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OBITUARIO

Escribo estas líneas con el corazón 
encogido de quien ha perdido a un 

padre. Lo he dicho más de una vez, en 
privado y en público, Macarulla era mi 
padre. De alguna manera misteriosa, 
digamos epigenética, Don José María, 
como yo siempre le llamaba, fue y actuó 
conmigo de manera paternal, y nunca 
paternalista, desde que nos conocimos 
hasta que se nos fue. Le conocí en Pam
plona en octubre de 1968, en mi primer 
día de clase en 1.º de Medicina. A mis 
ojos era un señor mayor, ahora veo con 
sorpresa que tenía 35 años. Yo había ido 
a la Facultad de Medicina, como tantos 
otros, sin sospechar siquiera lo que era la 
práctica médica, pero había estudiado 
con seriedad la química del bachillerato. 
Esto influyó sin duda en mi buen rendi
miento en la asignatura de bioquímica, 
pero solo el magnetismo discreto de Ma
carulla pudo hacer que, antes de finalizar 
el primer curso, yo ya hubiera decidido 
hacer de la bioquímica mi profesión. He 
dicho magnetismo discreto porque Mac 
(así le llamábamos entre nosotros, él lo 
sabía y no le molestaba) estaba lejos de 
ser una «estrella», era solo un profesor 
magnífico. Sus reglas básicas conservan 
plena vigencia para cualquier aprendiz de 
profesor: «si una cosa no se entiende muy 
bien, no se puede explicar bien», y «hay 
que saber como 3, explicar como 2, y 
exigir en el examen como 1».

Él me enseñó, entre otras muchas 
cosas, a respetar a los maestros como él 
respetaba al suyo, Juan Jiménez Vargas. 
Difícilmente se pueden juntar dos carac
teres más opuestos: Macarulla, locuaz, 
expansivo y abierto; Jiménez, de poquísi
mas palabras cuando tenía alguna, y con 
cara de pocos amigos (que disimulaba la 
verdad). Asistí una vez a un diálogo entre 
los dos que retrata a ambos a la perfección. 
Mac había preparado uno de sus famosos 
esquemas, que resumía la bioquímica de 
la fotosíntesis, y estaba muy ufano de su 
obra. Entró Jiménez: «Don Juan, mire qué 
esquema he preparado. ¡Con esto entien
de la fotosíntesis un tonto!». Y Jiménez, 
de inmediato, «¿Y para qué quiere un 
tonto entender la fotosíntesis?». Esta pa
reja desigual redactó la famosa Fisicoquí-
mica fisiológica, que ha conocido innume
rables ediciones, y que ha servido de 

texto a decenas de millares de estu
diantes en España, Portugal e Ibe
roamérica.

Macarulla había estudiado 
Química y Magisterio en Barce
lona, con sendos premios extraor
dinarios. Completó su tesis doc
toral en Zaragoza, en 1956, y por 
entonces se incorporó de la mano 
de Jiménez Vargas, a la incipiente 
Facultad de Medicina de la futura 
Universidad de Navarra. Allí desa
rrolló, con medios menos que 
modestos, sus investigaciones so
bre aminoácidos en medios 
biológicos, utilizando la 
cromatografía en papel. 
Con esta técnica detectó, 
quizá por primera vez en 
España, un caso de oli
gofrenia fenilpirúvica. 
En 1969 obtuvo en Gra
nada la plaza de profesor 
agregado, y en 1971 ac
cedió a una cátedra en la 
misma universidad. En 
su período granadino se 
interesó por el mecanis
mo de acción de las hor
monas tiroideas, el pro
blema que iba a ocupar 
tres décadas de su actividad científica. 
Pocos años después, en 1975, se trasladó 
a la Facultad de Ciencias de la entonces 
llamada Universidad Autónoma de Bil
bao, donde permaneció hasta su retirada 
definitiva.

En Bilbao desarrolló, probablemen
te, la parte más fecunda de su magisterio, 
si tenemos en cuenta el número de inves
tigadores formados bajo su égida, y los 
éxitos editoriales de sus libros de esta 
época, que le aseguran un puesto de honor 
entre los autores españoles de libros de 
texto científicos. Como jefe, era magnífi
co: dejaba hacer, y daba la cara por su 
gente cuando era necesario. No sé cómo 
era como colega, para mí fue siempre el 
jefe. Incluso cuando yo le sucedí como 
director de Departamento, mi mujer 
Alicia me decía: «está claro, tú eres el di
rector, pero él es el jefe».

Sus últimos años fueron de salud 
menguada, por causa de una leucemia 
crónica que no le daba cuartel. Hacía más 

de un año, cuando falleció, que había 
dejado de pasarse por el laboratorio. Se 
enfrentó a la muerte con la dignidad de 
un caballero antiguo. En su último e-mail 
me decía: «Cuando me muera, no me 
mandéis flores. Soy alérgico». Administró, 
por así decirlo, sus últimas horas con in
creíble frialdad, disponiendo con minucia 
la recepción de los últimos sacramentos. 
Que el Señor, en quien él tanto creyó y 
esperó, le haya acogido en su seno.

Ha muerto mi padre científico y 
como cuando, hace años, perdí a mi padre 
natural, quedo con el sabor amargo de no 
haber sabido, o podido, o quizá querido, 
corresponder en vida a su generosidad. #
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