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Granada. Instituto López-Neyra, Zaidín, CSIC.
1963. Mis primeros recuerdos de Julio López Gorgé,
constante en su trabajo, en la verificación de sus
hipótesis. Fue siempre un ejemplo de coherencia y
rigor, no sólo por las preguntas que formulaba sino por
la forma en que concebía darles respuesta. Era un
«razonador» impecable. Implacable. Uno de los hom-
bres más «educados» que he conocido, en el sentido de
que elaboraba sus propias respuestas y actuaba según
sus propias reflexiones.

Su fallecimiento, tan prematuro, tan madrugador,
representa una pérdida muy importante para la comu-
nidad científica e intelectual. Tenía la misma actitud de
búsqueda en múltiples campos, que sus ojos escudriña-
ban sin cesar. Como su mente. Melómano, emplazado
en la misma frontera del arte. Y de la poesía, que con
tanto acierto practicaba su hermano.

Profesor de investigación realizó, junto con un
grupo de colaboradores y discípulos y, en primer
término, de su mujer Ana Chueca, excelentes aporta-
ciones especialmente en el campo de la fisiología
vegetal. La Sociedad Española de Bioquímica y Biolo-
gía Molecular le rindió, a través de la pluma de Juan
Pedro Donaire, un sentidísimo homenaje en el boletín
del mes de diciembre de 2006, en el que describe la
importancia de sus trabajos sobre la regulación de la
actividad fotosintética.

Nuestra colaboración viene de lejos. En la I Re-
unión de la Sociedad Española de Bioquímica, en
1964, presentamos —Julio, Miguel Monteoliva y yo—
un trabajo sobre «Descarboxilasas de aminoácidos  en
parásitos intestinales» como fruto de la colaboración
entre el Instituto López-Neyra de Parasitología y la
Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Farmacia de
Granada. Poco después aparecía publicado en Nature
(205/4976, 1111-1113, 13 de marzo 1965) el trabajo
L-Glutamate-1-Carboxylyase in Intestinal Parasites, en el

… en este ahora que se duele y habla,
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que Francisco Sánchez Rasero se añadía a los tres
firmantes mencionados. En 1968, en Experimental
Parasitology, se publica el trabajo L-Lysine Carboxylyase
in Ascaris Lumbricoides and Monezia expansa.

En 1970 me envía el siguiente escrito: «En la
última Junta de Gobierno de la Estación, don Luis
(Recalde) me dio, para que lo pasara a usted, el adjunto
proyecto de Convenio referente a la Escuela de Nutri-
ción. Quiere saber su opinión… Siento no poder verle
hoy —tengo algunos asuntos que comentarle— pero es
que nuestro crío no nos deja en paz…». Los niños son
los primeros, normalmente, en hacernos ver la impor-
tancia del sosiego y del silencio…

Tengo una nota de 20 de septiembre de 1972 en
la que se dice: «Hablo con Julio López Gorgé para es-
tablecer las previsiones de gastos extraordinarios de la
sección de Bioquímica de la Estación Experimental
de Zaidín para el curso 1972-73. Julio me dice que
si puede adquirir el aparato de gel de poliacrilami-
da, que actualmente tienen a prueba, sería suficien-
te»… En esta época publicamos, con Luis Alfonso
del Río y José Olivares, el trabajo titulado Aislamien-
to y purificación de antibióticos del Pseudomonas repti-
livora.

En febrero de 1974, Julio me escribe: «Con fecha
de hoy envío a Goodwin del Editorial Board de
Phytochemistry el manuscrito del trabajo Fructose-1,6 –
di Phosphatase from Spinach Leaves Chloroplasts… Me
ha gustado mucho como ha quedado el trabajo…
Seguimos trabajando sobre esta enzima y hemos avan-
zado ya mucho en el terreno estructural así como en sus
características físico-químicas y cinéticas… Juanjo (J. J.
Lázaro, que con Ana Chueca firmaron también el
trabajo) ha empezado ya a escribir la tesis»…

Seguimos escribiéndonos regularmente en 1974 y
en 1975, época en que concluyó mi «tutela» académica,
al tiempo que se incrementaba su reconocimiento
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como excelente científico que ya podía volar —y
hacerlo muy bien— con alas propias.

Conservo cartas de Ana Chueca, más «escribidora»
que Julio, como la fechada en 1986 en Coventry: habla
de las investigaciones que están realizando, del falleci-
miento de su padre, amplía información sobre sus
hijos… «Nos enteramos que a Federico le han propues-
to para Director General de la UNESCO… Creemos
que es un puesto muy interesante… y nos alegraría
muchísimo».

En el presente libro-homenaje, tan bien coordina-
do por el profesor José Luis González Rebollar, se
describen, por sus colaboradores, los pasos dados en los
aspectos fisiológicos, bioquímicos, histológicos, botáni-
cos y ecológicos de las plantas C

4
 y CAM pero, sobre

todo, los trazos más relevantes de su semblanza huma-
na. «En mis casi 40 años de experiencia profesional
—escribe el profesor González Rebollar— he conocido
muy pocos casos de investigadores capaces de trascen-
der la estricta parcela científica que les identifica».

Ana Chueca y Julio López Gorjé, «ensimismados»,
que diría Antonio Gala, sembradores en muchos surcos
para recolectar después los frutos de su dedicación
científica y artística. Amaba el lenguaje musical sinfóni-
co y lírico. La ópera le apasionaba y era capaz de
sumergirse en las profundidades de este arte polimórfi-
co. Importante botón de muestra: Don Carlos, un
drama musical entre la historia y la leyenda. El tema del
«Lacrymosa» en el Don Carlos de Verdi constituye un
estudio de hondo calado, culminado, con su hija
Amalia, en el año 2003, unos meses antes de su muerte.
Me había entregado un texto preliminar el día 14 de
mayo de 2002. «El científico —escribe Julio en la
“Justificación” de este ensayo— debe estar comprome-
tido con el mundo del humanismo en cualquiera de sus
facetas…»

«Este trabajo —doy la palabra a sus autores—
contempla aspectos históricos y leyendas que surgieron
alrededor de la corta pero accidentada vida del desdi-
chado Don Carlos, que en cierta medida marcaron el
reinado de su padre Felipe II. Asimismo, se hace un

recorrido sobre la abundante literatura a que dieron
lugar estos hechos y su impacto en la producción
operística posterior». La semblanza de Giusseppe Verdi,
su apasionamiento por el drama de Friedrigh Von
Schiller Don Carlos, Infante de España en un momento
histórico en que el genial compositor sentía la necesi-
dad, frente al movimiento de la «Scapigliatura», de
conseguir una obra que se situara, por su grandeza y
calidad, por encima de toda controversia mediante la
«fuerza y osadía» preconizadas por el fulgurante antece-
dente del joven Werther, de Goethe.

El arte como gran impulsor de los ideales, de la
libertad de expresión, de la vida en plenitud. Al análisis
histórico se une el musicológico, incluyendo los cam-
bios puntuales en el texto para evitar la censura. La
danza en la ópera de Verdi es también motivo de
estudio, especialmente el que se refiere en el acto III de
Don Carlos a la leyenda de la perla «La peregrina».

Creo que sería muy conveniente publicar este
libro. Sería una iniciativa a la que me asociaría gustoso
para hacerla realidad.

El 7 de junio del año 2004 Julio López Gorgé
falleció «como el rayo». A Ana y sus hijos Ignacio y
Amalia, a sus familiares, a sus amigos, a sus discípulos y
colaboradores, el recuerdo y la amistad permanentes,
que permiten saberle y sentirle a nuestro lado aunque
ya no podamos verle. Cada vez más, los invisibles se
convierten en compañeros inseparables. En luminosos
puntos de referencia, como las estrellas ya extinguidas.

Julio López Gorgé, amigo y compañero tan abrup-
tamente separado físicamente de nosotros, este libro
refleja, escrito con gran cariño, algunos trazos de una
vida densa y tensa. Pero se llevó el secreto —que sólo
conoce seguramente Ana— de su indomable tempera-
mento, de su proceder perentorio, urgido, apremiante.
La paz para él era todo menos descanso. Era acción. Era
compromiso con los más jóvenes. Le imagino muy
ocupado en los espacios que habita, como lo está en la
imagen que de él guardamos. Y desgranamos.
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