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EL EXILIO CIENTÍFICO
José Manuel Sánchez Ron

La Guerra Civil y el exilio
La ciencia no es, en modo alguno, ajena a la vida, a la sociedad, a, en definitiva,
la historia. Por ello, la Guerra Civil de 1936-1939 también afectó a la ciencia española,
una ciencia que había experimentado un indudable, aunque limitado, avance en lo que
iba del siglo XX. Las formas en que se produjo ese efecto fueron diversas. Por un lado,
tenemos que, al contrario que en otros casos (el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial
es paradigmático en este sentido), la lucha fratricida hispana no favoreció el desarrollo
científico (ni siquiera, en una medida importante, el tecnológico), debido a su, en más
de un sentido, carácter primitivo: fue muy poco, en efecto, lo que se exigió a los
científicos españoles; no hubo proyectos Manhattan o radar en nuestro país.
Otra consecuencia de la guerra, a la postre la más importante para la ciencia
española, fue el exilio de científicos que produjo, un exilio que en algunos casos
también fue --aunque pueda parecer una contradicción en el propio término-- “interior”.
La importancia de aquel extrañamiento fue mayor debido a que la ciencia hispana no
estaba todavía lo suficientemente enquistada en el país como para soportar con facilidad
ausencias de un número significativo de profesionales, más aún si, como veremos, entre
estos se contaban bastantes de los más destacados. Por otra parte, hay que tener en
cuenta que detrás de todo exilio hay marginación, del tipo que sea, impuesto por unos o
por otros, y la investigación científica se compadece mal con sociedades en las que
anida semejante espíritu, con entornos en los que la generación y circulación de ideas no
es libre.
Aunque cuantificar el fenómeno del exilio debido a la Guerra Civil es muy
difícil, y si se hiciese acaso engañoso, ya que habría que distinguir --atendiendo a su
categoría, posición institucional, relaciones internacionales, incluso edad-- entre
científicos y disciplinas, los datos de que se dispone permiten afirmar que,
efectivamente, aquel transterramiento fue importante y que socavó la ciencia española.
Sabemos que Hispanoamérica (México en especial) fue el destino de la gran
mayoría de los exiliados. Asimismo, no parece existir duda de que las ciencias
biomédicas (incluyendo en este término desde la simple práctica médica hasta la
fisiología, farmacología y bioquímica, pasando por la psiquiatría) fueron las más
afectadas. Se ha llegado a señalar que quinientos médicos españoles se exiliaron en
México al finalizar la guerra, pero independientemente de la magnitud de las cifras, y no
limitándose al país azteca, nombres como Augusto Pi i Sunyer, y su hijo, Jaume Pi i
Sunyer, Pío del Río Hortega, José Puche Álvarez, Dionisio Nieto, Isaac Costero, Rafael
Méndez, Gustavo Pittaluga, Gregorio Marañón, Gonzalo Rodríguez Lafora, Sixto
Obrador, Teofilo Hernando, Ángel Garma o Severo Ochoa muestran lo profundo del
golpe que recibieron tales disciplinas en España (algunos de estos profesionales –como
Lafora, Obrador, Marañón o Hernando-- regresarían a España relativamente pronto, en
la década de 1940; y tampoco se puede ocultar que a algunos --como a Marañón-- no les
fue demasiado mal en el régimen político al que no quisieron apoyar inicialmente).
Las ciencias naturales sufrieron la pérdida del decano de los naturalistas hispanos, el entomólogo
Ignacio Bolívar, entonces presidente de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas, que según reza la leyenda –acaso apócrifa, pero hermosa en cualquier caso-- abandonó
España siendo ya un anciano, “para morir con dignidad”. Exiliado también en México estuvo su hijo
Cándido Bolívar, que era en aquel momento catedrático de Zoografía de Articulados en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Madrid. Otro anciano exiliado ilustre fue Odón de Buen, que llegó a
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México con ochenta años (falleció dos años después), acompañado de sus hijos Fernando, Rafael y Eliseo
de Buen Lozano (un cuarto, Sadí, notable parasitólogo fue fusilado en Andalucía al comenzar la guerra):
los tres desarrollarían fructíferas carreras en Hispanoamérica, desempeñando importantes puestos (Rafael
en la sanidad pública, donde fue, por ejemplo, Jefe de Control de Alimentos y Bebidas de la Secretaría de
Salubridad Pública de Costa Rica y profesor de la Universidad Nacional de este país; Fernando en la
especialidad de su padre, la biología marina, de la que se ocupó en, entre otros lugares, la Dirección
General de Pesca e Industrias Conexas de México y en el Servicio de Pesca de Uruguay; Eliseo, que había
trabajado con Pittaluga, trabajando en análisis clínicos en México). Otro “hijo ilustre” exiliado fue
Enrique Rioja Lo-Blanco, que continuó en México la obra que su padre, José Rioja Martín, había
realizado en España, donde dirigió la Estación de Biología Marina de Santander.
Cuando pasamos a la física, nos encontramos con que el exilio en sí se debe valorar de manera
cuidadosa al tratar el tema de la, indudable, decadencia que se produjo tras la contienda. Es cierto que entre
los físicos exiliados aparecen nombres tan ilustres como el de Blas Cabrera, una autoridad mundial en el
campo del magnetismo, pero cuando el catedrático de Electricidad y Magnetismo de la Universidad de
Madrid, académico de Ciencias y de la Española, Rector de la Universidad Internacional de Verano de
Santander y director del Instituto Nacional de Física y Química abandonó España ya era un hombre de salud
precaria y había dado de sí todo lo que podía en su ciencia (lo que no quiere decir, por supuesto, que su
presencia, capacidad de dirección e influencia no fuese ni necesaria ni importante). En cuanto al astrónomo
Pedro Carrasco, catedrático de Física matemática en la Universidad de Madrid, y en México profesor de
Universidad Nacional Autónoma, nunca fue un científico demasiado distinguido a nivel internacional, y
acerca de Manuel Martínez-Risco, se puede decir de él que probablemente dio más de sí como científico
desde su exilio parisiense que desde su cátedra madrileña. No muy diferente fue el caso de Arturo Duperier,
quien en Inglaterra efectuó importantes --mucho más que las que había llevado a cabo en Madrid-investigaciones en la física de los rayos cósmicos, investigaciones que no pudo retomar, dadas las dificultades
que se encontró cuando regresó a Madrid en 1953. En consecuencia, fue más importante lo que las ausencias
de estos físicos significó como ruptura, que lo que dejaron de aportar ellos mismos al contenido de la física.
Más adelante me referiré a un caso bastante diferente: al exilio interior de Miguel Catalán. Una situación
especial fue la de Julio Palacios, el líder de los físicos madrileños y españoles que se dedicaban a la difracción
de rayos X, que no encontrándose cómodo en la España franquista, debido sobre todo a sus convicciones
monárquicas, en 1947 firmó, con el asentimiento del Gobierno español, un contrato de un año con el Instituto
Portugués de Alta Cultura, para enseñar física, contrato que fue prorrogando hasta 1961.
También se vio afectada la química, fundamentalmente porque el químico-físico Enrique Moles
(otro caso de, sobre todo, exilio interior, al que volveré a referirme), que durante la guerra fue director general
de Pólvoras y Explosivos de la República, gozaba todavía de más vigor e ideas que Cabrera, pero también
debido a que entre los químicos exiliados figuraron investigadores y docentes como José Giral Pereira
(catedrático de Química Biológica en la Universidad de Madrid, de la que también fue Rector) y su Francisco
Giral González (catedrático de Química Orgánica en Santiago de Compostela), Antonio Madinaveita,
Augusto Pérez Vitoria o Antonio García Banús. De todas maneras, hay que reconocer que la química
posterior a 1939 sobrevivió en España inicialmente mejor que la física.
En cuanto a la matemática, la consecuencia a la postre más importante fue la del exilio de uno de los
más jóvenes miembros del Laboratorio Seminario Matemático, Luis Santaló, que en la guerra había sido
profesor de matemáticas en el lado republicano para la formación de nuevos mandos en Aviacion y que,
instalado en Argentina, donde llegó a presidir su Academia de Ciencias, se convirtió en una autoridad
mundial en campos como la geometría diferencial, aunque tampoco podemos olvidar nombres de otros
exiliados como Pedro Pi Calleja, Ernesto Corominas o Manuel Balanzat.

Razones del exilio
Tenemos, por consiguiente, que el exilio (exterior e interior) científico fue importante. ¿Por
qué?, habría que preguntarse; ¿por qué no se produjo una “repartición”, más o menos equilibrada, entre
las simpatías de científicos hacia uno u otro de los bandos que intervinieron en la contienda? Al fin y al
cabo, no está claro, desgraciadamente, que la investigación científica no pueda prosperar en medios
ideológicos de todo tipo, incluso en los dictatoriales, o gracias a los trabajos de científicos en absoluto
liberales o democráticos. Ocurre, sin embargo, que cuando se analiza el panorama y desarrollo de la
ciencia española durante el período que va desde el comienzo del siglo XX hasta 1936, se encuentra que
la gran mayoría de los individuos e instituciones que más se distinguieron e hicieron por esa ciencia se
pueden calificar como “liberales”, “progresistas”, incluso en algunos casos de “librepensadores”,
demócratas en cualquier caso. Adscripciones todas éstas que no se ajustan bien con la ideología de los
vencedores de la guerra del 36.
Mención parte en este sentido merece una institución sin la cual no se puede comprender la
historia de la ciencia (y de otras disciplinas, más “humanísticas”, también) hispana del primer tercio del
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siglo XX: la Junta para ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), creada en 1907 y
presidida hasta su muerte (en 1934) por el gran Santiago Ramón y Cajal, aunque su principal responsable
y ejecutor de políticas fuese su secretario general, José Castillejo, catedrático de Derecho Romano en
Madrid (y, en su momento, otro exiliado).
A través de diversos instrumentos –espacialmente becas en el extranjero y centros de
investigación propios (la mayoría en Madrid)--, la JAE se significó en el horizonte de la ciencia y cultura
española. En lo que a las becas en el extranjero se refiere, es difícil encontrar alguna figura destacada en
prácticamente cualquier campo de la investigación durante una buena parte del siglo XX español que no
disfrutase en un momento u otro de alguna de esas ayudas; pensionados de la JAE fueron, en efecto,
personajes como, entre muchos otros, José Ortega y Gasset, Fernando de los Ríos, Julián Besteiro, Blas
Cabrera, Miguel Catalán, Julio Palacios, Julio Rey Pastor, Pío del Río Hortega, Gonzalo Rodríguez
Lafora, Jorge Francisco Tello, Rafael Lorente de No, José María Albareda, Dámaso Alonso, Rafael
Alberti, Manuel Azaña, Elías Tormo o Ramón Carande. Y en lo referente a los centros de investigación
científica, basta con recordar que de ella dependían: el Museo de Ciencias Naturales, que se había adherido
(al igual que el Jardín Botánico y el Museo de Antropología, en el que investigaba Cajal) a la JAE al crearse
ésta; el Laboratorio de Investigaciones Físicas (fundado por la propia Junta), dirigido por Blas Cabrera, en el
que se llevaron a cabo investigaciones en física y química (en la que la figura central fue Enrique Moles) que
elevaron sustancialmente el nivel de unas disciplinas hasta entonces retrasadas en España, precisamente en
una época en la que estas vivían un momento de especial vitalidad en el mundo. Este laboratorio sería
sustituido a finales de 1931 por un flamante Instituto Nacional de Física y Química (hoy Instituto de QuímicaFísica Rocasolano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas), construido, según planos de los
arquitectos Manuel Sánchez Arcas y Luis Lacasa, gracias a la aportación económica de la International
Educational Board de la Fundación Rockefeller.
Pues bien, debido a la inspiración laica y liberal que siempre inspiró a los dirigentes de la JAE, y
a las conexiones y simpatías de algunos de éstos con la Institución Libre de Enseñanza, la Junta fue
siempre atacada por las fuerzas conservadoras de la derecha. No es sorprendente por ello que al llegar la
guerra de 1936, la JAE y los investigadores vinculados a ella fuesen objeto de discriminación, cuando
menos, de persecución las más de las veces, por parte del gobierno de Burgos. De hecho, antes incluso de
que finalizase la contienda, en 1938, un decreto suscrito por el ministro de Educación Nacional Pedro
Sáinz Rodríguez disolvía la JAE, anunciándose para “fecha próxima y ocasión también de alto significado
nacional la organización de otro grupo de Instituciones concernientes al estudio de las Ciencias de la
naturaleza y matemática”. Era la primicia de la fundación, en noviembre de 1939, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, que de acuerdo con lo establecido en su decreto fundacional pasó a
apropiarse de las propiedades de la JAE.
Aquellas antipatías favorecieron el exilio de algunos científicos, políticamente muy moderados,
que habían colaborado con la JAE; asimismo, tales sentimientos permiten entender algo mejor el
tratamiento que después de la guerra se dio a algunos de los científicos que habían trabajado con la Junta
(y, al mismo tiempo en la Universidad), que se habían exiliado muy pronto y que, por consiguiente,
apenas se habían distinguido políticamente en uno u otro sentido, y que al término de la contienda
quisieron regresar a España, siendo rechazados por el régimen del general Franco. Posiblemente el caso
más notable fuese el de Blas Cabrera.
Al término de la guerra, Cabrera, que se había exiliado en septiembre de 1936, instalándose en París
(donde se ganó la vida trabajando para el Comité Internacional de Pesas y Medidas, organismo internacional
del que era miembro desde 1930 y Secretario desde 1933), intentó regresar a España, detalle que por sí solo
habla de cuan tenues eran sus inclinaciones ideológicas (era, como otros, básicamente un buen profesional
liberal). Su hijo Nicolás, otro científico exiliado que nos aparecerá de nuevo más adelante, explicó muchos
años después la forma en que aquellos intentos llegaron a su punto final: “En octubre de 1941 el Ministro
Plenipotenciario de España en París le invitó a visitarle. Tengo el triste privilegio de haberle visto moralmente
hundido después de la visita, en la cual el Ministro le comunicó el deseo del Gobierno español de obtener su
propia dimisión del Comité Internacional de Pesas y Medidas... Ante semejante actitud mi padre no tuvo otra
alternativa que dimitir del Comité Internacional y al mismo tiempo, reconociendo que no podía volver a
España, decidió trasladarse a México, donde la Universidad Nacional Autónoma de México le acogería como
profesor”. Y en Ciudad de México falleció Blas Cabrera el 1 de agosto de 1945.
Otro ejemplo que merece recordarse, y que comparte rasgos con el caso de Cabrera es el del
espectroscopista Miguel Antonio Catalán, miembro de los laboratorios de física de la JAE, catedrático en
Madrid de Espectroscopia y estructura atómico-molecular desde 1934, a quien se debe el descubrimiento
(los multipletes) más importante realizado jamás en la física por un español.
Al contrario que otros colegas suyos, a Catalán el inicio de la guerra le sorprendió en la provincia de
Segovia, veraneando en casa de su suegro, Ramón Menéndez Pidal (una relación que tampoco le ayudó). Se
trasladó enseguida con su esposa e hijo a Segovia capital, dominada por el ejército “nacional”, en donde
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trabajó como profesor de instituto. Finalizada la Guerra Civil, Catalán se encontró con que le estaba vedado el
regreso a su cátedra de la Universidad de Madrid, aunque en realidad no se había desposeído oficialmente de
ella. De hecho, continuó recibiendo regularmente parte de sus ingresos como catedrático, pero únicamente los
correspondientes al salario base, sin ningún tipo de complementos, lo que significaba que no podía, en modo
alguno, mantener a su familia (ni siquiera a él sólo) con tales ingresos. Además, el acceso a su laboratorio en
el Instituto Nacional de Física y Química, ahora perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, le estaba prohibido. Ante tal situación, Catalán no tuvo más remedio que buscar algún medio de
ganarse la vida, ya que tampoco se le facilitó el que pudiese aceptar los varios ofrecimientos que se le hacían
desde Estados Unidos para que trabajase allí. Se vio obligado, en definitiva, a entrar en la industria privada.
Durante algunos años (entre 1940 y 1946, cuando pudo volver a su cátedra) trabajó como asesor para
"Mataderos de Mérida", para las fábricas de productos químicos Zeltia, para Industria Riojana y para los
laboratorios del Instituto de Biología y Sueroterapia (IBYS). Vitaminas, DDT, células fotoeléctricas y
colorímetros figuraron entre sus intereses de aquella época.
El exilio interior de Miguel Catalán fue duro, pero en modo alguno comparable al de Enrique Moles.
Al abandonar Cabrera España, Moles pasó a dirigir el Instituto Nacional de Física y Química. No sólo esto, en
1937 aceptó el ya mencionado nombramiento de Director de Pólvoras y Explosivos; también firmó, junto a
Ramón Menéndez Pidal, Antonio Madinaveitia, Luis de Zulueta y Pedro Carrasco, un manifiesto publicado
en El Socialista titulado "Contra la barbarie fascista. Al final de la guerra, se exilió en Francia, obteniendo
una plaza de "Maître de Recherches" en el Conseil Nationale de la Recherche Scientifique (el famoso
CNRS). Mientras, en Madrid, se le había desposeído de su cátedra. Pero ante la proximidad de la invasión
alemana, y a pesar de tener ofertas de trabajo en otros países, Moles decidió regresar España en diciembre
de 1941 (tal vez pensaba que la presión internacional que reclamaba que se le restituyese en su cátedra le
protegía). Fue apresado y encarcelado inmediatamente, y condenado a muerte en un Consejo de Guerra,
pena que le fue conmutada por la de treinta años de prisión, aunque fue liberado finalmente en 1945.
Nunca recuperaría su cátedra, ganándose la vida trabajando para laboratorios privados, como Energía e
Industrias Aragonesas S. A. o IBYS.
El caso de Moles sirve para resaltar que hubo también científicos a los que hay que caracterizar
con calificativos más precisos que la simple etiqueta de “liberales”; como científicos firmemente
comprometidos con la causa republicana y políticamente activos. Al proclamarse la Segunda República,
la, como algunos denominaron, “República de profesores”, se sentaron en los escaños republicanos o
izquierdistas varios científicos, como Juan Negrín, Gregorio Marañón, José Sánchez Covisa, Roberto
Novoa Santos, José Royo Gómez, José Giral Pereira o Gustavo Pittaluga. Negrín, catedrático de
Fisiología en la Facultad de Medicina de Madrid y director del Laboratorio de Fisiología (donde se
formaron Ochoa y Grande Covián) que la JAE instaló en la Residencia de Estudiantes, constituye el
ejemplo seguramente más conocido: ministro de Hacienda en el gobierno de Francisco Largo Caballero
(septiembre de 1936; luego sería, en diversos gobiernos, ministro de la Gobernación, de Defensa
Nacional, de Justicia, de Estado y de Comunicaciones y Transporte), en mayo de 1937 Negrín fue
nombrado por el Presidente de la República, Manuel Azaña, presidente del Consejo de Ministros, puesto
en el que contó con la ayuda de alguno de sus colegas. Como José Puche, Rector de la Universidad de
Valencia, que fue nombrado responsable de la Dirección General de Sanidad del Ejército republicano;
Blas Cabrera Sánchez, hijo de Blas y alumno de Negrín, que fue su secretario particular durante la guerra;
o Rafael Méndez, catedrático de Farmacología y Terapéutica de la Universidad de Sevilla desde 1935,
que realizó misiones reservadas para la compra de armas y bienes de equipo, desempeñando más tarde la
Dirección general de Carabineros y la Subsecretaría de Gobernación (en el exilio, Méndez fue “research
fellow” de Farmacología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard entre 1940 y 1943,
profesor de Farmacología y Jefe del Departamento de Farmacología en la Escuela de Medicina de la
Universidad de Loyola, Chicago, entre 1943 y 1947, y profesor de Farmacología de la División de
Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde 1947 hasta 1969). Notable
fue también el caso del químico José Giral Pereira, un estrecho colaborador de Azaña, que fue ministro
Marina, de Guerra, de Agricultura, de Estado, así como ministro sin cartera, además de presidir
interinamente el Consejo de Ministros debido a la ausencia de su titular en septiembre de 1938. En el
exilio, Giral Pereira fue profesor de Química Biológica del Instituto Politécnico Nacional de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y director del Laboratorio de Investigaciones
Químicas. Contribuyó, asimismo, notablemente a la causa (tal vez habría que decir, visto el resultado
práctico final, a la “cultura”) republicana desde la revista Ciencia, todo un símbolo para los científicos
exiliados, que fundó y presidió Ignacio Bolívar, y de cuyo consejo de redacción Giral fue miembro, y
también sustituyendo a Negrín, cuando éste dimitió, en la jefatura del Gobierno republicano en el exilio.
Murió en México en 1962.

Beneficios para otros países
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El exilio, el transterramiento de un buen profesional, significa, casi
inevitablemente, pérdida para unos (el país abandonado), ganancia para otros (la
sociedad de destino). Lo dicho hasta el momento muestra, aunque sea superficialmente,
lo severo de la pérdida que el exilio propiciado por la Guerra Civil representó para la
ciencia española, y también lo que ganaron sus lugares de destino. Destinos que
mayoritariamente fueron naciones americanas de habla hispana. Los ejemplos en este
sentido son tan numerosos como imposibles de presentar en esta ocasión. Me limitaré a
uno, relativo a México, nación que se distinguió en la acogida que brindó a los exiliados
españoles. A México y a una institución que se creó para favorecer tal acogida: La Casa
de España, más tarde El Colegio de México.
En agosto de 1938 el presidente de la República mexicana, general Lázaro
Cárdenas, fundó La Casa de España en México, cuyo Patronato presidió Alfonso Reyes,
el diplomático, periodista literario, investigador, traductor, crítico y cuentista, que vivió
en Madrid de 1920 a 1924, como primer secretario de la embajada de México en
España. Se trataba de acoger a científicos, humanistas y escritores españoles que
desearan continuar su labor en México. Asimismo, se pretendía ayudar al mismo tiempo
a centros de investigación y educación superior mexicanos. Entre los centros que los
responsables de La Casa de España escogieron para que sus miembros desarrollaran sus
trabajos de enseñanza e investigación predominó la UNAM, cuyo Rector formaba parte
del Patronato de La Casa. Para cumplir mejor con los objetivos previstos fue necesario
reforzar y en algún caso crear nuevos centros de investigación, como el Laboratorio de
Estudios Médicos y Biológicos y el Instituto de Química, que se fundaron, construyeron
y equiparon con la ayuda de la Fundación Rockefeller. Pues bien, Antonio Madinaveita,
que en Madrid había dirigido en la Residencia de Estudiante un Laboratorio de Química
Fisiológica, fue uno de los que más aportaron inicialmente a que la idea del Instituto de
Química se convirtiese en una realidad fructífera, ayudando a su director, Fernando
Orozco. Y otro tanto se puede decir de Jaume Pi i Sunyer, Dionisio Nieto, Isaac Costero
y Gonzalo Rodríguez Lafora con relación al Laboratorio de Estudios Médicos y
Biológicos.
Más tarde La Casa de España se convertiría en El Colegio de México, y en 1942, en medio de
una crisis, sus responsables decidieron modificar su orientación, dirigiéndolo hacia las ciencias sociales,
entregando el Laboratorio de Estudios Médicos y Biológicos, que se convertiría en Instituto de
Investigaciones Biomédicas, y el Instituto de Química a la UNAM, con lo cual la Universidad terminó
convirtiéndose en beneficiaria de un proyecto íntimamente unido al exilio científico español.

Exilios tardíos
Con los exilios, políticos, provocados por la Guerra Civil no finalizó el éxodo de científicos
españoles hacia otros países. De hecho, la historia de la ciencia española de una buena parte de la segunda
mitad del siglo XX se ve empañada por lo que terminó denominándose “fuga de cerebros”, un fenómeno
extremadamente difícil de cuantificar, cuyo origen se debió (y continúa debiéndose, ya que no ha
desaparecido) no, o no frecuente o necesariamente, a motivos ideológicos, sino a las carencias del sistema
científico español, entre ellas la de una escasa dotación económica para investigación, mientras que el
número de estudiantes universitarios no hacía sino crecer.
En la sección siguiente, nos encontraremos, de pasada, con algunos nombres de científicos
españoles que abandonaron su patria mucho después de la guerra y que terminarían haciéndose un
nombre en la exigente comunidad científica internacional. Merece la pena, no obstante, añadir ahora un
ejemplo de otro tipo de exilio tardío, uno asociado a un nombre que ya nos ha aparecido, el de Francisco
Grande Covián, y que muestra también el pobre horizonte que España pudo ofrecer durante décadas a
científicos con ambiciones y capacidades.
Grande Covián permaneció durante los años de la guerra en Madrid, trabajando en el Instituto
Nacional de Alimentación, que procuraba ayudar a subsanar los problemas alimenticios de una población
en estado de sitio. Al término de la contienda permaneció en la capital, con la esperanza de que pronto
podría reanudar sus labores de investigación y obtener alguna cátedra, acaso incluso la de Fisiología en la
Universidad Central de su maestro, Negrín, que habría de cubrirse debido al exilio de su titular. No
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consiguió, sin embargo, entrar en la Universidad, no al menos en bastante tiempo, teniendo que ganarse la
vida en los laboratorios del benemérito IBYS, donde trabajó en la preparación de vitaminas, y a partir de
1940 en el Instituto de Investigación Médicas de Carlos Jiménez Díaz (durante esa época también trabajó
en Inglaterra en la bioquímica del sistema nervioso). Sería en 1950 cuando logró la cátedra de Fisiología
y Bioquímica de la Universidad de Zaragoza. En 1954, sin embargo, abandonó España por la Universidad
de Minnesota, en Minneapolis, en donde permaneció cerca de veinte años (como catedrático de Higiene
Fisiológica y Fisiología y Nutrición desde 1958), realizando un gran número de trabajos sobre nutrición,
los efectos de los componentes de la dieta sobre los lípidos del plasma, los factores hormonales que
regulan el metabolismo de las grasas, la relación entre tejido adiposo y termorregulación, los efectos
fisiológicos del hambre o la obesidad. Regresó a España en 1979 (se había jubilado en Minneapolis en
1974), fijando su residencia en Zaragoza. Entre octubre de 1979 y septiembre de 1983 ocupó la cátedra
de Bioquímica y Biología Molecular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular en
la Facultad de Ciencias de Zaragoza. Posteriormente fue profesor emérito de la misma área desde 1986
hasta 1995, año en que falleció.
Retornos tardíos pero fructíferos
El exilio producido por la Guerra Civil significó, como estamos viendo, una pérdida para España,
que fue así un país diferente al que podía haber sido. Diferente y, en ciencia sin duda, insisto, peor. Que
semejante afirmación no es gratuita, se puede comprobar recordando los efectos positivos que tuvieron
algunos regresos, tardíos, muy tardíos, pero en modo alguno baldíos, de científicos que abandonaron España
siendo muy jóvenes. Especialmente destacado --y simbólico-- en este sentido es el caso del retorno a España
de Nicolás Cabrera Sánchez (1913-1989), hijo de Blas, a la Universidad Autónoma de Madrid.
El mismo año (1969) en que fue nombrado ministro de Educación, José Luis Villar Palasí aprobaba
la creación de Universidades "Autónomas" en Madrid, Barcelona y Bilbao. Además de intentar paliar la
masificación de alumnos existente, se pretendía introducir nuevos mecanismos de contratación de profesores,
y, al mismo tiempo, recuperar algunos científicos españoles distinguidos que trabajaban en el extranjero,
como Severo Ochoa, Francisco Grande Covián, Nicolás Cabrera o José Manuel Rodríguez Delgado. Nicolás
Cabrera había abandonó España, como vimos, con su padre, instalándose con él en París. En la capital
francesa realizó investigaciones en física teórica y en óptica, consiguiendo el título de doctor en 1944. A partir
de entonces se dedicó a la física del estado sólido, disciplina en la que realizó una fecunda y distinguida
carrera primero en Inglaterra, donde trabajó desde 1947 en el H. H. Wills Physical Laboratory de la
Universidad de Bristol, entonces uno de los mejores centros del mundo en física del estado sólido, dirigido
por Nevill Mott, con quien Cabrera publicó en 1948 un importante trabajo, sobre la teoría de oxidación de
metales, aunque la perla de su estancia en Bristol --y de toda su carrera científica-- fue el artículo que, en
colaboración con F. C. Frank y W. K. Burton, publicó en 1951 sobre el problema de la estructura atómica de
las superficies cristalinas y del proceso de crecimiento de cristales.
En Bristol, Cabrera estuvo hasta 1950, año en que regresó a París, donde tenía un puesto en el
Comité de Pesas y Medidas. Dos años más tarde se trasladaba a la Universidad de Virginia, primero como Associate professor de física (1952-54) y después como Full professor (catedrático), puesto que compartió a
partir de 1962 con el de director del Departamento de Física. Fue mientras estaba en Virginia, en 1968,
cuando recibió noticias (a través del químico Enrique Gutiérrez Ríos), de que se quería contar con él para
incorporarse al nuevo proyecto universitario. Cabrera contestó rápidamente, abriendo perspectivas favorables.
En septiembre Ricardo Díaz Hochleitner, secretario general técnico del Ministerio le invitó a una reunión a
celebrar en Madrid, “con objeto de analizar los problemas generales de organización de las nuevas
Universidades creadas por Decreto-Ley de 6 de junio”. Parece seguro que Cabrera no asistió a esta reunión.
Quienes sí asistieron fueron Grande Covián (entonces en el Laboratory of Physiological Hygiene, University
of Minnesota) y Severo Ochoa (Department of Biochemistry, New York University), viejo amigo de Cabrera.
Sin entrar en muchos detalles, que no serían propios de la presente ocasión, mencionaré algunos puntos.
Como lo que escribía Ochoa a Cabrera el 18 de noviembre. Tras confirmar que había asistido a la reunión de
Madrid, dedicada sobre todo a analizar las propuestas de las Comisiones sobre las Facultades de Medicina,
Ciencias y Ciencias Políticas y Económicas, Ochoa señalaba: “Mi opinión en este momento es incierta. Creo
que existe un genuino buen deseo de hacer algo que, a la larga, mejore las universidades españolas y existen
bastantes posibilidades de que escuchen el consejo de personas que como Grande, tú o yo les han estado
diciendo lo que en nuestra opinión se debe hacer. Sin embargo, está claro que en este momento quieren
resolver a toda prisa el problema de los conflictos estudiantiles y muchas personas creen que el principal
propósito es el de descongestionar las aulas. Mi punto de vista es que, cualesquiera que sean los fines
inmediatos, merece la pena apoyar cualquier intento de renovar las universidades españolas. En mi opinión,
esto tomará un tiempo considerable y los primeros pasos deben ir encaminados a crear el personal científico y
académico que prácticamente no existe. Parecen tener grandes esperanzas en hacer las cosas rápidamente
mediante la reincorporación de al menos algunas de las personas que ahora están en el extranjero. En mi
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opinión esto sólo puede resolver el problema de manera muy parcial. Creo que puedo resumir mi impresión
diciendo que definitivamente algo se está poniendo en movimiento y que, si no se pierde de vista el objetivo
final y no hay equivocaciones, algo saldrá de ello. Mientras se tenga esperanza, continuo pensando que se
debería ayudarles”.
A la postre, sería únicamente Nicolás Cabrera el que se decidió a instalarse en Madrid. Grande
Covián, por ejemplo, escribía a Cabrera que había “pensado sobre el problema y sobre la forma en que podría
ayudar personalmente. He llegado a la conclusión de que mi ayuda puede ser más eficaz desde aquí que
trasladándome a España en este momento. Por mucho que quieran no creo que yo pudiera tener facilidades de
trabajo aceptables en menos de un par de años, lo que es más tiempo del que yo estoy dispuesto a perder en
este momento. Además, temo mucho que una vez allí tuviese que perder la mayor parte del tiempo en luchar
contra la oposición que vamos a encontrar. Creo que quizás tú, por ser los físicos gente más civilizada,
podrías tener menos dificultades en este sentido; pero en el caso mío concreto la oposición sería enorme.
Mientras estábamos en Madrid en octubre se dijo en un claustro de la Facultad que era intolerable que ‘tránsfugas con pasaporte americano’ viniéramos a decir lo que había que hacer para mejorar la enseñanza de la
Medicina. Esto, naturalmente, se refería a Severo y a mí”. Estaba, además, el problema político, que los
exiliados, como es natural, no olvidaban. Grande era muy claro en este sentido: “Todo el mundo, sobre todo
en las esferas oficiales, parece creer que no ocurrirá nada desagradable el día que mi tocayo desaparezca de
escena [obviamente Francisco Franco]. Yo deseo que así sea, pero me parece inevitable que se produzca una
situación de inestabilidad, que puede durar unos cuantos años y que no va a ser la más adecuada para el
desarrollo de una nueva Universidad. Naturalmente que este argumento puede usarse para decir que es
urgente volcarse ahora para que la nueva Universidad esté consolidada antes de que se produzca el cambio
político. La decisión depende entonces de un evaluación de la velocidad relativa de estos dos procesos. En
vista de la lentitud con que la nueva Universidad se desarrolla me parece improbable conseguir que esta
alcance madurez antes de que el otro cambio se produzca”.
Por su parte, Ochoa manifestaba (también en una carta a Cabrera), que no veía claro “cómo y de qué
manera podría yo contribuir al éxito y la estabilidad del programa... No estoy muy seguro... de que en las altas
esferas mi ‘advice’ no entre por un oído y salga por el otro. Creo que les interesa más mi nombre, por lo que
pueda tener ‘propaganda value’, que lo que yo pueda genuinamente contribuir”. En cualquier caso, es justo
reconocer que Ochoa, que había obtenido el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959, ya nacionalizado estadounidense, abrió las puertas de su laboratorio del Departamento de Bioquímica de la Universidad
de Nueva York a jóvenes investigadores españoles (como Margarita Salas o Eladio Viñuelas), y prestó su
prestigio y experiencia para colaborar en el establecimiento del Instituto de Biología Fundamental de
Barcelona (1970) y del Centro de Biología Molecular en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid
(1975), un centro mixto Universidad-Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

A pesar de lo razonable de las opiniones de Ochoa y Grande, Cabrera decidió
arriesgarse, incorporándose a comienzos del curso 1969-70 a la Universidad Autónoma
como catedrático contratado y director de la División de Física. Además de a físicos
destacados que trabajaban en otras universidades españolas, en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas o en la Junta de Energía Nuclear, Cabrera intentó reclutar a
otros que habían abandonado el país en busca de mejores oportunidades para desarrollar
carreras investigadoras productivas: como Luis Bel, del Instituto Henri Poincaré de París,
especialista en teoría de la relatividad general; Oriol Bohígas, físico nuclear instalado en
París; Carlos de Rafael, físico de altas energías del CERN; José Canesa, que trabajaba en
física de computadores y ecuaciones diferenciales no lineales en IBM, Palo Alto,
California; o el físico del estado sólido Manuel Cardona, entonces en el Departamento de
Física de la Brown University, pero a punto de trasladarse por un año, con una beca
Guggenheim, a DESY, en Hamburgo. En cierta ocasión(1989) Cardona, que se instalaría
definitivamente en Alemania, llegando, en 1971, a ser director del Instituto Max Planck de
Sttutgart, escribió unas líneas que merece la pena citar, ya que explican algunos de los
motivos que llevaban a jóvenes científicos (o aprendices de científicos) al extranjero en el
período “intermedio”, podríamos decir, de la dictadura franquista:
“Empecé a estudiar Física en la Universidad de Barcelona en octubre de
1950. En aquélla época, cuando decías que estudiabas Física, la gente
contestaba: ‘¡Ah sí, Física y Química!’ A uno, naturalmente, se le consideraba
un poco loco.
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Había un profesor de Astronomía... Este hombre enseñaba Astronomía con
muy buena voluntad, pero vivía de las clases que daba en una academia...
Como ganaba muchísimo dinero, me pagaba quinientas pesetas al mes para que
fuese una hora al día, cuando hacía sol, a hacer observaciones solares con un
telescopio de la Universidad de Barcelona. Este fue mi primer trabajo de
investigación. O así podríamos llamarlo.
Después, me concedió el Gobierno de Estados Unidos una beca para ir a
estudiar a ese país y la acepté sin saber exactamente donde iba a ir, porque en
aquella época no había nadie en España que fuese capaz de asesorar sobre las
buenas universidades, y las no tan buenas. Tuve la serte de ir a parar a Harvard
como estudiante de doctorado. Permanecí allí del 56 al 59”.
Habida cuenta de las oportunidades que Cardona encontró fuera de España, no es
extraño que no aceptase regresar a España de manera permanente. Y tampoco fue el único.
Otro ejemplo notable en este sentido es el del bioquímico catalán Juan Oró, que se instaló
en Estados Unidos en 1952, donde se convertiría en una de las principales figuras en el
campo de la investigación en las reacciones químicas que tuvieron lugar en la Tierra
primitiva (entre sus descubrimientos se encuentra el del papel que desempeñaron los
cometas en el desarrollo de moléculas complejas), fundando el Departamento de
Bioquímica y Ciencias de la Universidad de Houston.
El campus de Canto Blanco de la Universidad Autónoma de Madrid abrió sus
puertas en octubre de 1971, con Nicolás Cabrera como director de la División de Física.
Algunos de los nombres mencionados (Bel, Bohígas) se incorporaron al proyecto, otros
no (Cardona, de Rafael, Canesa). No obstante, algunos de esos “fundadores” (Bel,
Bohígas) abandonarían la Universidad madrileña unos pocos años después, frustrados
por no encontrar las facilidades que se les había prometido, regresando a los centros que
habían abandonado. Y es que en 1971 la Transición Democrática estaba cerca, pero
también, en muchos sentidos, lejos. Y los sucesores de Villar Palasí no siempre
pudieron --o desearon-- mantener los compromisos de su predecesor en el cargo. De
hecho, la Autonomía universitaria terminó diluyéndose. Pero aun así, la semilla estaba
plantada, y el grupo que había reunido Nicolás Cabrera (que continuó hasta su muerte
en Madrid) fructificó y se diversificó. Con su regreso a España se cerraba, treinta años
después, uno de los últimos actos del exilio científico provocado por la Guerra Civil,
que tanto empobreció la ciencia española.

