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amistad que me unía al matrimonio
López Gorgé-Chueca, por una parte, y,
por otra, los valores científicos que Julio
atesoraba, me llevan a escribir estas líneas
dedicadas al maestro y, sobre todo, al
amigo al que siempre he dedicado un res-
peto y admiración muy especial.

La figura científica y humana de Ju-
lio López Gorgé tiene un indudable ca-
rácter universal. Sus trabajos sobre la re-
gulación de la actividad fotosintética de
las plantas, íntimamente ligados a la
biogénesis y estructuración funcional de
la fructosa-1,6-bisfosfatasa cloroplastídica
y al activador fisiológico tiorredoxina, en
el contexto de la regulación redox y de la
fotomodulación del ciclo fotosintético de
asimilación del carbono, iniciados ya en
1968 en el primitivo Laboratorio de
Bioquímica de la Estación Experimental
del Zaidín, están tan mundialmente di-
fundidos que su nombre y su obra cons-
tituyen un hito en el campo de la investi-
gación sobre la fotosíntesis del carbono.
Por ello, en este momento no trato de des-
cubrirle, sólo de recordarle, de presentarle
a la comunidad científica como ejemplo
excepcional y perenne, a futuras gene-
raciones de investigadores que, a través
de rutas diferentes, hayan de emularle.

Julio era uno de esos hombres que
llenan un vasto período de la historia de
la disciplina a que se consagran, tanto por
sus aportaciones científicas como por sus
concepciones teóricas y generales de la
investigación. Durante su vida activa fue
un fecundo creador y sembrador de ideas,
que hoy han arraigado en gran número
de colegas, y que, en muchos de ellos,
han fructificado. Para mí, es muy grato
hablar de este gran científico y de esta
persona tan llena de generosidad. Traba-
jé muchos años a su lado, desde los ini-
cios del Laboratorio de Bioquímica an-
tes reseñado en la Estación Experimental
del Zaidín. Ambos, junto a Luis Alfonso
del Río Legazpi y Flor Zafra Ortega, y
con el incondicional apoyo de Federico
Mayor Zaragoza y la inestimable colabo-
ración de José Olivares Pascual, monta-

Al redactar estas líneas, se cumplen
unos días de su fallecimiento y la
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Julio López Gorgé, amigo y compañero

mos dicho Laboratorio en el que duran-
te muchos años a su lado sentí su voz
consejera y leal, vi muy de cerca su in-
cansable anhelo de inquirir nuevos co-
nocimientos, su continua lucha con los
problemas emanados de la complejidad
de las estructuras científicas, su perspica-
cia en la observación, unas veces, su fina
intuición, otras, su justeza en la crítica y
su lógica en el razonamiento. Pasé a su
lado y, a veces, lejos de él, muchos años,
que terminaron en grande y purísimo
afecto. Al lado de Julio me sentí estimu-
lado y experimenté alegrías y, en las épo-
cas menos gratas, siempre gocé de su apre-
cio, sinceridad y profundidad de criterio.

Junto con esta sencilla descripción de
las cualidades más relevantes de Julio López
Gorgé debo resaltar el respeto y la admi-
ración que sus compañeros de la Estación
Experimental del Zaidín y, sobre todo, del

La comunidad española de bioquímicos ha perdido a uno de sus más eminentes miembros, el profesor
de Investigación Julio López Gorgé, quien falleció inesperadamente el pasado 7 de junio en Granada,
su ciudad de residencia y de trabajo en el Departamento de Bioquímica, Biología Celular y Molecular
de Plantas de la Estación Experimental del Zaidín, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

cil a los de su propia conciencia; amante
y sensible en grado sumo del arte. A su
vocación apasionada por la investigación
científica iba unida, como la sombra al
cuerpo, una capacidad de trabajo inmen-
sa y un exquisito sentido del arte de la
música, que hizo brillar en todo momen-
to con su amor al mundo sinfónico en
general y al de la ópera en particular, que
apuntalaban su valoración humanística.
Su afición por la música era tal que no
sólo le llevaba a disfrutar de ella, sino
que su formación musical le permitía
adentrarse en el estudio de temas musi-
cales, a los que únicamente los profesio-
nales o las personas con el gusto y la sen-
sibilidad de Julio pueden acceder. Esto
le otorgaba un singular talante y una pre-
disposición a profundizar en sus análisis

Departamento de Bioquímica, Biología
Celular y Molecular de Plantas le otorga-
ban y el sentimiento que todos sienten en
estos momentos, y dedicar un recuerdo de
amistad y cariño a quien mejor le conoció
y le ayudó en todo momento, a su mujer
Ana Chueca Sancho, compañera, codo
con codo, de las tareas de investigación y
de sus muchas veladas musicales, que con
sus hijos Ignacio y Amalia han configura-
do una familia digna del mayor respeto y
admiración. Gracias, Julio, muchas gra-
cias por todo lo que nos has dado y por la
transmisión del legado de amistad con el
que nos has obsequiado. #
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y comentarios. Esta intensísima
afición a la música le llevó, jun-
to con su hija Amalia, a un estu-
dio del Don Carlo de Verdi que
ellos titularon «Don Carlos, un
drama musical entre la historia
y la leyenda». El tema del «La-
crimosa» en el Don Carlo de
Verdi, las bases históricas de la

trama, el análisis de Carlos como perso-
naje histórico, la estructuración de la
obra y el análisis musicológico del «La-
crimosa» demuestran la especial sensi-
bilidad y el entusiasmo que Julio ponía
a esta faceta de su personalidad. Recuer-
do un comentario, de los muchos y ati-
nados que nos hacía en las tertulias que
diariamente disfrutábamos su mujer,
Ana Chueca, Pepe Olivares y yo mismo,
durante el café de la mañana, en rela-
ción con las representaciones del Festi-
val de Salzburgo (en la foto), al que Ana
y él venían asistiendo todos los veranos
desde hacía varios años. Nos dijo, con la
precisión que le caracterizaba, que se en-
contraron, durante la representación del
tema del Don Carlo, con la gratísima sor-
presa, de la inclusión por parte de Lorin
Maazel del tema del «Lacrimosa» en el
acto III. Esta anécdota es un fiel reflejo
de la ilusión y el interés que Julio ponía
a todo lo que rodeaba a la música.

J ulio era tímido, valeroso y decidido;
rebelde a los imperativos ajenos y dó-
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