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«La química  
ha ayudado  
al bienestar  
del hombre»

Juan Forniés, en el laboratorio de Química. ASIER ALCORTA

Jesús F. Frago 

Asientos 
contables

ESTE es un título poco evoca-
dor para una columna de con-
traportada, pero la realidad es 
que tampoco lo son palabras 
como crisis, paro, desigualdad 
o corrupción y, sin embargo, 
llevamos mucho tiempo con-
viviendo con ellas. Esta mis-
ma semana, un asiento conta-
ble en el pasivo del Banco 
Central Europeo por valor de 
60.000 millones de euros al 
mes –más de un billón en los 
próximos 18 meses– nos per-
mite soñar con la idea de que 
es posible otra política. Mario 
Draghi, un personaje antipáti-
co que se ha pasado los últi-
mos años exigiendo una reba-
ja de los costes laborales en 
España, quiere ahora animar 
el consumo, que se había ido 
deprimiendo en la misma me-
dida en que los ciudadanos 
dejaban de creer en las insti-
tuciones europeas. Si el dine-
ro fluye hacia las empresas, 
Rajoy, cuya política económi-
ca ha sido alabada estos días 
por Merkel y el Fondo Mone-
tario Internacional, seguirá 
sacando pecho aunque el em-
pleo creado sea sobre todo 
precario y mal pagado y los 
recortes hayan dejado la he-
rencia oscura de una sociedad 
más desigual e injusta. No es 
el único problema que tiene 
el presidente del Gobierno 
porque, como bien se ve aho-
ra, hay otros asientos conta-
bles que más que un sueño 
son una pesadilla: el extesore-
ro Bárcenas irrumpe vengati-
vo en medio de la charla bru-
mosa e irreal que mantienen 
los dirigentes del PP en su ya 
famoso vídeo propagandísti-
co, para repetir que ese parti-
do tiene un grave problema 
de financiación ilegal y para 
señalar con su dedo acusador 
a Rajoy: «Conocía desde el 
principio la contabilidad B». 

Entrevista del domingo

Catedrático de Química

El catedrático zaragozano Juan For-
niés acaba de ser galardonado con 
la Medalla de Oro por el Grupo Es-
pecializado de Química Organome-
tálica (GEQO) de la Real Sociedad 
Española de Química.  
Señor, Forniés, me gustaría que es-
ta entrevista tuviera química... 
Seguro que tiene química. 
Ya me entiende usted... 
Le decía que seguro que tiene quí-
mica, porque prácticamente todo 
en la vida es química. Este vino que 
estamos tomando es el resultado de 
una serie de procesos químicos, su 
camisa es química, mis pantalones 
son química, las sillas en que esta-
mos sentados son química, cual-
quier cosa que usamos es química. 
¿Y nosotros qué somos? 
También somos química porque es-
tamos formados por moléculas  de 
mayor o menor complejidad y en el 
ser humano tienes lugar numero-
sas reacciones químicas. La respi-
ración, por ejemplo, es el resultado 
de un proceso químico, igual que la 
digestión, la eliminación de sustan-
cias sobrantes, etcétera. 
Sin embargo, el término químico a 
veces tiene connotaciones peyo-
rativas... 
Desconozco los conocimientos 
químicos de las personas que ha-
blan así de la química. Me parece 
imprudente hablar sobre lo que se 
desconoce, asociar químico con 
adulterado, por ejemplo. Porque el 
objetivo de los químicos, desde 
luego que no es adulterar, sino fa-
vorecer el desarrollo de la huma-
nidad. 
Los científicos han influido en gue-
rras, por ejemplo en la Segunda 
Guerra Mundial: Albert Einstein 
primero fue ciudadano alemán y 
luego estadounidense... 
Posiblemente hayan influido, inclu-
so de forma decisiva. Es probable 
que el ejército de los Estados Uni-
dos cuente con un buen grupo de 
los mejores científicos del mundo, 
incluidos los químicos. Pero, mejor 
dejamos esta vertiente militar. Hay 
que creer en el futuro. El desarrollo 
de la ciencia, la química en este ca-
so, ha ayudado a que el hombre ten-
ga unas posibilidades enormes de 
bienestar.  
En sus palabras observo que de-
manda apoyo a la investigación. 
Claro. El futuro se gana a través del 
progreso. Los países con mayor ni-
vel de desarrollo son los que invier-
ten más dinero en investigación. El 

desarrollo científico es imprescin-
dible para mejorar el futuro y para 
resolver los problemas que la hu-
manidad tiene planteados en este 
momento. Y en Aragón tenemos 
buenos ejemplos. 
Enumere, por favor. 
No quisiera entrar en detalles para 
evitar olvidos injustos, pero por 
ejemplo, la sección de Químicas 
dispone de algunos investigadores 
de nivel mundial, que están publi-
cado en las mejores revistas del 
mundo. La sección de Químicas de 
Zaragoza ocupa un lugar muy des-
tacado entre la valoración mundial 
de Facultades de Química. 
La prestigiosa revista alemana ‘An-
gewandte Chemie’ también se ha 
hecho eco del galardón que acaba 
de recibir usted. 
Yo creo que me la han dado por vie-
jo... (sonríe). Es decir, por el traba-
jo que hemos realizado en más de 
40 años dedicado a la docencia e in-
vestigación en Química Inorgánica.  
Mi grupo trabaja en la química del 
paladio y la del platino, con espe-
cial énfasis en sus compuestos or-
ganometálicos . 
Aún no ha dicho por qué se hizo 
químico... 
Estudié Química  en la Universidad 
de Zaragoza, donde ejercieron una 
gran influencia los profesores que 
tuve, ya que hicieron despertar en 
mí inquietudes por la investigación. 
De modo especial Rafael Usón, con 
quien comencé a investigar en la 
realización de mi tesis doctoral. 
Después se fue fuera de España a 
formarse. 
Al acabar la tesis, fui a la Universi-
dad de Bristol a realizar una estan-
cia postdoctoral, imprescindible en 
la formación de un científico. Allí 
trabajé con Gordon Stone. Y a mi 
vuelta, me reincorporé al departa-
mento de Química Inorgánica, del 
que ahora soy catedrático. 
Tras este premio, ¿qué le queda 
por hacer? 
Disfruto mucho con mi trabajo. ¿Le 
parece buena razón para continuar? 
La mejor razón, sin duda. ¿Un 
anhelo final? 
Hemos de cuidar de nuestro plane-
ta. Los científicos han de preocu-
parse de alimentarlo energética-
mente con energía solar. Hay que ir  
hacia  una química verde y sosteni-
ble. Son retos por los que los cien-
tíficos están y seguirán luchando 
sin descanso. 

R. LAHOZ


