  

El Plan Caballero de 1807 establece que la enseñanza de la química le corresponde al 

catedrático  de  Física  Experimental  de  la  Facultad  de  Artes  y  no  a  un  profesor  de  la 

Facultad de Medicina [40]. En Granada, esta responsabilidad recae en Juan de Dios de 

la Rada, un médico discípulo de Ponce de León. Años después se crea el Conservatorio 

de Artes (1824), una especie de escuela de oficios superior y la cátedra de química fue 

ganada por Francisco de Paula Montells, un  joven químico catalán. Al desaparecer el 

Conservatorio, Montells es nombrado catedrático de química de la Facultad de Filosofía. 

La división de ésta en dos secciones, filosofía y ciencias, es el origen de la Facultad de 

Ciencias en 1857. El contradictorio pensamiento de Montells es fruto de su tiempo. Por 

un lado es un defensor de la ciencia y de la separación entre la Iglesia y el Estado: 

España tenía teólogos eminentes, canonistas consumados, sobresalientes jurisconsultos ¿qué le 

faltaba pues? Le faltaban químicos aplicados, naturalistas laboriosos, matemáticos sublimes que 

difundiesen la instrucción por la clase media, impulsaran los elementos de la riqueza pública, y 

al paso que sembraran por todas partes el bienestar de las clases productoras, destruían la crasa 

ignorancia  inoculada  en  el  pueblo,  que  había  permanecido  por  tantos  años  sojuzgado  por  la 

teocracia y el poder absoluto.   

Y, por otro, creía que las verdades de la ciencia estaban en armonía con las verdades del 

Génesis que le llevó a defender la causa del creacionismo en su libro Dios, la naturaleza 

y  la humanidad  [40].  Escribió  varios manuales de  carácter esencialmente descriptivo 

destinados  a  ser usados  como  libros de  texto. Destaca de entre  todos ellos  el Curso 

elemental de Química aplicada a las Artes. Montells fue nombrado Rector en 1868 y ese 

mismo  año  el  Gobierno  concede  a  la  Universidad  de  Granada  los  estudios  de 

Licenciatura  en Ciencias  Físico‐Químicas.  La  licenciatura  fue un  fracaso  y  en  1870  se 

acuerda suspenderla por falta de alumnos. 

A la Facultad de Farmacia, creada en 1850, también le corresponde su parte de historia 

en lo que respecta a la enseñanza de la química en Granada. En 1863 ganó la cátedra de 

química orgánica el profesor Bonifacio Velasco, licenciado en farmacia y doctorado en 

Madrid con una tesis sobre análisis químico espectral. Cuando, años después,  le toca 

pronunciar el discurso de apertura del año académico29, reivindica la experimentación y 

expone, con amargura:  

Si se cree que con que un alumno asista a un laboratorio alguna que otra vez durante el curso y 

presencie  algunos  experimentos  en  clase,  aunque  sea  todos  los  días,  puede  adquirir 

                                                            
29 Contiene una breve historia de todo lo que se conoce sobre química hasta el momento. Su lectura es 
interesante y se puede consultar aquí: http://digibug.ugr.es/handle/10481/19321#.WL2IBfnhBPY). Es de 
suponer que no  fue  leído  en  su  totalidad durante  el  acto de  inauguración porque  sus noventa  largas 
páginas, antes de llegar al “He dicho”, habrían agotado la paciencia de los oyentes. Su Tratado de Química 
Orgánica aplicado a la Farmacia y a la Medicina es, según [40], la mejor obra sobre la materia aparecida 
en España en el siglo XIX.   
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conocimientos de una ciencia experimental, es un error; se necesita para ser un químico nada más 

que mediano consagrarse en cuerpo y alma a los más asiduos trabajos de laboratorio, y hoy esto 

es imposible en nuestras escuelas donde apenas tenemos lo suficiente para las demostraciones 

más fáciles, sin podernos entregar a  investigaciones que dieran algún resultado positivo en  la 

ciencia; así es que, aunque sea triste decirlo, aquí no tenemos ciencia propia, y todos nuestros 

trabajos,  nuestras  explicaciones  y  nuestros  escritos,  no  son  más  que  inspirados  por  libros 

franceses, que son en los que hallamos todo lo que en los demás países se trabaja en esta ciencia. 

En 1889 llega a la Facultad de Farmacia el profesor Bernabé Dorronsoro para ocupar la 

cátedra  de  Análisis  Químico  e  Instrumentos  y  Aparatos  de  Física  de  aplicación  a 

Farmacia. Autor de un importante tratado de química analítica, pone en marcha uno de 

los mejores gabinetes de física de finales del XIX. Siendo decano de la facultad se inicia 

una etapa de  cambios:  sede,  profesorado  y  campos de  investigación.  En este último 

apartado  es  obligado  mencionar  a  Obdulio  Fernández  en  bioquímica  y  a  Carlos 

Rodríguez López‐Neyra en parasitología [39].  

La  incorporación  de  nuevo  profesorado  con  ideas  más  libres,  más  abiertas,  más 

científicas y con iniciativas para ampliar y mejorar las infraestructuras de la universidad, 

unido ello a un movimiento estudiantil activo y positivista, hicieron que hacia 1925 se 

iniciara un periodo de esplendor de la univesidad de Granada coincidiendo con lo que 

se ha llamado la edad de plata de las letras y las ciencias españolas. Desde entonces esa 

actividad se mantuvo de modo creciente hasta el estallido de la Guerra Civil durante la 

cual, salvo algunos cursos cortos, estuvo prácticamente paralizada.  

 

Licenciatura de Gabriella (1947‐1951) 

El  ingreso  en  la  universidad  exigía  como  requisito  previo  superar  un  «examen  de 

estado». Una prueba de este tipo al finalizar el bachillerato, una vez superadas todas las 

materias de los cursos reglamentarios, ha existido siempre. La novedad que se introdujo 

Claustro de la Universidad de Granada en la época de la licenciatura de Gabriella. El segundo por la derecha, en la 
primera  fila,  es  José María  Clavera,  luego  está  Enrique  Gutierrez  Ríos  y  el  cuarto  es  el  paleontólogo  Bermudo
Meléndez (cortesía de Enrique Gutiérrez Puebla). 
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en  la  ley  de  reforma  de  la  enseñanza  media  (aprobada  en  1938  sin  esperar  a  la 

terminación de la Guerra) es que el examen estaría organizado por la universidad y el 

tribunal  estaría  formado  por  profesores  de  esta  institución.  Antes  esa  era  una 

competencia  de  los  institutos  de  enseñanza  media  y  los  alumnos  de  la  enseñanza 

privada debían concurrir ante el mismo tribunal, lo que era motivo de continuas quejas 

por  parte  de  los  responsables  de  la  enseñanza  religiosa.  La  nueva  ley  igualaba  la 

enseñanza privada y la estatal en este aspecto.  

Gabriella obtiene el premio extraordinario en el examen de estado de 1947 e inicia sus 

estudios de Química en el curso académico 1947‐48, cuando se cumple el 75 aniversario 

del ingreso de la primera mujer en una Facultad española. Fue María Elena Maseras, que 

consiguió  matricularse  en  1872  en  la  Facultad  de  Medicina  de  la  universidad  de 

Barcelona con un permiso especial que la autorizaba para cursar la carrera en régimen 

privado pero no para asistir a clase. Tres años después Narciso Carbó, el catedrático de 

Terapeútica, le permitió asistir a su clase ocupando un asiento especial en la tarima junto 

a él. Al finalizar sus estudios su título no la habilitaba para ejercer la medicina y tuvieron 

que  pasar  cuatro  años  hasta  que  el  Consejo  de  Instrucción  Pública  accediera  a 

concederle dicha habilitación a ella y a Dolores Aleu30, que había terminado sus estudios 

un  año  después  [41].  Desde  1910  las  mujeres  pueden  acceder  a  la  Universidad  sin 

restricciones administrativas y en igualdad de condiciones con los hombres.  

Se  desconoce  quién  fue  la  primera mujer  que  estudió  la  licenciatura  de Química  en 

Granada.  Entre  las  primeras  se  cita  en  [42]  a María  Luisa  Rodríguez  de  la  Fuente  y 

Concepción González Osorio, ambas Premio Extraordinario de Licenciatura en 1929 y 

1931, respectivamente. La primera mujer profesora de Química en Granada (ayudante 

de  clases  prácticas  en  la  cátedra  de  Química  Analítica)  fue Magdalena  Calvo‐Flores, 

contratada  en  1940.  En  1945,  sin  haber  terminado  todavía  su  tesis  doctoral  en 

                                                            
30  La  Sección de Noticias de El  Liberal,  del  jueves 12 de Octubre de 1882,  informaba: «Ha  recibido  la 
investidura de doctor (sic) en la Facultad de Medicina de Madrid, la señorita doña Dolores Aleu y Riera. 
Felicitamos por  adelantado a  los enfermos que  fíen  la  curación de  sus dolencias  al nuevo doctor  con 
falda».  
 

Anverso y reverso de la inscripción de Gabriella para realizar el examen de estado con la calificación obtenida (cortesía 
de Héctor Escobar y la universidad de Granada, a través de Antonio Parody). 
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geoquímica,  no  se  le  renovó  el  contrato.  La  primera  mujer  que  se  incorporó  como 

adjunta —es decir,  ya  como  funcionaria— en  la  licenciatura de Química  fue Antonia 

Ramírez, en 1978 [42]. En su discurso de investidura como Doctora Honoris Causa de la 

universidad de Alcalá, en 2001, Gabriella dice sobre esta cuestión [43] :  

Ya habían cambiado muchísimo las circunstancias cuando en 1947 llegué a la Universidad de 

Granada para estudiar Ciencias, en su rama de Ciencias Químicas. La presencia de la mujer ya 

se hacía notar en muchas Facultades, y no solamente en las de Letras y Farmacia31. Durante el 

primer  curso  ya  tuve  de  Profesora  Adjunta  de  Biología  a  la  Dra.  Asunción  Linares,  que 

posteriormente  fue  catedrática  de  dicha Universidad32.  En  Ciencias  y medicina  aún  eramos 

pocas. Pero yo creo que el ser mujer nos benefició, pues las compañeras que nos precedieron 

ya habían dejado claro que la mujer que estudiaba en la Universidad lo hacía muy motivada (y 

que su móvil principal no era precisamente “cazar marido”).  

Entre los compañeros de Gabriella que se matricularon en químicas en Granada en 1947 

y se  licenciaron en 1952 había once hombres y cinco mujeres,  sin contarla a ella. En 

contra de lo que suele suponerse, la posguerra —que fue una época terrible en tantas 

otras cosas— no supuso un retroceso con respecto al acceso a la educación superior de 

las mujeres. Es cierto que durante la II República se consolidó el incremento cuantitativo 

y cualitativo de universitarias que se había iniciado en los años veinte, pero el cambio 

más  importante consistió en que, por primera vez,  se aceptó con naturalidad que  la 

titulación universitaria de  las mujeres puede  implicar un ejercicio profesional  [45]. El 

número  de  alumnas  escolarizadas  en  estudios  secundarios  y  universitarios  continuó 

creciendo durante el  franquismo. Si una mujer quería estudiar y su familia estaba en 

disposición de ofrecerle apoyo económico, podía hacerlo. Gabriella quería.   

A  pesar  de  la  retórica  antifeminista  del  régimen,  había  bastantes  mujeres  en  la 

Universidad33, como Antonio Canales pone de manifiesto en [44]. Añade que, si bien 

había  pocas  estudiantes  en  las  facultades  de  ciencias,  había  sin  embargo  bastantes 

profesoras  universitarias,  casi  la  mitad  en  muchos  claustros,  aunque  ocupando  los 

puestos menos reconocidos y peor remunerados. Así y todo, el discurso oficial insistía 

                                                            
31 Existe la falsa idea de que las carreras científicas no fueron una preferencia de las mujeres  universitarias 
hasta bien avanzado el siglo XX. Esta creencia en la propensión femenina hacia las letras se sustenta en 
que  el  ámbito  científico  ha  sido  tradicionalmente menos  favorable  a  la  presencia  de mujeres  que  el 
humanístico o el de las ciencias sociales. En realidad, el 65% de las universitarias españolas de principios 
de siglo apostaba por carreras científicas. Farmacia llegó a suponer el 35% de la matrícula universitaria 
femenina a mediados los cincuenta, y ciencias concentraba el 30% en 1946 [44]. Esta tendencia se invierte 
a partir de la década de los 60.  
 
32 Asunción Linares  fue  la primera mujer que obtuvo una cátedra universitaria en ciencias en España. 
Dirigió 18 tesis doctorales, un número no determinado (alrededor del centenar) de tesis de Licenciatura, 
y más de cien trabajos de investigación paleontológica, referida sobre todo a los ammonites del jurásico. 
 
33 Bastantes hay que entenderlo aquí como un porcentaje significativo. La realidad es que entre los años 
que van de 1940 a 1960, el porcentaje de mujeres matriculadas en la Universidad española no superó el 
22%. Las facultades de ciencias tenían un porcentaje de alumnas (en torno al 20%) bastante inferior a la 
presencia mayoritaria de mujeres en farmacia y letras. 
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en que la mujer debía centrarse en su papel de madre y esposa. Pilar Primo de Rivera, 

entonces Jefa de la Sección Femenina, decía: 

Las mujeres nunca descubren nada; les falta, desde luego, el talento creador, reservado por Dios 

para las inteligencias varoniles. [44] 

Y  en  la misma  línea,  José  Pemartín,  responsable  de  la  enseñanza media  y  superior, 

escribía en 1940:  

Se debe encauzar  la gran corriente de estudiantas apartándolas de la pedantería feminista de 

bachilleras y universitarias que deber ser la excepción orientándolas hacia su propio magnífico 

ser femenino, que se desarrolla en el hogar.  

Y volvía, pocos años después, a insistir en que 

La  mujer  debe  alejarse  de  la  Universidad,  el  sitio  de  la  mujer  es  el  hogar,  y  que  bajo  una 

orientación  cristiana  y  auténticamente  española,  sólo  excepcionalmente  la  mujer  debe 

orientarse hacia los estudios universitarios.  

Lo  cierto  es  que  en  esa  época  no  escaseaban  los  educadores  que  propugnaban 

barbaridades  parecidas.  He  aquí  una  última  ocurrencia  de  Agustín  Serrano  de Haro, 

inspector y pedagogo de éxito: «nada de conocimientos científicos para estas niñas. La 

cocina —¡sí la cocina!— debe ser su gran laboratorio» [44].  

El desarrollo industrial creciente y el progreso social hicieron que en 1957 se regulase 

un nuevo Bachillerato Laboral Femenino. La sociedad había cambiado y ya no se veía 

A la izquierda, solicitud para realizar el examen de estado y a la derecha matrícula en la universidad  (cortesía de
Héctor Escobar y la universidad de Granada, a través de Antonio Parody). 
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con malos ojos que la mujer trabajase fuera de casa, siempre que se tratara de jóvenes 

solteras y sin responsabilidades familiares. Habría que esperar a 1970 para que una ley 

reconociera la igualdad de oportunidades en materia educativa para hombres y mujeres, 

rompiera con la segregación por sexos y estableciera la escolarización mixta.   

Volviendo a Gabriella, desde el mismo comienzo de sus estudios universitarios se pone 

de manifiesto que es algo más que una estudiante brillante: es excelente. Tenía fama, 

según parece, de que ya desde el primer día del  curso  llegaba a  clase  con  la  lección 

aprendida. Se había estudiado los libros de la bibliografía y con frecuencia el profesor 

comenzaba la clase pidiendo que dijera qué era lo que sabía sobre el tema que se iba a 

explicar ese día. 

El plan de estudios de aquella época contenía algunas asignaturas sin relación directa 

con la química: religión (¡cuatro cursos!), educación física (tres cursos, de los que por 

alguna razón Gabriella —tal vez por ser mujer— estaba exenta) y formación política (tres 

cursos). En estos últimos Gabriella obtuvo un aprobado, ya porque no fuera capaz de 

tomarse los tópicos referentes al glorioso movimiento nacional con seriedad genuina (se 

valoraba  más  la  actitud  que  los  conocimientos),  ya  porque  fuera  una  asignatura 

puramente  formal,  fuera  del  régimen  tradicional  de  evaluación,  que  a  pesar  de  su 

obligatoriedad se procuraba solventar de  la manera menos molesta posible. Dejando 

aparte estas asignaturas atípicas, quedan otras 17 en las que terminará obteniendo 13 

matrículas de honor, 3 sobresalientes y un notable.   

Alumnos de la promoción de ciencias químicas de 1952, que sería la de Gabriella si no hubiera hecho la carrera en 
cuatro años, terminando en 1951. Está la malagueña Trinidad Jolín, que pocos años después sería una de las primeras
integrantes de su grupo de investigación. La orla está firmada por Manuel Torres‐Molina, seguramente el fotógrafo 
más relevante de Granada en el siglo XX (cortesía de Luis Fermín Capitán‐Vallvey). 
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Pero hay más razones para la admiración: cursó la licenciatura en cuatro años después 

de  que,  atendiendo  a  las  circunstancias  especiales  del  caso,  le  fuera  concedido  un 

permiso  especial  del  rector  para  realizar  los  dos  últimos  cursos  en  un  mismo  año 

académico. En la primera de las dos solicitudes que hizo para obtener ese permiso (junio 

de  1949)  menciona  sus  calificaciones  en  los  dos  primeros  cursos  y  alega  que  la 

circunstancia de residir sus padres en la Argentina, hace imposible su permanencia en 

España durante tres años más, ante la carencia de recursos económicos. Por si aquello 

no bastase invoca también «en su favor el artículo 8º de la O. M. De 12 de Marzo de 

1945 (B.O. del Estado del día 23)» para solicitar la dispensa de escolaridad que le permita 

realizar  en  dos  los  tres  años  restantes.  En  la  segunda  solicitud  (junio  de  1950), más 

escueta que  la primera, «creyéndose  con  capacidad  suficiente»  suplicaba —según  la 

fórmula al uso en cualquier solicitud— poder cursar los dos últimos años en uno.  

Como sus predecesoras citadas al  inicio de esta sección, Gabriella  también obtuvo el 

Premio Extraordinario de Licenciatura  (1951). De  los compañeros que empezaron  los 

estudios en 1947 apenas  sabemos nada.  Francisco Santiandreu —el único  con quien 

hemos podido hablar— coincidió poco con ella y casi no la recuerda. 

En su discurso de agradecimiento por el  ingreso en  la Real Academia de Medicina se 

expresaba así en relación con sus años universitarios [2]:  

Tuvimos profesores que fueron mucho más que eso, fueron verdaderos maestros y mentores. 

No  los  recordamos  por  los  conocimientos  que  nos  transmitieron,  sino  por  su  entusiasmo 

inagotable,  la  paciencia  con  que  escuchaban  nuestras  primeras  ideas,  a  veces  bastante 

extravagantes, y nos alentaban a seguirlas. No podemos dejar pasar esta ocasión sin mencionar 

de forma especial a D. Enrique Gutiérrez Ríos, a D. Eduardo Ortiz de Landázuri y a Don José 

Mora Lara, que guiaron nuestros primeros pasos por el laboratorio en Granada.  

El primero de ellos, director de la tesis de Gabriella, años después llegaría a ser Rector 

de  la  Universidad  Complutense,  Presidente  del  CSIC  y  Consejero  del  Reino  por  las 

Izquierda: alumnos, profesores (sentados, de derecha a izquierda: Fermín Capitán, Enrique Gutierrez Ríos, Gonzalo 
Gallas, Adolfo Rancaño y Alfonso Guiraum) y bedeles del curso 1951‐52. Derecha: alumnos del curso en la biblioteca 
del laboratorio (cortesía de Francisco Santiandreu, alumno de esa promoción). 
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universidades. Su libro de Química Inorgánica lo han estudiado numerosas promociones 

de químicos en este país. El segundo, Ortiz de Landázuri,  fue quien guió sus primeros 

pasos en el campo de la endocrinología experimental. El tercero, al contrario que los dos 

primeros (Gutierrez Ríos se trasladó a Madrid en 1958 y Ortiz de Landázuri a Pamplona 

en  1957),  desarrolló  toda  su  carrera  en  Granada,  donde  dirigió  el  Laboratorio  de 

Investigaciones Médicas hasta su muerte. Por allí pasaron muchos clínicos de Granada 

que se han repartido por toda Andalucía y le recuerdan con cariño. Uno de ellos apunta 

el detalle simpático de que, estando Mora muy sordo, solía  recurrir a desconectar el 

audífono eléctrico cuando el tema de una conferencia o una conversación no era de su 

interés.  Siguió  varias  líneas  de  investigación,  aparte  de  la  ya mencionada  del  bocio 

endémico: el fabismo (o favismo)34, el metabolismo de la bilirrubina o el seromucoide y 

sus fracciones, por citar alguna. Mantuvo durante toda su vida una estrecha relación con 

Paco y Gabriella, que le profesaban afecto y agradecimiento.  

 

Paco hace su aparición 

Es probablemente a finales del primer curso en Granada cuando Gabriella conoce al que 

después será su marido y compañero de vida y trabajo durante más 50 años: Francisco 

Escobar  del  Rey,  que  para  la  familia  y  los  amigos  —y,  en  adelante,  también  para 

nosotros— siempre fue Paco. El episodio, tal como se relata en [29], debió ser más o 

menos así:  

(... ) él se asoma a la puerta de su colegio mayor y ve pasar por la acera de enfrente a una chica 

grande vestida de blanco entera y, bravucón, dice a sus amigos: «Ésta será mía o de la barranca», 

o sea, mía o de nadie. Y añade «Gabriella dice que yo le silbé, pero eso no es cierto», a lo que ella  

repone “a mi me parece que sí, escuché un silbido de los que ahora hacen los albañiles”. Realidad 

o fantasía, ella lo notó. 

Sea como fuere Paco solía contar también que, antes de conocerla,  tenía taquicardias 

cuando  se  la  cruzaba  por  la  calle.  Ambos  coincidieron  el  curso  siguiente  en  sendas 

pensiones contiguas. No sabemos dónde se alojaba, lo único que recuerda Mariolina es 

que era un cuarto miserable y Gabriella se quejó siempre del frío que pasó en Granada. 

En el formulario de matrícula, fechado en 1947,  aparece que la encargada o tutora de 

Gabriella en Granada es Dolores Ródenas, viuda de Cantos, con domicilio en la Carrera 

del Genil, 24, así que quizá pudo haber sido aquí. Ambos iban a estudiar a la biblioteca 

de  la  Residencia  Colegio  Mayor  de  San  Bartolomé  y  Santiago,  donde  seguramente 

iniciaron su amistad. Tenían un conocido común, estudiante de Químicas, que al parecer 

desanimaba a Paco de la empresa en estos términos: «Pero cómo te va a gustar, ¿tú 

sabes cómo la llamamos?, pues la niña electrón, se sabe la estructura de los átomos de 

memoria» [29]. Paco no le debió hacer mucho caso porque ese mismo curso se hicieron 

                                                            
34 Una enfermedad genética que consiste en la deficiencia de una enzima de los eritrocitos y se traduce 
en que la ingesta de ciertas sustancias, vicina y convicina, dos beta‐glucósidos con alto poder oxidativo 
contenidos principalmente en las habas, produzca hemólisis. Una de las reglas que Pitágoras impuso a sus 
seguidores era precisamente  la  prohibición de  comer habas, para  la  cual  los  estudiosos han  sugerido 
diversas motivaciones filosóficas, religiosas, sociales y médicas, estas últimas relacionadas directamente 
con el fabismo. 
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novios35. Y resultó que, según todos los testimonios, vivió enamorado de ella hasta su 

muerte, 67 años después de conocerla.  

Los Escobar eran una familia acomodada. En palabras de Josefina Escobar, hermana de 

Paco, recogidas en una entrevista de Rosa Luque para el Diario de Córdoba [46], la finca 

en la que vivió largas temporadas con sus padres «es muy extensa porque mi abuelo 

tenía mucho capital, ahora somos gente de grandezas pasadas [...]. En esa finca están 

las ruinas de un monasterio de época de los mozárabes, el monasterio del Cuervo se 

llamaba. [...] Recientemente se han encontrado unas solerías originales. Mis hermanos 

y  yo  recorríamos  las  ruinas  y  encontrábamos  candiles  y  monedas.  Quedó  muy 

destrozado, y más después de la Guerra Civil». Según la entrevista, el padre de Paco es 

un próspero labrador de Villaviciosa de Córdoba, convertido en fiscal durante la guerra, 

hecho este que  inclinó a  Josefina hacia  la abogacía36: «me gustaba ser  fiscal, porque 

tiene menos  responsabilidad que un  juez. Mi padre, cuando  la guerra,  lo nombraron 

fiscal  por  ser  un  hombre  recto  y  honorable.  Veía  a mi  padre  estudiar  y  aquello me 

gustaba, porque todo el mundo quería que hubiese hecho Farmacia» [47].  A la pregunta 

de dónde pasó la guerra, responde  

Yo era muy pequeña. A los hermanos de mi padre los mataron los republicanos. Mi padre se salvó 

de que lo mataran gracias a uno de sus trabajadores, el vaquero, que le advirtió de que habían 

cogido a sus hermanos y que iban a por él. Se vino a Córdoba campo a través. Y mi madre, que 

era inteligente como ella sola, nos cogió al anochecer a mis hermanos y a mí, que soy la penúltima 

                                                            
35 El domicilio que Gabriella consigna en su solicitud oficial para realizar los tres cursos siguientes en dos, 
alegando que su familia se encuentra en la Argentina, es precisamente el de la familia de Paco en Córdoba: 
Claudio Marcelo, 15. 
 
36 Fue la primera (y, durante veinte años,  la única) mujer ejerciente en la administración de justicia en 
Córdoba.  El  día  de  su  debut  la  Audiencia  Provincial  se  colapsó.  El  acontecimiento  se  vivió  con  tanta 
expectación que el Diario de Córdoba publicó una crónica al día siguiente, 1 de mayo de 1958. 
 

Izquierda: Paco  (a  la  izquierda) con un grupo de amigos  (cortesía de Antonio Parody). Derecha: Gabriella, más o
menos con la edad a la que la conoció Paco. Viéndola se entiende mejor lo que él cuenta sobre sus taquicardias. Por
lo que sabemos, en esa época no le faltaban pretendientes (cortesía de Héctor Escobar).
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de diez, y nos llevó hasta el Lagar de la Cruz, donde mi padre llegó con el coche a recogernos. 

Llegamos a Córdoba y ocurrió que a mi padre se le habían olvidado las llaves del piso y tuvimos 

que irnos a casa de un primo de mi madre, el médico don Rafael Nevado del Rey, que vivía en la 

calle Juan Rufo, hasta que mi padre logró que un cerrajero abriera la casa. 

Sobre su padre, Antonio Escobar Cantero, dice Josefina que «era un hombre muy recto 

y se hacía lo que decía él, fueras chico o grande. Aunque éramos traviesos como todos 

los niños. Quería que aprendiéramos de todo. Él mismo nos enseñó a montar a caballo. 

Y mi madre se empeñó en que todos los hijos tuvieran carrera, pensaba que si venía otra 

guerra nos podrían quitar todo menos lo que tuviéramos en la cabeza mientras no nos 

la cortaran». Cuenta que en Córdoba vivían en la calle Claudio Marcelo, encima de la 

ferretería  (en  sentido  amplio,  porque  tenía  casi  de  todo)  La  Campana,  de  la  que  su 

abuelo poseía una parte que luego vendió a su socio José Molleja. En la casa de al lado 

vivía Antonio Gala,  con el que  jugaban de pequeños.  Las  azoteas de ambas  casas  se 

comunicaban y los niños pasaban de una a otra37. 

Eran diez hermanos en total. En primer lugar estaban Inés y Teodora, las mayores, que 

estuvieron internas y realizaron estudios de cultura general de la época. Después viene 

Amelia, que se metió monja muy joven. Antonia, la cuarta, fue la primera universitaria: 

estudió farmacia en la Universidad de Granada. Su hija Marisol recuerda que su madre 

le contaba que eran solo cuatro mujeres en clase. El quinto hermano, Antonio, estudió 

veterinaria. Paco era el sexto y, como ya sabemos, estudió medicina. Maruja, la séptima, 

no estudió. El siguiente es Rafael, también veterinario, y después vendrían Josefina, que 

estudió derecho en Granada y el más pequeño, Carlos. Según una entrevista concedida 

por Josefina al diario ABC de Sevilla, el listado de su curso (suponemos que sería primero 

de carrera) no dejaba lugar a dudas: tres alumnas de un total de 154 estudiantes. En esa 

                                                            
37 La familia Escobar siempre vivió entre Villaviciosa, Córdoba capital, y la finca familiar (El Lagar de Jesús), 
situada justo entre ambas poblaciones. En los tres sitios tenían vivienda, y el que hubiera miembros en 
una o en otra dependía de que los niños tuvieran colegio o vacaciones, o hubiera labores en el campo o 
en el pueblo, etc. La ferretería estaba en Claudio Marcelo, 10 y el domicilio en el que después vivieron 
estaba en el número 15 de la misma calle. 
 

Izquierda: Antonia, Paco y Antonio. Derecha: (de izquierda a derecha y de arriba abajo) Maruja, Josefina ,Rafael , Josefa 
(la madre), Carlos y Antonio, el padre (cortesía de Marisol Mallol, hija de Antonia).  
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entrevista, la hermana de Paco manifestaba que las chicas tenían su banca reservada en 

la parte delantera y un murmullo incontenible se expandía por el aula cada vez que el 

catedrático sacaba al estrado a una de las «niñas». «Una se ponía colorada, amarilla y 

verde.  Imagínese.  Pero  siempre  fueron muy  correctos.  Y  nunca  sentí  discriminación 

alguna por ser mujer». 

 Muy jovencito, casi niño, Paco entró en un colegio religioso. Hay razones para pensar 

que fue en el Colegio Seráfico de los Padres Capuchinos de Antequera. Allí le pilló, lejos 

de su familia, el alzamiento nacional y el inicio 

de  la  guerra  civil.  Aunque  a  primeros  de 

agosto de 1936 la mayoría de los niños habían 

sido enviados con sus  familias, unos cuantos 

—Paco  entre  ellos,  con  trece  años— 

quedaban en el colegio y  fueron testigos del 

fusilamiento de siete frailes38. Ese episodio y 

la  huída  a  Córdoba  que  relata  Josefina  más 

arriba  habrían  de  ser  recordados  durante 

mucho  tiempo.  Sin  embargo  Paco,  como 

tantos  otros  que  vivieron  la  barbarie  de  la 

guerra, nunca hablaba de ello. Su hijo Héctor 

recuerda haberle oído contar que hacia el final 

de la guerra, o recién terminada ésta, tuvo que 

realizar  algún  tipo  de  labor  de  vigilancia, 

aunque  no  parece  probable  que  hubiera 

tenido que disparar nunca un tiro. 

En 1942 empezó sus estudios de medicina en 

la Universidad de Granada, y dos años después se trasladó a la facultad de medicina de 

la universidad de Sevilla, para volver de nuevo a la de Granada en 1947. Según parece 

durante  los  primeros  años  no  estudió mucho,  hasta  que  volvió  a  Granada,  y  la niña 

electrón  lo  cambió.  También  le  ayudó  a  centrarse  en  el  estudio  su  tío  Ángel Mallol, 

marido de su hermana Josefina, profesor de la Facultad de Farmacia y director del Real 

Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago.  

En enero de 1950 Paco ya es licenciado en medicina, pero en lugar de buscar un sitio 

para ejercer su profesión —una consulta o un hospital— realiza los cursos monográficos 

para  el  doctorado  y  comienza  a  trabajar  en  su  tesis  doctoral,  bajo  la  dirección  de 

Eduardo  Ortiz  de  Landázuri.  No  sabemos  con  seguridad  qué  razones  le  llevaron  a 

iniciarse en la investigación básica, decisión que acabaría determinando su futuro, pero 

lo más probable es que lo hiciera influido por Gabriella. Los inicios no pudieron ser más 

prometedores:  en  el  periodo  que  va  desde  1952  a  1956  tiene  un  total  de  doce 

publicaciones en coautoría con diversos investigadores del grupo, todas ellas en revistas 

                                                            
38  Según un  relato  familiar,  él  y  otro  alumno  se  salvaron de morir  fusilados  gracias  a  que uno de  los 
milicianos que allí estaban aquel día era de Villaviciosa de Córdoba y, señalando a Paco y al otro, dijo 
“¡espera, esos dos son de mi pueblo!” y los apartó de la tapia a tiempo.   

Paco con 65 años (cortesía de Héctor Escobar).
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nacionales.  A  esos  hay  que  sumar  sus  primeros  trabajos  publicados  en  revistas 

internacionales  en  1956,  en  colaboración  con  Gabriella.  En  1955  obtuvo  el  segundo 

premio  (dotado  con  500  pesetas)  en  un  concurso  organizado  por  la  Academia  de 

Medicina de Granada y cuyo tema era “Los isótopos en Medicina”.   

¿Cómo es el carácter del hombre con el que, aunque quizá todavía no lo sabe, Gabriella 

está a punto de compartir toda su vida profesional y familiar? Manuel Losada, uno de 

los  científicos  españoles  más  reconocidos  (químico,  biólogo,  fisiólogo  y  también 

farmaceútico) y muy amigo de ambos lo describe así:  

Paco es un andaluz clásico, con cierta indolencia oriental, que ha guardado en su alma la sabiduría 

que los años le han legado. Es serio, elegante,  lacónico y algo melancólico, en vez del “típico” 

garrulo y divertido andaluz. Qué otra cosa podría  ser,  si él  es genuino heredero del hispano‐

romano Séneca, del árabe Averroes, del judío Maimónides y del cristiano Góngora.  

Y alguien que le conoció bien por haber trabajado a su lado muchos años nos dice que 

Paco  tiene un carácter  tranquilo y afable, aunque también  le gusta ejercer de  jefe y 

demostrarlo dirigiendose a sus ayudantes y becarios de «usted» para marcar distancias, 

sobre todo cuando era más joven (sin demasiado éxito, todo hay que decirlo). Tiene un 

humor característico, y es capaz de reírse de lo cotidiano. Alguno de sus dichos eran 

famosos:  Il  dolce  far niente,  tras una mañana de duro  trabajo, o el que nace  lechón 

muere cochino, indicando lo difícil que es cambiar la naturaleza propia o ajena. Es muy 

supersticioso: pasar bajo una escalera, abrir un paraguas dentro de casa o derramar la 

sal era de mal agüero. Escribe versos. Le gusta escuchar música clásica,  leer y viajar. 

Entre sus aficiones se encuentra la pesca de río, y disfruta como un niño cuando trepa 

por los montes o camina por el campo observando la naturaleza.  

Muchos años después, Gabriella incluiría en un discurso esta hermosa declaración de 

amor: «es indudable que el acontecimiento más providencial en mi vida fue que hace 

ya casi medio siglo nos conociésemos Francisco Escobar del Rey y yo» [2].  

 

Un vistazo a la universidad española entre finales del XIX y mediados del XX 

Para terminar el capítulo conviene hacer un pequeño ejercicio de memoria y repasar 

algunos hechos que ayuden a entender cómo era la universidad española en los años 

cuarenta  del  siglo  pasado.  Solo  así  podremos  valorar  después  los  resultados  que 

alcanzaron Gabriella, Paco y otros de su generación en colaboración —y muchas veces 

en  competencia—  con  investigadores  de  las  mejores  instituciones  universitarias 

europeas y americanas. Son el objeto de los siguientes capítulos y, como luego se verá,  

a menudo hacen buena la conocida frase de Severo Ochoa: «En principio la investigación 

necesita más cabezas que medios». 

En la segunda mitad del siglo XIX, la universidad española se había caracterizado por la 

escasez y precariedad de estos últimos y por los atrasados planes de estudios, ajenos a 

las  corrientes  de  pensamiento  científico.  Amplios  sectores  del  profesorado  se 

identificaban  con  la  tristemente  famosa  máxima  del  memorial  enviado  por  la 
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universidad de Cervera a Fernando VII: lejos de nosotros la funesta manía de pensar [48]. 

Hacia 1898, Santiago Ramón y Cajal afirma que uno de los remedios del desastre que en 

ese momento estaba viviendo España era: 

Crear  ciencia original  en  todos  los  órdenes del  pensamiento:  filosofía, matemáticas,  química, 

física, biología, sociología...Tras la ciencia original vendrá la aplicación industrial de los principios 

científicos, pues siempre brota al  lado del hecho nuevo  la explotación del mismo, es decir,  la 

aplicación al aumento y la comodidad de la vida. [39] 

No queremos aburrir al  lector o  lectora con un turno de réplicas y contrarréplicas de 

intelectuales  hispanos,  pero  parece  obligado  consignar  lo  que  Miguel  de  Unamuno 

pronunciaba por boca de Román en su ensayo El pórtico del templo, en 1906: 

Inventen, pues, ellos y nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones. Pues confío y espero 

en que estarás convencido, como yo lo estoy, de que la luz eléctrica alumbra aquí tan bien como 

allí donde se inventó. 

En cuanto a los medios de que se disponía en España para hacer ciencia a comienzos del 

siglo  XX,  Blas  Cabrera,  años  más  tarde,  en  su  discurso  de  ingreso  en  la  Academia 

Española en 1936, lo describiría así: 

Para ofrecer una imagen eficiente del pasado y del presente de la Física española yo traigo a la 

memoria de aquellos entre vosotros que lo conocieron el barracón levantado en el patio del viejo 

convento de la Trinidad, sede del Ministerio de Fomento, donde se alojaba el único laboratorio 

de Física de que disponía  la Universidad Central. Mi generación  fue  la última que disfrutó de 

aquel humilde cobertizo,... 

La  Facultad  de  Ciencias  de  Granada  existe  desde  la  segunda  mitad  del  XIX  y  un 

contemporáneo nos ofrece  esta optimista  visión [39], que  contrasta  y  se  aleja  del  

testimonio precedente:  

El estado de la Universidad granadina no podía ser más satisfactorio en esta última década del 

siglo XIX: el material científico de la Facultad de Ciencias se halla a brillante altura, el gabinete de  

Física  posee  numerosos  instrumentos  y  lo  propio  sucede  con  los  de  Química  e  Historia 

Natural. El jardín Botánico ha experimentado recientemente una acertada reforma, hallándose 

en  excelentes  condiciones.  La  Facultad  de  Medicina  tiene  fama  universal  y  en  cuanto  a  la  

de Farmacia ha  ido con  lentitud pero sin descanso mejorándose en su enseñanza progresiva, 

hasta aparecer en el estado satisfactorio actual. 

El  sexenio  democrático  supuso  un  corto  periodo  de  aire  nuevo  y  de  renovación. 

Empezaban  a  extenderse  las  ideas  positivas  y  el  materialismo  científico,  que  ya 

circulaban por el resto de Europa. La difusión de las ideas evolucionistas dio lugar a una 

de las polémicas más famosas de la época, y fue precisamente en Granada donde tuvo 

lugar uno de los enfrentamientos más notables relacionados con ella39. De esa época, 

                                                            
39 En la apertura del curso académico 1872‐73, Rafael García Álvarez, catedrático de Ciencias Naturales 
del Instituto de Enseñanza Media de Granada, pronunció en el Instituto un discurso en el que expuso la 
doctrina darwinista. Las ideas, defendidas ante las autoridades civiles, militares y religiosas de la época, 
fueron  muy  mal  acogidas  por  los  estamentos  religiosos  [49].  El  arzobispo  de  Granada,  Bienvenido 
Monzón, reunió un sínodo que calificó su contenido como «herético, injurioso a Dios y a su providencia y 
sabiduría infinitas, depresivo de la dignidad humana, y escandaloso para las conciencias». Rafael García 
fue  excomulgado  y  sus  libros  pasaron  al  Índice  de  libros  prohibidos,  exhortando  a  los  poseedores  a 
entregarlos al párroco o al confesor, y amenazando a los reacios a colaborar con penas de excomunión. 
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año  1875,  es  también  el  Decreto  Orovio  que  prohibía  la  libertad  de  cátedra, 

precisamente  con  el  fin,  según  algunos,  de  impedir  la  explicación  de  las  teorías 

darwinistas: 

La libertad de enseñanza de que hoy disfruta el país, y que el Gobierno respeta, abre a la ciencia 

ancho  campo  para  desenvolverse  ampliamente  sin  obstáculos  ni  trabas  que  embaracen  su 

acción, y a todos los ciudadanos los medios de educar a sus hijos según sus deseos y hasta sus 

caprichos; pero cuando la mayoría y casi la totalidad de los españoles es católica y el Estado es 

católico,  la  enseñanza  oficial  debe  obedecer  a  este  principio,  sujetándose  a  todas  sus 

consecuencias.  Partiendo  de  esta  base,  el  Gobierno  no  puede  consentir  que  en  las  cátedras 

sostenidas por el Estado se explique contra un dogma que es la verdad social de nuestra patria. 

Es, pues, preciso que vigile V.  S.  con el mayor  cuidado para que en  los establecimientos que 

dependen de su autoridad no se enseñe nada contrario al dogma católico ni a  la sana moral, 

procurando que los Profesores se atengan estrictamente a la explicación de las asignaturas que 

les están confiadas,  sin extraviar el espíritu dócil de  la  juventud por  sendas que conduzcan a 

funestos errores sociales.   

El  decreto  ocasionó  un  daño  irreparable  a  la  universidad,  la  ciencia  y  la  cultura 

españolas, pero  tuvo una inesperada consecuencia positiva. La expulsión de un grupo 

de profesores de la Universidad Central de Madrid, por defender la libertad de cátedra, 

dio origen al nacimiento de la Institución Libre de Enseñanza, que jugó después un papel 

fundamental de renovación en la cultura española.  

La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), heredera de los 

principios de la Institución, se crea en 1907 con el objeto de promover la investigación 

y  la  educación  científica.  En  1931  nace  la  Fundación  Nacional  de  Investigaciones 

Científicas y Ensayos de Reforma y en 1932, con el apoyo económico que prestigiosos 

científicos españoles de la época consiguieron de la Fundación Rockefeller, se inaugura 

el Instituto Nacional de Física y Química.  

En la Segunda República, tantos eran los diputados que provenían de la enseñanza que 

ésta se ganó el nombre de “república de profesores”. Muchos de ellos eran científicos, 

Izquierda: Enrique Moles en Leipzig, en 1911. Centro: Jesús Yoldi en su laboratorio. Derecha: Blas Cabrera y Albert 
Einstein paseando por Madrid en 1923. Para ilustrar los absurdos a que dio pie su notoriedad, cuenta Thomas Glick
en [50] que una vendedora de castañas le reconoció por su peculiar cabello saliendo de un coche y gritó: «¡Viva el 
inventor del automóvil!».  
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como Marañón, Pittaluga, Giral o Negrín. Durante la guerra civil y la inmediata posguerra 

algunos  se vieron  forzados a marchar al exilio:    Severo Ochoa, Blas Cabrera, Enrique 

Moles  o  el  propio  Marañón,  y  otros  fueron  apartados  de  sus  cátedras  o  sufrieron 

diversos tipos de sanciones. Se calcula que el 40% del profesorado sufrió algún tipo de 

depuración  [51].  Antonio  Machado  fue  expulsado  post  mórtem  del  cuerpo  de 

catedráticos de Instituto en 1941 y hubo de esperarse a 1981 para que fuera rehabilitado 

por  orden  ministerial  de  Federico  Mayor 

Zaragoza. En Granada, el arabista y rector de  la 

universidad  Salvador  Vila,  amigo  y  discípulo  de 

Unamuno (y quizá precisamente por eso40), había 

sido  fusilado  al  inicio  de  la  guerra  y  arrojado 

después  su  cadáver  a  una  fosa  común  en  el 

barranco  de  Víznar.  El  catedrático  de  Química 

General  en  la  Facultad de Ciencias,  Jesús  Yoldi, 

fue ejecutado el mismo día que el Rector, en las 

tapias  del  cementerio  de  Granada.  Otro 

catedrático  de  Química  de  la  Universidad  de 

Zaragoza,  Gregorio  Rocasolano,  fue  quién 

presidió  la  Comisión  A  encargada  de  la 

depuración del personal universitario41.  

Los últimos años cuarenta son, sin embargo, años 

de relativa normalización. En 1946 Marañón, que 

ha  vuelto  ya  del  exilio,  recupera  su  cátedra  de 

endocrinología. Otros, sin embargo, no tienen tanta suerte. Blas Cabrera muere en el 

exilio en 1945 y Enrique Moles, encarcelado tras su regreso y luego puesto en libertad 

al año siguiente por sexagenario, no fue restituido en ninguno de sus cargos [54]. En 

1944  retomó  sus principios  como  farmacéutico en  los  laboratorios  IBYS.  También en 

1946, en la Facultad de Ciencias de Granada, Enrique Gutierrez Ríos obtiene la cátedra 

de Química Inorgánica. Como Moles, Gutiérrez Ríos era también licenciado en Farmacia, 

                                                            
40 En julio de 1936, Vila está en Salamanca con su familia de vacaciones y allí le sorprende el levantamiento 
militar. El 24 de julio es cesado como rector y el 7 de octubre es detenido con su mujer, Gerda Leimdörfer, 
y ambos son trasladados a Granada. El 12 de octubre, día de la Hispanidad, tienen lugar los sucesos del 
Paraninfo  con  el  altercado  entre  Unamuno  y  Millán‐Astray,  cuyos  detalles  resultan  imposibles  de 
reconstruir —lo que nos ha llegado es, según parece, una bella recreación literaria en la que Unamuno, 
desengañado  tras  su  apoyo  inicial  a  los  sublevados,  pronuncia  su  famosa  frase  “Venceréis  pero  no 
convenceréis”—.  Sea como fuere, diez días más tarde, Unamuno es cesado como rector mediante una 
orden firmada personalmente por Franco. Un día después, en la madrugada del día 23, Vila es fusilado en 
Víznar.  Su  mujer  puede  salvar  la  vida  gracias  a  la  intercesión  de  Manuel  de  Falla  pero  sus  padres, 
refugiados judíos, son deportados a Alemania [52]. 
 
41 En cuanto a su funcionamiento, se hace notar en [53] que la normativa establecía: “Las comisiones y 
cada uno de sus Vocales podrán proponer sanción siempre que en conciencia crean acreedor de ella al 
encartado, aún en  los  casos en  los que por circunstancias especiales no haya en el expediente prueba 
bastante  por  escrito.”  Y  señalan  en  el  mismo  artículo  que  este método  dejaba  el  camino  libre  a  las 
venganzas  y  promociones  personales  de  gentes  sin  escrúpulos,  como  resumía  con  ironía  Pedro  Laín 
Entralgo: “se decía: ¿Quién es masón? El que va por delante en el escalafón”. 

Cuadro  del  rector  Vila  en  la  universidad  de 
Granada, pintado por Leticia Alonso Morcillo.
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al igual que Federico Mayor Zaragoza, Rector de la Universidad de Granada entre el 68 

y el 72. Le sucedería en el rectorado Juan de Dios López González, discípulo de Gutierrez 

Ríos  y  continuador  de  su  escuela,  a  quien  mencionamos  aquí  en  relación  con  una 

pequeña muestra de dignidad y decencia: se las ingenió para conseguir una imagen del 

rector Vila (todo el episodio está muy bien contado en [55]) y mandó realizar un retrato 

al óleo que, cuando estuvo terminado en 1976, pasó a ocupar el sitio que le correspondía 

en la galería de rectores.  
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Capítulo segundo: De Granada a Leiden  
 

 

Gabriella termina la licenciatura de Químicas en 1951 cuando Paco, que había terminado 

la de Medicina un año antes,  ya está  trabajando en  su  tesis  doctoral.  Su director es 

Eduardo Ortiz de Landázuri, un catedrático de la Facultad de Medicina que a su llegada 

a Granada en 1946 había  iniciado un extenso programa de  investigación en  torno al 

problema  del  bocio  endémico  en  la  Alpujarra.  Gabriella  se  incorpora  enseguida  al 

departamento de Fisiopatología de la Nutrición, dirigido por Ortiz de Landázuri, con una 

beca de dos años del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), institución 

a  la que después permanecería vinculada prácticamente toda su vida. Al cabo de ese 

periodo consigue una beca del Rectorado de la Universidad de Granada que le permite 

terminar el doctorado. Durante esos años desempeña  labores de ayudante de clases 

prácticas, según puede verse en su hoja de servicios, aunque no sabemos si esas tareas 

formaban  parte  de  sus  obligaciones  como  becaria  o  eran  independientes  de  éstas. 

Durante el curso 1952/53 Paco también trabaja como ayudante de clases prácticas de 

patología médica 1º y 2º. Los sueldos de los becarios y ayudantes son una miseria, pero 

ellos tampoco necesitan mucho en esa época y deciden casarse. La ceremonia religiosa 

tiene lugar el 1 de agosto de 1953 en la Parroquia del Sagrario de Málaga. Actúan como 

testigos Ettore de Castro y Antonio Escobar del Rey (RC2‐M‐51‐148).  

Mariolina, la hermana de Gabriella, se había casado con Antonio Parody un año antes 

también en  la misma  iglesia y oficiando el mismo sacerdote, Emilio Benavent Escuín, 

cuya  biografía  tiene  cierto  interés.  Este  valenciano,  hijo  de  familia  obrera,  había 

estudiado en su juventud Magisterio y Filosofía y Letras en Madrid, donde fue discípulo 

de Ortega y Gasset. Resultó herido en la guerra civil, donde participaba como soldado 

en  el  bando  nacional,  y  su  experiencia  en  el  hospital  le  hizo  descubrir  la  vocación 

sacerdotal.  Llegó  a  ser  obispo  de  Málaga,  arzobispo  de  Granada  y  vicario  general 



68 
 
 

castrense. En Granada aún se le recuerda por su apoyo a la causa obrera y su solidaridad 

con  los  sacerdotes  sancionados  por  las  homilías  de  carácter  social  y  de  oposición  al 

régimen, frecuentes en los años finales del franquismo. Su labor pastoral está muy ligada 

a la de Ángel Herrera Oria, mentor y predecesor en el obispado de Málaga. Entre ambos 

alentaron la creación de grupos católicos que ejercieron una labor de presión y denuncia 

de la injusticia social reinante. Cuentan que Herrera mandó estudiar a Benavent, a fin 

de poner a punto sus planes de Estudios Sociales de la Iglesia, los escritos de Hegel y 

Marx. «A partir de entonces no me han quedado ganas de volver a leer aquella literatura 

que, al menos para mí, me resultaba pesadísima», parece que dijo después Benavent al 

respecto.  

Herrera había comenzado su carrera como abogado en 1907 para después convertirse 

en periodista.  Fue ordenado sacerdote en 1940 y obispo de Málaga en 1947, donde 

pronto empezó a ser conocido como “el obispo rojo”, aunque rechazaba el calificativo. 

Su  demanda  de  justicia  social,  que  incluía  reivindicaciones  tan  avanzadas  como  la 

reforma  agraria,  discordaba  con  la  actitud  de  muchas  autoridades  eclesiásticas  en 

aquellos  años  de  nacionalcatolicismo.  Pero  no  con  todas:  a  principios  de  febrero  de 

1950, el joven obispo de Solsona, Vicente Tarancón, publica una pastoral que molesta 

profundamente a la jerarquía del régimen. «Aquello sí que fue un escándalo», escribiría 

muchos años después Tarancón en sus memorias. La pastoral, que lleva por título El pan 

nuestro de cada día dánosle hoy, contiene una descalificación clara de la política social 

del Gobierno y dice cosas como éstas: 

Para  quien  tiene  dinero  abundante,  y  no  son  pocos  los  que  en  los  últimos  años  se  han 

enriquecido desaforadamente, no existen privaciones. Con dinero se puede adquirir hoy todo 

lo necesario para  la  vida e  incluso muchísimas  cosas  superfluas. Pero esas alegrías de unos 

pocos no pueden apagar los clamores de la muchedumbre que sufre hambre y que vive en la 

miseria.  También  existen  hoy  entre  nosotros  muchos  niños  que  piden  pan  y  nadie  se  lo 

proporciona.  Hay  muchas  familias  que  carecen  de  los  alimentos  más  indispensables.  Hay 

muchos padres que no pueden dar pan a sus hijos siempre que se lo piden. La mayor parte de 

los obreros tienen hambre de pan y carecen de muchas cosas necesarias. 

Una  breve  carta  escrita  por  Benavent  y  dirigida  a  Marguerita  ha  sido  encontrada 

recientemente en la biblioteca de La Brise. Está fechada el 27 de julio de 1957 y contiene 

Titular de un artículo publicado en 1954 por Eugenio Morreale, padre de Gabriella, sobre el papel de  la 
iglesia en la cuestión social. En el se destaca que Ecclesia, la revista de Acción Católica, era el único periódico 
que en esa época no estaba sujeto a la censura.  
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noticias  de  índole  personal,  lo  que  hace pensar  en  la  existencia  de  algún  vínculo  de 

amistad entre el sacerdote, entonces obispo auxiliar de Málaga, y la familia Morreale.  

La iglesia del Sagrario (o iglesia de Santa María del Sagrario) donde se casan Gabriella y 

Paco es una de las primeras que erigieron los Reyes Católicos tras tomar la ciudad en 

agosto de 1487. Está ubicada en la calle Santa María, a un costado de la catedral, en el 

ángulo  noreste  del  patio  de  la  desaparecida  mezquita  aljama.  Su  interior  acoge  un 

magnífico  retablo  plateresco  –obra  de  los  escultores  Juan  de  Valmaseda, Miguel  de 

Espinosa, Juan Ortiz el Viejo y Manuel Álvarez– que procede de la iglesia de San Pedro 

en  Becerril  de  Campos.  De  allí  fue  desmontado  y  enajenado  en  1944,  cuando  se 

desacralizó el templo, aunque aquella fuera época poco propicia para desacralizar nada. 

Lo cierto es que, debido a la despoblación, varias iglesias y ermitas de este pueblo se 

habían abandonado y estaban en ruinas.  El obispo de Palencia decidió que se podían 

vender algunas de las obras de arte que contenían, entre las que había tres retablos, 

que se dice pronto. A Balbino Santos, el ya referido obispo de Málaga39, le interesaba 

                                                            
39 Aparte de su huída a Tánger en julio de 1936 con ayuda de Tranquillo Bianchi, de Balbino Santos, se 
conocen algunos datos. Había nacido en Hospital de Órbigo, y fue tan brillante en el seminario de Astorga 
que  se  le concedió una beca para estudiar en Roma. Allí  se doctoró en  filosofía escolástica y  sagrada 
teología y se licenció en sagrada escritura y lenguas orientales. De vuelta en España ocupó diversos cargos 
y canonjías, compaginando su labor apostólica con la traducción de textos hebreos al latín o castellano. 
Era muy estricto en materia de costumbres y, según se dice, no se perdía un acto de la Falange, a despecho 

Izquierda: Boda de Paco y Gabriella, en agosto de 1953. Cortesía de Héctor Escobar. Derecha: Iglesia del Sagrario de 
Málaga en 1947, con el retablo de la iglesia de San Pedro. Foto de Zubillaga en el Archivo Municipal de Málaga 5020. 
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comprar, porque sus principales iglesias habían sido reducidas a escombros por causa 

de los disturbios de 1931 y la posterior guerra civil. El retablo de la iglesia de San Pelayo, 

una de las obras más relevantes del enigmático “maestro de Becerril”, fue a parar a una 

de las capillas de la catedral de Málaga. Y el retablo de San Miguel lo compró la azucarera 

Ebro para su iglesia en Venta de Baños, aunque tras el cierre de la factoría retornó a 

Becerril en 2006.  

La  iglesia de  San Pedro,  sin  retablo,  se  encuentra hoy  felizmente  restaurada  y  se ha 

convertido en un importante centro de divulgación científica, dedicado principalmente 

a la astronomía. En su interior, en la zona donde antes estuvo situado el altar, oscila un 

gran péndulo de Foucault  como el que hay en el Museo de Artes  y Oficios de París, 

instalado  en  la  antigua  abadía  de  Saint‐Martin‐des‐Champs.  Quienes  hayan  leído  la 

novela de Umberto Eco El péndulo de Foucault quizá recuerden que su comienzo está 

ambientado precisamente allí: «Fue entonces cuando vi el péndulo. La esfera, móvil en 

el  extremo  de  un  largo  hilo  sujeto  de  la  bóveda  del  coro,  describía  sus  amplias 

oscilaciones con isócrona majestad.»  

El matrimonio de Gabriella y Paco fue feliz y duradero, como atestiguan los más de 60 

años de convivencia y muchos detalles que refieren quienes los conocían bien. Marisol 

Mallol,  que  vivió  tres  años  con  ellos,  describe  su  relación  como  de mucho  cariño  y 

ternura. Cuando estaban en casa, escuchaban música clásica40 y cada uno se ponía con 

sus papeles a trabajar. No era extraño entonces ver a Paco levantar la cabeza y quedarse 

mirando a Gabriella, embobado, acercarse  luego a ella en silencio y besarle  la mano. 

Siempre fue un hombre muy enamorado de su mujer.  

 

Del yodo, el bocio y las hormonas tiroideas  

La tesis de Gabriella consiste en poner a punto un método para la valoración del yodo 

presente en muestras biológicas  (suero y orina) que permita demostrar que el bocio 

endémico de la Alpujarra granadina está causado por una deficiencia de este elemento 

y aplicar un tratamiento efectivo. Se trata de un trabajo cuidadoso, casi puntilloso desde 

el punto de vista científico, que encaminará su carrera futura y que describiremos un 

poco  más  adelante.  Resulta  curioso,  sin  embargo,  que  el  tema  de  la  tesis  de  Paco 

(metabolismo calcio‐fósforo en la función paratiroidea) no tenga relación directa con la 

endemia  bociosa.  En  cualquier  caso,  parece  que  gran  parte  del  trabajo  de  campo 

                                                            
de lo cual firmó con otros prelados una carta reivindicando la autoridad de la iglesia en la cuestión social. 
La verdadera labor crítica con el régimen franquista llegaría con Ángel Herrera Oria, sucesor de Santos en 
el obispado de Málaga. Para profundizar en esta cuestión, véase [56].  
 
40 Entre sus obras favoritas estaba la ópera Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, cuyo tema central 
es el proverbial honor del pueblo siciliano. Quizá por ese motivo era también una de las obras preferidas 
del padre de Gabriella, que  tenía  la grabación histórica dirigida por el  autor en 1940, en el  cincuenta 
aniversario de su estreno.  Mascagni escribió mucha música, pero no consiguió repetir el éxito conseguido 
con esta ópera. Su adhesión al fascismo hizo que, tras la caída de Mussolini, fuera relegado al ostracismo 
y viviera en la pobreza hasta su muerte en 1945. 
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relacionado con esta investigación (mediciones y recogida de muestras, a veces a lomos 

de burro) lo realizaba él.  

El bocio es un agrandamiento del tiroides, una glándula del sistema endocrino que se 

encuentra situada sobre la tráquea, justo debajo de la “nuez de Adán”. La terminología 

empleada para designar esta enfermedad, común a todos los países en todas las épocas 

a lo largo de los siglos, ha sido múltiple: bocio, broncocele, broncosete, cuello grueso, 

estruma, garganta gruesa, gongioma, gongrona, guttor hunudum, hernia gutural, nata, 

papera,  papo,  tirocele,  tirofraxis,  tiroiditis,  traguacele  y  traguelofimo,  como  señala 

María Elena Castillo en su tesis doctoral [57]. 

El primero que se interesó por el tiroides lo suficiente como para darle un nombre fue 

Andreas Vesalio, que la llamó glandulae laryngis en su libro De Humani Corporis Fabrica 

de  1543.  Veinte  años  más  tarde,  el  anatomista 

Bartolomeo  Eustachio  la  llamó  glandulam 

thyroideam pero, como su obra no se publicó hasta 

dos siglos después, es a Thomas Wharton a quien se 

reconoce  la  paternidad  del  nombre  actual  en  latín, 

glandula  thyroidae,  aparecido  en  su  obra 

Adenographia  de  1656.  Proviene  del  griego 

θυροειδής (léase thyroeidés), que significa «en forma 

de escudo». El parecido ya había sido advertido por 

el propio Galeno, porque en un texto atribuido a él y 

traducido  por  Reginus  así  lo  menciona  [58].  En 

castellano, el vocablo tiroides puede utilizarse como 

adjetivo (la glándula tiroides) o como sustantivo: el tiroides o la tiroides. En España se 

utilizan  ambos  géneros,  como  señala  el  diccionario  panhispánico  de  dudas,  con 

preferencia por el masculino. 

Esta  glándula  produce  las  hormonas  tiroideas  que,  entre  otras  cosas,  regulan  el 

metabolismo, es decir, la manera en que cada célula del cuerpo usa la energía. También 

controlan el crecimiento y desarrollo, especialmente la maduración del sistema nervioso 

central.  El  bocio  es  una  enfermedad  relativamente  frecuente,  sobre  todo  en 

determinadas  comunidades  cuya  alimentación  es  pobre  en  yodo.  En  España,  los 

primeros estudios serios sobre el tema fueron llevados a cabo por Gregorio Marañón y 

su equipo. Después de la guerra civil, Ortiz de Landázuri y sus colaboradores ocuparon 

el  liderazgo  en  la  investigación  de  la  patología  tiroidea  y  de  esta  enfermedad  en 

particular,  aunque  había  otros  equipos  en  Madrid  y  Cataluña  trabajando  en  este 

problema. El desarrollo y la intensa actividad investigadora del grupo, que se mantuvo 

hasta  que Ortiz  de  Landázuri  se marchó de Granada  en  1958,  están descritos  en un 

excelente artículo de Guillermo de Olagüe [59] al que volveremos a hacer referencia. En 

estos primeros años de formación investigadora, entre 1951 y 1955, Gabriella publica 

seis  trabajos  con  Paco,  José Mora  y Ortiz  de  Landázuri,  entre  otros.  Cuatro  de  ellos 

tienen que ver con determinaciones de yodo y el valor de  la yodación de  la sal en  la 
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prevención del  bocio  endémico.  Antes  de  seguir  adelante,    para  poder  entender  los 

aspectos más técnicos de su investigación, conviene abrir un pequeño paréntesis y saber 

algo sobre el yodo, cuya importancia en esta historia es fundamental. 

Su descubrimiento fortuito se remonta a los inicios del siglo XIX. En aquella época, las 

guerras napoleónicas habían incrementado la demanda de pólvora, que se fabricaba con 

azufre, carbón vegetal y salitre. Según se explica en [60],   

Como los británicos habían impuesto un bloqueo sobre los puertos europeos, los franceses se 

vieron  ante  la  escasez  de  salitre  (KNO3)  para  la  fabricación  de  pólvora.  Entonces,  el  químico 

Bernard Courtois  investigó  si  las algas pardas  (Laminaria  sp.)  podían constituir una  fuente de 

potasio para fabricar esta importante sustancia. Agregó ácido sulfúrico concentrado a la ceniza 

de las algas y quedó maravillado por los hermosos gases violetas que se produjeron.  

La  nube  violeta  se  condensó  en  los  objetos  metálicos  de  la  habitación  y  Courtois 

sospechó, no está claro si en ese mismo instante o un poco después, que se trataba de 

un nuevo elemento. Ramón y Cajal, para  ilustrar aquellos descubrimientos científicos 

que se producen por puro azar, dice al respecto «El caso de Courtois, del cual ha dicho 

un ingenioso escritor que no se sabe si fue él quien descubrió el yodo, o si el yodo lo 

descubrió a él, es más frecuente de lo que muchos se figuran».  

No pudo Courtois,  sin embargo,  llevar más  lejos su  investigación, por  lo que algunos 

meses después, en mayo de 1812, recurrió a dos químicos de Dijon a los que conocía: 

Nicolas  Clément  y  el  suegro  de  éste,  Charles‐Bernard  Desormes.  Por  alguna  razón 

también envió muestras a Louis‐Joseph Gay‐Lussac y a André M. Ampère41. Unos y otros 

comenzaron a trabajar en paralelo y, mientras los primeros anunciaban en noviembre 

de  1813  el  descubrimiento  de  la  nueva  sustancia,  Gay‐Lussac  publicaba  unos  días 

después que se trataba de un nuevo elemento con propiedades parecidas al cloro (que 

el  propio  Gay‐Lussac mismo  había  descubierto  cuatro  años  antes)  y  al  que  nombró 

usando la palabra de origen griego iodes, que significa púrpura o violeta. Para complicar 

un poco  la  cuestión, en octubre había aparecido en París el químico  inglés Humphry 

Davy, con el que Gay‐Lussac mantenía una fuerte rivalidad. Ampère, sin que nadie sepa 

bien por qué, le dio una muestra de la sustancia al inglés, que inmediatamente se puso 

a investigar en su laboratorio portátil.  Llegó a la misma conclusión que Gay‐Lussac, pero 

su comunicación se publicó un día después que la de éste, a pesar de lo cual insistió en 

que había llegado a la conclusión antes que el otro [61]. Por fortuna ambos coincidieron 

en que el descubridor había sido Courtois. El periodo de paz que siguió a la batalla de 

Waterloo hizo que se redujera considerablemente la demanda de salitre, que además 

empezó a importarse de la India a un precio irrisorio. Courtois cerró su fábrica en 1821 

y vivió sus últimos años tratando de evitar la miseria.  

                                                            
41  El  primero  es  conocido  sobre  todo  por  la  famosa  ley  que  lleva  su  nombre,  y  que  postula  que  las 
presiones ejercidas por un gas con volumen constante sobre las paredes del recipiente que lo contiene es 
proporcional  a  su  temperatura  absoluta.  El  segundo,  por  sus  trabajos  en  matemáticas  y 
electromagnetismo. 
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Suele leerse con frecuencia que, en la era moderna, el primero en utilizar el yodo como 

tratamiento para el bocio y publicar después sus resultados fue el médico suizo Jean‐

Francois Coindet, que en 1820 describió sus trabajos en tres artículos comunicados a la 

Société Helvétique des Sciences Naturelles de Ginebra. Sorprende un poco lo inmediato 

de esta aplicación, por lo que supone de clarividencia, comoquiera que la sustancia en 

cuestión había sido descubierta tan solo nueve años antes. Resulta, sin embargo, que la 

idea  no  era  nueva.  No  fue  tampoco  una  cuestión  de 

fortuna,  como  sucedió  con  el  descubrimiento  de  la 

penicilina,  ni  una  intuición  improbable.  Los  antiguos 

griegos y los chinos antes que ellos (en torno a 1500 a. 

c.)  ya  utilizaban  esponjas marinas  reducidas  a  cenizas 

para tratar el bocio. Como los médicos de la escuela de 

Salerno42 siguieron dando este uso a las esponjas y algas 

secas,  este  remedio permaneció en el  vademécum de 

buena  parte  de  la  profesión  médica  durante  la  Edad 

Media.  En  uno  de  los  artículos  antes  mencionados, 

Decouverte  d’un  nouveau  remède  contre  le  goître, 

Coindet dice que leyendo la obra de Louis Claude Cadet 

de Gassicourt43 encontró que las algas fucus vesiculoso 

eran  un  buen  remedio  para  el  bocio,  al  igual  que  las 

esponjas marinas, como ya se sabía de antiguo, y que lo 

que había en común entre ambas era la abundancia de 

yodo. 

Dos años antes, en 1818, otro médico suizo de nombre 

J.  C.  Straub  había  demostrado  que  las  esponjas  eran 

ricas en este elemento. No está claro si llegó también a 

la  misma  conclusión  de  Coindet,  sin  embargo.  En  un 

artículo aparecido ¡en 1824! en The Edinburgh Medical 

and Surgical Journal se discute sobre el particular:  

Ha sido generalmente asumido entre la profesión, que la 

feliz idea de introducir el yodo en los tratamientos médicos 

se  debe  al  Dr.  Coindet  de  Ginebra;  a  pesar  de  ello,  su 

                                                            
42 La primera escuela de medicina del medioevo y la mayor fuente de conocimiento médico de su época. 
Basaba su enseñanza en la síntesis de la tradición grecolatina con las prácticas médicas árabe y judía, con 
un  enfoque  basado  en  la  experiencia.  Su  reputación  era  bien  conocida  y  sus  textos  de  tratamientos 
médicos se podían encontrar en numerosas bibliotecas europeas. En contra de lo que sucedería después 
en las universidades hasta finales del XIX, las mujeres eran admitidas como profesoras y alumnas.  
  
43 Este químico francés del siglo XVIII tiene tanto interés para la ciencia como para la crónica social de la 
época. Descubrió de  forma accidental  los primeros compuestos organometálicos cuando trabajaba en 
algo relacionado con tintas invisibles. Se casó con Marie Thérèse Françoise Boisselet, que a la sazón tenía 
un hijo de dos años cuya paternidad se atribuye a Luis XV, que había sido su amante. Este hijo, adoptado 
por Louis Claude, llegaría a ser años más tarde farmacéutico de Napoleón.   
 

Anuncio de sal yodada en 1929. 
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reclamación a este honor se ve disputada por uno de sus compatriotas, el Dr. J. Straub de Hofwyl, 

en el cantón de Berna. Siempre es difícil, y a veces inseguro, tratar de decidir sobre una cuestión 

de este tipo; y aunque no vacilamos en confesar nuestra convicción personal de que el mérito 

del descubrimiento original pertenece claramente al Dr. Coindet, no queremos condicionar  la 

opinión pública ocultando  los principales hechos  relacionados con el primer empleo del yodo 

como agente terapéutico. 

Precisamente en 1824, Humboldt describe la incidencia del bocio endémico en Colombia 

[62]  y  refiere  el  interesante  hecho  de  que  los  nativos  sabían  que  la  sal  de  ciertos 

depósitos resultaba más beneficiosa que la de otros, en relación con la enfermedad. Al 

año siguiente, dos  jóvenes estudiantes  franceses  recién graduados y miembros de  la 

expedición  de  Humboldt,  Roulin  y  Boussingault,  estudian  la  cuestión  del  bocio  de 

manera independiente. El primero, que había leído los trabajos de Coindet, descubrió 

que  los  depósitos  de  sal  considerados más  útiles  por  los  nativos  eran  aquellos  que 

contenían mayor  cantidad  de  yodo  [63].  El  segundo  llegó  a  conclusiones  parecidas, 

publicando los resultados años después, y recomendando en ellos por primera vez  la 

adición de pequeñas cantidades de yodo 

a la sal para prevenir el  bocio [64]. Esta 

sensata  recomendación  tardó  en 

seguirse, más o menos, un siglo, y aun así 

no de forma generalizada ni continua en 

todos los países.  

Resulta sorprendente que ninguno de los 

dos  estableciera  una  relación  de 

causalidad entre el bocio y la carencia de 

yodo  sugiriendo,  en  cambio,  que  era 

provocado por la poca de oxigenación del 

agua  o  por  la  (baja)  presión  en  lugares 

situados en altura. Foderé, en su Essai sur 

le goître et le crétinage de 1792 ya había 

sugerido como culpable al aire húmedo, 

acusación que repite después en su Traité 

du goître et du crétinisme, précédé d'un 

Discours sur l'influence de l'air humide sur 

l'entendement humain de 1800.  

Alrededor  de  1850,  el  químico  francés 

Adolphe Chatin, director de la Escuela de 

Farmacia  de  París, midió  la  cantidad  de 

yodo    presente  en  un  buen  número  de 

alimentos  y  de  aguas  potables  en 

diferentes lugares y concluyó que “Il y a 

coincidence  générale  entre  l’abondance 

de l’iode… et l’absence complete du goitre 

Horace Bénédict  de  Saussure,  naturalista  y  geólogo
suizo del siglo XVIII, a quien se considera fundador del 
alpinismo,  escribió  en  su  Voyages  dans  les  Alpes: 
«Quedé aterrorizado por sus cuerpos deformes, sus 
enormes  bocios,  sus  mandíbulas  colgantes,  su 
expresión de profunda idiotez. Era como si un espíritu 
diabólico hubiera  transformado a  los habitantes del 
pueblo en algún tipo de bestia humana». 
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et du crétinisme” [65].  En consecuencia, recomendó el consumo de berros,  en los que 

había  detectado  yodo,  así  como  la  distribución  de  sal  yodada  en  las  zonas  de  bocio 

endémico. Su trabajo no fue recibido con entusiasmo, más bien con cierto escepticismo, 

por los miembros de la Academia de Ciencias, que lo encontraron poco concluyente. A 

pesar  de  ello,  en  varios  departamentos  franceses  donde  el  bocio  era  especialmente 

severo se procedió a distribuir la sal yodada. Un alto porcentaje de niños mejoraron o 

se curaron (alrededor del 80%) para disgusto de muchos padres, porque el bocio era un 

eximente para realizar el servicio militar, muy impopular en la época. Por otro lado, las 

dosis que se suministraban a  los adultos eran demasiado altas y hubo pacientes que 

manifestaron una reacción adversa. Por estas razones había mucha gente en contra del 

tratamiento y el programa dejó de aplicarse [66]. 

El relevo a los franceses en cuestiones de profilaxis vino de la mano de los suizos que, 

como ya se ha dicho, algo sabían del asunto. Aquel país tiene unos suelos muy pobres 

en yodo y ha tenido históricamente altas tasas de bocio y cretinismo. Mark Twain, en su 

libro de viajes por Europa A tramp abroad, escribe este pequeño comentario con una 

nota de emoción y otra de ironía:  

No tuvimos la mejor vista del Mont Blanc hasta que no estuvimos a muchas millas de distancia; 

entonces elevó sus majestuosas proporciones al cielo, todo blanco, y frío, y solemne,  haciendo 

que  el  resto  del  mundo  pareciera  pequeño  y  plebeyo,  barato  y  trivial.  Cuando  por  fin 

desapareció de la vista, un viejo inglés se instaló en su asiento y dijo: "Bien, estoy satisfecho, 

he visto las principales atracciones del paisaje suizo —el Mont Blanc y el bocio— ¡ahora a casa!"  

La explicación geológica es que los terrenos que quedaron cubiertos por grandes masas 

de hielo durante el último periodo glaciar suelen estar muy empobrecidos en yodo, ya 

que con el deshielo este elemento quedó disuelto en las aguas resultantes y terminó en 

los océanos, que es donde se encuentra en  la actualidad  la mayor parte del yodo de 

nuestro planeta. 

Hunziker en 1915 y Bayard en 1918 llevaron a cabo programas de tratamiento con sal 

yodada, éste último con el primer ensayo de dosis‐respuesta en la localidad de Grachen, 

un sitio aislado al que sólo se podía llegar a lomo de mulas y en el que el 75% de los 

niños en edad escolar padecían bocio. Más o menos al mismo tiempo, los americanos 

David  Marine  y  su  asistente  O.  P.  Kimball  llevaron  a  cabo  un  exitoso  ensayo  de 

suministro  de  yodo  a  escolares  en  Ohio,  después  de  haber  realizado  un  estudio 

sistemático de la histología del tiroides de hombres y animales, domésticos y en libertad, 

cuyos detalles se encuentran resumidos en  [67].  

A estas alturas, parece natural que  los especialistas empezaran por fin a preguntarse 

cuál era  la razón de la eficacia del yodo para prevenir y curar enfermedades como el 

bocio,  el  cretinismo44  (que  comporta  retraso  en  el  crecimiento  físico  y mental)  o  el 
                                                            
44 Descrito por primera vez por Fagge en 1871. La palabra cretino, que se convirtió en término médico en 
el siglo XVIII, está hoy prácticamente en desuso en ese ámbito por considerarse despectiva e inapropiada, 
no así el término cretinismo que sí se sigue usando. La etimología es incierta, aunque se han aventurado 
varias  posibilidades.  Una  de  ellas  (que  ya  menciona  Foderé  en  1792)  la  hace  derivar  de  la  palabra 
“chrétien”  (cristiano,  indicando  personas  incapaces  de  cometer  pecado  y,  por  tanto,  cristianos  por 
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mixedema  (relacionado  con  el  cretinismo  y  descrito  por Ord  in  1877).  En  1896,  dos 

investigadores  alemanes,  Baumann  y  Roos,  utilizando  un  análisis  de  colorimetría 

desarrollado  por  Rabourdin,  consiguieron 

establecer  la  relación  al  encontrar  en  tiroides 

de animales una sustancia que contenía un 10% 

de yodo  [66]. El método que usaron consiste, 

esencialmente,  en  incinerar  las  glándulas 

desecadas  en  un  medio  alcalino  de  nitrato 

potásico.  Con  la  consiguiente  acidificación  y 

extracción  con  cloroformo  la  sustancia 

presenta un color violeta, que se compara con 

el  color  de  una mezcla  similar  que  tenga  una 

cantidad conocida de yodo.   

El trabajo de Baumann y Roos fue continuado 

por el estadounidense E. C. Kendall, contratado 

en  1914  por  la  clínica Mayo  donde  tenían  un 

ambicioso  programa  de  investigación  de  las 

enfermedades  asociadas  con  el  tiroides.  Allí 

consiguió lo que no habían podido hacer ellos: 

hidrolizar  las  proteínas  del  tiroides  (usando 

hidróxido  de  sodio  en  alcohol)  para  aislar  su 

componente  activo.   El  hidrolizado  pudo  ser  separado  en  dos  grupos,  uno  que  era 

soluble en ácido y otro que no lo era. Una nueva hidrólisis del primero proporcionó un 

compuesto que, purificado después en forma cristalina, contenía un 65% de yodo. Las 

pruebas clínicas demostraron que era igual de efectivo que los extractos de glándulas 

de los que había sido obtenido. En palabras del propio Kendall: 

En resumen, el compuesto que contiene yodo –cuya presencia como constituyente normal del 

tiroides fue predicha por Baumann hace 19 años‐ se ha demostrado que es responsable de la 

actividad fisiológica de la glándula. [68] 

Esta  sustancia  de  la  que  habla  Kendall  es  la  tiroxina,  también  llamada 

tetrayodotironina y  abreviadamente T4,  la  hormona  tiroidea  más  abundante  en  el 

tiroides y en el suero. No sucede  lo mismo en  los tejidos, donde abunda más  la otra 

hormona tiroidea que se descubriría años más tarde: la T3. Es importante recordar esto 

porque Gabriella pasó bastantes años de su vida dedicada a demostrar que la T4 no es 

la hormona activa, sino una prohormona. La T3 se une con más afinidad a los receptores 

nucleares para desencadenar sus numerosos efectos biológicos. 

                                                            
excelencia) pronunciada en el dialecto de los Alpes franceses, donde al parecer se utiliza también como 
saludo.  Juan Bernal  recuerda que Paco  le comentó alguna vez que en Las Hurdes se usaba el  término 
“inocente”. En 1800, un censo ordenado por Napoleón arrojó una cantidad de 4.000 cretinos entre los 
70.000 habitantes del Cantón de Valais, en los Alpes suizos.  
 

Tanques en los que fueron procesados las casi 
tres  toneladas  de  tiroides  de  cerdo  que 
necesitó Kendall para aislar la tiroxina. 
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Kendall  y  sus  colaboradores  erraron  al  asignar  a  la  tiroxina  una  estructura  con  tres 

átomos  de  yodo.  En  realidad  tiene  cuatro,  de  ahí  su  segundo  nombre,  tal  como 

descubrió C. R. Harington  junto con varios colaboradores en el University College de 

Londres, en 1926. Un año más tarde consiguió algo que entraña mucha más dificultad: 

sintetizar  tiroxina yodando  la  tirosina, uno de  los veinte aminoácidos que forman  las 

proteínas.  Era  la  primera  vez  que  se  sintetizaba  una  hormona,  y  resultó  de  enorme 

utilidad en pacientes con problemas de tiroides. El organismo es incapaz de distinguir 

entre tiroxina endógena y exógena, de modo que esta última tiene el mismo efecto que 

la  hormona  natural.  Según  parece,  Harington  no  tenía  buena  opinión  de  los 

conocimientos químicos de Kendall: 

Contenidas  en  esta  fórmula  hay  inherentes  muchas  improbabilidades  químicas,  si  no 

contradicciones, pero quizá no es necesario entrar en detalles, porque un cuidadoso estudio 

del  artículo de  Kendall  revela  la  débil  naturaleza  de  las  evidencias  a  partir  de  las  cuales  se 

deduce dicha fórmula.  

Nada  como  el  refinamiento  británico  cuando  se  trata  de  decir  según  qué  cosas.  Sin 

embargo, a pesar de su error y de la opinión de Harington, el trabajo de Kendall tuvo 

una  importancia  determinante.  Andando  el  tiempo,  en  1950,  sería  merecedor  del 

premio Nobel por sus posteriores trabajos sobre las hormonas de la corteza adrenal.45 

Por su parte Harington siguió obteniendo resultados impresionantes, en la misma línea 

de los ya mencionados, que le procuraron fama mundial, aunque no el premio Nobel 

que muchos piensan que mereció.  

Una vez que hemos sido formalmente presentados a la T4, es buen momento para que 

conozcamos a la otra hormona tiroidea que interviene en esta historia. En la década de 

los cuarenta, casi veinte años después del descubrimiento de la tiroxina, se sospechaba 

que la tiroglobulina —una glicoproteína sintetizada por el tiroides— contenía, además 

de tiroxina, otra hormona yodada debido a las discrepancias observadas en los ensayos 

clínicos  de  la  actividad  biológica  que  podría  explicarse  en  base  a  la  cantidad  de  T4 

presente en la tiroglobulina. En 1952, un equipo francés (Roche, Lissitky y Michel) y otro 

en Londres (Gross y Pitt‐Rivers) consiguieron aislar la triyodotironina (o T3) del tiroides, 

identificarla en el plasma y producirla sintéticamente. Esta hormona  tiene tres átomos 

de yodo, siendo ésta  la única diferencia que tiene con  la T4. La T3 es producida en  la 

glándula  tiroides  (aunque en mucha menos cantidad que  la T4), pero principalmente 

fuera de ésta, en los tejidos periféricos, por desyodación de la T4. Cuando están en la 

sangre  ambas  hormonas  circulan  en  su  mayor  parte  (más  del  99%)  ligadas  a  sus 

proteínas  transportadoras,  en  cuyo  caso  no  son  activas,  o  libres  (el  resto).    Es 

                                                            
45 Según Bill Bryson, la longevidad puede ser un factor tan importante como la inteligencia para conseguir 
ese premio, comoquiera que no se concede nunca a  título póstumo. Frederick Reines, que detectó el 
neutrino  en  1957,  no  fue  honrado  con  un  Nobel  hasta  1995,  treinta  y  ocho  años  después  de  su 
descubrimiento. El alemán Ernsy Ruska, que inventó el microscopio electrónico en 1932, no recibió su 
premio hasta 1986, más de medio siglo después [69]. 
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precisamente esta pequeña fracción la que se cree que entra en los tejidos y produce la 

acción biológica, siendo por este motivo de mucho interés la medida de sus niveles.  

Las  hormonas  tiroideas  no  son  los  únicos 

compuestos  del  organismo  que  contienen 

yodo.  La  desyodación  de  la  T3  produce 

diyodotironina (T2 ) y la desyodación de ésta, a 

su vez, monoyodotironina (T1). Aunque en un 

principio  se  pensaba  que  estos  compuestos 

eran metabolitos  inactivos,  hoy  parece  claro 

que no es así, aunque los procesos que regulan 

son menos conocidos que los de la T3 y la T4. 

También están la monoyodotirosina (MIT) y la 

diyodotirosina (DIT). La MIT es un producto de 

la yodación de la tirosina y la DIT resulta de la 

yodación de  la MIT. Ambas  intervienen en  la 

síntesis  de  hormonas    en  el  tiroides:  la  T4  se 

produce  mediante  el  acoplamiento  de  dos 

moléculas  de  DIT  dentro  de  la  tiroglobulina; 

análogamente, de una molécula de DIT y otra 

de MIT se obtiene una de T3 . Aún se sabe poco 

de cómo se  forman  la T3 y  la T4 dentro de  la 

tiroglobulina.  

Como cierre de esta sección dedicada al yodo 

y  las  hormonas  tiroideas,  transcribimos  una 

reflexión de Gabriella  que  completa  lo dicho 

hasta ahora [2]:   

El  yodo  es  un  oligoelemento  indispensable 

para  la  síntesis  de  dos  hormonas  de  la 

glándula  tiroides,  la  tiroxina  (T4)  y  la 

triyodotironina (T3) que contienen 4 y 3 atómos de yodo, por molécula, respectivamente.  No 

sabemos  por  qué,  a  lo  largo  de  la  evolución  no  se  ha  ido  librando  el  organismo  de  esta 

dependencia, ya que al pasar de la vida acuática a la terrestre se hizo más difícil e insegura la 

disponibilidad de dicho elemento46.  Podrían haberse  sustituido por  otras moléculas  con  los 

mismos efectos biológicos, pero esto no ha sido así y seguimos dependiendo de un elemento 

cuyo  suministro  puede  ser  insuficiente  o  variable.  Lo  que  sí  ha  ocurrido  es  que  se  han 

desarrollado un número importante de mecanismos para hacer frente a estas eventualidades. 

La  glándula  tiroidea  es  la  única  capaz  de  almacenar  sus  hormonas  dentro  de  los  folículos 

tiroideos, como parte de la tiroglobulina, de la que se van liberando a medida que las necesita 

el organismo. Se calcula que en el hombre adulto que haya tenido un aporte adecuado de yodo 

a  lo  largo de su vida, se  llegan a almacenar unos 10‐20 mg de yodo en forma hormonal. De 

                                                            
46  Las  hormonas  tiroideas  son,  desde  un punto  de  vista  filogenético, moléculas muy  antiguas,  siendo 
sintetizadas por la mayoría de los vertebrados. 

Fórmula de la Triyodotironina (T3) 

Fórmula de la Tetrayodotironina (T4)  
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faltarle  bruscamente  el  aporte  de  yodo,  pueden  retrasarse  las  consecuencias  de  esta 

deficiencia durante unos tres meses aproximadamente.  

Cuáles son las consecuencias y estragos que provoca la falta de yodo, en particular en el 

desarrollo del cerebro humano —asunto éste al que Gabriella y su equipo dedicaron 

muchos años de intensa investigación—, es un problema sobre el que volveremos de 

nuevo más adelante. 

 

La tesis doctoral 

Como ya se dijo en el capítulo anterior, el director de la tesis de Gabriella fue Enrique 

Gutiérrez  Ríos,  seguramente  el  catedrático más  importante  que  tenía  la  sección  de 

Químicas en ese momento. Es muy probable, y nosotros estamos convencidos de ello, 

que el tema de su tesis fuera sugerido por Ortiz de Landázuri. Ella misma lo da a entender 

así en su discurso de ingreso en la Academia de Medicina en 1994 cuando explica que 

éste  andaba  buscando  «un  químico  para montar  un método  para  determinar  el  PBI 

(yodo  ligado  a  proteínas),  única  manera  que  había  entonces  para  medir,  aunque 

indirectamente,  la  tiroxina  circulante.  Se  trata  de  1951,  cuando  aún  no  se  había 

descubierto la otra hormona yodada del tiroides, la triyodotironina, casi 20 años antes 

de  que  ambas  se  pudiesen  medir  por  radioinmunoensayo»  [2].  La  relación  entre 

Gutiérrez Ríos y Ortiz de Landázuri era (y siguió siéndolo después) de estrecha amistad, 

como confirma uno de los hijos del primero. 

El director de una tesis doctoral puede haber trabajado en estrecha colaboración con el 

doctorando durante todo el periodo de su tesis o bien puede haberse desentendido y 

leído los resultados tan sólo unos días antes de la defensa. En este caso particular no 

hay ninguna evidencia que haga pensar en uno u otro extremo, y lo más común suele 

Primer  artículo  publicado en  solitario  por Gabriella  [70],  en  el  que  consta  su  afiliación  al  laboratorio de Ortiz  de
Landázuri. Fue publicado en 1954 en Laboratorio, una revista científica que había sido fundada en Granada en 1946
y que apareció mensualmente a lo largo de cuarenta años. «Por lo general recogía trabajos originales, traducciones o
resúmenes de artículos publicados en otras revistas y recensiones de libros. Los temas que tenían cabida en la revista
eran: análisis clínicos, bacteriología, inmunología, parasitología, hematología, anatomía patológica y química clínica.
Aunque en ella abundaron las colaboraciones de profesionales de Granada, no faltaron artículos de personas que
trabajaban en otras  ciudades»  [38]. El primer artículo de Gabriella,  firmado con Paco y  José Mora Lara, apareció
también en Laboratorio en 1951, apenas iniciada su tesis doctoral.
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ser  una  situación  intermedia.  El  caso  de  Gertrudis  de  la  Fuente,  otra  pionera  de  la 

investigación  bioquímica  en  España  que  leyó  su  tesis  doctoral  el  mismo  año  que 

Gabriella, representó uno de los extremos, tal como ella misma explica: 

La  Tesis  me  llevó  5  años  y  fue  completamente  autodidacta. Mi  gran  fuente  de  formación 

bioquímica fue la Biblioteca del Departamento, pequeñita pero dotada con la subscripción a 

varias  revistas  de  primera  clase  que  me  abrieron  los  ojos  a  un  mundo  exterior  donde  la 

investigación en general y la bioquímica en particular nos llevaban una delantera enorme. Leer 

Science, Nature, el Journal of Biological Chemistry o el Biochemical Journal era como asomarse 

a otro planeta. Por cierto, no había fotocopiadoras. Se podían hacer fotografías que se llevaban 

a  revelar pero era más barato  tomar notas  y  copiar datos  y  tablas  a mano,  con  las plumas 

estilográficas de la época, cuya versión barata chorreaba tinta en cualquier momento. Pero no 

había problema. En la década anterior todavía no tuvimos estilográficas y habíamos sobrevivido 
¿no? [71] 

Hoja de servicios de Gabriella en la universidad de Granada (cortesía de Héctor Escobar y la universidad 
de Granada, a través de Antonio Parody).  
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No  es  infrecuente,  por  otro  lado,  que  en  la  firma  de  un  artículo  influyan  factores 

jerárquicos,  burocráticos  o  de  otro  tipo,  ajenos  a  los  criterios  del  trabajo  científico 

aportado. Aunque es más inusual, esto puede suceder también con una tesis. El caso de 

Ana‐María  Pascual  Leone,  licenciada  en  farmacia  en  1953,  puede  ser  parecido  al  de 

Gabriella.  Realizó  su  tesis  doctoral  en  la  Facultad  de  Medicina  de  Valencia  bajo  la 

dirección de García‐Blanco, catedrático de Fisiología y Bioquímica. La tesis estuvo lista 

en 1956, pero no podía leerla en Valencia, ni en una Facultad de Medicina, ni tampoco 

un catedrático de Medicina podía figurar como director de una tesis de farmacia. 

Para  conseguir  el método  de  valoración  de  yodo  hormonal  que  necesitaba  Ortiz  de 

Landázuri, Gabriella se incorporó al laboratorio de Fisiopatología de la Nutrición en la 

Facultad  de Medicina.  Su  primera  beca  de  investigación,  en  1951,  fue  una  del  CSIC 

asociada a ese laboratorio. Trabajó plenamente integrada en un equipo interdisciplinar 

que daba cabida a médicos, bioquímicos y farmacéuticos, sin que su condición de mujer 

supusiera ningún problema. Dice al respecto:  

Teníamos  ya  abierto  por  otras  el  camino  para  que  se  nos  tomara  en  serio,  por  ser,  según 

nuestros  compañeros,  “unas  empollonas”.  Tanto  nuestros  profesores  como  nuestros 

compañeros nos aceptaban ya como algo normal, como una estudiante más y, al incorporarme 

a la investigación en el seno del CSIC, como un becario más. No hubo tampoco discriminación 

alguna para acceder a Premios Extraordinarios y al Doctorado [43].47  

                                                            
47 No sucedía lo mismo muy pocos años atrás. Josefa Molera Mayo había obtenido su título de licenciada 
en ciencias químicas en 1942, tras realizar los cinco cursos en tres años. El profesor Antonio Ríus Miró, 
director de la cátedra de Química y subdirector del Instituto de Química “Alonso Barba” del CSIC, le ofreció 
la oportunidad de realizar la tesis en sus laboratorios. No suponía una novedad para él porque antes de 
la guerra ya había dirigido la tesis a Ángela García de la Puerta en Zaragoza. Sin embargo, el director del 
Instituto  —José  Casares  Gil,  de  quien  ya  se  habló  en  el  capítulo  anterior—  le  denegó  la  entrada 
argumentando que no había ninguna mujer entre  los  investigadores de la asociación. Cuando Ríus fue 

Izquierda: Eduardo Ortiz de Landázuri con algunos colaboradores en 1952. Atrás, de izquierda a derecha: Francisco 
Morata, Ortiz de Landázuri, Paco y Felipe Rodríguez Moreno. Gabriella está abajo, a la derecha. Derecha: Gabriella 
probablemente dando una conferencia (quizá defendiendo su tesis doctoral) más o menos en esa época (cortesía de 
Héctor Escobar).  
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El lector quizá se pregunte por qué era tan importante en aquel momento disponer de 

un método de valoración de yodo, cuando ya se sabía que la causa (es decir, la etiología) 

del bocio endémico era la deficiencia de yodo en la dieta. La razón es que, en realidad, 

no se sabía bien del todo, o se sabía por métodos indirectos, y las evidencias eran muy 

pobres. A principios del  siglo XX, en España,  como en otros países,  la etiología de  la 

endemia no estaba  clara. A mediados de  siglo,  cuando Gabriella  empieza  a  trabajar, 

seguía  sin  estarlo.  Varios  autores,  siendo Marañón  el más  influyente  de  todos  ellos, 

defendían en esa época la hipótesis de la multiplicidad etiológica, que considera como 

causas principales de la endemia la miseria y el aislamiento [73]. Marañón había viajado 

en 1917 a las Hurdes, donde estaba el foco más importante, y después intervino en la 

creación de la comisión para el estudio del bocio y del cretinismo en 192148. Su escueta 

recomendación  «podríamos  resumir  en  una  sola  palabra  el  remedio:  caminos, 

sencillamente caminos» se hizo famosa. He aquí otro comentario suyo abundando en la 

misma idea: 

Pocas veces se verá tan palpable como en este caso que la endemia bocio‐cretínica tiene todo 

el aspecto de una maniobra de  la Naturaleza para arrojar por  la borda a  los pueblos que se 

aíslan y no renuevan su espíritu y su sangre con el comercio con sus semejantes. 

La base científica de esta línea de pensamiento era, por un lado, que en las comarcas 

bociosas las personas con mayor nivel económico estaban exentas de bocio; por otro, 

que el número de bociosos había ido decreciendo en los últimos cuarenta años, debido 

a  «una  mejor  alimentación,  menor  alcoholismo  y  tendencia  a  la  desaparición  del 

aislamiento  y  la  consanguinidad»  (factores  todos  ellos  estimados  como  bociógenos) 

[73].  Para  ser  justos hay que decir que Marañón  también menciona en otro  lugar  la 

posibilidad de que el bocio sea debido a la falta de yodo:  

Esta misma razón impide dar mucho crédito en Las Hurdes a la teoría del yodo alimenticio, tan 

en boga puesta por los autores suizos contemporáneos. De todos modos, en la actualidad los 

médicos  del  Patronato  recogen  muestras  de  sal  de  cocina  y  diversos  alimentos,  para  ser 

                                                            
nombrado director del  Instituto de Química Física Rocasolano, Molera pudo empezar a  trabajar como 
becaria en su laboratorio y finalmente obtuvo su doctorado en 1948. Trabajó luego en los años 50 con 
dos premios Nobel en las universidades de Oxford y Sheffield. Es considerada una pionera en España de 
la cromatografía de gases.   
 
48 Una consecuencia directa de los trabajos de la comisión fue el famoso viaje de Alfonso XIII a aquella 
comarca en 1922, que era uno de  los  lugares más pobres y atrasados de un país ya de por sí pobre y 
atrasado.  Se  cuenta  que  la  noche  en  que  la  comitiva  llegó  al  pueblo  de  Nuñomoral  ocurrió  en  el 
campamento un episodio del que fue víctima el ministro de la Gobernación. Vicente Piniés, que así se 
llamaba el ministro, en el momento que servían el café después de la cena, en el interior de la tienda de 
campaña, dijo preferirlo con unas gotas de leche. No había vacas, ni siquiera cabras en aquellos parajes, 
pero el camarero salió por los pizarrales volviendo con una pequeña cantidad de leche. Al poco se asomó 
un hurdano a la tienda y como el ministro le preguntara qué se  le ofrecía, mientras saboreaba su café 
despacio, éste le respondió: «Digo, señor Ministro, que puede tomar el café con confianza, que la leche 
es de mi mujer y por cierto muy buena». La impresión que esta respuesta produjo en el ánimo del Rey y 
de sus acompañantes es fácilmente imaginable [72]. Hay un libro editado por El Pais‐Aguilar y la Fundación 
Gregorio Marañón, Viaje a Las Hurdes, con abundante documentación y fotografías. Existe también un 
documental  “Las  Hurdes,  país  de  leyenda”,  editado  por  la  Junta  de  Extremadura,  que  contiene 
información e imágenes de este viaje (https://www.youtube.com/watch?v=U0oHjp8A1Yk).  
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analizados  desde  este  punto  de  vista,  y  se  prepara  el  reparto  de  sal  yodada  de  forma 

obligatoria,  lo  que  dará  a  la  experiencia  un  valor  demostrativo —positivo  o  negativo—  no 

logrado  en  las  campañas  hechas  en  Suiza,  en  las  que  es  facultativa  la  aceptación  de  la  sal 

yodada. [74] 

Hay otros autores, en cambio, que se declaran abiertos partidarios de la hipótesis del 

déficit yódico y cifran en el yodo sus esperanzas terapéuticas. Piensan, no sin razón, que 

el método es mucho más rápido, sobre todo si se compara con la solución de mejorar el 

nivel de vida de una comarca. Y es, además, muy efectivo, como ya se había demostrado 

en Suiza y en las campañas de Marine y Kimball 

en  Estados  Unidos.    Vidal  Jordana,  uno  de  los 

médicos  encargados  de  los  servicios  sanitarios 

por  el  Real  Patronato  de  Las  Hurdes,  puso  en 

marcha un amplio programa en la zona mediante: 

(a) el uso de sal yodada, (b) la profilaxis escolar (1 

mg.  de  yoduro  potásico  a  la  semana)  y  (c) 

suministro  de  yoduro  potásico  a  las  recién 

casadas. Y obtuvo, como era de esperar, buenos 

resultados,  como  reconoce  el  propio  Marañón: 

«En España, Vidal Jordana, ha realizado ensayos 

de  este  género  en  Las  Hurdes.  Los  resultados 

logrados  son  casi  unánimemente  favorables» 

[73].   

Y  los  hay,  por  último,  que  adoptan  posiciones 

intermedias.  Suárez  Torres,  que  tenía  una  larga 

experiencia  clínica  en  el  tratamiento  quirúrgico 

del bocio, escribió en 1926 un opúsculo en el que 

se repasan diversos aspectos de  la enfermedad. 

En  lo  tocante  a  la  etiología,  Suárez  habla  de 

“agentes  causales”,  entre  los  que  incluye  la 

residencia  en  alturas  sobre  el  nivel  del  mar,  la 

escasa circulación de aire, la mala e insuficiente alimentación, las emociones intensas, 

la pubertad y el embarazo. Y plantea también la existencia de un “agente específico” 

como  causa  estimulante  del  bocio,  que  podía  ser  de  naturaleza  infecciosa,  como 

defendía Robert McCarrison, aunque la teoría tóxica o infecciosa ya había sido criticada 

por el propio Marañón. Terminaba concluyendo:    

Nosotros admitimos conjuntamente las dos teorías de Carrison y Crile, dando preferencia a la 

primera, porque si  la causa inmediata del bocio, como afirma Crile, es  la  falta de  iodo en el 

organismo, la causa remota o fundamental de la enfermedad que, según él, es enteramente 

ignorada, acaso sea la descubierta por Carrison, una bacteria. 

Gabriella tuvo éxito, empleando su talento en  largas  jornadas de trabajo, y consiguió 

poner a punto durante su tesis doctoral un método para la determinación de yodo en 

muestras biológicas que contenían cantidades de yodo muy pequeñas. La valoración de 

Portada del opúsculo de Torres publicado en 
1926 (cortesía de Garcilaso Riesco ). 
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este elemento en los distintos tejidos y fluidos no presenta las mismas dificultades. En 

el suero sanguíneo, por ejemplo, está presente en dos formas: inorgánica —en forma 

de yoduro— y orgánica —principalmente tiroxina unida a proteínas séricas—. Hay que 

separar ambas fracciones, ya que es la segunda la que tiene verdadero interés clínico 

como índice de la función tiroidea. 

La determinación del yodo que está formando compuestos orgánicos es difícil, porque 

hay  que  digerir  previamente  los  compuestos  de  los  que  forma  parte  (es  decir, 

descomponerlos en otros más simples) y luego aislarlo sin pérdidas, lo que ofrece serias 

dificultades porque el yodo es muy volátil en alguna de sus formas. Gabriella escoge un 

método propuesto por Chaney en 1940 basado en una digestión ácida frente a otros 

basados en una digestión alcalina, con variaciones que consisten únicamente en detalles 

técnicos: aparatos para la destilación, concentraciones de reactivos, temperaturas para 

la colorimetría, etc. [70]. Al final de un delicado proceso, se valora el yodo por medio de 

esta reacción química  

2 Ce+4  +  As+3         2 Ce+3  +  As+5 

en la que el yodo actúa como catalizador y la mayor o menor cantidad presente de este 

elemento determina  la  velocidad de  la  reacción.  Se  trata de  la  reducción del  sulfato 

cérico (amarillo) por el anhídrido arsenioso. Esta reacción es muy lenta y su velocidad se 

mide por medio de  fotocolorimetría49,  viendo cómo se decolora el  sulfato cérico: un 

                                                            
49 La colorimetría es una de las técnicas empleadas con mayor asiduidad en los laboratorios de Bioquímica. 
Esta  técnica  suministra  información  cualitativa  y  cuantitativa  sobre  sustancias  en  disolución.  El 
colorímetro es un instrumento que mide la absorbancia de una disolución a una longitud de onda definida, 
relacionando la absorbancia de la sustancia y su concentración. Se usa para determinar la concentración 
de una gran  variedad de moléculas que absorben  luz  (carotenos,  clorofila,  hemoglobina,  etc.)  pero  la 

Un laboratorio de la universidad de Granada en la época en la que Gabriella cursó sus estudios de 
licenciatura y doctorado. Foto cortesía de Enrique Gutiérrez Puebla.



85 
 
 

concepto  ingenioso  para  determinar  lo  que  está  en  pequeñas  cantidades.  La  idea 

original se remonta al  trabajo de Sandell y Kolthoff, de  la Universidad de Minnesota, 

publicado  en  1934  [75].  Desde  entonces  el  método  se  ha  seguido  mejorando  y 

modificando, según los objetivos que se persigan, y en la actualidad existen numerosas 

variantes.  Al  mismo  tiempo  que  Gabriella  hay  varios  investigadores  en  diferentes 

laboratorios  del  mundo  trabajando  en  lo  mismo.  En  particular,  un  equipo  de  la 

Westminster Medical School consigue afinar, entre 1954 y 1957, el procedimiento de 

Sandell y Kolthoff para detectar muestras con un contenido de 0,05 μg de tiroxina (un 

microgramo son 10‐6 gramos). Gabriella lo consigue para muestras que contengan cinco 

veces menos cantidad de yodo, de modo que su método es cinco veces más sensible.   

Finalmente presenta su tesis doctoral en Junio de 1955 y la defiende el 23 septiembre 

del mismo año. El presidente del  tribunal es Adolfo Rancaño, catedrático de química 

                                                            
técnica se extiende también a sustancias no coloreadas como azúcares o aminoácidos después de alguna 
reacción  capaz  de  convertir  sustancias  incoloras  en  derivados  coloreados.  José Mora  Lara —a  quien 
Gabriella agradece su orientación en  los primeros pasos en el  laboratorio—  escribió años después un 
libro sobre fotocolorimetría que alcanzó tres ediciones.   
 

Calificación y firmas de los miembros del tribunal de la tesis de Gabriella (cortesía de Héctor Escobar y la universidad
de Granada, a través de Antonio Parody).  
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teórica (química física) y el secretario Fermín Capitán, catedrático de química analítica. 

Los vocales son Eduardo Ortiz de Landázuri, Enrique Gutiérrez Ríos y un tercero cuya 

firma  no  hemos  podido  identificar.  La  dedicatoria  de  la  primera  página  dice 

escuetamente  

A mi marido. 

En la segunda página expresa su «más profunda gratitud al Profesor D. Enrique Gutiérrez 

Ríos por la dirección de este trabajo y su constante ayuda». Y, en la siguiente página, 

agradece a la Sección de Estudios Subvencionados de Fisiopatología de la Nutrición, del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Ortiz de Landázuri, «por la gran ayuda 

recibida constantemente en la realización de este trabajo».    

Se  trata,  como  ya  hemos  visto,  de  un  trabajo  diseñado  y  concebido  para  tener  una 

aplicación inmediata y muy concreta. En este sentido, es indudable que entronca con la 

mayor parte de  la producción científica española, históricamente orientada hacia  las 

aplicaciones prácticas por haber estado casi siempre en manos de técnicos. Su director 

de  tesis  lo  describe  muy  bien:  «Nuestros  astrónomos  eran  nautas;  nuestros 

matemáticos,  constructores  de  barcos  o  artilleros;  nuestros  químicos,  hombres 

dedicados a la farmacia o a la minería» [76]. Hoy en día, como hace setenta años, la clase 

política y los responsables de investigación que se enfrentan a la dicotomía entre ciencia 

aplicada y ciencia básica suelen inclinarse casi siempre por la primera, a pesar de que 

ambas son necesarias y complementarias: si una proporciona herramientas a  la otra, 

ésta  ofrece  problemas  e  inspiración  a  la  primera.  Sobre  este  problema  alertaba  ya 

Marcelino Menández Pelayo a principios del  siglo XX: «En este país  de  idealistas, de 

místicos, de caballeros andantes, lo que ha florecido siempre con más pujanza no es la 

ciencia pura (de las exactas y matemáticas hablo), sino sus aplicaciones prácticas y en 

cierto modo utilitarias. Lo que más ha faltado a nuestra ciencia en los tiempos modernos 

es desinterés científico». Esta última expresión hay que entenderla como equivalente a 

ciencia básica, por contraposición a ciencia aplicada50. Ramón y Cajal, en su libro Reglas 

                                                            
50 Según parece, estas dos categorías resultan insuficientes para las ciencias biomédicas y en los últimos 
años  han  alumbrado  una  tercera:  la  investigación  traslacional,  cuyo  objetivo  consiste  en  facilitar  la 
transición  entre  la  investigación  básica  y  aplicaciones  clínicas.  Algunos  se  muestran  reticentes  a 
denominar esta investigación “traslacional” y prefieren seguir llamándola aplicada. 
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y  consejos  sobre  investigación  biológica,  también  advertía:  «Otro  de  los  vicios  del 

pensamiento que importa combatir a todo trance es la falsa distinción en ciencia teórica 

y ciencia práctica, con la consiguiente alabanza de la última y el desprecio sistemático 

de la primera. Y este error se propala inconscientemente entre la juventud, desviándola 

de toda labor de inquisición desinteresada.» Gabriella hizo a lo largo de su carrera ambas 

cosas: ciencia básica y ciencia aplicada,  sin preocuparse demasiado por  la dicotomía, 

persiguiendo siempre la perfección en ambas. 

 

El bocio en la Alpujarra granadina  

La existencia de una endemia bociosa en Granada y su provincia era conocida de antiguo 

y ya el propio Marañón en 1927 había advertido sobre el particular. Las publicaciones 

científicas  que  tratan  el  problema  son muy  escasas  antes  de  la  llegada  de  Ortiz  de 

Landázuri. Los estudios, sin embargo, habían comenzado antes, y la Clínica de Patología 

de  Granada  llevaba  examinados  más  de  500  pacientes  de  la  Alpujarra  con  esta 

enfermedad antes de su  llegada. Las  investigaciones del equipo que consigue  formar 

Ortiz de Landázuri se apoyan en datos clínicos y en otros obtenidos mediante el trabajo 

de campo y en el laboratorio. Con respecto a los integrantes dice Olague:  

Muchos  comenzaron su vinculación con Ortiz de Landázuri en calidad de alumnos internos de la 

cátedra. El grupo más numeroso lo formaron los clínicos, al que pertenecen, entre otros, José de 

la  Higuera,  Antonio  Sánchez  Agesta,  José María  Palenzuela,  Rafael  Lucena  Conde,  Francisco 

Morata García y Felipe Rodríguez Moreno, seguido de los bioquímicos, como Gabriella Morreale, 

Francisco Escobar del Rey, Jesús Núñez del Carril y Rafael José Mora Lara [59]. 

Un primer experimento para validar la hipótesis de la deficiencia yódica consistió en un 

estudio  con  ratas,  que  desarrollaban  bocio  en  las  Alpujarras  pero  no  lo  hacían  en 

Granada.  Sin  embargo,  cuando  las  primeras  eran  tratadas  con  yodo  en  la  sierra 

alpujarreña, se recuperaban de su enfermedad [59]. La evidencia sobre el origen de la 

endemia  bociosa  se  consiguió  después  gracias  al  trabajo  sobre  el  terreno  de  Paco  y 

Felipe Rodríguez, y a  la aplicación del método de Gabriella. Como ella misma explica 

años más tarde: «Conseguido el desarrollo de este método (de determinación de yodo), 

se demostró que  la  endemia bociosa de  la Alpujarra  granadina  se debía  a un déficit 

nutricional de yodo, lo que constituyó la base para el inicio de una campaña profiláctica 

con sal yodada que resultó muy eficaz» [2].  

El  investigador del CSIC Enrique Gutiérrez Puebla, hijo de Gutiérrez Ríos,  refiere que 

cuando su padre, Ortiz de Landázuri, Paco y otros médicos iban a las Alpujarras, llevaban 

una solución de yodo que echaban sobre baldes de sal con grandes embudos metálicos, 

teniendo en cuenta el número de medidas que expulsaban con el embudo en función 

de  la  cantidad de  sal, para que  luego  lo usara  la gente en  su vida cotidiana. Paco  lo 

recordaba así:   

Sobre  una muestra  de  niños  de  escuela  encontramos  un  43%  de  incidencia  de  bocio:  nos 

propusimos darles sal yodada durante un año. Pero el caso es que no existía, entonces tuvimos 

que inventar un sistema para yodarla. Contábamos con la ayuda del jefe provincial de Sanidad, 
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se decía así (por el cargo). En el pueblo nos avisaban cuando subía el camión de suministro de 

sal y allí nos íbamos, al mercado, con una solución de yodo que preparábamos en el laboratorio. 

Sobre un  suelo de  cemento  limpio  esparcíamos un par de paladas  de  sal  y  con un  flitx  […] 

hacíamos dos o tres pasadas de la solución yodada y listo. En un año, la proporción de bocio 

cayó al 20%. [29] 

Y aún vuelve sobre el asunto de pasada en [67], aunque de forma ligeramente distinta: 

«Se organizó la profilaxis con medios muy primitivos, a pesar de lo cual en un pueblo al 

que solo llegaba la sal yodada que se preparaba en la Facultad de Medicina de Granada 

la frecuencia de bocio en los escolares ya había disminuido a la mitad al cabo de un año». 

Rodríguez Moreno, durante su primera estancia en Suiza (dos años antes de iniciar su 

trabajo en las Alpujarras), visitó las salinas de Rheinfelden, «donde se fabricaba la sal 

yodada mediante dispersión de una solución de yodo sobre la sal colocada sobre una 

correa continua». En ese tiempo nunca dejó de estar en contacto con Ortiz de Landázuri, 

a quien escribía periódicamente para explicarle cómo se obtenía la sal yodada y cómo 

se empleaba [77].  

La yodación de la sal puede realizarse mediante la adición de yodato o yoduro potásico. 

Existen dos procedimientos principales: el mezclado en seco (probablemente el usado 

en las Alpujarras, hoy ya casi en desuso en la industria) y en húmedo (para la cual se 

emplean cintas transportadoras por donde circula la sal, sobre la que actúa un sistema 

de  goteo  o  aspersión  por  donde  se  hace  pasar  una  solución  de  yoduro  o  yodato 

potásico). La ventaja del segundo sobre el primero es que el yodato es estable mientras 

que el yoduro se oxida fácilmente con el aire, produciendo yodo diatómico que, entre 

otras inconveniencias, presenta muy mal sabor.  

Y el yodo… ¿cómo se obtiene? Durante el primer medio siglo (1815‐1865) se produjo en 

Europa siempre a partir de las cenizas de algas marinas. En 1866, Jorge Smith comenzó 

a extraerlo de los caliches de Tarapacá en el norte de Chile51. En la actualidad, Chile es 

                                                            
51  El  primer  productor  en  el mundo de  yodo  a  escala  industrial  no  fue  Courtois,  sino  probablemente 
William Hyde Wollaston, en Glasgow, hacia 1815 o 1816, según se explica en [78]. El caliche es un mineral 

Cretinismo  con  bocio  (izquierda)  y 
bocio  gigante  nodular  (derecha). 
Fotos  tomadas  en  1955  en  el 
municipio de Cástaras por el doctor 
Felipe  Rodríguez  Moreno  para  su 
tesis doctoral (y reproducidas con su 
permiso)  que  nos  han  llegado  a 
través de Manuel Almendros.  
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el mayor productor de yodo  (en  torno al  65% de  la producción mundial)  seguido de 

Japón (alrededor del 32%). En España hubo algún intento de aprovechamiento industrial 

de  las  algas  para  la  producción  de  yodo,  incluso  con  una  regulación  específica  al 

respecto, en los años 30 del siglo pasado. La industria contaba con una serie de hornos 

esparcidos  por  diversos  puntos  de  la  costa  asturiana  y  gallega,  amén  de  unas 

instalaciones principales en cuyo laboratorio se aislaba el yodo. Esto se hacía mediante 

un proceso químico sencillo que consiste en añadir ácido sulfúrico al yoduro potásico de 

las cenizas, produciendo sulfato potásico y cloruro de hidrógeno, el cual por reacción 

con el ácido nitroso produce óxido nítrico, agua y yodo (en forma de I2), que al ser más 

denso puede recogerse por decantación.  

La empresa EASA (Explotación de algas SA)  inició su actividad en 1935, a partir de  la 

empresa Seysa  (Sociedad Española del Yodo SA)  localizada en Santa María de Oza (A 

Coruña). Pasó por distintas etapas: primero un inicio complicado, porque las empresas 

extranjeras bajaron el precio del yodo para eliminar la competencia; después la guerra 

civil, que supuso un aumento de la demanda (en 1938 se firmó un decreto prohibiendo 

la  importación de yodo) y  la posterior  intervención e  inclusión entre las empresas de 

Defensa Nacional. Puso fin a sus actividades en los años sesenta. [79] 

No hemos podido obtener ninguna fotografía del trabajo de campo realizado por Paco 

en  Las  Alpujarras.  Felipe  Rodríguez  Moreno,  en  cambio,  sí  dejó  abundante 

documentación gráfica del  suyo en el pueblo de Cástaras, en 1955. Su  tesis doctoral 

consistió  en  un  estudio  sobre  el  bocio  en  España  y  su  prevención,  con  un  completo 

análisis estadístico‐sanitario del tiroides de los vecinos de Cástaras. Se eligió ese pueblo 

en  las estribaciones meridionales de Sierra Nevada  como campo de observación por 

tratarse de un caso paradigmático y representativo, en situación aislada, con población 

                                                            
que se extrae mediante explosivos y luego se somete a un proceso de lixiviación, que consiste en hacer 
pasar un disolvente  líquido a  través del mineral  pulverizado para  recuperar  las  sales que contiene.  El 
caliche es también la fuente más importante de nitratos, usados como nutrientes vegetales y en muchas 
otras aplicaciones. El famoso cartel comercial de Nitrato de Chile, creado hacia 1929 y pieza maestra del 
diseño Art Déco, es obra del madrileño Adolfo López‐Durán Lozano. 
 

Ortiz de Landázuri (segundo en la foto
por  la  derecha)  viajó  en  1955  a 
Cástaras  en  su  propio  coche
acompañado  por  sus  hijos  Laura  y
Manuel.  Aquí  se  los  ve  delante  de  la
casa  rectoral  con  Felipe  Rodríguez
Moreno  (con  camisa  blanca,  a  la
derecha). Cortesía de Felipe Rodríguez
Moreno. 
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estable  y  con  número  de  habitantes  (850)  adecuado  para  el  alcance  del  estudio 

programado [80]. 

El  estudio  demostró  que  en  Cástaras  el  54,7%  de  la  población  presentaba  en  la 

exploración un tiroides bocioso, siendo además el número de mujeres afectadas el doble 

que el de los varones.  Esta prevalencia se manifiesta en todas las edades, especialmente 

en la pubertad. El estudio recoge datos sobre la alimentación, el origen de las aguas de 

bebida (manantiales) o la genética, que pueden ser consultados en [80].  

Piedad Santiago ha publicado una reciente entrevista telefónica con Felipe Rodríguez 

Moreno, nacido en 1923 y que reside en Suiza desde hace más de sesenta años, que 

posee un indudable valor testimonial [77]. Cuenta en ella cómo, después de licenciarse 

con  el  número  uno  de  su  promoción,  se  convirtió  en  ayudante  de  la  hemeroteca 

particular de Ortiz de Landázuri que, según sus palabras, le trató como si fuera un hijo. 

Le envió a estudiar a Suiza y a su vuelta le integró en el grupo de trabajo sobre el bocio 

endémico. Inició su estudio en Güejar Sierra, su pueblo natal, y lo continuó en Cástaras, 

adonde llegó en el verano de 1953. He aquí lo que dice sobre su llegada:    

En el pueblo me recibieron muy bien. El médico, Francisco García Martínez, y el cura, Manuel 

Gómez Gutiérrez, se volcaron para que yo pudiera hacer mi trabajo. Desde la torre de la iglesia 

(conocida como la catedral de La Alpujarra), el cura llamaba a los vecinos para que se prestaran 

a  cooperar. Me  hospedé  en  la  casa  de  una  viuda  acomodada  que  no  dudó  en  cederme  el 

dormitorio principal, en el que destacaba una gran cama de hierro con sábanas de blonda. Se 

trataba de una señora que destacaba sobre el resto por su delicada educación y su elegancia. 

¿Cómo  olvidar  a  Matías  García  Carrillo?  Era  mi  contacto  directo  con  la  gente  y  quien  me 

informaba  de  la  situación  económica  de  todas  y  cada  una  de  las  familias. Me  emocionó  la 

hospitalidad de estas gentes sencillas; todo lo que tenían me lo ofrecían. Recuerdo que comí 

fritada de tomate, huevos fritos, salchichón y longaniza, todo acompañado de un delicioso pan 

cuyo aroma aún perdura en mi memoria. El trabajo de investigación se lo debo a esta gente. 

En otro momento de la entrevista, hace referencia al estudio de las aguas de bebida que 

ya se ha mencionado antes. Piedad Santiago le pregunta sobre la dificultad de estudiar 

la gran cantidad de fuentes naturales de aquella comarca, a lo que Rodríguez Moreno 

responde 

¡Ah, fue maravilloso poder acudir a esos nacimientos de agua cristalina y pura de la sierra! Aún 

percibo  en mi  olfato  el  perfume  fresco  de  la mañana  cuando  iba  a  beber  de  las  hermosas 

fuentes naturales. Conocíamos el contenido de yodo en las aguas gracias a los estudios previos 

de Gabriella Morreale, un trabajo tan completo que consiguió mapear diferentes comarcas de 

la provincia de Granada demostrando que el bocio era más importante en las zonas donde el 

agua de bebida contenía menos cantidad de yodo y reafirmando la hipótesis de Chatin, quien 

decía: “El valor medio del iodo contenido en las aguas dulces es un índice seguro del contenido 

del iodo en las tierras”. En general, no encontramos diferencias significativas en relación con el 

manantial del que se surtían los lugareños. 

A modo de epílogo, terminamos con este fragmento de la conversación en el que valora 

su trabajo en Cástaras: 

En primer lugar, quiero decirle que el mejor resultado fue poder compartir mis días con aquellas 

personas, redescubrir el mundo de mi infancia y poder compararlo con lo que ya conocía de la 
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Europa moderna. Comprenda usted que yo en esa época ya había viajado por media Europa, 

pues  había  visitado  Suiza,  Alemania,  Francia  e  Italia.  Conocí  la  miseria  de  la  España  más 

profunda y me impresionó muchísimo la visita a un cortijo cercano en el que los habitantes, 

retraídos, decían haberse criado como “moriscos”. La fortaleza del trabajo fue hacer un estudio 

estadístico de todo un pueblo, llegando a reclutar a más de 500 sujetos. 

 

Eduardo Ortiz de Landázuri 

Hoy  resulta  rancio  y  anticuado  el  uso  del  «don»,  pero  no  sucedía  lo  mismo  hace 

relativamente poco  tiempo. A este  respecto, dice  Laín Entralgo a mediados del  siglo 

pasado: «Nadie en España puede decir que ha llegado a pública fama si no se le nombra, 

un  poco  agresivamente,  con  su  apellido  desnudo:  Cánovas,  Maura,  Castelar,  Cajal, 

Menéndez Pelayo. Mas, por otra parte, nadie en España puede decir que cuenta con 

verdadera estimación cordial o intelectual si, llegada cierta edad de su vida, no recibe 

de un grupo más o menos ancho el homenaje del "don" antepuesto a su nombre de pila: 

don  Marcelino,  don  Santiago,  don  Miguel,  don  Ramón»  [81].  Gabriella  y  Paco 

pertenecen ya a la primera generación que prescinde del «don», tal como recuerda Juan 

Bernal:  

La primera impresión que me dio el laboratorio fue de una gran familiaridad. Me chocaba que 

el  personal  se  dirigiera  a  los  Escobar  como  “Gabriella”  o  “Paco”,  acostumbrado  a  un 

tratamiento mucho más formal para  los profesores en la Universidad, que en Sevilla  llevaba 

siempre el Don delante del nombre.   Así que estaba bloqueado al dirigirme a ellos entre  la 

opción “Gabriella” o “Paco”, que no me sonaban nada bien, y la de “Doña Gabriella” o “Don 

Francisco”, que me resultaban arcaicos en ese ambiente. 

Don Eduardo —como era conocido desde que obtuvo su primera cátedra— nació un 31 

de octubre de 1910 en Segovia, ciudad en la que su padre estaba destinado como primer 

teniente de Artillería. Allí pasó sus primeros años, hasta que el padre fue destinado a 

Madrid. Según refiere en sus escritos y en la biografía de Esteban López‐Escobar y Pedro 

Lozano, él se sentía segoviano [82]. En Madrid realizó estudios de primaria y bachiller. 

Tuvo, igual que su padre y su hermano mayor, inclinación a la vida militar, y al finalizar 

tercero de bachiller se preparó para entrar en la Escuela Naval. Sin embargo no superó 

las pruebas de ingreso en la Marina, aunque el preparatorio que realizó en la Academia 

Suanzes, sobre todo en matemáticas, constituyó una base excelente para su posterior 

trabajo científico. Retomó sus estudios de bachiller en Segovia, donde había retornado 

la  familia  por  un  nuevo  traslado  del  padre,  en  el  Instituto  Nacional  de  Segunda 

Enseñanza. Allí tuvo como profesor de «Preceptiva literaria y Literatura española» nada 

menos  que  a Antonio Machado.  Finalizado  el  bachiller  y  abandonada  ya  la  vocación 

militar, Eduardo dejó al azar su futuro académico y metió en una bolsa las tres carreras 

(enfocadas al ejercicio profesional, suponemos) que se podían cursar en la universidad 

de Madrid: Derecho, Medicina e Ingeniería [82]. Salió la bola de Medicina.  

Comenzó sus estudios universitarios en 1926, matriculándose en la Facultad de Ciencias 

de  la  Universidad  Central  de Madrid,  para  pasar  el  curso  siguiente  a  la  Facultad  de 

Medicina,  en el  caserón de  San Carlos,  próximo a Atocha.  Estaban matriculados 250 
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alumnos de los cuales solo 10 eran mujeres. En el curso 1928‐29 tuvo como profesor a 

Juan Negrín y en el curso 1930‐31, en la asignatura de Patología y Clínica Médica, a un 

joven catedrático  llamado Carlos Jiménez Díaz. A partir de entonces  la relación entre 

ambos fue prácticamente constante y resultó decisiva para el futuro de Eduardo.     

Ese mismo curso (cuarto), sin haber acabado la carrera, opositó a un puesto de interino 

en  el  Departamento  de  parasitología  y  enfermedades  tropicales  que  dirigía  Gustavo 

Pittaluga.  Como Gabriella,  este médico  e  investigador  era  de  origen  italiano  y  había 

venido  a  España  en  1902  para  presentar  unas  comunicaciones  sobre  paludismo, 

despertando el interés de Ramón y Cajal. Eduardo tenía que dar clases prácticas además 

de trabajar con Pittaluga, que según parece le dio consejos impagables para su carrera 

profesional. De esta época —contaba solo diecinueve años— son sus primeros artículos 

científicos sobre temas de parasitología o parasitismo en Marruecos, el nuevo destino 

de su padre, donde iba de vacaciones con su familia. 

En 1931 fue elegido Vicepresidente de  la Federación Universitaria de Estudiantes (de 

orientación  izquierdista  y  republicana)  y  encargado  de  pronunciar  el  discurso  de 

inauguración de un monumento a Santiago Ramón y Cajal en el patio del caserón de San 

Carlos. Fue un discurso muy celebrado en la prensa de la época. Con fecha del 10 de 

enero de 1934, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes  le hace entrega del 

título de Licenciado en Medicina y Cirugía. 

Recién acabada la licenciatura realizó una breve estancia en Frankfurt subvencionada 

por la JAE y posteriormente montó junto con otros compañeros una pequeña clínica en 

la calle Diego de León de Madrid. Opositó también al cuerpo de médicos de prisiones 

pero, aunque aprobó, no consiguió plaza. Este relativo fracaso le facilitó su encuentro 

con Manuel Tapia, director del Hospital del Rey. Allí empieza a trabajar en 1935 y allí 

conoce a Laura Busca Oteagui, su futura esposa, que había estudiado farmacia y estaba 

empezado su doctorado bajo la dirección de Gregorio Baquero.  

Apenas un año después Manuel Ortiz de Landázuri, su padre, es fusilado en  la cárcel 

Modelo de Madrid por orden de las autoridades republicanas. Manuel era el tercer jefe 

de la Escuela de Tiro de Carabanchel el día del levantamiento militar contra el gobierno 

de la República el 18 de julio y fue detenido junto a otros oficiales y suboficiales de la 

Escuela dos días más  tarde.  Eduardo  inició una  interminable  serie de  gestiones para 

conseguir el indulto de su padre, llegando al parecer hasta el mismo presidente de la 

república  a  través  de  su  antiguo  profesor,  Juan  Negrín,  que  había  sido  nombrado 

ministro de Hacienda. No tuvo éxito, y junto a su madre y sus hermanos estuvo con su 

padre  durante  toda  la  madrugada  del  8  de  septiembre  de  1936,  aguardando  su 

ejecución. Durante  la guerra civil, Eduardo siguió trabajando en el Hospital del Rey e 

incluso fue militarizado como teniente médico, aunque al parecer no estuvo en el frente. 

También fue detenido e interrogado por el Servicio de Investigación Militar. En 1937 se 

afilió a la Falange en la clandestinidad.  
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Acabada  la  guerra  fue  sometido  a  un  Consejo  de  Guerra,  del  que  fue  absuelto  y 

confirmado en su puesto en el Hospital del Rey. A través de su amigo Juan Rof Carballo 

se puso nuevamente en contacto con Carlos Jiménez Díaz, que había vuelto a Madrid, 

se  había  reincorporado  a  su  cátedra  y  había  ganado  un  puesto  de  Jefe  del  Hospital 

General  o  Provincial.  En  lo  personal,  tras  un  noviazgo  con  Laura  que  se  había  visto 

alterado por la guerra, finalmente se casa con ella el 17 de junio de 1941 en Oñate, en 

el Santuario de la Virgen de Aránzazu. Tuvieron 7 hijos. 

Las  cárceles  de  la  postguerra  estaban  abarrotadas  de  gente  mal  alimentada,  en 

condiciones insalubres y con falta de agua y medicinas. Eran, por tanto, el lugar propicio 

para  cuadros  de  epidemias  y  enfermedades  contagiosas.  A  Jiménez  Díaz  le  habían 

encargado  desde  la  Dirección  General  de  Sanidad  llevar  a  cabo  un  estudio  sobre  la 

desnutrición  y,  considerando  que  Eduardo  era 

médico  de  prisiones,  decidieron  que  sería  un 

buen  tema  para  la  tesis  doctoral.  El  20  de 

diciembre de 1944 se presentó  la tesis titulada 

“Enfermedad  de  desnutrición  (Observaciones 

sobre masas de población mal  alimentadas)”  y 

fue calificada con la máxima nota. 

En el verano de 1945 ganó una cátedra en Cádiz, 

aunque  nunca  la  ocupó  porque  hubo  una 

vacante en la Facultad de Medicina de Granada 

y  solicitó  el  traslado,  que  le  fue  concedido. 

Cuando  llegó  allí  con  su  familia,  en  1946, 

Eduardo  era  un  joven  catedrático  de  36  años. 

Fue  bien  recibido  y  pronto  se  le  reconoció  la 

formación  clínica,  científica  y  docente  de  la 

escuela  de  Jiménez  Díaz.  La  Facultad  de 

Medicina  estaba  en  un  edificio  de  nueva 

construcción  adosado  al  viejo  Hospital  de  San 

Juan  de  Dios.  Se  ocupó  de  mejorar  las 

instalaciones para camas, quirófanos y montó un 

laboratorio. Abrió salas en el Hospital San Lázaro y estableció relaciones con el CSIC para 

los  estudios  endémicos  del  bocio  en  el Hospital  San  Juan de Dios,  donde  trabajaron 

Gabriella y Paco.  

En  [82]  se  recuerda  que  «recorría  la  Alpujarra  a  caballo  o  mula,  componiendo  una 

estampa que parecía sacada de un grabado romántico, para recoger datos estadísticos 

sobre la enfermedad del bocio». Estamos hablando de 1950. En las navidades de ese 

año, envió un telegrama a Jiménez Díaz en el que le decía: «Desde lo alto de la Alpujarra 

en pleno temporal le felicito año nuevo».  

Era muy reconocido en Granada por su triple función de asistencia a enfermos, docencia 

en la universidad e  investigación. Abrió una consulta particular en su casa y fijó unos 

Eduardo Ortiz de Landázuri 
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honorarios de 500 pesetas, cantidad absolutamente exagerada para aquella época en la 

que los médicos granadinos cobraban entre 25 y 100 pesetas por consulta. Con esto no 

hacía sino seguir  los consejos de su maestro, Jiménez Díaz, quien le habría dicho con 

claridad que cualquiera podía acudir gratuitamente al hospital pero que en su consulta 

debía  fijar  unos  honorarios  acordes  con  su  competencia.  De  resultas  empezó  a  ser 

conocido como “el médico de las 500 pesetas” y, aunque pueda parecer extraño, hay 

anécdotas muy simpáticas al respecto en [82]. 

Durante  su  etapa  en  aquella  ciudad  se  le  recuerda  como  una  persona  infatigable  y 

exigente, yendo de un sitio a otro, visitando a pacientes, preparando y asistiendo a sus 

clases y discutiendo con sus estudiantes de doctorado. Las mejores horas para discutir 

con él  los resultados experimentales eran  las de  la noche, a partir de  las once, en su 

consulta  o  en  su  casa  [83].  En  noviembre  de  1950  le  nombran miembro  de  la  Real 

Academia de Medicina de Granada, y en el curso académico 1951‐52 accede a la cátedra 

de Patología y Clínica Médica y es nombrado decano de la Facultad de Medicina.  

En 1952 Eduardo ingresa en el Opus Dei52 y ese mismo año se crea el Estudio General de 

Navarra, vinculado a esa institución, que se convertiría en la Universidad de Navarra en 

1960.  En  1958  recibe  una  propuesta  de  Juan  Jiménez  Vargas,  primer  decano  de  la 

Facultad de Medicina, de unirse al  grupo que  se estaba creando en Pamplona como 

profesor  de  patología  médica.  En  esa  misma  época  le  nombran  vicerrector  de  la 

Universidad de Granada pero, tras discutirlo con su entorno más cercano y reflexionar 

sobre el  tema, decide marcharse a Pamplona. Entre  las muestras de adhesión a esta 

decisión un poco sorprendente destaca una carta de Gregorio Marañon en la que no le 

desea  suerte, porque  cree que  la  tendrá,  sino «valentía  antirrutinaria».  La  familia  se 

trasladó  a  Pamplona  en  septiembre  de  1958.  Allí,  tal  como  ya  hiciera  en  Granada, 

implantó la triple actuación de asistencia al enfermo, investigación y docencia. Promovió 

la creación en 1959 del denominado “Pabellón F” en donde se impartía docencia clínica 

y se atendía a enfermos de todas las clases sociales. La relevancia del trabajo realizado 

en este Pabellón F dio lugar a la posterior creación en 1962 de la Clínica Universitaria de 

Navarra.  Ese mismo año, Don Eduardo había  asumido el  decanato de  la  Facultad de 

Medicina (1962‐1966) igual que haría después en otra etapa posterior (1969‐1978).  

                                                            
52 También conocido como «la Obra», es una institución perteneciente a la Iglesia católica. Fue fundada 
en 1928 por el sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer, en cuyo libro de 1934 “Camino” puede 
hallarse la mayor parte de su base doctrinal. Para la pertenencia a la Obra se exige una especie de voto 
monástico (que incluye celibato, en el caso de los miembros «numerarios») que no se ejercita en el retiro 
de un monasterio sino dentro de la sociedad. En relación con el tema que nos ocupa, tal y como observa 
Alberto  Moncada,  la  intención  de  Escrivá  en  los  primeros  años  consistía  en  «invitar  a  jóvenes 
universitarios a recristianizar la ciencia y la cultura españolas, castigadas, a su juicio, por el europeísmo y 
la modernidad intelectual que se convirtieron en objetivo fundamental de ataque del bando vencedor en 
la guerra civil. En ese sentido, los prosélitos de Escrivá eran principalmente varones jóvenes con estudios 
universitarios completados o iniciados, que se dedicaban, mayoritariamente, a la actividad académica y 
que  competían,  a  veces  ásperamente,  por  las  cátedras  y  las  plazas  de  investigación  de  la  enseñanza 
superior española» [84]. 
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Durante  su  carrera  científica  dirigió  treinta  y  siete  tesis  doctorales  y  publicó más de 

doscientos trabajos en revistas españolas y extranjeras. Recibió numerosos premios y 

reconocimientos, y murió en Pamplona un 20 de mayo de 1985 a los 74 años de edad. 

Entre los muchos testimonios que se recibieron entonces, destacamos un párrafo de la 

carta que Gabriella le envío a Laura, su mujer: 

Doña Laura, desde  lejos siempre  la admiré como  la dulzura y  la  fuerza en  la que se apoyó Don 

Eduardo. A él lo he admirado muy de veras, por su entusiasmo, su integridad, su profunda bondad. 

Cuánto nos ayudó de  forma directa, y con su continuo ejemplo. A Dios pido muy de veras que 

pueda yo parecerme, aunque mínimamente, a usted por su bondad y dulzura y a Don Eduardo por 

su perseverancia. [82] 

En 1998 se introdujo su Causa de Canonización, que se clausuró en Pamplona en 2002 y 

se envió  la documentación correspondiente a la Congregación para las Causas de los 

Santos. Paco  recordaba que vinieron a pedirle  testimonios de posibles milagros para 

apoyar la causa. En 2013 se ha iniciado asimismo el proceso diocesano de la Causa de 

canonización de su esposa, Laurita Busca Oteagui, fallecida en 2000.  

 

Enrique Gutiérrez Ríos 

Nació en Madrid un 12 de diciembre de 1915. Su familia tenía una tienda de material 

eléctrico  y  es  posible  que  ello  tuviera  alguna  influencia  en  su  formación  científica  y 

profesional [85]. Cursó sus estudios de secundaria, con becas,  en el colegio de los Padres 

Dominicos de Alcázar de San Juan, donde fue un alumno muy brillante. También becado, 

inició sus estudios en Ciencias Químicas en la entonces Universidad de Madrid, actual 

Universidad  Complutense,  pero  el  estallido  de  la  guerra  civil  hizo  que  tuviera  que 

trasladarse  a  la  Universidad  de  Valencia,  donde  mudó  de  propósito  y  terminó 

licenciándose  en  Farmacia.  Él mismo,  en  su  discurso  de  entrada  en  la  Academia  de 

Farmacia, en 1983, sugiere un contacto que pudo motivar esta decisión: «En momentos 

muy difíciles para España, en  circunstancias que  llevaban a  las personas por  rumbos 

imprevistos,  cuando  apenas  había  iniciado  mis  estudios  de  Ciencias  Químicas  en 

Valencia, sin saber bien cómo, me encontré en el Instituto de Toxicología…» [86].  

En 1940 consigue una beca para realizar la tesis doctoral en Ciencias en los laboratorios 

del  Instituto de Edafología del CSIC, creado y dirigido por José María Albareda, quién 

sería su director de tesis, maestro y gran amigo. La tesis la realizó sobre el carbonato 

cálcico  y  las  arcillas  españolas.  A  lo  largo  de  su  trayectoria  profesional  desarrollaría 

después una importante actividad científica en el ámbito de la química inorgánica, pero 

muy especialmente en el campo de los silicatos y arcillas. La amistad y admiración que 

siempre  sintió  por  Albareda  quedaron  plasmadas  en  la  biografía  que  escribió  años 

después, en la que reivindica a su maestro con estas palabras:  

…todavía no ha tenido reconocimiento en nuestro país, aunque sí fuera de España, en informes 

de organismos internacionales relativos a la agricultura y a la alimentación, la obra ingente de 

Albareda en orden al desarrollo de la agricultura española con los recursos de la investigación 
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científica.  En  lugar  de  eso  encontró  recelos,  sufrió  sinsabores,  tuvo  que  vencer  muchos 

obstáculos [87]. 

Resulta un poco extraño leer esto si tenemos en cuenta que José María Albareda fue el 

gran  promotor  y  administrador  de  la  ciencia  española  en  la  posguerra,  ocupando  la 

secretaría general del CSIC desde la fundación del organismo en 1939 hasta su muerte 

en 1966. Gutiérrez Ríos se refiere, probablemente, a los inicios de su labor investigadora 

antes  de  la  guerra,  en  los  que  se  sintió  marginado  porque  los  responsables  de  la 

investigación  en  España  tenían  criterios  acusadamente  centralistas  y  él  estaba 

desarrollando su  trabajo en Zaragoza. Su primera  tesis doctoral, dirigida por Antonio 

Rius Miró y leída en 1927 en la Facultad de Farmacia, trataba un tema de investigación 

básica: la descomposición electrolítica del agua oxigenada. Sin que se conozcan bien las 

razones, la tesis mereció tan solo la calificación de “aprobado” [87]. En 1931 obtuvo su 

segundo doctorado, esta vez en la Facultad de Ciencias y con Premio Extraordinario. 

Gutiérrez  Ríos  gana  en  1946  la  cátedra  de Química  Inorgánica  en  la  Universidad  de 

Granada, un año antes de que Gabriella comience allí sus estudios de licenciatura. Don 

Enrique (ya podemos llamarle así) terminaría siendo el director de la tesis de Gabriella y 

la  relación de amistad que  iniciaron entonces se mantendría durante mucho tiempo, 

con  reuniones  familiares  en  las  casas  de  ambos.  Uno  de  los  hijos  del  matrimonio 

Gutiérrez Ríos recuerda cómo, siendo niño, Gabriella y Paco les llevaban a jugar a él y a 

sus hermanas con una cobaya que tenían en su casa, y también de paseo por Granada. 

Durante  la  época  de  Granada  don  Enrique  ocupó  varios  cargos,  entre  ellos  el  de 

vicedecano de la Facultad de Ciencias en 1956. En el citado discurso de entrada en la 

Academia  de  Farmacia  hace  repaso  de  algunos  recuerdos  de  esta  etapa.  Dice,  por 

Enrique Gutiérrez Ríos con el director de enseñanzas universitarias (y más tarde presidente del gobierno y
artífice de la Transición)  Torcuato Fernández‐Miranda, en una visita de éste a la Universidad de Granada en 
la década de los 60. Foto cortesía de Enrique Gutiérrez Puebla. 
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ejemplo,  que se desplazaba a la Facultad de Farmacia de Madrid para impartir cursillos 

o participar en excursiones organizadas por Albareda, y que era frecuente que pararan 

en  las farmacias de  los pueblos o ciudades apartadas para saludar a un farmacéutico 

amigo.  Al  depender  de  la  Universidad  de  Granada  la  formación  académica  del 

protectorado español, en el norte de Marruecos, realizó varios viajes por la zona y se 

interesó e inició una línea de investigación sobre las bentonitas y las montmorillonitas, 

que  allí  se  encontraban  en  abundancia.  Esta  línea  de  investigación  fue  luego  muy 

fructífera,  con  patentes  y  publicaciones  de  alto  nivel.  Se  destaca  en  [87]  que  fue  el 

introductor en Granada de diferentes técnicas instrumentales, entre ellas la difracción 

de Rayos X, fundamental en la investigación de la química inorgánica. En reconocimiento 

a  todos  sus  méritos  y  trabajo  en  la  Universidad  de  Granada,  fue  nombrado  doctor 

Honoris Causa por esta Universidad en 1972. 

Su  actividad  académica  en  Granada  finaliza  en  1957  cuando  obtiene  una  plaza  de 

catedrático numerario de Química Inorgánica en la Universidad Complutense de Madrid, 

en  la  que nuevamente ocuparía  cargos  de  relevancia:  director  del Departamento de 

Química Inorgánica, decano de la Facultad de Ciencias (1963‐1964) y finalmente rector 

(1964‐1969).  

La relación de Enrique Gutiérrez Ríos con el CSIC, iniciada en su etapa predoctoral, fue 

prolongada  e  intensa. Dirigió  varios  institutos  y  ocupó diversos  cargos  de  relevancia 

científica y organizativa. Entre 1967 y 1971 fue vicepresidente y posteriormente  ocupó 

la presidencia del organismo durante un año (desde octubre de 1973 hasta el mismo 

mes de 1974). Fue el cuarto presidente de esta institución. 

Dentro  de  su  actividad  científica  es  reseñable  su  contribución  a  la  introducción  de 

técnicas  instrumentales  en  el  estudio  y  caracterización  de materiales. Miguel  Angel 

Alario, autoridad en el estudio de la química del estado sólido y el desarrollo de nuevos 

materiales, ha dicho que «fue el creador de una de las escuelas más importantes de la 

química española de la postguerra».  

Se ocupó de aspectos docentes, académicos y divulgativos, siendo autor de varios libros 

de química general y de filosofía de la ciencia [76]. Desarrolló también una importante 

actividad  en  política  científica,  ocupando  entre  otros  cargos,  el  de  vocal  y  luego 

presidente de la comisión asesora de investigación científica y técnica de la Presidencia 

del Gobierno (1968‐73), presidente del Consejo Nacional de Educación y presidente de 

su Sección de Universidades y Alta Cultura, Consejero del Reino por las universidades 

españolas y presidente de  la Real Sociedad Española de Física y Química. Falleció en 

1990.  

A lo largo de su vida recibió muchos reconocimientos y premios. Fue numerario de las 

Reales Academias de Farmacia (1983), y de Ciencias (1984). Obtuvo el premio individual 
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de investigación del Patronato Juan de la Cierva en 1948, los premios Francisco Franco 

del CSIC en 1967 y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. 

 

Albareda y la estancia en Leiden (1955‐1958) 

Apenas unos meses después de terminada su tesis doctoral, Gabriella y Paco se marchan 

a Holanda. No sabemos cuándo toman la decisión de irse, ni si en ésta influyen la falta 

de expectativas laborales y el desastroso estado en que se encontraba la investigación 

en  nuestro  país  o  se  debe  únicamente  al  deseo  de  ampliar  su  formación.  La  ciencia 

española,  que  había  vivido  su  edad  de  plata  antes  de  la  guerra,  había  perdido  su 

oportunidad  para  incorporarse  a  la  vanguardia  de  la  investigación  moderna.  A  la 

destrucción  de  infraestructuras,  la  escasez  y  las  dificultades  económicas,  había  que 

sumar la pérdida de capital humano que supuso primero la guerra y luego el exilio y la 

represión. Las depuraciones, la autarquía y el aislamiento internacional tuvieron unas 

consecuencias devastadoras de las que el país tardaría decenios en recuperarse53. A este 

panorama desolador hay que unir la insaciable curiosidad y el deseo de aprender que 

nunca han abandonado a Gabriella, y el que ni los Morreale ni los de Castro sean gente 

que se amilane por un viaje o un cambio de residencia.  

Es indudable (y también de justicia mencionarlo, porque en aquella época las cosas eran 

diferentes a como son ahora) que Paco participaba de su  ilusión por  investigar y que 

apoyó incondicionalmente a su mujer, como ella ha reconocido y agradecido en muchas 

ocasiones. Así lo hizo, por ejemplo, en su discurso de entrada en la Real Academia de 

                                                            
53 El informe Country Report on the Organisation of Scientific Research: Spain. París, OCDE, 1964 realizado 
por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico señalaba, por ejemplo, que la investigación 
en la universidad española era casi inexistente. 
 

Izquierda: Paco (posiblemente) durante la primera estancia en Leiden. Derecha: Paco con Gabriella y Eugenio en julio 
de 1957 en Leiden (cortesía de Héctor Escobar).
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Medicina [2]: «Sin su apoyo, su estímulo y su gran generosidad, no estaría hoy aquí». Y 

volvió a insistir de nuevo sobre ello en otro discurso pronunciado en Alcalá [43]:  

Pero es muy probable que, habiéndome licenciado a principio de  la década de los 50, yo no 

hubiese entrado de verdad en el apasionante mundo de la investigación biomédica de no ser 

por mi marido,  entonces novio,  plenamente  infectado por  esta  especie  de  virus  desde que 

estudió Fisiología. De no ser por su ilusión de que yo compartiera con él esta faceta de su vida 

y  la enorme generosidad con que  la ha mantenido a  lo  largo de más de medio siglo, yo no 

hubiese podido llevar una vida dedicada a la investigación sin renunciar a mi vida como mujer 

y como madre.  

El motivo y los preparativos para su estancia en Leiden, Holanda, los explicaba así: 

convencidos de que para poder realizar investigación de cierta calidad necesitábamos ampliar 

nuestra formación, Paco y yo nos trasladamos a Madrid y fuimos a visitar al Prof. Dr. José María 

Albareda54. Creo casi  imposible destacar el  importantísimo papel que éste desarrolló en  los 

comienzos del siglo XX para impulsar la investigación de calidad en España. Su generosidad es 

digna de todo elogio. Nos escuchó atentamente, e inmediatamente se movió para ayudarnos, 

a  costa  de  sus  intereses  propios.  Había  conseguido  unas  becas  de  intercambio  con  una 

universidad  holandesa,  que  le  permitían  enviar  alumnos  suyos  para  un  intercambio. 

Inmediatamente renunció a ello y movió Roma con Santiago para que dichos fondos fueran 

trasladados  al  Hospital  Académico  de  la  Universidad  de  Leiden  (a  pesar  de  tratarse  de  su 

universidad  rival). No es corriente encontrar  tanta generosidad. Una vez que Paco y yo nos 

trasladamos allí, nos parecía que lo menos que podíamos hacer era escribirle con regularidad 

para tenerle informado de lo que estábamos haciendo. Y en su honor debo decir que siempre 

nos contestó muy a tono, a pesar de sus muchas obligaciones. [1] 

El profesor Andries Querido, gran especialista en trastornos por deficiencia de yodo y 

sus consecuencias neurológicas, había mostrado interés por los estudios sobre el yodo 

que se habían llevado a cabo en Granada y se ofreció para acoger a Gabriella y a Paco 

en el departamento de Medicina y Endocrinología Clínica de Leiden que dirigía55.  Esto 

es posible, tal como acabamos de leer, gracias a una beca de intercambio del CSIC que 

les facilita José María Albareda, secretario general de esa institución, a quien Gabriella 

recuerda  siempre  que  tiene  ocasión  con  agradecimiento.  Eran  los  primeros  años  de 

apertura  al  exterior  del  régimen  (los  acuerdos  bilaterales  con  los  Estados Unidos  se 

habían firmado dos años antes) que significarían el final del periodo autárquico.  

Albareda, de primera formación farmacéutico (por exigencia de su padre, que regentaba 

una  farmacia  en  Caspe)  y  luego  químico  (por  inclinación  personal),  fue  un  brillante 

                                                            
54  Desde  finales  de  los  años  cuarenta,  el  CSIC  facilitó  que  algunos  de  los  jóvenes más  prometedores 
pudieran realizar estancias de investigación en el extranjero. Asimismo, trató de procurarles a su vuelta 
los medios para continuar con su investigación. Esta política de ayudas funcionaba en gran medida a través 
de  las  relaciones  personales  entre  las  autoridades  científicas  de  la  institución,  lo  que  explica  las 
manifestaciones de agradecimiento de Gabriella y Paco a Albareda y a Pérez Geijo.  
 
55 Es de suponer que el contacto se establece a través de Ortiz de Landázuri. Aunque no hay evidencias de 
su relación con Querido, sí tenía algunos contactos  internacionales. Felipe Rodríguez Moreno ya había 
viajado a Suiza becado por la farmacéutica Sandoz para estudiar los más avanzados métodos de profilaxis 
al lado de Wespi‐Eggenberger, prestigioso especialista en la glándula tiroides y en la prevención del  bocio. 
También colaboró con W. Löffler en Zúrich.  
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investigador que antes de  la guerra había realizado estancias en Alemania, Suiza y el 

Reino Unido becado por  la  JAE56  y que manifestó  siempre un genuino  interés por  la 

ciencia y la investigación. En 1935 conoció a Josemaría Escrivá y en septiembre de 1937, 

en plena guerra, pidió su  ingreso en el Opus Dei (y años después, en 1959,  llegaría a 

ordenarse sacerdote). Al final de la guerra entró en contacto con José Ibáñez Martín, 

que en 1939 sería nombrado ministro de Educación Nacional. De ese contacto surgió el 

CSIC,  la  institución  que  tomaría  el  relevo  a  la  JAE,  aunque  esta  expresión  es  quizá 

demasiado amable para  lo que sucedió en realidad. Según [88], «la continuidad de  la 

actividad científica y del espíritu con el que nació la JAE fue imposible tras la finalización 

de  la guerra civil. El carácter ultramontano y  reaccionario que alimentaba el  llamado 

bando nacional veía a la JAE, al ideario que la inspiró y vio nacer y a sus hombres como 

enemigos y causantes del mal que se pretendía extirpar a sangre y fuego.»57 

                                                            
56 Sabía, por tanto, el valor que tiene el contacto con otros centros de investigación por lo que supone en 
cuanto a conocer nuevos enfoques, nuevas herramientas, establecer lazos de investigación y aproximarse 
a  la vanguardia de  la  investigación científica. Para  la mayoría de  los  investigadores, una estancia en el 
extranjero se traduce después en un salto de calidad en su investigación. Gertrudis de la Fuente dice al 
respecto: «Es difícil entender hoy lo que significó entonces la posibilidad de salir por algún tiempo y ver 
lo que la gente estaba haciendo, vedada para mí por mi situación familiar. La suplí, en parte, a costa de 
los viajeros que volvían cargados de experiencia y sabiduría, pero siempre la he echado de menos.» [71]. 
 
57 A este  respecto Enrique Trillas,  presidente del CSIC  (1984‐1988) escribe en  [89]: «Estrictamente,  el 
Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas  no  es  la  Junta  para  la  Ampliación  de  Estudios,  ni  su 
continuación. El Consejo es una consecuencia de la traumática discontinuidad histórica de la Guerra Civil; 
fue creado por y dentro de un Estado totalitario‐fascista que, de entrada, acordó la disolución de la Junta 
y la tildó de anti‐patriótica. No me consta que haya habido, hasta la fecha, un específico acto político de 
desagravio público.» 
 

Izquierda: José María Albareda, sentado abajo a la derecha, en Andorra, después de atravesar los Pirineos durante
la guerra. Sentado a su lado está Miguel Fisac y de pie, en medio, Josemaría Escrivá. La narración de todo el episodio
en [87] resulta apasionante. Derecha: conversando con Alexander Fleming, descubridor de la penicilina, que visitó
España en 1948. 
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Tras el desastre que supuso la guerra, el exilio y la persecución (lo que se ha dado en 

llamar el “exilio interior”)58, la ciencia española quedó en manos de alguien convencido 

de  que  el  servicio  que  debía  prestar  a  Dios  pasaba  justamente  por  promover  la 

investigación  científica  vinculándola  a  los  intereses  espirituales  de  la  patria.  Ello  no 

obstante, intercedió para conseguir la rehabilitación de algunos profesores y  tuvo una 

amplitud  de  miras —dentro  de  lo  que  le  permitían  sus  convicciones  católicas  y  las 

circunstancias políticas— que le atrajeron críticas e incomprensión por parte de ciertos 

sectores del  régimen. Para conocer más sobre  la  figura de Albareda y su papel en  la 

política  científica  del  franquismo  en  relación  con  las  ciencias  biológicas  se  puede 

consultar el artículo de Santesmases [90]. 

Ortiz de Landázuri, como ya se dijo, era también miembro del Opus Dei desde 1952, lo 

mismo que Enrique Gutiérrez Ríos, que ingresó en la Obra en 1954. Según el autor de 

[91],  tanto el CSIC como el Opus Dei crecieron simultánea e  interdependientemente, 

alimentándose mutuamente a través de una densa red de amistades, contactos, ideas y 

edificios. «No es que el Opus influenciase al CSIC sino que el CSIC marcó el contenido y 

desarrollo del Opus. Dicho más rigurosamente para evitar falsas dicotomías: la gestación 

                                                            
58  El  impacto  en  el  campo  de  la  Química  Orgánica  fue  tremendo.  Antonio  Madinavitia,  una  de  las 
principales figuras, se exilió y murió en México, como sucedió también con José Giral, que tuvo una vida 
apasionante a caballo entre la ciencia y la política. Enrique Moles, autoridad mundial en la determinación 
de pesos moleculares y atómicos, se exilió en Francia. Cuando regresó a España fue denunciado, sometido 
a consejo de guerra y condenado a muerte, aunque la condena fue sustituida por cadena perpetua y un 
año después fue puesto en libertad. Nunca recuperó su cátedra y hasta su fallecimiento en 1953 formó 
parte del exilio interior, interrumpiéndose de esta forma la carrera científica del químico más brillante de 
la España de la primera mitad del siglo XX [54].  
 

Gabriella en fechas indeterminadas, la foto de la izquierda está tomada probablemente en Granada y la de la derecha 
en Leiden (ambas cortesía de Héctor Escobar). 
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y  desarrollo  del  CSIC  y  el Opus Dei  puede entenderse  como una  co‐evolución»  [92]. 

Gertrudis de la Fuente dice al respecto:  

En el sector con más autoridad tenía un importante papel el Opus Dei del que estuve siempre 

apartada. La multitud de los que no pintábamos nada, esperaba pacientemente conscientes de 

que  lo  nuestro  era  obedecer  y  que  en  el  acceso  al  conocimiento  científico,  que  era  lo  que 

verdaderamente importaba, teníamos posibilidades que nadie nos podía quitar [71]. 

Según menciona Carlo Pulsoni, Eugenio Morreale fue con toda probabilidad el primero 

en informar en Italia sobre el Opus Dei [7]. El 15 de mayo de 1954, el entonces director 

del Corriere della Sera, Mario Missiroli, escribió al padre de Gabriella pidiéndole que 

«spiegare ai nostri lettori che cos’è e quale natura ha l’Opus Dei, organizzazione che, a 

quanto si dice, è sorta in contrapposto e in rivalità con l’Azione Cattolica». Su respuesta, 

en forma de artículo aparecido en el Corriere d’Informazione, cuya imagen aparece al 

inicio de este capítulo, no se hace esperar. Allí explica con precisión y claridad en qué 

consiste  el  Opus  Dei  y  señala  que  su  ideario  «ha  determinado  en  la  juventud 

universitaria el  temor de que, a  través del  cumplimiento del voto de obediencia y el 

proselitismo,  pueda  dar  lugar  a  la  discriminación  en  competencias  profesionales  y 

finalmente  crear  un  estado  en  el  estado».  El  artículo  tiene  un  enfoque mucho más 

amplio,  tal  como  su  propio  título  indica:  Decidida  intervención  de  la  iglesia  en  las 

cuestiones sociales en España.  

Paco  y Gabriella,  quizá  sea  este  un buen momento para  aclararlo,  no  pertenecieron 

nunca  a  la  Obra.  No  sabemos  si  en  algún momento  recibieron  alguna  sugerencia  o 

invitación  para  ingresar  en  ella,  comoquiera  que  una  de  las  peculiaridades  de  la 

institución es la intensidad y el entusiasmo con que algunos de sus miembros se dedican 

a hacer proselitismo. Puede que el punto 946 de Camino aporte algo de luz al respecto: 

«Si queréis entregaros a Dios en el mundo, antes que sabios —ellas no hace falta que 

sean sabias: basta que sean discretas— habéis de ser espirituales, muy unidos al Señor 

por  la  oración:  habéis  de  llevar  un manto  invisible  que  cubra  todos  y  cada  uno  de 

vuestros sentidos y potencias: orar, orar y orar; expiar, expiar y expiar».   

Ellos eran de misa dominical, desde luego, y su religiosidad estaba fuera de toda duda, 

pero sin caer en beaterías. No parece que tuvieran problema para conciliar razón y fe, 

tal  como  afirma  la  propia  Gabriella:  «ciencia  y  religión  son  compatibles  y  para  ser 

científica  no  hace  falta  ser  atea».  La  fe  daba  ánimos  a  Gabriella,  y  consideraba  que 

ayudar a los demás era un deber cristiano. 

Comoquiera que no dejó escrito nada al respecto, solo podemos especular sobre lo que 

Gabriella opinaba en  relación  con otras  cuestiones de  índole más  filosófico,  como el 

conflicto entre progreso científico y conciencia humana o la necesidad de imponer a la 

investigación límites inspirados en criterios éticos. Pero sí que hay evidencia de que esto 

último  le  preocupaba  porque,  en  una  ocasión,  acudió  a  consultar  a  un  sacerdote 

precisamente sobre este particular.  
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Andries Querido 

Conviene que nos detengamos ahora un poco para saber quién es Andries Querido y 

cómo y por qué llegó a ser uno de los referentes más importantes de la endocrinología 

tiroidea en Europa. Su biografía es apasionante. Nació en Amsterdam en 1912, hijo de 

un  cortador  de  diamantes.  Los  Querido  eran  una  familia  de  judíos  sefarditas 

procedentes de Toledo que fueron expulsados de España a finales del siglo XV y llegaron 

a Holanda —quizá tras una breve estancia en Portugal— en busca de refugio. Andries 

estuvo casado con Heleen Henriquez Pimentel, también judía sefardita; ninguno de los 

dos, sin embargo, hablaba ladino. Él era un conversador nato, le encantaban las tertulias 

y  contar  historias.  Ella  era  una  actriz  conocida,  encantadora,  todo  un  carácter  y 

resultaban compañeros perfectos el uno del otro.  

En 1492, cuando los judíos se vieron obligados a abandonar España (Sefarad, en hebreo) 

a resultas de la decisión de los Reyes Católicos, se llevaron consigo las llaves de sus casas 

con la esperanza de volver algún día. Esas llaves habrían ido pasando de generación en 

generación y, aunque hoy día son ya más una leyenda o una metáfora que otra cosa, en 

algunos  casos  son  una  realidad.  María  Jesús  Obregón,  una  de  las  autoras  de  esta 

biografía, vio en 1975 una llave enorme de hierro en casa de Andries y de Heleen, y le 

dijeron que era de  la casa de  los Querido en Toledo. Gabriella  le contó después que, 

sabiendo donde estaba la casa, Andries y su mujer habían ido a Toledo con la esperanza 

de que la llave todavía abriera la puerta, pero desgraciadamente no fue así. 

En 1962, cuando Paco y Gabriella ya no estaban en Leiden, Querido se interesó por el 

bocio  endémico  tras  recibir  una  invitación  del  gobierno  holandés  para  realizar  un 

estudio  en  Papúa‐Nueva  Guinea  (hoy  forma  parte  de  Indonesia)  que  pondría  de 

manifiesto una severa deficiencia de yodo y un problema de cretinismo. Cuando aterrizó 

Andries Querido, en dos momentos diferentes de su vida: en la foto de la derecha está con su mujer Heleen (cortesía 
de Héctor Escobar).  
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allí,  los aborígenes estaban esperandolo para  recibirlo y enseguida comenzó a oír un 

extraño ruido cada vez más fuerte, parecido a un repiqueteo. Se dio cuenta de que el 

ruido  lo  producían  los  hombres,  que  estaban  golpeando  los  cuernos  (con  los  que 

protegían  sus  partes  viriles)  con  los  dedos,  y  le  explicaron  después  que  hacían  esto 

porque estaban atemorizados al creer que se trataba de un brujo, por la melena blanca.  

Contando esto se moria de risa y, según María Jesús Obregón, que lo conoció en los años 

70, como esta historia te contaba mil.  

Andries Querido estudió Medicina 

en Amsterdam y se doctoró a los 

23  años  con  un  trabajo  sobre  la 

acción  de  la  vitamina  D  y  su 

relación con el calcio y el fósforo 

en  la  dieta.  Realizó 

posteriormente  una  estancia  de 

investigación  en  Estados  Unidos 

en  el  laboratorio  de  Verner 

McCollum,  en  el  hospital  de  la 

universidad  Johns  Hopkins  y 

después  en  Francia,  con  André 

Lwoff.  Allí  desarrolló  un  método 

para  detectar  y  medir  la 

nicotinamida en sangre usando la 

bacteria Proteus‐X 19. Lwoff, que 

recibiría el premio Nobel en 1965 

precisamente  por  la  técnica  de  usar  bacterias  para  medir  procesos  metabólicos,  le 

ofreció  un  puesto  permanente  en  su  laboratorio,  pero  la  guerra  era  ya  inminente  y 

Andries  decidió  volver  a  Holanda  en  1939.  Allí  tenía  una  plaza  en  el    Academisch 

Ziekenhuis  y  también  colaboró  a  tiempo  parcial  con  una  compañía  farmaceútica,  la 

Nederlandsche  Gist‐en  Spiritusfabriek  (NGS).  En  1940  se  le  exigió  que  firmase  el 

arierverklaring, una declaración en la que los funcionarios públicos tenían que declarar 

los  nombres  de  sus  padres  y  abuelos,  haciendo  constar  si  eran  de  origen  judío.  La 

mayoría cumplimentó y firmó la declaración, pero Andries se negó a hacerlo y presentó 

la renuncia a su puesto en el hospital.  

Se  mudó  a  Amsterdam  con  su  hermana  y  su  cuñado,  y  allí  encontró  trabajo  en  el 

Nederlands Israelitisch Ziekenhuis. En enero de 1943 fue internado junto con su mujer y 

su hijo  Jaap Daniel,  que  contaba quince meses de edad, en el  campo de  tránsito de 

Barneveld. Otros 700 judíos de las élites cultural y social holandesas fueron recluidos 

con  ellos.  En  septiembre  de  ese  mismo  año  los  prisioneros  fueron  trasladados  a 

Westerbork,  también  en  Holanda.  A  Querido  se  le  permitía  salir  de  allí  cada  cierto 

tiempo para visitar la NGS en Delft, aunque su familia debía permanecer en el campo 

como rehén hasta su regreso. En una de estas visitas, cuando cambiaba de tren en la 

estación de Amsterdam, se produjo un encuentro casual con un antiguo colega suyo, 

Andries Querido, en una foto  tomada en España, como se indica
en el reverso, donde lleva escrita la anotación “agosto año 2000”.
En ese momento tenía 88 años (cortesía de Héctor Escobar).  
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Simon  van  Creveld,  quien  le mostró  el  número  de  junio  de  1944  del  Schweizerische 

Medizinische Wochenschrift en el que se daba cuenta de los resultados obtenidos por 

los aliados en relación con la producción de penicilina. Consciente de su importancia, le 

pidió el ejemplar para copiarlo en Delft y eso dio origen a una investigación secreta que 

concluyó con éxito59.  

En septiembre de 1944, cuando el sur del país ya estaba siendo liberado, los judíos de 

Barneveld  fueron  transportados  al  campo  de  concentración  de  Terezín,  en 

Checoslovaquia.  Gracias  a  los  conocimientos médicos  de  Andries  y  su  capacidad  de 

liderazgo, los tres consiguieron sobrevivir en aquel infierno hasta que fueron liberados 

por  las  tropas soviéticas en 1945 y  la  familia se  trasladó a Leiden. Su hermana había 

muerto  en  noviembre  de  1942  en  Auschwitz  y  su  cuñado  en  abril  de  1943  en 

Buchenwald, así que los Querido adoptaron a las dos hijas del matrimonio. Tuvieron dos 

hijos más: Jan Karel, nacido en 1946, y Anjuta Andrea. Hablando de todo esto Gabriella 

solía  comentar  con  admiración  que,  sabiendo de  dónde  venían,  Andries Querido  les 

acogió  sin  reservas,  aunque no especificaba  si  se  refería a  su  familia,  a  la España de 

Franco o a qué. El comportamiento de Querido en esta y otras ocasiones es seguramente 

un buen ejemplo de cómo afrontar la vida con serenidad y confianza en el prójimo.  

Muchas víctimas de aquella barbarie no quisieron caer en la rebaja moral que suponía 

odiar a quienes la causaron. Etty Hillesum, una joven judía que describió en un diario el 

horror de Westerbork antes de morir en el infierno de Auschwitz, escribió:  

                                                            
59 Acabada la guerra se comprobó que el Bacinol, la penicilina holandesa, era el mismo compuesto que la 
penicilina inglesa. Su descubrimiento en 1928 se atribuye a Alexander Fleming, pero su purificación y uso 
clínico de demoraría todavía más de una década. La producción a gran escala se comenzó en 1943 gracias 
a  los  esfuerzos  conjuntos  de  científicos  americanos  e  ingleses.  En  Holanda  también  consiguieron 
desarrollar  y  producir  penicilina  usando  sus  propios métodos,  lo  que  se  tradujo  tras  la  guerra  en  un 
aumento del suministro y un consiguiente descenso del precio. Para obtener más información se puede 
consultar  la  tesis de Marlene Burns, The development of  penicillin  in  the Netherlands 1949‐1959: The 
pivotal  role  of  NV  Nederlandsche  Gist‐  en  Spiritusfabriek,  Delft,  leída  en  2005  en  la  Universidad  de 
Sheffield.  
 
 

El campo de Terezín fue creado, según la propaganda nazi, 
para proteger a los judíos de los peligros de la guerra y se 
hicieron documentales para demostrar el buen trato que 
se  les  proporcionaba.  Aunque  no  tuvo  la  función  de 
campo de exterminio, de  los 150.000  judíos que  fueron 
trasladados allí murieron aproximadamente 33.000 y más 
de 88.000 fueron deportados a otros campos. Allí estuvo 
internado  Petr  Ginz,  un  niño  judío  cuyo  diario  ha  sido 
recientemente descubierto y publicado. De lo que hizo en 
Terezin sólo se ha conservado una mínima parte. Fundó y 
dirigió una  revista, escribió poemas y algunas novelas e 
hizo decenas de dibujos. Uno de ellos, la Tierra vista desde 
la Luna, se ha convertido en un símbolo del Holocausto. 
En septiembre de 1944 lo deportaron a Auschwitz, donde 
murió al poco de llegar. Tenía 16 años.  
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Mi aceptación no es resignación o falta de voluntad: aún queda espacio para  la  indignación 

elemental y moral ante un régimen que trata a los seres humanos de esta manera.  Pero lo que 

nos ocurre es demasiado grande, demasiado diabólico, para que reaccionemos con rencor y 

amargura  personales.  Sería  una  reacción  pueril,  sin  proporción  con  la  fatalidad  de  los 

acontecimientos. 

En  1948  Querido  obtuvo  la  cátedra  de  Medicina  y  Endocrinología  Clínica  en  la 

universidad de Leiden y estuvo un año como investigador de la Rockefeller Foundation 

en el Massachusetts General Hospital, con el famoso experto en tiroides Howard Means. 

Allí desarrolló un método para medir TSH.  La  tirotropina o TSH —del  inglés Thyroid‐

Stimulating Hormone—, denominada también hormona tirotrópica, es producida por la 

hipófisis y regula la producción de hormonas T4  y T3 por el tiroides, entre otros procesos 

tiroideos. De vuelta en Leiden en 1950 puso en marcha un laboratorio que llegaría a ser 

un centro de  referencia en Europa.  John B.  Stanbury, autor de un  libro básico  sobre 

errores innatos del metabolismo [93], estuvo un año sabático en Leiden en 1955 y allí 

identificó por primera vez el defecto de deshalogenasa como causa de hipotiroidismo. 

Era la primera vez que se identificaba una enfermedad tiroidea ligada a un defecto en 

una  enzima  específica  y  revela  el  liderazgo  del  grupo  de  Querido  dentro  de  la 

endocrinología tiroidea.  

Los tres años que Gabriella y Paco estuvieron 

allí supusieron la apertura a la endocrinología 

moderna, sustentada con datos, con ensayos, 

con  determinaciones.  Durante  el  último  año 

(1957/58), Gabriella fue contratada como jefa 

de  laboratorio  (hoofdassistant)  y  eso  nos  da 

una  idea  tanto  de  su  talento  científico  y 

técnico como de su posición dentro del grupo. 

La  endocrinología  tiroidea  estaba  en  un 

momento  de  máximo  interés.  Recordemos 

que la T3, la hormona tiroidea activa, se había 

identificado  solo  cinco  años  antes,  y  eso 

supuso la primera gran revolución en el campo 

de las hormonas tiroideas. Quedaba todo por 

hacer: comenzar a estudiar la T3, sus efectos, 

modo de acción, distribución corporal… 

El trabajo de aquellos años queda recogido en 

sus  primeras  publicaciones  internacionales,  

una  serie  de  cinco  artículos  que  estudian  la 

distribución periférica de la T4 radioactiva60 en 

                                                            
60  Se  trata de T4 marcada con un  isótopo  radioactivo  (I125 o  I131) en una de sus posiciones en el anillo 
fenólico. De esta forma se puede seguir su distribución corporal en distintos tejidos, su metabolismo, o 
desaparición. Esto es bastante fácil en las hormonas yodadas, T4 y T3, porque el yodo es un componente 
natural  de  estas  hormonas.  Pero  el  yodo  radioactivo  se  ha  empleado  para  "marcar"  casi  todas  las 
hormonas y otros compuestos en el aminoácido tirosina. Esta es la base de los radioinmunoensayos, que 

Gabriella  en  el  Generalife,  en  Julio  de  1956 
(cortesía de Héctor Escobar).  
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situaciones  como  el  ejercicio  (carrera  o  natación)  en  ratas,  así  como  el  efecto  del 

nitrofenol en ratas mantenidas con T4 [94‐98]. Paco y Gabriella solían reírse al recordar 

estos experimentos, porque las ratas aprendían enseguida a flotar evitando el trabajo 

de nadar y reduciendo el esfuerzo que se pretendía inducir, así que había que ser muy 

persistente para que el experimento funcionara. Este aspecto de su forma de trabajar 

es algo que será una constante en su vida científica: la perseverancia para profundizar 

en un tema, abordándolo en distintas situaciones, para demostrar una hipótesis.  

Su estancia en Leiden  les permitió el  aprendizaje de  técnicas nuevas, por ejemplo  la 

obtención  de  hormonas  tiroideas  marcadas  con  isótopos  radioactivos,  y  de  nuevas 

aproximaciones  experimentales  para  el  estudio  del  metabolismo  de  las  hormonas 

tiroideas en tejidos. Gabriella dice en uno de sus escritos al respecto: 

La estancia (en Leiden) nos permitió la adquisición de la metodología básica para investigación 

en Endocrinología y el comienzo de una línea propia de investigación. Se desarrolló un método 

para  la  obtención  de  hormonas  tiroideas marcadas  con  isótopos  radioactivos  del  yodo,  para 

comenzar  el  estudio  de  su  metabolismo  tisular  en  animales  experimentales.  Los  estudios 

realizados resultaron bastante pioneros, ya que por entonces toda la atención se centraba en el 

metabolismo  del  yodo  en  la  glándula  tiroides  y  en  las  concentraciones  circulantes  de  las 

hormonas. Se obtuvieron entonces los primeros resultados que sugirieron que los cambios de 

concentraciones  hormonales  que  se  detectan  en  suero  no  siempre  reflejan  cambios  de 

intensidad comparable en  los  tejidos extratiroideos. Comienza una amistad entrañable con el 

Prof. A. Querido, que nos enseñó a intentar comprender mecanismos reguladores, y no sólo a 

obtener datos. 

Durante aquellos tres años el intercambio con otros grupos europeos fue constante, y 

merece la pena destacar la visita que hizo Gabriella al laboratorio de Rosalind Pitt‐Rivers 

en Mill Hill, Londres, donde se había identificado la T3 como hormona activa.  

                                                            
usan las hormonas marcadas como trazadores. Naturalmente, una razón importante por la que funciona 
el método es que las células no diferencian entre el yodo natural y sus isótopos radioactivos.  

Izquierda: Jack Gross, Charles Harington, Rosalind Pitt‐Rivers y George Popjak en 1952 después de haber conseguido 
aislar la T3. Pitt‐Rivers trabajó en el laboratorio de Harington y le consideraba como su maestro y mentor. Derecha:
Paco y Gabriella con Pitt‐Rivers en Newcastle, 1979, (cortesía de Héctor Escobar) .
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Puede ser que las becas tuvieran un carácter discontinuo, ya que en el curso 1956/57 

Gabriella desempeñó el cargo de ayudante de clases prácticas de Patología médica 1ª 

en la Facultad de medicina de Granada, tal como queda recogido en su hoja de servicios 

reproducida al principio de este capítulo. Y también es posible que las becas no exigieran 

una presencia continua en Leiden y fueran compatibles con otras actividades.  

Hay algunas anécdotas sobre la vida en Leiden del matrimonio Escobar‐Morreale, dos 

españoles  recién  casados  y  en  tiempos  de  posguerra,  que  ponen  de  manifiesto  su 

capacidad para tomarse las privaciones con humor. Una de ellas tiene que ver con el 

aceite de oliva, que se vendía en la farmacia. La farmacéutica solo conocía su uso como 

purgante  y  les  preguntó,  con  los  ojos muy  abiertos,  qué  pensaban  hacer  con  tanto 

aceite.  Hicieron  amistad  con  muchos  compañeros,  como  Pedro  Martínez,  que  fue 

profesor  de  anatomía  en  la  universidad  de  Groningen.  La  relación  profesional  con 

Querido, que ya entonces fue muy estrecha, crecería años después durante una nueva 

estancia  en  Leiden  en  los  años  1975/76.  La  relación  personal  no  lo  fue menos,  y  la 

amistad entre Andries, Gabriella y Paco duró toda su vida.  

 

 

 

El Hospital Universitario  de Leiden (Academisch Ziekenhuis), donde trabajaron Gabriella y Paco entre 1955 y 1958. 
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Capítulo tercero: De Leiden a Madrid   

 

La estancia en  Leiden y el  trabajo  con Querido habían  influido  profundamente en el 

pensamiento científico de Gabriella y Paco, y les habían ayudado a conseguir una línea 

propia de investigación. No obstante decidieron volver a España, a pesar de que tenían 

una oferta para seguir trabajando en Holanda. Ella lo recuerda así, más de medio siglo 

después:  

Pasamos años muy felices y fructíferos, y se nos propuso quedarnos allí. Pero el mismo Profesor 

Querido comprendía que era obligación moral nuestra volver a España, e intentar promover 

aquí investigación biomédica de calidad. [1] 

Tras esta “obligación moral” a la que alude Gabriella se encuentran su convicción acerca 

de  la  importancia  que  tiene  la  investigación  científica  en  el  desarrollo  cultural  de  la 

sociedad y la concepción de la ciencia como forma de servir a la construcción de un país. 

Puede resultar extraño al lector contemporáneo que el sentimiento patriótico sirva de 

motivación para el trabajo científico, pero es una idea antigua que en nuestro país tuvo 

a Santiago Ramón y Cajal como su mayor propagandista y defensor.61 

La decisión de volver a España no debió resultar del todo sencilla, sin embargo, porque 

en  otra  ocasión Gabriella  describe  aquella  circunstancia  en  estos  términos:  «cuando 

surgió el arduo momento de elegir». Y luego añade que fue una «decisión harto difícil 

que  a  tantos  se  nos  ha  presentado,  y  que  sigue  presentándose  a  los  jóvenes 

investigadores de hoy» [2]. En muchos casos, el sentimiento de desarraigo que sufrían 

(y sufren) los científicos españoles era mayor cuando tenían que volver a España que 

cuando se iban. Para ilustrar este punto, Gutiérrez Ríos cita la carta que un pensionado 

español escribía en 1911 desde Alemania a un miembro de la JAE:  

Midiendo ahora el tremendo trabajo que me cuesta arrancar de aquí —no puede imaginarse 

usted  cuánto  es—,  me  hago  cargo  de  uno  de  los  inconvenientes  que  para  gentes  de  mi 

contextura tiene esto de las pensiones. Después de tres largos años en Alemania, yo me siento 

casi alemán, más alemán que español y, por lo menos, internacional. 

                                                            
61 Véase al respecto el artículo de José Luis González Quirós España y el patriotismo en la obra de Santiago 
Ramón y Cajal, Ars Medica. Revista de Humanidades 2002; 2: 214‐239. 
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 Y añade: «Arrancarme de este ambiente es arrancarme el suelo de los pies.» [76] 

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, y de modo continuado hasta nuestros días, 

la  presencia  de  españoles  en  universidades  y  centros  de  investigación  europeos  y 

norteamericanos  ha  venido  siendo  un  hecho  habitual.  Muchos  de  ellos  estaban 

pensionados por el CSIC,  una de cuyas finalidades era precisamente «hacer que esos 

jóvenes  científicos  encontraran,  al  volver  a  España,  clima  propicio  y  los  medios 

necesarios  para  proseguir  sus  investigaciones»  [87].  Por  otra  parte,  la  investigación 

requiere de una dedicación constante y Albareda entendía la necesidad de dotar a esta 

actividad  del  carácter  profesional  que  en  ese  momento  no  podían  darle  las 

universidades españolas. Sus esfuerzos, que contaron con el apoyo del ministro Ibáñez 

Martín,  condujeron  a  la  creación  de  las  escalas  de  Investigador  Científico  y  de 

Colaborador  Científico  (hoy  Científico  Titular)  con  sus  correspondientes  dotaciones 

económicas,  que  permitirían  a  los  investigadores  tener  estabilidad  suficiente  para 

realizar su trabajo.  

Aunque la carrera científica no se encuentre hoy en su mejor momento, vale la pena 

dedicar una pequeña reflexión dirigida, sobre todo, a aquellos lectores/as jóvenes que 

aún no han decidido su futuro profesional. ¿Qué hace falta para investigar en ciencia? A 

menudo  se  tiende  a  pensar  que  la  excelencia  académica,  algo  que  Gabriella  había 

demostrado con creces, es condición necesaria y suficiente para dedicarse con éxito a 

esta tarea, pero eso no es así. Por supuesto,  las personas académicamente brillantes 

suelen tener una buena cabeza, que ayuda mucho, pero hacen falta otras cualidades 

como  curiosidad,  imaginación  y  creatividad,  a  las  que  hay  que  añadir  constancia  y 

disciplina  en  el  trabajo.  Es  importante  además  tener  un  entorno  adecuado  y  unos 

medios  suficientes.  Son  bien  conocidos  los  casos  de  algunos malos  estudiantes  que 

llegaron a ser grandes investigadores. Charles Darwin era, según sus maestros, «un chico 

que se encuentra por debajo de los estándares comunes de la inteligencia» y un profesor 

de  Albert  Einstein  sentenció  «este  chico  no  llegará 

nunca a ningún sitio». Un caso menos conocido es el del 

Premio Nobel de Medicina de 2012, John Gurdon, del 

que su profesor dijo:  

Su rendimiento, sus resultados, son insatisfactorios. No 

asimila bien. Las notas donde apunta sus experimentos 

están  rasgadas  y  confusas.  A  menudo  se  encuentra 

perdido, porque no escucha. Insiste en hacer las cosas a 

su manera. Me ha  llegado  la noticia de que quiere ser 

científico. En las circunstancias actuales, me parece algo 

ridículo. Si no puede ni siquiera aprender las bases de la 

biología,  no  tiene  posibilidades  de  desempeñar  el 

trabajo  de  un  especialista.  Sería  una  pura  pérdida  de 

tiempo  no  sólo  para  él,  sino  también  para  los  que 

deberán enseñarle.  

Son muchos los investigadores que han ofrecido su punto de vista sobre esta cuestión. 

La neurobióloga italiana Rita Levi‐Montalcini, por ejemplo, Premio Nobel de Fisiología o 
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Medicina  en  1986,  escribió:  «Ahora  que  considero  retrospectivamente  mi  largo 

trayecto, el de mis contemporáneos y colegas, y el de los jóvenes ayudantes que he ido 

teniendo, creo que puedo afirmar que para la investigación científica, ni la inteligencia, 

ni la capacidad de llevar a cabo empresas con rigor y exactitud son factores decisivos del 

éxito  y  la  satisfacción  personal. Más  que  esto  cuenta  la  dedicación  y  el  empeño  en 

superar  dificultades,  porque  nos  permite  afrontar  problemas  que  quizás  otros  más 

críticos y agudos no se atreverían a afrontar»62. Y en una de las entrevistas que concedió 

cuando estaba próxima a cumplir 100 años, dijo de sí misma: «Mi único mérito no fue la 

inteligencia, que ya desde la temprana juventud reconocí de inmediato como mediocre, 

sino un gran compromiso, una confianza constante, un gran optimismo y mucha alegría 

en el trabajo.» Ramón y Cajal, por su parte, cita la independencia mental, la curiosidad 

intelectual  y  la  perseverancia  en  el  trabajo  entre  las  cualidades  indispensables  al 

cultivador de la investigación. Y añade otras dos más personales: la religión de la patria 

(que hay que entender como patriotismo) y el amor a la gloria.  

Cuando Gabriella y Paco vuelven de Holanda en 1958, empiezan de inmediato a trabajar 

en un  instituto del CSIC de  reciente creación, el Centro de  Investigaciones Biológicas 

(CIB),  donde  Gabriella  había  obtenido  por  oposición  una  plaza  de  Colaboradora 

Científica el año anterior. En ese centro permanecerán hasta que, a mediados los años 

setenta,  una explosión de gas en la zona de Joaquín Costa que afectó al edificio en el 

que  estaba  instalado  el  CIB,  sobre  la  que  volveremos  más  adelante,  les  obliga  a 

trasladarse a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Allí 

terminarán  adscritos  al  Instituto  de  Investigaciones  Biomédicas  (IIB),  en  cuyas 

dependencias mantendrán su laboratorio el resto de su carrera.  

En  la oposición de 1957, en  la que Gabriella obtuvo  su plaza, participaron otras  tres 

mujeres. Entre ellas estaba Gertrudis de  la Fuente, que  también obtuvo otra plaza y 

                                                            
62 Rita Levi‐Montalcini, Tiempo de cambios. La educación y el nuevo siglo. RBA, 2012. 

El Arbor scientiae. El logo del CSIC es un granado que hunde sus raíces en las fuentes de la sabiduría y desarrolla en 
sus frutos el conocimiento en las distintas ciencias. Recibe también el nombre de “árbol luliano”, porque una de las 
obras de Ramon Llull es precisamente El Arbre de sciència (1295), un extenso tratado en el que se da noticia de todas 
las ciencias.  El origen de la alegoría es más antiguo porque ya en la Biblia aparece el famoso árbol del conocimiento
del bien y el mal del que no pueden comer Adán y Eva. Fue logotipo de la JAE desde su fundación en 1907 y tres años 
después lo usaría Pío Baroja para dar título a una de sus mejores novelas: El árbol de la ciencia.  
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cuenta con mucha gracia en [71] cómo se desarrolló la oposición y el modo en que las 

mujeres eran discriminadas: 

En 1957 se convocaron oposiciones en el CSIC para cubrir 15 plazas de Colaborador Científico 

en  el  Patronato  Ramón  y  Cajal.  Admitían  médicos,  farmacéuticos,  biólogos,  ingenieros  y 

químicos, con predominio de los primeros. Nos presentamos 25 aspirantes, 21 hombres (2 del 

grupo de Sols) y 4 mujeres. Tengo la idea de que 

fueron  las  primeras  oposiciones  a 

Colaboradores por la evidente inexperiencia de 

sus organizadores, que copiaron el estilo de las 

oposiciones  a  Cátedra  de  Universidad,  con 

ejercicios  escrito,  oral  y  práctico  aunque  sin 

trinca  ni  nada  parecido.  Unos  días  antes  nos 

dieron una lista de 30 temas, 15 de Fisiología y 

15 de Bioquímica, para presentar uno de cada, 

elegidos a suerte. Los de Fisiología, puestos por 

médicos para médicos, me costaron un esfuerzo 

tremendo  y  me  quedaron  chapuceros.  Los  de 

Bioquímica no sé quién los eligió, pero también 

eran bastante médicos. Recuerdo que Sols, que 

nos ayudó en la preparación, se ponía enfermo 

al  oírme  describir  la  anatomía  del  cerebro. 

Presidía  el  Tribunal  el  Profesor  Enríquez  de 

Salamanca y como Secretario el Profesor Santos 

Ruiz.  En  conjunto,  como  procedimiento  de 

selección de investigadores no me pareció muy 

bueno.  Sin  embargo,  curiosamente,  todos  los 

que  obtuvieron  plaza  a  los  que  he  visto  más 

tarde, me han parecido excelentes investigadores. Al fin salió la lista de los admitidos. Hay algo 

que quiero comentar. Nos dijeron que el Tribunal estaba  reunido y que  las  listas  saldrían a 

continuación.  Paseando  por  el  pasillo  (creo  que  era  la  Facultad  de  Farmacia)  con Gabriella 

Morreale y su marido Francisco Escobar se  inició una amistad entrañable que todavía dura. 

Acababan de regresar de una larga estancia en Holanda donde habían adquirido una muy buena 

formación sobre hormonas tiroideas. No se puede imaginar mejor y mayor fruto para un par 

de becas en el extranjero. Volviendo a la lista, mencionaré un curioso detalle: La encabezaba el 

nombre de una farmacéutica veterana de Bioquímica de Farmacia, a la que por circunstancias 

que no conozco, se le debía una plaza. Seguían 12 nombres masculinos por orden alfabético, 

una línea en blanco y, al final, los nombres de Gabriella y mío. El mío delante porque la F está 

antes que la M. No recuerdo quien nos explicó algo de la dignidad masculina ni de quién partió 

la idea pero no tengo noticia de que haya vuelto a ocurrir. De todos modos a nosotras no nos 

importó demasiado. Había en nuestro país, en aquel tiempo, tantas cosas vedadas a las mujeres 

que el hecho de haber entrado ya era un indiscutible progreso. 

Gabriella también hace un comentario acerca de esta primera oposición. Coincide en lo 

esencial con Gertrudis, aunque algún detalle varía ligeramente, insistiendo en lo ridículo 

de esta discriminación: 

Tuve experiencia personal de ello cuando saqué plaza de Colaborador Científico del CSIC en 

1957.  El  presidente del  tribunal,  de  cierta  edad,  había mostrado  extrañeza de que hubiese 

mujeres opositando a las diez plazas que se ofrecían (ya entonces, eran demasiado pocas) y al 

enterarse de que, encima, una de ellas era casada, pronosticó que yo saldría “por encima de su 

cadáver”. Afortunadamente, los demás miembros ya pensaban de otra manera y saqué la plaza. 

Gabriella hacia 1957, cuando ganó la oposi‐
ción en el CSIC (cortesía de Héctor Escobar).
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Cuando salieron las listas definitivas, nos encontramos que aparecíamos en ella por riguroso 

orden alfabético y por riguroso “orden” de sexo: primero aparecían los varones, y al final las 

mujeres, igualmente por orden alfabético. ¿Presentamos un recurso? Pues no. Al fin y al cabo 

también  éramos  hijas  de  nuestro  tiempo  y  nuestras  “circunstancias”  y  estábamos  muy 

contentas de haber conseguido unas plazas tan codiciadas. ¡Aún recuerdo la hilaridad que nos 

produjo este infantil detalle de supremacía masculina! 

Cabe hacer dos reflexiones con respecto a lo anterior. En primer lugar, eso de «plazas 

tan codiciadas» no lo dice Gabriella porque fueran atractivas en su consideración social 

o  contaran  con  una  retribución  generosa,  ni mucho menos,  sino  únicamente  por  la 

estabilidad  que  proporcionaban.  El  trabajo  investigador  precisaba,  según  pensaban 

algunos  entonces,  de  ciertas  cualidades  a  medio  camino  entre  la  austeridad  y  el 

ascetismo. Parafraseando a Marañón, Albareda afirma que el progreso de la Ciencia «no 

depende de  la ganancia pingüe» y añade una cita del profesor Sousa da Cámara que 

resulta  reveladora:  «En  los  países  latinos  se  habla  de  que  hay  que  pagar  bien  la 

investigación. Yo diría que hay que pagar  lo suficiente para vivir sin miseria pero con 

pobreza».  La  investigación  debe  ser  entendida  como  vocación,  como  un  sacerdocio 

(cosa  que  él  llevó  literalmente  a  la  práctica)  que  no  reporte  mucho  dinero  a  sus 

practicantes:  «vivir  estrecho,  a  veces  muy  estrecho:  en  lo  material,  porque  un 

investigador  que  se  forma  es  una  esperanza,  y  una  esperanza  no  acostumbra  a  ser 

lucrativa […]» [99]. 

En segundo lugar, que Gabriella estuviera casada suponía una diferencia importante con 

respecto a Gertrudis, que no lo estaba, comoquiera que el matrimonio condicionaba las 

restricciones legales que tenían las mujeres para acceder al mercado laboral. El artículo 

11 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 establecía que la mujer casada necesitaba 

siempre la autorización de su marido —lo que se conocía como “licencia marital”— para 

firmar un contrato de trabajo, a menos que estuviera separada de hecho o derecho. Con 

respecto a la percepción del salario,  «será válido el pago hecho a la mujer casada de la 

remuneración de su trabajo si no consta la oposición del marido, y al menor si no consta 

la oposición del padre, de  la madre y, en su caso, de sus representantes  legales». En 

1958 se publicó una ley reconociendo que el sexo «por sí sólo no puede determinar en 

el campo del Derecho civil una diferencia de trato que se traduzca de algún modo en la 

limitación de la capacidad de la mujer a los efectos de su intervención en las relaciones 

jurídicas».  En  una  ley  posterior,  de  1961,  se  aclara  que  este  principio  de  no 

discriminación hace referencia solo a las mujeres solteras:   

En segundo lugar,  la Ley contempla, claro es que referido únicamente a la mujer casada,  las 

limitaciones de Derecho, una vez más confirmadas en la reforma del Código Civil de 1958, que 

el  matrimonio  exige  una  potestad  de  dirección  que  la  naturaleza,  la  religión  y  la  historia 

atribuyen al marido. 

A partir de ese año,  las reglamentaciones de trabajo y ordenanzas laborales dejaron de 

contener cláusulas de despido por matrimonio, pero la licencia marital se mantuvo en 

vigor hasta 1975.  
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Gabriella nos informa en [1] de algunas cuestiones de naturaleza práctica: «De vuelta en 

Madrid y nuevamente gracias a Albareda, nos alojamos en la Residencia de Estudiantes 

de  la  Junta de Ampliación de Estudios, núcleo de  lo que posteriormente  iba a  ser el 

Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas.  Allí  pudimos  escribir  algunas 

publicaciones, permaneciendo hasta que nuestras familias nos compraron un ático en 

Fernando el Católico». Precisamente en esa residencia conocieron a Manuel Losada, ya 

citado en el primer capítulo, que nos dice al respecto (en un texto en inglés, del cual 

hacemos traducción y edición)  

¡recuerdo  muy  bien  aquella  primera  vez!  Ellos  acababan  de  llegar  de  Leiden  y  yo  de 

Copenhague, donde había trabajado en la genética‐bioquímica de levaduras […] En la época en 

la  que  conocí  a  los  Escobar  estaba  yo  trabajando  con  Gonzalo  Giménez,  otro  discípulo  de 

Albareda, en la citología de la cebolla mediterránea. Era el periodo cuando los campos de la 

biología celular, bioquímica y biología molecular 

comenzaban a fusionarse. Cuando les comenté 

a Paco y Gabriella mi trabajo como “escardador 

de  cebollinos”…  casi  lloraban  de  risa.  Era  la 

juventud  explotando  alegremente  sin 

impedimentos.  Que  jovial  pareja,  ¡qué  gran 

compañía eran! Nunca he olvidado ese primer 

encuentro con  los Escobar en  la Residencia de 

Estudiantes,  cuando  no  necesitábamos  pelar 

cebollas para llorar sin control… [100]. 

Terminamos  la  sección  con  unos  apuntes 

biográficos de Gertrudis de  la Fuente. Nació en 

Madrid en 1921. De los 5 a los 14 años vivió en 

un  poblado  ferroviario  sin  posibilidad  de 

enseñanza media,  que  realizó  al  término  de  la 

Guerra Civil cuando su padre se jubiló y la familia 

se trasladó a la capital. Entre 1942 y 1948 estudió 

Ciencias  Químicas  en  la  Universidad 

Complutense. En su tesis doctoral llevó a cabo el 

estudio  de  la  piruvato  descarboxilasa  de  la  levadura,  y  una  parte  del  trabajo  fue 

publicada  en  la  revista  Nature.  Su  larga  vida  científica  se  desarrolló  después  en 

colaboración con Alberto Sols, cuya labor ha sido de importancia capital para el éxito de 

la bioquímica en España.63 La lectura de todo el capítulo 2 en [71], escrito por Gertrudis 

y del que hemos reproducido algunos párrafos, es verdaderamente emocionante por su 

frescura, su inteligencia y por cómo se describen los problemas de aquella época. Para 

que el lector tenga una mejor idea de cómo era su carácter, cerramos esta sección con 

una elegante manifestación de humildad:  

                                                            
63 En 1973 fue el Presidente‐Fundador de la Sociedad Española de Bioquímica (SEB), indudable referente 
de la especialidad en la época. En 1976 ganó la cátedra de bioquímica de la UAM, pasando a impulsar la 
creación del Instituto de Investigaciones Biomédicas del CSIC que ahora lleva su nombre. Perteneció al 
Opus en su juventud y mantuvo siempre una buena relación con Albareda. 

Gertrudis de la Fuente  
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Lo que quiero dejar muy claro es que mi relato no supone en ningún caso actuación heroica ni 

siquiera excepcional. No había otra cosa que hacer y cierto grado de creatividad contra viento 

y marea es  inherente a  la  condición humana en  salud  física y psíquica normal  y en  la edad 

adecuada. 

   

El Centro de Investigaciones Biológicas. 

Se había inaugurado en febrero de 1958 (aunque según la Memoria del CSIC 1955‐57 

había grupos  trabajando en el edificio ya desde 1955) y acogía, además del  Instituto 

Cajal  (neurohistología)  y  el  Instituto  Jaime  Ferrán  (microbiología),  el  Instituto  de 

Endocrinología Experimental  (metabolismo).  Esta profusión de  institutos merece una 

pequeña explicación64. El primero y más antiguo de todos, el Instituto Cajal, es una de 

las  instituciones  científicas  españolas  más  emblemáticas.  Tiene  su  origen  en  el 

Laboratorio de Investigaciones Biológicas, fundado en 1900 por orden del Rey Alfonso 

XIII con motivo de la concesión del Premio Moscú a Santiago Ramón y Cajal. «En 1920, 

dos años antes de que Cajal se retirara de su cátedra a la edad de 70 años, el Parlamento 

aprobó, por expreso deseo del Rey Alfonso XIII, construir un nuevo instituto que debería 

llamarse Instituto Cajal. La construcción no se concluyó hasta 1933, el año antes de que 

Cajal falleciera. De hecho Cajal solo visitó su nuevo Instituto, en la colina de San Blas, en 

dos o tres ocasiones.» [100].  

El  segundo  y  el  tercero  fueron  creados  en  plena  década  autárquica.  El  Instituto  de 

Microbiología nace en 1946 bajo la dirección de Juan Marcilla, que hasta entonces había 

                                                            
64 Que Sols explícitamente rehúsa ofrecer con esta muestra de ingenio: «Un humorista inició una charla 
autobiográfica diciendo: Prescindiendo de detalles, comenzaré por mi nacimiento. Pues bien, yo no tuve 
arte  ni  parte  en  la  concepción  ni  en  la  gestación  del  CIB.  Tuve  conocimiento  de  él  cuando  se  estaba 
acabando de construir, algún tiempo después de mi vuelta de Estados Unidos […] Y no teniendo formación 
ni afición histórica, no he tratado de reconstruir la concepción y gestación del CIB».  [101] 
 

Izquierda: edificio central del CSIC en Madrid (1943), obra de Miguel Fisac (foto Andrés Díaz). Derecha: Retrato de 
José Ibáñez Martín, ministro de Educación y primer presidente del CSIC. En el cuadro, obra de A. H. Noda, se aprecia 
el edificio central, recién inaugurado. En esquina superior izquierda, el árbol luliano.  
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sido responsable de  la sección de  fermentaciones en el  Instituto Cajal. Si el  lector se 

pregunta qué tienen que ver las fermentaciones con la neurohistología, la respuesta es 

bien sencilla: nada. Las razones de que estuviera allí tienen más que ver con cuotas de 

poder y otros tejemanejes de política científica, según se explica con claridad en [102]. 

Lleva el nombre del ilustre médico y bacteriólogo español Jaime Ferrán, que descubrió 

una vacuna  contra el  cólera  y otras  vacunas  contra el  tifus  y  la  tuberculosis.  Tras  su 

muerte en 1950, la dirección fue ocupada por Arnaldo Socías, catedrático de la Facultad 

de  Ciencias.  Tanto  el  Instituto  de  Microbiología  como  el  de  Farmacognosia  y  el  de 

Edafología,  dirigido  éste  último  por  Albareda,  se  agruparon  en  el  Patronato  Alonso 

Herrera,  una  estrategia  que  ha  sido  interpretada  como  el  resultado  del  interés  del 

secretario general del CSIC en situar a personas de su confianza y controlar los institutos 

relacionados con sus áreas de interés [102]. Similares razones motivaron la renovación 

del Cajal con la creación de nuevas secciones. 

Cuando  Gregorio Marañón  regresa  del  exilio  temporal  en  1943,  el  CSIC  le  ofrece  la 

oportunidad de montar un laboratorio experimental, complementario a su cátedra de 

Endocrinología de la Facultad de Medicina de San Carlos de Madrid. Se crea así en 1948 

el  Instituto  de  Endocrinología  Experimental,  que  dirigirá  el  propio  Marañón.  A  su 

muerte, en 1960, se crea el Instituto Gregorio Marañón (dentro del CIB) agrupando a los 

departamentos  de  Metabolismo  y  Nutrición  de  José  L.  Rodríguez  Candela,  de 

Enzimología,  dirigido  por  Alberto  Sols  (que  se  segregaría  en  1968  como  Instituto  de 

Enzimología y sería el origen del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols) y 

el Laboratorio de Isótopos Radiactivos.  

El CIB acoje, por tanto, a estos tres institutos y será dirigido por Gregorio Marañón hasta 

su fallecimiento. Le sucede el ginecólogo Jesús García Orcoyen, que a lo largo de muchos 

años fue también Director General de Sanidad, aunque llevaba la gestión directa José 

Luís Rodríguez Candela. Hoy el CIB es el primer y mayor centro del área de biomedicina 

del CSIC. Para muchos de los más brillantes investigadores e investigadoras españoles 

que pasaron una etapa en él, ha sido la casa madre de la biología moderna en España, 

desde donde salieron para ocupar cátedras universitarias o fundar otros centros del CSIC 

en toda la geografía española.  

Franco inaugura el CIB con Marañón (detrás) en 1958. 
Según recuerda Gertrudis de la Fuente, «Es cierto que, 
una  vez  al  año,  el  Jefe  del  Estado  visitaba  el  CSIC, 
escuchaba  con  aire  aburrido  el  relato  de  nuestras
realizaciones  y  autorizaba  unos  presupuestos 
destinados, en mi opinión, a  cultivar el prestigio del 
Régimen como protector de la Ciencia. El clima de los 
medios científicos en el sector biológico estaba bajo la 
desconfianza de la jerarquía de la Iglesia a causa de la 
creciente  difusión  de  las  ideas  evolucionistas  pero
evitábamos hablar de ello» [71]. 
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El edificio que ocupó el CIB, como casi todos los de aquella época inicial del CSIC, fue 

diseñado  por  Miguel  Fisac65.  Se  encuentra  situado  en  la  confluencia  de  las  calles 

Velázquez con Joaquín Costa y hoy lo ocupa la Secretaría General de Pesca. El periodista 

y escritor Rafael Fraguas lo describe de esta forma tan elegante [103]: 

El  edificio  muestra  dos  fachadas  y  cuatro  plantas  revestidas  de  ladrillos,  con  ventanas  de 

aluminio. Se despliega en dos alas que se juntan en forma de letra V. Las dos fachadas se unen 

en una tercera, que configura un gran chaflán a las dos calles, rematado por una torre de siete 

alturas,  de  superficie  cóncava.  La  torre  queda  coronada  por  un  pequeño  balcón  exento,  o 

arengario, que sobresale del paramento y da a la pieza una singular elegancia. En la base del 

chaflán, la estatua en bronce de un hombre, sobre un estanque, parece sujetar con su mano 

derecha extendida en diagonal este esquinazo. En disposición cruzada, la estatua dialoga con 

la  simetría descendente y  también diagonal de  los  siete pisos de ventanas que  tachonan  la 

torre. Sus dos zaguanes a las calles de Velázquez y de Joaquín Costa se interconectan mediante 

sendas logias abiertas que quedaban vinculadas a un jardín interior ubicado entre las dos alas. 

Las  dos  oquedades  exhiben  sus  vanos  soportados  sobre  pilares  de  unos  cuatro metros  de 

altura,  realizados  con  mosaicos  pétreos  que,  en  su  juntura  sobre  vigas,  adquieren  formas 

arboladas de gran vigor y elegancia.  

                                                            
65 Nacido en Daimiel en 1913, se licenció en la Escuela Oficial de Arquitectura de Madrid en 1942. Fue uno 
de  los  fundadores  del  Opus  Dei  (como  Albareda,  estuvo  también  en  el  grupo  que  ayudó  a  Escrivá  a 
atravesar  los  Pirineos  durante  la  guerra)  pero  abandonó  la  institución  en  1955.  Eso  le  costó muchos 
sinsabores y, según declaró después, quince años de paro. Del clasicismo abstracto, pasó a una mayor 
presencia del ladrillo, que abandonará más tarde por el hormigón. De esta última época son algunos de 
sus  trabajos  más  emblemáticos,  como  el  Centro  de  Estudios  Hidrográficos  o  los  Laboratorios  Jorba, 
conocidos como “La Pagoda”, edificio que por desgracia fue derribado en 1999. 

Arriba: sello postal de 2010 que rinde homenaje a Gregorio
Marañón,  médico,  historiador  y  pensador,  a  quien  se
considera uno de los intelectuales españoles más brillantes
del  siglo  XX.  Derecha:  edificio  original  del  CIB,  obra  de
Miguel  Fisac.    La  vista  de  la  fotografía  muestra    lo  que
Rafael  Fraguas  llamó  “el  chaflán mejor  resuelto  de  todo
Madrid”, que remata una planta de pinza abierta sobre las
calles de Velázquez y Joaquín Costa.  
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Gertrudis de la Fuente, en cambio, con su talento para descubrir lo anecdótico que se 

eleva  a  categoría  general,  dice  al  respecto:  «El  edificio,  hermosa  creación  de  Fisac, 

estaba cubierto de ventanas basculantes, versión nacional de un modelo sueco. Pero el 

modelo era de acero inoxidable y la versión española, de madera. Al poco tiempo de 

sufrir las inclemencias atmosféricas, se empezaron a desarmar y, al intentar abrirlas, las 

grandes  planchas  de  vidrio  se  deslizaban  y  caían  a  la  calle.  Recuerdo  la  constante 

preocupación  con  las  ventanas  y  las  persianas. Hace  unos  años  las  he  visto  cambiar 

renunciando al modelo sueco». Y continúa su divertida descripción: «el arquitecto había 

puesto en la base de la torre un precioso símbolo que aún sigue: un hombre de bronce 

apoya su mano derecha sobre una fuente que mana agua de la pared de la torre y una 

rodilla sobre el borde de la pileta. Es el símbolo de la Medicina que trata de contener el 

chorro  de  la  vida  que  se  escapa  por  la  enfermedad.  Pero  como  la  fontanería  era 

defectuosa, cuando corría la vida se inundaba el sótano. El pienso de los animales que 

se guardaba allí se echó a perder así que hubo que cerrar la llave de paso y se cortó el 

chorro  de  la  vida.  La  gente  lo  identifica  como  “ese  edificio  que  tiene  un  hombre 

sujetando la pared”» [71]. Por último, Gertrudis añade esta otra anécdota que, si no es 

real, bien merece serlo:  

Por debajo de la 4ª planta se había producido una discusión bastante dura sobre la titularidad 

del edificio. Los directivos del Instituto Cajal alegaban que el edificio se hizo para ellos cuando 

tuvieron que abandonar sus instalaciones en el Retiro, junto al Observatorio y, por tanto, debía 

llamarse “Centro Cajal”. Los directivos del Instituto Jaime Ferrán de Microbiología, instalados 

en el ala de Joaquín Costa, querían que su nombre fuese grabado en el bloque de granito a la 

entrada.  Se  cambió  dos  veces  (se  nota  la  excavación  en  el  bloque  de  granito  que  hay  a  la 

izquierda de la escalera que da a Velázquez). Al final, un grupo de enfadados directivos de uno 

y otro  Instituto se dirigieron al cantero que esperaba  instrucciones y  le peguntaron “¿Usted 

sabe quién era Jaime Ferrán?” El hombre encogió los hombros y negó con la cabeza. “¿Y quién 

era Ramón y Cajal?” y la respuesta fue, sonriendo, “¡Hombre,…!” Definitivo. Por fin intervino 

alguien de más arriba y quedó con el nombre impersonal que ha tenido hasta hace poco. 

A finales de la década de los 50 el CIB acogía a un núcleo de científicos y científicas que 

serían  el  embrión  de  futuros  grupos  de  investigación:  Alberto  Sols,  Manuel  Losada, 

Sellos conmemorativos del VI Congreso de la Federación Europea de Sociedades de Bioquímica, celebrado en Madrid
en 1969. El de la izquierda es el oficial de correos y los dos de la derecha son ilustraciones de sobres de primer día.
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Margarita Salas, Eladio Viñuela, Sara Borrell y los Escobar, como enseguida empezaron 

a ser conocidos Gabriella y Paco.   

 

Los inicios en el nuevo laboratorio. 

El rudimentario laboratorio —sin contar una profusión de cazuelas, embudos, retortas, filtros 

y coladores— estaba compuesto por un atanor primitivo, una probeta de cristal de cuello largo 

y angosto,  imitación del huevo  filosófico,  y un destilador  construido por  los propios gitanos 

según las descripciones modernas del alambique de tres brazos de María la Judía.66 

El aterrizaje de los Escobar en el CIB no tuvo lugar sin una cierta dosis de incertidumbre. 

Paco, cuando habla de ello en [104], dice que la llegada al centro fue «producto de una 

serie  de  circunstancias  favorables  y  de  la 

generosidad  de  no  pocas  personas».  Y 

continúa  la explicación de este modo: «El Dr. 

Sols  tenía  ya  un  grupo  funcionando  del  que 

formaban parte Gertrudis de la Fuente, Carlos 

Asensio,  Claudio  Fernández  Heredia…  Nos 

enseñó  sus  laboratorios,  nos  preguntó  qué 

necesitaríamos  para  nuestro  trabajo  y  nos 

propuso  que  nos  quedáramos  en  el  Centro». 

No  se  entiende muy  bien  por  qué,  habiendo 

ganado Gabriella una plaza de investigadora de 

plantilla en el CIB, no estaba  claro que aquel 

era  el  sitio  donde  debía  trabajar,  aunque  en 

aquella época todo era (o al menos así nos lo 

parece hoy) un poco improvisado.  

El propio Sols había sido informado a su vez, un 

par de años antes, de que los institutos Cajal y 

Jaime Ferrán habían dejado sin ocupar algunos 

laboratorios  en  la  cuarta  planta  y  alguna 

habitación  en  la  torre,  y  de  que  podría 

instalarse en aquellos, si le parecía bien. Y por 

lo que sabemos, le pareció, si bien cuando se refiere a ello en [101] matiza que el edificio 

estaba ya repartido y Marañón atendió la sugerencia de Rodríguez Candela diciendo «no 

es  problema,  yo  le  cedo  parte  de  mis  laboratorios».  No  obstante,  según  Gertrudis, 

aquello tenía trampa: «Cuando llegó el verano entendimos por qué la cuarta planta no 

se había ocupado. Situada bajo la terraza sin aislamiento eficaz, el calor era insoportable. 

El aire acondicionado, limitado a muy pocas habitaciones y con la tecnología de la época. 

En el invierno la calefacción era generalmente buena, pero el agua de lluvia caía sobre 

aparatos y papeles». Hasta ese momento, Sols había estado en «una habitación sucia y 

                                                            
66 Descripción del laboratorio de alquimia que José Arcadio Buendía recibe, en prueba de admiración, 
del gitano Melquíades. Cien Años de Soledad, Gabriel García Márquez.   

Paco en 1967 (cortesía de Antonio Sillero).
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oscura  en  los  sótanos  del  Departamento  de  Fisiología,  en  la  Facultad  de  Medicina, 

próxima a  la zona de Anatomía con su peculiar material de trabajo y su fuerte olor a 

formol  y,  por  supuesto,  sin  calefacción.  Y  en  la 

puerta,  una  octavilla  de  papel  escrita  con 

rotulador  donde  se  podía  leer  Laboratorio  de 

enzimología. Dentro, una poyata, un anaquel con 

varias decenas de frascos de variado aspecto, una 

mesa  con  su  silla,  algunas  banquetas  y  una 

percha. En la poyata una pequeña centrífuga y un 

fotocolorímetro  Klett‐Summerson  de  filtros» 

[71]. 

Continúa  Paco  explicando  que,  también  en  su 

caso,  Rodríguez  Candela  les  facilitó 

temporalmente espacio hasta que «gracias a  su 

ayuda  con  el  Prof.  Albareda  y  el  apoyo 

incondicional  y  valioso  del  Prof.  Gutiérrez  Ríos, 

entonces  Director  de  Investigación  del  CSIC,  se 

arreglaron  los  trámites  burocráticos  y  nos 

pudimos  quedar.  Nos  asentamos  en  la  cuarta 

planta,  dónde  entonces  aún  había  espacio  y 

compartimos los laboratorios que tenían Joaquín 

Zamora y el pequeño animalario que tenía el Dr. Rodríguez Candela. En todo lo demás 

tuvimos que partir desde cero, desde comenzar un criadero propio de ratas Wistar, con 

diez  hembras  y  cinco  machos  que  nos  mandaron  de  Holanda,  hasta  traer  el 

equipamiento  mínimo  para  trabajar  con  radioisótopos  en  unos  años  en  que  las 

importaciones de material científico eran muy difíciles67. Durante una temporada inicial 

incluso  teníamos  que  ir  a  comprar  los  componentes  de  la  comida  de  las  ratas  del 

criadero, y preparársela. Pero todas las deficiencias y limitaciones de índole material que 

se  padecían  se  contrarrestaban  con  creces  por  el  ambiente de  entusiasmo,  ilusión  y 

aventura que se respiraba en los primeros años de este Centro». Esto último, que esta 

generación de científicos pudiera suplir la falta de medios a base de entusiasmo y coraje, 

es muy  notable,  pero  todos  son  perfectamente  conscientes  de  que  hubieran  hecho 

mucho más de haber tenido más recursos. Gertrudis dice al respecto (refiriéndose a la 

investigación de entonces y a la de ahora):  

No he querido hacer un elogio de la carencia porque creo en el trabajo bien hecho con los medios 

necesarios y en constante búsqueda de  la excelencia. Que personas preparadas y en su edad 

creativa tengan que gastar sus energías en problemas ajenos a su tarea específica, es ruinoso. En 

                                                            
67 Gertrudis refiere que, la primera vez que visitó el laboratorio de Sols, en la Facultad de Medicina, éste 
le contó orgullosamente que todo (lo poco que tenía, en realidad) «se  lo había traído de América,  los 
productos regalados por el Laboratorio y lo demás comprado con lo que ahorró de su Beca. Lo malo fue 
que al llegar a Cádiz el barco en que venían las cuatro grandes maletas, la aduana le reclamó el pago de 
aranceles y, como no tenía bastante dinero, tuvo que venir a Madrid, gestionarse un préstamo y volver a 
Cádiz a rescatar su tesoro. Increíble». 

Gabriella  en  1965,    época  en  la  que 
comenzaba  a  ser  invitada  en  los  congresos 
internacionales (cortesía de Héctor Escobar).
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España, tras la larga noche, estaba floreciendo un plantel de gente estupenda, estabilizado ya en 

dos generaciones y con un buen ritmo de crecimiento de más de tres décadas. Vergüenza para 

quienes están truncando el proceso. 

Sobre  las  deficiencias  funcionales  también  abunda,  mencionando  que  suponían  la 

pérdida de muchas horas  intentando  subsanarlas,  y que un  fallo  en  las  instalaciones 

podía representar la pérdida de meses de trabajo. A modo de ejemplo, escribe:   

  Recuerdo que un lote de animales preparado durante semanas para estudios de función tiroidea 

quedó inutilizado cuando se averió la calefacción en pleno invierno y los animalarios se pusieron 

a 5 grados y que los perros que usaban un grupo de jóvenes cirujanos estaban tan agresivos que 

era peligroso entrar en la habitación que ocupaban, carente de jaulas adecuadas. 

Terminamos esta sección con algunos datos sobre financiación que Gabriella incluye en 

[105]. De las principales ayudas a la investigación que recibió en los primeros años, son 

más  las  que  tienen  su  origen  fuera  de  España.  La  primera  que  consigna  fue  la más 

importante: una ayuda de Investigación de la International Atomic Energy Agency, con 

sede en Viena,  para los años 1961‐1963, cuya cuantía era de 20.000 dólares de la época. 

Cuando supieron que podían disponer de esos  fondos  llamaron a Pilar  Llorente, que 

trabajaba en el laboratorio sin remuneración, y le propusieron contratarla como becaria. 

Ella aceptó y dejó sus otras actividades (trabajo en una farmacia y clases particulares) 

para trabajar a tiempo completo en el laboratorio. Fue una de las primeras becarias del 

grupo. 

Las otras tres ayudas que aparecen en la década de los 60 son: una Beca de Estudios en 

España, de la Fundación Juan March, para los años 1960‐1961, que ascendía a 50.000 

pesetas  (hoy  serían  un  poco  más  de  11.000  euros);  una  ayuda  del  International 

Committee  of  Nutrition  for  National  Defense  (Estados  Unidos)  y  la  Universidad  de 

Harvard, en 1964, cuya cuantía no se especifica; por último, una ayuda de Investigación 

del  Grupo  Lepetit,  en  1968,  de  400.000  pesetas  (unos  56.000  euros  de  2018).  Esta 

empresa, que en su día fue un laboratorio farmacéutico importante, dejó su actividad 

en España hace muchos años. 68 

 

Técnicas y líneas de investigación  

El retrato del hombre de la barba, frente a mí, que lo vio todo y que libró al pueblo ibero de su 

inferioridad nativa ante  la ciencia, escrutador e  inmóvil, presidiendo  la  falta de cobayas. Su 

sonrisa comprensiva y liberadora de la inferioridad explica —comprende— la falta de créditos. 

Pueblo pobre, pueblo pobre.  ¿Quién podrá nunca aspirar otra vez al  galardón nórdico, a  la 

sonrisa del rey alto, a la dignificación, al buen pasar del sabio que en la península seca espera 

que fructifiquen los cerebros y los ríos? 69 

                                                            
68 Las estimaciones para el valor del dinero en la década de los sesenta son aproximadas. El cálculo se ha 
hecho teniendo en cuenta que, según el Instituto Nacional de Estadística, la Variación del Indice General 
Nacional (según el sistema IPC base 2016) desde Agosto de 1961 hasta Agosto de 2017, es de 3.722,2%. 
 
69 Fragmento de la novela Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, publicada en 1962 por Seix Barral. La 
acción se sitúa en 1949, cuando aún no se ha concedido el premio Nobel de Fisiología o Medicina a Severo 
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Gabriella y Paco comienzan enseguida a establecer las técnicas aprendidas en Holanda 

durante los tres últimos años y a rodearse de los que serán sus primeros becarios. El 

método para la obtención de hormonas tiroideas marcadas con isótopos radioactivos, 

necesario  para  realizar  el  estudio  de  su  metabolismo  tisular  en  animales  de 

experimentación,  lo  habían  desarrollado  en  Leiden.  Una  de  las  técnicas  más 

importantes,  que  tendrá  gran  repercusión  en  líneas  futuras  de  investigación  (en 

concreto  en  la  detección  de  hipotiroidismo  congénito)  es  la  medida  de  TSH.    Es 

seguramente la más importante de todas las pruebas tiroideas y conviene dedicarle un 

poco de atención.  

Aunque  algunas  enfermedades  del  tiroides  se  pueden  reconocer  fácilmente,  hay 

trastornos  causados  por  un  mal  funcionamiento  de  esta  glándula  que  pueden  ser 

difíciles de diagnosticar. Se impone una medición de los niveles de hormonas tiroideas 

y de TSH,  que regula la producción de éstas. Las pruebas para medir estos niveles se 

suelen denominar por su acrónimo en inglés TFT (thyroid function tests). Un valor de 

TSH normal indica que el tiroides está funcionando normalmente. Si los resultados de 

TSH son anómalos, entonces el médico suele  solicitar un análisis de T4   o de T3 para 

determinar si existe un problema en la glándula tiroidea. Simplificando un poco, niveles 

altos de TSH indican hipotiroidismo mientras que niveles bajos indican hipertiroidismo. 

Es habitual que se pidan como análisis básicos la TSH y la T4 libre,  ya que si la TSH está 

ligeramente elevada y  la T4  libre en el  rango bajo,  indican que hay un hipotiroidismo 

subclínico. 

La tirotropina o TSH fue descubierta en 1916, casi al mismo tiempo que la tiroxina. El 

descubrimiento de esta hormona dio  lugar a una  rivalidad científica no  tan conocida 

como algunas de las que ya aparecieron en el Capítulo 2. Que la hipófisis contenía algún 

tipo de sustancia tirotrópica (es decir, con influencia en el tiroides) era algo que ya se 

sospechaba  desde  principios  del  siglo  XIX.  En  julio  de  1916,  Bennett M.  Allen,  de  la 

Universidad de Kansas, estaba en Berkeley porque pensaba asistir a un congreso que se 

iba a celebrar en San Diego, del 9 al 12 de agosto. Allí se encontró con Philip E. Smith, 

de  la  universidad  de  California,  Berkeley,  y  empezaron  a  hablar  de  sus  respectivos 

trabajos.  Resultó,  para  su  mutua  consternación,  que  ambos  iban  a  presentar  datos 

similares sobre un estudio con renacuajos a los que se les había extirpado la hipófisis 

con  objeto  de  estudiar  su  efecto  en  el  tiroides.  Los  resúmenes  de  ambos  trabajos 

aparecieron impresos en los anales del congreso, meses después. Pero, mientras que 

Allen  iniciaba  su  largo  regreso  en  tren  a  casa  en  Lawrence,  Kansas,  Smith  volvió 

rápidamente a Berkeley y escribió un artículo de 3 páginas que apareció tan solo 13 días 

después,  el  25  de  agosto  de  1916,  en  la  revista  Science.  Fue  el  inicio  de  una  larga 

rivalidad entre estos dos jóvenes talentos de la biología que duraría años [106].70 

                                                            
Ochoa. Gabriella también tenía un retrato de Ramón y Cajal en su despacho, aunque ella lo tenía encima 
de su mesa junto a otro de Marie Curie. 
 
70 Existen diversos motivos que pueden llevar a los científicos a involucrarse en agrias polémicas que se 
prolongan, en ocasiones, durante años. Las disputas por la prioridad de tal o cual descubrimiento son un 
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En los años 60 existían ya algunos tests para estimar su actividad, por lo general muy 

laboriosos y complicados, además de poco sensibles. Los primeros datan de los años 30, 

y consistían en estudiar los cambios en el tiroides de cobayas cuando se les inyectaban 

extractos de pituitaria, nombre con el que también se conoce a la hipófisis. El método 

requería varios días para llevarse a cabo y, en cierto modo, sus resultados eran bastante 

subjetivos. Más adelante, en los años 40, se utilizaron polluelos de un día, cuyo tiroides 

era más uniforme desde un punto de vista histológico y  respondía a cantidades más 

pequeñas de extracto. También se usaron ratas (con menos éxito), ratones y renacuajos, 

como ya hicieran Smith y Allen años atrás. Cada uno de estos test tenían una unidad 

asociada: la cantidad de TSH necesaria para producir tal o cual cambio (histológico, de 

peso, metabólico, etc.) en tal o cual animal [108]. No es necesario insistir en que, en la 

práctica, esto suponía un verdadero caos. Para colmo, estos bioensayos —o ensayos in 

vivo— no eran adecuados para medir las pequeñas cantidades de TSH presentes en el 

plasma.  

El panorama cambió cuando se obtuvieron los primeros bioensayos de TSH in vitro, cuya 

base es la liberación de yodo radiactivo a través de la estimulación con TSH de un tejido 

de tiroides de buey o de cobaya. Andries Querido usaba un ensayo parecido en los años 

                                                            
clásico. A ésta de Allen y Smith podemos añadir las ya mencionadas en el capítulo segundo de Gay‐Lussac 
con Davy o Coindet con Straub. Una de las más documentadas y mejor conocidas es la que mantuvieron 
Newton y Leibniz por la invención del cálculo. Si, como señaló el contemporáneo y matemático francés 
Pierre  Varignon,  la  gloria  del  invento  era  suficiente  para  repartírsela  entre  ambos,  también  a  ambos 
corresponde la deplorable razón del enfrentamiento [107]. Otro ejemplo más cercano es la disputa entre 
Ramón y Cajal y Camilo Golgi, que recibieron el premio Nobel en 1906. Ya en el discurso de recepción del 
premio, el italiano expresó su rechazo a la teoría neuronal, defendida por Cajal, y su preferencia por la 
teoría reticular.    

Tiempo de  silencio  narra  las  desventuras de un  joven médico que 
pretende  ser  investigador  científico.  En  el  transcurso  de  su
experimentación  utiliza  una  cepa  de  ratones  cuyo  ritmo  de
reproducción es inferior al de su muerte y, para poder continuar con 
la investigación, se ve en la necesidad de entrar en contacto con los 
estratos más  bajos  de  la  sociedad.  La  novela,  que  se nutre  de  las
propias experiencias del autor, describe la sordidez y la desastrosa 
situación económica y social de la posguerra, así como la dificultad
de investigar en condiciones tan precarias. Se le atribuye un impulso 
renovador dentro de la literatura española de la segunda mitad del
siglo XX por sus innovaciones técnicas y estilísticas. La historia de su 
edición  durante  el  franquismo  fue  accidentada  y,  según  la  crítica 
especializada,  ninguna  de  las  sucesivas  ediciones  ha  conseguido 
solucionar del todo las deficiencias de las anteriores.  

Ana María Pascual‐Leone, que trabajaba con ratones para hacer su 
tesis doctoral, vio como una epizootia terminaba con todos los que
había en el animalario del laboratorio de la Facultad de Medicina de
Valencia. Tuvo que ir a Barcelona para solicitar a García Valdecasas
varias parejas de su criadero con las que poder continuar la cría y la 
investigación. Finalmente pudo defender su tesis en 1956. 
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50, cuando Gabriella y Paco estuvieron en Leiden la primera vez, y ellos lo hicieron luego 

cuando volvieron, en el laboratorio de Madrid. 

El avance más importante se produjo a principios de los 60, cuando Solomon A. Berson 

y  Rosalyn  S.  Yalow  desarrollaron  la  técnica  del  radioinmunoensayo  (RIA),  también 

conocido  como  radioinmunoanálisis.  Pensada  inicialmente  para  determinar  la 

concentración de insulina en el plasma sanguíneo, se fue viendo después que también 

podía  usarse  para  medir  hormonas,  proteínas,  fármacos  y  otras  sustancias  que  se 

encuentran  en  cantidades  muy  pequeñas.  Es  importante  señalar  que  las 

concentraciones que se podían medir cuando se descubrió el método eran del orden de 

microgramos/ml, lo que ya era un gran avance sobre los métodos anteriores basados en 

la colorimetría, pero estaba muy lejos de las que se conseguirían medir después, entre 

mil y un millón de veces más pequeños. No es casualidad que  los  inicios del método 

fueran para medir insulina, que es bastante abundante en el suero. 

Se trata de un método de análisis en el que se emplea un antisuero especifico contra la 

sustancia que se desea medir, el antígeno, que se suele marcar con yodo radioactivo 

(antígeno*).  Se usan cantidades crecientes y conocidas del antígeno sin marcar que son 

capaces  de  desplazar  la  unión  del  complejo  antígeno*‐anticuerpo,  produciendo  una 

curva  estándar  donde  se  leen  las  muestras.  Además  del  RIA,  donde  se  emplea 

radioactividad,  la  reacción  puede  acoplarse  a  una  reacción  enzimática  colorimétrica 

(ELISA, enzyme‐linked immunosorbent assay) u otras variantes como ensayos sandwich, 

fluorométricos, etc. 

Por supuesto, la TSH no es un antígeno71, aunque en una prueba de RIA actúe como tal. 

El desarrollo de esta técnica se produjo a finales de los 50, y lo llevaron a cabo Rosalyn 

S. Yalow y Solomon A. Berson en su investigación sobre el metabolismo de la insulina. 

Observaron  que  los  diabéticos  que  se  pinchaban  insulina  bovina  o  porcina  tenían 

anticuerpos  anti‐insulina  que  ligaban  insulina  radioactiva72.  Cuando  intentaron 

publicarlo se encontraron con la oposición de los editores, que no concebían que una 

molécula  tan pequeña  como  la  insulina pudiera    generar  anticuerpos en humanos73. 

                                                            
71 El sistema inmunológico produce a veces anticuerpos para algunas proteínas que existen naturalmente 
en el cuerpo y que en principio deberían ser inocuas. Cuando esto sucede, las células que son atacadas 
pueden ser dañadas o destruídas ocasionando una enfermedad autoinmune. La diabetes mellitus tipo 1 
es quizá uno de los ejemplos más conocidos, y consiste en la destrucción de las células β del páncreas 
responsables de la producción de insulina. En lo que al tema de este  libro respecta,  las enfermedades 
autoinmunes más importantes relacionadas con el tiroides son la enfermedad de Graves‐Basedow y la 
tiroiditis de Hashimoto (ver glosario).  
 
72 Llegaron a esta conclusión porque la insulina radioactiva desaparecía de la sangre más lentamente en  
pacientes a los que se había tratado previamente con insulina bovina o porcina que en aquellos que no 
habían  sido  tratados  nunca  con  insulina.  La  razón  era  que  la  insulina  marcada  estaba  ligada  a  los 
anticuerpos que se habían desarrollado en respuesta a la administración previa de insulina exógena [109].  
  
73 El artículo  fue rechazado por el  Journal of Clinical  Investigation. Según se puede  leer en  la carta de 
rechazo,  reproducida  en  [109],  una  de  los  motivos  principales  para  que  no  se  aceptara  fue  que  las 
«dogmáticas conclusiones» no estaban respaldadas por los datos. El editor precisa en la carta, además, 
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Pero eso era precisamente lo que sucedía y la razón, como se averiguó entonces, es que 

las proteínas son ligeramente diferentes en las diversas especies. Esta es la base para 

generar los anticuerpos que se usan luego en los RIAs, por ejemplo inyectando a conejos 

con  una  proteína  de  una  especie  diferente.  Finalmente  publicaron  su  trabajo  y  éste 

constituyó  el  primer  RIA.  Las  técnicas  han  experimentado  grandes  progresos  en  las 

últimas  décadas  y,  gracias  a  ellas,  actualmente  se 

pueden  realizar  determinaciones  hormonales  con 

gran  precisión  y  automatización  en  cualquier 

laboratorio clínico.  

Yalow  y  Berson  fueron  extraordinariamente 

generosos  y  se  negaron  a  patentar  el  método,  a 

pesar  de  su  enorme  potencial  en  el mercado.  Los 

pocos  becarios  formados  en  su  laboratorio  vieron 

siempre  reconocido  su  trabajo,  y  los  numerosos 

investigadores  que  lo  visitaron  aprendieron  la 

técnica y  los procedimientos del RIA,  llevándose al 

final de su estancia los valiosos antisueros.  

Hija  de  emigrantes  judíos  de  Europa  del  Este, 

Rosalyn  Sussman  (posteriormente  añadiría  Yalow) 

nació en New York en 1921. Su profesor de química en el Walton High School despertó 

su  interés por esta materia, pero  luego  se  sintió más atraída por  la  física.  Según  sus 

propias  palabras,    “in  the  late  30's  when  I  was  in  college,  physics,  and  in  particular 

nuclear  physics, was  the most  exciting  field  in  the world”.  Se  graduó  en  Física  en  el 

Hunter  College  de  New  York  en  1941,  en  contra  de  la  opinión  de  su  familia  que 

encontraba el puesto de maestra infantil mucho más apropiado para ella. Ciertamente 

en aquella época era muy difícil que una buena universidad aceptara a una mujer para 

un doctorado en física y le ofreciera ayuda económica, así que ideó un plan. El último 

año antes de graduarse en el Hunter College consiguió un trabajo como secretaria (sabía 

mecanografía) del  famoso bioquímico Rudolf Schoenheimer en Columbia University's 

College  of  Physicians  and  Surgeons,  con  la  esperanza  de  iniciar  su  doctorado  por  la 

puerta de atrás. Pero no fue necesario porque al poco tiempo recibió una oferta de la 

Universidad de Illinois, la más prestigiosa de las universidades en las que había solicitado 

ingreso, para trabajar como ayudante de física en el Colegio de Ingeniería. Cuando llegó, 

era  la única mujer entre 400 hombres y  la primera desde 1917. Se doctoró en Física 

Nuclear cuatro años más tarde.   

Terminada  la  guerra,  en  1947  empezó  a  trabajar  en  el  servicio  de  radioterapia  del 

Hospital de Veteranos del Bronx (Bronx VA) y llegó a tener su propio laboratorio y varias 

                                                            
que  los  expertos  han  sido  muy  rotundos  al  rechazar  la  afirmación  the  conclusión  that  the  globulin 
responsable  for  insuline  binding  is  an  acquired  antibody  appears  to  be  inescapable  contenida  en  el 
artículo. Este rechazo es probablemente más famoso aún que el de Nature al artículo de Krebs en 1937 
describiendo el ciclo del ácido cítrico.   

Rosalyn S. Yalow 
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publicaciones sobre la función tiroidea. Pronto se hizo evidente que necesitaba a alguien 

con experiencia clínica  (al parecer ella no había estudiado ningún curso de biología), 

pero no encontraba a nadie que satisficiera sus expectativas. Cuando conoció a Solomon 

Berson,  en  1950,  se  deslumbraron  tanto  el  uno  al  otro  que  Solomon  renunció  a  un 

puesto  en  Massachusetts  y  se  unió  al  equipo  de  Yalow.  Se  inició  entonces  una 

colaboración que se prolongó durante más de dos décadas, hasta la muerte de Berson 

en  1972,  y  que  supuso  el  encuentro  entre  la  Física  Nuclear  y  la  Medicina,  que  tan 

fructífero habría de ser en adelante.  

Rosalyn se casó con Aaron Yalow, que la acercó al judaísmo, y tuvo dos hijos, Benjamin 

y Elanna. Pudo compaginar su faceta de madre e investigadora. Era una mujer que se 

calificaba a sí misma de feminista y que afirmaba que “cualquiera sea lo que haga una 

mujer debe hacerlo el doble de bien que un hombre para que sea considerada la mitad 

de buena”. En 1977 recibió el Premio Nobel en Fisiología o Medicina por el desarrollo 

del radioinmunoensayo de hormonas peptídicas. Fue    la segunda mujer en conseguir 

este Premio Nobel de Medicina tras Gerty Theresa Cori (1896‐1957).  Aunque nunca se 

puso en duda su contribución en los trabajos conjuntos con Berson, parece ser que tuvo 

que demostrar a la comunidad científica que él no era el único cerebro y que ella no era 

una mera colaboradora. También es recordada por su fuerte carácter y su (legendaria) 

capacidad de trabajo. Falleció en el Bronx en 2011 a los 89 años de edad.  

El primer paso para producir investigación de calidad es dominar las técnicas específicas 

del  sistema  analizado.  Cajal,  por  ejemplo,  a  pesar  de  su  genialidad  e  intuición 

excepcionales, no hubiera sido capaz de realizar sus descubrimientos si no hubiera sido 

extraordinariamente  hábil manejando  y mejorando  el método  de  coloración  cromo‐

argéntea de Golgi, viendo así a través del microscopio lo que otros no podían ver.  

Si bien en este aspecto no hubo aportaciones originales, el laboratorio de Gabriella fue 

pionero en varias técnicas relacionadas con el tiroides. Era habitual que otros grupos les 

solicitaran  determinaciones  de  hormonas  en  sus muestras.  En  aquellos  tiempos  casi 

nadie tenía los reactivos (los anticuerpos para la TSH, y la TSH purificada para marcar 

con  radioyodo,  que  pidieron  a  los  National  Institutes  of  Health,  Bethesda,  Estados 

Unidos).  Era necesario  también  tener personal  adiestrado en el manejo de  animales 

(para  los  bioensayos)  y  de  radioisótopos  (para  los  RIAs)  aunque  la  facilidad  para  la 

experimentación con unos y otros era mayor que en la actualidad74. También era mayor 

el esfuerzo, porque se tardaban días en hacer cosas que hoy se hacen en horas. Son 

varios los testimonios que hablan de la delicadeza que mostraba Paco con los animales 

                                                            
74  La  experimentación  animal  es  una  actividad  básica  de  la  ciencia  médica,  a  la  que  se  oponen  los 
movimientos en favor de los derechos animales. La normativa, que se ha endurecido mucho en las últimas 
décadas,  se basa en el  fomento de  los métodos alternativos mediante  la promoción del denominado 
“principio de las tres erres”: reemplazo (utilización de alternativas siempre que sea posible), reducción 
(minimizar la cantidad de animales usados en la experimentación) y refinamiento  (que los procedimientos 
con animales les causen el menor sufrimiento posible). Hay que admitir que la elección de esta última 
palabra, que ciertamente empieza por “r”, no resulta muy afortunada en este contexto.  
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y de que su habilidad como cirujano, trabajando con seguridad y rapidez,  les evitaba 

sufrimientos. Antonio Sillero recuerda, por ejemplo:  

A Paco lo recuerdo atareado con algunos trabajos experimentales, pero sobre todo controlando 

el estado de las ratas en el animalario, a cuyo cuidado estaba un empleado llamado Vargas (de 

posible etnia gitana), que incluso era capaz de cazar pequeños animales a campo abierto. Con 

relativa  frecuencia  Paco  hacía  operaciones  delicadas  en  las  ratas  del  animalario  que 

conllevaban  apertura  del  cráneo  y/o  manipulación  de  la  región  tiroidea  y  suprarrenal  con 

inspección  y  manipulación  de  centros  nerviosos  y  glándulas.  Sobreimpuesto  a  estos 

quehaceres, Paco trataba a los animales de forma muy delicada cogiendo y acariciando en sus 

manos a ratas adultas enormes. 

En cuanto a las líneas de investigación de Gabriella, las tres principales de los primeros 

años están estrechamente relacionadas entre sí porque abordan tres aspectos del eje 

hipotálamo‐hipófisis‐tiroides:  

(1)   algunos compuestos antitiroideos y sus efectos en el metabolismo;  

(2)   desyodación y actividad biológica; 

(3)   la relación entre las dos hormonas tiroideas;  

En  resumen,  se  pretendía  estudiar  los  mecanismos  reguladores  entre  TRH,  TSH  y 

hormonas  tiroideas.  La  hormona  liberadora  de  tirotropina  (TRH)  es  producida  por  el 

hipotálamo y estimula la liberación de tirotropina (TSH). Roger Guillemin y Andrew V. Schally 

determinaron  independientemente  su  estructura  y  consiguieron  sintetizarla  en  1969. 

Recibieron por ello el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1977 compartido con Rosalyn S. 

Yalow. A estos tres grandes temas se les añadirán, años después, otros tres, de los que 

nos ocuparemos en el siguiente capítulo:  

(4)   detección de hipotiroidismo congénito: el “screening”;   

(5)   estudios sobre bocio endémico; 

(6)  hormonas tiroideas y desarrollo del cerebro fetal y neonatal.  

 En  relación  con  (1),  el  término  “compuesto 

antitiroideo”  denota  cualquier  sustancia  que 

inhibe  la  síntesis  de  las  hormonas  tiroideas. 

Generalmente,  estas  sustancias  producen  bocio 

cuando se administran de forma prolongada, por 

lo  que  también  se  llaman  agentes  bociógenos. 

Algunos de los compuestos más conocidos son la 

tiourea,  la  sulfoguanidina,  la  sulfadiazina  o  el 

tiouracilo,  pero  la  lista  es  sorprendentemente 

larga [110]. La referencia que citamos es uno de 

los estudios más completos sobre los bociógenos 

y un clásico en su especialidad, pero Gabriella y su equipo no estaban interesados en 

este  aspecto  de  los  compuestos  antitiroideos,  sino  en  las  alteraciones  que  algunos 

podían producir en el metabolismo extratiroideo y en su capacidad para modular  los 

6‐propil‐2‐tiouracilo,  un  compuesto 
antitiroideo 
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efectos de la T4, en contra de lo que hasta entonces se suponía. Gabriella y Paco son 

invitados  a  presentar  los  nuevos  resultados  a  la  Laurentian Hormone  Conference  en 

Montreblant Lodge, Canadá, y quedan recogidos después en el artículo Extrathyroidal 

effects of some antithyroid compounds and their metabolic implications, publicado en 

1967 en el libro Recent Progress in Hormone Research [110].  

La primera línea de investigación tiene una relación directa con la segunda. Para llevar 

a cabo (2) hay que medir la T3 que se produce en diferentes tejidos extratiroideos a partir 

de la T4, y medir en el mismo tejido la intensidad de la respuesta biológica. Las técnicas 

les  eran  ya  familiares:  primero  la  equilibración  isotópica  de  los  animales  de 

experimentación  y  luego,  años  después,  el  radioinmunoanálisis.  En  la  búsqueda  de 

parámetros biológicos para estudiar la acción de estas hormonas, que fuesen a la vez 

sensibles y específicos,  se eligió  la adenohipófisis  como tejido “diana”, y  la  síntesis  y 

secreción de tirotropina y somatotropina como “actividad biológica”. 75  

Se demostró que la efectividad de una dosis determinada de tiroxina, medida por los 

cambios  en  secreción  y  síntesis  de  tirotropina  y  somatotropina,  se  relaciona 

directamente con la cantidad de triyodotironina que se encuentra en la adenohipófisis 

formada a partir de la tiroxina inyectada. Escribe Gabriella en [105]:  

                                                            
75  Adenohipófisis  es  el  nombre  que  recibe  el  lóbulo  anterior  de  la  hipófisis  (el  posterior  se  llama 
neurohipófisis).  Segrega muchas  hormonas,  como  por  ejemplo  la  TSH  o  la  somatotropina,  que  es  la 
hormona del crecimiento.  
 

Esquema que ilustra la regulación de la secreción tiroidea 
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Fruto colateral de esta línea principal de investigación fueron numerosas contribuciones a la 

comprensión  de  los  servomecanismos  negativos  entre  hormonas  tiroideas,  tirotropina  y 

hormona liberadora de la tirotropina, demostrándose que es la T3 hipofisaria, y no la tiroxina, 
la  que  ejerce mayor  efecto  regulador.  Se  demostró  asimismo  que  un  exceso  de  hormonas 

tiroideas, tal y como se da en hipertiroideos, inhibe la síntesis y secreción de tirotropina durante 

mucho tiempo después de haberse corregido el estado de hipertiroidismo. Este trabajo tuvo 

inmediatas  aplicaciones  en  la  interpretación  de  las  pruebas  diagnósticas  que  se  usaban 

entonces. Mayor repercusión tuvieron los trabajos que mostraron que las hormonas tiroideas 

son  indispensables  para  la  síntesis  de  hormona  de  crecimiento.  Nuevamente  es  la 

triyodotironina, y no la tiroxina, la responsable directa. Usando el mismo protocolo de estudio 

empleado por nosotros, otros investigadores mostraron que el aumento inmediato de síntesis 

de hormona de crecimiento que acompaña a la administración de hormona tiroidea se debe a 

una  activación  del mRNA76  de  la  hormona de  crecimiento.  Por  ello,  se  han  citado nuestros 

trabajos  en  muchas  de  las  revisiones  posteriores  sobre  modo  de  acción  de  las  hormonas 

tiroideas  a  nivel  genómico,  ya  que  estas  interrelaciones  entre  triyodotironina  y  síntesis  de 

hormona de crecimiento abrieron un fructífero camino en la Biología Molecular. 

En  el  caso  de  (3),  las  conclusiones  se  pueden  exponer  de  una  forma  relativamente 

sencilla: la mayor parte de la T3 (aproximadamente el 80%) se forma fuera del tiroides, 

a partir de la T4, mediante un proceso en el que ésta última pierde un átomo de yodo (lo 

que se conoce como monodesyodación o, simplemente, desyodación) 77. Dejemos que 

sea la propia Gabriella quien nos lo explique:  

En condiciones normales,  la mayoría del yodo se  incorpora a  la T4,   segregándose ésta a  la 

sangre en cantidad muy superior a  la T3. La T3  es  la forma más activa una vez  llegada a  la 

célula diana, pues tiene más afinidad para unirse al receptor nuclear de hormonas tiroideas 

que la T4,  pero se forma en su mayor parte fuera de la glándula, por monodesyodación de la 

T4.   [2] 

¿Cómo llegaron a estas conclusiones? Se aplicaron técnicas de equilibración isotópica78 

en  ratas  tiroidectomizadas  (esto  es,  a  las  que  se  les  había  extirpado  el  tiroides) 

                                                            
76 El ARN mensajero (en inglés mRNA) es el ácido ribonucléico que transfiere el código genético (es decir, 
que  comunica  la  información  genética)  procedente  del  ADN  del  núcleo  celular  a  un  ribosoma  en  el 
citoplasma para determinar el orden en que se unirán  los aminoácidos de una proteína determinada. 
Actúa, por así decir, como plantilla para la síntesis de dicha proteína. 
 
77 Este asunto de  la desyodación presenta algunas curiosidades y  sutilezas químicas. Para empezar, el 
átomo de yodo que pierde la T4 puede estar en el anillo interno (tirosilo)  o el externo (fenólico). Si pierde 
el que está en la posición 5’ del anillo externo se obtiene T3, pero si pierde el que está en la posición 5 del 
anillo  interno se obtiene T3 reversa, o rT3, una yodotironina metabólicamente  inactiva. En condiciones 
normales,  la  cantidad de T4 que  se  convierte en T3  es  similar  a  la que  se  convierte en  rT3,  si  bien  los 
porcentajes varían según la situación fisiológica. Por ejemplo en la vida fetal se forma mucha rT3 y hay 
poca T3, mientras que la desyodación en el anillo interno va disminuyendo después del nacimiento y solo 
aumenta en situaciones patológicas, como enfermedades, inflamación, ayuno,... La desyodación es una 
reacción en cascada, ya que tanto la T3 como la rT3 se desyodan a su vez en varias T2 y éstas en T1. 
 
78 En esta técnica se administra yodo radioactivo  (o T4, o T3  radiactivos, que  llamaremos  I*, T4* y T3*, 
respectivamente) durante un tiempo largo (alrededor de un mes) a ratas. Al cabo de ese tiempo, tanto el 
tiroides (en el caso de I*) como todos los tejidos del animal alcanzan un equilibrio con el isótopo inyectado, 
incluyendo  las  hormonas  y  otros  metabolitos  que  produce  el  tiroides.  Esto  permite  deducir  las 
concentraciones de T4 y T3 en cada tejido por la radioactividad encontrada, ya que la razón entre el yodo 
radioactivo y el yodo estable es constante en todo el organismo. Esta técnica se empleaba antes de poder 
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mantenidas con dosis de tiroxina o triyodotironina radioactivas [105]. Así fue como se 

obtuvieron  los  primeros  datos  de  concentraciones  de  hormonas  tiroideas  en  tejidos 

extratiroideos.  Combinando  esta  metodología  con  el  montaje  de  bioensayos  y 

radioinmunoensayos  para  la  valoración  de  los  efectos  biológicos  de  las  hormonas 

tiroideas,  se  demostró  la  existencia  de  una  relación  causal  entre  la  desyodación 

extratiroidea de la T4 y su efectividad biológica.  

Estos  estudios  tuvieron  inmediata  repercusión,  evidenciada  por  la  invitación  a 
exponerlos en el  II  International Congress of Endocrinology, celebrado en Londres en 
1964.  Asimismo  tuvieron  reconocimiento  nacional,  con  la  invitación  a  dictar 
conferencias en varios congresos, y con la concesión del Premio Francisco Franco de la 
División de Ciencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en 1968. Resulta 
difícil exagerar la importancia de las investigaciones de Gabriella y su equipo en el tema 
de la desyodación, pero es cierto que la idea estaba ya de algún modo implícita desde el 
momento  en  que  se  identificó  la  T3 y  que  hubo  varios  equipos  de  investigación  que 
contribuyeron a su estudio.79   
 

El grupo de investigación y los colaboradores 

No está claro quién fue el primer integrante del grupo después de Gabriella y Paco. Este 

último dice a este respecto en [104]:  

                                                            
medir las concentraciones de T4 y T3 por radioinmunoensayo (RIA), que es como se hace actualmente sin 
tener que inyectar a los animales durante un mes. 
 
79 El descubrimiento e identificación de la T3 se hizo mediante el uso de T4* y métodos cromatográficos. 
Parece natural preguntarse cómo se supo que es la T4 la que pierde un átomo de yodo para producir T3 y 
no es ésta la que gana uno para producir T4. La respuesta es sencilla: cuando se marca T3* y se inyecta, no 
aparece T4*, mientras que al revés sí que sucede. La yodacion de T3 para producir T4 se puede realizar en 
el  laboratorio,  aunque  bajo  condiciones  bastante  oxidantes  y  no  muy  fisiológicas.  En  realidad,  cada 
yodotironina marcada  con  yodo  radioactivo  se  obtiene  de  una  yodotironina  de  un  grado  inferior  de 
yodacion: T4* a partir de T3, T3* a partir de T2 (3,5), rT3* a partir de T2 (3´,3), etc. 
 

Izquierda:  Gabriella,  Ana María  Seguido,  Antonia  Friend  y  Pilar  Llorente  (con  una  rata  de  laboratorio).  Derecha:
Gabriella, Ana María Seguido, Lorenzo Seguido, Antonia Friend y Maria Dolores García (cortesía de Héctor Escobar)..
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… creo que va a ser innecesario insistir en el importante papel que en todo ello jugó nuestro 

inolvidable y desaparecido amigo Avelino Pérez Geijo. Por mediación de él conocimos a algunos 

de nuestros primeros colaboradores, como María Dolores García, Emilio Herrera, Luis Lamas… 

Pilar Llorente fue la primera estudiante de doctorado de Gabriella y, tras leer su tesis 

sobre  la desyodación de  la T4   en 1963,  se  incorporó al grupo de Alberto Sols. María 

Dolores García, que fue becaria al mismo tiempo que Pilar Llorente y leyó su tesis en 

marzo de 1963, trabajó en los métodos de medida de la TSH montando el bioensayo 

McKenzie, que mide in vivo la acción de la TSH y de los anticuerpos estimuladores del 

tiroides y luego el RIA de TSH. Posteriormente continuó en el grupo midiendo TSHs hasta 

los años 70.  

Emilio Herrera entró en el grupo en 1962 y comenzó a trabajar en su tesis doctoral sobre 

interferencias  en  el  catabolismo  periférico  de  las  hormonas  tiroideas  y  sus 

consecuencias metabólicas. Tras la lectura de la tesis, en 1965, se traslada a Boston para 

trabajar  con Norbert Freinkel  en la Harvard Medical School y un año más tarde va con 

él  a  Chicago.  Durante  estos  años  posdoctorales  trabajó  en  varios  aspectos  del 

metabolismo intermediario y su regulación en situación de ayuno, gestación, diabetes y 

en  tejido  adiposo.  Cuando  vuelve  a  España,  en  1968,  lo  hace  como  Colaborador 

Científico del CSIC y luego como Investigador, creando su propio grupo de investigación 

centrado  en  los  cambios  metabólicos  que  ocurren  durante  la  gestación  y  abriendo 

muchas  líneas  de  investigación.  Ha  sido  también  profesor  en  la  Universidad 

Complutense de Madrid (UCM), después en la Universidad de Barcelona y finalmente 

en la de Alcalá de Henares. 

En 1968 también lee su tesis doctoral 

Luis  Ferreiro  Aláez,  bajo  la  dirección 

de  Paco  Escobar  (Contribución  al 

estudio de  la endemia bociosa de  las 

Hurdes: desarrollo físico y bocio en los 

escolares hurdanos) donde se recogen 

los primeros datos sobre los trabajos 

y la campaña llevada a cabo por Paco 

en  las  Hurdes.  Luis  se  dedicó 

posteriormente  a  la  documentación 

científica. 

Trinidad  Jolín,  una  malagueña  con 

mucho gracejo andaluz que había sido 

compañera  de  estudios  de  Gabriella 

en  Granada,  también  estuvo  en  el 

grupo  en  los  inicios.  Su  director  de 

tesis había sido Rafael Gallego, colaborador de Fernando Burriel (primer catedrático de 

química  analítica  en Granada  y  posteriormente en Madrid),  y  había  trabajado en un 

tema  relacionado  con  edafología.  Andando  el  tiempo  surgieron  algunas  diferencias 

Luis Lamas y Ángela Murúa en 1967 ante un contador de 
yodo radioactivo en el CIB. Se pueden ver el contador de 
radiactividad manual y el castillo de plomo a la izquierda, 
y a  la derecha la centrifuga y las jaulas metabólicas para 
ratas, asi como los reactivos (cortesía de Héctor Escobar).
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entre ella y Gabriella, la relación entre ambas se deterioró y sus líneas de investigación 

se separaron. Trini, como se la llamaba cariñosamente, buscó una línea propia diferente 

a  la  seguida  por  Gabriella  y  la  encontró  estudiando  las  relaciones  entre  diabetes  y 

tiroides, logrando una buena producción científica hasta su jubilación.  

Luis Lamas, que fue el siguiente alumno de tesis —leída en 1969— y trabajó sobre la 

influencia  de  la  ingesta  de  yodo  en  la  síntesis  y  secreción  de  hormonas  tiroideas. 

Posteriormente, Lamas se trasladó a Nápoles con su mujer, Ángela Murúa, para trabajar 

con Gaetano Salvatore. Allí nació el primer hijo de  la pareja. Después viajó a Estados 

Unidos, se unió al grupo de Sidney Ingbar en San Francisco y siguió con ellos cuando el 

grupo se trasladó a Boston.  

Antonio Sillero, que estuvo en el grupo entre el 63 y el 64, llegó un poco por casualidad. 

Tenía interés por trabajar con Sols pero éste no tenía sitio en ese momento y tenía que 

esperar un año, lo cual representaba un serio contratiempo. Gabriella le abordó en un 

pasillo y le ofreció trabajar mientras tanto con ellos. Fue nombrado becario de la Sección 

de Estudios Tiroideos con una gratificación mensual de 2.000 pesetas y se le encomendó 

montar y poner a punto el método Kjeldahl de valoración de proteínas, vigente en aquel 

tiempo,  además  de  colaborar  en  otro  tipo  de  experimentos  relacionados  con  la 

valoración de hormonas en sueros de rata. Tanto Sillero como su mujer María Antonia 

Gunther  (a  cuya  amabilidad  debemos  dos  de  las mejores  fotos  de  esta monografía) 

mantuvieron siempre una estrecha amistad con los Escobar. Fernando Losada, hermano 

de Manuel Losada, también frecuentó el laboratorio de los Escobar a mediados de los 

60, posiblemente buscando orientación y ayuda en su trabajo en el hospital, aunque no 

hemos podido determinar la naturaleza de su investigación.  

Hacia 1966 se incorporó al grupo, también por mediación de Geijo, Garcilaso Riesco, al 

que Gabriella animó a trabajar estudiando de bocios que eran singulares con Joaquín 

Mouriz80 que había llegado de EE.UU., donde había trabajado con John B. Stanbury en 

el MIT,  y  tenía una  sólida  trayectoria  como  investigador. Trabajaron  juntos dos años 

pero Mouriz recibió en octubre de 1969 una oferta de los laboratorios Merck Sharp & 

Dohme para dirigir su sección de investigación y la aceptó, de modo que Garcilaso Riesco 

terminó su tesis con Gabriella en 1972. Después estuvo en EEUU con Taurog, estudiando 

los  efectos  de  la  deficiencia  en  yodo  sobre  la  tiroglobulina  y  el  tiroides.  Al  volver  a 

España, trabajó en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital La Paz desde su creación.  

                                                            
80  Era  hijo  de  José  Mouriz  Riesgo,  médico  y  farmacéutico  que  publicó  numerosos  libros  y  artículos 
científicos centrados en la farmacología clínica. A su discurso de entrada en la Real Academia Nacional de 
Medicina  en  1929 —sustituyó  a  José  Rodríguez  Carracido,  un  pionero  de  la  bioquímica  en  España— 
contestó su amigo Gregorio Marañón. Fue precisamente con Marañón y con José Luis Arteta, treinta años 
después,  con  quienes  trabajó  Joaquín  Mouriz  para  escribir  su  tesis  doctoral,  en  el  Instituto  de 
Endocrinologia  Experimental.  La  terminó  con  la  ayuda  de  Enríquez  de  Salamanca  al  fallecer  los  dos 
primeros.  José Mouriz  tuvo una  intensa  vida política: miembro del  Partido Socialista,  fue  concejal del 
ayuntamiento de Madrid y diputado por Oviedo en las elecciones a Cortes Constituyentes de 1931. Al año 
siguiente renunció a su acta de diputado por no compartir la postura de su grupo respecto al Estatuto de 
Cataluña. Su hijo Joaquín fue también miembro activo del PSOE en los años 70.   
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En cuanto a las personas que trabajaron con Gabriella como técnicas de laboratorio, hay 

que mencionar a María Antonia Friend, que dejó el grupo en 1962 cuando se casó con 

Manuel Losada. A María Jesús Presas, que vino a sustituirle y dejó el grupo al casarse en 

1965, aunque se reincorporó doce años después en 1977 y continuó con Gabriella casi 

hasta sus últimos años. Ana Seguido de la Fuente, sobrina de Gertrudis de la Fuente, fue 

también una de las primeras junto a María Antonia, aunque también lo dejó al casarse 

en  1963.    Socorro  Durán  entró  en  el  grupo  en  1965  y  fue  durante muchos  años  la 

encargada de realizar las determinaciones de yodo que Gabriella había puesto a punto. 

Utilizaba  para  ello  un  autoanalizador  que  ha  estado  funcionando  hasta  la  retirada 

definitiva de Gabriella. Otras personas que participaron como técnicas de laboratorio en 

los  primeros  tiempos  fueron  Blanca  Sánchez,  Marisa  Ruiz,  Loli  Palacios  y  Margarita 

González.  En  aquellos  tiempos  el  CSIC  tenía  una  escuela  de  ayudantes  técnicas 

diplomadas, en la que se enseñaban técnicas básicas de laboratorio, de gran ayuda luego 

para el personal técnico. Desgraciadamente la escuela cerró y no ha sido sustituida 

Juan Bernal se unió al laboratorio de los Escobar en septiembre de 1969 aconsejado por 

Manuel  Losada,  a  la  sazón  catedrático  de  Bioquímica  en  la  Facultad  de  Biología  de 

Sevilla. Su tesis se centró en demostrar que la T3 es la hormona activa, como ya se ha 

explicado  (2),  usando  técnicas  de  equilibración  isotópica  (que  permitían  estimar  las 

hormonas tiroideas en tejidos), situaciones de frío y antitiroideos. Después estuvo en 

EEUU en el laboratorio de Leslie de Groot, con Sam Refetoff, estudiando los receptores 

nucleares de T3. 

Prácticamente  al  mismo  tiempo  que  Juan  Bernal  se  incorporaron  al  grupo  Lucinda 

Cacicedo y su marido Franco Sánchez‐Franco, del Servicio de Endocrinología de La Paz, 

que dedicaba las tardes a trabajar en su tesis, así como Felipe Hervás. Lucinda leyó su 

tesis  en  1974  continuando  la  línea  iniciada  con  María  Dolores  García.  Estudia  la 

regulación  por  las  hormonas  tiroideas  de  la  secreción  de  TSH  inducida  por  TRH  y  la 

regulación de la secreción de TSH en hipotiroidismo intenso y prolongado.  

La tesis de Franco, su marido, fue dirigida por Paco. En ella estudiaron las propiedades 

de  la  secreción  de  TSH  tras  el  estímulo  de  TRH  intravenoso  en  distintas  situaciones 

Gabriella y Paco en sendos congresos celebrados en Marsella y Atenas, en 1968 (cortesía de Héctor Escobar). 
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clínicas, tanto fisiológicas basales, en mujer y hombre y en mujer en  las dos fases de 

ciclo  menstrual,  como  en  situaciones  de  disfunción  tiroidea  hiper  o  hipotiroidismo, 

intentando  definir  también  las  propiedades  de  hipotiroidismo  e  hipertiroidismo 

subclínicos.  También  se  demuestra  en  el  trabajo  la  diferente  respuesta  del 

hipotiroidismo central, si es de causa hipofisaria o hipotalámica. La tesis de Franco es 

una muestra  del  interés  que  siempre  tuvieron  Gabriella  y  Paco  hacia  los  problemas 

clínicos. 

Felipe  Hervás,  que  lee  la  tesis  en  1975,  trabaja  en  la  respuesta  de  la  hormona  de 
crecimiento, la GH, a la T3 y como esta respuesta se modula al inhibir la desyodación de 
la  T4  a  T3  con antitiroideos.  Estos  trabajos  tuvieron gran  repercusión  en  la  literatura 
sobre hormonas tiroideas y la regulación de sus acciones.  

A principio de los años 70 y durante dos años, Ana Maria Pascual‐Leone estuvo en el 
laboratorio de los Escobar. Los avatares de su vida científica se describen con detalle en 
el capítulo 5 del libro “Retroceso en el tiempo”, en el que ella recoge como editora los 
testimonios de veinte investigadores en biomedicina durante los años del franquismo. 
Un verdadero  tesoro para aquellos que quieran conocer pensamientos,  reflexiones y 
anécdotas de algunos protagonistas. Pascual‐Leone venía de Valencia y traía una carta 
de presentación para Sols escrita por García‐Blanco, que en tiempos había ayudado a 
éste a salir al extranjero. La carta no produjo el efecto esperado porque Sols fue muy 
poco  receptivo  y  le  habló  de  dificultades  administrativas  y  de  falta  de  sitio  en  su 
laboratorio. Se fue entonces a ver a Gabriella, que «conocía la figura de Alfred Jost, con 
quien yo había trabajado en París, y me habló de la posibilidad para mí de investigar allí 
en desarrollo de mamíferos, en vertiente endocrina, tiroidea, y a mí me encantó la idea. 
Siempre estaré agradecida a su acogida y a su ayuda constante desde entonces siempre 
que  he  acudido  con  cualquier  problema,  sobre  todo,  cuando  tuve  que 
independizarme.». Y añade:  

En el laboratorio de los Dres. Gabriela y Paco Escobar el ambiente era muy bueno, creo que 
cualquiera que haya tenido contacto científico con ellos estará de acuerdo en la apertura de su 
laboratorio para ayudar a cualquiera que se acercara a ellos necesitando tecnología o cualquier 
tipo de apoyo científico. Desde el principio pensé, tanto por la temática de su investigación, 
como por el  ambiente, que era el  sitio que yo esperaba encontrar en Madrid a mi  llegada. 
Gabriela estaba dispuesta a que yo abordara una vertiente tiroidea en periodo perinatal de la 
rata y los casi dos años que permanecí en su laboratorio contaron mucho para mí más tarde. 
Me sentía centrada científicamente, por primera vez desde mi vuelta a España. 

Ana Aranda entró en 1970 para trabajar con Emilio Herrera y se trasladó a la UCM con 

su grupo en 1972, cuando éste obtuvo la cátedra en la Facultad de Biología. Leyó la tesis 

en  enero  de  1972  y  comenzó  a  trabajar  con  un  contrato  posdoctoral  con  Gabriella 

montando RIAs de gonadotropinas (LH y FSH de rata) y viendo el efecto de las hormonas 

tiroideas. Ángel Pascual, su marido, hizo su tesina con Herrera pero enseguida se fue a 

trabajar a  la  industria, en 1972. Años después  trabajó en su  tesis doctoral  (sobre un 

inhibidor de la desyodación de la T4 a T3) con Gabriella y la defendió en 1979. Ese mismo 

año Ana y Ángel se fueron a Nueva York a trabajar en la New York University con Herbert 

Samuels sobre receptores de hormonas tiroideas. 
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María  Jesús  Obregón  se  incorporó  en  1971  al  laboratorio  de  Gabriella  casi  por 

casualidad,  porque  los  encuentros  y  el  azar  orientan  nuestra  vida  tanto  o más  que 

nuestra voluntad. Ella quería pedir una beca de la Fundación Jiménez Díaz para hacer su 

tesis en el departamento de Inmunología, como ya había acordado con Ortiz Masllorens. 

Sin embargo, cuando fue a solicitarla, el  jefe del servicio de metabolismo, nutrición y 

hormonas,  Francisco  Vivanco,  le  dijo  que  no  le  apoyarían.    Y  añadió  una  escueta 

justificación:  «no  tengo  tiempo  de  enseñarle  a  pesar,  señorita».  Confusa  y 

decepcionada, recurrió a sus compañeros de  licenciatura y Mariano Barbacid, que ya 

estaba  haciendo  su  tesis  en  el  CIB,  le  presentó  a  David  Vázquez,  Margarita  Salas  y 

Clemente  López.  Allí  se  encontró  también  con  Eladio  Montoya,  que  le  presentó  a 

Gabriella,  a  la  que  explicó  lo  que  le  había  sucedido.  Ese  mismo  día,  Gabriella  se 

comprometió a escribir una memoria para solicitar una beca FPI y la escribió esa misma 

noche, firmando la solicitud a la mañana siguiente. La beca fue concedida y María Jesús 

comenzó  a  trabajar  con  ella,  el 

primer año en su tesina valorando 

la  T4  en  suero  y  usando  las 

proteínas  del  suero  en  vez  de 

anticuerpos como ligandos. Al año 

siguiente  se  recibieron  los 

primeros anticuerpos anti T3 y T4 

para hacer RIAs, aunque eran muy 

poco  específicos  y  se  obtuvieron 

pocos resultados hasta la estancia 

en  Leiden  en  1975,  que 

relataremos  más  adelante.  La 

visita  de  Obregón  al  laboratorio 

del  Dr.  Weeke  en  Aarhus 

(Dinamarca) en julio de 1974, permitió una gran mejora en los RIAs, usando T4* y T3* 

de alta actividad y mejores anticuerpos. La tesis,   dedicada a la medida directa de las 

hormonas  tiroideas  por  radioinmunoensayo  en  cantidades  muy  pequeñas 

(picogramos/ml) en suero o en tejidos81,  se leyó en 1978.  

Terminamos  esta  sección  con  un  breve  comentario  sobre  ciencia  y  vida  social.  Las 

parejas  investigadoras en el  campo de  la bioquímica en España no  son  infrecuentes: 

Isabel García‐Acha y Julio Rodríguez Villanueva, Margarita Salas y Eladio Viñuela, María 

Antonia Gunther y Antonio Sillero son algunos ejemplos. No obstante, como quizá habrá 

ya advertido el lector, en el grupo de los Escobar hubo particular abundancia: además 

                                                            
81 En los RIAs, generalmente, las sustancias se miden en sangre o mejor en suero o plasma. Hacerlo en 
tejidos representa una importante dificultad añadida. Esto es así, en primer lugar, porque a la gente se le 
extrae  sangre, no  tejidos;  en  segundo, porque muchas de  las  sustancias que  se pretenden medir  son 
proteínas ligadas a otras proteínas y estructuras celulares en tejidos. Esto hace que extraerlas de allí sin 
destruirlas sea muy difícil. Las hormonas tiroideas son lipofílicas y se pueden extraer de los tejidos con 
solventes orgánicos para, tras su purificación, valorar sus concentraciones en los RIAs. Esto aplica también 
a muchos fármacos poco complejos. 

Boda de Manuel Losada y María Antonia Friend, el 2 de marzo de 
1963 (cortesía de Héctor Escobar).
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de  ellos  dos,  hay  que  citar  a  Losada  y  María  Antonia  Friend  O'Callaghan,  Lucinda 

Cacicedo y Franco Sánchez‐Franco, Angel Pascual y Ana Aranda, Luis Lamas y Geli Murúa. 

En  realidad,  esta  situación  es muy  habitual  en  el mundo  científico  y  académico.  De 

acuerdo  con  una  encuesta  realizada  en  2008  por  el  Clayman  Institute  for  Gender 

Research at Stanford University, el 36% de los encuestados (alrededor de 9.000 personas 

que  trabajaban  en  13  universidades)  tenía  una  pareja 

también  con  trabajo  en  el  mundo  académico  [111].  Un 

estudio  posterior  de  la  Comisión  Europea  reveló  que  el 

72%  de  los  investigadores  encuestados  mantenían  una 

relación de pareja y que, de éstos, el 54% tenían un trabajo 

similar (altamente exigente y con necesidad de progresión 

profesional) si bien no necesariamente científico [112].   

 

I have a dream  

Los años 60 fueron una década de graves conflictos, como 

la Guerra  de  Vietnam o  la Guerra  de  los  Seis  Días,  pero 

también  lo  fueron  de  Guerra  Fría  y  descolonización.  El 

muro de Berlín se construye en 1961 y en ese mismo año 

Nelson Mandela es encarcelado de por vida, aunque luego 

terminaría siendo liberado en 1990. Son años de protestas 

y de toma de conciencia, como la Primavera de Praga o el 

movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. El 

28  de  agosto  de  1963  Martin  Luther  King,  pastor  de  la 

iglesia baptista, marcha sobre Washington al frente de una 

multitud que reclamaba derechos para los afroamericanos 

y pronuncia desde las escalinatas del monumento a Lincoln 

un  discurso  que  será  después  aclamado  como  pieza 

maestra de la retórica: Yo tengo un sueño. El pensamiento 

de este hombre estaba muy influido por las ideas de resistencia pacífica y desobediencia 

civil que Gandhi había hecho conocer al mundo con la marcha de la sal, poco antes del 

nacimiento de Gabriella [113]. 

Fue justamente un mes después del discurso de King que los Escobar verían cumplido 

un sueño largamente deseado: el nacimiento de Héctor, el único hijo de la pareja. Será 

espectador de las muchas horas que pasaba Gabriella en el laboratorio porque, según 

se dice, Gabriella le acunaba con el pie mientras trabajaba. Antonio Sillero, que estuvo 

en el grupo un año entre 1963 y 1964, confirma algunos detalles sobre el particular:  

A Gabriella la recuerdo sentada en una mesa y muy enfrascada en sus estudios, principalmente 

escribiendo, supongo que  los manuscritos correspondientes a aquel momento. También me 

trae el recuerdo de cuando traían en una cuna a su hijo, (el actual doctor en Medicina Héctor 

Escobar Morreale)  compaginando  la  vida  familiar  con  la  científica.  Incluso  en  ocasiones  yo 

también participé en ese quehacer, atendiendo al niño.   
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El año anterior, en 1962, Gabriella había sido promocionada a Investigadora Científica 

del CSIC y, al final de la década, alcanzaría el puesto más alto para un investigador en 

este  organismo:  Profesora  de  Investigación.  En  España  eran  años  de  desarrollismo 

económico que mejoró,  si  bien de  forma desigual,  el  nivel de  vida de  la población y 

propició la creación de una clase media hasta entonces casi inexistente. Las inversiones 

extranjeras llegaron atraídas por los costes laborales reducidos, crecieron la industria y 

las ciudades, la emigración y el abandono de las zonas rurales.  

La revolución cubana de 1959, los gobiernos dictatoriales en casi toda América Latina, 

el auge en la participación política y las nuevas corrientes de pensamiento conforman el 

contexto histórico y cultural en el que nace, a principios de la década,  un movimiento 

literario que rompe con los esquemas tradicionales y renueva la literatura en castellano. 

En  1963  aparece  Rayuela,  novela  emblemática  con  la  que  se  identificó  toda  una 

generación, y en 1967 se publica en Buenos Aires Cien años de soledad. A finales de la 

década  comenzaron  en  España  las movilizaciones  estudiantiles  y  de  trabajadores  en 

favor de las libertades y contra la dictadura. En Francia los estudiantes iniciaban en mayo 

del 68 una ola de protestas que recorrería el mundo. 

Por lo que respecta a la ciencia y la tecnología, en los sesenta se creó el primer láser, se 

desarrollaron  los  computadores  y  los  lenguajes  de  programación,  se  lanzó  el  primer 

satélite  comercial,  se  puso  a  un  hombre  en  el  espacio  y  hasta  se  pisó  la  luna.  Se 

descubrieron  las  vacunas  para  el  sarampión  y  las  paperas,  y  se  llevaron  a  cabo  los 

primeros  trasplantes  de  riñón  y  corazón.  Se  crea  internet,  aunque  con  un  propósito 

diferente al que ahora tiene. 

Izquierda:  imagen  tomada en  1962  en  la 
parte  de  atrás  de  La  Brise  con  Emilia, 
Marguerita  y  la  familia  de  Mariolina. 
Gabriella  tiene  en  los  brazos  a  su  hijo 
Héctor. Derecha: Gabriella sujeta a Joselín 
Nevado,  sobrino  por  la  parte  cordobesa
(ambas cortesía de Héctor Escobar).   
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Fueron también años de apertura no solo en la economía sino también en la educación, 

la cultura y la ciencia. A la ceremonia conmemorativa de los 25 años de la fundación del 

CSIC  en  1964,  por  citar  un  ejemplo,  acudieron  siete  premios  nobel  y  autoridades 

científicas de varios países. La bioquímica resultó beneficiada del impulso positivo que 

supuso  la  concesión del  Premio Nobel  a  Severo Ochoa en 1959  y  se  convirtió  en un 

floreciente  campo  de  investigación.  Albareda  intentó  con  éxito  un  acercamiento  al 

premiado, que aceptó un puesto como Consejero de Honor del CSIC (1961) y participó 

en la primera Reunión de Bioquímicos Españoles celebrada en Santander.  

Dos años más  tarde, Ochoa acudió  también a un  segundo encuentro en Santiago de 

Compostela,  cuyo  objetivo  principal  fue  la  constitución  de  la  Sociedad  Española  de 

Bioquímica que nació  con el objetivo de ser una sociedad científica moderna y no un 

instrumento para defender intereses de gremio. María Jesús Santesmases hace en [114] 

un relato preciso de la influencia de Ochoa en el desarrollo de las ciencias biomédicas 

en aquellos años. Incluye un texto que apareció en la revista Medicina y Cirugía Auxiliar 

en noviembre de 1959 como introducción a un artículo autobiográfico de Ochoa. No nos 

resistimos  a  reproducir  de  nuevo  esa  inspirada  pieza  del  periodismo  científico  de  la 

época: 

Imagen  de  los  asistentes  al  congreso  de  bioquímicos  en  Santander,  que  tuvo  lugar  en  1961  en  el  Palacio  de  la 
Magdalena. Allí estuvieron Gabriella, Santiago Grisolía, Alberto Sols, Gertrudis de la Fuente, Eladio Viñuela y Margarita
Salas, entre otros muchos. Paco está arriba, a la derecha, y Gabriella justo debajo, hay una mujer con la cara vuelta 
hacia ella. Cortesía de Héctor Escobar. 
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El Premio Nobel de Medicina acaba de ser concedido, conjuntamente, al doctor español don 

Severo  Ochoa  y  al  norteamericano  Arthur  Kornberg.  MEDICINA  y  CIRUGIA  AUXILIAR  se 

complace en ofrecer a sus lectores una información completa sobre el doctor Ochoa y su obra. 

Como españoles, nos llena de orgullo que un compatriota nuestro haya obtenido el más alto 

galardón que un científico puede obtener: el Premio Nobel. En 1906, otro español ilustre, don 

Santiago  Ramón  y  Cajal,  obtuvo,  igualmente,  el  Nobel  de  Medicina.  […]  Quien  lea  esta 

entrevista, debajo de las palabras técnicas hallará un mundo fascinante: el mágico repetirse, 

renovarse y crecer de la vida en su aventura hacia lo inefable. Cada vez las partículas son más 

ínfimas; infinitas sus combinaciones. ¿Qué existe al fondo, detrás de lo último indivisible? ¿Se 

verá? Lo probable es que no. Es luz inviolable el espíritu.  

En  lo  que  respecta  a  la  endocrinología,  en  1965  se  celebra  en  Roma  el  V  Congreso 

Internacional  del  Tiroides  (hay  una  foto  de  Gabriella  en  ese  congreso  en  páginas 

anteriores), y  se propone  la  fundación de  la European Thyroid Association. Dos años 

después se celebrará en Lovaina el primer congreso de dicha sociedad, cuyos estatutos 

establecen la obligación de los socios de asistir a sus congresos al menos cada dos años. 

Gabriella  fue un miembro muy activo de  la  European Thyroid Association,  formando 

parte  de  su  comité  ejecutivo  entre  1970‐1974  y  presidiéndola  de  1978  a  1981. 

Actualmente  la  preside  la  Profesora  Pilar  Santisteban,  discípula  de  "segunda 

generación" del grupo, ya que su tesis doctoral fue dirigida por Luis Lamas. 

Gabriella, que siempre mostró su compromiso con los proyectos de esta sociedad, ha 

sido muy  querida  y  apreciada  por  todos miembros,  quizá más  fuera  de  España  que 

dentro.  La  European  Thyroid  Association  ha  reconocido  sus  contribuciones  con  dos 

premios:  el  Henning  Prize  (Ames‐Miles  Award)  en  1985,  entregado  en  el  Congreso 

Internacional del Tiroides en Sao Paulo y  la medalla de Oro y el Premio Lissitzky a  la 

carrera  investigadora  (Lissitzky  Career  Award)  en  2009  durante  el  Congreso  de  la 

Sociedad en Lisboa.  

Imágenes de los carteles del VI Congreso de FEBS (Madrid, 1969), el 5º Congreso Nacional de Bioquímica (Barcelona,
1971) y el homenaje a Severo Ochoa (Barcelona‐Madrid, 1975). Fueron diseñados por Salvador Dalí, que demostró 
siempre un enorme interés por la ciencia y lo reflejó luego en algunas de sus obras.  Su trabajo como grafista le llevó 
a diseñar también portadas de libros y aventurarse en experimentos tipográficos.  
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Tuvo particular  importancia científica  la  celebración en Madrid del VI  congreso de  la 

Federation  of  European  Biochemical  Societies  (FEBS)  en  1969.  Estuvo  a  punto  de 

frustrarse  por  la  delicada  situación  política  y  el  boicot  de  un  grupo  de  científicos 

extranjeros  “muy  anti‐Franco”  82,  en  palabras  de  Gertrudis  de  la  Fuente,  a  la  sazón 

presidenta del Comité Técnico que organizó el congreso. Finalmente se impuso la tesis 

de aprovechar la oportunidad de separar la presión ideológica y política de los intereses 

puramente  científicos,  tal  como defendía  Federico Mayor  Zaragoza,  y  la  situación  se 

salvó gracias a los esfuerzos de muchos. El congreso se celebró del 7 al 11 de abril, con 

gran  éxito  científico  y  la  participación  de  dos  mil  bioquímicos,  incluyendo  varios  

nobeles.  

Al  talento  de  la  primera  generación  de  investigadores  dedicados  a  la  biomedicina 

química  y  molecular  hay  que  añadir  el  apoyo  decidido  de  Albareda  a  estos  nuevos 

campos de investigación para explicar gran parte de su éxito. Las razones de este apoyo, 

según  Santesmases  [90],  hay  que  buscarlas  en  su  novedad  dentro  del  panorama 

internacional  después  de  la  segunda  guerra  mundial  y  en  que  afirmando  su 

protagonismo en el panorama experimental español se negaba el de otras áreas como 

                                                            
82 Razones había para serlo y  también para no venir a España  justo en ese momento. Enrique Ruano, 
estudiante de derecho y militante antifranquista, había sido detenido el 17 de enero de 1969 y murió tres 
días  más  tarde,  cuando  se  encontraba  custodiado  por  la  policía.  El  suceso  fue  presentado  como  un 
suicidio, pero había numerosos indicios para pensar que había sido un asesinato y la oposición al Régimen 
no tuvo ninguna duda al respecto. Millares de estudiantes se manifestaron en Madrid y el 24 de enero se 
decretó, por primera vez en todo el territorio nacional, el estado de excepción, que suprimía derechos 
fundamentales. Muchos dirigentes  sindicalistas  y estudiantiles  fueron detenidos,  torturados y algunos 
incluso deportados. El cantautor Joaquín Sabina, entonces un rebelde activista, fue detenido por su propio 
padre, inspector de Policía. El 25 de marzo, a menos de dos semanas del inicio del congreso de la FEBS, se 
decretó el fin del estado de excepción. 
 

Gabriella, entre Gertrudis de la Fuente y Alberto Sols, en la recepción ofrecida en El Pardo por Franco con ocasión de
la celebración en Madrid de la VI Reunión FEBS, en 1969. Leyendo unos folios está Julio Rodríguez Villanueva.   
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la neurofisiología y la neurohistopatología, más cercanas a la escuela de Ramón y Cajal 

y, en cierto modo, herencia de la JAE. 

 

La cátedra de endocrinología experimental 

El 28 de julio de 1969 aparecía en el BOE la 

convocatoria  de  oposición  a  la  cátedra  de 

endocrinología  experimental  en  la  Facultad 

de Medicina de la Universidad de Madrid. Se 

mencionaba,  explícitamente,  que  para  la 

provisión se restablecía el procedimiento de 

oposición  directa  y  libre.  Fernando  Pérez 

Peña opina en [115] que dicha convocatoria 

estaba  directamente  relacionada  con  una 

mesa  redonda  sobre  la  enseñanza  de  la 

bioquímica en España, celebrada en abril de 

ese año coincidiendo con las actividades del 

congreso  de  la  FEBS.  En  ella  habrían 

participado  el  rector  de  la  UCM,  Botella 

Llusiá,  y  el  ministro  Villar  Palasí,  junto  a 

Ochoa,  Grisolía,  Grande  Covián  y  otros 

investigadores.  En  septiembre  se  conoce  la 

lista de admitidos: Alberto Oriol, Miguel Morell, Clemente López y Gabriella Morreale.  

Las  diferencias  entre  un  profesor  de  investigación  en  el  CSIC  y  un  catedrático  de 

universidad no eran  significativas en  cuanto a  salario, pero  sí  en  cuanto a que estos 

últimos  tenían  labores docentes y  los primeros no. Esto significa que un profesor de 

investigación tenía (y tiene) más tiempo para investigar pero menos contacto con los 

alumnos en sus primeras etapas de formación. Es difícil saber con certeza cuáles fueron 

los  motivos  que  impulsaron  a  Gabriella  a  interesarse  en  la  plaza,  pero  podemos 

suponerlos.  En  primer  lugar,  cuando  firmó  la  oposición  aún  no  era  profesora  de 

investigación (lo sería al año siguiente por promoción directa). En segundo, es posible 

que la tradición universitaria que hay en la familia tuviera también algo que ver. Y en 

tercero  y  último  están  el  prestigio  y  la  mayor  relevancia  social  que  tienen  los 

catedráticos.  Piense  el  lector  que  explicar  a  la  gente  lo  que  es  un  profesor  de 

investigación del CSIC conlleva cierta dificultad, mientras que cualquiera entiende sin 

necesidad de explicación lo que es un catedrático de universidad (y acaso lo identifica 

con el más alto grado de  sabiduría)83.  Juan Bernal apunta además que  la  cátedra en 

                                                            
83 Es posible que muchos investigadores compartan este punto de vista. Fernando Reinoso, catedrático 
en la UAM y antes en Salamanca, Navarra y Granada, dice al respecto en [116]: «Es verdad que inicié este 
camino convencido de que  la Universidad es el  lugar de  la aristocracia del saber, y de  la calidad en el 
enseñar y el investigar». Reinoso se licenció en medicina en Granada en 1950 (justo el mismo año que 
Paco) y comenzó su carrera investigadora en el CSIC.  

Gabriella  en 1967 (cortesía de Antonio Sillero).
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cuestión  no  era  una  cátedra  cualquiera:  era  la  de  endocrinología  experimental  de 

Gregorio  Marañón,  la  única  que  ha  habido,  y  que  estaba  sin  ocupar  desde  su 

fallecimiento.  

Gabriella  dedicó  casi  todo  el  año  siguiente  a  preparar  la  oposición,  pasando  incluso 

algunas temporadas en Londres porque allí  tenía acceso a mejores bibliotecas donde 

podía preparar la memoria directamente de las fuentes de los endocrinólogos clásicos y 

tenía a su disposición todas las revistas especializadas que precisaba. Esto da idea de lo    

perfeccionista que podía llegar a ser con su trabajo, pero en esta ocasión fue en vano 

comoquiera  que  la  composición  del  tribunal  era,  según  [115],  muy  favorable  al 

Carta en la que Gabriella le pide documentación al decano de la Facultad de Ciencias de Granada, Juan de Dios López
González, de quien ya se habló en el capítulo primero en relación con el cuadro del rector Vila. Cortesía de Héctor 
Escobar y la universidad de Granada a través de Antonio Parody. 
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candidato Alberto Oriol. El presidente era Vicente Villar Palasí, rector de la UAB (de la 

que  procedía  Oriol)  y  hermano  del  ministro.  Los  vocales  eran  Fernando  Calvet 

(universidad de Barcelona), Antonio Gallego (mentor de Oriol),  José Viña (Valencia) y 

Olegario Ortiz (Zaragoza). El resultado, como era previsible, fue que Oriol acabó ganando 

la plaza. Jesús Fernández‐Tresguerres, que  ocupó la cátedra cuando Oriol se marchó a 

Barcelona en 1990, recuerda que el de Oriol fue el único ejercicio de aquella oposición. 

Esto explica por qué ni Juan Bernal ni María Jesús Obregón recuerdan haber asistido a 

la exposición de Gabriella, como probablemente hubiera sido el caso de haber tenido 

lugar. Es posible que algún miembro del tribunal hiciera saber al resto de opositores, ya 

fuera de forma directa o indirecta, que presentarse supondría una pérdida de tiempo y 

esfuerzo, porque la elección ya estaba hecha.  

Visto  desde  la  distancia,  se  antoja  que  ganar  aquella  oposición  era  una  tarea  casi 

imposible,  porque  Gabriella  no  contaba  con  ningún  apoyo  y  era  impensable  que  le 

dieran la plaza a una química teniendo a mano a un médico, aunque no tuviera mejor 

currículum que ella. Juan Bernal recuerda que la memoria que Gabriella preparó para la 

oposición  era  excelente.  Si  pensó  entonces  en  utilizar  ese  material  como  punto  de 

partida para alguna publicación (un libro de texto o divulgativo, por ejemplo) es algo que 

no sabemos y que, en todo caso, no llevó a la práctica.  

Siendo ya Jefa del Departamento de Endocrinología Experimental del Instituto Gregorio 

Marañón,  se  trasladó  en  1975  con  todo  el  grupo  a  unos  locales  cedidos  por  el 

departamento de Morfología en la Facultad de Medicina, previa firma de un convenio 

Gabriella, Aldo Pinchera, Paco Escobar, Donald Alexander y Jack Gross en 1971, en el congreso de la Sociedad Europea 
de Tiroides en Berna (cortesía de Héctor Escobar).
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entre la Universidad Autónoma de Madrid y el CSIC para el desarrollo de una labor de 

investigación y docencia. Y por eso Gabriella menciona explícitamente en su CV [24] que 

desde  1974  ha  tenido  la  consideración  de  Profesor  ad  honorem  con  «categoría 

equivalente a catedrático». En su caso no se trató de una simple cuestión formal porque 

participó en la docencia a través de cursos de doctorado.  

Severo  Ochoa  tampoco  ocupó  nunca  una  cátedra  en  España,  aunque  pudo  haberlo 

hecho en dos ocasiones. La primera de ellas en Santiago de Compostela, porque Negrín 

le animó a presentarse a la cátedra de Fisiología de esa universidad, cuyo tribunal estaba 

presidido por el propio Negrín. La oposición tuvo lugar en Madrid, entre diciembre de 

1935 y enero de 1936,  y  la plaza  fue para otro de  los  candidatos,  Jaime Pi  Suñer. El 

resultado,  que Ochoa  atribuye  a  una maniobra  de Negrín,  produjo  un  desencuentro 

entre  ambos  que  tardó  años  en  arreglarse  y Ochoa  nunca  pudo  olvidar.  La  segunda 

ocasión fue a principios de los 70, poco después de la oposición de Gabriella. El ministro 

Villar  Palasí  llevó  a  Carrero  Blanco  la  propuesta  de  una  cátedra  para  Ochoa  en  la 

Universidad Autónoma de Madrid, que finalmente no llegó a ocupar. En una entrevista 

publicada en el diario El Mundo el 21 de noviembre de 2010, y a fin de ilustrar la lealtad 

de Carrero hacia Franco, dice Villar Palasí:  

Una vez le llevé a Carrero el nombramiento, para su publicación en el BOE, del Nobel Severo 

Ochoa como catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Y me adujo que no procedía 

su nombramiento porque, según le habían informado, Ochoa era masón. Entonces le repliqué: 

pues se lo he comentado al Generalísimo y le ha parecido bien. Carrero me dijo que retiraba lo 

dicho. 

Fue precisamente por aquellas fechas cuando fue concebido el proyecto del Centro de 

Biología Molecular alrededor de la figura de Ochoa, con la participación del ministro84. 

César de Haro recoge en un artículo lo que dijo Ochoa en relación con este asunto85  

La  iniciativa primera  fue del Ministro Villar Palasí. Al proyectar  la  fundación de  la UAM, me 

ofreció la cátedra de Bioquímica. Le respondí que para dar clases estaba algo viejo. Pero si algo 

podía decidirme a regresar a España, esto sería la creación de un Centro de Biología Molecular 

(CBM) que reuniera la condiciones físicas y ambientales necesarias para el cultivo eficaz de esta 

Ciencia.   

 

Explosiones en la calle Joaquín Costa  

Si la historia de nuestro universo comienza con una gran explosión —al menos eso es lo 

que dice el modelo cosmológico más aceptado para explicar sus orígenes—, una cadena 

de explosiones es también la que, en cierto modo, fuerza la decisión de los Escobar de 

cambiar a otro  instituto. Pero no adelantemos acontecimientos y hagamos un  relato 

                                                            
84 A Villar Palasí se le debe también una de las grandes reformas educativas de España, la Ley General de 
Educación de 1970, que sustituyó a la Ley Moyano de 1857. La nueva ley establecio las bases del sistema 
educativo moderno, implantando la enseñanza obligatoria hasta los catorce años y la educación mixta, 
entre otras novedades.  
 
85 La personalidad de Severo Ochoa: recuerdos personales, p. 37, Serie Científica, Farmaindustria, 2006. 
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ordenado de la historia. A mediados de los 60, los grupos de investigación que se habían 

instalado en el CIB a inicios de la década y finales de la anterior habían adquirido ya un 

cierto tamaño. Del buen ambiente de esos primeros años recuerda Paco, con su habitual 

bonhomía [117]:  

Al principio de los sesenta volvió Manolo Losada de Estados Unidos y se instaló también en la 

cuarta planta. Entre el grupo de Sols, de Losada, de Julio Rodríguez Villanueva e Isabel García 

Acha  con  Gonzalo  Sierra  y  otros muchos…  nos  fuimos  arreglando  para  seguir  produciendo 

Ciencia.  Cuando  alguno  conseguía  mandar  un  manuscrito  a  publicar  a  alguna  revista 

internacional, lo festejábamos entre todos. Si era aceptado, lo volvíamos a festejar. Y nuestro 

grupo también fue creciendo… 

Naturalmente, no todo era tan idílico, y el propio Losada nos ofrece una imagen menos 

amable cuando, treinta años después, escribe lo siguiente [100]: 

Quizá el mayor —aunque excusable— defecto de los científicos del centro, hasta el punto de 

hacerlos parecer ridículos, eran sus mutuos celos y la convicción general de que su propia línea 

de investigación y su trabajo eran los más interesantes, su conversación girando principalmente 

sobre ellos mismos… 

Con  respecto  a Gabriella  y  Paco,  sin  embargo,  los  recuerdos  de  Losada  son  siempre 

afectuosos. En el mismo texto que acabamos de citar leemos:  

En el CIB, los Escobar contribuyeron mucho, y para beneficio general, al establecimiento de un 

sistema modelo de cría de animales para la experimentación. Las personas —tanto científicos 

como técnicos— que constituían el grupo de los Escobar habían sido bien elegidos por sus jefes 

y, recíprocamente, recibían las simpatías como aquellos. Fue para mí muy agradable disfrutar 

su compañía y conversación durante  el té de media mañana…  

En  1967  volvieron  de  Estados  Unidos  también  Margarita  Salas  y  Eladio  Viñuela, 

apoyados por Rodríguez Candela y el propio Severo Ochoa, creando posteriormente en 

el CIB el primer departamento de Biología Molecular en España. La situación era ya muy 

complicada y reclamaba algún tipo de cambio en el centro, que estaba sobresaturado 

hasta el límite. Alberto Sols describe así la presión generada por la falta de espacio y la 

degeneración de las condiciones de habitabilidad del centro:  

se había alcanzado una masa crítica ¡explosiva!... con una necesidad angustiosa de espacio vital, 

con tensiones crecientes, a veces de intensidad traumática, por la apropiación de miniespacios 

reconvertibles (empezando por los aseos, aunque no todos, claro) [101].  

En su conferencia «Individualismo, colaboración y compañerismo en la investigación», 

pronunciada con ocasión del XXX aniversario del centro, Sols propugnó que no podían 

quedarse al margen de  las necesidades del país en docencia superior e  investigación 

aplicada. En otras palabras, estaba señalando la salida hacia las cátedras de universidad, 

los laboratorios y otros centros de investigación como medio para aliviar la presión en 

el  CIB.  La  temible,  aunque  deseable,  diáspora  (en  palabras  de  Losada),  comenzó 

progresiva e implacablemente poco después. Rodríguez  Villanueva y él se trasladaron 

en esa época con una pequeña parte de sus grupos a las nuevas Facultades de Biología 

de  las  Universidades  de  Salamanca  y  Sevilla,  respectivamente.  Les  fueron  siguiendo 

otros pero no sirvió de mucho, porque los huecos se aprovecharon para acoger a nuevos 
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investigadores  que  se  encontraban  en  el  extranjero.  Finalmente,  el  grupo  de 

enzimología de Sols se marchó en el año 1972 a  la nueva Facultad de Medicina de la 

UAM, liberando así algo de espacio [118].  

Hacia las once de la noche del 25 de junio de 1973, una fortísima explosión sacudía una 

amplia  zona  de  Madrid  alrededor  del  cruce  entre  las  calles  de  Joaquín  Costa  y 

Velázquez86.  Una  nueva  explosión  sucede  inmediatamente  a  la  primera  y  todavía 

habrían de llegar varias más. El desastre es enorme: escombros, árboles arrancados de 

cuajo y muros vencidos y coches ardiendo. En el sanatorio San Francisco de Asís, algunos 

enfermos asomados a las ventanas asisten espantados al caos del que procuran ponerse 

a salvo los vecinos ayudados por centenares de bomberos, voluntarios de Cruz Roja y 

policías. La evacuación del sanatorio se realiza antes de que el sótano del edificio, en el 

que estaban la farmacia y el laboratorio (en el que había 36 balas de oxígeno), empezara 

a arder. El balance final es de cinco heridos graves y varias decenas de heridos leves, aunque la 

magnitud del desastre fue enorme y algunos edificios —entre ellos, el CIB— se vieron 

seriamente afectados. La noticia de la explosión corrió a la mañana siguiente como la 

pólvora  por  los  colegios mayores  de  la  ciudad  universitaria,  gracias  sobre  todo  a  la 

información de la radio —no había teléfonos móviles ni redes sociales en 1973— y de 

los periódicos. María Jesús Obregón, que estaba entonces haciendo la tesis doctoral en 

el laboratorio de los Escobar, lo describe así:  

A la mañana siguiente los investigadores que se acercan a su lugar de trabajo, encuentran que 

el edificio del CIB esta acordonado por la policía y no se permite la entrada. Uno de los pisos 

                                                            
86 Si el curioso lector busca en Google “explosión”, “Madrid”, “1973”, es muy probable que no encuentre 
noticia del suceso al que hacemos referencia y sí de otra explosión que se produjo en diciembre del mismo 
año, no muy lejos de la anterior, y que acabó con la vida del presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, 
de su conductor y de un escolta. El atentado, perpetrado por la banda terrorista ETA, causó una enorme 
conmoción en la sociedad española y, en opinón de algunos historiadores, aceleró el final del franquismo. 
Para un relato detallado sobre la cadena de explosiones que afectaron al CIB se puede consultar [119].   
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del Instituto Jaime Ferrán que da a la calle Joaquín Costa se ha desplomado, cayendo al piso 

inferior todas las neveras que contienen los virus más peligrosos del mundo (viruela, difteria, 

rabia…). Increíblemente, luego nos informan que ninguno de los tarros que contienen los virus 

dañinos ha  sufrido  roturas.  ¡Qué bien  hacían  las  cosas  estos  investigadores!  Finalmente,  al 

mediodía, se permite la entrada de algunos investigadores y doctorandos (sobre todo estos) a 

los  que  se  les  da  un  tiempo  corto  para  recoger  lo más  valioso:  las  tesis,  los  experimentos 

inacabados… Muchos optamos por recoger nuestros tubos en hielo y llamar a investigadores 

amigos en la Clínica Puerta de Hierro con el fin de terminar los experimentos en su laboratorio 

y usar sus centrífugas y contadores. En 1973, no existían los ordenadores, disquetes, memorias 

USB, y las tesis se escribían a mano y luego se pasaban a máquina, y el material era único. Si la 

explosión hubiera destruido o incendiado el edificio, muchos doctorandos se hubieran quedado 

sin tesis. Algunos lloraban ante esta posibilidad.  

Entre los pocos investigadores que lograron pasar al edificio hay quien vio al director del 

CIB, el doctor Rodríguez Candela, y pensó que sería sin duda para recuperar papeles 

importantes, pero la realidad es que al salir tenía en su mano la jaula con su canario, que 

fue rescatado sano y salvo. Juan Bernal era uno de los doctorandos que menciona María 

Jesús y tenía varios ejemplares de su tesis ya dispuestos para ser encuadernados sobre 

una mesa. Fuera de aquellos no disponía de ninguna otra  copia,  así que pasó buena 

parte de la mañana pensando en que había perdido el trabajo de varios años y en cómo 

iba  a  explicar  aquello  cuando  volviera  a  Sevilla.  En  un  descuido  de  la  policía  que 

acordonaba el lugar se coló en el edificio y rescató los ejemplares, que afortunadamente 

sólo tenían encima una capa de polvo, recogió las muestras de un experimento y salió 

del edificio cargado, con la aparente tranquilidad de quien hace aquello todos los días.   

Las obras de reparación del CIB, para las que no se contó con el asesoramiento de Fisac, 

tardaron varios meses en concluirse87. A causa del calor, la falta de agua y de comida,  

se resintieron y se perdieron  muchas de las estirpes de mosca Drosophila, con las que 

investigaban en la parte de la torre del edificio los miembros del grupo de Antonio García 

Bellido.  Igualmente  las  ratas,  ratones  y  conejos  con  los que  trabajaban varios de  los 

grupos  del  CIB,  hubieron  de  ser  recogidos  y  reubicados  por  varios  laboratorios  de 

distintas instituciones en Madrid. Mucho sufrieron también los becarios y becarias en 

ese  momento,  primero  tratando  de  rescatar  del  polvo  sus  cuadernos  de  trabajo,  y 

posteriormente por la desesperación al ver que sus tesis doctorales se estancaban. Ante 

la  imposibilidad  de  trabajar  en  el  edificio,  los  investigadores  del  centro  se  apañaron 

como  pudieron  para  terminar  sus  experimentos,  usando  ocasionalmente  los 

laboratorios de algún hospital o instituto de la zona.  

Al reanudarse la actividad en el CIB, después de efectuadas las reparaciones, faltaba el 

agua corriente y el gas y había mucho, muchísimo polvo. Ante estas dificultades varios 

doctores que aún estaban en el grupo aceleraron los trámites para realizar las estancias 

                                                            
87 El edificio fue rehabilitado de nuevo en 2006, y en esta ocasión sí que fue convocado el arquitecto, que 
en ese momento contaba 92 años, para supervisar la rehabilitación de su propia obra llevada a cabo por 
Ana Jiménez.   
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postdoctorales en el extranjero que planeaban. Gabriella, a pesar de su espíritu guerrero 

y  combativo,  pronto  fue  consciente  de  que  trabajar  en  esas  condiciones  era 

prácticamente imposible. Y comenzó a mover hilos, a llamar a unos y otros durante el 

año 1974 y ello condujo finalmente al traslado del grupo a la Facultad de Medicina de la 

UAM, donde se acogió al grupo de modo provisional en un laboratorio amplio (el B‐16) 

del Departamento de Bioquímica y Sección de Enzimología del Gregorio Marañón (CSIC) 

dirigido por Alberto Sols. Finalmente y tras muchas negociaciones de alto nivel, en las 

que estuvieron involucrados Gutiérrez Ríos, Albareda, Sols, Reinoso y Segovia de Arana, 

en  ese  momento  decano  de  la  Facultad  de  Medicina  de  la  UAM,  Reinoso  cedió 

generosamente un ala de su espacio. Allí se instaló el grupo y allí permaneció desde 1976 

a 1989. Reinoso, como ya se dijo, había sido compañero de promoción de Paco y era 

buen  amigo  de  la  pareja  y  en  ese  momento  era  catedrático  del  departamento  de 

Morfología (Anatomía).  

 

El congreso de Jerusalem y Yom Quippur 

Jack Gross, a quien ya se mencionó en el capítulo segundo por su papel a inicios de los 

50 en el descubrimiento de la T3, en colaboración con Rosalind Pitt‐Rivers88, había nacido 

en 1921 en Montreal en el seno de una familia judía. En 1957 se trasladó a Jerusalén, 

tras  aceptar  una  oferta  de  la  recién  fundada  Hebrew  University‐Hadassah  Medical 

School, desde donde trabajó para favorecer el desarrollo de la investigación básica en 

Israel. Atendiendo a una propuesta suya, a finales de septiembre de 1973 se celebró en 

Jerusalén  el  V  congreso  de  la European  Thyroid  Association, al que Paco  y Gabriella 

acudieron  acompañados  de  María  Jesús  Obregón,  Juan  Bernal,  Lucinda  Cacicedo  y 

Franco Sanchez‐Franco.  

El congreso tendría que haberse celebrado en 1972, pero la situación política obligó a 

posponerlo. En su lugar se organizó una reunión científica en Roma, a la que también 

asistieron  los seis. Gabriella  subvencionó a  los cuatro  jóvenes con 5000 pesetas, que 

dieron para cubrir todos los gastos, incluído el viaje de ida y vuelta en el coche de Lucinda 

y Franco. Les alojaron en las dependencias de los guardas de la famosa Accademia dei 

Lincei,  la academia científica más antigua del mundo, que cuenta entre sus primeros 

miembros a Galileo Galilei. Margherita, la hermana de Gabriella, también era miembro 

de dicha institución y quizá tuviera algo que ver en que pudieran alojarse allí. No está 

mal,  como  sucedió en el  caso de María  Jesús, para  ser  la primera experiencia en un 

congreso internacional.   

                                                            
88 Su nombre de soltera era Rosalind Venetia Henley, y el apellido Pitt‐Rivers lo tomó de su marido, el 
antropólogo George Pitt‐Rivers, con quien estuvo casada entre 1931 y 1937. Durante su matrimonio, éste 
abrazó  con  entusiasmo  creciente  el  antisemitismo  y  las  doctrinas  eugenésicas,  cuyas  versiones  más 
extremas  tuvieron dramáticas  consecuencias en  la Alemania nazi. Durante  la  segunda guerra mundial 
estuvo dos años en prisión por sus ideas políticas. 
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Durante todo el año 1972 se sucedieron los actos terroristas contra Israel. Por citar sólo 

algunos: en mayo, cuatro miembros de la organización “Septiempre Negro” secuestran 

un  avión  proveniente  de  Bruselas89;  también  en  mayo,  unos  terroristas  disparan 

indiscriminadamente en el aeropuerto de Lod, cerca de Tel Aviv, matando a 26 personas 

e hiriendo a otras 80; en septiembre, durante los juegos olímpicos de Munich, miembros 

de  Septiembre  Negro  entran  en  la  villa  olímpica  y  matan  a  11  atletas  israelíes.  La 

situación mejoró  sólo  ligeramente al  año  siguiente. El 13 de  septiembre, una batalla 

aérea sobre el mediterráneo se salda con trece aviones sirios derribados y uno israelí. A 

pesar de ello, el congreso de la European Thyroid Association sigue adelante y se celebra 

sin incidentes entre los días 17 y el 21 de septiembre. Gabriella aprovechó la ocasión 

para explicar a Querido la situación del grupo después de la explosión del CIB, y quizá 

entonces  se planteó  la  posibilidad de  realizar una nueva  estancia  en Holanda,  como 

finalmente sucedería en 1975.  

Los miembros más jóvenes del grupo alquilaron un coche para hacer turismo y visitaron 

el mar Muerto, que está a más de 400 metros por debajo del nivel del mar y es uno de 

los más salinos del mundo. Aunque estaba prohibido, se bañaron, recibiendo al poco de 

meterse en el agua una reprimenda de unos soldados que llegaron dando voces en una 

tanqueta y les alertaron de que estaban al alcance del fuego de las posiciones jordanas. 

Buscando  una  ducha  para  quitarse  la  sal  llegaron  al  kibbutz  de  Kalya,  que  pudieron 

visitar. Su nombre deriva de kalium, potasio en latín, del que hay particular abundancia 

en la región. Kalya es también un acrónimo hebreo (Kam Litkhiya Yam HaMavet) que 

                                                            
89 En el  rescate,  llevado a cabo por varios comandos disfrazados como técnicos de vuelo, participaron 
Ehud Barak y Benjamin Netanyahu, ambos futuros primeros ministros de  Israel. El operativo recibió el 
curioso nombre en clave de: “Operación Isótopo”.    

Izquierda: Paco y Gabriella en Jerusalem, durante la celebración del V congreso de la Sociedad Europea de Tiroides
(cortesía de María Jesús Obregón, que hacía la foto). Les acompañan Juan Bernal, Lucinda Cacicedo y Franco Sanchez‐
Franco. Derecha: en ese mismo congreso, con Andries Querido (cortesía de Héctor Escobar). 
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significa,  literalmente,  «el  mar 

Muerto ha vuelto a la vida». Toda la 

región  de  Cisjordania  se  considera 

ilegalmente  ocupada  por  Israel 

desde  1967.  También  visitaron  el 

valle  de  Qumrán,  Belén  y  Jericó. 

Nada  durante  esos  días  hizo 

presagiar  lo  que  sucedería  poco 

después.  

El  6  de  octubre,  dos  semanas 

después de terminar el congreso, los 

ejércitos  egipcio  y  sirio  avanzaron 

por  sorpresa  sobre  posiciones 

israelíes, en un intento de recuperar 

los  territorios perdidos en 1967. En 

la fecha escogida para el ataque se celebraba en Israel Yom Kippur, el día de la expiación 

y  el  arrepentimiento.  Se  trata  probablemente  de  la  festividad  más  importante  del 

calendario  judío  y  todo  el  país  estaba  paralizado.  Los  israelíes  consiguieron 

sobreponerse a la sorpresa inicial y en pocos días respondieron con una contraofensiva, 

penetrando en territorios sirios y egipcios. El conflicto, última gran guerra entre Israel y 

sus vecinos árabes, tendría importantes consecuencias, por ejemplo la primera crisis del 

petróleo. De haberse retrasado unos pocos días, todo el grupo podría haber quedado 

retenido en la zona de conflicto en una situación muy delicada, porque España no tenía 

entonces relaciones diplomáticas con Israel (no las tendría hasta 1986).  

Retomamos el hilo de la historia, ya de nuevo en Madrid, para terminar este capítulo. El 

edificio de Velázquez 144, aún con algunos ladrillos perdidos, albergaría hasta 2003 el 

CIB ya constituido en un único centro, fruto de la fusión de todos los institutos previos 

María  Jesús Obregón,  Juan Bernal  y  Lucinda Cacicedo en el 
Muro de las Lamentaciones. Las mujeres no podían acercarse 
al muro en aquel lugar y un guarda desde una caseta, al oírles 
hablar en español, les dijo en ladino “¡Ustedes nos echaron de 
España!”  (cortesía María Jesús Obregón). 

Foto de grupo de los participantes en el congreso de Jerusalen. Las flechas señalan a Paco y Gabriella. 
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existentes con la excepción del Instituto Cajal que se había trasladado al completo a su 

nueva  sede en 1989. Gabriella  conoció el  nuevo edificio del  CIB,  en el  campus de  la 

Ciudad Universitaria de Moncloa, unos años después de su inauguración, ya jubilada. En 

noviembre de 2007, fue nombrada Asociada Ad Honorem de la Asociación de Mujeres 

Investigadoras y Tecnólogas (AMIT). Recogió su Diploma durante la Asamblea General 

celebrada  en  el  nuevo  CIB  y  presidida  por  el  entonces  Secretario  de  Estado  de 

Universidades e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla (también receptor del Diploma 

Ad Honorem), Vicente Larraga, a la sazón director del CIB, y Flora de Pablo, presidenta 

de AMIT desde su fundación en 2001 hasta 2007. 

A  los  50  años  de  haber  iniciado  su  carrera  en  el  CSIC,  Gabriella  estaba  aún  firme  y 

carismática, por suerte aún entonces caminando de la mano de Paco, y contenta de que 

se  reconociera  que  había  sido  una  pionera  excepcional  entre  las  investigadoras 

españolas (y entre los investigadores también) en la biomedicina del siglo XX.  



153 
 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo cuarto: De Madrid al mundo.   

 
 

En  junio  de  1975  Gabriella  y  Paco  recibieron  la 

prestigiosa Boerhaave  Chair  a  propuesta  de  Andries 

Querido,  que  la  había  solicitado  para  reactivar  la 

investigación básica en tiroides en el departamento de 

endocrinologia  experimental  del  Academish 

Ziekenhuis,  el  Hospital  Universitario  de  Leiden.  La 

Boerhaave  Chair  venía  a  ser,  en  cierto  modo,  una 

especie de cátedra subvencionada instituida en honor 

del  botánico,  químico  y  médico  Herman  Boerhaave 

(1668‐1738). Conocido durante mucho  tiempo como 

“el  Hipócrates  holandés”,  Boerhaave  fue  una  figura 

importante  en  el  panorama  científico  europeo  del 

siglo XVIII aún sin haber hecho ningún descubrimiento 

notable. Promovió el  trabajo sistemático y ordenó el 

caos que había a nivel médico científico en esa época. 

Introdujo la cuantificación en la medicina y fue el primero en usar el termómetro en la 

práctica clínica85. A él se debe también  la sistematización de  las enseñanzas médicas 

cuyos esquemas, con extensiones y modificaciones,  se siguen aplicando hoy día. Fue 

profesor  en  la  universidad  de  Leiden,  cuya  fama  y  reputación  ayudó  a  incrementar 

atrayendo a alumnos de todo el mundo y donde acudieron a visitarle personalidades de 

la talla de Voltaire o Linneo. Por lo que respecta a la química, su libro Elementa Chemiae 

                                                            
85 Aunque hubo aparatos más antiguos y menos efectivos para medir  la temperatura,  la  invención del 
termómetro moderno  en  1709  se  suele  atribuir  a  Daniel  Gabriel  Fahrenheit.  En  1714  fabricó  uno  de 
mercurio (el primero era de alcohol) y en 1724 introdujo la escala de temperatura que lleva su nombre y 
divide el intervalo entre los puntos de congelación y ebullición del agua en 180 grados. En una carta escrita 
a su amigo Boerhaave, Fahrenheit reconoce sin embargo haberse apoyado en el trabajo de Ole Rømer y 
en su escala, propuesta en 1701. Es la primera escala calibrada junto con la de Newton, publicada el mismo 
año, hoy ambas en desuso. La escala Celsius divide el  intervalo antes citado en 100 grados y  la escala 
Kelvin es simplemente una traslación de la anterior, para que el cero de la escala coincida con el cero 
absoluto. William Rankine propuso en 1859 una traslación semejante para la escala Fahrenheit.  
 

Sello  holandés  de  1938  con  un 
retrato de Herman Boerhaave. 
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(1732) es uno de los primeros tratados en esa materia. Precisamente para subrayar la 

importancia de los datos cuantitativos, Gabriella solía citar años después a Lord Kelvin:  

I often say that when you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, 

you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in 

numbers, your knowledge is of a meagre and unsatisfactory kind; it may be the beginning of 

knowledge, but you have scarcely, in your thoughts, advanced to the stage of science, whatever 

the matter may be. 86  

 

Además de sustentar su estancia allí, el puesto estaba dotado con algún dinero para 

realizar investigación y pagar a un técnico. Gabriella 

buscó  a  alguien  interesado  en  ocupar  esta  plaza 

pero, como no encontrara a nadie, se  la ofreció a 

María  Jesús  Obregón  que  pudo  así  continuar  su 

tesis  doctoral,  prolongando  su estancia  en  Leiden 

hasta  abril  de  1976.  El  viaje  por  carretera  desde 

Bilbao, a finales de julio, duró dos días. En el coche, 

que  iba  cargado  hasta  los  topes,  iban  Paco, 

Gabriella,  María  Jesús  y  una  perra  teckel,  Diana. 

Héctor, que en ese momento contaba once años, 

llegaría más  tarde, el 8 de agosto.  Se alojaron  los 

cinco  en  una  casita  en  Oegstgeest,  frente  a  la 

escuela  a  la  que  acudiría  Héctor,  a  un  par  de 

kilómetros  del  Hospital  de  Leiden. María  Jesús  lo 

recuerda así:   

 
Me  invitaron  a  compartir  su  casa,  lo  cual  fue  un 

placer.  Gabriella  y  Paco  fueron  unos  magníficos 

guías de la vida holandesa y pude acompañarles en 

algunos de sus viajes. Se cumplían los 700 años de la fundación de Amsterdam y las fiestas de 

los veleros en el puerto (Sail 700) se prolongaron varios días en agosto de 1975. Los fines de 

semana  visitamos  muchos  lugares  de  Holanda  y  de  los  países  fronterizos,  como  La  Haya, 

Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Groningen  y  Brujas.  Fuimos  a  ver  los  diques  y  el  sistema de 

canales y polders tan característico de aquellas tierras. Muchas de las veces los viajes eran para 

asistir  a  reuniones  científicas,  que nunca  faltaban, o para  visitar  a  antiguos  compañeros de 

laboratorio. Gabriella, por lo generoso de la dieta, contaba con humor que en Leiden hacíamos 

desayuno inglés, comida española y cena holandesa. Las veladas en casa me mostraron algo de 

la capacidad de Gabriella. Ante el televisor, nos traducía una película en ingles con subtítulos 

en holandés, mientras tejía y al mismo tiempo leía un artículo del Endocrinology que tenía sobre 

las  rodillas. Se había empeñado en hacer una preciosa colcha a ganchillo, compuesta de un 

centenar  de  cuadrados,  todos  distintos,  según  un  dibujo  italiano.  Con  tanto  trasiego,  las 

confusiones eran frecuentes y Gabriella podría muy bien haberse llamado Penélope por tantas 

                                                            
86 Digo a menudo que cuando puedes medir aquello de lo que estás hablando y expresarlo con números, 
puede  decirse  que  sabes  algo  sobre  el  asunto;  pero  cuando  no  puedes  medirlo,  cuando  no  puedes 
expresarlo  con  números,  tu  conocimiento  es  pobre  e  insatisfactorio;  puede  ser  el  principio  del 
conocimiento,  pero  apenas  habrás  avanzado,  con  estos  pensamientos,  hacia  la  condición  de  ciencia, 
cualquiera que sea la materia de que se trate. 

Gabriella  a  principios  de  los  setenta 
(cortesía de Héctor Escobar). 
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veces como tuvo que deshacer su labor. Le encantaba pescar en los numerosos canales cerca 

de Leiden, pero se enfadaba porque los peces eran más listos que ella y no picaban…  

 

También recuerda una velada en casa de Querido, estupendo anfitrión y conversador 
infatigable, que tras la cena y estando ya sentados en 
el  salón  le  preguntó  a  Paco  por  su  salud.  Éste, 
supresticioso como era, se  levantó y se dirigió a  las 
estanterías de la biblioteca para tocar madera, ante 
la sorpresa y las carcajadas de Andries. 

A pesar de que no  suele  incluirse en  los  itinerarios 
turísticos, Leiden es una hermosa ciudad con canales, 
molinos y muchos rincones interesantes, sobre la que 
conviene  reseñar  algunos  datos  siquiera  sea  para 
subsanar la omisión en que incurrimos en el capítulo 
2,  cuando  se  habló  de  la  primera  estancia  de  los 
Escobar.  Leiden  es  conocida  por  ser  el  lugar  de 
nacimiento  de  Rembrandt  y  por  haber  acogido 
durante diez años a un  famoso grupo de puritanos 
ingleses, los «padres peregrinos», que luego habrían 
de embarcarse rumbo a norteamérica en el Mayflower en busca de libertad religiosa. Es 
también una ciudad volcada con  la cultura. Para comprender su  importancia en este 
aspecto hay que tener en cuenta, en primer lugar, sus más de diez museos. Entre ellos 
hay algunos tan relevantes como el Museo Nacional de Historia Natural, que alberga los 
restos  originales  del  hombre  de  Java  (descubierto  por  el  científico  holandés  Eugène 
Dubois en 1891) y el Museo Boerhaave, en el que se exhiben los microscopios usados 
por Antoni van Leeuwenhoek87. Por otra parte, Leiden tiene la universidad más antigua 
del país, que además es una de las mejores de Europa y cuenta entre sus profesores y 
alumnos a científicos muy destacados. Descartes en 1630, cuando contaba 34 años, se 
matriculó en esa universidad para poder usar su biblioteca y estudiar con Jacob Golius, 
orientalista  y  profesor  de  matemáticas  que  acababa  de  descubrir  unos  manuscrito 
árabes  con  las  Cónicas  de  Apolonio.    La  universidad  de  Leiden  se  fundó  en 
reconocimiento a la heroica defensa de la ciudad durante el sitio que sufrió por parte de 
las  tropas  españolas  en  1574.  La  carta  de  fundación  está  firmada  por  el  estatúder 
Guillermo de Orange en nombre de Felipe II. 

                                                            
87 Este comerciante holandés del siglo XVIII fue el primero en realizar observaciones con microscopios, 
instrumento que no inventó pero cuya fabricación él mismo perfeccionó. Los que se conservan (menos 
de 10 de los más de 500 que fabricó) tienen un diseño tan simple que podría decirse que no son en realidad 
más que unas lupas poderosas. Se le considera en cierto modo precursor de la biología experimental, de 
la  biología  celular  y  de  la  microbiología.  Su  descubrimiento  de  los  espermatozoides  en  1677  ya  fue 
mencionado en el capítulo primero. 
 

Escudo de la universidad de Leiden con 
su lema: Libertatis Præsidium, «Bastión 
de Libertad».
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Uno de los grandes inventos de la electrónica lleva el nombre de botella de Leiden. Se 
trata, en esencia, del primer condensador de electricidad conocido, y fue descubierto 
en 1745 por Ewald Georg von Kleist, un clérigo luterano, jurista y físico alemán. Es sin 
embargo  a  Pieter  van Musschenbroek,  que  trabajaba  en  la  universidad  de  Leiden  y 
descubrió exactamente lo mismo un año después, a quien suele atribuirse el mérito del 
descubrimiento, quizá por  ser el primero que  lo entendió cabalmente. El nombre no 
parece  del  todo  injustificado  si  tenemos  en  cuenta  que  von  Kleist  también  había 
estudiado  (jurisprudencia)  en  Leiden  y bien pudiera haber  sido  allí  donde naciera  su 
interés por la electricidad.  

Heike  Kamerlingh Onnes  fundó  en  1894  el  Laboratorio  Criogénico  de  Leiden,  primer 
centro  de  investigación  universitario  dedicado  a  investigar  las  características  de  la 
materia a bajas temperaturas. En 1908 consiguió licuar helio por primera vez, aunque 
no consiguió solidificarlo (cosa que sí haría después su discípulo Willem Hendrik Keesom 
en 1926). La resistencia de un metal a conducir corriente eléctrica se reduce si disminuye 
la  temperatura,  pero  Kamerlingh  Onnes  observó  con  sorpresa  en  1911  la  casi  total 
ausencia de dicha resistencia en el mercurio: había descubierto la superconductividad. 
En 1913 fue galardonado con el Premio Nobel de Física.  

Albert  Einstein  había  solicitado  en  1901 un puesto de  asistente  en  el  laboratorio  de 
Kamerlingh  Onnes,  pero  fue  rechazado.  Diez  años  más  tarde  ambos  científicos  se 
encontraron en Leiden, cuya universidad habría de visitar después el primero en varias 
ocasiones debido a su relación con Hendrik Antoon Lorentz (uno de los precursores de 
la teoría de la relatividad) y con Paul Ehrenfest, amigo personal suyo. Husmeando entre 
los papeles de éste último, en una biblioteca de la universidad, un estudiante que estaba 
buscando  material  para  su  tesis  doctoral  descubrió  en  2005,  por  casualidad,  el 
manuscrito original de 16 páginas del artículo Quantentheorie des einatomigen idealen 
Gases publicado por Einstein en 1925. En ese artículo se predice un nuevo estado teórico 

Izquierda: Einstein es probablemente el científico más popular del  siglo XX, a pesar de que muy poca
gente, aparte de los especialistas, entiende algo de sus contribuciones a la física. Derecha: Einstein y Heike
Kamerlingh Onnes en 1920, dibujados por el artista Harm Kamerlingh Onnes, sobrino de Heike. 
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para  la  materia,  que  hoy  se  conoce  como  condensado  de  Bose‐Einstein,  y  que  fue 
confirmado experimentalmente en 1995 por científicos de la universidad de Colorado, 
lo  que  les  valió  el  Nobel  de  Física  en  2001.  Para  explicar  la  cuestión  de  forma muy 
simplificada, si determinados átomos se enfrían muy cerca del cero absoluto (lo cual es 
fácil decirlo pero tremendamente complicado hacerlo), los efectos cuánticos hacen que 
todos ellos se comporten como uno solo. 
 
El Academisch Ziekenhuis, donde trabajaron Gabriella y Paco primero entre 1955 y 1958 
y  luego  en  1975,  había  sido  fundado  en  1873,  aunque  sus  instalaciones  (que  hoy 
albergan el Museo Nacional de Etnología) quedaron obsoletas pocas décadas después. 
En los primeros años 20 se construyó un hospital basado en el sistema de pabellones, 
un  concepto muy  en  boga  en  aquella  época  cuya  finalidad  era  la  de  evitar  posibles 
contagios entre pacientes, que estaba asociado a la Universidad de Leiden. Este hospital 
fue  demolido  entre  1980  y  1990,  dejando  paso  al  nuevo  Leids  Universitair Medisch 
Centrum que, como el anterior, reúne las funciones de hospital universitario y facultad 
de medicina. 

 

La importancia de las pequeñas cosas  

El laboratorio al que llegaron Gabriella, Paco y María Jesús estaba vacío y hubo que pedir 
de todo: el material de trabajo, los reactivos,… Los técnicos e investigadores estuvieron 
siempre dispuestos a ayudar y el ambiente de trabajo era inmejorable. En este aspecto 
hay que mencionar a Daan van der Heide, que acabó estableciendo con los Escobar una 
amistad que duró años, y a Ferdinand Roelfsema. La investigación que se hizo durante 
la estancia se discutió en varias reuniones con Querido y su equipo y se puso en práctica 
con nuevas técnicas de infusión continua de hormonas88. Se demostró que la T3 de los 
tejidos puede proceder de la T3 circulante o de desyodación de la T4 y que la proporción 
entre ambas          

es distinta en cada tejido, es decir, cada tejido produce una cantidad de T3 distinta a 
partir de T4 y adaptada a sus necesidades. Este resultado fue muy difícil de publicar, ya 
que hasta ese momento todo el mundo calculaba la cantidad de T3 en un tejido por la 
cantidad  de  T3  circulante  que  tenía,  y  estos  resultados  echaban  por  tierra  todos  los 

                                                            
88 En lugar de hacerlo mediante una inyección, las hormonas se introducen en vena mediante un catéter 
durante varios días, de forma continua, más parecida a como lo hace el tiroides. En Madrid se hizo luego 
con minibombas osmóticas Alzet® de infusión continua que se introducen debajo de la piel de la rata y 
liberan las sustancias con un flujo constante. Este mecanismo tiene algún parecido con las bombas de 
insulina, que son unos pequeños aparatos que introducen pequeñas cantidades de insulina en el cuerpo 
durante todo el día y en momentos puntuales (como después de las comidas), aunque la bomba osmótica 
es pasiva mientras que  la de insulina es activa. Se  logra con ello un funcionamiento más similar al del 
páncreas sano, contribuyendo a lograr un mejor control de la glucosa. 
 

T3 proveniente de T4

T3 circulante
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cálculos cinéticos usados hasta el momento. Tras muchas batallas con los revisores, el 
artículo se publicó tres años más tarde. Fue el precursor de la teoría de la desyodación 
independientemente  regulada  en  cada  tejido,  que  condujo  a  la  identificación  y 
caracterización de unas enzimas denominadas desyodasas que catalizan la desyodación 
de la T4 y T3. Una curiosidad: el título dice exactamente lo contrario de lo que querían 
los autores que dijera: «Exchange» en lugar de «Lack of Exchange» [120]. El contenido 
del artículo, afortunadamente, es el que tenía que ser.  

Esto de  la desyodación  independiente, dicho sea de paso, puede ayudar a responder 

una pregunta que quizá se haya formulado ya algún lector en el capítulo anterior: si la 

T4 es una prohormona, un paso previo para llegar a la T3 que es su forma biológicamente 

activa, ¿por qué el organismo no funciona solo con esta última y necesita, en cambio, 

de las dos? Pues, entre otras cosas, porque cada tejido necesita una cantidad diferente 

de  T3.  Si  la  T4  no  existiera  como  reserva  para  ser  transformada  en  T3  según  las 

necesidades,  todos  los  tejidos  se  activarían  o  inhibirían  al mismo  tiempo,  según  los 

niveles plasmáticos de T3, y no sería posible la regulación fina y específica que necesita 

cada uno89.  

En palabras de Gabriella que ya hemos citado antes, «intentar comprender mecanismos 

reguladores  y no  solo obtener datos» habría  sido una de  las  grandes enseñanzas de 

Querido.  El  resultado que  acabamos de describir  es  tan  importante que Gabriella  lo 

explica con detalle en su CV:  

                                                            
89 Puede objetarse aquí que este enfoque  hace uso de una interpretación teleológica y que atribuimos 
una finalidad a un proceso que es producto de la evolución. Estos fenómenos de precursor‐producto están 
muy extendidos en toda la fisiología y la bioquímica, y explicarlos como si estuvieran diseñados a priori 
para algo útil es ofrecer una visión antropocéntrica… 

La  famila  de  Gabriella  al  completo  en  1973.  Eugenio  y  Emilia  en  el  centro,  Mariolina  con  su  marido  e  hijos,
Marguerita,  Y  Gabriella  y  Paco  con Héctor  (cortesía  de Héctor  Escobar).  Derecha:  Gabriella  y  Héctor  en  Leiden 
(cortesía de Maria Jesús Obregón). 
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Gracias a las mayores facilidades de infraestructura de las que dispusimos allí se pudo iniciar 
un  estudio  totalmente  contrario  a  los  dogmas  prevalentes,  sugerido  por  muchos  datos 
obtenidos  por  nuestro  grupo desde hacía  años.  Se demostró  que  la  T3  sérica  no  refleja  las 
concentraciones de T3 que hay en los tejidos, ya que en éstos parte de la T3 que llega al núcleo 
y ejerce una acción biológica, se deriva localmente de la T4. La T3 que se forma en los tejidos a 
partir de T4 no está en equilibrio rápido y completo con la T3 plasmática, dando lugar a unos 
"compartimentos escondidos" ("hidden pools") de T3 intracelular, escondidos en cuanto que 
no pueden calcularse a partir de las concentraciones de T3 circulante. Esto explicaba nuestras 
anteriores observaciones sobre la buena relación entre  la hormona y sus efectos en tejidos. 
Esta observación abría la posibilidad de que la formación local de T3 a partir de T4 se regulara 
en cada momento y en cada tejido según las necesidades del mismo, e independientemente de 
las necesidades de otros tejidos, dándose así una regulación mucho más fina que la ejercida 
mediante  el  servomecanismo  negativo  hipófisis‐secreción  tiroidea,  que  afecta  a  todos  los 
tejidos  simultáneamente.  La  aceptación  de  nuestros  hallazgos  de  la  existencia  de 
"compartimentos escondidos" de T3, y sus consecuencias, encontró enorme resistencia para su 
aceptación  y  publicación,  por  poner  en  entredicho  conceptos  muy  generalizados,  pero  sin 
verdadera base experimental. Finalmente se impuso, y esta línea, seguida independientemente 
con gran éxito por el grupo del Dr. PR Larsen en Boston, llevó a la demostración del importante 
papel de los isoenzimas desyodantes en la bioactivación e inactivación de la tiroxina. 

En Leiden ocurrió algo sorprendente y determinante para el futuro del grupo. Todo el 

instrumental era nuevo (material de cristal y plástico, pipetas, tubos, columnas…) y ésto 

tuvo unas consecuencias inesperadas y jubilosas para el grupo: los radioinmunoensayos 

(RIAs)  de  alta  sensibilidad  de  T3  y  T4  comenzaron  a  funcionar  maravillosamente, 

permitiendo medir las hormonas tiroideas en cantidades pequeñísimas y en pequeños 

Gabriella,  Paco  y María  Jesús Obregón  con Ferdinand Roelfsema  en 1975. Dice  Eladio Montoya en  la
Laudatio que precede a [43]: Los que nos acercamos en su día al laboratorio de Gabriella y Paco, podíamos
observar  como hacia  las dos de  la  tarde Gabriella  extendía un mantelito en  la mesa de  reuniones,  los
becarios  la  imitaban. Abrían sus tarteras y comenzaba el momento más agradable del día: compartir  la
comida, las ilusiones y los proyectos. Al final siempre la misma pregunta: ¿a quién le toca hacer el café y
fregar?  Posiblemente  este  sea  uno  de  los  méritos  de  esta  pareja,  el  que  su  laboratorio  sea  una
prolongación de su hogar, para ellos y para todos los que les rodean […] 
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órganos como la hipófisis. Estos RIAs, que habían sido diseñados y preparados en Aarhus 

(Dinamarca) por Jørgen Weeke y su grupo, a los que había visitado Obregón un año antes 

para  aprender  la  técnica,  en Madrid  no  funcionaban,  no  tenían  sensibilidad.  Pronto 

quedó claro que en el laboratorio de Madrid había un alto nivel de contaminación de 

hormonas tiroideas en todo el material, que tenía que ser constantemente reciclado y 

usado varias veces debido a la carestía propia de aquellos años y que impedía que los 

ensayos  fueran  sensibles  y  los  contaminaba.  En  aquellos  años  Paco  usaba  grandes 

cantidades de hormonas tiroideas para producir hipertiroidismo en grupos de ratas y 

esto pudo ser un factor añadido.  

La mejora de los ensayos permitió en el futuro medir estas hormonas en cantidades muy 

pequeñas —en muestras también muy pequeñas— y esto resultó de gran importancia 

para  los ensayos de detección de hipotiroidismo congénito en niños recién nacidos a 

los  que  nos  referiremos  más  adelante.  Durante  la  estancia  en  Leiden  también  se 

obtuvieron  los  primeros  anticuerpos  anti‐T4  y  anti‐T3  verdaderamente  específicos  y 

sensibles,  cuya  producción  continuó  luego  en Madrid  y  que  se  han  venido  usando, 

durante más de cuarenta años, hasta la actualidad. Esto fue posible usando antígenos 

proporcionados por la casa Henning (Alemania) que realizó la síntesis uniendo la T4 y la 

T3 a una molécula más grande (albúmina) diseñada de forma que la T4 y T3 sobresalían 

de  la molécula,  provocando  la  antigenicidad  que  se  buscaba.  El  personal  de  Leiden, 

entrenado en producir anticuerpos en conejos, fue de gran ayuda. 

 

La España de los años 70 

franco ha muerto   franco ha muerto   franco ha muerto. Hasta tres veces, para que quien lo leyera 
no tuviera ninguna duda, se repetía la misma frase en el teletipo de la agencia Europa 
Press. Eran las 4:58 horas del 20 de noviembre de 1975. Algunas horas después, a las 
10:00 de la mañana, con voz compungida, Arias Navarro leía por radio y televisión un 
emotivo discurso que empezaba así: 

Españoles, Franco ha muerto: el hombre de excepción que ante Dios y ante la Historia asumió 
la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España, ha entregado su 
vida, quemada día a día, hora a hora, en el cumplimiento de una misión trascendental.  

Arias,  que  había  ocupado  la  presidencia  del  Gobierno  tras  el  asesinato  de  Carrero 
Blanco, con el que había sido ministro de Gobernación, tenía un carácter inmovilista y 
contradictorio  y  su  gobierno  fue  muy  impopular.  A  las  dificultades  económicas  del 
momento, provocadas en parte por la crisis del petróleo, hay que añadir sus continuas 
muestras  de  autoritarismo.  En  septiembre  de  1975  se  produjeron  las  últimas 
ejecuciones  del  franquismo,  mediante  fusilamiento,  pero  tan  sólo  un  año  antes  se 
habían realizado ejecuciones a garrote vil.90   

                                                            
90 Antes de comenzar su larga carrera política ligada al régimen, Arias ejerció como fiscal con mano dura 
en los consejos de guerra que siguieron a la toma de Málaga, lo que le valió el apodo de El carnicero de 
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Los  Escobar,  en  cuestiones  ideológicas,  eran  conservadores  («yo  no  soy  en  absoluto 
demócrata»,  solía  decir  Paco  entre  bromas  y  veras),  aunque  no  de  la  derecha 
ultramontana e intransigente que había entonces. Eran en realidad bastante tolerantes, 
y como mucha otra gente vivieron con un poco de angustia los meses que siguieron a la 
muerte  de  Franco.  ¿Era  conveniente  volver  a  España?  Las  dudas  que  ya  tuvieran  al 
respecto de esta cuestión al final de la primera estancia en Leiden aparecieron de nuevo. 
El 1 de diciembre tuvieron que dejar la casa que tenían alquilada en el pueblecito de 
Oegstgeest cerca de Leiden y se fueron a vivir veinte días a un hotel‐pensión, “Het Witte 
Huis”, en el que había estado alojado Ortega y Gasset con su familia en 1937 durante 
tres meses para dictar unas conferencias en la Universidad de Leiden. Soledad Ortega, 
hija del filósofo, lo describe así en 1983 en el relato que precede al libro José Ortega y 
Gasset, imágenes de una vida 1883‐1955:  

El  pueblo  no  podía  resultar más  risueño  ni  apacible  en  aquella  primavera,  con  sus  casitas 
relucientes, sus canales y sus campos de brillantes tulipanes en flor. La pensión se llamaba Het 
Witte Huis (La Casa Blanca), y era silenciosa, pulquérrima, gratísima. Me cuentan que su actual 
dueño enseña hoy a los turistas el cuarto y la mesa donde escribía el famoso profesor español. 
Sin embargo, frente a la pensión existía un manicomio bastante grande; creo que correspondía 
al  municipio  de  Leiden,  ciudad  más  importante.  Ocupaba,  para  mayor  ironía,  el  lugar 
denominado  Endegeest,  que  el  filósofo  Descartes  habitó  en  1642.  Desde  la  ventana  de  la 
habitación donde trabajaba divisaba mi padre las siluetas de los locos, a veces gesticulantes, en 
su obsesionado deambular.  

                                                            
Málaga. Su paso por la alcaldía de Madrid, a la que accedería en 1965, es recordado por la construcción 
de  la  torre de Valencia, que  se  levanta en una de  las esquinas del parque del Retiro  y  rompe  con  su 
presencia una de las mejores vistas de la capital: la de la puerta de Alcalá desde Gran Vía, a través de la 
fuente de Cibeles.   
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La familia Escobar viajó a España para celebrar la Navidad de ese año y comprobó que 
la situación política, aunque no exenta de un cierto grado de  inseguridad, parecía no 
revestir ningún peligro. El rey no había escatimado elogios a Franco en su mensaje de 
navidad y nada hacía pensar en una ruptura violenta —ni de ningún otro tipo— con el 
régimen  anterior.  Arias  era  también  presidente  del  Gobierno,  el  primero  de  la 
monarquía, que tenía un cierto carácter aperturista. No obstante, casi todo el mundo 
entendía que una reforma que respetase lo sustancial del régimen franquista no sería 
en realidad una reforma. Nada de libertades sindicales, ni de prensa, ni de elecciones, 
ni de autonomías, ni de partidos políticos.  

Paco y Gabriella volvieron a Leiden en enero de 1976, ya sin Héctor que se quedó en 
Madrid para no perder otro trimestre de colegio español (los niveles educativos eran 
muy inferiores en Holanda, aunque hoy parezca extraño). Estuvieron solamente dos o 
tres semanas y después regresaron definitivamente a España, con lo que esta segunda 
estancia en Holanda tuvo una duración total de seis meses. Su objetivo no había sido el 
de disfrutar de un año sabático sino el de reactivar la endocrinología experimental en el 
hospital de Leiden, y eso ya estaba hecho. Tenían algunos compromisos que cumplir con 
el  CSIC  (Gabriella  era  directora  del  Instituto  de  Endocrinología  y  Metabolismo  del 
Instituto Gregorio Marañón en el CIB) y con la Sociedad Española de Endocrinología, de 
la que Gabriella era presidenta. Y, por supuesto, estaba pendiente el acondicionamiento 
del nuevo laboratorio en la Facultad de Medicina de la UAM.  

A su llegada a España se encontraron con un panorama de agitación social que iba en 
aumento. Se sucedían las huelgas y manifestaciones. El 3 de marzo, policías armados 
entraron en una iglesia de Vitoria para desalojar con gases lacrimógenos a una multitud 
de  trabajadores  que  estaba  allí  reunida.  Cuando  empezaron  a  salir,  algunos  fueron 
alcanzados  con  pelotas  de  goma  y  armas  de  fuego,  con  un  resultado  final  de  cinco 
muertos  y  un  centenar  de  heridos.  Estos  sucesos,  unidos  a  la  oposición  de  Arias  a 
cualquiera  de  los  cambios  profundos  que  reclamaba  la  sociedad,  principalmente  la 
normalización  democrática,  y  a  su  insistencia  en  preservar  el  legado  de  Franco, 
terminaron haciendo su situación insostenible y tuvo que presentar su dimisión el 1 de 
julio de 1976. La designación de Adolfo Suárez para sustituirle, por delante de políticos 
como Manuel Fraga o Jose María de Areilza, fue toda una sorpresa, aunque pocos dudan 
hoy del acierto de esa elección91.  

                                                            
91  No  sucedía  lo  mismo  en  1976.  El  historiador  franquista  Ricardo  de  la  Cierva  publicó  en  El  País,  a 
propósito de la designación de Suárez, un artículo cuyo título “¡Qué error, qué inmenso error!” ya lo dice 
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Empezaba la transición. En abril de 1977 se legalizó el partido comunista. En poco más 
de tres años, el país renovó sus estructuras políticas, celebró elecciones parlamentarias 
y ratificó en referéndum una Constitución. España pasó de ser una dictadura a vivir en 
un régimen de monarquía parlamentaria, basado en la división de poderes y la igualdad 
de  todos  los ciudadanos ante  la  ley,  con un sistema electoral  inspirado en principios 
democráticos y de representación proporcional. Como se vería después, la prohibición 
de  discriminación  fue  un  paso  decisivo  pero  todavía  insuficiente  para  conseguir  la 
igualdad  efectiva  entre  hombres  y  mujeres.  Fueron  tres  años  cargados  de 
incertidumbres y marcados por la violencia de grupos terroristas como ETA, los GRAPO 
y organizaciones paramilitares de extrema derecha92, pero fue también una época de 
mucha ilusión.  

 

Trabajando en la UAM (1976‐1989) 

A su vuelta de Holanda en enero de 1976, Gabriella y Paco se incorporan directamente 
a la Facultad de Medicina de la UAM. Esta universidad se había creado en 1968 y desde  
sus inicios habían quedado claras su vocación investigadora y su capacidad para atraer 
talento. Nicolás Cabrera y Severo Ochoa son quizá los dos ejemplos más significativos, 
pero  hay  muchos  más.  Los  Escobar  se  instalan  allí  en  los  laboratorios  cercanos  al 
departamento  de  Anatomía,  junto  con  los 
miembros de su grupo. Algunos investigadores 
que  habían  hecho  la  tesis  o  colaborado  con 
ellos, tras las respectivas estancias en Estados 
Unidos,  forman ahora sus propios grupos con 
líneas  independientes,  aunque  dentro  del 
mismo laboratorio. Es el caso de Trinidad Jolín, 
Luis Lamas, Juan Bernal y posteriormente Ana 
Aranda,  con  doctorandos  como  Pilar  Santisteban,  Angeles  Rodríguez‐Peña,  Beatriz 
Ferreiro,  Teresa  Pans,  Conchita  González,  Bernardo  Yusta,  Javier  Ortiz‐Caro  o  Jesús 
Mallol,  que  hizo  la  tesis  con Gabriella,  entre  otros muchos.  Estos  eran  una  segunda 
generación dentro del grupo de los Escobar, que solian llamarse a sí mismos “los nietos” 
científicos de Gabriella.  Los  años que  van desde 1976 a  1989  constituyen una etapa 
fundamental en la vida científica de Gabriella. Sus intereses investigadores se amplían y 
su proyección nacional se traduce en acciones que tendrán una gran repercusión social 
para  nuestro  país.  En  cuanto  a  los  primeros,  hay  que mencionar  en  primer  lugar  el 

                                                            
todo. Suárez no debía de ser una persona especialmente rencorosa, porque cuatro años después nombró 
al historiador ministro de cultura. 
 
92 Uno de ejemplos más significativos de esta violencia se produjo el 24 de enero de 1977, cuando tres 
pistoleros de extrema derecha penetraron en un despacho de abogados laboralistas, relacionados con el 
sindicato CCOO y con el PCE, y abrieron fuego contra los allí presentes. El resultado fue de cinco personas 
muertas y  cuatro heridas.  Se  trataba a  todas  luces de una provocación a  la  izquierda  comunista para 
inducir  una  reacción  que  dificultara  o  imposibilitara  su  legalización.  Una  de  las  abogadas  del  bufete, 
Manuela Carmena, pudo evitar  el  atentado porque un  compañero  le había pedido usar  su despacho. 
Carmena fue elegida en 2015 alcaldesa de Madrid. 
 



164 
 
 

screening93 o detección de hipotiroidismo congénito en niños recién nacidos. Asimismo, 
comienzan los primeros experimentos sobre la necesidad de las hormonas tiroideas para 
la vida y durante el desarrollo del feto que marcaron las líneas de investigación futura. 
En relación con lo segundo están los estudios de campo sobre la deficiencia de yodo en 
las  Hurdes,  en  la  provincia  de  Madrid  y  en  otras  provincias  españolas,  que  fueron 
acompañados  de  estudios  experimentales  que  reproducían  la  deficiencia  de  yodo 
observada en las Hurdes y estudiaban sus efectos en el cerebro y en varios tejidos de 
ratas.  

En el caso que nos ocupa, el objetivo del screening es detectar, lo antes posible, aquellos 
niños  que  nacen  sin  tiroides  (hipotiroidismo  congénito),  con  un  tiroides  ectópico 
(presencia de tejido tiroideo en una localización diferente a su posición normal) o con 
un defecto en el tiroides, para ponerles un tratamiento con tiroxina tan pronto como 
sea posible. Así se evita el retraso mental que conlleva la falta de hormonas tiroideas, 
necesarias  durante  este  período  temprano  para  el  desarrollo  del  cerebro.  El 
hipotiroidismo congénito también produce retrasos en el crecimiento (estatura), pero 
estos  son  reversibles  y  se  pueden  corregir  aunque  la  administración  de  tiroxina 
comience mas  tarde.  El  retraso mental,  por  el  contrario,    es  irreversible.  La  prueba, 
llamada “del talón” porque se realiza tomando unas gotas de sangre del talón del recién 
nacido, es uno de los grandes éxitos de la medicina preventiva. La incidencia es de 1 por 
cada 3000 niños, aproximadamente, y ello supone que en nuestro país se han detectado 
y  salvado  de  la  deficiencia  mental  a  varios  miles  de  niños  desde  que  comenzó  el 
programa.  

A principios de los 70 se demostró que si el hipotiroidismo congénito era tratado en los 
tres primeros meses de vida, los niños se desarrollaban con normalidad desde el punto 
de vista intelectual. En un estudio posterior se comprobó que, debido a la ausencia de 
síntomas, sólo un tercio de los niños afectados eran diagnosticados en ese periodo. El 
primer estudio piloto para la detección de hipotiroidismo congénito en recién nacidos 
lo  llevaron  a  cabo  Dussault  y  Laberge  en  Quebec  en  1973.  En  30.000  muestras  se 
detectaron  cuatro  casos.  Los  resultados  del  informe  no  fueron  aceptados  para  ser 
publicados ni en Clinical Chemistry ni en The New England Journal of Medicine, que juzgó 
el  informe  como  irrelevante.  Por  esta  razón,  el  informe  apareció  en  francés  en  una 
revista  canadiense  [121].  Un  posterior  artículo  en  1975  en  el  Journal  of  Pediatrics 
despertó la atención de los especialistas.  

                                                            
93 La palabra screening se traduce en castellamo por cribado, aunque es más común verla escrita en inglés. 
No es específica de esta enfermedad y de hecho es una práctica habitual en medicina preventiva para 
detectar casos asintomáticos. Consiste en realizar una prueba, generalmete la medición de un marcador, 
a una población grande para identificar a los individuos con un riesgo suficientemente alto de padecer la 
enfermedad.  La prueba  tiene que ser  sencilla y barata. Esto último, unido al desinterés, disuade a  las 
autoridades sanitarias de llevarlo a cabo en ciertos casos en los que sería de mucha utilidad. Por ejemplo, 
en  el  cáncer  de  testículo  se  eleva mucho  la  gonadotrofina  coriónica,  que  se  puede detectar  con  una 
adaptación de la prueba de embarazo y no se hace.  
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Incluso antes de ir a Holanda, en 1974, Gabriella era ya plenamente consciente de que 
el grupo debería abordar el screening, debido a que los métodos necesarios estaban ya 
desarrollados en el laboratorio, y se tenía la experiencia necesaria. Este convencimiento 
fue reforzado en el Congreso Internacional del Tiroides en Boston, en junio de 1975. Solo 
había que adaptar el método (RIA) de TSH a muestras humanas y a sangre del talón. El 
contacto con la doctora Ruth Illig del Kinderspital en Zürich proporcionó los anticuerpos 
y los primeros consejos, y la adaptación del método la hizo Ana Aranda antes de irse a 
EEUU [122]. El método de determinación de T4 (RIA de T4), ya establecido en Leiden, lo 
puso a punto para muestras de sangre en papel María Jesús Obregon, con una Beca de 
la Fundación Juan March en 1976, que incluía un estudio piloto de la zona de Madrid.  

En los primeros estudios se determinaba solo la T4 en sangre, pero pronto fue evidente 
que  se  producían  muchos  falsos  positivos,  sobre  todo  en  niños  prematuros  o  en 
hipotiroidismos transitorios. Había dos tendencias claras optando bien por la medición 
de T4 o por  la de TSH, que  fue  la  técnica que se  impuso  finalmente, aunque algunos 
grupos medían ambas hormonas. Había otras muchas preguntas a  las que contestar, 
como cuál era el momento más adecuado para tomar la muestra de sangre (al nacer del 
cordón umbilical o del talón a los 2‐3 días). Esto se debe a que al nacer se produce un 
aumento de la TSH por la exposición del bebé al frío ambiental, ello impide la detección 
del TSH alto debido a hipotiroidismo, si fuera el caso. También se discutía la dosis de T4 
que se debía de administrar a los niños que se detectaban. Debido a estas discusiones 
se  organizaron  a  nivel  mundial  varias  reuniones  que  se  llamaron  Neonatal  Thyroid 
Screening.  La  primera  tuvo  lugar  en  Quebec  en  1979,  y  Gabriella  impartió  una 
conferencia sobre Brain damage and thyroid hormones y la segunda en 1982 en Tokio, 
donde  Gabriella  participó  activamente  presentando  comunicaciones  y  firmando  las 

Izquierda: el grupo en 1977 en una celebración. Sentados: Ángel Pascual, María Jesús Obregón, Conchita 

González, Pilar Santisteban, Blanca Sánchez, Ana Seguido, Socorro Durán, Seija Saukonen y Ana Aranda 

con la perra Chula. De pie: Juana Sánchez, Trini Jolín, Carmen Silva, María Ángeles Rodríguez‐Peña, Paco 

Escobar, Gabriella, Luis Lamas y Gary Vaughan (cortesía de Héctor Escobar). Derecha: Gabriella, como 

presidenta  de  la  European  Thyroid  Association  haciendo  entrega  del  premio  Henning  a  Gaetano 

Salvatore en 1979 (cortesía de Susana Ares). 
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recomendaciones del Comité. Allí se fijaron directrices comunes consensuadas sobre la 
toma de muestras, la metodología a emplear y los mejores antisueros, los límites de TSH 
para  considerar  afectado  a  un  bebé  y  la  frecuencia  de  cada  patología  dentro  del 
hipotiroidismo congénito.   

En 1977‐78 el programa para  la detección del hipotiroidismo congénito ya estaba en 
marcha, y se comenzó el adiestramiento del personal que luego sería el responsable de 
llevarlo a cabo: Mari Carmen Perales, Seija Saukkonen, Rosa María Pastor y Teresa Pans, 
María Jesús Martínez, Amaya Azcargorta y Fátima Montiel, además de otras personas 
de varios grupos españoles que vinieron a formarse en el laboratorio. Esto supuso un 
enorme  esfuerzo  pedagógico  de  Gabriella,  informando,  dando  conferencias, 
organizando reuniones con médicos ginecólogos y pediatras, personal de enfermería y 
comadronas, enseñando análisis de laboratorio (que fueron evolucionando) a una larga 
lista del personal involucrado [123]. Esto se refleja también en el número de reuniones 
que organizó en varios congresos y capitales de España. Ella misma da cuenta de  los 
resultados del programa en [105]:  

Cuando en 1985 se transfirió a la Comunidad de Madrid, se habían estudiado más de 250 000 
recién nacidos, habiéndose detectado más de 90 neonatos con hipotiroidismo congénito, que 
fueron  tratados  a  tiempo  para  prevenir  un  daño  cerebral  permanente.  […]  Este  tipo  de 
programas se implantaron en España antes que en muchos otros países europeos y americanos 
gracias  en  gran  parte  al  esfuerzo  de  nuestro  grupo.  Por  ello  formó  parte  de  los  primeros 
Comités Internacionales para la organización de simposia y reuniones sobre detección neonatal 
tiroidea. 

Ana Aranda  recuerda  que  el  primero  de  estos  casos  positivos  se  produjo  durante  el 
estudio  piloto.  Ella  subía  todos  los  días  a  la  Paz  con  los  papelitos  para  recoger  las 
muestras y hacer los radioinmunoensayos de TSH en las manchas de sangre en el papel. 
El viernes justo antes de Semana Santa apareció el primer TSH alto, y en lugar de irse de 

Izquierda: unas cuantas gotas de sangre del talón bastan para realizar la valoración de la TSH. Derecha: Un Apple II 
como este se usaba en el laboratorio de Gabriella en 1978‐82 para recoger los datos de los niños analizados en la 
prueba del talon y los datos del laboratorio (Cortesia de De Rama, CC BY‐SA 2.0) 
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vacaciones se quedó a repetirlo, volvió a salir alto y se lo comunicó a los médicos de La 
Paz. Lo mismo volvió a repetirse unos meses después, tal como recuerda Juan Bernal: 

En agosto de 1978 estábamos solos en el laboratorio Seija, mi mujer, y yo, pues preferíamos 
tomar  las vacaciones en  julio. Seija se había  incorporado al programa un año antes y era  la 
encargada de ir a La Paz y pinchar a los niños, además de realizar el RIA de TSH. Un día apareció 
una muestra con TSH muy alta. Se trataba de una niña de una familia de procedencia andaluza 
que  vivía  en  Alcalá  de  Henares.  Cuando  vi  los  resultados,  confirmados  en  un  segundo  RIA 
urgente, decidí por mi cuenta ponerla en tratamiento ante la eventualidad de esperar un mes 
a que el laboratorio volviera a la normalidad. Seguramente hablaría del tema por teléfono con 
Gabriella y Paco, pero no recuerdo bien los detalles; se trataba aún de un programa piloto, en 
el que yo no estaba implicado y no recuerdo cómo estaba previsto actuar en caso de aparecer 
algún positivo. La  familia al completo vino al  laboratorio sobrecogida y fue muy gratificante 
explicarles el tema, proporcionarles la T4 y asegurarles que con el tratamiento la niña sería una 
persona normal. 

En  1983  Gabriella  recibió  el  primer  Premio  Reina  Sofía  de  Investigación  para  la 
Prevención de la Subnormalidad, compartido con los Dres. Francisco Escobar del Rey y 
Antonio Ruiz Marcos y sus grupos de trabajo. El premio fue adjudicado y dividido ex equo 
con el grupo de Magdalena Ugarte por la detección de aminoacidurias en recién nacidos. 
En  este  premio  fue  también  reconocida  la  investigación  básica,  que  acompañó  al 
programa de detección de hipotiroidismos congénitos, para estudiar el efecto de esta 
enfermedad sobre el cerebro. En esta investigación, que se llevó a cabo entre 1974 y 
1982 en colaboración con el grupo de Antonio Ruiz Marcos del Instituto Cajal, se estudió 
la disminución en los botones sinápticos en los axones de las neuronas piramidales de 
la corteza frontal del cerebro hipotiroideo, y la disminución en la densidad dendrítica. 
En palabras de la propia Gabriella, 

se demostró que el hipotiroidismo  inducido en  fases  tempranas del desarrollo disminuye  la 
conectividad  de  las  neuronas  de  la  corteza  cerebral,  y  que  es muy  corto  el  período  crítico 
durante el cual el daño es reversible con el tratamiento. 

Estos  resultados  se  expusieron  en  varios  congresos  internacionales:  además  del  ya 
citado  de  Quebec,  en  1979,  estuvieron  en  el  Symposium  on  Fetal  Brain  Disorders 
(Adelaida,  1980),  en  el  International  Symposium  on  Iodine  Nutrition,  Thyroxine  and 
Brain Development (Nueva Delhi, 1985) y en el International Thyroid Congress donde 
Gabriella recibió el European Thyroid Association Award (Sao Paulo, 1985).  

Dos décadas después, en el discurso de investidura como Doctor Honoris Causa en la 
universidad de Alcalá [43], Gabriella alude al screening como aplicación indirecta de la 
investigación básica y claro ejemplo de lo conveniente que resulta apoyarla:  

Quizás yo esté muy influída en esta inquietud por mi experiencia personal: cualquier pequeña 
aportación nuestra a problemas relacionados con la prevención de minusvalías derivadas de 
disfunciones de la glándula tiroides se han visto precedidas por muchos años de investigación 
bioquímica y fisiológica endocrina. Esta investigación básica nos mantuvo alerta y preparados 
para  aconsejar muy  precozmente  la  puesta  en marcha  de medidas  altamente  eficaces. Me 
estoy refiriendo en concreto a los Programas de Detección Precoz de Hipotiroidismo Congénito 
hace  ya  un  cuarto  de  siglo.  No  creo  que  fuese  casualidad  que  los  otros  grupos  españoles 
pioneros, uno en Málaga, el otro en Zaragoza, estuviesen estrechamente ligados a investigación 
básica en Fisiología y Bioquímica llevada a cabo en departamentos universitarios. 
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El grupo de Málaga al que se refiere Gabriella estaba liderado por Salvador Perán, que 
por mediación de Gabriella envió a una de sus estudiantes de doctorado, Concepción 
Rodríguez de Vera, a trabajar unos meses con Ruth Illig94.  

Mari Carmen Perales recogió en su tesis de 1990 los resultados de estos primeros años 
del  screening  de  hipotiroidismo.  Según  los  datos  proporcionados  por  Elena Dulín,  la 
actual responsable, en España se han detectado 6.313 niños con estos programas, desde 
su  inicio  hasta  finales  de  2015,  habiendo  analizado  14.194.988  recién  nacidos.  Esto 
supone  una  frecuencia  de  1  por  cada  2.248  nacidos,  que  es  mayor  a  la  reportada 
inicialmente en España y en otros países.  

Cerramos esta sección con un poema de Gabriela Mistral que Gabriella solía utilizar en 
sus conferencias: 

Somos culpables de muchos errores y muchas faltas, 
Pero nuestro peor crimen es abandonar a los niños, 
Olvidando la fuente de vida. 
Muchas de las cosas que necesitamos pueden esperar. 
Los Niños no. 
Justo ahora es el momento en que sus huesos se están formando, 
Su sangre se está elaborando 
Y sus sentidos siendo desarrollados. 
A él no podemos responder “Mañana”. 
Su nombre es “Hoy”.  

 

La España de los años 80. 

La década de los ochenta se inicia en España con crisis económica, acciones terroristas 

(el  año  1980  fue  el más  sangriento,  con  98  asesinatos  a manos  de  ETA)  y  profundo 

malestar  en  ciertos  sectores  del  ejército,  que  se  traduce  en  un  intento  de  golpe  de 

estado. Suárez había dimitido como presidente del Gobierno en enero de 1981 y el rey 

había designado a Leopoldo Calvo‐Sotelo para sustituirle pero, al  no obtener la mayoría 

absoluta necesaria en  la  votación del día 20 de  febrero, debía producirse una nueva 

votación cuarenta y ocho horas después. Ese es precisamente el día que eligieron los 

golpistas para asaltar el Congreso de los Diputados: el 23 de febrero. El PSOE llegó al 

poder  tras  las  elecciones  generales  de  1982  (avalados  por  el  50%  de  los  votantes, 

aproximadamente)  prometiendo  cambio  generacional,  político,  cultural…  La  famosa 

frase  de  Alfonso  Guerra,  eufórico,  resume  bastante  bien  la  idea:  “Vamos  a  poner  a 

España que no la va a reconocer ni la madre que la parió”. En junio de 1985 España y 

Portugal firmaron el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, culminando un 

                                                            
94 Illig falleció en junio de 2017 y, según podemos leer en su obituario, fue una profesora apasionada y 
numerosos endocrinólogos pediátricos realizaron estancias y colaboraciones con ella en el Kinderspital. 
Asímismo, se dedicó con especial atención y mucho esfuerzo a ayudar a las mujeres científicas. En 1977 
fue la primera mujer del hospital infantil que se convirtió en profesora de la Facultad de Medicina en la 
universidad de Zurich. 
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largo proceso de negociaciones que había empezado unos años antes. En el panorama 

internacional,  las  dictaduras  militares  en  Sudamérica  dejan  paso  a  gobiernos 

democráticos, y en 1989 caen el muro de Berlín y varios gobiernos comunistas de  la 

Europa del Este, dando fin a la guerra fría.  

A  principios  de  la  década  hace  su  aparición  el  sida,  una  de  las  enfermedades  más 

mortíferas de aquellos años. Hoy en día, los antirretrovirales han conseguido convertir 

una infección mortal en una dolencia crónica, pero aún no se dispone de una vacuna y 

se está disparando la resistencia a los fármacos contra el VIH95, el virus que la provoca. 

En  la  primavera  de  1981  se  identifica  en  España  el  primer  caso  de  una  enfermedad 

sistémica, cuya  incidencia va en aumento en  las sucesivas semanas hasta alcanzar su 

punto álgido un mes después.  La presencia de  síntomas  respiratorios hace que se  le 

empiece  llamando  neumonía  atípica,  aunque  muchos  pacientes  sufren  también 

malestar  general,  cansancio,  pérdida  de  apetito  y  cefaleas.  Las  investigaciones, 

coordinadas por Gertrudis de la Fuente, determinaron que la causa era la intoxicación 

por el  consumo de aceite de colza desnaturalizado para uso  industrial. Síndrome del 

aceite tóxico se llamó después a la enfermedad, que ocasionó la muerte de unas 1.100 

                                                            
95 Ha habido mucha controversia en relación con qué equipo lo descubrió. Hoy en día se reconoce que el 
grupo del virólogo francés Luc Montagnier y la bioquímica Françoise Barré‐Sinoussi fue el primero en aislar 
el  VIH  pero  que  el  grupo  del  estadounidense  Robert  Gallo  fue  el  que  demostró  que  ese  virus  era  el 
causante del sida. Solo a los dos primeros se les concedió el Premio Nobel por este descubrimiento.  
 

El grupo de Gabriella en 1984. De delante a atrás y de izquierda a derecha: Socorro Durán, Elisabete 

Subirats, Rosa Pastor, Teresa Pans, Amparo Jiménez, Gabriella, Jesús Mallol y Paco Escobar. En medio: 

Ana Aranda, Pedro Cartagena, Amaya Azcargorta y Mari Carmen Perales. Detrás: Angel Pascual, Javier 

Ortiz‐Caro,  Luis  Lamas con banderita, María  Jesús Presas, Ana Pérez‐Castillo,  Juan Bernal y Asunción 

Franco (cortesía de Héctor Escobar).  
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personas y afectó a más de 20.000 en diverso grado,  la mayoría con graves secuelas 

crónicas96. En 1986 tiene lugar el accidente nuclear de Chernobil, que provocó uno de 

los mayores desastres medioambientales de la historia. Tras el accidente se expulsaron 

a la atmósfera elementos radiactivos, de los cuales el yodo radiactivo es uno de los más 

peligrosos,  porque  lo  absorben  las  células  de  la  glándula  tiroides.  Hoy  todas  las 

organizaciones  internacionales  reconocen que  la  catástrofe de Chernóbil  provocó un 

aumento de los cánceres de tiroides97, especialmente en niños. 

En  el  ámbito  científico  español,  la  necesidad  de  una  transformación  radical  en  las 

instituciones y estructuras de  las que dependía  la  investigación era muy evidente. El 

intento  de  renovación  más  famoso  de  la  década  anterior  se  recuerda  todavía,  con 

humor,  con  el  nombre  calendario  juliano  en  honor  a  su  promotor,  el  Ministro  de 

Educación Julio Rodríguez Martínez98. La novedosa reforma consistía en igualar el año 

natural con el año académico, haciendo que el curso comenzara en enero. No tuvo éxito 

y al año siguiente se volvió al calendario tradicional. A princios de la década apareció un 

manifiesto firmado por figuras como Nicolás Cabrera, Francisco Grande Covián, Santiago 

Grisolía, Severo Ochoa y muchas decenas de profesores e investigadores del CSIC, que 

trata de llamar la atención sobre la insostenible situación de la investigación en nuestro 

país. Así empezaba:  

La  situación  de  la  ciencia  en  España  es  indigna  de  un  país  desarrollado  y  celoso  de  su 

independencia. La política científica, uno de los grandes descubrimientos institucionales de los 

Estados modernos, es parte esencial de la política general, tan importante como la económica, 

la educativa, la internacional o de defensa. Por ello, es desalentadora la falta de atención del 

Gobierno y de las fuerzas políticas y económicas del país a esta realidad. Con una torpe visión 

                                                            
96 El aceite de colza se importó de Francia y estaba destinado a uso industrial, razón por la cual llevaba 
añadido  un  colorante  –es  decir,  estaba  desnaturalizado‐  para  evitar  su  uso  en  alimentación.  Los 
industriales  responsables  de  la  intoxicación  destilaron  el  aceite  a  altas  temperaturas  para  que 
desapareciera el  colorante  (anilina al  2%) y  lo  vendieron  luego en mercadillos  ambulantes  sin  control 
alguno.  A  pesar  del  destilado,  o  precisamente  debido  a  las  manipulaciones  y  tratamientos,  diversos 
productos tóxicos (oleoanilidas y derivados del fenilaminopropandiol) estaban presentes en el aceite en 
distintas concentraciones. El aceite de colza (sin desnaturalizar) es perfectamente apto para el consumo 
y en Alemania, por ejemplo, su cuota de mercado supera el 40%, por delante del aceite de girasol y del 
de oliva.  
 
97 En Japón, tras el accidente nuclear de 2011 en la central de Fukushima, se repartieron 200.000 dosis de 
yodo en los centros que acogían a los evacuados. Repartos similares se han realizado en 2017 en Bélgica 
y en algunos  lugares de Alemania como medida preventiva.   Las cápsulas de yodo ayudan a saturar el 
tiroides y evitan así que esa glándula absorba yodo radiactivo, si se produce un escape de ese elemento 
en la planta nuclear. No se recomienda que lo tomen adultos mayores de 40 años, porque la probabilidad 
de que desarrollen los efectos adversos tales como reacciones alérgicas y otros pueden ser peores que 
los beneficios.  
 
98 Estudió Ciencias Químicas en la universidad de Granada, pero empezó la licenciatura en 1945, dos años 
antes que Gabriella, de modo que probablemente no coincidieron. Simultaneó los estudios de Químicas 
con los de Farmacia. Una anécdota muy extendida atribuye la designación de este ministro a un error: en 
1973,  cuando  Franco dijo  que quería  nombrar ministro  a  un  científico  le  hablaron de  Julio Rodríguez 
Villanueva, el bioquímico, pero se equivocaron y llamaron a este otro Julio Rodríguez. En el momento de 
su nombramiento era Rector de la UAM y tenía un currículum más que suficiente para el cargo (en el que 
duró apenas siete meses, hasta el asesinato de Carrero), si bien su experiencia política era escasa.  
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del futuro, hemos postergado los aspectos creativos de la investigación a un pragmatismo a 

corto plazo propio de una sociedad de tipo colonial. Por dignidad intelectual, por el prestigio 

de  nuestro  país  y  por  responsabilidad  hacia  generaciones  venideras,  esta  situación  debe 

cambiar.  Los  científicos  españoles  reclamamos  nuestro  derecho  y  asumimos  nuestra 

responsabilidad  de  hacer  una  ciencia  mejor  y  más  útil  para  el  país,  y  pedimos  a  los 

administradores  del  Estado  que  asuman  la  suya  de  facilitar  los  medios  adecuados  para  el 

desarrollo de nuestra investigación. 

En 1983 se aprobó la Ley de Reforma Universitaria (LRU), la primera Ley de la Ciencia en 
1986,  los  primeros  Planes  Nacionales  de  Investigación  y  la  creación  de  la  Agencia 
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) en 1987. La ley de 1986 situó a la ciencia 
por  primera  vez  en  la  agenda  política,  estableciendo  los  procedimientos  para  su 
financiación, organización y coordinación. Todo ello, junto con la ilusión de una nueva 
generación de investigadores, significó el despegue de la ciencia en España.    

 

Gabriella y los sexenios de investigación 

Que la ciencia determina el desarrollo de un país, 

en lo económico, social y cultural, es algo que está 

fuera de discusión. Cómo se administran y asignan 

los recursos destinados a la actividad científica es 

ya otra cosa muy distinta. A finales de los 80,  los 

responsables  de  la  política  científica  en  España 

fueron  conscientes de  la necesidad de encontrar 

una manera de evaluar  los  resultados  generados 

en  las diversas disciplinas  científicas  y establecer 

un  mecanismo  incentivador  de  la  labor 

investigadora.  Las principales  razones para hacer 

una  evaluación  de  este  tipo  eran  incrementar  la 

productividad, que en muchos casos era muy baja, 

y aumentar  los salarios. El único argumento para 

no hacerlo habría sido el de que los investigadores 

que  no  tienen  la  necesidad  de  publicar 

continuamente  pueden  arriesgarse  a  intentar 

resolver  problemas  más  difíciles.  Rita  Levi‐

Montalcini  se  refiere  a  esta  cuestión  cuando 

describe su trabajo en los años 60:  

Las  actividades  de  los  investigadores  y  técnicos 

individuales no están sometidas a ningún control, 

y  como  consecuencia  de  los  discutibles  criterios  igualitarios  aplicados  por  las  instituciones 

estatales o paraestatales como el CNR 99, la calidad de la producción no influye en los ascensos 

profesionales ni en el nivel de salario. El único aspecto positivo de esta manera de funcionar es 

                                                            
99 El Consiglio Nazionale delle Ricerche es el organismo de investigación pública más grande de Italia y, 
por tanto, en cierto modo, el homólogo del CSIC en España. 

En 1987 (cortesía de Héctor Escobar).
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que en Italia los científicos no están obligados a publicar, como sus colegas estadounidenses, 

para obtener las prórrogas de las subvenciones de las que dependen. Por lo tanto, los científicos 

italianos se pueden permitir el  lujo de estudiar problemas «arriesgados» que  las más de  las 

veces no conducen a ninguna parte, pero que en alguna ocasión pueden llegar a abrir nuevos 

caminos, amén de permitir que se exprese la creatividad del individuo plenamente. 

Para regular la evaluación en España se promulgaron leyes, se crearon organismos, se 

nombraron comisiones, se buscaron asesores y se fijaron criterios, que luego han ido 

variando con el tiempo. Describir todo ello —siquiera de forma resumida— nos alejaría 

mucho de los objetivos de este libro, pero algo hay que decir al respecto porque esta 

cuestión tiene relación muy directa con Gabriella.  

El sistema que se implantó en 1991, mediante el cual se reconocía la investigación con 

una  pequeña  gratificación,  consiguió  incrementar  de  forma  notable  la  cantidad  y  la 

calidad de la investigación pública con muy poca inversión. El investigador somete a una 

evaluación  voluntaria  su  trabajo  de  un  periodo  de  seis  años  que,  caso  de  recibir  un 

informe  positivo,  le  supone  la  concesión  de  un  “sexenio”  que  conlleva  un  pequeño 

aumento  de  sueldo  en  forma  de  complemento  (que  luego  no  se  reconoce  en  la 

jubilación).  Tan  importante —o  quizá  más—    que  el  aspecto  económico  es  para  el 

investigador el aspecto que podríamos llamar sicológico o moral de ese reconocimiento. 

La  posesión  de  varios  sexenios  ha  tenido  después  otras  ventajas  y  utilidades  de 

promoción  profesional  que  no  estaban  previstas  inicialmente.  Los  promotores  del 

sistema fueron Juan Rojo (físico y secretario de estado de universidades e investigación), 

Pedro Pascual (físico y primer coordinador general de la comisión para la evaluación de 

la actividad investigadora) y Roberto Fernández de Caleya (químico y director general 

de investigación), junto con Javier Solana (físico y ministro de educación y ciencia).  

Los  criterios  que  regulan  la  concesión  de  un  sexenio  han  cambiado  según  han  ido 

apareciendo  y  proliferando  indicios  de  calidad,  índices  de  impacto  e  indicadores 

bibliométricos pero, en esencia, el requisito principal consiste en haber publicado uno o 

varios trabajos en revistas de prestigio. En física, química, matemáticas y otras materias 

afines, los resultados después de la implantación del sistema han sido absolutamente 

espectaculares.  En  otras  disciplinas menos  centradas  en  la  investigación  básica  y  de 

ámbito más  local,  la  incorporación al sistema ha sido traumática y objeto de muchas 

críticas.  

Gabriella  estuvo  en  la  primera  comisión  general,  órgano  de  decisión  que  elaboró  la 

normativa y que coordinaba el trabajo de las comisiones sectoriales de área (alrededor 

de  diez)  que  realizaban  una  labor  más  específica.  La  composición  de  esta 

“supercomisión” (tomada de [124]) era: 

 

Comisión Nacional para la evaluación de los méritos científicos del Profesorado 
Universitario, 13 de octubre de 1989 

Presidente: Pedro Pascual 

Juan Marichal  Jose Antonio García Durán de Lara 
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Andreu Más Colell 
Juan José Linz 
Manuel Cardona 
Javier Aracil 
Miguel Artola Gallego 
Justino Duque 
José Elguero Bertolini 

Salvador Giner 
Fernando González Bernáldez 
Amable Liñán 
Gabriella Morreale de Escobar 
Martín de Riquer 
Jose María Segovia de Arana 
Tomás Vives Antón 

 

Los  integrantes  tenían  un  nivel muy  alto  en  sus  respectivos  y  diversos  campos.  Hay 

medievalistas,  historiadores,  economistas,  físicos,  químicos,  biólogos…  y  una  única 

mujer: Gabriella.  Siempre  fue partidaria  de que  la  investigación de  calidad  estuviera 

reconocida  (con  distinciones  y  premios,  por  ejemplo)  pero  también  de  que  además 

estuviera  cabalmente  retribuída.  Y  el  mérito  de  aquellos  que  trabajaban,  frente  a 

aquellos que no  lo hacían —bien por  tener otros  trabajos, bien por otras  razones—, 

debía ser recompensado. Volvía muy satisfecha de esas reuniones.  

José Elguero recuerda que trabajó bien con Gabriella y que cuando había problemas (y 

ciertamente los hubo) solían coincidir en cómo solucionarlos. Por citar alguno, Elguero 

menciona  la  negociación  llevada  a  cabo  por  el  presidente del  CSIC,  Emilio Muñoz  (y 

seguramente  defendida  por  Gabriella,  suponemos)  para  conseguir  que  los 

investigadores  de  este  organismo  estuvieran  considerados  dentro  del  sistema  de 

sexenios.  

Andreu Mas‐Colell señala que otro de  los debates  importantes consistió en decidir si 

había  que  fijar  un  porcentaje  máximo  de  concesiones  por  parte  de  las  comisiones 

sectoriales.  La  preocupación  de  los  miembros  de  la  comisión  era  que  los  criterios 

pudieran ser muy disimilares, con resultados paradójicos. No se fijó y resultó que en la 

primera ronda hubo comisiones muy estrictas (los biólogos, por ejemplo) y otras muy 

tolerantes (como la de los juristas, que los concedieron todos).  

Amable Liñán, por último, añade que Gabriella era poseedora de una calidad humana 

excepcional  y  contribuyó  con  observaciones  pertinentes  a  las  deliberaciones  y  a  la 

redacción final de las directrices.  

 

Los estudios sobre bocio endémico.  

A mediados del siglo pasado, el problema de la deficiencia de yodo en España distaba 
mucho de estar resuelto. En su ponencia de 1954 sobre bocio endémico en nuestro país, 
Ortiz de Landázuri recogía el informe del Jefe Provincial de Sanidad de Cáceres en el que 
se hacía notar que la incidencia de bocio en Las Hurdes, bien conocida desde los años 
20, estaba alrededor del 20%, aunque se estima en [125] que la  incidencia es mucho 
mayor en aquellas partes más aisladas de la región. Paco, que durante su tesis doctoral 
había adquirido experiencia en el tema, viene realizando desde 1967 sucesivas visitas a 
la zona con algunos colaboradores, como Luis Ferreiro y posteriormente otros que se 
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citan más adelante, para estudiar las características de la endemia bociosa que padecen 
allí. Algún tiempo después, Gabriella y parte del equipo también se unen a un proyecto 
agotador que, además de continuas idas y venidas entre responsables políticos, les va a 
suponer pocas alegrías y algunos sinsabores.  

Hay alguna razón más, además de la ya mencionada de la experiencia en la Alpujarra, 
que explica por qué se embarcaron en este proyecto. En primer lugar, Querido era un 
experto  en  el  tema  y  durante  sus  dos  estancias  en  Leiden  les  había  hecho  tomar 
conciencia  global  del  problema,  que además  tenía una  solución  sencilla  y  barata.  En 
segundo  lugar está  la necesidad que  tienen  los  científicos de que  su  trabajo alcance 
alguna repercusión social, fuera de los circuitos académicos. En este caso no se trataba 
solo  de  repercusión  sino  de  un  evidente  interés  social.  Y  en  último  lugar,  Paco  era 
médico y supo encontrar una actividad que iba muy bien con su formación y su carácter 
y que le llevó a realizar una gran labor, fuera del laboratorio, que pocos podrían haber 
hecho como él. 

Entre  1967  y  1968  se  examinaron  los  escolares  de  los  términos  municipales  de 
Nuñomoral y Casares de Hurdes. Los niños y niñas se tallaron, pesaron, se clasificaron 
según el grado de bocio (la valoración del tamaño del tiroides se hizo por inspección y 
palpación, anotándose la presencia o ausencia de nodularidad) y se tomaron muestras 
de sangre y orina.  En 1971 se repitió la encuesta en la población escolar de tres alquerías 
de  Nuñomoral:  Fragosa, Martilandrán  y  El  Gasco100,  con  el  fin  de  averiguar  si  en  el 

                                                            
100 El Gasco es famoso por ser un lugar de especial interés geológico. Cerca de allí chocó un meteorito 
hace uno o dos millones de años que fundió las rocas y las convirtió en piedras volcánicas. El lugar es allí 
conocido como “el volcán”. Durante años  los vecinos han estado utilizando esas piedras para elaborar 

Imágenes de un panfleto publicitario, The Worcester Salt Cook Book, alrededor de 1930. El contenido en 

yodo de la sal marina, obtenida en una salina por medio de la acción del viento y el sol, es mayor que el 

de la sal de roca o sal gema, que ha cristalizado en el interior de una montaña, pero insuficiente para las 

necesidades  vitales.  El  consumo de  sal  yodada parece  ser  el  procedimiento más  simple  y  efectivo de 

garantizar un adecuado consumo de yodo en la dieta. 
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transcurso  de  ese  tiempo  había  tenido  lugar  alguna  variación  espontánea  en  la 
incidencia bociosa de la población. Franco Sánchez‐Franco y Lucinda Cacicedo pasaron 
un  verano en  Las Hurdes  y  se  comenzó entonces  la profilaxis  con  lipiodol,  un  aceite 
yodado que se utiliza como agente de contraste radiológico y que se usa también en 
endocrinología  para  la  prevención  y  tratamiento  de  la  falta  de  yodo.  Se  administra 
mediante una inyección intramuscular, en cuyo caso el aceite se libera lentamente y se 
deposita durante mucho tiempo en el tejido adiposo. Una dosis de dos ml proporciona 
cantidades  suficientes  para  un  periodo  de  tres  a  cinco  años.  También  puede  ser 
suministrado por vía oral, aunque la duración es más corta (generalmente un año), pero 
es  un  método  más  simple  y  barato.  Entre  las  conclusiones  del  trabajo  los  autores 
destacan que la casi totalidad de los escolares que habitan las alquerías más aisladas 
sigue teniendo un tiroides palpable. La  incidencia es de  las más altas encontradas en 
España, semejante en magnitud solo a la de algunos poblados de la serranía de Ronda. 
Nada ha cambiado desde los tiempos de Marañón, con cuyas conclusiones Gabriella y 
Paco eran muy críticos por haber paralizado  las  iniciativas de proporcionar yodo a  la 
zona.  

Era  evidente  que  urgía  hacer  algo  para  asegurar  la  ingesta  necesaria  de  yodo  a  la 
población,  bien  mediante  la  yodación  universal  de  la  sal  o  mediante  algún  otro 
procedimiento (añadiendo yodo al pan o al agua, por ejemplo). La tarea de concienciar 
a las autoridades para tomar medidas al respecto (provinciales antes de la muerte de 
Franco y luego autonómicas) ofrecía dificultades enormes, aunque la solución era muy 

                                                            
pipas de fumar, que con el tiempo han cobrado justa fama, y reproducir en miniatura las típicas viviendas 
hurdanas. 
 

A la derecha, Antonio Gómez Pan palpando el tiroides de una mujer, en el centro el médico del pueblo y 

a la izquierda Paco en plenas Hurdes, en 1978 (cortesía de Lola Rodríguez Arnao).
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fácil, y la relación coste/beneficio increíblemente baja. Desde luego, la perseverancia de 
Gabriella en esta cuestión (como en todo lo que emprendía) resultó fundamental. En 
una  reunión  con  un  alto  representante  del Ministerio  de  Sanidad,  endocrinólogo  de 
prestigio, Gabriella defendió con firmeza la administración de sal yodada y la yodación 
universal de la sal mientras que, para asombro de Juan Bernal que estaba presente, el 
representante del Ministerio era  reticente a ello por dos motivos no muy  sólidos:  la 
resistencia al hecho de añadir un agente químico al agua para beber y la preocupación 
porque suministrar yodo a una población crónicamente deficiente pudiera aumentar los 
casos de hipertiroidismo101. Cualquiera en su lugar se hubiera retirado al laboratorio y 
los hubiera dejado por imposibles, pero no Gabriella.   

Los  trabajos  de  campo  se  extendieron  durante  los  años  70,  ampliándose  con  un 
ambicioso estudio en los escolares de la provincia de Madrid, y se publicaron en varios 
artículos.  Las  conclusiones  al  final  de  la  década  fueron  que  el  86%  de  los  escolares 
estudiados de las Hurdes tenían bocio y el 70% tenían una ingesta de yodo muy baja de 
menos  de  20  microgramos  de  yodo/litro  de  orina.  El  40%  de  los  niños  sufrían  de 
hipotiroidismo con T4 baja y TSH elevada [126]. Al mismo tiempo que el grupo de los 
Escobar, y en parte debido a su influencia positiva y sus comunicaciones en congresos, 
como en un efecto dominó, otros grupos en diversos lugares de España llevan a cabo 
estudios  similares y  finalmente,  gracias  al esfuerzo  continuado de  todos,  en 1983  se 
aprobó por un Real Decreto la yodación de los paquetes de sal de mesa (sólo los de 1 
kg). Quedaba lejos la yodación universal de la sal. En esta época algunas comunidades 
autónomas diseñaron programas de intervención para incentivar el uso de sal yodada y 
se publicaron algunos resultados positivos de seguimiento, como los correspondientes 
a Cataluña y Asturias, con la evaluación de los resultados obtenidos tras 10 años de la 
introducción de la sal yodada y las correspondientes campañas de apoyo para estimular 
su consumo. En la actualidad, el problema no está completamente resuelto porque el 
consumo de la sal yodada es voluntario y  depende en buena medida de las campañas 
de sensibilización al personal sanitario y a la población general, que pueden tener un 
carácter  discontinuo  en  las  distintas  comunidades  autónomas  [127].  Paco  dice  al 
respecto en [67]:  

Tenemos, pues, en esta triste historia un ejemplo más de lo que ha ocurrido tantas veces: hubo 
períodos en los que las autoridades sanitarias son alertadas de la presencia del problema y se 
inician acciones encaminadas a corregirlo, promovidas por profesionales muy motivados, tras 
cuya  desaparición  se  interrumpen  progresivamente  dichas  medidas.  A  pesar  de  que  éstas 
languidezcan y terminen por abandonarse, queda la creencia generalizada de que ya se corrigió 
el problema en la zona, hasta que, nuevamente, unas nuevas generaciones de profesionales 
motivados  vuelven  a  interesarse  encontrando  que  la  situación  ha  vuelto  a  empeorar 
dramáticamente. 

En 1987 se publica un volumen monográfico en la revista Endocrinología, órgano de la 
Sociedad Española de Endocrinología (SEE), que recoge el trabajo hecho por cada grupo 

                                                            
101 No todo el mundo estaba tan ciego, por supuesto. Paco siempre recordaba que el cura de uno de los 
pueblos (que desgraciadamente no podemos precisar) regalaba a los recién casados una bolsita con sal 
yodada, para que  la mujer  tuviera  suficiente yodo durante  su primera gestación, entreviendo de esta 
forma  la  necesidad  del  yodo  para  conseguir  un  buen  estado  tiroideo  de  la  madre  y  para  la  salud  y 
desarrollo mental y neurológico del feto en desarrollo. 
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de distintos lugares de España. No solo eso, sino que la SEE crea un grupo de trabajo que 
se ocupa de los “Trastornos por deficiencia de yodo” y asiste a los congresos nacionales, 
internacionales y europeos y a las reuniones sobre el tema, comunicando en ellos los 
avances  logrados y  los estudios hechos. Mientras  tanto, a nivel mundial  se  forma en 
1985  un  grupo  que  se  llama  ICCIDD  (International  Council  for  the  Control  of  iodine 
Deficiency Disorders), grupo que actualmente se llama “Iodine, global network (IGN)”, 
que se ocupa de los trastornos por deficiencia de yodo y su análisis en varias zonas del 
mundo, que estuvo presidido por Basil Hetzel, de Australia, hasta su fallecimiento a los 
95  años  (1922‐2017).  Precisamente  la  IGN  califica  a nuestro país  con un  “adequate” 
cuando se mide la ingesta de yodo en escolares, pero con un “insufficient” cuando se 
trata de mujeres embarazadas (en la tabla de resultados de 2017).  

En un artículo de 2002 con el explícito título de La deficiencia de yodo en España: un 
problema pendiente que urge resolver,  Lluis Vila apuntaba ya que en España, en muchas 
zonas, existe una deficiencia de yodo entre  leve y moderada, que puede producir un 
insuficiente  aporte  de  yodo  durante  el  embarazo  [128].  Tal  como  ha  manifestado 
repetidamente la SEEN (la N que se añade ahora es por «y nutrición»), la universalización 
de  la  sal yodada es el único mecanismo capaz de  solucionar este problema, pero en 
Europa muy pocos países han legislado en este sentido. No hay tampoco ningún proceso 
para  controlar  que  la  sal  yodada  (cuyo  consumo  es  opcional)  contenga  los mínimos 
legales de yodo ni existe una oficina‐laboratorio para el control de las yodurias (cantidad 
de yodo en la orina) como monitorización continuada de la ingesta de yodo, aspectos en 
los que Gabriella insistió sobremanera.  

Según palabras del pediatra José Arena Ansótegui, citadas en [129], «a nuestros críos les 
salva que hace ya muchas décadas los ganaderos empezaron a enriquecer los piensos 
con yodo, al percatarse de que las vacas que ingerían este mineral tenían terneros más 
sanos y lucidos y, las que no, sufrían más abortos y parían crías débiles». Por otro lado, 
los desinfectantes que se utilizan en la industria láctea también contienen yodo. Si a esto 
le unimos el gran impluso que experimentó el consumo de leche en las últimas décadas, 
tendremos la razón de por qué no tenemos problemas de bocio.   

 

La prueba del yodo (¡química en la cocina!) 

Para  saber  si una  sal está yodada basta  con  tener a mano una patata y un  limón,  la 
primera  porque  contiene  almidón  y  el  segundo  porque  contiene  ácidos  cítrico  y 
ascórbico. En caso de que lo esté, con este método no es posible precisar la cantidad de 
yodo que hay; para eso habría que utilizar métodos de espectrofotometría basados en 
la reacción de Sandell‐Kolthoff ‐que ya utilizó Gabriella en su tesis‐ o bien la técnica de 
espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP‐MS) [130]. A pesar 
de ello, el experimento es de utilidad en lugares donde no existen medios técnicos, está 
al alcance de cualquiera y tiene todo el encanto de la química que puede explicarse a los 
niños en la cocina. 
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El almidón es un polisacárido consistente en una larga cadena de unidades de glucosa 
que  producen  la  mayoría  de  las  plantas  verdes  a  partir  del  CO2  que  toman  de  la 
atmósfera, el agua que toman del suelo y la energía que absorben del sol. Lo utilizan 
para  almacenar  energía  y  es  parte  del  alimento  de  muchos  animales,  que  lo 
descomponen por medio de  las enzimas digestivas.  En una dieta 
sana, la mayor parte de la energía se obtiene a partir del almidón, 
que  se  utiliza  también  en  la  industria  alimentaria  por  sus 
propiedades  como  adhesivo,  estabilizador,  gelificante  y 
aglutinante, entre otras. Por ejemplo, se utiliza en la fabricación de 
embutidos  y  fiambres  de  baja  calidad  para  dar  consistencia  al 
producto  y,  aunque  no  es  perjudicial  para  la  salud,  debería 
informarse de su uso. No siempre se hace.  

La  prueba  del  yodo  se  utiliza  para  determinar  la  presencia  de 
almidón en  los alimentos y consiste en añadir unas gotas de una 
sustancia  que  contenga  yodo,  por  ejemplo  lugol102  o  povidona 
yodada103 y observar si se produce un cambio de color de naranja a 
azul  o  violeta oscuro.  El  cambio de  color  se debe a que  iones  I3‐ 
ocupan espacios vacíos en las hélices de la cadena de unidades de 
glucosa, tal como se sugiere en el dibujo, formando un compuesto 
de inclusión que altera las propiedades físicas del polisacárido, en 
particular la absorción lumínica. No se trata de una verdadera reacción química (no se 
produce un enlace químico estable) sino de lo que se llama un complejo de transferencia 
de carga cuya atracción elestrostática resultante mantiene unido el complejo molecular. 
Esta unión del I3‐ a la cadena es reversible y por calentamiento desaparece el color.  

La misma idea sirve para detectar la presencia de yodo en la sal mediante un sencillo 
experimento  casero:  cogemos  una  patata  y  le  practicamos  una  cavidad,  en  la  que 
hacemos unos pequeños cortes para producir un poco de pulpa. Cubrimos esa cavidad 

                                                            
102 Es una disolución de yodo molecular (I2) y yoduro potásico (KI) en agua destilada que recibe su nombre 
en  honor  al médico  francés  Jean Guillaume Auguste  Lugol.  Se preparó  por  primera  vez  en 1829  y  se 
emplea como desinfectante y antiséptico, para la desinfección de agua en emergencias y como un reactivo 
para la prueba del yodo en análisis médicos y de laboratorio. También se ha usado para cubrir deficiencias 
de yodo, pero para esto último se prefiere el uso de yoduro potásico puro debido a que no contiene yodo 
diatómico, cuyo consumo puede resultar tóxico. 
 
103 En España se comercializa de varias formas, siendo una de las más populares el Betadine. Debido a su 
poder oxidante, el yodo elemental es un eficaz germicida cuando actúa sobre la piel íntegra, ya que se 
inactiva fácilmente en contacto con la sangre y el suero. También tiene un efecto fungicida y antiviral. El 
poder germicida de  los agentes oxidantes se debe a su capacidad de ceder oxígeno, conduciendo a  la 
inactivación de  ciertas proteínas enzimáticas. Un ejemplo  típico es el  agua oxigenada, muy empleada 
como desinfectante pero actualmente ha caído un poco en desuso, debido a que puede ser descompuesta 
por algunas bacterias resistentes de acción catalasa y peroxidasa. Sigue utilizándose para limpiar heridas, 
ya que a su acción antiséptica se añade la ventaja de ser coagulante en casos de pequeñas hemorragias. 
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con sal, que mezclamos con la pulpa, y añadimos unas gotas de zumo de limón. Si la sal 
cambia de color a azul violeta es que contiene yodo104.  

El químico alemán Friedrich Stromeyer y, de forma independiente, los franceses Colin y 
Gaultier de Claubry,  fueron  los primeros en observar  la coloración de  la combinación 
entre yodo y almidón («d'un bleu superbe») en 1814, el mismo año en el que Gay‐Lussac 
había identificado al yodo como un nuevo elemento. Stromeyer pasaría al olimpo de la 
química dos años después al descubrir el cadmio cuando estudiaba compuestos de zinc, 
en los cuales aparece como impurezas. 

 

Estudios experimentales sobre las hormonas tiroideas 

Durante los años 1976‐1989, además del screening y los estudios sobre bocio endémico, 
el grupo de los Escobar desarrolló una gran labor experimental que tenía varios temas 
de estudio: efectos de  la deficiencia de yodo,  inhibición de  la desyodacion y  función 
biológica de la T3, y necesidad de las hormonas tiroideas para la vida. 

En lo que respecta al primero, tras muchos esfuerzos por encontrar dietas muy pobres 
en yodo, consiguieron reproducir la situación de deficiencia de yodo encontrada en las 
Hurdes para experimentarla con animales. Se estudiaron los efectos sobre el cerebro, el 
hígado y el tiroides, que no se pueden estudiar fácilmente en el hombre, así como en el 
plasma, que sí se puede. En este primer gran estudio, llevado a cabo en ratas adultas, se 
buscaba dar respuesta a preguntas como ésta: si un animal que está sometido a una 
dieta pobre en yodo presenta unos niveles normales de T3 en plasma, ¿indica esto que 
no sufre hipotiroidismo?  

Cuando los niveles de T4 son bajos o muy bajos y los de TSH se elevan ligeramente, no 
estamos ante una situación de normalidad, por mucho que los niveles de T3 en sangre 
sean normales. Los resultados del estudio, publicados en  [131], demostraron que  los 
animales presentaban un gran daño en el tiroides, que se esfuerza en producir más T3  
(síntesis y secreción preferencial de T3 gracias al aumento de las desyodasas) y que todos 
los órganos  sufren en mayor o menor medida de hipotiroidismo, como se ve por  las 
concentraciones de hormonas tiroideas y varias enzimas hepáticas que son reguladas 
por ellas.  

Los efectos en el cerebro, donde el hipotiroidismo resulta muy claro por la disminución 
en las espinas dendríticas, se publicaron en [132]. Este será el preludio de una serie de 
estudios sobre deficiencia de yodo, especialmente durante la gestación, reproduciendo 
el  cretinismo  neurológico.  Estos  trabajos  son  continuación  de  los  realizados  en 
colaboración con Antonio Ruiz Marcos del Instituto Cajal, donde se medía la densidad 

                                                            
104  Si  la  sal  contiene  yodato  potásico,  el  ácido  ascórbico  (AA  =  C6H8O6)  del  limón  se  oxida  a  ácido 

dehidroascórbico (AA = ADH + 2H+ + 2e‐ )  liberando yodo, que de nuevo por efecto de la oxidación del AA 

se convierte en I3
‐ . 
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de las espinas dendríticas en los axones de las células piramidales en la corteza visual. 
Las técnicas de tinción son semejantes a las empleadas por Cajal cien años atrás.  

En  estos  años  se  estudia  también  el 
contenido  de  yodo  (y  de  T4)  en  la  leche 
humana y de rata. Se descubre que la leche 
contiene bastante  yodo,  lo  cual  es de gran 
utilidad para el lactante como prevención de 
la  deficiencia  de  yodo,  mientras  que  el 
contenido  de  T4  en  la  leche  es  casi 
inexistente.  Este  fue  el  tema  de  tesis  de 
Jesús  Mallol  Escobar,  que  la  defendió  en 
1984. En ratas sometidas a dietas pobres en 
yodo se observa que durante la lactancia se 
atenúa  el  hipotiroidismo  en  el  cerebro  y 
aumenta la T4 y la T3 en ese órgano gracias a 
la  desyodasa 2.  Estos  estudios dieron paso 
más  tarde  a  otros  en  prematuros  y  en 
mujeres gestantes, como se verá después.  

Entre 1975 y los años 80 se establece que la 
desyodación de la T4 y T3 no ocurre al azar, 
sino que es una reacción catalizada por  las 
desyodasas que es  investigada a  fondo por 
los  grupos  de  P.R.  Larsen  en  Boston,  Teo 
Visser en Rotterdam y R. Hesch en Alemania, 
entre  otros.  Se  estudia  la  desyodación  en 
varias posiciones de la molécula de T4, de la 
de  T3  y  de  todos  sus metabolitos,  tanto  in 
vivo  como  in  vitro.  Los  estudios  en  varios 
tejidos  identificaron  varias  desyodasas 
distintas  y  específicas  y  sus  características 
enzimáticas: la D1 presente en hígado, riñón 
y  tiroides y muy abundante,  fue  la primera 
en  ser  estudiada;  la  D2,  que  se  regula  al 
revés que la D1 y es menos abundante, fue 
hallada  en  cerebro,  adenohipófisis  y  tejido 
adiposo marrón (entre otros tejidos), y la D3, 
que desyoda en posición interna a la T4 y T3, 
se halla en placenta, útero y piel, así como 
en tejidos fetales.  

Tambien se identificaron sus características105 y su sensibilidad a  varios inhibidores de 
su  actividad,  entre  ellos  el  propiltiouracilo  (PTU)  que  ya  había  sido  usado 

                                                            
105 Las dos primeras catalizan la desyodación en el anillo externo (y dan por tanto lugar a T3) y la tercera 
en el interno (produciendo, por tanto, rT3). Las tres son selenoproteínas (contienen selenio en el centro 

Neurona  piramidal  de  la  corteza  auditiva  y 

detalle  de  las  espinas  dendríticas 

(aumentadas  en  recuadro),  que  son  esos 

botoncitos  que  se  aprecian  y  que  casi 

desaparecen  en  los  hipotiroidismos,  una 

patología  que  también  afecta  a  la  audición 

(cortesía de Pere Berbel).  
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abundantemente  por  Gabriella  en  los  años  60  en  experimentos  con  ratas.  Las 
desyodasas no fueron clonadas (identificación de su gen) hasta la primera mitad de los 
años 90 y el clonaje fue muy difícil y tardío, debido a la presencia en el centro activo de 
la enzima de una selenocisteína codificada por un codón de terminación que dificultaba 
el clonaje. Cuando el grupo de Larsen encontró un inhibidor de todas las desyodasas, el 
ácido iopanoico, Gabriella y su grupo repitieron todos los estudios previos usando ese 
inhibidor y midiendo el efecto de la T4 sobre la TSH,  la hormona de crecimiento y en 
varios tejidos, demostrando que cuando se inhibe la desyodación de la T4 a T3, el efecto 
biológico disminuye, y que es por tanto la T3 la hormona activa. Los becarios llamaban a 
esta droga el ácido “paranoico”, dado el estado de ansiedad por hacer experimentos y 
publicar los resultados que había entre los involucrados en este estudio, incluyendo de 
modo principal a Gabriella.  

El  tercero de  los  temas desarrollados en esa época es  la necesidad de  las hormonas 
tiroideas  para  la  vida.  Los  estudios  del  grupo  habían  demostrado  que  animales  sin 
tiroides seguían teniendo hormonas tiroideas en tejidos muchos meses después de que 
desaparecieran  del  plasma.  Además,  se  encontraban  hormonas  tiroideas  en muchos 
tejidos fetales antes de la aparición del tiroides fetal y estas hormonas sólo podían ser 
de  origen materno  porque  no  estaban  presentes  cuando  la  madre  era  hipotiroidea 
[133]. Estos hallazgos indicaban claramente una transferencia de hormonas tiroideas de 
la madre al feto, pero esta posibilidad era ampliamente rechazada en esa época por la 
mayoría de los investigadores. Hasta ese momento se pensaba que el feto no necesitaba 
de  las  hormonas  tiroideas  durante  la  primera  parte  de  la  gestación,  siendo  éstas 
necesarias solamente en la segunda parte, a partir del desarrollo del tiroides fetal.  

Este descubrimiento, de una trascendencia fundamental, es quizá el más importante de 
toda la vida científica de Gabriella, porque significa que si la madre es muy hipotiroidea 
(en casos de deficiencia de yodo, por ejemplo) no puede trasferir hormonas tiroideas al 
feto.  Ésta  parece  ser  la  causa  del  cretinismo  neurológico,  que  comporta  graves 
deficiencias neurológicas y motoras.  

Se analizaron las concentraciones de T4 y T3 en tiroides, plasma y varios tejidos en fetos 
procedentes de  ratas hipotiroideas  (tiroidectomizadas)  y  con dietas pobres  en  yodo. 
También  se  estudiaron  las  desyodasas  en  cada  tejido  fetal.  Ello  permitió  conocer  el 
desarrollo ontogénico de las hormonas tiroideas en cada tejido y como se alteraban en 
los hipotiroidismos de diversa etiología. Se descubrió que el cerebro fetal utiliza T4 para 
producir T3 a través de la desyodasa D2 en tanto que la T3 plasmática no es utilizada con 
este propósito, a diferencia de  lo que  sucede en otros  tejidos  como el hígado. Estos 
hallazgos han sido fundamentales y luego se han estudiado en otras especies. Asímismo 
se midieron la T4 y T3 en plasma y varios tejidos desde el nacimiento hasta la edad adulta 
(tesis de Rosa Pastor, 1990). Gabriella, en referencia a la desyodación, dice en [2] 

En  ésta  intervienen  diferentes  isoenzimas,  conocidos  como  yodotironina‐desyodasas.  Las 

diferentes  isoformas  se  regulan  de  diferente  manera  en  distintos  tejidos,  por  lo  que  el 

organismo es capaz de adecuar la acción hormonal según las necesidades de cada tejido en 

un momento o circunstancia determinados. En algunos tejidos, en condiciones normales, la 

                                                            
activo  de  la  enzima)  de modo  que  este micronutriente    también  tiene  su  importancia  en  el  correcto 
funcionamiento de la glándula tiroides. 
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mayor  parte  de  la  T3  que  contienen,  y  que  llega  al  receptor  nuclear  y  ejerce  un  efecto 

biológico, procede de la T3 circulante. Pero en otros, la mayor parte de la T3 no procede de la 
T3 circulante, sino que se forma localmente a partir de T4,  por acción de los enzimas indicados. 

Este es el caso del cerebro: en el animal adulto más de la mitad de la T3 intracelular procede 

de  la  conversión  local  de  T4  a  T3,  y  el  resto  de  la  T3  circulante.  Pero  en  el  caso  del  feto, 

prácticamente  toda  la  T3 cerebral  procede de  la    T4, ya que  la  T3 circulante no entra en el 

cerebro a no  ser que  se alcancen concentraciones  séricas  claramente  suprafisiológicas.  Es 

muy  importante  tener  esto  en  cuenta,  ya  que  explica  por  qué  una  disminución  de  la  T4 
circulante puede tener efectos muy graves en el cerebro, aunque se mantengan normales las 

concentraciones  circulantes  de  T3.  Estas  pueden mantener  normales  las  concentraciones 

intracelulares de T3 en muchos tejidos, pero no en el cerebro. Para éste es esencial que haya 

T4.  Estos  conceptos  relativamente  nuevos  tienen  asimismo  gran  importancia  para  la 

prevención y  tratamiento de defectos del desarrollo cerebral debidos a alteraciones de  la 

función tiroidea. 

Cuando en [43] Gabriella tiene que resumir en una frase su aportación a la investigación, 
dice lo siguiente:  

Mi quehacer en Ciencia ha sido más propio de Marta que de María106, y mis aportaciones son 
mucho  más  modestas  que  las  de  científicos  más  intelectuales,  descubridores  de  nuevos 
paradigmas. Pero, a pesar de ello, espero haber podido contribuir, aunque sea mínimamente, 
a  identificar  algunas  causas de  subnormalidad  psíquica,  que  tanto dificulta  el  pleno uso  de 
nuestro libre albedrío y la plena expresión de la esencia del hombre. 

El  desarrollo  neurológico  y  motor  más  temprano  necesita  de  algún  modo  de  las 
hormonas tiroideas, pero el paso siguiente, que es saber cuándo y cómo, el grupo ya no 
pudo darlo. El yodo puede corregir el cretinismo neurológico, pero aún hoy en día no se 
conoce  con  exactitud  en  qué  punto  actúan  las  hormonas  tiroideas  en  esa  fase  tan 
temprana del desarrollo del cerebro fetal. Tampoco se sabe si las hormonas maternas 
se  necesitan  solo  en  el  cerebro  o  en  otros  órganos.  El  problema  es  que  cuando  los 
embriones  son  muy  pequeños  es  muy  difícil  identificar  allí  hormonas,  enzimas, 
receptores…  Lo  intentaron,  desde  luego,  pero  en  cualquier  ciencia  experimental  la 
técnica es la base del éxito, y en el grupo no tenían una técnica lo suficientemente fina 
para llevar a cabo ese estudio y dar respuesta a esas preguntas.  

En 1984 se crea finalmente el Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols” (IIB) 
que  agrupa  a  gente  con  una  amplia  diversidad  de  campos  de  investigación:  cáncer, 
endocrinología, enzimología, metabolismo de  levaduras, mecanismos moleculares de 
transcripción, genética y otros muchos. La razón de que se perdiera el nombre “Gregorio 
Marañón”, en contra del criterio de Gabriella y de otros muchos, era que éste sonaba 
demasiado a endocrinología y metabolismo. Dar su nombre al instituto habría sido, de 
alguna forma, ceder todo el protagonismo al grupo de endocrino. Gabriella, que había 
sido  directora  del  Instituto  de  Endocrinologia  y  Metabolismo  del  Instituto  Gregorio 

                                                            
106 Gabriella alude aquí a un pasaje bíblico: Jesús entró en cierta ocasión en una aldea y una mujer llamada 
Marta  le recibió en su casa. La hermana de ésta, María, se sentó a  los pies de Jesús para escuchar su 
palabra, mientras que Marta estaba afanada en múltiples quehaceres. El relato ha sido tradicionalmente 
entendido como expresión de dos  formas distintas de vivir el cristianismo y, por extensión,  la vida en 
general: una contemplativa (la de María) y otra activa (la de Marta). Da la impresión de que Gabriella lleva 
la metáfora hasta el ámbito científico asociando la vía contemplativa con la investigación teórica y la activa 
con la investigación experimental, con humildad no exenta de una ligera ironía. 
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Marañón de 1975 a 1980, es elegida Vicedirectora del IIB, cargo que ocupará desde 1984 
a 1990. 

 

Diferencias entre hipotiroidismo congénito y cretinismo neurológico 

Algernon es un compañero agradable. En las comidas, ocupa su lugar en la mesita plegable. Le 
gustan  las  rosquillas,  y  hoy ha bebido un poco  de  cerveza mientras  veíamos  un partido de 
béisbol en la televisión. Creo que era partidario de los Yankees.107  

Llegados  a  este  punto  parece  necesario  explicar  las  diferencias  entre  hipotiroidismo 
congénito  y  cretinismo  neurológico,  dos  conceptos  que  incluso  los  profesionales 
médicos o los expertos en tiroides confunden a veces. Esclarecer las diferencias entre 
ambas patologías, mediante el estudio de la influencia de las hormonas tiroideas en el 
desarrollo del cerebro fetal, fue uno de los objetivos más importantes (si no el principal) 
de la investigación de Gabriella.  

Para llevarlo a cabo, estableció modelos experimentales y estudios en humanos donde 
se demostró la presencia temprana en el feto de hormonas tiroideas de origen materno, 
validando la hipótesis de que las hormonas tiroideas tienen una función en el desarrollo 
temprano  del  cerebro  fetal.  Los  trabajos  se  realizaron  en  colaboración  con 
investigadores que hacían amniocentesis en Bruselas [134] y permitieron demostrar la 
presencia de hormonas tiroideas maternas durante la formación del embrión. También 
se analizó en embriones de pollo y huevos, en un trabajo llevado a cabo por Marco Pratti.  

El hipotiroidismo congénito (HC) está presente en niños recién nacidos que nacen sin 
tiroides (agenesia) o con un tiroides ectópico o con tiroides que presentan un defecto 
en  la producción de hormonas tiroideas (disgenesia), en general debido a un defecto 
genético en la maquinaria de producción de las hormonas tiroideas. La mayoría de estos 
niños con HC no presentan rasgos clínicos claros, aunque pueden presentar macroglosia 
(lengua  abultada),  cara  hinchada,  llanto  ronco,  hipotermia,  abdomen  hinchado, 
estreñimiento o hernia umbilical, lentitud de reflejos y otros signos inespecíficos en un 
recién nacido. Si estos niños son detectados tempranamente después del nacimiento 
(por ejemplo mediante el screening) y tratados inmediatamente con T4 se puede evitar 
el retraso mental irreversible, consecuencia de la falta de hormonas tiroideas necesarias 
para el desarrollo del cerebro del niño. Si la T4 se administra más tardiamente, el retraso 
mental puede llegar a ser irreversible, acarreando una bajada importante del coeficiente 
intelectual y diversos daños neurológicos.  

El hipotiroidismo congénito produce además retrasos en el crecimiento (estatura) que 
se pueden corregir aunque la administración de T4 comience más tarde. En los bebés 

                                                            
107 Algernon es una rata de laboratorio a la que se ha practicado una cirugía experimental para aumentar 
su  inteligencia.  Charlie  Gordon,  que  padece  desde  la  infancia  retraso mental,  se  somete  a  la misma 
operación.  Ambos  protagonizan  Flores  para Algernon, una  conmovedora  novela  publicada  por Daniel  
Keyes en 1966 que está considerada —no sin razón— como una obra maestra de la ciencia ficción. Aborda 
cuestiones como el papel de los discapacitados en nuestra sociedad y la experimentación con personas y 
animales. 
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con hipotiroidismo congénito, las hormonas maternas ayudan al desarrollo del cerebro 
durante la vida fetal, aunque el tiroides del feto no funcione adecuadamente. Al nacer, 
el niño queda privado de la aportación materna de T4 y por tanto desprotegido. Si no se 
aporta  T4    comienzan  los  problemas  en  el  desarrollo  cerebral  y  somático.  El 
hipotiroidismo congénito no tratado presenta retrasos de la maduración ósea (por rayos 
X se observa retraso en la maduración de los nucleos de osificación de la epífisis femoral 
y  tibial),  piel  seca  y  anomalías  neurológicas.  Se  investigaron  los  efectos  del 
hipotiroidismo materno sobre la maduración condro‐ósea de los fetos de ratas. Estos 
estudios se llevaron a cabo en colaboracion con Emilio Delgado‐Baeza y condujeron a la 
tesis de Rafael Gil‐Garay en 1990. 

El cretinismo neurológico está causado por una insuficiente aportación materna de T4 
durante las primeras etapas de la vida fetal, antes de que comience la función tiroidea 

Daños causados por la hipotiroxinemia materna y la deficiencia de yodo, el cretinismo o el hipotiroidismo 

congénito durante el desarrollo del cerebro fetal. Se muestra el calendario de maduración de distintas 

estructuras cerebrales o procesos que pueden estar afectados. Las causas más frecuentes de estos daños 

son  la deficiencia de yodo o  la presencia de anticuerpos antitiroideos maternos. En el hipotiroidismo 

congénito el daño es postnatal, gracias a la aportación materna de T4 al feto y se puede prevenir dando 

T4 al recién nacido. En los niños prematuros se interrumpe la contribucion maternal de T4. Este esquema 

es una adaptación del original diseñado por Gabriella, al que tenía mucho cariño y siempre usaba en sus 

conferencias o publicaciones.   
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del  feto,  que  en  los  humanos  ocurre  hacia  la mitad  de  la  gestación108.  Ésto  sucede 
cuando la madre presenta hipotiroidismo severo o en áreas de gran deficiencia de yodo. 
Esta última circunstancia agrava la situación porque el tiroides fetal no recibe el yodo 
suficiente para comenzar una adecuada producción de hormonas tiroideas y tanto el 
feto  como  el  cerebro  fetal  se  desarrollan  en  ausencia  de  hormonas  tiroideas  en  la 
primera  etapa  (por  insuficiencia  de  hormonas  maternas)  y  en  la  segunda  (por 
insuficiencia de hormonas maternas y fetales). Todo ello conduce a un cuadro clínico 
que es muy distinto del observado en el hipotiroidismo congénito: se encuentran daños 
neurológicos graves,  incluyendo sordera y/o sordomudez, déficits visuales y motores, 
diplegia (parálisis y flexión que afecta a las extremidades) deficiencia mental, autismo y 
otros defectos, aunque la estatura suele ser normal. Debemos recordar que los estudios 
del  grupo  de  Paco  y  Gabriella  y  muchos 
colaboradores en las Hurdes, no solo analizaron 
el bocio y la yoduria de los escolares, la TSH y la 
T4, sino también se llevaron a cabo estudios (en 
colaboración con Nico Bleichrodt, profesor de la 
Universidad  libre  de  Amsterdam  y  experto  en 
comportamiento  y  movimiento,  y  con  las 
psicólogas  Isabel García y Carmen Rubio)  sobre 
audición,  déficits  neurológicos  o  motores,  y  la 
capacidad de aprendizaje.  

A modo de  conclusión,  es  fundamental  que  las 
personas jóvenes y en edad de procrear tengan 
unos  niveles  adecuados  de  yodo,  y  esto  es 
particularmente  importante  en  el  caso  de  las 
mujeres  embarazadas,  cuya  necesidad  es  más 
alta que en el resto de la población adulta (250 
µg yodo/día en embarazadas frente a 150‐180 µg 
yodo/día en adultos). Algunos de los problemas 
abordados  por  Gabriella  durante  sus  últimos 
años tienen que ver precisamente con el estudio 
de la función tiroidea en mujeres embarazadas y 
sus  niveles  de  yodo,  así  como  el  de  los  niños 
prematuros y grandes prematuros que al nacer 
aún no tienen totalmente desarrollada la función tiroidea (y carecen de la protección de 
las hormonas tiroideas maternas). Estos estudios se llevaron a cabo en colaboración con 
la Dra. Susana Ares y el Servicio de Neonatología del Hospital La Paz de Madrid, como se 
describirá más adelante. 

 

                                                            
108 El tiroides fetal no se pone a funcionar inmediatamente a pleno rendimiento, sino que lo va haciendo 
de forma progresiva. En [135] se demostró que, en las ratas, el día antes de nacer, las hormonas tiroideas 
maternas representan el 20% del total. 

Gabriella a finales de los 90 o principios 

de los 2000 (cortesía de Susana Ares). 
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En el Instituto de Investigaciones Biomédicas (1989‐2010) 

En 1989, después del verano, el nuevo edificio del IIB se encuentra acabado y casi todos 

los  investigadores  (Ana  Aranda,  Juan  Bernal,  Luis  Lamas,  Trinidad  Jolín, María  Jesús 

Obregón,  Angel  Pascual,  Alberto  Muñoz,  Ana  Pérez‐Castillo,  Pilar  Santisteban)  que 

trabajaban en la Facultad de Medicina dentro del Laboratorio de los Escobar se trasladan 

con sus grupos a trabajar en el nuevo edificio. Gabriella elige sin embargo quedarse en 

la  Facultad  de  Medicina  y  se  traslada  al  antiguo  B‐16,  porque  Paco  acaba  de  “ser 

jubilado” un año antes, a los 65 años de edad, y la única posibilidad de seguir trabajando 

juntos es hacerlo en la universidad. En aquel tiempo el CSIC no permitía otra forma de 

seguir trabajando en los laboratorios. La fecha de jubilación de Gabriella era 1995, pero 

conforme se fue acercando desplegó una enorme actividad incluyendo cartas al ministro 

en  las que defendía  su derecho  constitucional  a  seguir  trabajando. Había que  luchar 

contra  la  burocracia  para  evitar  a  toda  costa  que  le  pasara  lo mismo que  a  Paco.  El 

problema era que, aunque los profesores de investigación del CSIC se equiparaban a los 

catedráticos de universidad en muchos aspectos, en otros, como aquellos que tenían 

que ver con seguir vinculados a la institución después de la jubilación, eran tratados de 

forma muy diferente. Gabriella ha sido siempre luchadora y consiguió seguir vinculada 

ad honorem al CSIC. Tal como señala explícitamente en su CV, es un «nombramiento 

equivalente al  del profesor de  Investigación en activo a  todos  los  efectos de  la  labor 

investigadora». Desde mayo de 1997 hasta cumplir 70 años estuvo además contratada 

por el CSIC, cosa a  la que aludía divertida diciendo que estaba casi como si  fuera un 

becario. A partir de entonces, en el año 2000, y hasta poco después del 2010, siguió 

como Doctor Vinculado ad honorem del CSIC, percibiendo únicamente su pensión de 

jubilación.  

Este  periodo  es  especialmente  fructífero  en  su  vida  científica.  Podemos  encontrar 

trabajos que han abierto caminos nuevos en el tratamiento de las mujeres gestantes y 

de los niños prematuros y más estudios sobre la necesidad de las hormonas tiroideas 

para el cerebro. Algunos temas inciden muy directamente en la práctica clínica: terapia 

de sustitución con T4 y T3 en el hipotiroidismo, transferencia materno‐fetal de hormonas 

tiroideas, deficiencia en yodo y hormonas tiroideas en los niños prematuros. Otros son 

grandes problemas de investigación básica, como la influencia materna en el desarrollo 

temprano del cerebro  fetal. En este periodo se enmarcan también  los dos proyectos 

europeos en los que participa, entre 1992 y 2000, y un tercer proyecto multicéntrico 

conjunto  entre  países  europeos  y  EEUU  que  consiste  en  un  ensayo  clínico  para 

administrar T4 a niños prematuros.  

La colaboración con Daan van der Heide y Janny van der Elst de  las universidades de 

Wageningen y Leiden sobre el  impacto de los flavonoides en el metabolismo tiroideo 

condujo a la participación en el primer proyecto europeo sobre flavonoides junto a J. 

Korhle (programa Science 1992‐94).   

El estudio de la terapia de sustitución con T4 y T3 en el hipotiroidismo es una línea de 

investigación  que  ha  tenido  gran  influencia  en  el  campo  tiroideo.  Se  usaron  ratas 
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hipotiroideas mantenidas con dosis crecientes de T4 o de T3 o una combinación de ambas 

parecida  a  la  que  secreta  el  tiroides.  Debemos  recordar  que  casi  todos  los 

hipotiroidismos se tratan solo con T4, ya que la T3 administrada en monodosis produce 

efectos indeseados a nivel cardiaco. Se demostró 

que  usando  solo  T4  no  se  logra  restaurar  las 

concentraciones de T4 y T3 en todos los tejidos y 

se  necesita  una  combinación  de  ambas 

hormonas  para  lograrlo.  El  estudio,  que  fue 

exhaustivo por el número de tejidos analizados, 

las  dosis  usadas  y  la  estadística  empleada, 

constituyó  la  tesis  doctoral  de  Héctor  Escobar 

Morreale,  defendida  en  1994  y  referencia 

obligada en la literatura sobre el tema.  

Desde  1985  a  1995  el  grupo  estudia  la 

transferencia  materno‐fetal  de  hormonas 

tiroideas,  usando  dosis  fisiológicas  de  T4  y  T3 

infundidas  a  ratas  gestantes  hipotiroideas, 

demostrando  que  la  T3  del  cerebro  fetal 

proviene de la T4. En este proceso interviene la 

desyodasa D2,  crucial para  la producción de T3 

en el cerebro fetal [136]. Este estudio es uno de 

los  más  citados  del  grupo  de  Gabriella  y 

constituye  la  base  de  la  tesis  de  Rosa  María 

Calvo, leída en 1992. También se vio, infundiendo dosis bastante altas de T4 y T3, que el 

cerebro fetal está bien protegido tanto del exceso como del defecto de T3 debido a que 

la  T3  sérica  no  penetra  en  el  cerebro  fetal,  aunque  sí  en  otros  órganos.  Siempre  se 

produce una cantidad estable de T3 en el  cerebro  fetal,  independientemente de que 

haya deficiencia o exceso de T4 (salvo cuando la madre es muy hipotiroidea, en cuyo 

caso el feto deja de estar protegido, como se ve en el esquema). Esto es indicativo de la 

importancia que, para el desarrollo del cerebro, tiene mantener unos niveles adecuados 

de T3, ya que tanto el exceso como el defecto de esta hormona podrían dañarlo. 

Estos  estudios  revelan,  de  nuevo,  la  importancia  de  la  participación  materna  y  su 

influencia  en  el  desarrollo  del  cerebro  fetal.  Son  el  preludio  de  las  investigaciones 

llevadas a cabo después durante varios años, en colaboración con Pere Berbel (Instituto 

de Neurociencias de Alicante), sobre la influencia de las hormonas tiroideas maternas 

en el desarrollo del cerebro fetal en etapas muy tempranas del desarrollo delimitando 

los periodos más críticos de la gestación en los que la influencia de la madre es decisiva 

y en aspectos como  la migración de  las neuronas a  su emplazamiento definitivo y  la 

importancia de  la glía radial. Estos estudios constituyeron  la  tesis doctoral de Rosalía 

Lavado‐Autric leída en 2004.  

Héctor en Londres, durante el congreso 

ETA  en  Cardiff  en  1993  (cortesía  de 

Héctor Escobar).
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Debido  a  la  importancia  de  esta  aportación  materna  al  feto  se  desarrollaron  dos 

proyectos derivados de estas nuevas  ideas. El primero de ellos estudia el caso de  los 

niños  prematuros  y,  especialmente,  de  los  grandes  prematuros,  nacidos  antes  de  la 

semana  28  de  gestación.  El  mantenimiento  de  estos  niños  en  las  UCIs  implica  su 

alimentación  por  vía  intravenosa  o  intragástrica  usando  fórmulas  sintéticas.  En 

colaboración con el Departamento de Neonatología del Hospital La Paz de Madrid y con 

los doctores Quero y Ares, el estudio reveló que estos niños apenas reciben yodo, ya 

que  los  preparados  para  la  alimentación  de  prematuros  y  neonatos  no  siempre 

contienen  la  cantidad  necesaria  de  este  elemento,  de  forma  que  su  tiroides  tiene 

dificultades para realizar la síntesis de T4 y T3. Pero incluso cuando el aporte de yodo es 

suficiente y se ha llegado a una edad equivalente a la de los nacidos a término, la fT4 (T4  
libre) y la T3 son inferiores en los prematuros. En estos, la fT4 y la T3 se relacionan con la 

mayor o menor ingesta de yodo, a pesar de que el contenido de yodo en la leche era 

igual en las madres de niños prematuros y niños a término. Ello indica cierta inmadurez 

en el desarrollo tiroideo de los prematuros y su dependencia del yodo para sintetizar 

hormonas tiroideas. Además el desarrollo mental y psicomotor  de los prematuros a los 

4 años de edad era inferior, especialmente en los niños que tenían hipotiroxinemia [137, 

138]. Por ello se ha recomendado que las formulas infantiles se adapten para contener 

la cantidad de yodo adecuada (30 µg/Kg/día) y se ha fomentado la lactancia materna 

como  fuente  de  yodo.  Desde  1994  se  ha  recomendado  un  segundo  chequeo  del 

hipotiroidismo en prematuros a los 15 días de vida ya que existe un mayor porcentaje 

de hipotiroidismos transitorios en los niños prematuros. Este trabajo constituye la tesis 

doctoral de Susana Ares en 1994.  

Esta línea de trabajo continuará en un Proyecto Europeo (Euthyroid, 2000‐2004) en el 

que  participan  varios  países:  Inglaterra  (Robert  Hume,  Fiona  Williams  y  David 

Coughtrie), Holanda (Teo Visser), Bélgica (Veerle Darras), España (Gabriella, Juan Bernal 

y Mª  Jesús Obregon)  y  dos  casas  comerciales.  En un  esfuerzo  conjunto  se  analiza  el 

metabolismo tiroideo durante el desarrollo fetal y neonatal investigándose el desarrollo 

del  cerebro  humano  [139]  especialmente  en  niños  prematuros  y  diversos  modelos 

experimentales  de  roedores.  Esta  línea  de  investigación  continuará  en  el  proyecto 

multicéntrico ya citado, entre grupos europeos, fundamentalmente Holanda y España y 

otros de EEUU, en un ensayo clínico para administrar T4 a niños prematuros [140]. 

Una tercera línea de investigación son de nuevo los estudios sobre deficiencia de yodo. 

Se realizan en mujeres gestantes en colaboración con Javier de Santiago, del Hospital La 

Paz de Madrid, y terminan siendo su tesis doctoral (1999). Posteriormente, se desarrolla 

un proyecto con las doctoras Palha y Saraiva de Portugal, para estudiar la deficiencia de 

yodo en su país (proyectos con Portugal 2006‐2008), además de analizar el papel que 

juega  la  proteína  transtiretina  en  el  metabolismo  de  las  hormonas  tiroideas  en  el 

cerebro [141]. 

En esta misma línea de investigación realizan un estudio en ratas alimentadas con dietas 

pobres  en  yodo,  administrándoles  cantidades  crecientes  de  este  elemento  [142].  Se 
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analizó la dosis de yodo a la cual se logra la normalización del tiroides y de las hormonas 

tiroideas  en  varios  tejidos.  Esta  misma  investigación  se  realizó  en  ratas  gestantes, 

aunque  no  llegó  a  publicarse  en  su  totalidad.  Estos  estudios  constituyeron  la  tesis 

doctoral de Pablo Pedraza (1997). 

Durante  estos  20  últimos  años  del  trabajo  fueron  continuas  las  colaboraciones  con 

varios  grupos  españoles  y  extranjeros,  principalmente  en  problemas  médicos 

relacionados con el tiroides, en ratones modificados genéticamente donde se aprecia 

impacto tiroideo o han sido modificados en algún aspecto en relación con esta glándula, 

como receptores nucleares (con Douglas Forrest y Bjorn Vennström) o desyodasas. 

Es muy posible que, por desconocimiento, en  la  relación de  los  resultados científicos 

aquí expuestos hayamos olvidado algunos detalles y dejado  sin mencionar a algunas 

personas, a quienes pedimos perdón por nuestra involuntaria omisión. 

 

Pensamiento y carácter de Gabriella 

Gabriella es una mujer de extraordinaria inteligencia, rapidez de análisis y comprensión 

de los problemas en los que piensa continuamente pero, ¿cómo es en otros aspectos de 

la vida? ¿cuáles son los temas que le preocupan?  

Podemos empezar diciendo que, a pesar de su intensa dedicación a la ciencia, su vida 

no carece de afectos y emociones. El primer objeto de sus sentimientos  fue siempre 

Paco, y ella lo fue también para él. En segundo lugar está su hijo y luego el resto de su 

familia, con quienes la unen lazos muy estrechos. No es posible saber qué habría hecho 

Gabriella de verse ante el dilema de tener que elegir entre  la ciencia y  las relaciones 

personales, aunque de las continuas muestras de reconocimiento que hace a su marido 

se desprende su gratitud por no haberla puesto nunca en tal aprieto. Sí podemos decir 

que su dedicación a la ciencia (tan intensa y continuada que estaba cerca de lo obsesivo, 

en palabras de Manuel Losada) no era, como en el caso de otros científicos, un intento 

de esquivar lo personal109. El hecho de que para desarrollar su labor investigadora no 

tuviera que renunciar a su vida como mujer y como madre no le impide ver que a otras 

muchas mujeres sí se le presentan estas dificultades, como escribe en [33]. No parece, 

sin embargo, que haya adoptado nunca abiertamente posturas de militancia feminista. 

Luego están los amigos, que Gabriella y Paco tenían en abundancia. Sus amistades eran 

duraderas  y  los  Escobar  no  carecían de habilidades  sociales:  su  casa  estaba  siempre 

abierta para reuniones o para alojar a quien tuviera necesidad de ello. Solían invitar a 

                                                            
109 Uno de los ejemplos más notables de frialdad ante las relaciones humanas es el de Einstein, que dijo 
de sí mismo «Nunca he pertenecido con gusto a ningún país o estado, a mi círculo de amistades, ni siquiera 
a  mi  propia  familia.  Una  vaga  indiferencia  ha  acompañado  siempre  esos  vínculos,  y  el  deseo  de 
encerrarme en mí mismo crece con los años. Un aislamiento semejante a veces es duro, pero no lamento 
vivir al margen de la comprensión y simpatía de otros hombres. Estoy seguro de perder algo con ello, pero 
me compensa mi independencia de las costumbres, opiniones y prejuicios de los demás, y no siento la 
tentación de abandonar mi paz espiritual por unos fundamentos tan quebradizos.»  
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cenar a los científicos que venían al laboratorio o a dar conferencias. Para poner otro 

ejemplo de su hospitalidad, María Jesús Obregón recuerda que no le dejaron pagar nada 

del alquiler de la casa que compartió con ellos en Leiden. En ése y en otros aspectos eran 

verdaderamente muy generosos. En cosas de tipo más personal, como gastos en ropa o 

cosmética,  Gabriella  es  una  persona  muy  austera.  Muchos  de  los  que  la  conocen 

mencionan,  además  de  su  generosidad,  su  gran  corazón.  Manuel  Losada  dice 

precisamente al respecto  

Gabriella  fue  una  mujer  de  gran  determinación,  imponente,  capaz  de  guardarse  sus 

pensamientos y gobernar su casa y su laboratorio astuta y firmemente. Sabía cuándo ser dura 

y cuándo dejar que las cosas pasaran. 

Pero  era  sabido  por  quienes  la 

conocían  su  buen  corazón,  su 

demasiado  buen  corazón…  Gabriella, 

siendo  muy  inteligente,  pensaba 

primero  en  los  otros  que  en  ella 

misma… [100] 

Gabriella  tiene un acento dulce, mezcla 

de  italiano,  andaluz  y  otros  varios 

ingredientes  idiomáticos  que  confiere 

cierto encanto a su manera de hablar y 

que  a  Gertrudis  de  la  Fuente  y  otros 

amigos  resultaba  gracioso.  Sus  ojos 

azules  contemplan  el  mundo  con  una 

mirada bondadosa pero también reflejan 

el brillo de una poderosa voluntad. Una 

colega  suya  recuerda  que  era 

perfectamente  capaz  de  sacar  las  uñas 

cuando se trataba de defender a Paco o 

a  cualquiera  de  sus  colaboradores.  Su 

carácter  luchador  contra  lo  que  ella 

considera  una  injusticia  se  revela  en 

varias  ocasiones,  por  ejemplo  en  las 

campañas  que  emprendió  en  favor  de  la  yodación  de  la  sal  y  de  prevención  de  la 

subnormalidad, o en su reivindicación para poder seguir investigando tras la jubilación.  

Es una persona muy competitiva, y no solo en el terreno científico sino también en sus 

actividades de ocio, a veces de una manera ingenua. Una anécdota graciosa es que a 

veces, cuando iba a pescar con su familia, procuraba con cualquier excusa (enviando a 

los otros dos de vuelta a casa a buscar algo que se había olvidado) empezar ella primero 

para tener una pequeña ventaja sobre ellos. Disfrutaba como una niña cuando luego 

cenaban las truchas que habían pescado en los ríos del Pirineo oscense. 

Muchas veces estaba  tan abstraída en sus experimentos que  todo  lo que  le  rodeaba 

desaparecía. Esto solía ocurrir cuando estaba pensando en algún problema o en cómo 

Gabriella  a  finales  de  los  90  o  principios  de  los 

2000 (cortesía Susana Ares). 



191 
 
 

escribir algo. Por otro lado, sus despistes eran bien conocidos, por ejemplo cuando iba 

conduciendo. Yendo en una ocasión a dar clase a la UAM, en Cantoblanco, se saltó la 

desviación  que  llevaba  al  campus  y  en  plena  autovía  de  Colmenar  se  dio  la  vuelta, 

encontrándose,  aparte  de  con  los  coches  que  venían  de  frente  (pocos  en  aquel 

momento, afortunadamente), con la Guardia Civil, que le dio el alto bajo un puente y le 

pidió la documentación. «Por favor, dígame qué he hecho mal, es que tengo que dar 

una clase y llego tarde…». Después de esto, Paco le pidió que, por la seguridad de todos, 

dejara de conducir. 

Quizá  no  resulte  exagerado  decir  que  se  entregó  a  la  ciencia  con más  pasión  que  a 

cualquier otra cosa. Era infatigable, y hacía buena cada día la famosa frase de Picasso: 

“Si  viene  la  inspiración,  que  me  encuentre  trabajando”.  No  ejercía  las  labores  de 

dirección  con  autoritarismo,  pero  sabía  ser  suficientemente  convincente  cuando  era 

preciso.  Detestaba  el  trabajo  burocrático  aunque  fuera  el  de  escribir  proyectos  o 

redactar informes. Ocupó únicamente puestos de responsabilidad en la medida en que 

éstos  no  le  quitaran  tiempo  y  tranquilidad  para  investigar.  Es muy  clara  al  respecto 

cuando escribe [43]: 

Si  eres  investigador,  sea novel o  ya establecido, medita otras palabras de Cisneros  “Mal  se 

avienen las ciencias al bullicio de las grandes capitales”, refiriéndose a las intrigas y políticas 

estériles, y al exceso de control ejercido por algunas instituciones de su época. En el contexto 

presente, incluyo además en “el bullicio de las grandes capitales” el pertenecer a comisiones 

más  o menos pseudocientíficas,  el  ocupar  puestos de  dirección de  gran  responsabilidad,  el 

pasar los mejores años de producción científica detrás de una mesa de despacho.  

No era amiga tampoco de delegar ni de pedir a sus colaboradores que hicieran cosas 

que ella no estuviera dispuesta a hacer. De hecho le encantaba hacer experimentos o 

montar nuevos métodos ella  sola,  cosa que no suele  ser habitual entre  los  jefes. Así 

preparó por ejemplo el método de extracción de hormonas tiroideas de los tejidos, para 

limpiar los extractos de lípidos y otras interferencias, adaptando el método de Folch. En 

[43] dedica varios párrafos a describir el trabajo científico con mucha humildad:  

Se olvida que la imagen simplista de un Einstein con cabellos blancos alocados, al que de pronto 

se  le  enciende  una  luz  en  la  cabeza,  se  da muy  pocas  veces  y  de  forma  tan  efímera  como 

impredecible. El  resto del  tiempo se  trata de  llevar adelante una  labor paciente dedicada y 

constante, aplicando con deseable rigor el método científico, desarrollando la metodología que 

en cada caso pueda dar una contestación más directa a  la hipótesis planteada, haciendo de 

abogado del diablo de nuestros propios hallazgos para que, dentro de lo que nos es posible, no 

nos desviemos de la Verdad. 

Gabriella  disfrutaba  enormemente  con  su  trabajo  a  pesar  de  reconocer  que  «En 

numerosas ocasiones se pasa por períodos áridos, «verdaderas “noches oscuras” si no 

del alma, sí del pensamiento y la emoción creativa. Para una gran mayoría del creciente 

número de investigadores “de a pie”, entre los que me incluyo, la Ciencia es, sobre todo, 

mucha, mucha Paciencia». Pero, al mismo tiempo, reconoce que  
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Los que hemos podido dedicar gran parte de nuestra vida al reto continuo de intentar aclarar 

alguna pequeñísima parte de lo desconocido somos, realmente, unos privilegiados, ya que las 

sociedades modernas dedican parte de sus recursos a que podamos hacer un trabajo que, lejos 

de ser una pesada rutina como lo es para la mayor parte de la humanidad, es lo que más nos 

gusta.  

También destaca en otro pasaje lo que la ciencia tiene de establecimiento de nuevos 

paradigmas, de propuesta de modelos que expliquen mejor el universo, y en definitiva 

de creación. ¿Hace falta tener creatividad para ser un buen científico? Y, de tenerla, ¿en 

qué se traduce ésta? La respuesta a la primera pregunta es afirmativa: un científico que 

no  tenga un punto de vista diferente difícilmente conseguirá  salir de  lo  tradicional y 

encontrar soluciones a los problemas relativos a su investigación. Para tener un punto 

de  vista  diferente  hay  que  ser  creativo.  La  creatividad  se  manifiesta  en  diversos 

momentos de la actividad científica, como por ejemplo: al establecer nuevas hipótesis; 

al diseñar los experimentos (como el asunto de los RIA del que se habló en el capítulo 

anterior); al extraer consecuencias de los experimentos y obtener conclusiones.  Pero, 

como  apunta  Gabriella,  es  algo  que  no  entendemos  del  todo  bien:  «En  los  grandes 

descubrimientos, y en  los pequeños, esta actividad creadora  juega un papel esencial. 

Pero en ningún momento podemos olvidar que se trata de un proceso que estamos muy 

lejos de comprender. No debemos olvidar que, al no comprenderlo, estamos aún muy 

lejos de saber cómo provocarlo y programarlo».  

Disfrutaba  mucho  con  algunas  labores 

domésticas como coser, tejer y hacer punto, que 

practicó muchos años, incluso haciendo vestidos 

a  muñecas  para  Manos  Unidas.  Durante  los 

veranos solía embotar los excedentes de tomate 

preparándolo a la manera italiana para añadirlo 

a la pasta, y estaba delicioso. En la temporada de 

setas,  cuando  Paco  salía  a  los  montes  de  El 

Escorial  a  buscar  níscalos,  ella  preparaba  una 

especie de quiche de setas que estaba  igual de 

rico. En el capítulo de pequeños placeres hay que 

mencionar  la  agradable  experiencia  que  le 

proporcionaba  comprar  algún  artículo  en  una 

papelería. El aire que se respira —con aromas de 

papel,  madera,  pintura—  y  su  promesa  de 

felicidad por el  trabajo  futuro, el orden en que 

están  colocados  los  objetos,  los  colores…  todo 

ello contribuye a  la sensación de bienestar que 

muchas personas experimentan en estas tiendas. A Gabriella también le gustaban las 

ferreterías,  una  pasión  algo menos  común  que  la  anterior  y más  identificada  con  el 

género masculino que con el femenino. Un artículo reciente (La mano en aforismos, El 

País, 16/02/2018) del físico y divulgador Jorge Wagensberg, ofrece claves para entender 

el amor por el trabajo manual y las herramientas: 

En 1989 (cortesía de Héctor Escobar).
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Existen ingenios ancestrales cuya vigencia no ha perdido ni un ápice. Por ejemplo: el tornillo. 

Se usa en versión minúscula en un reloj de pulsera o en versión gigante para fijar los raíles de 

un tren. […] Pocos placeres existen como el de ajustar un tornillo con la llave adecuada: en un 

extremo la resistencia tenaz del tornillo, en el otro el relajado gesto de una mano. 

La habilidad manual de Gabriella y su talento para las cuestiones prácticas resultaban 

muy útiles para suplir alguna de las carencias del laboratorio. Los miembros del grupo 

llamaban  cariñosamente  “forgendros”  (esas  máquinas  absurdas  que  aparecían  en 

algunas viñetas del genial humorista Forges) a  los artilugios que  ideaba y encargaba. 

María  Jesús Obregón  recuerda  por  ejemplo  una  caja  de metacrilato  con  salidas  que 

encajaban en una gradilla de tubos cuyo contenido se debía evaporar. En aquella época, 

todos  los aparatos eran muy caros y estaban  fuera de  sus posibilidades económicas. 

Ahora hay aparatos para evaporar o dispensadores automáticos de líquidos o sustancias. 

No hay mucho más que podamos añadir sobre los temas que interesaban a Gabriella. 

En los pocos escritos no estrictamente científicos que publicó a lo largo de su carrera se 

limitó a hablar de cuestiones sobre las que tenía algo que decir, sin invertir en ello más 

tiempo del estrictamente necesario, como corresponde a alguien que sólo desea que lo 

dejen en paz para dedicarse a su propio trabajo.  

 

La generación heroica 

La década de los años sesenta del siglo XX contó en España con el florecimiento de un 

grupo excepcional de investigadores e investigadoras, aproximadamente coetáneos de 

Gabriella  y  Paco,  que  abrieron  camino  en  el  CSIC  y  la  universidad.  Podríamos 

considerarlos pioneros de distintas  ramas de  la biomedicina  y  creadores de escuelas 

cuya  influencia  alcanza  nuestros  días.  Agrupados  por  simplicidad  en  seis  áreas, 

comentaremos brevemente los nombres más destacados o los de aquellos que jugaron 

un papel crítico en la puesta en marcha de la investigación biomédica en nuestro país 

en un periodo de extrema penuria y dificultad. Algunos han sido mencionados ya en 

estas páginas y otros aparecen ahora por primera vez. Todos quedan  incluídos en  la 

dedicatoria del libro Retroceso en el tiempo [144], que hacemos nuestra:  

A los investigadores científicos españoles, 

de cualquier temática, 

que trabajaron en la postguerra civil 

Bioquímica. Alberto Sols  (1917‐1989), de quien ya se habló en varias ocasiones en el 

capítulo tercero, doctor en medicina por la UCM que tras su estancia postdoctoral en 

EEUU  con  el  matrimonio  Carl  y  Gerty  Cori  estudiando  enzimas  esenciales  para  el 

metabolismo energético se instaló en Madrid en 1954110. En su carta de presentación a 

                                                            
110  Tras  los  Curie  y  los  Joliot‐Curie,  fue  el  tercer  matrimonio  en  lograr  el  premio  Nobel,  por  su 
descubrimiento de cómo el glucógeno es metabolizado por el cuerpo y almacenado después como fuente 
de energía, proceso conocido como ciclo de Cori. Sus descubrimientos tuvieron particular aplicación en 
los tratamientos de la diabetes. El padre de Gerty, diabético al final de su vida, le habría dicho a su hija 
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Cori escribió "Espero no ser un desconocido para usted, ya que le he enviado separatas 

de mis trabajos publicados a partir de mi Tesis doctoral en absorción de glucosa... Déme 

una oportunidad. No  le decepcionaré".  Y,  efectivamente, no  lo hizo. Carlos Gancedo 

destaca de él su rigor en el razonamiento, en el diseño experimental y en la forma de 

presentar  los  resultados.  Una  de  sus  discípulas  más  destacadas  fue  Gertrudis  de  la 

Fuente (1921‐2017), de quien ya hemos hablado extensamente. De la Fuente estudió 

ciencias químicas aunque se doctoró en Farmacia, porque le dirigió la tesis Santos Ruiz, 

catedrático de bioquímica en esa Facultad en  la UCM. Antes de terminarla conoció a 

Sols, tras asistir a un seminario suyo del que salió muy impresionada. Ella recuerda que 

en aquel momento pensó: «este tío sabe mucho, y me animé y me dije “a éste no lo 

suelto”». Se  incorporó al equipo de Sols y sus conocimientos en química, como en el 

caso de Yallow con Berson,  resultaron un  complemento necesario para  la  formación 

médica de aquél.  Ella misma relata magistralmente su larga dedicación a la ciencia en 

[71], pero se puede profundizar más en el tema leyendo [145].  

Un  tercer  investigador  relevante,  que  abrió  camino  en  la  bioquímica  de  plantas 

trabajando  en  la  fotosíntesis  de  algas,  es Manuel  Losada  Villasante  (1929),  a  quien 

también nos hemos referido ya. Se doctoró en Farmacia por la UCM y, tras una década 

en el CIB, obtuvo la cátedra de Bioquímica de la Universidad de Sevilla. Ha creado una 

escuela  importante  en  esta  universidad,  y  tras  su  jubilación  sigue    manteniendo  su 

actividad como miembro de  la Real Academia Nacional de Farmacia. Hay que citar a 

Federico Mayor Zaragoza (1934) cuya carrera de múltiples facetas excede los límites del 

bioquímico  que  fue  como  doctor  en  Farmacia,  también  de  la  UCM  y  jovencísimo 

catedrático de bioquímica de la Universidad de Granada, en 1963. Fue posteriormente 

Rector de esa universidad (1968‐1972) y en 1973 se traslada como catedrático a la UAM. 

Los numerosos  cargos nacionales e  internacionales que ha desempeñado  incluyen el 

haber  sido Ministro  de  Educación  y  Ciencia  (1981‐82,  con  un  gobierno  de  la UCD)  y 

Director General de la UNESCO (1987‐1999). Sus recuerdos de Gabriella Morreale han 

sido amablemente resumidos en el prólogo de este libro por él mismo.  

Mencionamos finalmente a Sara Borrell (1917‐1999), cuya biografía acaba de publicar 

María Jesús Santesmases. Después de licenciarse en Farmacia en 1940, transitó de la 

química  de  alimentos  a  la  biología  de  las  hormonas  esteroideas.  Realizó  numerosas 

estancias  en  el  extranjero,  algo  inusual  para  una  científica  de  la  época,  siendo muy 

relevante  su  aprendizaje  en  la Worcester  Foundation de EEUU durante 1953,  que  la 

                                                            
que encontrase una cura para esa enfermedad. Carl y Gerty, de origen checo, emigraron a EEUU tras la 
primera guerra mundial y allí desarrollaron, no sin dificultad, su trabajo en colaboración. Según de puede 
leer en [143], Carl menciona en su autobiografía que, en una ocasión, se le ofreció un puesto en una buena 
universidad (recibió varias ofertas tras publicar con Gerty su artículo sobre  los carbohidratos) con tres 
condiciones: que tomara clases para mejorar su inglés hablado, que dejara de trabajar sobre la insulina y 
que  dejara  de  trabajar  con  su  mujer.  Rechazó  la  oferta  porque  las  dos  últimas  condiciones  eran 
inaceptables.  En  otra  ocasión,  a  Gerty  le  dijeron  en  una  universidad  que  trabajar  con  su marido  era 
antiamericano. Cuando finalmente ambos obtuvieron una plaza en la Washington University fue a costa 
de que ella tuviera un puesto de ayudante, inferior al de Carl, retribuido con la décima parte del salario 
de él. 
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convirtió  en  una  experta  en  técnicas  de  determinación  de  hormonas  sexuales.  A  su 

vuelta se incorporó al CIB,  formando parte inicialmente del Instituto de Endocrinología 

Experimental que dirigía Gregorio Marañón. Tras  la muerte de este, en 1960, perdió 

apoyo para su trabajo. La sección de esteroides desapareció como tal en el CIB a finales 

de los años 1970 y Borrell, siendo ya Profesora de investigación, pasó a formar parte del 

grupo de Neuroendocrinología del Instituto Cajal y se trasladó al nuevo edificio con los 

otros miembros de este instituto. 

Biología del Desarrollo. Antonio García Bellido (1936) puede considerarse el iniciador de 

la genética del desarrollo en España, otra bien nutrida y rompedora escuela científica. 

Estudió ciencias biológicas, se doctoró en la UCM y su trabajo, primero en el CIB (donde 

coincidió con Gabriella y Paco) y después como profesor de investigación en el Centro 

de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO), ha permitido comprender muchos de los 

aspectos del control genético de la diferenciación y la morfogénesis, usando la mosca 

del  vinagre  (Drosophila  melanogaster)  como  modelo.  Sabemos  que  muchas  de  las 

estirpes de mosca con las que estaba trabajando su equipo perecieron en la explosión 

que afectó al CIB pero su trabajo continuó con colaboradores que se dispersaron por 

distintos centros.  

Biología  Molecular.  Margarita  Salas  (1938)  empezó  la  tesis  doctoral  con  Sols  en  el 

departamento de enzimología del Instituto Gregorio Marañón del CIB en 1961, según 

ella iniciándose en la bioquímica durante tres años intensos. Así describe ella sus inicios: 

Para conseguir que Alberto Sols me admitiese en su grupo de trabajo para realizar una tesis 

doctoral, Ochoa me dio una carta de recomendación para él. Por supuesto, Sols no se pudo 

negar a algo que le pedía el Premio Nobel Severo Ochoa. Bastantes años después, con ocasión 

de recibir yo el Premio Severo Ochoa de la Fundación Ferrer, Sols contaba la siguiente anécdota. 

Cuando Margarita fue a mi laboratorio para pedir sitio para realizar una tesis doctoral pensé: 

“Bah, una chica. Le daré un tema de trabajo sin demasiado interés, pues si no lo saca adelante 

no importa”. Esta anécdota refleja la mentalidad que existía en 1961 respecto a lo que se podría 

esperar  del  trabajo  científico  de  una mujer.  Es  evidente  que  el  propio  Sols,  al  contar  esta 

anécdota, había cambiado ya su modo de pensar, al menos respecto a mi y, probablemente, 

respecto a las mujeres científicas en general. 

Después  de  un  periodo  postdoctoral  con  Severo  Ochoa  en  Nueva  York,  etapa  de 

iniciación  en  biología  molecular,  volvió  a  España  en  1967    y  comenzó  la  línea  de 

investigación  sobre el  fago ø29,  virus modelo  con el  que ha mantenido  su  fructífera 

carrera científica durante 50 años. Los mecanismos de replicación del fago permitieron 

establecer nuevos principios en biología molecular. En 2008 le fue concedido un título 

nobiliario de nueva creación: «marquesa de Canero»111.  

                                                            
111 El  rey  Juan Carlos  I otorgó 47 ducados, condados y marquesados durante su  reinado,  la mayoría a 
políticos y empresarios,  pero también a miembros del mundo de la ciencia y la cultura. Entre los primeros 
están  el  marquesado  de  Marañón  (1987)  y  el  de  Grisolía  (2014).  Franco  había  establecido  antes  el 
marquesado de Ramón y Cajal (1952). La posesión de títulos de nobleza no supone ningún privilegio legal 
ni económico. 
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Eladio  Viñuela  (1937‐1999)  empezó  estudiando  Ciencias  Biológicas  pero  se  pasó  a 

Químicas, donde conoció a Margarita Salas, con  la que se casó en 1963. Después de 

terminar la tesis doctoral también con Sols en el CIB, la joven pareja de científicos llegó 

al laboratorio de Ochoa, aunque fueron colocados en diferentes laboratorios, al parecer 

para que al menos aprendieran inglés. Trabajó en la síntesis de proteínas bacterianas y 

publicó un artículo muy citado describiendo un método científico para determinar  la 

masa molecular de  las proteínas,  según el  cual esta  se correlaciona con  la movilidad 

electroforética en geles de poliacrilamida. Tras incorporarse al CBMSO decide dejar el 

tema del fago ø29 bajo la batuta de Margarita y él comienza a estudiar el virus de la 

peste porcina africana, que afectaba ampliamente a los cerdos de su tierra extremeña. 

Demostró que los cerdos poseían receptores específicos para el virus en sus macrófagos 

y determinó  la  secuencia del  genoma viral en 1995,  lo que  contribuyó a erradicar  la 

infección porcina. En sus últimos años podemos decir que fue también un pionero del 

campo de la biotecnología, del que nos ocupamos a continuación.  

Biotecnología.  Quizá  no  se  hablaba  de  un  área  de  investigación  con  este  nombre  a 

mediados del pasado siglo pero se pueden rastrear los orígenes de la disciplina en un 

entorno  ya  avanzado  de  bioquímica  microbiológica  a  partir  de  dos  nombres.  David 

Vázquez  (1930‐1986),  fallecido  tempranamente,  tenía  un  doctorado  en  ciencias 

químicas por la Universidad de Oviedo en 1957 y otro por la Universidad de Cambridge 

en Reino Unido (1965). Al incorporarse al CIB en 1963 se interesó por los mecanismos 

de  síntesis  biológica  de  las  proteínas  y  su  acción  en  los  antibióticos,  asumiendo  la 

dirección del Instituto de Biología Celular. Descubrió y formuló conceptos básicos de la 

biología celular derivados del mecanismo de acción de los antibióticos. Tuvo becarios 

predoctorales  extraordinarios,  como  Mariano  Barbacid,  que  ha  contribuido 

posteriormente a desarrollar la oncología molecular en España. No dirigió, sin embargo, 

el  trabajo doctoral de Emilio Muñoz  (1937) que hizo  la  tesis  sobre enzimas  líticos de 

bacterias con Julio Rodríguez Villanueva. Emilio Muñoz realizó estancias postdoctorales 

en Lieja y Nueva York y a su vuelta  dirigió la Unidad de Biomembranas en el CIB, en la 

época  de  fricciones  por  espacios  y  cuotas  de  poder  en  la  que  también  andaba 

involucrado el grupo de los Escobar. Muñoz representa otro caso de amplio curriculum 

en gestión científica, con cargos institucionales tan importantes como Director General 

de Política Científica (1982‐1986, en el primer gobierno del PSOE), más tarde Secretario 
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General del primer Plan Nacional de  Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

(emanado de la Ley de la Ciencia de 1986) y finalmente Presidente del CSIC (1988‐1991). 

En 1983 había presidido la “Reunión Ministerial de Plenipotenciarios sobre la creación 

del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología” en Madrid. Durante el 

resto de su carrera ha dedicado esfuerzos a entender y promover las relaciones entre 

ciencia, tecnología y sociedad. 

Microbiología. Julio Rodríguez Villanueva (1928‐2017) no fue el primer microbiólogo que 

hubo en el CSIC ni en España pero fue sin duda quien dotó a esa especialidad de un alto 

nivel científico y el impulsor de una fecunda escuela de investigadores y profesores en 

microbiología dispersa por todo el territorio nacional (que suponía para él un constante 

motivo  de  orgullo).  Doctor  en  Farmacia  por  la  UCM  (en  1955,  como  Gertrudis  y 

Gabriella), que investigó después en la Universidad de Cambridge (y se doctoró también 

en bioquímica), y a su vuelta en 1959 estableció su laboratorio en el CIB. Impulsó junto 

a Sols la organización de la primera reunión de bioquímicos y biólogos en la Universidad 

Menéndez  Pelayo  de  Santander  en  1961,  con  el  apoyo  de  Jose María  Albareda  y  la 

presencia de Severo Ochoa, y también promovió el congreso de la FEBS de 1969. Dejó 

el CIB al obtener la cátedra de microbiología en la recién creada Facultad de Ciencias 

Biológicas de Salamanca e  impulsó en esta  ciudad el  Instituto, mixto  con el CSIC, de 

Microbiología‐Bioquímica,  un  referente  durante  décadas.  Fue  Rector  de  esta 

Universidad entre 1972 y 1979. Pionero en estudios de microorganismos eucarióticos, 

Rodríguez  Villanueva  disfrutó  siempre  de  la  incondicional  ayuda  como  investigadora 

asociada de su mujer, Isabel García Acha. 

Neurobiología. Las bases de la investigación en Neurohistología en España  las estableció 

Santiago Ramón y Cajal en las primeras décadas del siglo XX,  planteando una novedosa 

estructura celular del sistema nervioso. De la escuela cajaliana el discípulo más joven, 

que coincidió con Gabriella unos años, fue Fernando de Castro (1896‐1967). Doctorado 

en la Universidad Central en 1922 (que posteriormente pasaría a llamarse Complutense 

de Madrid), fue vicedirector del Instituto Cajal y su contribución más relevante fue la 

primera descripción de  los   quimiorreceptores del cuerpo carotídeo. Algunos piensan 

que debió compartir el premio Nobel en 1938 con el belga Corneille Heymans por  lo 

esencial  de  sus  aportaciones  sobre  los  reflejos  quimiosensoriales.  De  Castro  fue 

desposeído de su cátedra durante la guerra civil española, aunque fue  restituido en la 

misma en 1950. Dirigió la tesis doctoral del neuroanatomista Facundo Valverde (1935), 

ya en el edificio del CIB de Velázquez que albergaba también al Instituto Cajal. Valverde 

estudió medicina en Madrid, se doctoró en 1962112 y posteriormente realizó estancias 

en los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de EEUU y en la Universidad de Harvard. 

Resultan  de  especial  importancia  sus  aportaciones  al  estudio  de  la  corteza  visual  de 

varios animales, incluyendo el cerebro de monos, que obtenían del centro de virus de 

                                                            
112 En la celebración del XXX aniversario del CIB recordaba que De Castro llegaba al instituto hacia las diez 
de la noche y, después de atender asuntos pendientes, «a eso de la una de la madrugada decía: que pase 
el becario» y comentaba y supervisaba algunos aspectos de su tesis. 
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Majadahonda. Antonio Fernández de Molina (1919‐2007) estudió también Medicina en 

Madrid,  doctorándose  en  1947  y  realizando  estancias  en  Berna,  Ginebra,  Londres  y 

Zurich  que  le  llevaron  a  ser  unos  de  los  pioneros  en  neurofisiología  en  España, 

introduciendo  novedosas  técnicas  de  electrofisiología  para  el  estudio  del  sistema 

nervioso. Fundador en 1949 de la Sociedad Española de Neurociencias, salió de Madrid 

para ser catedrático de Fisiología, primero en Córdoba y luego en Salamanca. 

Las relaciones personales dentro del grupo de bioquímica en el CIB eran cordiales, y en 

muchos casos de amistad, pero los que investigaban en bioquímica y biología molecular, 

como Sols o Viñuelas, miraban un poco por encima del hombro a  los que tenían que 

experimentar con animales113, como los Escobar. Sols habla sin embargo con cariño y 

nostalgia  del  monumento  a  los  ratones,  simbolizando  a  los  animales  de 

experimentación, que estaba en el  jardín CIB de Velázquez y que desapareció en una 

reforma.  

La  ciencia  está  llena  de  prejuicios  de  ese  tipo,  desafortunadamente,  y  muchos 

investigadores  piensan  que  su  trabajo  es  central  mientras  que  el  de  los  demás  es 

marginal. Esto no pasaría por ser una cosa más o menos divertida si no fuera porque, en 

muchas ocasiones, lo que está en juego es la asignación de recursos tales como plazas 

de investigadores o fondos de investigación, entre otros. 

 

Gabriella, mujer científica  

Gabriella  firmó  sus  trabajos  científicos  siempre  como  G.  Morreale  de  Escobar,  en 

reconocimiento del tándem vital y profesional con Paco. Al contrario que muchas otras 

mujeres investigadoras y profesoras universitarias en el siglo XX, no fue eclipsada por la 

figura  de  su  marido  sino  que  formaron  realmente  una  pareja  científica  sinérgica, 

obteniendo  ella  incluso  mayor  prestigio  y  reconocimiento,  por  otra  parte  muy 

merecidos.  Existen muchos  casos,  sin  embargo,  de  científicas  en  la  sombra: mujeres 

cuyos logros fueron olvidados y menospreciados, cuando no directamente atribuidos a 

los  hombres  que  trabajaban  con  ellas.  Hay  entre  ellas  incluso  varias  “ganadoras 

invisibles” del premio Nobel: la microbióloga Esther Lederberg, la física Chien‐Shiun Wu, 

la astrofísica Jocelyn Bell Burnell, la química Rosalind Frankling o la bioquímica Marianne 

Grunberg‐Manago, que trabajó a la sombra de Severo Ochoa. En España también hay 

algunos casos de científicos de prestigio cuyos laboratorios eran llevados principalmente 

por mujeres:  el  de  Alberto  Sols,  por  Gertrudis  de  la  Fuente,  y  el  de  Julio  Rodríguez 

Villanueva, por su esposa Isabel García Acha son dos ejemplos de ello. El papel que les 

dejaron jugar en su época fue el de apoyar a hombres con carreras establecidas, y no 

siempre salían en la foto. 

                                                            
113  Los  físicos  teóricos  también  se  creen  superiores  a  los  experimentales  quienes,  a  su  vez,  albergan 
idéntica  opinión  con  respecto  a  los  químicos.  Estos,  por  su  parte,  no  tienen  en  gran  consideración  a 
biólogos y  geólogos...  
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¿Se  consideraba  Gabriella  una  excepción  en  el  panorama  vigente  en  su  época,  de 

mujeres ocupando el segundo escalón en la Ciencia? Tuvimos ocasión de preguntárselo 

directamente cuando se hizo  la publicación de un número monográfico de  la  revista 

ARBOR sobre “Ciencia y Tecnología en el CSIC: una visión de género” (Eds. V. Fernández 

Vargas y M.J. Santesmases, 2002). El capítulo de “Biología y Biomedicina: un área de 

mujeres fértiles” (F. de Pablo), recoge su opinión sobre distintos aspectos de este tema. 

Gabriella  no  habla  de  discriminación  pero  sí  de  diferentes  oportunidades,  muy 

condicionadas por los apoyos próximos:  

Creo que salvo escasas excepciones como la mía, donde el apoyo y la constante generosidad 

de mi marido no han mermado, sino aumentado, mis oportunidades, la mujer que desea aunar 

su investigación con sus aspiraciones familiares está en desigualdad de oportunidades, sobre 

todo  si  está  casada  con  un  hombre  que  no  esté  "infectado"  por  el  mismo  virus  de  la 

investigación. Es obvio que si tiene hijos, estos requieren una atención física y psíquica muy 

importante precisamente a una edad en la que otros científicos y científicas pueden dedicar 

toda su atención a una investigación cada vez más competitiva. Las oportunidades de poder 

pasar  temporadas  largas  en  centros  de  investigación  alejados  de  casa,  que  suelen  ser muy 

productivas y pesar mucho en el Curriculum vitae, son desiguales. En otros países de la UE se 

aplica  un  factor  de  corrección  cuando  las  investigadoras  tienen  que  competir  por  becas  o 

puestos, ampliando la edad máxima que limita el acceso a la correspondiente plaza. Aparte de 

este problema, biológicamente ligado al sexo, existe el problema cultural de una sociedad que 

consciente  o inconscientemente sigue siendo machista. Así, parece que las familias esperan 

que sean las hijas, y no los hijos varones, las que se ocupen de los enfermos, ancianos, etc. Por 

otra parte, el hecho de que las plazas que se ofertan en el CSIC sean totalmente insuficientes, 

considerando el alto nivel de las personas que se presentan, puede hacer que subliminalmente 

otros  factores  sociológicos  (como  pensar  que  los  hombres  necesitan  más  la  plaza  por  ser 

tradicionalmente  los  responsables económicos de  la  familia)  influyan en  la elección  final de 

aprobados. Aunque se haya progresado mucho desde que, en 1956, sacamos Gertrudis de la 

Fuente y yo (además de otra científica) la plaza de Colaborador Científico, y apareciera la lista 

de aprobados por estricto orden alfabético, pero primero  los  varones  y  al  final  las mujeres 

(supongo que para no  alterar  el  orden  "natural"),  los  datos  aportados  recientemente en  la 

página web del  CSIC  hablan  por  sí  solos. Me  resulta  inconcebible  que,  en  un  área  como  la 

nuestra, sean tan pocas las mujeres que llegan a Profesoras de Investigación y que el porcentaje 

que  participa  en  los  tribunales  sea  aún más  ridículo.  Sé que  es  una  tarea muy  ardua,  pero 

deberían compararse los Curricula de las mujeres que se han presentado a Profesoras, y no han 

sido promocionadas, con la de los hombres que lo han logrado.  Igualmente debería hacerse 

con las otras escalas. ¿Influye en el resultado el escaso porcentaje de mujeres en los tribunales? 

En el área de Biología y Biomedicina, el Tribunal que juzgó la promoción resuelta en 2001 

estaba formado exclusivamente por hombres, tanto los cinco miembros titulares como 

los cinco suplentes. No es sorprendente que Gabriella se hiciera la pregunta de si esta 

anomalía,  injustificable,  influía en  los  resultados de entonces. Lo cierto es que, en el 

conjunto del CSIC, la promoción a la escala de Profesores de Investigación de los años 

1999 y 2000 mostró que la tasa de éxito para un Investigador Científico varón era de 

1:11 y para una Investigadora de 1:37. Más desolador aún, se constataba que en el área 

de  Biología  y  Biomedicina  los  22  Profesores  de  Investigación  promocionados  en  6 

convocatorias desde mediados de los 1990 hasta 2002 eran todos hombres. Continúa 

Gabriella:  
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Creo que, para poder emitir una recomendación de política científica, habría que comprender 

antes  las  causas  que  persisten,  pues  no  se  ve  tendencia  alguna  de  que  la  situación  vaya 

mejorando progresivamente114. 

De hecho, podemos decir que durante la última etapa en la que Gabriella trabajó en el 

CIB se dio una circunstancia muy llamativa, cuatro mujeres referentes en sus respectivas 

áreas  coincidieron  en  el  tiempo:  junto  a  ella  que  era  Jefa  de  Sección  de  Estudios 

Tiroideos,  la  ya mencionada Gertrudis  de  la  Fuente  (Jefa  de  Sección de Biocatálisis), 

Margarita Salas (Jefa de Sección de Genética Molecular) y Sara Borrell (Jefa de Sección 

de Esteroides y Vice‐Directora del Instituto Gregorio Marañón). Tras la marcha de todas 

ellas a distintos centros del CSIC, como se ha comentado en otro capítulo, pasaron varias 

décadas hasta que un número significativo de científicas tuvieran en el CIB posiciones 

de liderazgo reconocido (como ejemplo, las Memorias del CIB de los años 1991 a 2002 

solo recogen una Profesora de Investigación, Consuelo de la Torre).  

En sentido opuesto, el liderazgo de Gabriella  en el IIB posteriormente, fue sin duda un 

modelo para discípulas y otras científicas del centro que han destacado en décadas más 

recientes  creando  sus potentes grupos de  investigación:  son buenos ejemplos Charo 

Lagunas,  Ana Aranda y María Jesús Obregón,  todas ellas Profesoras de Investigación y 

las  dos  primeras  Directoras  del  IIB  en  distintos  periodos.  También  Pilar  Santisteban, 

Profesora de Investigación y actualmente Presidenta de la European Thyroid Association 

(la segunda española después de Gabriella). La tabla adjunta (parcial de la originalmente 

publicada en ARBOR 2002) deja constancia de que en 2001 el  IIB era el único de  los 

                                                            
114 A partir del año 2005 los tribunales de acceso y promoción a plazas de las escalas científicas del CSIC 
han sido paritarios en cuanto a sexo, no menos del 40% de los miembros han sido mujeres. Ese año 2005, 
la tasa de éxito en la promoción a Profesores de Investigación fue exactamente igual en hombres que en 
mujeres, 1:5, y permaneció en niveles muy similares entre ambos sexos hasta que los fuertes recortes en 
el número de plazas, debidos a la crisis económica, volvieron a hacer la situación más desfavorable para 
las  científicas  a  partir  de  2011.  Actualmente  hay  un  23,5% de mujeres  en  la  escala  de  Profesores  de 
Investigación en el área de Biología y Biomedicina, ciertamente un avance sobre el 13% que había en el 
año 2001 (ver Tabla). 

Los sellos, además de ser comprobantes de pago de un envío postal, también son un mecanismo de propaganda y un
instrumento de memoria, en cuyo caso pueden servir para la creación de modelos ejemplares. En el caso de la ciencia
y de nuestro país, eso nunca viene mal. No hemos podido encontrar ningún sello con una científica española. Derecha: 
Marie Curie, dos veces premio Nobel. Gabriella también tenía una foto suya sobre su mesa.
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grandes  centros  del  Area  de  Biología  y  Biomedicina  del  CSIC  donde  el  número  de 

Profesoras de Investigación era superior al número de hombres en esa escala. De hecho, 

existían dos centros, el Centro Nacional de Biotecnología y el Instituto Cajal (habiendo 

fallecido Sara Borrell en 1999 y estando  jubilada desde una década antes) donde no 

había ninguna mujer Profesora de Investigación.  

Gabriella  fue  consciente  de  esta  dificultad  de  las  científicas  para  ser  reconocidas 

adecuadamente  por  su  trabajo:  «Una  gran  parte  de  la  investigación —por  lo menos 

biomédica— de este país la están llevando adelante las mujeres, cosa que no se valora 

con nuevas  responsabilidades  laborales», declaró a Diario Médico  (17.06.2004). Y en 

relación  a  si  el  género  tiene  alguna  influencia  a  la  hora  de  enfrentrase  al  trabajo 

científico, dice en el ya citado artículo de ARBOR:    

No creo que las mujeres abordemos problemas científicos distintos, aunque en mi caso intento 

no perder de vista la posible implicación de mi investigación para el hombre, lo cual resulta un 

refugio  gratificante  cuando  el  problema  básico  de  investigación  se me  resiste.  A  veces,  sin 

embargo, he sentido pereza en dedicar más tiempo al pensamiento abstracto, pero no sé si es 

un defecto personal o va unido a una característica de género. 

En 1964, durante el MIT Symposium on American Women in Science and Engineering, el 

psicólogo Bruno Bettelheim115 dijo que por mucho que las mujeres quieran ser buenas 

científicas  o  ingenieras,  quieren  ser  ante  todo  esposas  y  madres.  Y  dijo  de  cierta 

ingeniera  rusa  que  realizaba  su  trabajo  con  una  actitud  de  «abrazo  femenino»  en 

contraposición al comportamiento masculino de «conquista». Wu Chien‐Shiung, una de 

las  físicas  experimentales  más  importantes  del  siglo  XX,  le  dio  después  cumplida 

respuesta que viene a complementar el texto anterior de Gabriella: 

Un punto de vista femenino puede ser deseable y ventajoso en el ámbito de la educación y las 

ciencias sociales, pero no en el campo de las ciencias físicas y matemáticas, que requieren la 

máxima  objetividad.  Dudo  que  los  minúsculos  átomos,  núcleos,  símbolos  matemáticos  y 

moléculas de ADN tengan alguna preferencia por un tratamiento masculino o femenino. 

Con ocasión de otra publicación Nosotras, Biocientíficas Españolas, gracias al programa 

For Women  in Science de L’Oréal‐UNESCO (2002), Gabriella  (ya Doctora ad honorem) 

volvía a reconocer por enésima vez el papel de Paco:  

Le  debo  a mi marido  el  despertar  de mi  inicial  curiosidad  científica  por  los  temas  que  han 

llenado mi vida. Gracias a su generosidad, esta curiosidad inicial pudo convertirse en verdadera 

y  duradera  vocación.  Juntos  hemos  andado  todo  el  camino  y  juntos  seguimos  a  pesar  de 

nuestra jubilación, meramente administrativa (es la única que concibo para un investigador que 

aún tenga salud e ilusión)… Al tener un interés común, no tuve las dificultades que han tenido 

otras mujeres de mi generación para compaginar su vocación científica con su vida familiar, 

aspecto en el que he tenido también el apoyo de nuestro hijo. 

                                                            
115 Nacido en Vienna en 1903, fue arrestado por su oposición al Anschluss en 1938 e  internado por su 
condición de judío en los campos de Dachau y Buchenwald, de donde fue liberado al cabo de diez meses.  
Cuando se suicidó en 1990 gozaba de notable prestigio en algunos campos relacionados con la psiquiatría 
infantil que se ha visto amenazado por  la aparición tras su muerte de diversos testimonios y estudios 
sobre su trabajo. 
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Personal científico total y con categoría de Profesores de Investigación por sexo en 

los mayores centros del área de biología y biomedicina y en el área y el CSIC (2001) 

  Profesores/as de investigación  Total Personal        % Mujeres 

Centro  Hombres  Mujeres  % mujeres    

CIB  10  1  9  71  35 

IBM  14  1  7  49  20 

CNB  10  0  0  37  16 

IIB  2  3  60  33  52 

IC  8  0  0  31  26 

IIBB  1  1  50  24  50 

IBMB  2  1  33  21  29 

Área de B y B  54  8  13  370  31 

Total CSIC  288  44  13  2119  31 

   

Jubilación y muerte de una investigadora 

No sé qué podré parecerle yo al mundo, pero tengo para mí que no he sido sino un muchacho 

que juega a la orilla del mar, que se distrae de cuando en cuando al encontrar un guijarro más 

liso o una concha más bella que las habituales, mientras el gran océano de la verdad se extendía 

ante mí aún por descubrir.116 

Como ya se dijo, en 2012 se recogieron en [144] los testimonios y reflexiones de veinte 

investigadores  de  renombre  en  nuestro  país  en  el  área  de  las  ciencias  biomédicas. 

Teresa Miras expresaba en el prólogo del libro su convicción de que todos ellos tenían 

sin duda una historia  apasionante, donde  la  vocación, el  esfuerzo,  la  dedicación  y  la 

inteligencia quedarían patentes en cada una de sus líneas. Algunos aprovecharon para 

incluir  memorias,  fotografías,  recuerdos  y  escribieron  un  buen  número  de  páginas: 

Gertrudis de la Fuente, un total de veintitrés y Federico Mayor Zaragoza, treinta y una, 

                                                            
116 Reflexión de Newton sobre su propia vida, hecha poco tiempo antes de  su muerte a un compañero 
innominado, que acaso recoja la esencia de cualquier vida dedicada a la investigación. [107] 

Datos  de  la  Subdirección  General  de  Recursos  Humanos  del  CSIC  en  2001.  Algunos  centros  tienen  personal  en  plantilla  que
corresponde a otras áreas y no está por tanto incluido en la tabla  (por ejemplo, en el CIB había un total de 16 PI, pero 6 no eran del 
área  de  Biología  y  Biomedicina.  En  este  caso  el  porcentaje  de  mujeres  en  esta  categoría  era  aún  menor).  CIB,  Centro  de
Investigaciones Biológicas; IBM, Instituto de Biología Molecular de Madrid; CNB, Centro Nacional de Biotecnología; IIB, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas; IC, Instituto Cajal; IIBB, Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona; IBMB, Instituto de Biología 
Molecular de Barcelona.  
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por ejemplo. Gabriella escribió apenas dos páginas en las que se limitó a expresar unos 

pocos agradecimientos, entre los que destacan Albareda y Querido, a resumir con prisa 

su biografía, y a describir con  amargura un triste episodio:  

Yo me puedo considerar entre los afortunados, a pesar de lo cual creo que investigar en España 

fue, y sigue siendo, un camino de rosas con todas sus espinas. Basta un ejemplo más reciente: 

A  pesar  de  estar  ya  jubilados  pudimos  seguir  trabajando  en  un  sótano  de  la  Facultad  de 

Medicina. Pero una mañana, y sin previo aviso, se presentaron unas personas (por no llamarlos 

unos energúmenos) destruyendo todo lo que encontraron. Gracias al Prof. Antonio Sillero y a 

María Antonia Günther pudimos salvar unos equipos muy valiosos, un archivador con separatas 

y unos libros. Las determinaciones de yodo que realizábamos gratuitamente para todo el que 

las necesitara hay que enviarlas ahora a Málaga, al laboratorio del Dr. Soriguer. Seguimos sin 

saber  quien  dió  la  orden  para  semejante  atropello.  Se  nos  facilitó  un  espacio  de  2 metros 

cuadrados  en  el  Instituto  de 

Investigaciones  Biomédicas  Alberto 

Sols,  al  que pudimos  trasladar  nuestro 

computador y un archivador, gracias al 

apoyo del Prof. Lisardo Boscá. 

No  era  en  el  sótano  ni  eran  dos metros 

cuadrados,  pero  es  evidente  que  no  es 

forma  de  terminar  con  sesenta  años  de 

servicio a la ciencia y a la salud pública. El 

texto,  que  se  inicia  con  una  mención  a 

Paco  y  se  cierra  también  con  un 

agradecimiento a su marido, da una idea 

de lo traumática que le resultó a Gabriella 

la  jubilación,  una  época  en  la  que  los 

premios y reconocimientos que recibía no 

eran  suficientes  para  compensar  la 

imposibilidad de seguir investigando.  

Sería ideal que todos pudiésemos trabajar 

en aquello que nos gusta y nos apasiona. 

Esto, por desgracia, no ocurre así para la 

gran mayoría de  la gente que  trabaja en 

asuntos rutinarios o que no le resultan de 

interés.  Pero  podríamos  decir  que  la  gente  dedicada  a  la  investigación  científica,  en 

general,  ama  lo  que  hace,  disfruta  con  esa  actividad  y  se  entusiasma  cuando  ve 

confirmada una hipótesis o cuando consigue demostrar aquello que busca, a pesar de 

que gane menos dinero o pase apuros para conseguir los recursos necesarios para su 

trabajo. Algunos se entregan a la investigación con tanta pasión que el laboratorio pasa 

a ser su segunda casa  (y en algunos casos su primera)117. Hay una  frase en  la novela 

                                                            
117 Siempre que haya algún sitio donde comer. A este respecto, es interesante lo que Sols escribe en [118]: 
«A partir de aquello hubo un ambiente, empezó a haber allí un ambiente de investigación, que incluía, y 
permítanme que lo mencione, porque en aquella época era totalmente anómalo en España, por desgracia, 
el hacer jornada completa en los laboratorios. Para lo cual José Luis Rodríguez Candela transformó sobre 

Gabriella en 1986. 
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Frankenstein,  de Mary  Shelley,  que  describe  en  alguna medida  lo  que  sienten  estas 

personas: «Quien no haya experimentado la seducción que la ciencia ejerce sobre una 

persona, jamas comprenderá su tiranía». 

Gabriella creía en el trabajo bien hecho y no se daba por satisfecha hasta que lo veía 

acabado y perfecto. Disfrutaba hablando de los experimentos y las conclusiones que se 

derivaban de ellos, discutiendo ideas y posibilidades, y pensaba que tenía mucho que 

aportar. De su laboratorio solía decir «a mí no me sacan de aquí, si no es con los pies por 

delante». Pero no fue así. Cuando cumplió  los 80 años  le pidieron que  lo dejara o se 

mudara  a  otro,  porque  era  el  último  laboratorio  que  quedaba  por  reformar  en  el 

Departamento  de  Bioquímica  de  la  Facultad  de Medicina  de  la  UAM.  Desmontar  el 

laboratorio y trasladarlo a otro sitio era impensable y le ofrecieron un despachito. En 

vez de guardar sus carpetas de experimentos inacabados y llevárselos a casa o al nuevo 

despacho, Gabriella se dedicó a tirar papeles y con cara de pena inmensa decía: «estoy 

tirando toda mi vida a la basura». Comoquiera que la selección de papeles y la recogida 

del laboratorio no se acababa nunca, al final entraron unos obreros y lo desmantelaron, 

tal como ella misma ha descrito antes.  

Los  últimos  años  de  Gabriella  como  investigadora,  entre  1995  (fecha  en  la  que  fue 

jubilada formalmente a los 65 años) y 2010 (cuando tiene lugar la jubilación efectiva a 

los 80 años), fueron testigos de una actividad increíble. Colaboró con varios grupos y sus 

trabajos  tuvieron  enorme  repercusión.  Dirigió  tres  tesis  doctorales,  como  ya  se  ha 

descrito: a Javier de Santiago, Pablo Pedraza y Rosalía Lavado‐Autric. De sus cerca de 

280 publicaciones un 40% se producen en este periodo, a pesar de que los proyectos de 

investigación  los  debe  emprender  en  solitario  o  buscar  colaboraciones  con  nuevos 

intereses, porque los miembros de su grupo se han independizado. 

La jubilación tiene aspectos maravillosos cuando se contempla desde la juventud y la 

plenitud de facultades. Pero otra cosa es cuando llegas a ella y obligatoriamente debes 

abandonar  lo  que  ha  sido  tu  ambiente,  tu  actividad,  tus  proyectos  e  ideas,  tus 

compañeros y no tienes ya fuerzas para desarrollar las actividades que te apasionaban 

en  la  juventud porque eres más viejo,  tienes alguna enfermedad o  simplemente has 

perdido el interés. El quid de la cuestión está en buscar actividades alternativas, que te 

hagan disfrutar y sean factibles, pero Gabriella no lo hizo, entre otras cosas porque tenía 

más de ochenta años y posiblemente ya no estaba en condiciones de hacerlo. 

Los proyectos inacabados, los resultados sin publicar, los conocimientos acumulados o 

todavía  no  desarrollados…  Tienes  que  desprenderte  de  todo  aquello  por  lo  que  has 

perdido  el  sueño  y  luchado  hasta  la  extenuación,  o  dejárselo  a  alguien  que 

probablemente no está interesado en ello, que no lo comprende o que directamente 

                                                            
la marcha de la obra el proyecto de un bar en una minicafetería, donde los que investigásemos en el CIB 
pudiésemos almorzar (como los enzimólogos veníamos haciendo ya en el laboratorio de la Universidad). 
La novedad de la cafetería para almorzar causó revuelo por considerarse por algunos ¡atentatorio contra 
la correcta vida familar!» 
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sugiere que es mejor tirarlo a la basura. Es como si te arrancaran tu vida. Es un poquito 

de muerte. 

Ésta le llegó finalmente el 4 de diciembre de 2017. Se fue, en palabras de su hijo Héctor, 

tan en silencio y de un modo tan discreto como había sido ella durante toda su vida. En 

los últimos años de vida de Paco, ella se había sentido muy responsable de velar por su 

bienestar y por su seguridad. Tras su muerte, le echaba en falta continuamente. No se 

quejaba de otra cosa que no fuera su ausencia, a pesar de que no le faltaban motivos: 

males  físicos  y  dolores,  penas  del  alma  y  soledad.  Pocos  meses  antes  de  morir,  al 

ofrecerle libros o música, decía: «no necesito nada, de verdad».  No sabemos si ya nada 

le  interesaba o es que  le bastaba  con  sus pensamientos,  con  lo que guardaba en  su 

corazón. ¿Quién puede decir qué sentimientos tenía en realidad? Las visitas siempre le 

alegraban, sobre todo las de su familia, y cuando vinieron a verle Daan van der Heide y 

Janny van der Elst estaba feliz. 

Su muerte dejó en los que la conocían un profundo sentimiento de soledad. Su vida fue 

un ejemplo de valentía, de honradez, de interés por descubrir el misterio y el porqué de 

las  cosas,  de  búsqueda  de  la  verdad  y  de  aplicar  el  conocimiento  para  aliviar  el 

sufrimiento humano. Así lo confiesa ella misma cuando habla de  

una ilusión mía que ha ido aumentando a medida que se va acercando el final de mi vida: que 

tantos  años  de  dedicación  plena  a  la  investigación biomédica  no  sólo me hayan  procurado 

momentos de indescriptible emoción intelectual, ya de por sí un verdadero privilegio, sino que 

puedan ayudar, aunque sea de forma modesta, a futuras generaciones a alcanzar el bien más 

grande que se nos ha dado: la vida con plenitud libre de albedrío, el don más precioso dado al 

hombre al crearle Dios a su imagen y semejanza. [43] 

Por nuestra parte no hay más que añadir. Cae la tarde y la penumbra ya deja paso a las 

sombras, pero la luminosidad de sus ojos azules permanece.  
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Glosario de términos médicos 

Bocio:  aumento  de  tamaño  de  la  glándula  tiroides  que  puede  ser  difuso,  nodular  o 

multinodular. Su principal causa es la falta de yodo en la dieta aunque puede existir un 

discreto bocio en casos de hipertiroidismo. Se habla de bocio endémico cuando afecta 

a una proporción significativa de  la población de una zona, como consecuencia de  la 

deficiencia en el aporte nutricional de yodo. 

Cretinismo: cuadro de hipofunción tiroidea congénito que se caracteriza por un déficit 

permanente  e  irreversible  en  el  desarrollo  físico  y  psíquico  y  va  acompañada  de 

alteraciones  neurológicas  y  motoras,  disminución  del  metabolismo  basal  y  retraso 

mental;  es  debido  a  la  falta  de  hormonas  tiroideas  (maternas)  durante  las  primeras 

etapas de la vida fetal, lo que lleva al hipotiroidismo neonatal.  

Desyodación:  reacción en  la que se pierde un yodo de  la T4, T3 u otros metabolitos 

yodados. Es catalizada por las desyodasas, selenoenzimas que catalizan la reacción y son 

especificas de cada tejido. 

Exoftalmos: protusión anormal de uno o de los dos globos oculares, y que puede ser de 

origen endocrino (hipertiroidismo), pero también inflamatorio, vascular o tumoral. 

Glándula endocrina: órgano o tejido que secreta hormonas directamente al  torrente 

sanguíneo, sin conducto excretor. El conjunto de estas glándulas constituye el sistema 

endocrino, regulador principal del metabolismo y el crecimiento de un organismo. 

Hipertiroidismo:  enfermedad  que  se  caracteriza  por  el  aumento  de  la  actividad 

funcional de la glándula tiroides y el exceso de secreción de hormonas tiroideas, con la 

consiguiente aceleración del metabolismo  La forma más frecuente se conoce también 

como enfermedad de Graves‐Basedow. Los síntomas principales son bocio, exoftalmos, 

taquicardia y cambios del estado de ánimo. Es un proceso autoinmune. 

Hipotiroidismo:  enfermedad  que  se  caracteriza  por  la  disminución  de  la  actividad 

funcional de la glándula tiroides y el descenso de secreción de hormonas tiroideas, con 

el consiguiente enlentecimiento del metabolismo y de la actividad corporal y psíquica, 

ganancia de peso y a veces con afectación cutánea importante, llamada mixedema. El 

hipotiroidismo adquirido  (a diferencia del  cretinismo, que es  congénito)  puede estar 

causado por una disminución de la hormona tirotropa (TSH) de la hipófisis o su factor 
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liberador hipotalámico,  o  bien por  una alteración  tiroidea primaria  como  la  tiroiditis 

autoinmune. 

Hormona: sustancia mensajera, que señaliza a otras células, secretada por una glándula 

endocrina. Produce su acción a través de receptores específicos que pueden ser de la 

membrana celular o, como en el caso de las hormonas tiroideas, receptores nucleares. 

Radioinmunoensayo:  técnica cuantitativa basada en  la competición que se establece 

entre  un  antígeno, marcado  radiactivamente,  y  el  mismo  antígeno  no marcado  por 

unirse a un anticuerpo específico. Es el método habitual para medir las concentraciones 

muy pequeñas de las hormonas circulantes en la sangre.  

Tiroides:  es una glándula endocrina, situada justo debajo de la “nuez de Adán”, y sobre 

la tráquea. Pesa entre 15 y 30 gramos en el adulto, y está formada por dos lóbulos unidos 

por el istmo, en forma de mariposa a ambos lados de la tráquea. 

Tiroiditis de Hashimoto: inflamación del tiroides mediada por fenómenos autoinmunes. 

Existe una forma atrófica y otra bociosa.  Inicialmente puede presentarse una fase de 

hipertiroidismo (hashitoxicosis) para evolucionar hacia hipotiroidismo. Exceptuando las 

áreas geográficas con una deficiencia de yodo,  constituye  la causa más  frecuente de 

hipotiroidismo primario. 

Triyodotironina  (T3):  es  la  forma  activa  de  la  hormona  tiroidea,  varias  veces  más 

potente  que  la  T4.  Es  producida  por  la  glándula  tiroides  y  también  en  los  tejidos 

periféricos por desyodación o la pérdida de una molécula de yodo de la T4 en el anillo 

externo (fenólico). 

Tiroxina (T4): hormona producida en el tiroides por la unión de dos aminoácidos tirosina 

yodados para  formar una yodotironina, que contiene cuatro yodos. Sintetizada en el 

tiroides, se la puede considerar una prohormona de la que deriva la T3. 

TSH (del inglés Thyroid‐stimulating hormone) o Tirotropina: hormona producida en la 

hipófisis que estimula  la producción de hormonas T4 y T3 por el tiroides, entre otros 

procesos tiroideos. 

Yodación: reacción por la cual se introduce el elemento yodo en una molécula. 

Yodo (o iodo): Oligoelemento color violeta, del grupo de los halógenos. Se obtiene del 

agua del mar y del yodato sódico. 
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Científicos	y	Científicas,	a	cuya	formación	contribuyó	Gabriella		

(en activo, jubilados (J) o fallecidos (F)) 

 

Trinidad Jolín Buzo, Profesora de Investigación del CSIC (F) 

Luis Lamas de León, Investigador Científico del CSIC (F) 

Juan Bernal Carrasco, Profesor de Investigación del CSIC (J) 

María Jesús Obregón Perea, Profesora de Investigación del CSIC (J)  

Ana Aranda Iriarte, Profesora de Investigación del CSIC (J) 

Ángel Pascual García, Investigador Científico del CSIC (J)  

Pilar Santisteban Sanz, Profesora de Investigación del CSIC  

María Ángeles Rodríguez-Peña, Investigadora Científica del CSIC  

Emilio Herrera Castillón, Catedrático ad honorem, Departamento de Bioquímica, 
Universidad San Pablo CEU (J) 

Agustín Montes Duarte, Departamento de Fisiología, Universidad de Alcalá de 
Henares (J) 

Eladio Montoya Melgar, Departamento de Bioquímica, Universidad de Alcalá de 
Henares (J) 

Antonio Sillero Repullo, Departamento de Bioquímica, Universidad Autónoma de 
Madrid (J)  

María Dolores García García, Colaboradora  del CSIC, en excedencia  

Joaquín Mouriz García, Director Científico para España de Merck, Sharp & Dome (F) 

Pilar Llorente Rodríguez, Investigadora Científica del CSIC, Instituto  de 
Investigaciones Biomédicas (J) 

Ana María Pascual-Leone, Investigadora Científica del CSIC, Facultad de Farmacia, 
Universidad Complutense (J) 

Luís Ferreiro, Investigador Científico del CSIC, Centro de Información y 
Documentación del CSIC (F) 

Fernando Losada Villasante, Jefe del Servicio de Medicina Interna, Hospital Militar 
de Sevilla (J) 
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Franco Sánchez-Franco, Instituto de Salud Carlos III, Madrid (J) 

Lucinda Cacicedo Egues, Servicio de Endocrinología, Hospital Ramón y Cajal, Madrid 
(J) 

Garcilaso Riesco Almarza, Medicina Nuclear, Ciudad Sanitaria La Paz, Madrid (J)  

Felipe Hervás Olivares, Hospital Santa Cristina, Madrid (J) 

Ana Isabel Esquifino Parras, Profª de Bioquímica, Facultad de Medicina Universidad 
Complutense, Madrid  

Jesús Mallol Escobar, Farmacéutico, IBA Molecular Spain, Madrid  

Maria del Carmen Perales, Detección Precoz de Hipotiroidismo Congénito, 
Comunidad de Madrid  (J) 

Rosa María Pastor Rasal, Detección Precoz de Hipotiroidismo Congénito, 
Comunidad de Madrid  

Pedro Martínez, Facultad de Medicina, Universidad de Groningen, Holanda  

José Soares Fortunato, Facultad de Medicina, Universidad de Oporto, Portugal  

Olga Gutiérrez, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina  

Raul Santelices, Facultad de Medicina, Universidad de Santiago de Chile, Chile  

Daan van der Heide, Facultad de Medicina, Universidad de Leiden, Holanda (J) 

Veerle Darras, Universidad de Lovaina, Bélgica  

Maria del Carmen Ruiz de Elvira, Middlesex Hospital, Londres, Reino Unido  

Jennifer Kennedy, Hospital Académico, Universidad de Adelaida, Australia  

Claudio Avila, Universidad de Sydney, Australia 

Marco Prati, Fisiología General, Universidad de Génova, Italia  

Rosa Calvo Vargas, Contratada por el CSIC Madrid  

Susana Ares Segura, Médico Pediatra, Hospital La Paz, Madrid  

Héctor Escobar-Morreale, Médico Endocrinólogo, Hospital Ramón y Cajal, Madrid 

Pablo Pedraza, Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina, Tunja, 
Colombia 

Rosalía Lavado-Autric, Clinical assays, Sermes, Madrid 

María del Carmen Arufe  Gonda, PCD, Universidad de La Coruña 

Javier de Santiago, Médico Ginecólogo del Hospital La Paz, Madrid 

Miryam Asunción, Nanogune, Vizcaya 

Joana A. Palha, Universidad de Minho, Braga, Portugal 
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Premios	y	distinciones	más	importantes	

	

1977 Premio Nacional de Investigación en Medicina de la Presidencia del Gobierno 
(compartido con Francisco Escobar). Fue el primer reconocimiento nacional 
importante recibido, tras haber puesto en marcha en 1976 en colaboración con el 
entonces llamado Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes, un 
programa de prevención de la subnormalidad causada por el hipotiroidismo 
congénito, mediante la determinación de la TSH y las hormonas tiroideas en el 
recién nacido.  

1982 Primer Premio Reina Sofía de investigación sobre subnormalidad.  En su 
primera edición, el Premio se concedió  ex-aequo, a los doctores Francisco Escobar, 
Gabriella Morreale y Antonio Ruíz Marcos, por su trabajo «Investigaciones y 
acciones encaminadas a la prevención de la subnormalidad debida a 
hipotiroidismo», y a la Dra. Magdalena Ugarte, por la realización de un estudio 
acerca de la «Detección, prevención e investigación de la etiología molecular del 
retraso mental de metabolopatías congénitas». 

1985 Premio de Investigación de la “European Thyroid Association”. Primer 
reconocimiento internacional de gran relevancia por todos sus estudios básicos 
sobre la T4 y la T3, el papel de estas hormonas tiroideas en el desarrollo del sistema 
nervioso central y las aplicaciones clínicas en relación con ellas. 

1987 Ordine	del	Merito	della	Repubblica	Italiana. Esta orden “de caballería” es una 
distinción concedida por el Presidente de la República que recompensa, los logros 
adquiridos para la nación en el campo de las ciencias, entre otros.   

1989 Premio Severo Ochoa de Investigación Biomédica, Fundación Ferrer 
(compartido con Francisco Escobar). 

1991 Primer Premio de Investigación de la Sociedad Española de Endocrinología y 
Nutrición (SEEN) (compartido con Francisco Escobar). Este premio fue el primero 
de una serie que actualmente se conoce como “Medalla de la SEEN”, el máximo 
galardón de la Sociedad. 

1994 Pitt-River Lecture Award, British Societies of Endocrinology. El 
reconocimiento significaba impartir una de las conferencias plenarias en el 
congreso de esta sociedad Británica. 
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1994 Académica de Honor de la Real Academia Nacional de Medicina. Es la única 
mujer que ha recibido este reconocimiento. Pronunció el discurso “Hormonas 
tiroideas y desarrollo” La laudatio correspondió a Jesús A. F. Tresguerres que 
recogió los principales hitos en la carrera de Gabriella Morreale, destacando que 
había establecido ya entonces tres tipos distintos de situaciones relacionadas con 
las hormonas tiroideas y su acción en el cerebro que daban lugar a retraso mental: 
el cretinismo por carencia de yodo (bocio endémico), el hipotiroidismo congénito y 
los niveles bajos de T4 libre de la madre. En consecuencia, a nivel clínico, se había 
propuesto como tratamientos preventivos el aportar yodo a la madre, en el primer 
caso, y tratar con hormonas tiroideas al neonato o a la embarazada, en los otros dos 
casos. 

1997 Premio Nacional de Investigación Médica Gregorio Marañón. El más 
importante galardón en biomedicina, como reconocimiento a toda su trayectoria, 
entregado por los entonces Reyes de España.  

1998 Premio Rey Jaime I a la Investigación Médica, reconociendo su trayectoria 
excelente y de trabajo fundamentalmente realizado en España. 

2001 Doctorado en Medicina Honoris Causa por la Universidad de Alcalá de 
Henares.  

2007 Asociada Ad	 Honorem de la Asociación de Mujeres Investigadoras y 
Tecnólogas (AMIT), en reconocimiento por una carrera científica de excelencia 
internacional, referente en Biomedicina y haber creado una escuela en la que otras 
mujeres siguen avanzando. 

2009 Serge	Lissitzky	Career	Award,	European	Thyroid	Association. En el congreso 
celebrado en Lisboa, se le concedió este importante reconocimiento internacional 
por su relevante investigación en tiroides durante toda su carrera científica. 

2011 Cruz de Oro de la Sanidad Madrileña de la Comunidad Autónoma de Madrid.  

2017 Premio a la trayectoria científica en investigación biomédica. III Edición de 
los Premios “Constantes y Vitales”. 
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