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A las mujeres que me acompañan en la vida:
mi madre,
mi esposa

y mis hijas.





Preámbulo

Excelentísimo Señor Presidente,
Ilustrísimas Señoras Académicas,
Ilustrísimos Señores Académicos,
Queridos amigos,
Distinguido público:

Dicen que es de bien nacidos ser agradecidos. Comparto el sentido
común que expresa este refrán (como tantos otros). Por ello, las prime-
ras palabras de mi discurso de ingreso en la Academia de Ciencias de la
Región de Murcia son para dar las gracias a sus miembros por la defe-
rencia que han tenido al ver en mí méritos suficientes para formar parte
de tan selecto grupo de científicos.

Quiero personalizar esta gratitud nombrando a las personas que pro-
pusieron mi candidatura: Ángel Ferrández Izquierdo, Miguel Ortuño
Ortín y Pascual Lucas Saorín. Sus nombres me evocan la siguiente es-
trofa de Versos sencillos, cuyo autor es el poeta cubano José Martí:1

Tiene el leopardo un abrigo
En su monte seco y pardo:
Yo tengo más que el leopardo
Porque tengo un buen amigo.

1Este poema es más conocido a través de la canción Guantanamera.
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No uno, sino tres buenos amigos es lo que tengo yo, personificados
en Ángel, Miguel y Pascual, o cualquier permutación de sus nombres,
ya que, como científicos que somos, sabemos que el orden de los facto-
res2 no altera el producto.3 Son muchas las coincidencias (y pocas las
discrepancias)4 que mantengo con ellos. Además, son unos excelentes
científicos. Si fuera de otro modo, no formarían parte de esta Academia.
Por todo ello (amistad, confluencia de objetivos y alta cualificación pro-
fesional), me siento muy honrado de que sean Ángel Ferrández, Miguel
Ortuño y Pascual Lucas quienes hayan propuesto mi nombre a la consi-
deración del resto de académicos.

El capítulo de agradecimientos prosigue con mis padres. Sin ellos,
yo no estaría aquí. Por motivos biológicos obvios. Pero, también, porque
confiaron en mí para que, con 17 años y con unos recursos económicos
más bien justos, pudiera desplazarme a Valencia a estudiar Física. Ellos
me preguntaron para qué servía esta carrera que yo había elegido. En
aquella época no supe darles ninguna explicación de sus (múltiples)
aplicaciones, porque lo que a mi me interesaba (y sigue interesando)
era (y es) conocer cómo funciona el mundo, desde lo más pequeño (para
mí, los átomos, en aquella época) hasta lo más grande (el universo; esto
no ha cambiado). No pude aportar ningún motivo práctico (por ejemplo,
cómo me ganaría la vida en el futuro) que justificase el enorme esfuerzo
económico que se realizó en mi familia (mi padre era impresor y mi
madre era ama de casa –ahora jubilada–).

Mi esposa (Isabel Abril) y mis hijas (Marina y Clàudia) merecen
un agradecimiento muy especial, pues siempre han apoyado mis múlti-
ples ocupaciones (docentes, investigadoras y divulgadoras). Las cuatro
personas que formamos la familia García Abril (tres físicos y una casi
bióloga) compartimos nuestra pasión por la ciencia y estamos firme-

2En la 2a acepción del Diccionario de la Real Academia Española: Persona que
hace algo. Ellos han hecho que yo esté hoy aquí.

3En honor a la verdad, esto no es cierto en algunas operaciones matemáticas.
4Pero haberlas, haylas. Porque si no, sería una amistad muy aburrida.
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mente convencidos de que sin ciencia no hay futuro. Por eso, todos nos
hemos involucrado, de una forma u otra, en difundir la ciencia entre
nuestros conciudadanos, tanto en entornos formales como informales.

Tras el tiempo transcurrido desde mi época de estudiante, sigo man-
teniendo el mismo interés por la física que en aquella etapa de mi vida.
De este modo, he podido conocer (en unos casos superficialmente, en
otros con mayor profundidad) las múltiples aplicaciones que tiene la fí-
sica para la humanidad. Sin los principios fundamentales de esta y otras
ciencias, no sería posible nuestra actual sociedad del bienestar.

Con el paso del tiempo, no solo se ha incrementado mi curiosidad
y mi entusiasmo, al identificar tantísimos fenómenos que están presen-
tes en la vida cotidiana y que pueden entenderse aplicando principios
básicos de la física. La consecuencia de esto es que se ha ampliado
el horizonte de incógnitas, pues me interesa conocer nuevos temas y
entender el funcionamiento de todo lo que se me pone por delante. Pue-
de tratarse de objetos cotidianos (juguetes, cafetera italiana, unidad de
lectura-escritura de CD...), de sistemas aparentemente simples que ma-
nifiestan comportamientos complejos (piedras rebotando sobre el agua,
espaguetis rotos en un número fijo de trozos al doblarlos por sus extre-
mos...).

Así es que ahora, si tuviera que responder a la pregunta que me hi-
cieron mis padres cuando elegí estudiar Física, no solo les hablaría del
placer intelectual que conlleva averiguar cómo funciona el mundo. Les
mostraría cualquier objeto de mi alrededor y les diría que sirve para
plantearse preguntas a las cuales se puede responder empleando con-
ceptos físicos básicos. La experiencia (docente e investigadora) me ha
llevado a concluir que la Física está inherentemente presente en la Na-
turaleza y en cualquier actividad humana.

El camino que he seguido para llegar a esta conclusión ha sido largo,
lleno de aventuras y de experiencias. Pero lo he disfrutado, pues de eso
se trata, como nos recuerda Kavafis:5

5Estrofas del poema Ítaca.
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Cuando emprendas tu viaje a Ítaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
[...]
Pide que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues –¡con qué placer y alegría!–
a puertos nunca vistos antes.
[...]

Aún habiendo estudiado Física Teórica en la Universitat de Valèn-
cia, he desarrollado mi labor investigadora en el campo de la Física
Aplicada, donde realizo estudios de carácter básico con el propósito de
entender los procesos físicos fundamentales que intervienen en el tra-
tamiento del cáncer mediante la irradiación con haces de iones. Esta
técnica se conoce como hadronterapia.

En mi faceta docente, además de esforzarme por enseñar bien las
asignaturas que se me han encomendado, soy un firme convencido de la
importancia que tiene divulgar la física entre la sociedad para que co-
nozca los numerosos beneficios que esta disciplina (y otras) han apor-
tado al bienestar actual (y, seguramente, futuro). También dedico un
esfuerzo nada desdeñable para que los jóvenes (y cualquier ciudadano,
en general) disfruten de la física igual que se disfruta de la música, la
pintura, la literatura y tantas otras creaciones humanas.

He elaborado mi discurso de ingreso en la Academia de Ciencias
de la Región de Murcia en base a dos hilos conductores, que relatan mi
labor como investigador y como divulgador. Por ello, no desarrollaré un
tema específico, sino que hablaré simplemente de física.

Los científicos compartimos con los artistas más cosas de las que
nos imaginamos. Nuestra obra es el resultado de transpiración y de ins-
piración. Por ello, trabajamos en fines de semanas, periodos vacaciona-
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les, a horas intempestivas... Y, como los poetas, cuidamos el lenguaje.
Cuando escribimos un artículo, hemos de escoger la palabra adecuada
para colocarla en el lugar correcto; si lo hacemos bien, conseguiremos
que nuestro mensaje cale más hondo (en el editor y evaluadores de la
revista a la que enviamos el artículo, así como en sus lectores –si hemos
conseguido pasar los filtros–). Y, también, coincidimos con los poetas
en la curiosidad por la Naturaleza y nuestro entorno cotidiano, desarro-
llando la capacidad de maravillarnos con ella. Tan solo hay que formular
la pregunta adecuada:6

Siempre fui un poeta ávido, intruso, curioso y preguntón. No
me convencían las razones que me daban. Desde chico, que-
ría saber más. Casi siempre me quedaba sin respuestas. No
preguntes tanto, decía mi madre, cuando a fuerza de porqués
colmaba su paciencia. Y ahora que lo pienso, quizás fue mi
poesía toda un intento de preguntas sin respuesta. O quizás
no pregunté lo suficiente, o lo hice mal, o de manera com-
plicada. Pero cómo no preguntarle a la sandía de qué se ríe
cuando la están asesinando. Y cómo no querer saber si la rosa
está desnuda o solo tiene ese único vestido...

Realmente no sé lo que se espera de mí como académico, pero yo
afronto esta etapa de mi vida como un aliciente para seguir realizando
una investigación de calidad y contribuir a la difusión de la ciencia con
el mismo empeño e ilusión que he empleado hasta ahora. De entrada, y
dentro de mis modestas posibilidades, me comprometo a darle visibili-
dad, tanto local como internacionalmente, a la ciencia que se realiza en
la Región de Murcia.

6Texto creado por el dramaturgo Carlos Genovese para el disco Neruda musicali-
zado, interpretado por el grupo chileno Gustos reunidos.





Interacción de partículas
cargadas con la materia

1. Ilustres precursores

La interacción de partículas cargadas con la materia es un área de in-
vestigación que tiene importantes aplicaciones, tanto desde el punto de
vista práctico (para analizar y modificar las propiedades de los materia-
les irradiados), como desde el punto de vista fundamental (para conocer
mejor la estructura de la materia, así como las interacciones que tienen
lugar entre sus componentes y con sondas externas).

Esta parte de mi discurso está dedicada a presentar los logros más
destacables obtenidos en mi investigación relacionada con la interac-
ción de haces de iones con biomateriales, por el interés que esto tiene
en la hadronterapia, que es una técnica emergente en el tratamiento ra-
dioterapéutico del cáncer. Antes de abordar los resultados obtenidos en
mi grupo de investigación, haré un repaso histórico por los principales
hitos en este campo de investigación.

La interacción de partículas cargadas con la materia constituye un
campo de investigación cuyos orígenes se remontan a los fenómenos
observados en las descargas gaseosas a mediados del siglo XIX, segui-
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dos por el descubrimiento de la radiactividad y el desarrollo de la física
atómica y nuclear.

Alrededor de 1850 se realizaron las primeras observaciones experi-
mentales en gases encerrados en tubos de descarga. El estudio de la luz
emitida sirvió de estímulo para el desarrollo de la espectroscopía atómi-
ca. Se desconocía la naturaleza atómica de los fenómenos que ocurrían
en la descarga, y solo gradualmente se puso de manifiesto que los porta-
dores de corriente en el tubo eran electrones (cargas negativas) e iones
(cargas positivas). Además, la luz emitida en el tubo de descarga se ori-
gina en la excitación de los átomos (o moléculas) que constituyen el
gas, debido a las transiciones electrónicas que inducen en estos gases
los electrones acelerados en el campo eléctrico que hay entre ánodo y
cátodo. Los haces de electrones (“rayos catódicos”) fueron identificados
por Thomson casi a finales del siglo XIX [Thomson, 1897].

La segunda fuente importante de información sobre la interacción
de partículas cargadas con la materia se debe al descubrimiento de la
radiactividad. En 1899-1900, Ernest Rutherford y Paul Villard identi-
ficaron que se emitían tres tipos de radiación, que denominaron alfa
(núcleos de helio), beta (electrones) y gamma (fotones), con unas ener-
gías características. Esto permitió disponer de haces de partículas cuyas
energías eran varios órdenes de magnitud superior a las que se podían
lograr en las descargas gaseosas. De este modo, se consiguió disponer
de mejores sondas para acceder al interior de la materia y, además, con-
seguir mediciones cuantitativas más definidas. La figura 1 muestra una
fotografía, tomada por Lise Meitner [1933-1937], de las trazas que de-
jan en una cámara de niebla las partículas alfa emitidas por el torio.
Puede verse una versión actualizada del experimento anterior en el ví-
deo realizado por un excelente divulgador de la Física y buen amigo,
quien ha construido con materiales caseros una cámara de niebla de
expansión para registrar las trazas de las partículas alfa que emite una
muestra de americio 241 (usado hasta no hace mucho en los sensores
de los detectores de humo) [del Mazo, 2013].
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Figura 1: Trazas de partículas alfa en una cámara de niebla. El rango de las mismas
es de 9.5 cm [Meitner, 1933-1937].

La disponibilidad de partículas energéticas para abordar el estudio
microscópico de la materia permitió experimentos como los realizados
por Geiger y Marsden [1909], quienes estudiaron la dispersión de partí-
culas alfa de baja energía (4-8 MeV), emitidas por fuentes radiactivas, al
atravesar láminas delgadas de diversos elementos. En estos experimen-
tos, observaron que la mayoría de eventos tenían un pequeño ángulo
de dispersión, lo cual era compatible con las teorías imperantes sobre la
constitución atómica (el modelo del pastel de pasas de Thomson [1904],
en el que los átomos estaban formados por cargas positivas y negati-
vas distribuidas uniformemente, como si fueran pasas en un pastel). Sin
embargo, también detectaron algunos (pocos) eventos de dispersión a
grandes ángulos.

Para explicar este extraño comportamiento, Rutherford [1911] pro-
puso su modelo, en el que la carga positiva se encontraba concentrada en
un pequeñísimo volumen en el centro del átomo, mientras que los elec-
trones estaban distribuidos ocupando la práctica totalidad del volumen
atómico. Este fue el pistoletazo de partida para que, casi inmediatamen-
te, Bohr [1913] desarrollara su modelo atómico, en el cual introdujo las
ideas cuánticas (previamente propuestas por Planck [1901] para expli-
car el espectro de radiación del cuerpo negro).
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Figura 2: Intensidad de la corriente registrada en función de la diferencia de potencial
aplicado. Se observa que la corriente decrece bruscamente para valores del potencial
que son múltiplos de 4.9 V [Franck y Hertz, 1914].

El estudio de la interacción entre electrones acelerados por un cam-
po eléctrico y el gas que atraviesan en su recorrido constituye el famoso
experimento de Franck y Hertz [1914], en el cual se puso de manifies-
to que las energías de los niveles atómicos estaban cuantizadas (figura
2). Este resultado confirmó experimentalmente el modelo atómico que
había propuesto Niels Bohr justo el año anterior. Curiosamente, Franck
y Hertz no estaban intentando comprobar el modelo de Bohr, ya que
desconocían su trabajo.

El posterior desarrollo de la mecánica cuántica constituye una his-
toria fascinante que no puede condensarse en unos pocos párrafos. Por
ello, animo al lector interesado a consultar alguno de los muchos textos
que describen la eclosión y desarrollo de la mecánica cuántica durante
el primer tercio del siglo XX. En particular, me permito sugerir el li-
bro de Segrè [1980], recomendable por estar escrito por un investigador
que conoció directamente a los principales actores implicados en esta
notable construcción de la mente humana y que, además, también fue
protagonista y testigo de importantes descubrimientos.
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2. Casi un siglo después

He de confesar que esta capacidad de entender la organización y, so-
bre todo, de predecir el comportamiento de la materia a nivel elemental
(atómico, en mi época de estudiante) fue lo que me sedujo para estudiar
física cuando era poco más que un adolescente.

Por supuesto, nada hacía predecir que, cuando finalicé la Licencia-
tura de Física en la Universitat de València e inicié mi tesis doctoral en
la Universitat d’Alacant, volvería a reencontrarme con bastantes de los
científicos que participaron en la gestación de una de las teorías (que
junto a la relatividad) supusieron el establecimiento de un nuevo para-
digma en la física actual.

El tema de mi tesis versaba sobre la pérdida de energía de haces de
electrones cuando interaccionan con la materia condensada (en particu-
lar, para estudiar los efectos debidos a diferentes geometrías del blanco).
Para poder abordar estos estudios, tuve que consultar (con mayor o me-
nor profundidad, según las circunstancias) trabajos de referencia clási-
cos en el estudio de la interacción de partículas cargadas con la materia.
Entre los autores de esos trabajos volvieron a aparecer los nombres de
venerados padres de la física del siglo XX:

Bethe [1930], donde se establecen las bases del formalismo cuán-
tico;7

Fermi [1940], quien abordó el problema desde el marco de la elec-
trodinámica clásica, dando lugar a lo que se conoce como forma-
lismo dieléctrico;8

7Reconozco que, debido a mi desconocimiento del alemán, la consulta de las apor-
taciones de Hans Bethe la realicé a base de fuentes secundarias donde se referenciaba
su trabajo.

8Mi admiración por Fermi ha ido creciendo con el paso del tiempo. Conjugó su fa-
ceta de teórico (de ideas brillantes, acompañadas por un formalismo elegante y senci-



20 Simplemente física

Bohr [1948], quien escribió una detallada monografía en la que
desarrolló lo que se conoce como el formalismo clásico de la in-
teracción entre cargas aceleradas y sólidos;

Landau [1960], donde se expone de una forma clara y detallada
el formalismo dieléctrico que desarrolló Enrico Fermi un par de
décadas antes.

Aprendí (lo que pude) de estos textos (al menos, de las partes de los
mismos que eran relevantes para mi investigación) y de la lectura de mu-
chos artículos. También aprendí mucha física de las colaboraciones que
mantuve con científicos de la talla de Rufus Ritchie (Oak Ridge Natio-
nal Laboratory, USA)9 o Néstor R. Arista (Centro Atómico Bariloche,
Argentina), por citar tan solo un par de personas cuyos conocimientos
y forma de trabajo han influido positivamente en mi formación como
científico. Y, por supuesto, amplié mi formación durante las estancias
que realicé en diferentes centros de investigación (University of Sal-

llo), junto con una excepcional habilidad para la realización de experimentos (muchos
de ellos, cruciales). Si a ello, añadimos su faceta de excelente docente, parece natural
el apelativo de “el físico completo” con el que muchos físicos se refieren a Fermi.

Todos los años, cuando los medios de comunicación invierten tiempo y espacio
para hablar de las fiestas de san Fermín, me viene a la cabeza el nombre de Fermi
(pido disculpas por el juego de palabras, que es más evidente si el nombre del santo
se escribe en catalán –Fermí–). Pienso que físicos como él hay pocos: investigador,
teórico y experimental; docente, creador de una reconocida escuela de físicos en Italia
–y otra, menos conocida, en los Estados Unidos de América– y capaz de formular y
resolver problemas de física con pasmosa sencillez; colaborador en importantísimos
desarrollos de la física de la primera mitad del siglo XX. Su nombre aparece asocia-
do a multitud de teorías, modelos, fenómenos, conceptos, desarrollos. . . que son muy
habituales en diferentes campos de la Física: gas de electrones de Fermi, energía de
Fermi, mar de Fermi, fermión, Fermilab, paradoja de Fermi sobre la posibilidad de
vida extraterrestre. . .

Sirva esta pequeña reflexión (realmente, homenaje) sobre Enrico Fermi para alige-
rar un poco la lectura y la escritura de quien se enfrenta a estas líneas (tú, paciente
lector, en el primer caso, y yo, en el segundo).

9Recientemente fallecido [Echenique et al, 2018].
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ford, Reino Unido; Instituto de Ciencia de Materiales – CSIC, Madrid;
University of California, Irvine, USA; Centro Atómico Bariloche).

Tras un largo periplo, vine a dar con mis huesos en la Universidad
de Murcia a principios del curso 1988–89. Y eso fue gracias (nunca me
cansaré de repetirlo y aquí lo hago una vez más) a una conversación
que mantuve con Miguel Ortuño en un congreso celebrado en San Se-
bastián,10 quien me informó sobre la posible convocatoria de una plaza
de Ayudante en la que actualmente es mi alma mater. Cuando mis es-
tudiantes han asistido a un congreso siempre les he insistido en que,
no solo deben aprovechar la parte académica (atender a las conferen-
cias, participar en discusiones científicas,. . . ), sino que también han de
desarrollar habilidades sociales relacionándose con los otros participan-
tes, puesto que en muchas ocasiones un buen contacto personal puede
determinar el provenir profesional.

Una vez aterrizado en la Universidad de Murcia, me enfrenté a la
responsabilidad de impartir clases de Física en el primer curso de la
Licenciatura de Química, en la recién estrenada Facultad de Ciencias11

del Campus de Espinardo. Allí “compartí pasillo” con Ángela Molina,
una buena amiga con quien ahora comparto el honor de pertenecer a
esta Academia de Ciencias.

Aunque ya había hecho incursiones en la docencia durante mi eta-
pa como estudiante de doctorado, la nueva responsabilidad que me so-
brevivo en la Universidad de Murcia supuso un esfuerzo notable, pues
debía enfrentarme casi diariamente a cerca de 300 alumnos en dos gru-
pos consecutivos. ¡En aquella época, la física tenía más presencia en
los planes de estudio de ciencias! Algunos de esos alumnos son ahora
profesores en esta universidad y también excelentes divulgadores de la
ciencia (como José Manuel López Nicolás, por citar al más conocido).

10Electrones en materia condensada. Interacción de cargas y radiación con la ma-
teria (1987).

11Esta denominación me parece más apropiada, por la diversidad de titulaciones
que en ella se imparten, que la actual de Facultad de Química.
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Como no podía ser de otro modo, la investigación que desarrollé
durante mis primeros años en la Universidad de Murcia fue continuista.
Tras intentar “encajar” en mi nuevo destino [Garcia-Molina et al, 1990]
la investigación que había desarrollado en mi estancia californiana, sur-
gieron más colaboraciones con Miguel Ortuño en temas comunes, tales
como el problema de la conductividad en medios desordenados [Egea-
Guillén et al, 1994]. Aunque estos no fructificaron en una colaboración
científica permanente (sino intermitente), sí sirvieron para forjar una
gran y duradera amistad.

A finales de la década de 1990 mi investigación se fue orientando a
la descripción del espectro de excitaciones de los materiales que suelen
ser objeto de estudio en el campo de la interacción de partículas car-
gadas con la materia, principalmente aislantes y metales. Una forma de
cuantificar este espectro de excitaciones es mediante la función de pér-
dida de energía (usualmente denominada ELF, por el acrónimo de su
denominación inglesa Energy Loss Function). En colaboración con Isa-
bel Abril (Universitat d’Alacant)12 y Néstor R. Arista (Centro Atómico
Bariloche), mejoramos la descripción de la ELF propuesta por Lindhard
[1954], ¡un discípulo de Bohr!, incorporando las mejoras que aporta la
ELF de Mermin [1970]. El resultado de esta colaboración se plasmó en
varios artículos, en particular, uno de ellos [Abril et al, 1998] es el que
más citas (> 160) ha cosechado de entre todos los que he publicado
y, además, pienso honestamente que ha abierto un camino que siguen
en la actualidad muchos investigadores. La descripción de la ELF del
carbono amorfo y del cobre en el espacio de momentos y energía apa-
rece en la figura 3, donde se aprecia el diferente comportamiento del
espectro de excitaciones que tiene un aislante (el primer material) y un
conductor (el segundo).

Posteriormente, en colaboración con José María Fernández Varea
(Universitat de Barcelona) se mejoró el trabajo anterior para tener en

12Mi mujer. Querida e infatigable compañera de aventuras y, también, de alguna
que otra desventura (¡no to er mundo é güeno!).
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Figura 3: Representación tridimensional de la función de pérdida de energía (ELF),
en función del momento k y de la energía ω, de las excitaciones electrónicas en (a)
carbono amorfo y (b) cobre [Abril et al, 1998].

cuenta la contribución de las capas internas al espectro de excitaciones,
y así surgió el modelo que dimos en denominar Mermin Energy Loss
Function – Generalized Oscillator Strength (MELF-GOS) y es el que
usamos desde entonces en la descripción de las excitaciones electróni-
cas de sólidos y líquidos [Heredia-Avalos et al, 2005].

A partir de la buena descripción del espectro de excitaciones de ma-
teriales de diversos tipos (metales, semiconductores, aislantes,. . . ) y de
una teoría satisfactoria (el formalismo dieléctrico) para describir la in-
teracción entre los proyectiles y los electrones del medio frenante, estu-
diamos profusamente la energía perdida por iones ligeros en diferentes
tipos de blancos. Para una amplia variedad de materiales, tipos de pro-
yectiles y rango de energías, el acuerdo obtenido entre nuestros cálcu-
los y las medidas experimentales realizadas por el grupo de Moni Behar
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil) son excelentes, tal
como puede apreciarse en los ejemplos que se muestran en la figura 4.
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Figura 4: (Izquierda) Energía perdida por unidad de camino recorrido (poder de fre-
nado) de un haz de helio a través de una lámina de HfO2, en función de la energía del
haz. Los símbolos representan datos experimentales, mientras que la curva continua
es el resultado de nuestro modelo (basado en el formalismo dieléctrico y el modelo
MELF-GOS). Las otras curvas corresponden a resultados de otros modelos [Behar
et al, 2009]. (Derecha) Energía perdida por unidad de camino por un haz de helio a
través de una lámina de Ta2O5 [Fadanelli et al, 2015].

Con la confianza que da disponer de un buen modelo (el formalis-
mo dieléctrico) para describir teóricamente la interacción de proyectiles
cargados que inciden con un amplio rango de energía sobre materiales
de diferente naturaleza, de cuyo espectro de excitaciones da cuenta sa-
tisfactoriamente el modelo MELF-GOS, la siguiente etapa en mi línea
de investigación (coexistiendo en parte con las anteriores) fue abordar
el estudio de haces moleculares (en lugar de iónicos), tales como H+

2 ,
B+

n=2,3,4, CH+
2 , C+

60,. . . El propósito de este trabajo era comparar la ener-
gía perdida por los componentes moleculares cuando se tratan como
proyectiles independientes, frente al caso más realista en que viajan a
través del blanco de forma correlacionada. Esta investigación tiene inte-
rés en estudios de fusión por confinamiento inercial [Caruso y Sindoni,
1988].

Además de usar los modelos teóricos ya desarrollados previamen-
te, en este tipo de investigación es necesario recurrir a la simulación,
dado el aumento en la complejidad de los sistemas y las interacciones
estudiados. Para ello hay que modelizar detalladamente las principales
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Figura 5: Fuerza ejercida por un protón situado en (0, 0) que se mueve a través de
carbono amorfo en la dirección z, con una velocidad de v = 5 a.u., sobre (a) otro
protón y (b) sobre un átomo de hidrógeno localizado en las coordenadas (z′, σ). (c) El
mismo resultado para la fuerza generada por un átomo de hidrógeno sobre otro átomo
de hidrógeno [Barriga-Carrasco y Garcia-Molina, 2003].

interacciones que tienen lugar entre los diferentes componentes de cada
molécula, así como de éstos con los constituyentes (electrones y nú-
cleos) del medio a través del cual se propagan. En la figura 5 se muestra
la fuerza que se ejercen entre sí los diferentes componentes que pueden
resultar de la disociación del ion molecular H+

2 a través de un blanco de
carbono amorfo.

Mediante el programa de simulación desarrollado en mi grupo de
investigación, se puede determinar la posición así como la velocidad (y,
por tanto, la energía) de los componentes que resultan de la disociación
del haz molecular. La comparación entre los resultados experimentales
[Gemmell, 1980] y los resultados de nuestra simulación [Garcia-Molina
et al, 2002a] muestran un excelente acuerdo, tal como puede compro-
barse en los “corrales” de la figura 6, que representan la distribución
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Figura 6: Comparación entre (a) las medidas experimentales y (b) los resultados de la
simulación correspondientes a la distribución conjunta de energía perdida y ángulo de
salida de los protones disociados de un haz de H+

2 tras incidir con velocidad v = 5.29

a.u. sobre una lámina de carbono amorfo de 166 a.u. de espesor [Garcia-Molina et al,
2002a].

angular y energética de los protones detectados tras atravesar una lámi-
na delgada de carbono amorfo.

Los nanotubos de carbono y el grafeno son materiales que, debido a
su baja dimensionalidad, tienen una serie de propiedades (eléctricas, tér-
micas, magnéticas. . . ) inusuales, las cuales pueden controlarse y ajus-
tarse mediante diversos procedimientos, entre los cuales se ha propuesto
el bombardeo mediante haces de partículas cargadas. Para proceder a la
modificación controlada, es necesario conocer cómo depositan energía
los haces de partículas en estos materiales (figura 7). Pero, dado que
en un tratamiento puramente teórico es difícil incluir detalles que den
cuenta de la geometría y la distribución electrónica específica de estos
sistemas, es conveniente recurrir a la simulación. En colaboración con el
grupo de Jorge Valdés (Universidad Federico Santa María, Chile), que
ha obtenido las primeras medidas experimentales de la energía perdida
por haces de protones lentos en láminas de grafeno (monocapas y mul-
ticapas), así como en nanotubos de carbono, se ha procedido a simular
los correspondientes sistemas. En la figura 8 se muestran los resultados
de la energía depositada en grafeno mediante simulaciones y también
experimentalmente. Cabe comentar que dada la extrema dificultad para
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Figura 7: Esquema de la irradiación de grafeno multicapa y de nanotubos de carbono
mediante haces de protones [Uribe et al, 2108].

determinar el número de capas que forman las muestras experimentales,
resulta difícil realizar la comparación entre experimentos y simulación.

3. Hadronterapia: haces de iones contra el cáncer

Llegados a este punto de la exposición sobre mi investigación, quie-
ro dejar testimonio de una pequeña (pero importante) historia personal.
En el año 2005 se me invitó a una conferencia en Sevilla, relacionada
con la temática general de la interacción de iones con la materia.13 Re-
cuerdo perfectamente que, ya casi a punto de finalizar la conferencia,
se nos acercó a Isabel y a mí una persona que se presentó como Dimi-
tris Emfietzoglou, de la Universidad de Ioannina (Grecia). Nos dijo que
había asistido a esta conferencia principalmente para conocernos, pues
le interesaba mucho el formalismo que empleábamos en nuestros traba-

1317th International Conference on Ion Beam Analysis.
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Figura 8: (Izquierda) Simulación de la energía perdida por protones lentos en lámi-
nas de grafeno formadas por diverso número de capas [Esteve-Paredes et al, 2017].
(Derecha) Resultados experimentales de la energía perdida por haces de protones en
grafeno multicapa, carbono amorfo y nanotubos de carbono [Uribe et al, 2108].

jos.14 En esa época no conocíamos nada de su trabajo, pero ese primer
contacto fue el principio de una fructífera colaboración. Además, nos
abrió la puerta a una línea de investigación que no contemplábamos en
nuestros trabajos anteriores, donde nos centrábamos en la energía depo-
sitada por los iones en metales, semiconductores y aislantes. A raíz de
aquella conversación y del subsiguiente intercambio de mensajes, co-
menzamos a considerar el agua líquida como otro de los medios en los
cuales las partículas cargadas también depositan energía.

Resulta que la línea de investigación de Dimitris estaba enfocada
a entender mejor y optimizar el tratamiento contra el cáncer median-
te radioterapia. Para ello, es muy importante conocer lo mejor posible
cómo se propaga la radiación a través de los materiales biológicos que
constituyen el cuerpo humano. En los organismos vivos, el agua es el
componente más abundante (aproximadamente, el 80 %) y, también, el
más sencillo de describir (relativamente hablando, en comparación con
las complejas estructuras biológicas).

14Esta es otra de esas ocasiones en las que se ponen de manifiesto que las relaciones
personales constituyen un valor añadido al meramente académico, que suele ser el
típicamente esperable de la asistencia a un congreso científico.
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Quien era un desconocido para nosotros en aquella época, y ahora
es un excelente amigo (además de colaborador científico), tenía sumo
interés en conocer nuestro método para describir las excitaciones elec-
trónicas de materiales en fase condensada (el método MELF-GOS men-
cionado con anterioridad) y así poder aplicarlo al agua en fase líquida.
De este modo se esperaba obtener una mejora respecto de otras des-
cripciones que partían de la fase vapor (o, en ocasiones, simplemente
molecular) del agua.

Esto resultó en una colaboración que, además de resultar muy fe-
cunda, abrió la puerta a un mundo desconocido en mi grupo de investi-
gación hasta esas fechas. En 2010 se celebró en Madrid un congreso15 al
que habían invitado a Dimitris, pero este no pudo asistir, pues en aquella
época, Grecia sufría una grave crisis económica. Y sugirió mi nombre
para dar una conferencia invitada. Mi participación en ese congreso su-
puso entrar en contacto con investigadores de diferentes áreas (quími-
cos, médicos, bioquímicos,. . . ) que estaban trabajando en el campo de
lo que se conoce como hadronterapia.

Se emplea la denominación hadronterapia genéricamente para re-
ferirse a todas las formas de radioterapia que emplean haces de partí-
culas formadas por quarks (neutrones, protones, piones, antiprotones,
helio, litio, boro, carbono, oxígeno) para el tratamiento contra el cáncer
[Amaldi et al, 2010]. Aunque en la práctica, su uso ha quedado limitado
principalmente al tratamiento oncológico mediante haces de protones16

y de carbono, siendo los primeros los más profusamente usados (por el
menor coste de las instalaciones).

Puede considerarse que la historia de la hadronterapia comienza en
1945, cuando Ernest Lawrence pidió a su estudiante Robert R. Wilson
que investigara el frenado de protones en la materia. Este realizó las
medidas en el ciclotrón de Berkeley y, tras algunos cálculos, se perca-

157th International Conference on Radiation Damage in Biomolecular Systems.
16En este caso, se suele usar la denominación protonterapia.
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tó de que la dosis de energía depositada en función de la profundidad
experimenta un considerable aumento al final del rango de los protones
en el blanco bombardeado (esto se conoce como ‘pico de Bragg’), lo
cual ya había sido medido por William Bragg 50 años antes, al estudiar
las trazas de partículas alfa [Bragg, 1904]. Wilson se dio cuenta de que
la energía depositada por los protones puede concentrarse en la región
tumoral sin afectar apenas al tejido sano circundante, lo cual constituía
una evidente mejora sobre lo que se podía conseguir mediante rayos X.
De esta forma, Wilson [1946] escribió el artículo que puede considerar-
se seminal en el campo de la hadronterapia.17 No había trascurrido una
década desde la publicación de este artículo, cuando en 1954 se usaron
haces de protones para tratar por primera vez pacientes de cáncer en
Berkeley.

Las principales características de la hadronterapia son las siguientes:

La dosis depositada por estas partículas crece a medida que au-
menta su penetración en el blanco y muestra un decrecimiento
súbito al final de su recorrido; eso implica que el perfil de la dosis
en función de la profundidad es el contrario que el de los haces
de fotones (figura 9).

Debido a su mayor masa, las partículas usadas en hadronterapia
presentan una menor dispersión angular, lo cual ayuda a concen-
trar la energía en la región tumoral.

Estas partículas presentan un aumento de la efectividad biológica,
en particular, al final de su recorrido y, por lo tanto, en la región
que se desea tratar. Para obtener el mismo dañado biológico, la
dosis que se ha de depositar en la región tumoral es menor cuando
se emplean haces de protones o de iones de carbono que cuando
se emplean rayos X.

17Además de su memorable contribución a la física de las radiaciones, cabe decir
que Wilson fue el primer director del reputado laboratorio Fermilab.
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Puede monitorizarse en tiempo real la distribución espacial y ener-
gética de las partículas en el interior del medio a partir de técni-
cas relacionadas con la física nuclear, que permiten detectar las
pequeñas cantidades de fragmentos radioactivos generadas.

Figura 9: Comparación de la dosis (relativa) depositada en agua por fotones, electro-
nes, protones e iones de carbono, en función de la profundidad [Dosanjh, 2018].

Los dos primeros puntos anteriores están relacionados con una mayor
precisión en la dosis depositada en la región tumoral, y el menor daño
causado a las regiones adyacentes. Este es un aspecto de gran importan-
cia para el tratamiento de ciertos tipos de tumores, especialmente para
aquellos que están muy cerca de órganos críticos y, también, en el caso
de tumores pediátricos, para evitar efectos secundarios que puedan ma-
nifestarse en el posterior desarrollo de los niños. También es importante
seguir en tiempo real la evolución de la energía depositada en función
de la posición en el blanco, pues esto permite controlar el tratamiento.

La figura 10 muestra esquemáticamente las ventajas que ofrece la
protonterapia frente a la terapia convencional de rayos X en cuanto a
la localización de la dosis en el órgano afectado, minimizando la ener-
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Figura 10: (Izquierda) Ajustando la energía de los protones, el equipo médico puede
controlar la profundidad a la que estos penetrarán en el cuerpo, de manera que de-
positen la mayor parte de su energía en el tumor y causen el mínimo daño posible al
tejido circundante. (Derecha) Como el tratamiento convencional mediante rayos X no
deposita su energía a una profundidad determinada, sino que lo hace a lo largo del
camino que atraviesa, puede producir más dañado al tejido que rodea el tumor.

gía depositada en las zonas vecinas, especialmente, en la posterior a la
irradiada. En la figura 11 se aprecia cómo la dosis depositada median-
te radioterapia convencional (con rayos X) afecta apreciablemente las
regiones anterior y posterior a la zona en tratamiento. Esto no sucede
cuando se aplica protonterapia, pues la energía depositada en la región
posterior es prácticamente nula, mientras que la depositada en la parte
anterior es muy inferior a cuando se irradia con fotones.

En base a los motivos expuestos previamente es evidente que la ha-
dronterapia ofrece numerosas ventajas (al menos, para determinados ca-
sos) comparada con la radioterapia convencional, que emplea haces de
fotones o de electrones. Pero para poder aplicarla con mayor eficiencia,
es importante conocer los procesos que participan en el dañado que in-
duce el bombardeo iónico en los materiales irradiados. Por supuesto, el
resultado del dañado biológico depende de muchos más factores que el
meramente físico. Pero las limitaciones de mi formación como físico no
me permiten abordar ni la parte química, ni la biológica, ni las otras que
contribuyen a los procesos que intervienen en el dañado celular indu-



Rafael García Molina 33

Figura 11: (Izquierda) Porcentaje de energía depositada en el tumor (donde debe
aplicarse el tratamiento), así como antes y después del mismo, por un haz de protones
(izquierda) y por un haz de fotones (derecha).

cido por la energía que depositan los haces de partículas cargadas. Así
es que, en lo que sigue, intentaré exponer sucintamente (dadas las ca-
racterísticas de este documento) mi punto de vista y las contribuciones
de mi grupo de investigación a una pequeña parcela del vasto horizonte
por explorar que ofrece la hadronterapia.

Antes de discutir los detalles microscópicos, conviene hacernos una
idea de los requerimientos técnicos necesarios para llevar a cabo un tra-
tamiento oncológico mediante hadronterapia. La figura 12 muestra una
ilustración y un esquema del ciclotrón (para acelerar las partículas), los
electroimanes que se usan para desviar las trayectorias de estas partí-
culas y conducirlas hacia la sala del tratamiento, donde se encuentra el
paciente en el interior de lo que se conoce como Gantry, que es un siste-
ma articulado para conducir el haz de partículas hasta el lugar concreto
donde debe aplicarse de acuerdo con las prescripciones médicas. El ta-
maño de la persona que está acostada dentro del Gantry permite hacerse
una idea de la envergadura de las instalaciones requeridas, así como del
consiguiente coste económico.

En la figura 13 aparece la localización de centros de hadronterapia
en Europa, a fecha de 2016. La figura 14 muestra el número de centros
mundiales y de pacientes tratados mediante protonterapia y hadronte-
rapia. Dado el alto precio de las instalaciones, es comprensible que no
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Figura 12: Esquema de la instalación básica necesaria para el tratamiento oncológico
mediante hadronterapia. El haz de partículas parte desde el ciclotrón (donde se ge-
nera y acelera), posteriormente se focaliza mediante electroimanes y se guía hasta el
paciente (donde ha de depositar la dosis prescrita en el lugar requerido por el equipo
médico). El tamaño del paciente, situado dentro del Gantry da una idea de la magnitud
de la instalación.

proliferen estos establecimientos hospitalarios. Pero no es de recibo que
el sistema sanitario español no contemple la construcción de uno de es-
tos centros. Hace una década hubo intentos para que se construyese uno
en Valencia [Bernabéu y Rafecas, 2007], pero no cuajó, por lo que se
ve. Recientemente, parece que en Andalucía se está moviendo algo al
respecto [WEP, 2018]. Sea dónde y cómo sea, el caso es que en España
hace falta una instalación de hadronterapia, tanto para dar servicio clíni-
co (principalmente), como para disponer de un centro de investigación.

Para el estudio detallado de la energía depositada por haces de par-
tículas cargadas en medios biológicos, en mi grupo hemos perfecciona-
do los métodos de simulación que habíamos desarrollado anteriormen-
te. Para describir adecuadamente la propagación de iones energéticos
a través de la materia condensada (como es el caso de los materiales
biológicos), actualmente empleamos el código de simulación denomi-
nado SEICS (por las siglas en inglés de Simulation of Energetic Ions



Rafael García Molina 35

Figura 13: Instalaciones europeas de hadronterapia (en funcionamiento, en construc-
ción o planeadas), a fecha de 2016 [Dosanjh, 2018]. El punto que aparece en España
corresponde a un centro de protonterapia previsto en Madrid [Quirón, 2017].

Figura 14: (Izquierda) Número de instalaciones de hadronterapia y (derecha) número
de pacientes tratados mediante hadronterapia en el mundo [Dosanjh, 2018].
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and Clusters through Solids) [Garcia-Molina et al, 2011; de Vera et al,
2017], en cuya mejora intervino Pablo de Vera (estudiante de doctorado
en la Universitat d’Alacant y actualmente compañero de investigación
en la Universidad de Murcia).18

Este código implementa todas las interacciones relevantes entre io-
nes y los constituyentes del material a través del cual se mueven. La
pérdida de energía por el proyectil se debe principalmente a las excita-
ciones e ionizaciones electrónicas que genera a lo largo de su trayecto-
ria, que se obtiene resolviendo la ecuación de movimiento al considerar
una fuerza de frenado (obtenida a partir del formalismo dieléctrico) que
contempla fluctuaciones debido a la naturaleza estocástica de la inter-
acción. Se han incorporado al código las correcciones relativistas apli-
cables a las energías usadas típicamente en hadronterapia (del orden
de centenares de megaelectronvoltios). También se han considerado las
colisiones nucleares, responsables de la dispersión espacial haz y, en
ocasiones (especialmente a altas energías) dando lugar a reacciones nu-
cleares que modifican la cantidad de proyectiles en el haz y generan
nuevos. Además, se han tenido en cuenta los procesos de captura y pér-
dida de electrones por el proyectil, lo cual determina su estado de carga
y, por ello, afectan a la interacción que experimenta con el medio fre-
nante.

Asimismo, hemos invertido un notable esfuerzo en realizar una des-
cripción más realista del espectro de excitación de los materiales de
interés biológico más importantes (ADN, proteínas, lípidos, etc., ade-
más del agua líquida ya caracterizada anteriormente) [Garcia-Molina et
al, 2017].

Seguidamente paso a comentar algunos de los resultados que se han
obtenido con el código SEICS, relacionados con la hadronterapia.

18Financiado por la Fundación Séneca a través del grupo de Excelencia “Numerical
simulations of complex interacting systems” (19907/GERM/15), del que soy coinves-
tigador principal, junto a Miguel Ortuño.
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Figura 15: (Izquierda) Simulación de las trayectorias de un haz de protones que incide
con 1 MeV en agua líquida. Los colores a lo largo de las trayectorias representan la
energía depositada a cada profundidad. La línea negra punteada representa el perfil
de la dosis en función de la profundidad. La línea magenta indica el estado de carga
del proyectil en función de la profundidad [Garcia-Molina et al, 2012a]. (Derecha)
Distribución lateral de la dosis depositada por un haz de protones que incide con 200
MeV sobre agua líquida, Φ(z, x), en función de la profundidad z y de la distancia
lateral x respecto a la dirección inicial de incidencia [Abril et al, 2015].

En la parte izquierda de la figura 15 aparece la simulación de la in-
teracción de un haz de protones de 1 MeV con un blanco de agua líqui-
da. Puede apreciarse cómo la mayor parte de los proyectiles depositan
su energía en el pico de Bragg, prácticamente al final de su trayecto-
ria, y después del mismo apenas hay partículas energéticas. También se
aprecia que el haz se dispersa espacialmente muy poco a medida que
se propaga por el material. Por último, es importante destacar que alre-
dedor del pico de Bragg, coexisten proyectiles cuyo estado de carga es
q = +1 (protones desnudos) y q = 0 (átomos de hidrógeno), lo cual
tiene importantes repercusiones en la energía depositada, ya que esta
magnitud depende del estado de carga de los proyectiles. Para tener una
mejor idea de cómo se deposita la energía a lo largo de la trayectoria
del haz de partículas, en la parte derecha de la figura se representa la
distribución lateral de la dosis depositada por un haz de protones que
incide con 200 MeV sobre agua líquida.
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Figura 16: Comparación entre las curvas de la dosis en función de la profundidad
obtenidas mediante el código SEICS (líneas continuas) y los datos experimentales
(símbolos) para haces de protones que inciden con diversas energías sobre (a) agua
líquida y (b) PMMA [de Vera et al, 2018].

Como en toda disciplina teórica, las predicciones teóricas (o de las
simulaciones) no dejan de ser especulaciones hasta que se comparan
con los resultados experimentales, en el caso de que estos estén dispo-
nibles. Para contrastar la capacidad predictiva (y, por tanto, la utilidad)
de nuestros modelos teóricos y del código de simulación SEICS, en la
figura 16 puede comprobarse el excelente acuerdo que hay entre nues-
tras predicciones y los resultados experimentales.

Una vez hemos concluido que disponemos de las herramientas para
simular adecuadamente la energía que depositan los haces de partículas
cargadas al interaccionar con materiales de interés biológico, el siguien-
te paso es estudiar cómo se transporta esa energía desde el lugar donde
se depositó (a lo largo del camino que siguen los iones) hasta que lle-
ga a los sitios sensibles de las células que se quieren destruir. Se suele
considerar que el principal mecanismo de dañado celular (irreparable)
es el debido a la rotura de un enlace en la cadena de fosfato-azúcar del
ADN en hebras opuestas y en sitios próximos (separados menos de 10
pares de bases). Se ha comprobado que los electrones de baja energía
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Figura 17: La flecha gruesa que va desde la parte superior izquierda hasta la parte
inferior derecha representa la trayectoria de un ion a través de un material biológico.
También se han representado los electrones secundarios que se han generado (trayec-
torias quebradas más delgadas que parten de la traza del ion) y las posibles lesiones
(fogonazos amarillos) que producen en el material celular, tales como rotura de dobles
enlaces en el ADN, dañado de la membrana celular. . .

son muy efectivos a la hora de producir este tipo de lesión [Boudaïfa et
al, 2000].

Así pues, para poder cuantificar mejor el dañado inducido por los
iones energéticos, hay que estudiar la generación y el transporte de los
electrones generados a causa de la ionización de los átomos del mate-
rial frenante, a fin de conocer hasta qué lugares y con qué energía llegan
estos electrones. En la figura 17 se representa esquemáticamente la tra-
yectoria de un ion y la de los electrones secundarios que genera en un
entorno celular, indicando la posibilidad de rotura de enlaces en una
molécula de ADN.

En los últimos años, hemos desarrollado un formalismo teórico que
ha permitido obtener la caracterización energética y espacial de los elec-
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trones secundarios generados por los iones del haz, para una amplia va-
riedad de materiales, proyectiles y energías [de Vera et al, 2013, 2015].

Con estas herramientas, recientemente hemos acometido el estudio
del transporte de los electrones (tanto los secundarios como la subsi-
guiente cascada de terciarios, etc.) en colaboración con Maurizio Dapor
(European Centre for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Re-
lated Areas – ECT*, Trento), con quien estamos obteniendo resultados
muy satisfactorios. A partir de los primeros trabajos de esta colabora-
ción, hemos obtenido la distribución radial de la energía que transportan
los electrones secundarios generados por haces de protones cuando in-
teraccionan con polimetilmetacrilato (PMMA), que es un material am-
pliamente usado en dosimetría y también para almacenar información
usando los haces de partículas como pincel (o, más bien, como un cin-
cel) para escribir sobre el material. En la parte superior de la figura 18
se muestra la simulación que un grupo de investigadores de Singapur
ha obtenido para la distribución radial de energía depositada alrededor
de las trazas de haces de protones en PMMA. Nuestros resultados, que
aparecen en la parte inferior de la misma figura, indican que para alcan-
zar la resolución requerida en la técnica de escritura mediante haces de
iones es necesario trabajar con una energía del haz de 0.1 MeV, que es
sensiblemente menor que la sugerida por las simulaciones del grupo de
Singapur (que es de 0.5 MeV).

Esta última parte de la investigación que estoy desarrollando está
inconclusa, como no podía ser de otro modo. Pero es el principio de
una apasionante singladura: intentar contribuir, desde el punto de vista
físico (que no deja de ser una simplificación, aunque muy fructífera en
numerosas ocasiones) a la comprensión de los procesos que producen
dañado irreparable en las células cancerígenas.

Quiero concluir esta primera parte de mi discurso reivindicando la
importancia que tiene la investigación en ciencia básica (física, en mi
caso). Las subsiguientes aplicaciones a un problema de tanta repercu-
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Figura 18: (Parte superior) Representación pictórica de la distribución de la energía
radial alrededor de las trazas de haces protones de (a) 3 MeV, (b) 1 Mev y (c) 0.5 MeV
[Udalagama et al, 2009]. (Parte inferior) Resultados de nuestra simulación para la dis-
tribución radial de energía depositada alrededor de las trazas de haces de protones que
inciden con las energías indicas sobre PMMA [Dapor et al, 2017]; para una energía
de 0.5 MeV, la distribución radial es más ancha que la predicha por [Udalagama et
al, 2009], cuya resolución se obtendría con una haz de 0.1 MeV, de acuerdo a nuestra
simulación.



42 Simplemente física

sión social como es el tratamiento oncológico mediante haces de io-
nes, me han servido para conocer otros ámbitos de investigación, con
sus problemáticas, herramientas, metodologías. . . diferentes de las mías.
Algo he aprendido de ellas, aunque no todo lo que me hubiese gustado.

Esto me ha permitido ampliar el horizonte de conocimientos a los
cuales me gustaría acceder, pero también me ha mostrado que hay mu-
chos temas multidisciplinares en los cuales la física es capaz de realizar
aportaciones importantes, tanto al conocimiento básico como al desa-
rrollo de aplicaciones, especialmente, para solventar problemas socia-
les. Es cuestión de proponérselo y, sobre todo, de contar con el equipo
adecuado de colaboradores, que en mi caso es excelente. A todos ellos,
quiero agradecer sus inestimables aportaciones al trabajo que hemos
desarrollado conjuntamente.



Divulgación científica

1. Acta fundacional

Mi interés por la enseñanza de la física comienza desde el primer
momento en que tuve que impartir19 clases de problemas de física en el
primer curso de la Licenciatura de Química de la Universitat d’Alacant.
Allí descubrí que enseñar era una tarea fascinante y divertida, a la par
que exigía mucho esfuerzo si se quiere hacer bien.

Para ello, tuve que echar mano de mis recuerdos de estudiante en la
Universitat de València e inspirarme en los profesores que dejaron una
huella (ahora me doy cuenta que indeleble) en mi todavía poco desa-
rrollado cerebro de estudiante. Dos son los profesores que recuerdo con
especial cariño: José Bernabéu (por sus clases de Física cuántica, Teo-
ría clásica de campos y Partículas elementales) y Jesús Navarro (por
sus clases de Métodos matemáticos de la Física). Varios años después
de acabar la carrera, todavía conservaba los apuntes que tomé en estas
asignaturas, aunque ahora no sería capaz de encontrarlos, tras las diver-
sas mudanzas que he tenido que afrontar.

Así es que, cuando tuve que dar mis primeras clases, procuré ins-
pirarme en lo que había visto hacer a estos profesores, que ahora son
buenos amigos. Poco a poco, fui desarrollando un estilo en el que adap-

19Realmente, quise impartir esas clases y disfruté haciéndolo.

43
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taba lo que había experimentado como alumno y que también contenía
contribuciones propias (principalmente, fruto de las correcciones que
realizaba sobre la marcha, a base de equivocarme y detectar los errores
que cometía). La lectura (realmente, el descubrimiento) de diversos li-
bros que fueron cayendo en mis manos por aquella época, también me
ayudó a ir perfilando el estilo docente que, posteriormente, pude aplicar
en mi condición de profesor responsable de las asignaturas que impartí
cuando cuando llegué a la Universidad de Murcia en el curso 1988-89.
De estos y otros libros hablaré un poco en lo que sigue.

Se dice que “se copia lo que se admira” y este es un lema que pre-
gono ante todo el que quiera escucharme (mis alumnos o las personas
que asisten a las actividades de divulgación que realizo). Por eso, insis-
to en hacer las cosas bien, para que sirvan de modelo (o inspiración) a
otras personas. Pero también digo, y reitero, que si alguna actividad se
copia de (o se inspira en) alguien, hay que citar a esa persona, como es
habitual en el mundo científico.20

Retomo el relato interrumpido tras esta disquisición. En mi incorpo-
ración a la recién estrenada Facultad de Ciencias,21 comencé a usar el
libro que yo conocía de mi época de estudiante (Física Vols. I y II, de M.
Alonso y E. J. Finn),22 aunque poco a poco fui incorporando recursos
docentes (nuevos para mí) que había descubierto a través de lecturas
diversas. En particular, la forma de abordar la enseñanza de la física
que se desarrolla en el libro Conceptual Physics, de Paul G. Hewitt me
pareció (y me sigue pareciendo) extremadamente interesante. No solo

20Desde hace un tiempo, vengo detectando que ciertas personas del mundo de la di-
vulgación copian lo que hacen otros y luego lo presentan poniendo su nombre propio
como si fueran los autores. Esta forma de proceder va en contra de cualquier código
deontológico [Colegio Oficial de Físicos, 2018]. Espero que la comunidad de divulga-
dores madure y comience a llamar la atención a quienes proceden (seguramente, sin
intencionalidad) de modo incorrecto.

21Ahora de Química, contra mi parecer.
22He escrito título y autores sin consultar ninguna documento, debido a la fuerte

impronta que ese libro dejó en mí.
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hay que pensar en términos de fórmulas, ecuaciones, diagramas. . . , sino
intentar comprender cómo afectan a los fenómenos las variables que in-
tervienen en los mismos, qué sucede cuando alguna de estas variables
se hace muy grande o muy pequeña. . . El libro de Hewitt fue (y sigue
siendo) una fuente de inspiración y, cada vez que puedo, se lo reco-
miendo a las personas que tienen que enseñar física, en particular, a mis
alumnos de la asignatura Enseñanza práctica de la Física en el Máster
del Profesorado.23

A partir de los libros anteriormente mencionados y de la consulta de
libros de problemas de física de la editorial Mir (¡bastante duros para
los estudiantes de primer curso actuales!), fui elaborando el corpus de
la asignatura de Física, que constaba de teoría, problemas y cuestiones
conceptuales. Si bien los estudiantes se enfrentaban (con mejor o peor
fortuna) a la resolución de los problemas, responder a las cuestiones les
suponía una gran dificultad, pues tenían que razonar.

En las hojas de problemas solía incorporar algunos chistes relacio-
nados con la física, extraídos del Current Contents (que se consultaba
en papel de biblia antes de que se generalizara el acceso electrónico a
la Web of Science), adaptando dibujos que encontraba en la prensa o
bien de elaboración propia. En las figuras 19 y 20 muestro un par de
ejemplos de ilustraciones que acompañaban cuestiones de dinámica y
de relatividad. En el primer caso, soy el autor del dibujo; en el segundo
caso, retoqué24 un dibujo del libro de Hewitt.

Así se mostraba algo de la parte humana de la física (y de la cien-
cia, en general) ante los estudiantes, quienes nos suelen atribuir todos
los tópicos atribuibles a un científico: varón, aburrido, sin sentimientos,
absorto en su trabajo. . . Desde luego, no se concentran estos atributos

23La denominación completa es más extensa: Máster Universitario en Formación
del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Artísticas.

24Ahora habría que decir tuneé.
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Figura 19: Ilustración para una cuestión sobre sistemas de masa variable. El enuncia-
do era el siguiente: Marina y Clàudia viajan en un trineo que se desliza por una pista
de nieve horizontal. Como está nevando y el trineo tiene forma de barca, la nieve va
entrando y se acumula poco a poco. ¿Cómo es la velocidad del trineo después de un
cierto tiempo: mayor, menor o igual que si éste no se fuera llenando de nieve?

Figura 20: Ilustración correspondiente a una cuestión de relatividad especial, cuyo
enunciado era: Supóngase que disponemos de un instrumento que mide la velocidad
de la luz, c, que pasa a su través. Si este instrumento se instala en dos camiones, uno
que se mueve hacia la fuente de luz a 10 km/h y otro que se aleja de la fuente de luz
con una velocidad de 10 km/m, ¿qué valor medirá dicho instrumento para la velocidad
de la luz en cada camión?
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entre los miembros de esta Academia, ni entre los científicos que yo
conozco.

Para hacer más dinámicas las clases e ilustrar algunos conceptos, en
ocasiones me llevaba al aula algunos cachivaches con los cuales realiza-
ba pequeños experimentos. Este tipo de actividades no eran novedosas,
pues se habían realizado en las aulas desde hacía mucho tiempo, pero
por algún motivo extraño –quizá por parecer anticuadas ante algunas
propuestas de innovación docente (!?)– dejaron de realizarse.

Con mi colección de apuntes, problemas, cuestiones y actividades
prácticas, pude salir airoso de los primeros años en que tuve total res-
ponsabilidad en la docencia.

En el curso 1995-96 comencé a impartir clases de Mecánica en la
titulación de Ingeniero Químico. Y aquí, dado que gran parte de la asig-
natura estaba dedicada a los fluidos y a los sistemas deformables, pude
ampliar mi repertorio de experimentos de demostración para realizar
en el aula. Empleaba botellas de gaseosa, muelles, botes. . . , materia-
les muy fáciles de conseguir y de transportar, que proporcionaban re-
sultados muy vistosos, además de ilustrar muy bien los fenómenos y
conceptos propios de la asignatura.

Estoy convencido de que estas actividades, junto con las que expon-
dré a continuación, constituyen el acta fundacional de mi introducción
en el mundo de la Física recreativa.

En 1995, con motivo del 150 aniversario de la fundación del Insti-
tuto Jorge Juan de Alicante, se desarrollaron una serie de actos conme-
morativos (exposiciones, conferencias, etc.). Al visitar el Instituto (del
cual fui alumno) sugerí la posibilidad de recuperar los instrumentos de
física. Con el apoyo de la dirección del centro y un grupo de colabora-
dores, emprendimos la tarea penosa (pero muy interesante) que culminó
con la identificación de más de 150 instrumentos de física, muchos de



48 Simplemente física

los cuales se exhibieron en la exposición que tuvo lugar en 1996 con el
material docente antiguo que todavía conservaba el instituto.

La recuperación del material docente arrumbado en viejas estantería
llenas de polvo me permitió descubrir todo un mundo del cual no tenía
conocimiento: el de los instrumentos antiguos, que funcionaban sin lá-
seres ni electrónica; que estaban construidos a base de madera, metal,
vidrio. . . sin plástico, y cuyos diseños combinaban pragmatismo y ele-
gancia de una forma que para sí lo quisiera el material didáctico actual
[Garcia-Molina, 2000]. Como no se disponía de instrucciones para ave-
riguar su propósito ni su funcionamiento, y en aquella época internet no
era la gran biblioteca que es en la actualidad, tuve que documentarme a
base de consultar libros de física antiguos. Esto me llevó a adquirir una
buena (yo diría que excelente) colección de libros antiguos y de ocasión
relacionados con la enseñanza de la física desde mediados del siglo XIX

hasta mediados del siglo XX. En la figura 21 se muestra el proceso de
recuperación y limpieza (siempre con las debidas precauciones) de los
instrumentos tras sacarlos de las estanterías donde habían permanecido
décadas. El resultado, tras la correspondiente limpieza e identificación,
aparece en la figura 22.

Disfruté y aprendí mucha física consultando los libros antiguos,
pues para deducir el propósito y/o las instrucciones de funcionamien-
to de algunos instrumentos, era necesario disponer de (o adquirir, en
mi caso) una amplia visión de muchas parcelas de la física, que se nos
suelen presentar como disconexas.

También fue por aquella época (en 1994) cuando mi amigo Albert
Caturla me invitó a dar mi primera conferencia de divulgación: Les do-
nes en les ciències, en una escuela de verano organizada en Elche por un
grupo de entusiastas maestros del Movimiento de Renovación Pedagó-
gica.25 De resultas de aquella conferencia, publiqué mi primer artículo
de divulgación [Garcia-Molina, 1995].

25XIX Escola d’Estiu del País Valencià.
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Figura 21: Proceso de limpieza e identificación de los instrumentos antiguos del insti-
tuto Jorge Juan, de Alicante. Además del despliegue de instrumentos antiguos y libros,
había una gran dosis de ilusión, que no se capta en la fotografía.

Figura 22: Expositor donde se exhiben algunos de los instrumentos del Instituto Jorge
Juan, tras limpiarlos e identificarlos.
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Pensando en el origen de mi interés por el tema de las mujeres en
la ciencia, seguramente esté relacionado con el hecho de que en 1992
nació Marina, mi primera hija, pues un padre siempre se preocupa por
el futuro de su descendencia. He de decir que actualmente Marina es
física, y mi otra hija, Clàudia, va camino de convertirse en bióloga. Mi
mujer, Isabel, es física, como puede haberse deducido de la colabora-
ción científica que mantenemos y que se ha expuesto anteriormente en
este discurso.

En esas escuelas de verano se solían organizar cursos y talleres re-
lacionados con la literatura, la danza, las manualidades, la historia. . . ,
pero no había ninguna actividad de tipo científico. Cuando les pregunté
el motivo de esta ausencia a los maestros (organizadores y asistentes),
me contestaron que las actividades de ciencias son muy aburridas para
una escuela de verano.

Admito que las ciencias (y la física, en particular) son unas disci-
plinas difíciles, pues si no no tendrían interés. De hecho, a los jóvenes
les estimulan los retos, los objetivos que requieren algún esfuerzo. Pero
decir que las ciencias son aburridas no hace honor a la verdad.

Así es que me propuse mostrar a mis amigos del gremio de la ti-
za26 la cara la cara más amable y divertida de la física, para que llegue
a toda la sociedad. Pienso que si dedicarse a la música o a la práctica
del deporte (que son profesiones duras, difíciles y sacrificadas) resulta
atractivo para el público, es porque se muestran actividades que resultan
gratificantes (conciertos, competiciones. . . ). De esta forma, se capta el
interés. Luego, quien desee profundizar más en las respectivas profesio-
nes, ya sabrá el notable esfuerzo y sacrificio que ha de realizar. Y si el
público de estas actividades no se dedica finalmente a ellas profesional-
mente, sabrá apreciarlas, pues lo importante es que las hayan conocido
y disfrutado.

26Prefiero la tiza y la pizarra tradicional, en lugar de los sucedáneos de plástico y/o
las TIC –que nos han querido imponer a fuerza de calzador–.
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Figura 23: Dos escenas de la representación final del curso de verano, que realizaron
los alumnos de Entreteniciencia para demostrar ante el resto de sus compañeros lo
bien que se lo habían pasado. La persona de la izquierda sostiene la cuchara sobre su
nariz al mismo tiempo que está leyendo los poemas que aparecen en el texto.

Al igual que todos disfrutamos leyendo un libro, visitando una ex-
posición pictórica o escuchando música, sin que por ello vayamos a ser
necesariamente escritores, pintores o músicos, también todos debería-
mos tener la posibilidad de acceder al conocimiento científico y disfru-
tar con él sin necesidad de ser científicos. Por ello, el hilo conductor del
curso fue la reivindicación del carácter lúdico y popular de la física (en
particular) y la ciencia (en general).

Con estas ideas en la cabeza, me animé a proponer a mis descreídos
amigos maestros un curso para el verano de 1995 titulado Entreteni-
ciencia escolar (Física –entretenida– en la escuela),27 que se mantuvo
con bastante éxito en la programación hasta el año 2001, con ligeras
variaciones y de forma intermitente (por cuestiones de agenda). En la
figura 23 aparecen dos momentos de la fiesta de final de curso protago-
nizados por el alumnado asistente al taller de Entreteniciencia. En ella
reivindicaron el placer de jugar con la ciencia28 y leyeron algunos de
los poemas-ripios (¡sin complejos!) que confeccionaron, donde relatan
la experiencia que les supuso asistir al curso:

27XX Escola d’Estiu del País Valencià.
28Placer y juego son dos palabras íntimamente ligadas al aprendizaje.



52 Simplemente física

Con la física formal hemos aprendido a jugar.

No tiréis nada,
hemos aprendido
que de todo podemos fabricar
alguna cosa para utilizar.

Con las letras y las ciencias hacemos experiencias.

Qué representa la palabra CIENCIA:
Curiosidad
Investigación
Entreteniciencia, experiencia
Novedoso
Creatividad
Incredulidad
Aplicación

En la actualidad, cuando me encuentro a algunos de los maestros
que asistieron a los cursos que impartí, me recuerdan con agrado que
hacen con sus alumnos algunos de los experimentos que aprendieron
conmigo, así como otros que han ido buscando por su cuenta. Pien-
so que es importante que se integre la experimentación científica en
la enseñanza infantil. Por ello, opino que, además de nuestro esfuerzo
personal, desde las instituciones responsables de la educación se debe
fomentar la enseñanza de las ciencias desde las edades más tempranas.

Así es que, tras la exposición de hechos que acabo de realizar, y
analizando la acumulación de eventos en que participé, puedo decir, sin
temor a equivocarme, que el acta de nacimiento de mis actividades de
divulgación se puede fechar a mediados de la década de 1990, cuan-
do comencé a impartir los talleres y cursos de física recreativa, que se
engloban dentro del gran marco que es la ciencia recreativa.
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2. Descubrimiento de una vocación (latente) y salto a
la fama

Impartir talleres y cursos que fueran competitivos con la excelente
oferta lúdica y formativa imperante en las escuelas de verano consti-
tuyó todo un reto, para el cual tuve que prepararme y documentarme
concienzudamente. Encontrar libros29 de divulgación fue toda una odi-
sea en aquella época, pues la oferta era muy reducida, por no decir casi
nula. Al hilo de esto, también debo decir que la divulgación científica
en España era un erial a finales del siglo XX o, al menos, esa era la im-
presión que tuve, pues si había algo de material o alguna persona que
se dedicara a ello, yo lo desconocía. Posteriormente, en el año 2000,
comprobé que había más gente (aunque no mucha más, por lo que pude
ver) que tenía inquietudes parecidas a las mías.

Afortunadamente, me vino a la memoria la existencia de algunos
libros de Yakov Perelman [1968, 1971, 1975, 1978] que tenía en mi bi-
blioteca (curiosidades de mi época de estudiante) y, a base de remirar
entre los estantes de muchas librerías,30 me hice con ejemplares que
constituyeron un grato descubrimiento. Además de encontrarme con
una edición más ampliada y moderna (estéticamente hablando), de la
obra actualizada de Perelman [1994], descubrí dos autores famosos en
el siglo XIX a través de la edición facsímil de su obra [Tissandier, 1981;
Tom Tit, 1992].31

29Insisto en lo de “libros”, porque eran, y para mi siguen siendo, la fuente principal
de información.

30Esos lugares donde los libros se pueden manosear, curiosear, ojear y hojear. . . ,
que ahora están en peligro de extinción a causa del comercio electrónico.

31Posteriormente me permití el capricho de adquirir los correspondientes ejempla-
res de la edición original. Este viaje al pasado me reveló un nuevo y fascinante mundo.
Desde entonces, mi biblioteca se ha enriquecido con textos antiguos (y también mo-
dernos) de ciencia recreativa.
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Las sorpresas no acabaron aquí, pues curioseando en las librerías de
viejo cayó en mis manos un ejemplar de un texto de referencia (de culto,
diría yo), en la ciencia recreativa española [Estalella, 1918]. Lo escribió
José Estalella en 1918 y puede considerarse una biblia, pues contiene
casi mil actividades de matemáticas, física, química. . . recreativas.

Ya que mi nombramiento como académico coincide con el cente-
nario de la edición de esta obra, me place reproducir las palabras que
aparecen en su prólogo. A mi modo de entender, lo que escribió Esta-
lella no ha perdido ni un ápice de actualidad, pues siguen tan vigentes
hace un siglo como ahora:

Frivolidades, experimentos vistosos, curiosidades, paradojas,
entretenimientos, correrías por diversos campos científicos,
bordeándolos mejor que atravesándolos y no deteniéndose
en ninguno [. . . ]
Nadie busque en él [este libro] la exposición de ideas tras-
cendentales o la resolución de problemas de actualidad pal-
pitante. No se escribió con tal fin. [. . . ]
Frivolidades, nimiedades, insignificancias, entretenimientos
de sobremesa acaso poco merecedores de atraer la atención
de las personas mayores; pero dejad que los niños se aficio-
nen a este libro, pues las frivolidades a veces han despertado
latentes inteligencias y han revelado insospechadas aptitudes
y vocaciones.

El prestigio docente de Estalella le llevó a ejercer en el Instituto-
Escuela de Madrid, desde octubre de 1919 hasta diciembre de 1921,
siendo director durante los últimos tres meses [Domènech, 1999]. La
Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (pre-
cursora del actual Consejo Superior de Investigaciones Científicas) fun-
dó esta prestigiosa institución educativa en 1918, con el propósito de
aplicar a la enseñanza secundaria oficial los principios pedagógicos de
la Institución Libre de Enseñanza, así como los recientes avances peda-
gógicos que imperaban en la Europa de la época. Con este breve párrafo



Rafael García Molina 55

Figura 24: (Izquierda) Estructura de palillos que almacena energía elástica; cuando
se quema el extremo de alguno de los palillos, estos saltan por el aire [Tom Tit, 1897].
(Centro) Tenedores que se mantienen en equilibrio estable porque su centro de gra-
vedad se halla en la vertical del punto de apoyo, que es un fino palillo o un alfiler.
(Derecha) Buzo cartesiano que desciende cuando se aprieta el recipiente (en la actua-
lidad se suele usar una botella de gaseosa) y penetra agua dentro del buzo, con lo que
su peso es mayor que el del volumen de agua que desplaza [Privat Deschanel, 1884].

de carácter biográfico he querido poner en valor la actividad docente, no
solo divulgadora, de Estalella.

Entre los experimentos de física recreativa que veía en los libros que
adquirí, aparecían algunos que ya conocía desde pequeño, pues me los
había enseñado mi padre (¿quién, si no?) y formaban parte del reperto-
rio de entretenimientos que yo realizaba ante mis primos más jóvenes
(realmente niños) en las sobremesas de las reuniones familiares. En la
figura 24 aparecen algunos de estos experimentos: la estructura de pa-
lillos que saltan por el aire cuando se quema uno de ellos por la punta,
los tenedores equilibristas y el buzo cartesiano (aunque yo lo realizaba
con una bola de papel de aluminio).

A base de leer libros (antiguos y contemporáneos) de ciencia recrea-
tiva, se despertó y forjó la vocación (que ya estaba latente) por la realiza-
ción de experimentos sencillos, con materiales asequibles. . . Posterior-
mente, fui adaptando los contenidos y la metodología de las actividades,
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con el propósito de divulgar la física usando los experimentos de física
recreativa para captar el interés del público y, ¿por qué no?, seducirlo.

Mi curiosidad por encontrar materiales y recursos que pudieran ser-
vir para difundir la física entre toda clase de público, me llevó a visitar
lo que yo llamo tiendas de regalos inútiles.32 En ellas descubrí un filón,
pues había numerosos objetos cuyo funcionamiento permitía ilustrar di-
versos fenómenos físicos o se basaba en leyes de la física. Me dediqué a
comprar este tipo de regalos y a estudiar su funcionamiento, como resul-
tado de lo cual, publiqué mi primer artículo de física recreativa: “Física
para regalar” [Garcia Molina, 1998]. Como curiosidad, he de decir que
al poco tiempo de publicar este artículo, recibí un ejemplar del sema-
nario El Temps que contenía un monográfico sobre regalos navideños
(como suelen hacer tantos semanarios cuando llega diciembre). En él vi
un artículo que me llamó mucho la atención, pues también trataba de
regalos inspirados en la física. . . hasta que descubrí que era el mío, que
habían reproducido sin consultarme.

La publicación de ese trabajo en una revista generalista (no especí-
fica de física) me animó a presentarlo al incipiente certamen Física en
Acción, que celebró su primera edición en septiembre de 2000. Obtuve
el primer premio en la modalidad de artículos de prensa, lo cual llevaba
aparejado la participación en Physics on Stage, la feria de la enseñanza
de la física que se celebró en el CERN durante la Semana Europea de la
Ciencia y la Tecnología, en noviembre de 2000. El cartel que se mues-
tra en la figura 25 da una idea del propósito de este encuentro; en la
fotografía de las personas ante el globo se percibe la ilusión que imperó
durante la semana que duró el evento.

En el CERN confluyeron profesores de diferente procedencia geo-
gráfica y de distintos niveles docentes, con propuestas (experimentos,

32Objetos que no sirven para nada práctico y que se compran porque llaman la
atención por su originalidad, su estética y su precio asequible, pero que no tienen
ninguna finalidad concreta.
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Figura 25: (Izquierda) Cartel anunciador de Physics on Stage (noviembre de 2000).
(Derecha) Prestigiosos científicos, mezclados con divulgadores y profesores de di-
versos niveles, disfrutando de las exposiciones que se presentaron en el mismo lugar
donde años más tarde se anunció el descubrimiento del bosón de Higgs.

obras de teatro, talleres. . . ) que entusiasmaron a todos los participantes.
Cuando echo la vista (realmente, el pensamiento) hacia atrás, pienso
que aquel evento constituyó un antes y un después en el ámbito de la
enseñanza y la divulgación de la física. Sirvió para conocer lo que se ha-
cía en Europa (con pocos medios en los llamados países del este, pero
con resultados muy efectivos). También ayudó a crear un fuerte vínculo
entre los profesores españoles que coincidimos allí. Quiero agradecer a
Rosa María Ros (Universitat Politècnica de Catalunya) el esfuerzo y el
buen hacer por mantener vivo desde entonces los dos proyectos (Físi-
ca en Acción y Physics on Stage) que en la actualidad han devenido en
Ciencia en Acción y Science on Stage, en los cuales sigo participando,
principalmente, en el primero de ellos.

En mi intervención en la segunda edición de Physics on Stage, que
tuvo lugar en la primavera de 2002 en Noordwijk (Holanda), presenté
una comunicación titulada “Teaching physics with a smile”, adaptación
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Figura 26: Artículo aparecido en El País, donde se recogían algunas de las propuestas
docentes relacionadas con el uso de juguetes y artículos de regalo para la enseñanza
de la física.

de “La física con humor se enseña (y aprende) mejor”, que fue seleccio-
nada en la segunda edición de Física en Acción, celebrada en Valencia
en 2001.

A los periodistas españoles que cubrían el evento les hizo gracia el
título de mi ponencia y me entrevistaron. Al comentarles también el
uso de los objetos de regalo y juguetes para la enseñanza de la física,
prepararon un artículo que se publicó en el diario El País (figura 26).
Tras este artículo, se publicó la carta al director cuyo primer párrafo se
reproduce en la figura 27.

La carta sobre “el pajarito bebedor y el profesor de Murcia” gene-
ró una polémica en la comunidad educativa. Esto propició que se me
invitara a Cádiz (por curiosidad, según me dijeron luego) a impartir la
conferencia “Física, juguetes, regalos y muchas cosas más”, como ac-
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Figura 27: Primer párrafo de la carta que se envió criticando (con bastante mal estilo)
la propuesta docente publicada en El País unos días antes.

to de clausura de las II Jornadas Eureka sobre Aspectos Lúdicos en la
Enseñanza de las Ciencias.33

Mis actividades de física recreativa, que eran de baja intensidad y
estaban restringidas hasta ese momento a la zona donde desarrollo mi
actividad profesional (Murcia) y donde vivo (Alicante), experimentaron
un enorme salto cuantitativo, pues comenzaron a lloverme invitaciones
para participar en diferentes foros educativos de toda España. Y así con-
tinuo hasta la fecha.

Por ello, no puedo dejar de agradecer la bendita ocurrencia del pro-
fesor que escribió la carta criticando mi actividad docente: propició mi
salto a la fama. Como dicen las folclóricas, “que hablen de una, aunque
sea para mal”.

33Organizadas por el Centro de Profesorado de Cádiz conjuntamente con la Aso-
ciación de Profesores de Amigos de la Ciencia Eureka (2003).
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Figura 28: Clàudia sostiene una cuchara en equilibrio sobre su nariz (izquierda) y ha
colocado en equilibrio un bote de refresco inclinado (derecha).

3. Colaboradores necesarios

Toda la actividad de divulgación que he llevado a cabo en el pasado
y que sigo desarrollando en la actualidad no sería posible sin la inter-
vención de muchas personas. Enumerarlas a todas es imposible, porque
realmente son muchas. Pero sí quiero dejar constancia del inestimable
apoyo que me han prestado algunas de ellas.

En primer lugar, mi familia: Isabel, Marina y Clàudia. Ellas han
soportado y apoyado mi dedicación a la divulgación, con la consiguiente
merma del tiempo dedicado a la vida familiar. Me han acompañado
en multitud de viajes, ayudando a organizar y preparar los materiales
necesarios (que son muchos más de los que podría parecer a simple
vista) y también interviniendo en muchos actos, no solo por la geografía
española, sino también en el extranjero. De hecho, ellas conocen tantas
experiencias recreativas como yo, de tantas veces que me las han visto
ejecutar. En las dos imágenes de la figura 28 aparece mi hija Clàudia
realizando dos experimentos clásicos en mi repertorio.

En el año 2002, cuando comencé a involucrarme más en actividades
de divulgación de la ciencia, pensé que sería una buena idea compartir
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Figura 29: Dos cabeceras de las cuestiones de Simple+mente física, ilustradas por
Marina (izquierda) y Clàudia (derecha).

con mis estudiantes las preguntas que me surgían al intentar entender
cómo funciona la Naturaleza y, en general, todo lo que nos rodea. Inspi-
rado en los tablones de anuncios que vi en la Universidad de California
en Irvine, donde los profesores y departamentos planteaban problemas
para que los resolviera quienes lo desearan (sin ninguna recompensa
a cambio), inicié la colección de cuestiones Simple+mente física,34 en
las que se relacionan conceptos físicos con fenómenos cotidianos. Mis
hijas aportaron su granito de arena ayudando a la realización de algu-
nas de las actividades propuestas y, también, ilustrando las cabeceras
de bastantes de las 170 cuestiones que llegué a publicar, inicialmente
con una periodicidad semanal, aunque con el paso del tiempo fue redu-
ciéndose a mensual y, finalmente, se convirtieron en esporádicas, dada
la dedicación requerida para prepararlas. Dos cabeceras realizadas por
mis hijas para ilustrar estas cuestiones aparecen en la figura 29.

Tras mi participación en Physics on Stage, pensé que sería una bue-
na idea hacer algo parecido en Murcia. Para ello, me puse en contacto
con Ángel Ferrández y Pascual Lucas. Tras exponerles las maravillas
de lo que había visto y vivido en el CERN, no me costó convencerles
para que en Murcia nos embarcáramos en una experiencia similar (den-
tro de nuestras modestas posibilidades). Y así, de la noche a la mañana
(realmente, en un año) se celebró a principios de diciembre de 2001 la

34http://bohr.inf.um.es/miembros/rgm/s+mf/index.html
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primera feria de la ciencia de Murcia, más conocida por el acrónimo
FICITEC, que condensaba un largo nombre: primeras jornadas de di-
fusión de la cultura científica en la Región de Murcia de Fiesta con la
Ciencia y la Tecnología [Garcia Molina et al, 2002b].

Desde aquel primer contacto con Ángel y Pascual, hemos mante-
nido una estrecha y fecunda colaboración, fruto de una comunión de
intereses en lo que se refiere a la divulgación científica, la política uni-
versitaria y la gobernanza de nuestra universidad.

De hecho, puedo decir que, gracias a la insistencia y buen hacer de
Ángel, hoy tengo el honor y la satisfacción de formar parte de la Aca-
demia de Ciencias de la Región de Murcia. ¡Gracias, Ángel! ¡Gracias,
amigo!

Me siento especialmente satisfecho de lo que se hizo en aquella épo-
ca, sobre todo, teniendo en cuenta las circunstancias en que se preparó
todo, con pocos medios pero con mucha ilusión. Los propios organiza-
dores, que aparecemos en la figura 30, tuvimos que encargarnos de todo:
llamar por teléfono a los posibles participantes, buscar patrocinadores,
montar casetas la noche previa a la celebración. . . Dicen que palos con
gusto no duelen, especialmente, si sirven para algo. Estoy convencido
de que aquella primera feria de la ciencia murciana fue germen e ins-
piración de la magnífica Semana de la Ciencia y la Tecnología que se
celebra anualmente en Murcia, la cual lleva ya 16 ediciones.

FICITEC no prosperó, pero afortunadamente tuvo su continuidad
en la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia,
que tan exitosamente se celebra desde hace ya muchos años, a tenor de
las opiniones de las personas que asisten a este magno evento. Prime-
ro fue en el Jardín de San Esteban y, actualmente, en el Malecón. El
cambio de ubicación favoreció la participación de más instituciones y
divulgadores, así como la asistencia de más público. Esta cita, que se ha
incorporado a la programación anual de festejos (en este caso, científi-
cos) en Murcia la gestiona con muy buen criterio la Fundación Séneca,
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Figura 30: (Izquierda) Comité organizador de FICITEC. (Derecha) El público obser-
va atentamente los experimentos de química recreativa que realizó Antoni Serrano.

con un excelente equipo dirigido por Antonio González. A todos ellos,
también les agradezco la confianza y el apoyo que han depositado en mí,
pues siempre han sido receptivos a las propuestas que les he presentado.

Mis conocimientos relacionados con actividades de divulgación cien-
tífica se han enriquecido sobremanera gracias a las invitaciones que me
hizo José González López de Guereñu para participar en la Feria Ma-
drid es Ciencia, que fue uno de los escenarios más importantes para
la divulgación científica en España, por su magnitud (recibía más de
cien mil visitantes) y por la calidad de las actividades que presentaban
los conferenciantes y los centros educativos que participaban. Hablo en
pasado porque, lamentablemente, la feria se canceló en 2008. La con-
fianza que tiene José conmigo me ha permitido participar en muchos de
los proyectos que constantemente emprende y, en particular, en las VI
Jornadas con Ciencia en la Escuela, donde tuve la enorme satisfacción
de llevar al escenario un proyecto largamente soñado: combinar dos de
mis pasiones (la física y la ópera) en un espectáculo con experimentos y
músicos (de la Escuela Superior de Canto de Madrid) en directo. El re-
sultado fue Un físico en la ópera,35 de cuya representación se muestran
dos momentos en la figura 31.

35Círculo de Bellas Artes de Madrid (2016).
https://www.youtube.com/watch?v=OM7h68n3iSA
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Figura 31: (Izquierda) Principio de la representación científico-musical. (Derecha)
Elenco artístico saludando al final del espectáculo.

La visita que realicé a Cádiz, que tuvo su génesis en la carta del
pajarito bebedor, no solo me abrió la puerta de las asociaciones de pro-
fesores de secundaria, sino que me sirvió para conocer a José María
Oliva, con quien mantengo una excelente amistad, forjada en la conjun-
ción de intereses por mejorar la enseñanza de las ciencias y contribuir
a su difusión. José María me ofreció colaborar en la Revista Eureka
sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias,36 en calidad de Edi-
tor Adjunto. Además, haciéndose eco de mi sugerencia, en la revista
contamos con una sección dedicada a la ciencia recreativa, que tiene
muy buena aceptación por parte de autores y lectores. Actualmente, la
Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias es un re-
ferente en la divulgación de la ciencia, no solo en España, sino también
en Sudamérica.

Con Daniel Climent, un excelente divulgador alicantino enamora-
do de la etnobotánica, tuve la oportunidad de descubrir las relaciones
que mantienen las ciencias con las tradiciones y costumbres popula-
res. De mi colaboración con Daniel, surgió mi interés por la etnofísica,
que, a mi modo de entender, está formada por fenómenos, situaciones,
ambientes. . . presentes en la cultura popular, donde la física aparece de

36https://revistas.uca.es/index.php/eureka
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forma natural, despojada de academicismo.37 Mis incursiones en la et-
nofísica (con sus ramificaciones relacionadas con la mitología, las ferias
modernas y las de pueblo, así como las tradiciones populares) me han
proporcionado muchas satisfacciones, comparables a las que han surgi-
do del mestizaje entre física y ópera.

Desde el Consejo General de los Colegios Oficiales de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de España, así como
desde el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i
en Ciències de Catalunya, se ha contando conmigo en numerosas oca-
siones para colaborar en las interesantísimas actividades formativas que
organizan, a las cuales he contribuido con talleres y conferencias (inau-
gurales o de clausura). Personificaré en Agnès Creus, secretaria de am-
bas instituciones, mi agradecimiento por las oportunidades y apoyo que
me han brindado. Asistiendo a las actividades que con tanto acierto pro-
graman, he tenido la oportunidad de conocer a bastantes divulgadores
(talleristas, como se les denomina desde la organización), de los cuales
también he podido aprender mucho de lo que actualmente conozco.

La continuidad de mi actividad a lo largo de todos estos años ha
contado siempre con el respaldo de los diversos equipos de gobierno de
la Universidad de Murcia. Todos ellos son merecedores de mi agrade-
cimiento. Quiero destacar la excelente labor que en pos de la divulga-
ción y promoción de la ciencia se desarrolla desde la Unidad de Cultura
Científica de mi universidad, al frente de la cual han estado diversos
responsables, con cuyo apoyo incondicional he contado siempre.38 En
especial, quiero resaltar la encomiable tarea que desempeña Delfina Ro-
ca Marín, quien vela porque salgan bien todos los fregados en los me
embarca, que no son pocos.

37Después de iniciar mi singladura por la etnofísica (tal como yo la entendía), des-
cubrí que el gran pedagogo brasileño Paulo Freire empleó con anterioridad esta ex-
presión para referirse a la alfabetización científica de las clases rurales e indígenas a
partir de sus experiencias cotidianas.

38Salvo en una etapa que prefiero no recordar.
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Figura 32: Caricatura que me realizó Juan Francisco González Martínez, donde apa-
rezco caracterizado con los atributos propios de quienes realizamos actividades de
física recreativa como parte del amplio espectro de posibilidades que ofrece la divul-
gación científica.

No puedo (ni quiero) concluir este apartado sin mencionar a los Ju-
glares de la física, que son un grupo de estudiantes del Grado en Físi-
ca seleccionados no solo por sus conocimientos, sino también por sus
cualidades para transmitirlos. Gracias a su entusiasmo, generosidad y
vocación, la física se ha hecho un hueco entre la sociedad murciana (y
también allende de nuestras fronteras). La figura 32 ilustra cómo me
veía uno de los Juglares de la física. Estoy convencido de que esta ima-
gen es un reflejo de cómo se contemplan también ellos y nos ve gran
parte del público que disfruta de los montajes y espectáculos que pre-
paramos.
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4. Aquí y ahora

Tras relatar mi travesía por la senda de la divulgación científica, soy
consciente que comencé en una época en que era una gran desconoci-
da en España (con honrosas excepciones y a pesar de haber gozado de
mejor salud en otros tiempos) y que hoy en día hay una eclosión de per-
sonas, eventos, recursos... relacionados con la divulgación de la ciencia.
Quiero pensar que algo habré contribuido a la actual época dorada.

Murcia es una región que cuenta con un nutrido, cualificado y em-
prendedor grupo de divulgadores, muchos de ellos agrupados en la Aso-
ciación de Divulgación Científica de la Región de Murcia, y otros son
miembros de esta Academia de Ciencias.

Las dos universidades públicas de la región han apostado firmemen-
te por la promoción de la ciencia, consolidando su participación en la
Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia, y también
organizando los Campus Científicos de Verano (bajo el patrocinio de la
FECYT y varios Ministerios), además de muchas otras actividades.

Los centros educativos de la región demandan cada vez más la rea-
lización de eventos científicos en sus semanas culturales. Y muchos de
ellos los llevan a la práctica con gran acierto y éxito.

A pesar de este gran interés por la ciencia, todavía persisten y se
propagan con suma facilidad ideas carentes de fundamento científico,
cuando no completamente contrarias a la ciencia. Es lo que tienen las
redes sociales, donde cualquiera puede escribir lo que desee.

Por ello, opino que los científicos y las personas amantes de la cien-
cia no debemos bajar la guardia. Hemos de seguir trabajando activa-
mente para que la sociedad sea consciente de las enormes ventajas que
la ciencia ha aportado a nuestra calidad de vida y, también, para neutra-
lizar (y desenmascarar, en muchas casos) los mensajes (pregones, diría
yo) pseudocientíficos, alarmistas y de terapias con peligrosos efectos,
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que se apoyan en fundamentos científicos escasos, sesgados o, la mayo-
ría de las veces, nulos.

Vine a hablar de mi trabajo.

Y eso he hecho, porque es lo que me gusta.

Deseo que les haya agradado la exposición que he realizado de los
acontecimientos relevantes en mi vida profesional, trufada con reflexio-
nes personales.

Con estas palabras doy por concluido mi discurso de ingreso en la
Academia de Ciencias de la Región de Murcia. Espero estar a la altura
de las circunstancias y poder colaborar en todo lo que esté a mi alcance,
que es simplemente física.
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Excmo. Sr. Presidente
Dignísimas Autoridades
Ilmos. Sres. Académicos
Señoras y Señores

Vaya, en primer lugar, mi sincero agradecimiento a todos los
miembros de la Academia, muy especialmente al Dr. Miguel Or-
tuño, por haberme cedido la palabra para contestar al Discurso
de Ingreso, como Académico de Número, del Dr. Rafael García
Molina.

Como es habitual, el Discurso de Contestación pretende glosar
los méritos del nuevo académico, justificando sus merecimientos
para formar parte de esta Academia, y comentar su discurso.
Espero haber encontrado las palabras adecuadas para transmitirles
la importancia y brillantez de la trayectoria del Dr. García Molina
en el ámbito de la docencia, la investigación y la difusión de la
Física, así como sus cualidades personales más destacadas.

Acabamos de escuchar su brillante discurso de ingreso y aho-
ra, según el protocolo de la Academia, me corresponde tratar de
convencer a todos ustedes del acierto de los académicos cuando
decidimos que Rafa era un candidato idóneo para portar la me-
dalla que pronto recibirá. Recuerdo que son tres académicos de
número quienes han de avalar al nuevo candidato, que más tarde
deberá ser refrendado por el resto de académicos de número. Los
avalistas, pues, se cuidarán de escoger a un científico de una talla
contrastada, lo cual es el caso que hoy nos ocupa. Pero hay un
detalle de vital importancia para los intereses de nuestra institu-
ción que suele pasar desapercibido. Me refiero a que debemos
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asegurarnos que el nuevo académico comulgue y se comprometa
con los fines de la Academia. Confieso que este requisito podría
resultar un brindis al sol, como desgraciadamente ha sucedido
en alguna ocasión, pero el Dr. García Molina ya ha dado mues-
tras de que nuestra apuesta ha resultado un éxito. Es más, como
suele finalizar sus discursos nuestro presidente, apelando a la di-
fusión de la Ciencia como objetivo principal de la Academia, la
incorporación de Rafa reforzará sustancialmente dicho anhelo.

Acabamos de escuchar su magnífica disertación, donde con
sencillez y realismo nos ha contado las diferentes facetas de toda
una vida dedicada a la investigación, la docencia y la propagación
de la Física. Escuchándole, he recordado aquél viejo dicho de que
“alabarse es de necios”, por lo que asumiré, sin recato, la tarea
de dar brillo a los logros de nuestro candidato y acercarles a su
faceta más humana. Así pues, como si de una escalera se tratase,
iré descendiendo peldaños hasta situarme a su altura.

Refiriéndome a su faceta investigadora, aprovecharé el selecto
auditorio que hoy nos acompaña para insistir, una vez más, en la
existencia de una serie de datos, objetivos y contrastados, que la
comunidad científica internacional acostumbra a reconocer y en
los que la Academia se ha basado para aceptar la propuesta de
Rafa. Mediante diferentes accesos públicos, se puede encontrar
el nombre del Dr. García Molina en la autoría de más de 100
publicaciones recogidas en las revistas de mayor relevancia in-
ternacional (véase Web of Science); 5 tesis doctorales dirigidas;
5 sexenios de investigación; 26 proyectos de investigación; 143
comunicaciones en conferencias internacionales (28 de ellas, in-
vitadas). Concretamente, en los últimos 5 años encontraremos 35
artículos (de ellos: 2 Physical Review Letters, 1 Carbon, 1 Ap-
plied Physics Letters, 4 capítulos de libro); 41 comunicaciones en
congresos internacionales; 4 proyectos de investigación (de ellos,
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1 COST-UE y 1 Grupo de Excelencia de la Región de Murcia); 1
tesis doctoral dirigida.

Sé que son simples números, pero cargados de objetividad y
que representan 37 años de una labor investigadora ininterrumpi-
da. Y de ella me quedo con la parte final, la que comenzó en 2005
casi por casualidad, a raíz del encuentro con el griego Dimitris,
pues, como en su discurso ha resaltado, esta colaboración le abrió
la puerta al mundo de la hadronterapia. Se trata de una forma de
radioterapia que emplea haces de partículas formadas por partícu-
las elementales (neutrones, protones, piones, antiprotones, helio,
litio, boro, carbono, oxígeno) para el tratamiento contra el cáncer.
Aprovecho para reiterar, como Rafa ha insistido, la importancia
de la investigación básica, que debe ir, al menos, dos décadas por
delante de las insospechadas aplicaciones que, más pronto que
tarde, aparecerán.

Como divulgador de la Ciencia, tiene premios para aburrir:
- Primer Premio en la modalidad de “Artículos de prensa”, Física
en Acción (San Sebastián, 2000);
- Mención de Honor en la modalidad “Demostraciones de Física”,
Ciencia en Acción (Alcobendas, 2006 y Lleida, 2011);
- Primer Premio en la modalidad “Demostraciones de Física”,
Ciencia en Acción (Bilbao, 2013);
- Medalla de Honor por toda la trayectoria previa en el campo
de la divulgación científica, otorgada en 2010 por el Comité de
Ciencia en Acción;
- Primer Premio en la modalidad “Física en la sociedad”, Ciencia
en Acción (Alcobendas, Madrid, 2012);
- Mención de Honor en la modalidad “Física en la sociedad”,
Ciencia en Acción (Barcelona, 2014);
- Premio Ágora, Ciencia en Acción 14 (Bilbao, 2013);
- I Premio a la Divulgación Científica, concedido por la Asocia-
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ción de Divulgación Científica de la Región de Murcia (Murcia,
2014);
- Primer Premio en la modalidad “Trabajos de Divulgación Cien-
tífica. Libros, Revistas y Redes Sociales”, Ciencia en Acción (Al-
geciras 2016);
- Mención de Honor en la modalidad “Trabajos de Divulgación
Científica. Libros, Revistas y Redes Sociales”, Concurso Nacio-
nal Ciencia en Acción (Eibar/Ermua 2017);
- Seleccionado para participar en “Physics on Stage” Ginebra
2000 y Noordwijk 2002 y “Science on Stage” Grenoble 2007 y
Londres 2015.

Terminaré adentrándome, no sin precaución, en esos otros
perfiles que, por nuestro propio interés, no son accesibles a esos
“grandes hermanos” que ferozmente nos acechan. Como pronto
verán, nuestro nuevo académico empezó a colaborar con nuestra
institución desde los primeros instantes de su creación, allá por el
año 2000 y, sin embargo, jamás llamó a su puerta. Han tenido que
pasar 18 largos años para convencerlo de que existía un chaqué
adaptado a su figura.

Natural de Alicante, estudió en el instituto Jorge Juan, desde
donde partió a la Universidad de Valencia para estudiar Física.
Con una beca de la Generalitat Valenciana, realizó su tesis docto-
ral en la Universidad de Alicante, que defendió en la Universidad
de Valencia para poder acreditarse como Doctor en Ciencias Fí-
sicas. Continuó con una beca postdoc en el CSIC para aterrizar
en la Universidad de Murcia mediante una ayudantía de facultad
a finales de 1988. Tres años más tarde logró una plaza de Pro-
fesor Titular de Universidad y desde 2008 es catedrático de la
Universidad de Murcia.
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Conocí a Rafa en 1999, en mi etapa de vicerrector de inno-
vación y desarrollo con el rector José Ballesta, quien me encargó
“hacer cosas nuevas”. Buscando ideas, me tropecé con un Rafa
repleto de ellas y no tardamos en organizar FICITEC 2001, de
Fiesta con la Ciencia y la Tecnología, que fue el gérmen de lo que
luego llegó a ser la Semana de la Ciencia y la Tecnología.
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Pausaré mi relato para bucear en los entresijos de aquél chaval
revoltoso que, armado de la clásica espada de madera, descon-
chaba las paredes de yeso del largo pasillo de su casa. O del rapaz
vitalista que ennegrecía el techo de la cocina tras la incontrolada
explosión de un fallido experimento casero. Su padre, un impresor
que tuvo que emigrar a Alemania, acostumbraba a llevar a casa,
ya en Alicante, un ejemplar de cada obra, a la que Rafa siempre
encontraba una errata.

Desde muy pronto se reveló como un magnífico dibujante,
faceta que mostraba con motivo de la decoración de las calles
del barrio preparando las fiestas de las Hogueras de S. Juan.
Tan pronto pintaba un rey de bastos gigante como reproducía un
personaje deWalt Disney. Pero no había lienzo que se le resistiera,
pues cualquier guijarro de playa le bastaba para plasmar su arte con
gran meticulosidad. Rafa, ¿recuerdas aquella piedra pintada con
la leyenda “Et vull”? Sus dotes pictóricas le han salvado la vida
en lugares recónditos, donde la imposibilidad de comunicación
verbal para lograr alimento era fácilmente suplida con un escueto
dibujo.

Amante de la música, era el corneta de la banda de música
del barrio, a quien todos obedecían a sus órdenes de toque. En su
alcoba se hacía rodear no solo de una guitarra y una bandurria,
sino de cualquier otro instrumento que apeteciese de comprar,
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como una flauta travesera, a la que jamás sopló. Unos conocidos
suyos, los hermanos Flores, apasionados del folclore, le animaron
a participar en la grabación de unas coplas de sus tías. Su pasión
por la ópera le llevó a organizar el reciente espectáculo Física
y Ópera y a participar en el programa Longitud de Onda, de
Radio Clásica, para conectar Ópera y Ciencia, y que recomiendo
vivamente.

Es un coleccionista de cosas antiguas, en particular libros de
Física, por el mero placer de disfrutarlos acariciando sus hojas.
La fotografía no escapó de sus aficiones, así que en su época uni-
versitaria montó un laboratorio aficionado para revelar fotografías
raras.

Su entusiasmo por la difusión de la Física data de 1996 a
través de unos amigos, del Grupo de Renovación Pedagógica de
Alicante, que organizaban unos talleres en un colegio situado en
el interior de El Palmeral de Elche, a quienes Rafa preguntó

- ¿Y si hacéis talleres de Ciencia?

La respuesta fue demoledora:

-Eso es muy aburrido.

Y aquello resultó ser su gran reto: difundir la Física para
sorprender.

Es un amante de los niños y la lectura, y jamás deja un email
sin respuesta. Rafa se inventó aquello de los Juglares de la Física,
que tanto ha aportado a la difusión de la Ciencia en nuestra re-
gión. Estoy convencido que él también se siente un trovador, un
trotamundos de la propagación de la Física.
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Rafa enseña, investiga y difunde. Colabora en varios progra-
mas de radio. Ni durante la hora de la comida de mediodía, en
la cafetetería de la Facultad de Química, deja de hablar de lo su-
yo. He hecho un recuento de las horas de presencia obligada que
debe necesitar cada día para afrontar algunos de los retos que he
expuesto, a saber, clases, tutorías y participación en actos de difu-
sión, he sumado el tiempo de preparación que todo ello requiere
y me maravillo cuando contemplo que todavía le queda tiempo
para realizar esa investigación de primer nivel que él mismo nos
ha presentado. No hay magia, es que cuenta con una buena aliada,
Isabel, a quien dejo aquí mi pequeño homenaje.

En nombre de todos los académicos de esta noble institución,
benvingut a la Academia de Ciencias de la Región de Murcia.
Esperamos y deseamos mucho de tus excepcionales condiciones
tanto personales como científicas, para que esta Academia pueda
alcanzar sus cometidos. Te felicito y hago extensivo mi parabién
a tu familia, en especial a Isabel, Marina y Claudia.

Muchas gracias por su amable atención.
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