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Per a un químic i investigador vocacional, com som jo, al qual les cir-
cumstàncies de la vida l’han duit a estar prop dels investigadors per
facilitar-los que poguessin desenvolupar la seva vocació en unes

bones condicions, em fa una certa enveja i una certa nostàlgia el fet de lle-
gir una bona mostra del treball científic d’un altre químic vocacional com
era Josep Sureda i Blanes (1890-1984). 

Josep Sureda, químic i farmacèutic que ha passat a la història recent de
les Illes Balears com un gran humanista, com un excel·lent historiador de
la ciència, va saber compaginar al llarg de la vida la seva indubtable voca-
ció humanística amb el que va ésser la columna vertebral d’aquesta: la
pràctica de la química.

Josep Sureda i Blanes ha estat, probablement, el mallorquí que més ha
treballat amb investigadors de primera fila del món científic del primer
terç del segle XX, la qual cosa no es va produir per casualitat, sinó per-
què a la seva vocació per la química, sobrevinguda a la madrilenya
Residencia de Estudiantes, on s’havia traslladat  per fer el doctorat en far-
màcia, se li va sumar l’orientació d’un bon mestre, el catedràtic de
Química Orgànica de la Universitat Central, i també resident, Antonio
Medinaveitia.

Gràcies a Medinaveitia, molt unit a la Institución Libre de Enseñanza i
al republicanisme, va poder estudiar a Alemanya i Suïssa amb dos futurs
premis Nobel de química, els alemanys Heinrich Wieland (1877-1957) i
Hermann Staudiger (1881-1965), i va ésser condeixeble d’un altre químic
eminent, el croat Leopold Ruzicka (1887-1976), premi Nobel l’any 1939
per la síntesi de la vitamina C, tal com es pot veure a la fotografia de la por-
tada del llibre.

El fet de formar una família el va apartar de la investigació capdavan-
tera dels anys trenta del segle passat, però es va mantenir en la pràctica de
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la química en indústries de primera fila de l’època, tant a la Península
com a Mallorca.

Ara, des de la Conselleria d’Innovació i Energia volem destacar la seva
tasca amb la publicació que us presentam, una mostra representativa del
quefer d’un gran humanista, però sobretot d’un gran científic, d’un gran
químic.

Voldríem que aquesta obra servís per posar en relleu que els illencs han
aportat al llarg de la història no tan sols coneixements de primer ordre pel
que fa a la indústria del turisme, sinó també quant a la ciència, en aquest
cas la química. Així, Josep Sureda i Blanes és un exemple del científic inte-
gral que va saber estar al dia en la seva disciplina, sense descuidar estar
obert al món i a la llengua i la cultura del seu país: les Illes Balears.
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La vida de Josep Sureda Blanes està lligada al desenvolupament de la
Química dels primers trenta anys del segle XX, abans del seu pas a
la indústria.

Per remarcar aquest fet es reediten alguns dels seus treballs d’investi-
gació més significatius.

El primer d’aquests treballs, “Contribución al estudio de las uniones
dobles” —Anales de la Real Sociedad Española de Física y Química, vol. 10 p.
233 (1912)— es planteja la hidrogenació de dobles enllaços C=C emprant
diversos catalitzadors, com per exemple el metall platí finament dividit.
Aquest treball és part de la seva tesi doctoral, que fou dirigida pel repu-
blicà Antonio Medinaveitia catedràtic de Química Orgànica de la
Universitat Central  (que també va dirigir la tesi d’un altre il·lustre químic
mallorquí, Ignasi Ribas(1901-1996)).

Un altre grup de publicacions té a veure amb la relació amb el premi
Nobel Heinrich Wieland(1877-1957) (premi Nobel 1927 per les recerques
sobre àcids biliars) i les seves estades a Alemanya. D’aquesta etapa hem
seleccionat l’article “Über Platin in Spanien”, publicat al prestigiós
Chemiker Zeitung l’any 1916, on es planteja la possibilitat, a partir d’infor-
macions prèvies, de trobar bones menes del metall platí a Espanya que
permetin l’explotació d’aquest mineral. Un article on es veu l’empremta
de Wieland en la seva formació és el publicat a la revista Ibérica l’any 1916
sobre el concepte de radical en Química Orgànica, on fa una revisió
exhaustiva de les idees del seu temps.

Arran de la seva estada a Zuric amb el també  futur premi Nobel l’ale-
many Hermann. Staundinger(1881-1965) (premi Nobel de 1953 pels des-
cobriments sobre química de macromolècules), apareixen una sèrie de
publicacions conjuntes (firmades per J. Sureda Blanes però amb la indi-
cació d’haver-se fet sota la direcció del professor Staundinger). Són “Sobre
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la constitució dels compostos diazoics alifàtics”, Arxius de l’Institut de
Ciències, vol. 5 p. 195 (1917), i “Sobre la constitución de la hidrazona del
benzaldehido”, Anales de la Real Sociedad Española de Física y Química, vol.
16, p. 611 (1918), dedicades a la síntesi i caracterització de compostos
orgànics, en aquest cas compostos diazoics. 

Aquestes publicacions són prèvies a la gran recerca de Staundinger en
el camp de les macromolècules, que comencen pel mateix concepte de
macromolècula. Josep Sureda Blanes en els anys posteriors, malgrat que
estigui retirat de la investigació científica, continua col·laborant en revis-
tes en l’aspecte de la divulgació, i així donarà compte puntualment de les
troballes del seu mestre Staundinger en aquest cap. En aquest sentit, hem
seleccionat dos articles de Ciència. Revista Catalana de Ciència i Tecnologia,
sobre la constitució de la cel·lulosa i dels polímers superiors (1929) i un
altre sobre les idees de Staundinger sobre la constitució del cautxú
(1932). Cal dir que aquestes col·laboracions fan referència a articles ori-
ginals publicats el mateix any, idees en el seu moment revolucionàries i
noves que avui en dia formen part del garbell comú de la ciència.

Finalment, del Sureda divulgador de la Química industrial s’ha selec-
cionat un dels articles sobre la fabricació d’àcid cítric a partir de les lli-
mones. Aquest article forma part dels interessos comercials de la indústria
agroalimentària, que també ocupa una part de la seva dedicació com a
director de les Indústries Agrícoles Mallorquines.



1 Miquel Batllori, Records de quasi un segle. Recollits per Cristina Gatell i Glòria Soler,
Barcelona: Quaderns Crema, 2000; pp. 161-164.
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Josep Sureda i Blanes nació el 23 de junio de 1890 en la villa de Artà, al
pie de los montes que alzándose, ásperos y escarpados, sobre el mar
del Levante mallorquín esconden entre sus laderas plácidos paisajes

áticos, evocadores del legado griego, que hoy todavía insensiblemente
infunden en el discurrir del tiempo una serenidad clásica. Murió en
Barcelona el 26 de mayo de 1984, casi un siglo más tarde, un mes antes de
cumplir los 94 años de edad.

El padre de Josep Sureda i Blanes, Josep Sureda i Lliteras, era farma-
céutico y había abierto farmacia en Palma, motivo por el cual la familia se
trasladó a la capital cuando él tenía dos años. De sus dos hermanos varo-
nes, el mayor, Miquel (1885-1957), se dedicó a la medicina, y el segundo,
Francesc (1888-1955), se hizo sacerdote. No es sorprendente, pues, que
Josep, el menor de la “tríada dels Sureda i Blanes”1, optara como su padre
por la carrera de Farmacia, en la que se licenció en la Universidad de
Barcelona el 16 de junio de 1911 con nota de Sobresaliente, trasladándo-
se luego a Madrid para preparar el Doctorado. En aquella época solo la
Universidad de Madrid podía, en toda España, otorgar el grado de Doctor,
que Josep Sureda i Blanes obtuvo el 22 de abril de 1915, también en
Farmacia y con nota de Sobresaliente. Pero la práctica de su carrera no le
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2 Joan Miralles Monserrat, “Conversa amb: Josep Sureda Blanes”, Lluc, febrero de 1972;
pp. 17 (45) – 19 (47).

3 Antonio Machado, Poesía y Prosa, tomo II, Poesías Completas, Edición crítica de Oreste
Macrì, Clásicos castellanos, nueva serie, Madrid: Espasa-Calpe y Fundación Antonio
Machado, 1989; CXLIV (Una España joven), p. 594.

4 Josep Sureda i Blanes, Aprenentatge i romiatges del jove Miquel Costa, Palma de Mallorca:
Editorial Moll, Biblioteca “Les Illes d’Or”, vol. 125, 1980.
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atraía2, por lo que se dedicó a la química. Ingresó en la Sociedad Española
de Física y Química como socio numerario el 1º de febrero de 1912 y en
la Deutsche Chemische Gesellschaft el 12 de enero de 1914.

En 1911, cuando un joven Josep Sureda i Blanes, que acaba de licen-
ciarse en Farmacia en Barcelona, llega a Madrid para preparar el docto-
rado, forma parte de la primera promoción de residentes, llamados más
tarde “fundadores”, de la Residencia de Estudiantes creada por la
Institución Libre de Enseñanza. Era aquella una época de España, al
echar a andar el siglo XX, en la que una “juventud más joven”3 se bañaba
en la vivificadora corriente de pensamiento que se ha venido en llamar
institucionista, fruto granado de las ideas que a mediados del siglo XIX
importara de las universidades alemanas Julián Sanz del Río. Esta corrien-
te de pensamiento cuajaría, por obra de Francisco Giner de los Ríos, en la
Institución Libre de Enseñanza; después, con Manuel Bartolomé de
Cossío y José de Castillejo y otros, en la Junta para Ampliación de Estudios
e Investigaciones Científicas; y finalmente, con todos ellos y, en especial,
con Alberto Jiménez Fraud, en la Residencia de Estudiantes, así como en
otros centros culturales y pedagógicos, como el Centro de Estudios
Históricos, el Instituto-Escuela, la Escuela Superior de Magisterio, etc. La
labor de esos hombres, enlazando con la línea de la España liberal como
antítesis de la España integrista y tradicionalista, representó un generoso
esfuerzo de transformación y modernización del país que la barbarie de la
guerra civil vino a atajar brutalmente cortando los hilos de una trama que
todavía hoy no se acierta a saber cómo volver a anudar.

De la etapa madrileña de la vida de Josep Sureda i Blanes, vivida con el
espíritu generosamente abierto al exterior, podría decirse, parafraseando el
título del libro que más tarde escribiría sobre los años de juventud del poeta
Miquel Costa i Llobera4, que fueron años de aprendizaje y andanzas. La
labor de reforma universitaria empezada por la Institución Libre de
Enseñanza condujo, al producirse un acercamiento entre reformistas y polí-
ticos distinguidos, a la creación en 1907 de la Junta para Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas que, bajo la experta administración de
José de Castillejo, consiguió, a pesar de la escasez de recursos, enviar un
número importante de universitarios españoles pensionados a los centros



5 Era proverbial la escasez de recursos a que la austeridad de la Junta reducía a los pen-
sionados: 

“El Sr. Subsecretario de Instrucción pública me comunica que por R.O. de 30 de junio últi-
mo fue aprobada la propuesta de esta Junta en la que se concedía a Vd. una pensión que
podrá comenzar desde 1º de Agosto próximo por doce meses para estudiar Química
Orgánica en Alemania, con la cantidad de 350 pts mensuales, 500 pª viajes y 300 pª material”. 

Oficio de 1º de agosto de 1913 dirigido al Sr. D. José Sureda Blanes por el Presidente de
la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, D. Santiago Ramón y
Cajal (Archivo J.S.B).

6 Oficio de 18 de agosto de 1914  por el que el Vicesecretario de la Junta traslada al Sr.D.
José Sureda Blanes el contenido de la citada R.O. (Archivo J.S.B.).

7 “Dispersas”, cuaderno de notas y reflexiones en el que no escribió con asiduidad. Los
únicos textos realmente coherentes son dos anotaciones hechas, a modo de diario íntimo,
el 24 de junio de 1915, al cumplir los veinticinco años, y casi un año después, en Zürich,
el 3 de junio de 1916. La cita está tomada de esta última anotación (Archivo J.S.B.).

8 Oficio de 22 de enero de 1916 dirigido al Sr.D. José Sureda Blanes por la Subsecretaría
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en el que se le comunica que, de con-
formidad con lo propuesto por la Junta: 

“S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien rehabilitar la pensión que viene Vd. disfrutando,
por diez meses, a contar desde el 1º del actual, con 350 pesetas mensuales, 225 para el viaje
de vuelta y 200 para material.” 

El 17 de noviembre de 1916 se le comunica la prórroga de la pensión rehabilitada por
cuatro meses a contar del 16 de diciembre (Archivo J.S.B.).
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científicos extranjeros para ampliar estudios. De ello se benefició Josep
Sureda i Blanes, y esta apertura al mundo fue el segundo elemento decisivo
que, junto a su paso por la Residencia de Estudiantes, contribuyó a molde-
ar definitivamente su personalidad.

En 1913, Josep Sureda i Blanes viaja a Munich, pensionado por la Junta5,
donde trabaja durante los cursos académicos de 1913 y 1914 bajo la direc-
ción del profesor Heinrich O. Wieland, que más tarde, en 1927, será premio
Nobel de Química. Al estallar en 1914 la guerra europea, el Ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes dispone que “queden en suspenso las pro-
puestas de pensiones para ampliar estudios en las Naciones de Europa”6, y
Sureda i Blanes regresa a España, desde donde mantuvo asidua correspon-
dencia con su maestro, el profesor Wieland. En 1915 el Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes le expidió Certificado de suficiencia, a
propuesta de la Junta para Ampliación de Estudios, equiparándolo a los
profesores de Universidad, lo que le permitía tomar parte en las oposicio-
nes a cátedra de Universidad que salieran a turno entre profesores auxilia-
res. En la segunda mitad de este año cayó gravemente enfermo, posible-
mente de una fiebre tifoidea, hasta que, pocos días antes de Navidad, “vaig
sortir en una galera fins a la capella dels Boy Scouts, a on mon germà
Francesc celebrà missa de gràcies per haver sortit feliçment de la malaltia.”7

En 1916 vuelve a Europa, también pensionado por la Junta8, con objeto de



9 La cita está tomada de la respuesta al cuestionario sobre la Residencia de Estudiantes
que Margarita Sáenz de la Calzada hizo llegar a Josep Sureda i Blanes, así como a otros
antiguos residentes, en diciembre de 1971 para la preparación del estudio que publicó en
1986 [Margarita Sáenz de la Calzada, La Residencia de Estudiantes. 1910-1936, Madrid:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1986] (Archivo J.S.B.).

10 “He vist tanta iniquitat! Veig el món tan nafrat … Per mi definirà el món el qui trobi
la definició de la malignitat, filla major de la enveja (malignitat no vol dir dolentia, és una
propietat farisaica de la gent d’ordre)”.

Josep Sureda i Blanes, “Dispersas”, 24 de junio de 1915 (Archivo J.S.B.).
11 “Es ben coneguda l’anècdota de Faraday, que un dia explicava al polític Gladstone l’a-

bast dels seus descobriments científics. El polític li féu la pregunta vulgar: >I d’això que em
conta, ¿quin profit s’en pot treure?=. >No tingueu por, sir –li contestà Faraday- aviat podreu
cobrar nous impostos=.” 

Josep Sureda i Blanes, “Discurs en l’acte d’investidura com a Doctor honoris causa”
(Archivo J.S.B.).

12 Josep Sureda i Blanes, “Dispersas”, 24 de junio de 1915 (Archivo J.S.B.).
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proseguir sus estudios en la Escuela Politécnica Federal de Zurich bajo la
dirección de otro futuro premio Nobel, en 1953, el profesor Hermann
Staudinger.

Terminada la contienda europea, regresa a la Residencia, instalada ya
en la Colina de los Chopos, en cuyos laboratorios “se trabajaba todavía con
el ingenuo ardor de antes de la guerra como si no hubiese sobrevenido la
gran ruptura”9. La guerra que enviaba a los jóvenes europeos al sacrificio
no podía por menos que causar una fuerte sensación de desamparo en los
universitarios que ampliaban estudios en Europa. Josep Sureda i Blanes
no fue una excepción10. En esta circunstancia, tiene que decidir el cami-
no a seguir. El futuro en la farmacia de su padre no le atrae. Se ratifica en
su amor a la ciencia, en la que confiesa tener una profunda fe, pero la
ciencia que él quiere es una ciencia liberada de quienes no son capaces de
comprender la íntima unión entre lo teórico y lo práctico, y menciona el
ejemplo de Faraday, que, con gran coherencia, sacará nuevamente a relu-
cir, casi al final de su vida, en el discurso que preparó para ser leído en el
acto de investidura como Doctor honoris causa por la Universitat de les Illes
Balears11. Quiere ser investigador, no sabio al estilo español ni en modo
alguno erudito. Se considera capaz del intenso y callado trabajo de labo-
ratorio, y con todo el idealismo de la juventud exclama:

“[…] vull lluitar abans de morir, no vull ésser enterrat viu, no vull veure
como s’apaguen una a una les il.lusions que nien dins mon si; que brostin
les raquítiques floretes de mon cervell, encara que hagin de brostar arran
d’un camí polsós i que hagin de morir trepitjades al moment mateix de
florir!”12

Al mismo tiempo, la guerra está muy presente en su espíritu:



13 Ibid.
14 El famoso artículo de Romain Rolland  “Au-dessus de la mêlée”, publicado en el Journal

de Genève de 22 de septiembre de 1914. El futuro premio Nobel, con su defensa de un “Alto
Tribunal moral”, de un “tribunal de las conciencias”, destinado a pronunciarse sobre todas
las violaciones del derecho de gentes, fue un auténtico precursor de la Corte de La Haya
y de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No es de desdeñar la
influencia que sus ideas pacifistas e internacionalistas tuvieron en Josep Sureda i Blanes,
quien, años más tarde, mostrará interés por la figura de otro pacifista: Gandhi (Josep
Sureda i Blanes, “Mahatma Gandhi”, Conferència donada a l’Associació per la Cultura de
Mallorca el dia 21 de gener de 1931, “La Nostra Terra”, Ciutat de Mallorca, MCMXXXI,
tiratge apart extret de La Nostra Terra, volum IV, any 1931).

15 Josep Sureda i Blanes, “Respuesta al cuestionario sobre la Residencia de Estudiantes”
(Archivo J.S.B.)

16 Carta de 2 de diciembre de 1919 (Archivo J.S.B.).
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“Es nostre temps, temps de lluita. Els vells continents tremolen perque
hi plana damunt d’ells el deu sangonós de la guerra. ¡Any de 1915! Les
idees modernes, ja velles, cauen ajupides per una falç gegantina, com tom-
ben les testes dels homes segades per l’artilleria. Es com si passàs
l’Anticrist. Però, tenc fe forta, de les runes de la guerra s’alçará més forta,
més potent que mai la santa idea de una universal germanor. Vindrà sang
jove a fortificar la pobre Europa moderna. Talment pensava jo l’any 1915,
al complir 25 anys.”13

Durante sus estudios en Suiza:
“[...] todavía era posible escuchar allí, ‘por encima de la refriega’14,

palabras libres que se avenían con las ilusiones acariciadas en el hotelito
de la calle de Fortuny, pero en el fondo estábamos deprimidos y desilu-
sionados. La Química a la que dedicábamos nuestros esfuerzos se mostra-
ba mortífera e inhumana con sus gases asfixiantes”.15

Seguramente Sureda i Blanes expresó ese sentimiento de desánimo en
alguna de las cartas que escribió durante la guerra al profesor Wieland
puesto que éste, terminada ya la contienda, le reprocha que se haya con-
tagiado “del ambiente de Staudinger” y se admira de que, como químico,
comparta la opinión general sobre la “inhumanidad” de las armas quími-
cas, cosa que, a juicio de Wieland, constituye “una exageración colosal”.16

Ahora bien: la actitud de Sureda i Blanes trascendía el ámbito de su
vocación como químico puesto que se derivaba de los principios huma-
nistas más fundamentales de su personalidad. En uno de los hermosos y
expresivos prólogos que escribió mucho más tarde a modo de presenta-
ción de su versión de la obra del Archiduque Luis Salvador Die Balearen in
Wort und Bild geschildert (Las Baleares descritas por la palabra y el grabado),
escribió, refiriéndose a la restauración tanto material como espiritual de
Miramar por obra del Archiduque:



17 Archiduque Luis Salvador, Las Baleares descritas por la palabra y el grabado. Tomo IX:
Mallorca agrícola (Segunda mitad). Prólogo del traductor: “Los amigos del Archiduque”; pp.
vii y viii.

18 Josep Sureda i Blanes, “Respuesta al cuestionario sobre la Residencia de Estudiantes”
(Archivo J.S.B.).
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“Efímeras son las obras de los hombres. La guerra comenzada en 1914
hundió de nuevo a Miramar, apenas redivivo, así como fue matando algunas
de las ilusiones de los jóvenes de entonces. La guerra emponzoñó muchas
cosas: conciencias que creíamos invulnerables y obras de arte que pensamos
imperecederas, tan grande era nuestra fe en el genio que las creó y en la
entereza de algunas almas que reputábamos grandes. La codicia volvió a
roer, con su insaciable voracidad, los lugares más bellos de Mallorca, para
los cuáles soñábamos, en nuestra ingenuidad, un nuevo florecer que demos-
traba hacedero la transformación experimentada ante nuestros ojos por la
ribera de Miramar, por sólo la voluntad de un extranjero. Desvanecióse el
sueño de Miramar mientras agonizaba una juventud que había gozado ple-
namente de la vida, respirando las auras que atravesaban sus umbrías.”17

Al mismo tiempo, sin embargo, surgían “posibles maneras nuevas de
mirar las cosas”. Así, Sureda i Blanes cuenta como

“[...] los que sentían vocación de poetas o de artistas no querían seguir
por los viejos carriles; eran resueltamente opuestos a toda concepción fata-
lista de decadencia. La decadencia de Occidente no era solo el título de
una obra que entonces hacía furor, era un sentimiento generalizado que
según muchos incluía una triste verdad. Nuestros artistas en ciernes habían
reaccionado contra ello en el mundo de su fantasía. Hacían exposiciones
de collages con sus botones, sus latas de sardinas o cajas de cerillas pegados
sobre nubes de colores. En Zurich, en el cafe Odeón o en la taberna
Voltaire, había asistido a representaciones de Hugo Ball, o había escucha-
do las discusiones del famoso manifiesto que firmaron Tzara, Hans Arp y
otros; me había reído, como tantos profanos, ante el “Retrato de una sar-
dina lésbica” que con tanto orgullo mostraba el tranquilo Marcel Janco.
Todo esto era considerado como un producto de la histeria de la guerra, un
resultado de la decepción producida por la guerra, un fruto del desengaño
que despertaba entre aquellos artistas y poetas, como en otros sectores inte-
lectuales, una amarga intención subversiva que tendía a desacreditar todas
las formas del arte consagrado y más que nada a las instituciones que se
daban por misión la protección de las artes. No era fácil ver entonces lo que
había de purificador en aquel arte que, a menudo, resultaba tan divertido.
Sólo ahora, al considerar a que altura llevaron su arte aquellos principian-
tes de poeta y de artista, nos percatamos de la razón que tenían para rom-
per con los cánones y acelerar la llegada de un nuevo mundo artístico.”18



19 Ibid.
20 Ibid.
21 Véase la bibliografía de Josep Sureda i Blanes que figura al final de este apunte bio-

gráfico.
22 Ciència, Revista catalana de ciència i tecnologia, any IV, núm. 30, abril de 1929, pp. 774-

784, e ibid., núm. 32, juliol-agost de 1929, pp. 54-62. 
23 Carta de 2 de diciembre de 1929 (Archivo J.S.B.).
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El humanista que hay en Josep Sureda i Blanes saluda el espíritu reno-
vador que anima a poetas y artistas, pero el científico se inquieta por que
algunos no quieran reconocer que “los tiempos han cambiado funda-
mentalmente y nos obligan a un cambio en el modo de pensar”19, cons-
ciente de que el poder que la ciencia confiere al hombre moderno no será
posible encauzarlo con concepciones políticas anticuadas. Pero concluye
diciendo:

“Europa tiende a preservar lo que es suyo propio y no ha olvidado por
completo el espíritu griego que dio el impulso inicial al portentoso des-
arrollo de la ciencia. Para los griegos ... la ciencia era un medio para la for-
mación de un alto tipo de hombre. El que nos sintamos plenamente euro-
peos en el mundo confuso de hoy es lo que puede evitar que se apaguen
en nosotros las esperanzas que nutrieron nuestros años juveniles.”20

Desde la llegada a Madrid, Josep Sureda i Blanes había ido publicando
sus trabajos de investigación en diversas revistas. A su regreso reanuda la
labor investigadora en los laboratorios de los profesores Enric Moles y
Antonio Madinaveitia y continúa publicando trabajos de investigación y
doctrinales y traducciones científicas21.

Poco tiempo después, desalentado por el sistema de oposiciones enton-
ces vigente, renuncia a proseguir su labor investigadora en la Universidad
para pasar a la industria, primero en Cartagena, luego en Mallorca, en la
Fábrica de Abonos Químicos de Porto Pí, y finalmente en Asturias, en la
fábrica de amoníaco sintético de la Sociedad Ibérica del Nitrógeno, antes de
regresar definitivamente a la isla en 1933. Sus colegas son los primeros en
lamentarlo. Su antiguo profesor en Munich, el Dr. Heinrich Wieland le
escribe en 1929 para agradecerle el envío de la revista Ciència, en la que
Sureda i Blanes había publicado la traducción de la conferencia leída por
aquél al recibir el premio Nobel y una nota sobre la celebración del cente-
nario de August Kekulé, con la traducción de las palabras pronunciadas por
Wieland en esa ocasión22, y le dice: “Sobre todo me colma de satisfacción
ver que conserva un interés vivo por la ciencia a pesar de estar en la indus-
tria. Una vez más he de lamentar que no sea Vd. catedrático de alguna
Universidad española, a la que propiamente pertenece. El Sr. Moles, con
quien hablé de Vd. en primavera, es de la misma opinión”23. Opinión de la



24 En septiembre de 1934 le escribe: 
“Muchas veces he pensado, y así lo he dicho a los amigos de aquí, que es una pena que

no le alcanzara a Vd. el actual régimen de oposición. Con este régimen haría ya bastante
tiempo que estaría Vd. en una Facultad de Farmacia”. 

Y un mes más tarde: 
“Vull fer-vos avinent que ahir i a proposta meva vareu ésser proposat com a vocal com-

petent del Tribunal que ha de judicar les oposicions de Química técnica de Madrid i
Oviedo”.

Cartas de 14 de septiembre y 24 de octubre de 1934 (Archivo J.S.B.).
25 Incluso en el “Discurs en l’acte d’investidura como a Doctor honoris causa”, que fue uno

de sus últimos escritos, hace alusión a lo que “sempre havia estat la meva il.lusió d’investi-
gador científic abans d’abandonar la ciéncia per la indústria”.

26 “… encara que aquesta distinció entre ciència pura i aplicada siga un dels tòpics més
absurds que corren pel món …” 

Josep Sureda i Blanes, La creació científica, Palma de Mallorca: Editorial Moll, Biblioteca
“Les Illes d’Or”, vol. 83, 1963; p. 14.

27 José Ángel Valente, Las palabras de la tribu, Barcelona: Tusquets Editores, 1984; p. 185.
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que éste nunca se desdijo, como se desprende de la correspondencia que
mantuvo con Sureda i Blanes24. 

El interés de Josep Sureda i Blanes por la ciencia no menguará
nunca25. Aunque a partir de entonces la labor de investigación saldrá del
campo de lo que a veces se llama la “ciencia pura” para entrar en el de las
aplicaciones26, seguirá publicando trabajos de divulgación científica e
impartirá en la Universidad de Verano de Santander, en 1934, un curso de
Química Industrial con el título: “Técnicas modernas de la industria quí-
mica”. Su regreso a la isla de Mallorca no supuso ninguna ruptura con el
paradigma de valores que había configurado su personalidad. La semilla
sembrada en sus años de formación fructificó, tras amoroso cultivo, en
una vocación que, lejos del estéril fraccionamiento de saberes, buscaba
con lucidez compaginar los estudios humanísticos con los estudios cientí-
ficos a fin de encontrar ese “lenguaje común”, a que aludía José Ángel
Valente, “que facilite los contactos creadores y la integración total de la
inteligencia en una aventura humana superior”27 y salvar el perverso abis-
mo de incomunicación entre las dos culturas.

*     *     *

Puede afirmarse que la personalidad y el verdadero sentido de la obra
de Josep Sureda i Blanes solo pueden entenderse cabalmente si se con-
templan desde la perspectiva de su paso por la Residencia de Estudiantes,
ese “hogar de la inteligencia y de la bondad, al que se habían acogido
unos pocos jóvenes, algunos de los cuales dejarían abierto profundo
surco en aquella ‘espaciosa y triste España’ de que hablaba Fray Luis de



28 Archiduque Luis Salvador, Las Baleares descritas por la palabra y el grabado. Tomo IV: Los
pueblos de Mallorca. El sudeste y centro de la isla. Prólogo del traductor: “Vocación viajera del
Archiduque”; p. 7.

29 Alberto Jiménez Fraud, Historia de la Universidad Española, Madrid: Alianza Editorial,
1971; p. 484.

30 Los primeros laboratorios creados en la Residencia de Estudiantes según Jiménez
Fraud 

“[…] fueron, además del de anatomía microscópica, bajo la dirección de don Luis
Calandre, los de química general, en 1912, bajo la dirección de los entonces residentes
don José Sureda y don Julio Blanco.”

(Ibid;  p. 491).
31 José Sureda Blanes, “Respuesta al cuestionario sobre la Residencia de Estudiantes”

(Archivo J.S.B.).
32 José Ángel Valente, “Imagen de Alberto Jiménez Fraud”, El País, 22 de abril de 1989.
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León”28, donde encauzó su vocación y adquirió el sentido de la comuni-
dad cultural, política y social en que debería ejercerla.

El joven Sureda i Blanes vivió durante aquellos años en ósmosis con los
ideales de la Institución, en una profunda atmósfera europeizante y
modernizadora que trataba de renovar las perspectivas de la ciencia y la
cultura españolas, en un clima intelectual que favorecía el desarrollo del
método y el rigor científicos a la par que insistía en la urgente necesidad
de detener la desintegración de la cultura humanística tradicional y de
superar “los anárquicos especialismos”29. En esa etapa formativa se forjó
definitivamente su personalidad rotundamente moderna, en la que con-
vergieron el científico e investigador30 y el escritor y ensayista en valiosa
síntesis y perfecta integración de las dos tradiciones del mundo de las
ciencias y el mundo de las humanidades. 

Cuando en 1911 llega a Madrid la Residencia está todavía “en agraz”,
para utilizar la misma expresión de que se valió muchos años después en
unas sugerentes páginas autobiográficas31 para evocar los inicios en un
hotelito de la calle Fortuny. “Los que la habitábamos” -escribió entonces-
“nos nutríamos especialmente de esperanza”. Y del “confiado esperar”
nacería la esplendorosa realidad posterior, el “recinto de la amistad y del
diálogo, lugar de la cultura y del espíritu, entendidos ambos como espa-
cio de encuentro y de unificación de los saberes y de las artes, de la inves-
tigación y de la creación”, como escribió con elegancia y acierto José
Angel Valente32.

En aquellos años formativos, el joven licenciado mallorquín no podía
por menos que recibir la fuerte influencia del único hontanar de agua
clara que brotaba en la mediocridad general de la universidad y la vida
españolas. Más tarde, recordando aquella época, escribiría:

“Tal vez en aquellos años juveniles llegásemos a pensar, con una petu-



33 José Sureda Blanes, “Respuesta al cuestionario sobre la Residencia de Estudiantes”
(Archivo J.S.B.).

34 Elías Díaz, Socialismo en España: el partido y el Estado, Madrid: Ed. Mezquita, 1982; p. 15.
35 Pierre Vilar, Historia de España (traducción de Manuel Tuñón de Lara), París: Librairie

espagnole, 1974; p. 109.
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lancia evidente, que con nosotros en nuestra tierra comenzaba una nueva
manera de concebir la vida. Es posible que la juventud siempre se haya
creído esto. La humildad nos suele llegar con la experiencia. Pero, aun
ahora, veo que existía algo que nos autorizaba a pensar de manera tan pre-
suntuosa. Era la ligereza, la veleidad y la inconsciencia de la vida españo-
la que nos rodeaba. La Universidad nos daba escasos conocimientos y en
ella el sentido cívico era inexistente. No es que no hubiese excepciones
muy honrosas a las que venerábamos, pero el tono general era mediocre.

Cuando comenzábamos a tener conciencia de ello, se nos brindó una
educación que ofrecía a nuestro espíritu inquieto una imagen del hombre
tal como debe ser. Se procuraba inscribir en nuestra conciencia que la
vida, en todo momento, debe tender a la formación de un alto tipo de
hombre. Esto no era nuevo; venía de las riberas de Grecia. Entre los grie-
gos -como escribiría Jaeger muchos años más tarde- la educación repre-
sentaba el sentido de todo esfuerzo humano, la nueva estimación del
hombre que no se aleja mucho de la idea difundida por el Cristianismo
sobre el valor infinito del alma individual humana.”33

La clara afirmación de este ideal ético ha dado pie a las críticas de eli-
tismo y conservadurismo dirigidas a los movimientos intelectuales krausis-
ta e institucionista, algunas veces con cierto fundamento y coherencia
desde posiciones realmente situadas a su izquierda, y otras, como ha escri-
to Elías Díaz, “desde no importa qué perspectiva ideológica ‘caótico-popu-
lista’”34. Si por elitismo se entiende que el propósito que animaba aque-
llos hombres era el de formar minorías, la acusación probablemente
encierra una parte de verdad. Pierre Vilar, tras señalar que gracias a la
Institución “España no solamente iguala, sino que con frecuencia supera,
a los países vecinos, en materia de educación superior”, añade esta reser-
va: “esta obra no llega ni a la vieja España, fiel a la educación religiosa, ni
al pueblo, que continúa sacrificado”35. El propio Sureda i Blanes escribió
a este respecto:

“El sistema de educación a que me vengo refiriendo se movía esen-
cialmente dentro de una cierta jerarquía de los modos de vivir, pero mos-
traba ya sus fisuras, incluso en Inglaterra de donde había sido importado.
El conde Kessler, un buen amigo de Mallorca, ha relatado en sus
Memorias sus experiencias escolares en Francia, Inglaterra y Alemania. No
oculta su simpatía ni su admiración por los métodos ingleses de enton-



36 Josep Sureda i Blanes, “Respuesta al cuestionario sobre la Residencia de Estudiantes”
(Archivo J.S.B.).

37 Manuel Tuñón de Lara, “Reflexiones históricas sobre un proyecto cultural”, en
Cuadernos de Pedagogía, Barcelona, núm. 22, octubre de 1976.

38 Elías Díaz, Socialismo en España: el partido y el Estado, Madrid: Ed. Mezquita, 1982; pp. 17
y 18.
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ces; pero, al contarnos su estancia en el colegio de Ascot nos presenta el
drama de un condiscípulo que “no quería ser gentleman” a pesar de su
título nobiliario. Era una pequeña grieta imperceptible pero que acaba-
ría por resquebrajar el admirable vaso de aquel sistema educativo.
Cuarenta años más tarde Jaspers formulará en antítesis la cuestión que
aquí se plantea: “Qué le interesa al humanismo, ¿algunas grandes perso-
nalidades excepcionales, o la forma de vida de todas las poblaciones?
¿Significa el humanismo una determinada realidad del hombre, o una
indeterminada posibilidad de aquello que, como ser del hombre, nunca
está concluso y perfecto?”36.

Con todo -como ha señalado Manuel Tuñón de Lara- “nada sería más
injusto que dar una visión demasiado homogénea de la corriente institu-
cionista entrado ya nuestro siglo. Es cierto que en la Residencia floreció el
elitismo orteguiano y de Juan Ramón; pero no es menos cierto que allí
recibieron una parte de formación y, a su vez, dejaron huella Federico
García Lorca, Pedro Salinas, Moreno Villa, Rafael Alberti, Luis Buñuel y
tantos otros”37. Y Elías Díaz, por su parte, puntualiza:

“No puede darse, desde luego, una visión indiscriminada y uniforme de
todo el institucionismo, que cubre diversas etapas, y menos aún incluyen-
do -a lo largo de más de medio siglo- a todos los krausistas anteriores: hay,
creo, en todos ellos -eso sí puede decirse- un fondo insobornablemente
liberal y una profunda fe en la cultura y en las posibilidades de un cambio
social a través de un cambio ético del hombre individual. Ahora bien, a
partir de ahí, es cierto que algunos adoptan actitudes más estricta y pre-
dominantemente eticistas y culturalistas, siempre en todo caso de alto
nivel intelectual y de gran honestidad en lo que a su trabajo se refiere, lo
cual es ya de por sí progresivo y transformador; otros muchos, sin embar-
go, se sentirán impulsados desde esa originaria formación de base hacia
posiciones de más amplias exigencias democráticas, de mayor preocupa-
ción por la incidencia popular y económico-social de sus planteamientos,
es decir, hacia posiciones, en definitiva, más genérica, pero claramente,
socialistas”38.

El ideal moral del movimiento intelectual institucionista apunta más
bien, en opinión de Elías Díaz, a una coincidencia en “ese espíritu, en esa
ética de carácter profunda y sinceramente liberal, que supone funda-



39 Elías Díaz, La filosofía social del krausismo español, Madrid: Editorial Cuadernos para el
Diálogo, 1973; p. 182.

40 Alberto Jiménez Fraud, Historia de la Universidad Española, Madrid: Alianza Editorial,
1971;  p. 478.

41 Alberto Jiménez Fraud, Cincuentenario de la Residencia de Estudiantes 1910-1960. Palabras
del Presidente de la Residencia Alberto Jiménez-Fraud. Edición privada, Oxford, 1960.

42 Josep Sureda i Blanes, “Respuesta al cuestionario sobre la Residencia de Estudiantes”
(Archivo J.S.B.).
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mentalmente rectitud personal, honestidad y seriedad intelectual, así
como actitud de respeto y tolerancia hacia el discrepante”39. Era lo que
solían llamar, como decía Alberto Jiménez Fraud, el “espíritu de la casa”,
inspirado en las ideas de “colaboración, tolerancia e inteligente discerni-
miento y culta información”40. Este ideal ético no era inculcado sino
antes bien constituía un tono de vida sugerido. Los hombres que imbui-
dos del espíritu institucionista crearon la Residencia de Estudiantes no
eran teorizantes ni doctrinarios. Como los filósofos de la Antigüedad clá-
sica, su fin era producir efectos, transformar su existencia y la de sus dis-
cípulos e influir en los estilos de vida. El ambiente que buscaban y consi-
guieron generar “fundaba su poder educativo en la influencia indirecta
que ejercen los ejemplos personales, que inducen a la imitación de lo
bueno, de lo generoso y de lo que es capaz de infundir fe constructiva y
creadora”41.

Refiriéndose a los científicos y artistas “residentes” que lograron pro-
ducir una obra valiosa, Sureda i Blanes escribió:

“Todo el secreto de sus éxitos está, a mi modo de ver, en que la
Residencia no nos forzaba a ser como los otros, sino que nos ayudaba para
ser nosotros mismos, dejándonos abierto el camino de la libertad y de la
responsabilidad. Respetar al individuo -se ha dicho- es ver en él la perso-
na en que puede convertirse si descubre su vocación y recibe los medios
para cumplirla. Formarle es comunicarle mediante disciplinas flexibles,
pero vigorosas, el sentido de la comunidad cultural, política y social en
que debería ejercer su vocación”42.

*     *     *

En los años de la estancia de Sureda i Blanes en Madrid, dos palabras
estaban de moda en España -europeización y casticismo- que compendia-
ban las dos posturas antagónicas de la polémica entre la tradición y la
modernidad simbolizada por el bronco grito de Unamuno -¡qué inventen
ellos!- y la exhortación de Ortega:

“Europa es ciencia antes que nada. ¡Amigos de mi tiempo, estudiad! Y
luego a vuestra vuelta de Europa, encendamos el alma del pueblo con las



43 Cita tomada de Juan Marichal, El intelectual y la política en España (1898-1936), Madrid:
Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 1990; p. 44.

44 Josep Sureda i Blanes, “Respuesta al cuestionario sobre la Residencia de Estudiantes”
(Archivo J.S.B.).

45 “Per absents que estiguem, o que ens pensem estar, del que passa pel món, amb el món
haurem de rodar; mai ens sostraurem a la preocupació de l’hora que ens ha tocat viure.” 

Josep Sureda i Blanes, Mallorca i la tradició tècnica, Palma de Mallorca: Editorial Moll,
Biblioteca “Les Illes d’Or”, vol. 70, 1958; p. 12.

46 José Ferrater Mora, Ortega y Gasset. Etapas de una filosofía (traducción del inglés por el
autor), Seix Barral, Barcelona: Biblioteca Breve, 1958; p. 48.
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palabras del idealismo que aquellos hombres de Europa nos hayan ense-
ñado.”43

Refiriéndose a esta polémica, Sureda i Blanes reconocería años más
tarde:

“Contra la voz que venía del fondo de la Historia” -que era como
Américo Castro había calificado la famosa y discutida exclamación de
Unamuno ¡qué inventen ellos!- “éramos muchos los que estábamos bajo el
sortilegio del mañana, acaso porque el instinto nos avisaba secretamente
de que ya existía -todavía latente, es verdad- una nueva manera de com-
prender el mundo. Lo que entonces no entendíamos es que la vida que
tanto amábamos podía llenarla de amor una tradición espiritual.”44

El peligro, por supuesto, era perder de vista la necesidad de la jerarquía,
olvidarse de situar lo inmediato, en lo que tiene de limitación, en la pers-
pectiva del ancho mundo45. No se debe abordar la identidad como nega-
ción de la universalidad porque aquélla no es sino la salida natural hacia el
universo, el firme punto de apoyo desde el cual es posible abrirse sin remil-
go al contacto enriquecedor de lo ajeno. En esta época de aceleración de la
historia, cuando se derrumban certidumbres ideológicas y sistemas políticos
que parecían muy sólidos,  el riesgo de ver que se alzan nuevas fronteras
para cerrarse al exterior como si se quisiera negar la existencia de la fron-
tera que pasa por el interior de cada individuo, constitutivamente expuesto
a la alteridad, es tan grande que se hace absolutamente patente la ineludi-
ble necesidad de abrir la propia circunstancia a horizontes más dilatados.

Probablemente no fue casualidad que el primer libro de Ortega y
Gasset, Meditaciones del Quijote, apareciese como primer volumen de la sec-
ción de Ensayos de las publicaciones de la Residencia de Estudiantes. El
prólogo al lector, que constituye -como ha dicho Ferrater Mora- “algo así
como un programa filosófico”46, se sitúa de lleno en la corriente de pen-
samiento en que bebían el joven maestro y los fundadores de la
Residencia. Dicho prólogo contiene en especial un párrafo -objeto des-
pués de innumerables comentarios y exégesis- al que se puede tener por



47 José Ortega y Gasset, Obras Completas, Sexta edición, tomo I (1902-1916), Meditaciones
del Quijote, Madrid: Revista de Occidente, 1963; p. 322.
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(Archivo J.S.B.).

49 Joan Miralles Monserrat, “Conversa amb: Josep Sureda Blanes”, Lluc, febrero de 1972;
pp. 17 (45) – 19 (47).
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cabal compendio de las ideas propuestas a los residentes a modo de guía
u orientación  de su actividad científica e intelectual:

“Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo.
Benefac loco illi quo natus es, leemos en la Biblia. Y en la escuela platónica se
nos da como empresa de toda cultura, ésta: “salvar las apariencias”, los
fenómenos. Es decir, buscar el sentido de lo que nos rodea”47.

Cobrar conciencia de la propia circunstancia significa fijar ante todo la
atención en el entorno más inmediato, dejar que nos hablen las cosas que
tenemos más cercanas y mostrarnos receptivos a su discurso, aprender a
amarlas y por ellas, como salida natural, comunicar con el universo. Mis
orígenes están en esa primera realidad circundante, y en ellos descubriré
mi propia identidad y podré llegar a ser plenamente yo mismo. 

Esta labor, que cabría llamar de aculturación, la había iniciado Josep
Sureda i Blanes durante sus años de estudiante en la Universidad de
Barcelona. Como él mismo cuenta en uno de sus últimos escritos:

“Hi havia a l’aire de la Barcelona d’aleshores un ambient de llibertat i
nosaltres, els joves estudiants mallorquins, cercavem els illencs majors que
combregaven amb l’ideal de la Renaixença, un ideal que alenava arreu i
arribava a l’aire de Mallorca. Aquells quatre anys que vaig estar a
Barcelona seguint els estudis universitaris es deixondí l’amor a la terra.”48

No puede sorprender que, en la interesante entrevista que le hizo Joan
Miralles Monserrat, Sureda i Blanes  manifestara:

“He escrit perquè crec, com deia don Joan Alcover, que com més
mallorquinetgem millor serà per Mallorca. És l’amor a Mallorca qui m’hi
ha impulsat i perquè els que podien dir-hi millor que jo el que manca a la
nostra terra eren mandrosos”.49

La convivencia posterior con los espíritus distinguidos y los estudian-
tes de las más diversas disciplinas que reunía la Residencia de
Estudiantes en derredor suyo dio un impulso definitivo a su vivificante
receptividad para lo nuevo. Pero esta receptividad se manifestó siempre
en él desde la propia circunstancia50 y culminó en una obra que encie-



51 Prólogo de Josep Mª Llompart a Josep Sureda i Blanes, Petites històries, Palma de
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cipreses del viejo cementerio de Artà (ibid, 21 de noviembre de 1926).

53 “L’Associació per la Cultura de Mallorca –considerada seguramente >revolucionària=!-
no morí de mort natural: fou dissolta per ordre de l’autoritat militar. El seu darrer presi-
dent, Josep Sureda i Blanes, m’ha explicat que, quan li demanaren que enterrés la socie-
tat, respongué que, segons el reglament, no tenia atribucions per a fer-ho i demaná auto-
rització per celebrar una assemblea general, autorització que, naturalment, no li fou con-
cedida.”

Josep Massot i Muntaner, Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra. (1930-
1950), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Serra d’Or, 1978; p. 57. 

54 Josep Sureda i Blanes, Petites històries, Palma de Mallorca: Editorial Moll, Biblioteca “Les
Illes d’Or”, vol. 101, 1971; pp. 14-15.
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rra, como se ha dicho51, una doble ejemplaridad: de contenido y de acti-
tud. 

De raigambre profundamente mallorquina, quiso ejercer su voca-
ción en el ámbito de su propia comunidad y, lejos de cualquier provincia-
nismo estrecho, intentó vivir a través de Mallorca los valores de la cultura
moderna y trasladar y comentar esas ideas a sus coetáneos, contribuyendo
activamente a animar la vida cultural mallorquina52. Antes de la guerra
civil fue el último presidente de la “Associació per la Cultura de Mallorca”,
hasta la disolución de ésta por orden de la autoridad militar53. Vinieron
después tiempos difíciles, también para la cultura, durante los cuales,
“sentint el dolor de la terra malmenada” pero “enfora de tota passió inefi-
caç54, continuó luchando con sus conferencias, libros y artículos, en cata-
lán o en castellano según permitieran las circunstancias del momento, por
el renacer de la personalidad cultural mallorquina. Tanto en su vida pro-
fesional al frente de Industrias Agrícolas de Mallorca, desde donde impul-
só la industria agroalimentaria mallorquina, como en la actividad que de-



55 Según Aranguren: 
“La Institución [Libre de Enseñanza] es un modelo de moral de grupo en la España

moderna. La austeridad de vida –en estos tiempos de consumismo-, la entrega total a la
vocación –en estos tiempos de dispersión y frivolidad- y el puritanismo secularizado –en
estos tiempos de laxismo moral- siguen siendo verdaderamente ejemplares.”

(José Luis L. Aranguren, “La Institución, vista desde 1976”, en el suplemento especial de
El País de 30 de junio de 1976, sobre “La España posible de los educadores”, conmemo-
rando los cien años de la Institución Libre de Enseñanza; p. III).

56 En su prólogo a Petites històries, éste escribió:
“Tal volta l’exemplaritat és l’objectiu bàsic que Josep Sureda i Blanes es proposa.

L’exemplaritat i el servei. Perquè l’esperit del temps que ell prolonga i representa era de
servir una cultura (no de servirse’n, com tant sovint esdevé en els nostres dies, marcats per
la rauxa, la confusió i la contradicció; per la >crisi=, com diuen els entesos)”.

Josep Sureda i Blanes, Petites històries (Prólogo de Josep Mª Llompart), Palma de
Mallorca: Editorial Moll, Biblioteca “Les Illes d’Or”, vol. 101, 1971; p. 9.

El propio Sureda i Blanes confesaba:
“No crec que me pugui creure autor d’obres literàries. Tot el que he intentat fer ha estat

una crida als escriptors mallorquins per veure si qualcú més preparat que jo estudia a fons
les qüestions i les persones que he exposat en les meves publicacions.”

Joan Miralles Monserrat, “Conversa amb: Josep Sureda Blanes”, Lluc, febrero de 1972;
pp. 17 (45) – 19 (47).

57 Josep Sureda i Blanes, Mallorca i la tradició tècnica, Palma de Mallorca: Editorial Moll,
Biblioteca “Les Illes d’Or”, vol. 70, 1958; p. 26.
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sarrolló en las instituciones cívicas o culturales que lograron sobrevivir al
desastre, como la “Societat Arqueològica Luliana”, su actitud vital, siem-
pre sujeta a la alta exigencia moral institucionista55 y fiel a la escala de
valores éticos y culturales en que se había forjado su personalidad, reflejó
en todo momento los rasgos de ejemplaridad y servicio que le ha atribui-
do Josep Mª Llompart56. 

En todo caso, nada más alejado de su talante que el tópico del erudito,
cultivador amateur de la historia, que se desinteresa de las conexiones
entre el objeto de su estudio y la realidad en que vive. Al contrario,
siguiendo en eso a aquellos historiadores para quienes discurso de la his-
toria y discurso de la acción se remiten el uno al otro, no cree posible com-
prender el pasado sin una clara percepción del propio proyecto de futu-
ro:

“La història ja no és per a l’home del nostre temps una reconstitució
del passat, sinó que enclou tota l’aventura humana: el passat, el present i
el futur … Sols qui es projecti cap al futur atenent al passat, serà capaç de
guanyar la visió integral i universal que és un dels senyals de la nostra
época” 57.

*     *     *
El Neuer Markt, entre la Stefansplatz y la Staatsoper, que fuera otrora

una de las plazas más animadas de Viena, con su mercado y sus artistas



58 Archiduque Luis Salvador, Las Baleares descritas por la palabra y el grabado. Tomo XI:
Mallorca. Parte General. Prólogo del traductor; p. viii
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ambulantes, es hoy un espacio abandonado a la servidumbre del aparca-
miento urbano, aunque una fuente monumental bastante notable, encar-
go del consejo municipal a Georg Raphael Donner (1737-1739), le da un
realce singular. En el centro de la fuente, sobre el chafariz, se alza soste-
nida por cuatro amorcillos con peces una figura femenina sedente que
sujeta embrazado un escudo con la efigie del dios Jano, el de la doble faz.
A su alrededor, reclinadas en el reborde del pilón en actitud hierática o
medio encaramadas sobre éste en original postura, un pie apoyado toda-
vía en el último escalón de la breve gradería que lo circunda, las repre-
sentaciones alegóricas de los cuatro ríos de Austria: un hombre joven, un
viejo y dos mujeres. La figura femenina representa a Cíbele o Cibeles, un
símbolo muy apropiado para los comanditarios de la obra, el consejo
municipal de la ciudad, entre cuyas obligaciones estaba la de ocuparse de
proveer a las necesidades de sus administrados; no menos idóneo resulta,
para la municipalidad vienesa como para cualquier gobernante, el símbo-
lo de Jano, a quien le era dado conocer el pasado y el porvenir.

La figura de Jano, el dios de las dos caras, que preside todo lo que se
abre y todo lo que se cierra, es quizás la que mejor encarna la tensión
entre identidad y universalidad. La meta a que habría que tender, viene a
decirnos Josep Sureda i Blanes, es el difícil equilibrio entre una y otra cara
de Jano, entre tradición y modernidad, entre casticismo y europeísmo,
procurando siempre que la identidad no alce fronteras que encierren y
separen, y que la universalidad no rompa el hilo de la historia y ahogue la
personalidad de un pueblo en las “letales aguas de la uniformidad”58.

El mallorquín sensible al que habla Sureda i Blanes sin duda sigue
interrogándose con más o menos escepticismo sobre su propio devenir y
el de su sociedad, pero tiene la posibilidad de conocer su pasado, que
sobrevive al menos en los anaqueles de las bibliotecas, y quizás encuentre
en la obra científica y literaria de Josep Sureda i Blanes la inspiración para
construir un futuro en equilibrada síntesis de tradición y modernidad.

Palma de Mallorca, diciembre de 2002. 
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Ala majoria d’obres de mineralogia es diu que els aborígens de
Sudamèrica coneixien el platí abans que Wood el dugués a Europa
l’any 1741 i Don Antonio de Ulloa l’esmentàs en el seu relat sobre

un viatge a Sudamèrica (1748). No obstant, Plini el Vell ja parla d’un “plom
blanc”, més pesat i mal·leable que l’or, que es trobava en els llavadors i
mines d’or de Galícia i Lusitània i que es recollia juntament amb l’or al fons
dels garbells i es fonia a part. Els escriptors parlen també d’un “or blanc”
que es trobava a les mines d’or. Probablement, el “plom blanc” i l’”or blanc”
no eren altra cosa que platí. Encara avui, a diferents rius espanyols es troben
petites quantitats de platí, per exemple en el Sil, on els romans ja hi explo-
taven l’or natiu. D’això es dedueix que a Espanya el platí ja era conegut
abans que Wood li dugués en el segle XVIII, i com que el “plumbum can-
didum” citat per Plini molt probablement era el nostre platí, es pot bella-
ment afirmar que aquest metall ja es trobava a Espanya abans del segle I. 

L’any 1806, Vauquelin va publicar un assaig molt discutit sobre la pre-
sència de platí a les mines de plata de Guadalcanal, a Estremadura, en el
qual afirmava haver trobat aquest metall en quantitats que oscil·laven
entre un 1/10 per cent i simples indicis. Però aquestes dades varen esser
rebatudes per Berzelius. L’any 1847, Gueymard va descobrir el platí en el
tetraedrit del Mont Chapeau, a la Val du Drac dels Alps superiors. En
aquest mineral, la composició i jaciments del qual s’assemblen molt als
dels minerals de Guadalcanal, només va trobar, en 100 anàlisis realitzades
per ell mateix i comprovades a París, quantitats molt petites de platí, i
encara només en el 20 per cent de les proves que va fer. Aquesta escassa
coincidència amb les dades de Vauquelin, el seu rebuig per part d’un
expert de tant de prestigi com Berzelius, així com finalment el fet tan con-
tundent que el platí de Guadalcanal ja no es torna a esmentar posterior-
ment, permeten sospitar que les dades de Vauquelin no eren correctes.

SOBRE PLATÍ A ESPANYA

Dr. Josep Sureda i Blanes
(Separata de la “Chemiker Zeitung” nº 75, 1916, pàg. 545)
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Piña de Rubies, que va tenir una participació molt important en la loca-
lització de sediments de platí a Espanya, ha fet l’anàlisi espectral de qua-
tre proves de mineral de les mines de Guadalcanal, procedents del Museu
Nacional d’Història Natural; però a cap dels dotze espectrogrames que ha
registrat no s’hi troben línies de platí.

Sainte-Claire Deville i Debray varen trobar platí a un mineral proce-
dent d’Espanya, però no donaren cap indicació sobre la seva procedència
i la contrada on es va trobar. Segons informa Orio, Maestre va trobar platí
espargit per la part occidental d’Astúries i mesclat amb grava ferruginosa
dins pissarra que contenia mica. Calderón, a la seva obra “Els minerals
d’Espanya”, diu: “Es parla de vestigis de platí a l’arena aurífera del Darro
(Granada), a Peñaflor (Sevilla) i a Nava de Jadraque (Guadalajara); però
fins al dia d’avui no s’han trobat vestigis mineralògics a cap d’aquests
punts”. Com ja s’ha indicat, també en el Sil hi ha petites quantitats de
platí, però a cap dels llocs esmentats no es troba platí a la roca mare de la
peridotita, que és la sedimentació primitiva d’aquest metall, principal-
ment en els Urals, els camps aurífers dels quals proporcionen el 95 per
cent del platí que s’extreu a la Terra. Les sedimentacions que no es pre-
senten en la forma esmentada no tenen pràcticament cap importància.

En el sud d’Espanya i a la Serra de Ronda hi ha una sedimentació con-
siderable de peridotita que és una de les més importants que es coneixen
fins avui. Basta dir que una d’aquestes sedimentacions fa 72 quilòmetres
de llargària per 20 d’amplària. La segona més improtant es troba a la Serra
de les Alpujarras i fa 16 per 6 quilòmetres. A més n’hi ha algunes altres de
1 a 5 quilòmetres de diàmetre en els voltants de les dues ja esmentades.
Pel que fa a la composició petrogràfica d’aquestes masses volcàniques dis-
posam d’anàlisis fetes ja abans de 1885 per Don José Mac Pherson i Orueta
Vater. Segons la seva convicció, les riques estaven formades per serpenti-
na. Aquesta opinió era general fins l’any 1885. Llavors varen anar a
Málaga, per encàrrec de l’Acadèmia de les Ciències de París, Michel Levy
i Bergerson, per tal d’estudiar els efectes del terratrèmol que s’havia pro-
duït a Andalusia l’any abans. Varen arribar a la conclusió que les masses
hipogèniques de la zona muntanyosa de Ronda estaven formades per nor-
ita i berzelianita. A aquestes dues opinions se n’hi va afegir una tercera. El
geòleg Don Domingo de Orueta va emprendre l’exploració petrogràfica
de la serrania de Ronda, i això el va dur a trobar platí.

Orueta va recórrer la serrania de Ronda en totes direccions; va
recollir gran quantitat de proves de mineral, va analisar al microscopi més
de 500 d’aquestes proves, i va arribar a la conclusió que els minerals
esmentats eren peridotites d’una composició excepcionalment pura i no
havien canviat el seu estat. Allà es troben minerals des de la dunita, bàsi-
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ca, fins a la norita, àcida, i no estan agrupats casualment, sinó seguint la
Llei de Soret. Aquests minerals es corresponen perfectament amb els que
formen les sedimentacions dels Urals que contenen platí. L’única dife-
rència que hi ha no afecta a l’estructura del mineral, sinó al tamany de les
roques. La massa rocosa més gran dels Urals, la de Tagilsk, té una super-
fície de 50 quilòmetres quadrats, la de Ronda 1.400 quilòmetres quadrats,
i les altres estan en la mateixa proporció. Orueta dedueix d’això que les
peridotites de Ronda són iguals a les dels Urals, i que com que aquestes
contenen platí, també s’ha de poder trobar aquest metall a la serrania de
Ronda. El platí només es troba en un mineral de la sèrie peridòtica, la
dunita. Piña va estudiar les dunites de Ronda i va descobrir que presenten
exactament la mateixa composició que les dunites dels Urals que conte-
nen platí, confirmant així completament la investigació petrogràfica
d’Orueta. A la vista d’això, es va investigar el platí en els sediments d’a-
questes roques, a partir de diferents masses de pedreny de diferents pro-
cedències, extretes amb la composició més semblant possible a la roca ori-
ginària. Piña i Campo varen analisar espectrogràficament aquest pedreny.
I efectivament hi varen trobar platí. Seguidament es va procedir a una
investigació provisional del pedreny mitjançant sondeigs, un treball que
Domingo de Orueta va imposar a pesar de moltes dificultats. Primer l’a-
rena es va rentar en un “rocker”, i els residus d’aquest “rocker” finalment
es varen passar pel garbell de l’or, i al fons del garbell es varen trobar,
entre els residus minerals, grans grossos i lluents de platí metàl·lic, que
segons les anàlisis de Hauser i Piña contenien un 78-82 % de platí.

Es disposa d’una quantitat de pedreny resultant de l’explotació de
molts d’anys; la seva densitat oscil·la entre un i dos metres, si bé la pro-
funditat només és de 15 metres. El pedreny consta d’arena, cosa que supo-
sa un gran avantatge degut a la baratura del sistema de rentat.  La llei d’a-
quest pedreny és de 2-3 grams de platí per metre cúbic. Pensem que als
Urals s’exploten camps que només contenen 0,20-0,25 grams per metre
cúbic, cosa que permet deduir els elevats guanys que possiblement es
podrien aconseguir amb l’explotació d’aquest jaciment de platí a Espanya.
Però abans de posar-s’hi s’ha de comprovar l’extensió de les zones riques
en platí i les zones pobres. Orueta calcula que només aquesta investigació
costaria 250.000-300.000 pessetes, i exigiria aproximadament 5 anys de
feina. Com que ell no pot escometre l’empresa pels seus mitjans, l’ha pro-
posada a l’Estat espanyol, que per Reial Decret de 4 de novembre de 1915
l’ha acceptada i ha encarregat l’Institut Geològic que elabori el pla de tre-
ball i el pressupost de la investigació. Fa sis mesos varen començar aques-
tes tasques. 





1 Traité de Chimie, t. I, p. 69 (1973).
2 Id., pág. 123-124.
3 Tratado de Química, ed. española, pág. 37.
4 Lieb. Ann. 3, 249 (1832).
5 Handbuch der organischen Chemie, pág, 1 (1843).
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La existencia de grupos atómicos capaces de combinarse a modo de
cuerpos simples, ha sido sospechada desde los comienzos de la
Química moderna; sin embargo, el concepto de radical ha ido

modificándose, al pasar a formar parte de las distintas teorías que sucesi-
vamente han dominado en Química, llegando a poseer los significados
más diversos. El sentido primitivo de las palabras radical, base, etc. se dedu-
ce claramente de la siguiente frase de Lavoisier: “hay que distinguir, pues,
en todo ácido, la base acedificable, a la cual M. de Morveau ha dado el
nombre de radical, y el principio acedificante, es decir, el oxígeno”1.
Lavoisier consideraba a los Hidrocarburos como radicales combustibles, y
a los compuestos oxigenados como óxidos de aquéllos2.

Berzelius introdujo la idea de radical en su teoría electroquímica, estri-
bando, según él, la diferencia entre cuerpos orgánicos e inorgánicos, en
que entre los últimos, todos los cuerpos oxidados poseían un radical sim-
ple, mientras que los orgánicos contenían un radical más o menos com-
plicado3.

Más tarde, Liebig y Wöhler, en sus clásicas investigaciones sobre el radi-
cal del ácido benzoico4, aclararon y afirmaron el concepto de radical, lle-
gando Liebig en 1843 a definir la Química orgánica, como la química de
los radicales compuestos5, y refiriéndose a la naturaleza de estos últimos,
dice que pueden unirse con el oxígeno y el azufre, pudiendo formar áci-
dos y bases, en muchos casos con el hidrógeno, formando ácidos hidro-

EL CONCEPTO DE RADICAL EN QUÍMICA ORGÁNICA

Dr. Josep Sureda i Blanes
Revista Iberica, 17 de junio de 1916, nº 129, pág. 398.
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genados. Entre los radicales formadores de ácidos, colocaba al Cianógeno,
Mellano (C18 H13), Benzoilo, Cinamilo, Salicilo, Acetilo, Formilo, y otros;
formadores de bases eran, el Etilo, Metilo, etc.6 Muchos químicos acepta-
ron las ideas de Liebig, considerando a los radicales como agrupaciones
atómicas, contenidas en los compuestos, de las cuales unas existían real-
mente en la molécula, pero otras tenían sólo existencia hipotética, lo que
explicaba que se creyeran conocidas unas al estado libre y otras no, diri-
giéndose los esfuerzos de muchos químicos a aislar tales radicales, y aun
se creyó haber aislado alguno de ellos, como el Metilo y el Etilo. Pero, aun-
que se logró separar de algunas combinaciones orgánicas, grupos atómi-
cos cuya composición centesimal concordaba con la de los radicales bus-
cados, su conducta era esencialmente distinta de la que podía esperarse,
porque los radicales, al parecer aislados, no tenían las unidades de afini-
dad libres, que deben caracterizar tales compuestos, sino que formaban
combinaciones saturadas, polímeras con los radicales hipotéticos.

Berzelius y los partidarios de la teoría electroquímica, al combatir
encarnizadamente la teoría de las substituciones de Dumas y Laurent,
establecieron nuevas y complicadas hipótesis sobre la naturaleza de los
radicales, en cuyo relato no nos detendremos, porque eran más un esfuer-
zo para salvar sus ídeas, que un desapasionado estudio del modo cómo
realmente los cuerpos se conducían.

El concepto de radical, en efecto, perdía, cada vez más, su significado
dualístico-electroquímico, y era admitido en una forma que excluía su
existencia al estado libre. Gerhardt, decía: “llamo radicales o residuos, los
elementos de todo cuerpo que pueden ser transportados de un cuerpo a
otro, por efecto de una doble descomposición” y, más tarde, añade: “tomo
la expresión de radical en el sentido de relación y no en el de cuerpo ais-
lable o aislado”7; eran, pues, los radicales considerados como restos inva-
riables que pasaban inalterados de una molécula a otra.

Pero, pronto las investigaciones de los químicos profundizaron más y
más el estudio de los cuerpos, y se dirigieron no ya a estudiar la naturaleza
de los radicales, sino la de los átomos que los formaban, y así se desarrolla-
ron esas páginas brillantísimas de la historia química, que de tan fructífero
resultado fueron para el progreso de esta ciencia, formadas por las diversas
teorías que se han ideado, para explicar el modo cómo están unidos los áto-
mos en la molécula, esto es, la Constitución o Estructura de los cuerpos.

Los estudios de estructura química, han venido desarrollándose, par-
tiendo de la idea de atomicidad o basicidad de un elemento, idea deriva-

6 Id., pág.8.
7 Traité de Chimie organique, t. IV, 568 (1856).
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8 Comp. rend. 58, 512 (1864).
9 Lieb. Ann. 106. 153, 154 (1858).
10 Ber. d. Deutsch. Ch. Ges.18, 2278 (1885).
11 On the Fundamental Conceptions Underling the Chemistry of the Element Carbon.

Jour. of the Amer. Ch. Soc. 26. 1549 (1904).
12 Ber. d. Deutsch. Ch. 33, 3150 (1900).
13 Ver. d. Deutsch. Ch. 41, 2471 (1908).

da de la capacidad de saturación de los tiempos de Berzelius, y que se con-
funde con la de valencia de W. v. Hofmann.

Kekulé, a quien tanto deben estos estudios, defendió siempre la cons-
tancia de la valencia de los elementos, enfrente de los partidarios de la
teoría de la máxima capacidad de saturación8, y estableció como fija la
tetravalencia del carbono9, que ya antes habían discutido Frankland y
Kolbe. Alrededor de esta idea ha venido desarrollándose, modernamente,
el estudio de la estructura química de los cuerpos orgánicos. Sin embar-
go, ya, Beayer, al establecer en 1885 sus siete famosas proposiciones10 que
realmente compendiaban las ideas más generalmente admitidas, en aquel
tiempo, sobre la naturaleza del carbono y de sus derivados, notaba expre-
samente en su proposición primera: “el carbono es, en general, tetrava-
lente”, porque ya entonces se dudaba de la total exactitud de la regla,
teniéndose por verosímil la existencia de un átomo de carbono bivalente
en compuestos cianogenados, aparte del óxido de carbono, conocido
desde antiguo. Hoy día, se admiten además, carbonos bivalentes en los iso-
cianuros alquílicos y arílicos RN=C, en los ácidos cianhídrico HNC, y ful-
mínico HONC, y en algunos otros cuerpos, extendiéndose cada vez más la
idea de la variabilidad de la valencia, habiéndose Nef basado, en parte, en
ella para sistematizar sus concepciones teóricas11.

En los comienzos de la Química moderna, la niebla de los radicales vela-
ba la vista de los átomos, según la frase de Kekulé; actualmente, ha sido el
estudio de la naturaleza de los átomos la que ha conducido a precisar el
concepto de radical, aclarándolo y dándole un nuevo significado más
exacto. Este significado se deduce de los numerosos trabajos realizados
por diversos autores sobre la naturaleza del Trifenilmetilo y de las notables
investigaciones sobre los radicales con nitrógeno bi- y tetravalente de
Wieland y sus discípulos.

Gomberg12 en 1900 descubrió el Trifenilmetilo, al que asignó el carác-
ter de radical y en el que admitía un átomo de carbono trivalente. Este
cuerpo presenta en numerosas relaciones carácter no saturado, con el oxí-
geno del aire forma un peróxido y los halógenos son adicionados con
suma facilidad. Schmidlin13 encontró que el Trifenilmetilo existe en dos



14 Habilitationsschrift, Manchen 1910.
15 Zeitschr. Für phys. Ch.43, 443 y 452.
16 Schleack ha demostrado que en la electrólisis del Trifenilbromometrano, en dióxido

de azufre, se forma en el cátodo Trifenilmetilo. (e. c.)
17 Ver. d. deutsch. Ch. Ges. 44, 2559 (1911).
18 Lieb. Ann. 381 347 (1911).
19 Ver. d. deutsch. Ch. Ges.46, 2840 (1913).
20 Pummerer y Franckfurter, Ver. d. deutsch. Ch. Ges. 47, 1472 (1914).
21 Wieland. Die Hidrazine, pág. 71 y sig. Stuttgart, 1913.
22 Wieland y Offenbächer. Ver. d. deutsch. Ch. Ges. 47, 2111 (1914).
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modificaciones: incoloro en estado sólido, y amarillo en disolución, si
bien fue de la opinión de que se trataba de una transposición quinoidea.
Schlenck ha sido el que ha solucinado el problema del Trifenilmetilo14.
Obtuvo una serie de cuerpos análogos al Trifenilmetilo y demostró que las
disoluciones bencénicas de este cuerpo no conducen la corriente eléctri-
ca, mientras que, como Walden15 ha probado, las disoluciones de
Trifenilmetilo en anhídrido sulfuroso líquido conducen la corriente,
debiendo, por tanto, contener iones. De estas observaciones y de otras rea-
lizadas en cuerpos análogos, se deduce que el Trifenilmetilo existe tanto
en los disolventes orgánicos, como en los inorgánicos16, pero sólo en estos
últimos al estado de ión. Kart H. Meyer y H. Wieland descubrieron que el
Trifenilmetilo, o los Trifenilhalógenometanos al estado de ion (disolucio-
nes en anhídrido sulfuroso) no presentan ningún espectro de absorción,
pero que en disolución bencénica presentan un espectro de absorción
característico con anchas bandas en el verde17, y Piccard probó la disocia-
ción del Hexafeniletano por el método calorimétrico18. Existen, pues,
notables diferencias entre iones y radicales.

Nuevos cuerpos con carbono trivalente han sido descritos, v. gr. los
Ketilos metálicos de Schlenck y Thal19, el α Ketometilo que puede reac-
cionar bajo una forma tautómera: el Aroxilo, radical orgánico con oxíge-
no monovalente20 y otros.

Además, los radicales inorgánicos NO y NO2 han encontrado en quí-
mica orgánica una serie de derivados. Wieland, en las numerosas investi-
gaciones publicadas en los siete años últimos sobre las
Tetrarilhidracinas21, ha demostrado que la influencia del grupo Fenilo en
la Hidracina, con relación a la disociación, es análoga a la de los
Hexaariletanitrógenos, que poseen un átomo de nitrógeno bivalente,
habiéndose además descrito un radical con nitrógeno tetravalente, el
óxido de Difenilnitrógeno22.

Hay que suponer, como consecuencia de los trabajos anteriormente



23 Lieb. Ann. 319, 134.
24 Ver. d. deutsch. Ch. Ges. 48, 1098 (1915).
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citados, que la existencia de radicales libres, poseyendo una valencia no
saturada, será debido a que la introducción de grupos arílicos, ya en el
metilo, ya en el NO, o en el NO2, debilitan la valencia del carbono o del
nitrógeno y posibilitan la existencia del radical al estado libre.

Thiele23 ha explicado la existencia de los Triarilmetilos Ar3 C-, por la
teoría de las valencias parciales, suponiendo que la cuarta valencia del car-
bono ha sido absorbida, en parte, por el resto aromático, y que la parte de
la valencia restante es insuficiente para unirse con otro radical y formar
un cuerpo saturado.

Como se ve, la antigua definición de radical, es insuficiente, y
Wieland24 ha propuesto la siguiente, que concuerda mejor con la realidad
de los hechos. Según él, radicales son “Complejos no saturados, libres, de
carácter atómico y con un número de valencias anormal”. Los radicales,
como los átomos, no poseen carga eléctrica alguna y se diferencian de los
iones, como hemos visto, en sus propiedades ópticas. La existencia de
radicales libres, no aislados porque por su inestabilidad pasan rápida-
mente a formar otros cuerpos, es muy probable, como grado intermedio,
en algunas reacciones.
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1 Leáse el artículo “Nuestra naranja e industrias derivadas” IBÉRICA, vol. IX, pág. 29,
relacionado con el presente.
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El cultivo del limonero, que tiene en España mucha importancia,
está pasando una grave crisis, debido a las dificultades con que tro-
piezan los exportadores de limones. Pero este cultivo, actualmente

ruinoso, ni aún antes de la guerra que ha trastornado tan profundamente
la economía mundial, daba todo el rendimiento que de él se podía espe-
rar. El mercado nacional y la exportación consumían sólo los frutos gran-
des y hermosos, y el sobrante de la cosecha se perdía y se pierde hoy en
mayor escala. En el Levante de España se transforma una pequeña parte
en citrato de calcio, que es convertido en ácido cítrico en fábricas del
extranjero, a excepción de una cantidad muy reducida que se consume en
pequeñas instalaciones de los reinos de Valencia y Mallorca para obtener
ácido cítrico. Sin embargo, la cantidad de citrato de calcio exportada es
insignificante si la comparamos con la producción italiana.

De Italia podía decirse, no hace muchos años, que tenía el monopolio
de las primeras materias para la fabricación del ácido cítrico. Actualmente
los Estados Unidos de Norte América van dejando de ser consumidores
del mercado italiano, por alimentarse sus industrias cítricas directamente
de sus posesiones de las Antillas, y principalmente de Jamaica. Es éste un
dato que no deben olvidar los futuros fabricantes españoles, pues a nues-
tro entender, esta industria debe montarse con miras a la exportación, y
la posible competencia de las fábricas italianas, francesas y norteamerica-
nas debe ser tenida en cuenta.

Muy instructivo para los fabricantes y cultivadores españoles, es el estudio
de la violenta crisis que el cultivo del limonero sufrió en Italia por los años
de 1907 y siguientes, que dio lugar a la ley del 5 de julio de 1908 estable-

LA FABRICACIÓN DEL ÁCIDO CÍTRICO1

Dr. Josep Sureda i Blanes
Revista Iberica, 21 de septiembre de 1918, nº 244, pág. 169.



2 Beiträge zur Kenntnis einheimischer Pilze 1. Hahnsche Buchh. Hannover 1893.
3 Base para el comercio de limones, equivalente a 120 kg.
4 Lo tomamos de la obra citada. Pág. 342.
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ciendo las Cámaras agrumarias, que no dieron todo el resultado que de su
fundación se esperaba, por lo cual el gobierno italiano buscó en 1913 la solu-
ción del grave problema económico planteado, en la instalación de fábricas
de ácido cítrico, las cuales fueron establecidas gracias a la protección pecu-
niaria que el gobierno les dispensó, salvando de este modo un cultivo de
capital importancia para la isla de Sicilia y la provincia de Regio-Calabria.

En estas regiones es donde se practica principalmente el cultivo inten-
sivo del limón. En Sicilia, especialmente en las provincias de Mesina, se
recoge el 25% de la producción total, en Palermo el 40%, y en menor
escala, aunque en cantidad muy importante, en Catania y Siracusa (15%).
A la provincia de Regio-Calabria corresponde un 20% de la producción
italiana. Este cultivo ocupa 20000 hectáreas de terreno, con 8 millones de
plantas que producen unos tres mil millones de limones.

Aunque aquí nos ocupemos exclusivamente en el limonero corriente
(Citrus medica), podría extraerse ácido cítrico del zumo de otras plantas v.
gr. de la Bergamota (Citrus Bergamia), de algunas especies índicas (Citrus
limonum)etc. También ha sido obtenido por Wehmer2 por fermentación
del azúcar mediante levaduras descubiertas por él.

Por término medio 1 1/2 Cantaro siciliano3 corresponde a 1040 frutos,
que dan de 45 a 50 litros de zumo con 5% de ácido y 425-450 gramos de
esencia; 100 litros de zumo crudo dan 12´5 litros de zumo concentrado
con 40-42% de ácido cítrico, u 8 kg. De citrato con 64% de ácido. Estas
cifras se refieren a los limones sicilianos.

En España, Ulysse Roux, cuya notable obra, La grande Industrie des
Acides organiques, consultarán con provecho cuantos se interesen por esta
cuestión, realizó en Málaga experiencias que demostraron que los rendi-
mientos de los frutos españoles son muy semejantes a los de Sicilia, como
puede verse en el estado que va al pie de la página4: El rendimiento algo

Productos separados 1040 limones dan Por 100 litros de jugo

Año Nº de
limones

Zumo para
saturar

Citrato de
saturación Esencia Zumo para

saturar Esencia Citrato de
saturación

Citrato de
saturación

Frutos
empleados

Litros Kilogramos Litros Litros Gramos Kilogramos Kilogramos

1901 641.500 36.666 2.760 187 59 303 4,4 7,5 1.750

1902 712.000 35.100 2.907 247 51 360 4,2 8,2 2.028

1903 985.700 42.920 3.120 487 45 514 3,1 7,2 2.296

Total 2.339.200 114.686 8.787 921 51 410 3,9 7,6 2.040

Rendimiento en Sicilia 45-50 425-450 3,6-4 8 2.080



5 Farnsteiner-Zeitsch. f. Unters. Nahrungs u. Genussmittel. 1903, pág. 1.-Warington-Jour.
Chem. Soc. 1875, pág. 925.-Spindler Ch. Ztg. 27, (1903) pág. 1263.- Ulpiani y Perozanni.
Atti R. A. del Lincel. 15. 1906, pág. 517-518.- Roux 1. c. pág. 352.
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inferior en esencia durante los dos primeros años era debido a la insufi-
ciencia del material empleado; el tercer año montó una pequeña caldera
a báscula, para destilar las cortezas, y obtuvo un rendimiento muy superior
al que se obtiene en Sicilia, si bien hay que tener en cuenta que en aquel
país se obtiene la esencia por expresión.

Como se ve, los limones españoles en lo referente a su contenido en
ácido cítrico, pueden competir con los italianos, y sería, por lo tanto,
patriótico el establecimiento de esta industria en España, donde reporta-
ría indudables provechos materiales. Téngase en cuenta que sólo para
Sicilia, antes de la guerra, el comercio de materias primas para estas indus-
trias representaba un ingreso de diez millones de pesetas anuales.
Además, como el precio del ácido cítrico va enlazado con el valor del
ácido tartárico, ya que estos ácidos pueden sustituirse mutuamente, podrí-
an conexionarse estas dos industrias, y un país de la importancia vitícola
del nuestro influiría poderosamente en el mercado mundial de estos pro-
ductos.

Vamos ahora a ver, en sus líneas generales, la fabricación del ácido cítri-
co. La materia prima para esta industria puede ser el zumo de limón o el
citrato de calcio. Como el transporte de los limones a la fábrica sería cos-
toso, lo mejor es que la extracción del zumo se realice bien por el agri-
cultor mismo, bien estableciendo en diversas localidades que sean centros
de cultivo, pequeñas instalaciones donde se extraiga y concentre el zumo,
o mejor aún, donde se obtenga el citrato de calcio. De esta manera el
transporte resulta más cómodo y más económico.

Llegada la época de la recolección, después de separados los frutos
grandes y sanos para destinarlos a la venta, se retirará el jugo y la esencia
del resto de la cosecha. Para ello se parten en dos los limones y mediante
un cuchillo curvo se separa la corteza, que contiene la esencia, de la parte
carnosa que contiene el ácido cítrico. La pulpa dividida es prensada, obte-
niéndose así el zumo crudo que contiene unos 50 gr. de ácido por litro. Al
dosar la cantidad de ácido cítrico contenido en el zumo, hay que tener en
cuenta que una simple titulación acidimétrica es insuficiente, porque el
zumo contiene además ácidos málico, aconítico, etc.5

El zumo así obtenido (agro crudo) se concentra en calderas de cobre
calentadas al aire libre, hasta que tenga 28º Bé. de densidad. Un volumen
de zumo concentrado (agro cotto) corresponde a 8 volúmenes del zumo
primitivo, y contiene de 400 a 420 gr. de ácido por litro. Mejor que obte-



[94]

ner zumo concentrado es obtener citrato de calcio, cuyo embalaje y trans-
porte es más fácil. Con el zumo concentrado se pierde del 10-12% del pro-
ducto embalado, mientras que con el citrato, el coeficiente de pérdida
queda reducido a 3%, siendo ocasionada esta pérdida por la saturación
del zumo y lavado del citrato.

Para obtener el citrato, después de clarificado el zumo, por fermenta-
ción, y de filtrado, se satura en caliente mediante el carbonato de calcio
en polvo; la cal no es aconsejable por las muchas impurezas que contiene
(alúmina, fosfatos, etc.) que se precipitan e impiden que se seque bien el
ácido; también debe evitarse, en esta y las demás reacciones que describi-
remos, la presencia de la magnesia, que transformada posteriormente en
sulfato, impurificaría el producto final. La saturación se realiza en depósi-
tos de pino forrados de plomo, provistos de agitadores de madera y de
inyectores de vapor. El zumo calentado a 60º se satura, poco a poco, con
carbonato de calcio. Aproximadamente se necesitan de 250-280 kg. por
tonelada de zumo. Una vez acabada la saturación se hierve el líquido
durante cinco minutos pasándolo después a unas cajas filtrantes, provistas
de doble fondo, que retienen el citrato, el cual es lavado con agua calien-
te. Las aguas de lavado se saturan de nuevo, mientras que el citrato pasa a
las tinas de descomposición, si la operación ha tenido lugar en la misma
fábrica, o es embalado en toneles de madera de 500 kg. El rendimiento es
de 1200 kg. de citrato húmedo (H20=60%) o sea 480 kg. de citrato de 95%
seco. El citrato de calcio se descompone por medio del ácido sulfúrico:

(C6 H5. O7)2 Ca3· 4 H2O + 3 H2 SO4=2 C6 H8O7 · H2O + 3 Ca SO4 + 2 H2O
Citrato de calcio          agua    ác. Sulfúrico         ácido cítrico       sulf. de calcio      agua

Esta descomposición tiene lugar en cubas de madera forradas interior-
mente de plomo, provistas de agitador de madera e inyector de vapor. El
ácido sulfúrico de 58-60º Bé. se diluye con los líquidos débiles de fabrica-
ción, se calienta a 55º-57º y se echa sobre él lentamente el citrato. Una vez
la descomposición terminada, se añaden 7 kg. de negro animal por tone-
lada de citrato tratada, y 3 kg. de prusiato potásico por tonelada de H2SO4.
Mediante una bomba se manda la masa a unas cajas filtrantes que retie-
nen el sulfato; al líquido recogido, que tiene 15-17º Bé. de densidad; se
añade el agua con la cual se ha lavado el sulfato. Esta mezcla, que contie-
ne unos 130 gr. de ácido cítrico por litro, es directamente aspirada por los
evaporadores, aparatos que concentran, en el vacío, los líquidos hasta 25-
28º Bé. Estos aparatos son calderas de forma especial, que contienen dos
serpentines concéntricos de plomo con alma de cobre. La evaporación se
opera a la presión de 0,70-0,72 de mercurio y 70º-75º de temperatura.
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Durante esta operación se separa casi todo el yeso disuelto en los líquidos.
El líquido obtenido, cuyo volumen corresponde a un tercio del volu-

men del líquido primitivo, se pasa a los granuladotes, aparatos análogos a
los evaporadores, pero provistos de un solo serpentín. Se sigue evaporan-
do a la presión y temperatura antes indicadas, hasta que el líquido
comienza a granular, lo que sucede cuando tiene unos 45º Bé. de densi-
dad. Se vierte entonces el líquido en cajas forradas interiormente de
plomo, donde granula completamente. Se deja en reposo durante dos
días; al cabo de este tiempo se separa la capa viscosa que cubre el granu-
lado, formada principalmente por ácido sulfúrico y sulfato de calcio, sepa-
rándose, finalmente, el ácido cítrico granulado, mediante una pala de
cobre. Este granulado, llamado de primera, se lleva a un hidroextractor o a
una centrifugadora para ser lavado y secado. De las aguas madres se obtie-
ne un granulado de segunda, algo más impuro.

El granulado, una vez seco, se disuelve y se decolora, para cristalizarlo
nuevamente. La disolución tiene lugar en cubas forradas de plomo, pro-
vistas de un inyector de vapor. Como disolvente se emplea una mezcla de
volúmenes iguales de agua y de aguas madres blancas procedentes de los
cristalizadores. Se añade a esta mezcla el ácido cítrico granulado, se deco-
lora con negro animal lavado y se precipita el hierro con prusiato potási-
co. Es muy recomendable añadir un poco de ácido sulfúrico, que aumen-
ta la solubilidad del ácido cítrico y favorece la cristalización. Terminada la
disolución se pasa mediante una bomba el líquido a unos depósitos recu-
biertos de plomo, donde es sometido a la acción de una corriente de gas
sulfhídrico que precipita todo el plomo. Finalmente, el líquido es filtrado
con ayuda de un filtro-prensa y aspirado, por un pequeño evaporador,
donde se concentra hasta 35º-36º.

El líquido concentrado se reparte en tiestos de gres barnizados inte-
riormente, de 8-10 litros de capacidad, que se colocan en las estanterías de
grandes armarios, donde se dejan reposar durante cuatro o cinco días. Al
cabo de este tiempo el ácido cítrico ha cristalizado. Se vierte entonces la
masa sobre un gran cedazo de cobre, y los cristales retenidos por el tamiz
son centrifugados, lavados y secados. Aproximadamente se obtienen 4 kg.
de ácido cristalizado por cada depósito de gres. Este ácido listo ya para la
venta, es embalado en cajas de madera o en recipientes de gres de 25, 50
y 100 kg.

Ésta es en líneas generales la fabricación del ácido cítrico. Roux (obra
citada pág. 414) ha publicado un proyecto de fábrica con una producción
mensual de 50 toneladas. Según este autor los gastos de instalación serían,
incluido el terreno, de 650000 francos. Publicado el trabajo de Roux en
1912, es evidente que en la actualidad, sus cifras habrán de modificarse
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profundamente, Sin embargo, creemos que a pesar del aumento de pre-
cio que ha sufrido la maquinaria, la industria cítrica ofrece hoy un rendi-
miento igual o superior a los 41´30 fr. que calculaba Roux para cada 100
kg. de ácido cítrico, porque el precio de la primera materia ha bajado
enormemente, y el ácido cítrico ha aumentado muchísimo. Claro que a
una mayor demanda de limones, subirá el precio de éstos, pero, así y todo
queda para el fabricante un beneficio muy crecido, además de la satisfac-
ción de haber contribuido a salvar un cultivo importante amenazado muy
seriamente.

El ácido cítrico tiene numerosas aplicaciones, en tintorería y estampa-
do, en la fabricación de limonadas, mermeladas, bombones, polvos efer-
vescentes, etc. En medicina y en química analítica se emplean también
grandes cantidades.

Artà (Mallorca), agosto 1918.
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A. INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA

“Hidrogenación catalítica de los derivados aromáticos con una unión
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B.TRADUCCIONES

Las traducciones de trabajos científicos publicadas en Anales de la
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K. Winnacker y E. Weintgaertner, Tecnología química, tomo I, Barcelona:
1944; tomo II, Barcelona: 1954.

ENSAYOS DE CREACIÓN LITERARIA:

A. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y CULTURAL

El poeta pagés Fréderic Mistral, Artà: 1930.

“Mahatma Gandhi” (Conferencia dada en la “Associació per la Cultura
de Mallorca” el día 21 de enero de 1931), en La Nostra Terra. Revista men-
sual de Literatura, Art i Ciències, Mallorca: año IV, febrero de 1931, núm 38,
pp. 90-105, y mayo de 1931, núm 41, pp. 165-177. Existe tirada aparte,
Ciutat de Mallorca: “La Nostra Terra”, MCMXXXI.

“Goethe y la Química” (Conferencia dada en el paraninfo de la
Universidad de Oviedo el 10 de diciembre de 1932), publicada en catalán
en La Nostra Terra. Revista mensual de Literatura, Art i Ciències, Mallorca: año
VI, marzo de 1933, núm 63, pp. 89-105. Existe tirada aparte, Palma de
Mallorca: Imprenta de Francesc Soler, 1933. Publicado posteriormente en
La creació científica, op. cit, 1963; pp. 47-78.



[121]

“La creació científica” (Conferencia dada en la “Associació per la
Cultura de Mallorca” el 7 de diciembre de 1933), en La Nostra Terra.
Revista mensual de Literatura, Art i Ciències. Mallorca: año VI, octubre de
1933, núm 70, pp. 450-470. Existe tirada aparte, Palma de Mallorca:
Imprenta de Francesc Soler, 1933. Publicado posteriormente en La creació
científica, op. cit., 1963; pp. 7-46.

“De l’ambient científic”, en La Nostra Terra. Revista mensual de Literatura,
Art i Ciències, Mallorca: año VII, marzo de 1934, núm. 75, pp. 103-108, y
abril de 1934, núm. 76, pp. 133-136. Existe tirada aparte, Ciutat de
Mallorca: “La Nostra Terra”, MCMXXXIV.

“La técnica química en el siglo XX” (Conferencia inaugural del cursillo
que, con este título, se dió en la Universidad Internacional de Verano de
Santander), en Anales de la Sociedad Española de Física y Química, t. XXXII,
pp. 478-492, 1934. Existe tirada aparte, sin pie de imprenta. Un resumen
de este curso se publicó en: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes–Patronato de la Universidad Internacional de Verano de Santander,
La Universidad Internacional de Verano de Santander. Resumen de sus trabajos.
1933-1934, Madrid: 1935, pp. 93-101 (serie de cuatro conferencias).

“Bajo de un árbol, cerca de una bella fuente”, en Brisas, junio de 1936.

“Santa Maria de Ripoll i el Pi dels Moncades”, en Studia. Revista
Mensual, año VIII, núm. 85, Palma de Mallorca: julio de 1936.

“El libro de Celia Viñas”, en Revista, publicación mensual del “Círculo
de Bellas Artes” de Palma de Mallorca, año IV (1947).

“Los retratos contemporáneos de Beethoven”, en Revista, publicación
mensual del “Círculo de Bellas Artes” de Palma de Mallorca, años V
(1948) y VI (1949).

“Un comentario en el centenario de Orfila” (Leído en la Hermandad
de los Santos Médicos Cosme y Damián de Palma de Mallorca el 19 de
abril de 1953), Palma de Mallorca: sin pie de imprenta, 1953. Publicado
con el título “En el centenari d’Orfila” en La creació científica, op. cit., 1963;
pp. 111-184.

Química de la goma de garrofín (Discurso de ingreso en la Real Academia
de Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca), Palma de Mallorca: 1954.
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parte del tomo V, segunda mitad, de Die Balearen in Wort und Bild
Geschildert. Capítulos titulados: “Die Küste der Insel”; “Die Insel Cabrera”.
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