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In Memóriam

El 7 de junio del año 2004 falleció en Granada el
doctor Julio López Gorgé. Cuantos tuvimos la suerte
de conocerle y de trabajar con él permanecemos todavía
aturdidos por su muerte, tan inesperada.

El proyecto en el que se enmarca este libro respon-
de a una idea suya: él fue quien imaginó el trabajo que
abordamos, y quien nos convenció para integrar un
equipo capaz de hacerlo.

La fotografía al lado de estas líneas es bien elocuen-
te de su entusiasmo; en ella, frente a la potente muralla
andina del Aconcagua, el doctor López Gorgé presta su
estatura científica y humana al ejemplar de Atriplex
lampa (Guill. et. Mog) que aparece a su lado. Hasta
aquellas lejanas tierras nos llevó su determinación. Allí,
junto con investigadores de varias universidades y
centros de investigación de Argentina y Chile, que
participan en esta obra, orientó los primeros pasos del
proyecto. Todos los que allí estuvimos conservamos en

Dormiró sol nel manto mio regale
quando la mia giornata è giunta a sera.

Don Carlos (Verdi)

nuestra retina la imagen de estos tres grandes protago-
nistas: la grandiosidad de los espacios naturales andi-
nos, el papel de estas modestas y resistentes plantas C
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 y

CAM, y el ejemplo personal y profesional de quien
supo interesarnos en su estudio.

Abrir nuevos caminos, orientar al que se inicia en
este solitario oficio, sopesar las dimensiones de las
dudas, advertir sobre lo que se sabe y sobre lo que se
ignora, valorar hacia dónde ir y de dónde volver, aunar
el entusiasmo con el escepticismo, y medir el alcance de
los falsos sueños, son gran parte del utillaje de un
científico. El doctor López Gorgé, nos dejó en ello el
testimonio de su ejemplo. Continuar sin él ha sido lo
más arduo, pues a nosotros tocó saber qué hacer: seguir
el camino y hacerlo bien.
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