
 

 
 

Esquema d'una pintura, on els tensioactius hi tenen un paper fonamental (dibuix 
d'A.Maestro) 

EMULSIONES SOCIALES 
 

Conferència inaugural de les 34 Jornadas Anuales  
del Comité Español de la Detergencia, Tensioactivos y Afines (CED)  

 24 de març de 2004 
 
 
El Comité Español de la Detergencia, Tensioactivos y Afines (CED) és una associació científico-
empresarial que agrupa diverses empreses fabricants i comercialitzadores on els tensioactius (o 
surfactants, com es van dient ara) tenen el paper protagonista: detergents, cosmètics i 
productes similars. Fa jornades anuals, jornades tècniques i cursos, i el 2004 em van convidar a 
fer la conferència inaugural de les jornades. Vaig aprofitar que els tensioactius són 
imprescindibles per fer emulsions, per fer una analogia amb les emulsions socials. He repetit 
aquesta conferència en diverses ocasions. Aquí hi ha la versió completa, en castellà, i n¡hi ha 
versions abreujades i en català. Pot trobar-se'n una versió aquí: 
https://issuu.com/colquimcat/docs/npq_427 
 
La llarga conferència té dues parts. Una primera part parla de les analogies com a eina per a la 
comprensió, i on uso exemples diversos, alguns ja publicata sl llibre "La truita cremada" i a 
altres llocs. La segona part és la fonamental, i on es fa el paral·lelisme entre les emulsions i les 
societats actuals. Malauradament, la situació actual és pitjor que a l'any 2004... 
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El año 2004 se celebra en Barcelona el Fórum Universal de las Culturas. Esta 
conferencia querría ser una aportación a la reflexión que el Fórum desarrollará sobre 
el desarrollo humano sostenible. Y es que, sin caer en mecanicismos 
simplificadores, creo que el lenguaje científico puede ser un faro complementario que 
ilumine ciertas cuestiones sociales. 
 

 
RESUMEN 
 
 Una sociedad occidental compleja, con grupos sociales diversos, puede imaginarse como una 
emulsión. Los mecanismos de formación, rotura y estabilización de las emulsiones son análogos a los 
mecanismos políticos y sociales de desestabilización social en sociedades segregadas étnicamente. En la 
conferencia se describen estas analogías, junto con muchos otros ejemplos de analogías y paralelismos 
entre campos científicos y situaciones sociales.  
 
 
SUMMARY 
 
 A complex occidental society, with several social communities, can be imagined as an emulsion. The 
mechanisms of formation, breaking ans stabilization of the emulsions are analogous to the political and social 
mechanisms of social desestabilization in ethnically-segregated societies. Along the conference these 
analogies are described, with several other examples of analogies and parallelisms between scientific fields 
and social situations. 

 
 
 
1. Analogías: teoria 
 
 Suelo utilizar con asiduidad las analogías para hacer comprender a mis auditorios o a mis alumnos  
fenómenos físicos más o menos difíciles. El uso de analogías y metáforas es un importante campo de 
investigación de pedagogos y expertos en didáctica (Aragón et al., 1999). Se trata, en síntesis, de utilizar 
conocimientos ya asumidos por el sujeto para, a partir de los mismos, comparar sus relaciones internas y 
aplicar estas relaciones al otro campo científico que se pretende explicar.  
 

En didáctica de las ciencias se usan analogías, símiles y metáforas.  
?? una analogía es una comparación en la que los elementos del objeto y del análogo, así como las 

relaciones que existen entre ellos, quedan totalmente explícitas. A lo largo de esta conferencia veremos 
varias analogías. 

?? un símil es una comparación simple basada en la suposición de que no hace falta explicitar demasiado 
la relación: Un símil sería decir que "la comida es nuestro carburante vital". 

?? una metáfora  es una comparación más bien literaria. Por ejemplo, cuando afirmamos de una persona 
que desbarra que "es un burro" o que "le patina la neurona". 
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Los mitos literarios de los pensadores griegos, como el mito de la caverna de Platón, o las 
parábolas bíblicas de los Evangelios son analogías con una motivación moral o filosófica, en el mismo 
sentido que usaremos aquí. Es un recurso de eficacia comprobada, apto para todos los públicos, para todos 
los temas, y para todas las ocasiones1. Incluso para una conferencia inaugural de unas jornadas.  

 
Quiero hablarles de emulsiones sociales. Este título agrupa dos conceptos de ámbitos muy 

distintos, por lo que ya pueden imaginar que se trata de una metáfora  o de una analogía. Efectivamente se 
trata de un ejercicio sobre una analogía, que yo creo que es bastante fructífera. He estructurado esta 
conferencia como una lección académica. Por ello, hablaré primero brevemente de la teoría: analogías y 
metáforas como herramientas útiles en cualquier ámbito científico o social. Después pondré unos cuantos 
ejemplos del uso de analogías para la comprensión de fenómenos o hechos más o menos complejos. Y por 
último, cuando haya constatado que han comprendido el concepto, me referiré a las emulsiones sociales, 
que es su punto central. Terminaremos la conferencia con un corto examen. 

 
El principio de analogía se ha usado y se sigue usando para ciertas aplicaciones científicas y 

tecnológicas. Este principio afirma que si dos sistemas físicos se describen mediante modelos 
matemáticos análogos, las soluciones obtenidas en un sistema pueden aplicarse al otro sistema, con 
los cambios de unidades pertinentes. Por ejemplo (figura 1) imagínese una esquina de un horno caliente 
en su interior, del que deseamos calcular la temperatura que hay en un punto dado. El modelo matemático 
desarrollado a partir de la ley de Fourier de la conducción de calor conduce a una ecuación diferencial en 
derivadas parciales, cuya resolución, que yo sepa, no puede hacerse analíticamente y sólo se puede resolver 
aproximadamente  mediante procedimientos numéricos. Pues bien, una vía alternativa es usar el principio de 
analogía. Visto que las ecuaciones que describen el valor de la temperatura en la pared de un horno son 
análogas a las ecuaciones que describen el potencial eléctrico en un punto dado de una lámina de papel 
conductor, existe una analogía térmico-eléctrica. Es decir, la temperatura y el voltaje son magnitudes 
análogas, así como la conductancia eléctrica y térmica, y la intensidad de la corriente y la densidad de flujo 
de calor. Se construye (figura 1) un modelo geométricamente similar con un papel resistivo especial - un 
papel impregnado de grafito- , y se pone en los bordes del papel un potencial eléctrico conocido. Mediante un 
voltímetro se mide el valor del potencial en el punto deseado análogo, y se traducen estos valores de 
potencial eléctrico a valores de temperatura.   

 

 
 
Figura 1.  Base científica de las analogías 
 
 
A veces, el principio analógico es más elegante y simple que los procedimientos digitales (Dewdney,  

1984). Imaginen que quieren saber cuál es el espagueti2 más largo de un conjunto de cien espaguetis. El 

                                                                 
1 El lector interesado puede consultar la web del autor, con abundantes ejemplos publicados sobre el tema, especialmente 
del ámbito químico y físico. 
2 La Real Academia Española de la Lengua aceptó el término espagueti en 1970. 



Emulsiones sociales  34 Jornadas del CED   3 

procedimiento digital consistiría en numerar todos los espaguetis, medirlos con una regla graduada, construir 
una tabla con los valores obtenidos, e identificar el valor máximo. El procedimiento analogico consistiría, 
obviamente, en agarrar todos los espaguetis con la mano, apoyarlos sobre una superficie plana, y observar 
cuál es el que sobresale. Otro ejemplo más rebuscado: para resolver un laberinto de una única entrada y una 
única salida se podría construir una maqueta tridimensional del mismo sobre una superficie plana, inclinarlo 
ligeramente, hacer entrar agua por la entrada e ir viendo por dónde fluye para llegar a la salida. 

 
Estos procedimientos analógicos, que pueden parecer sumamente primitivos, se usaban en las 

calculadoras analógicas de los años 70 del pasado siglo para resolver ecuaciones diferenciales. Se 
montaba un circuito eléctrico con condensadores, potenciómetros, resistencias y conexiones cuyo modelo 
matemático fuera similar al modelo matemático que se trataba de resolver, y se recogía la evolución de los 
potenciales en distintos puntos, que se transformaban a los valores de las variables desconocidas. Un 
montaje tedioso y complicado, una maraña de hilos casi imposible de comprobar, y una complicada 
secuencia de operaciones. El procedimiento daba resultados exactos, pero llegar a ellos era una epopeya.  

 
Todo ello se vio sustituído al mejorar los procedimientos de cálculo numérico, aplicables a los 

ordenadores digitales. Desde 1967 yo era socio del "Club de Amigos de la Informática" de la Universidad de 
Barcelona, en realidad una pseudo-secta de adoración perpetua del ordenador IBM, al que teníamos el  
privilegio de ver cara a cara, era un monstruo agazapado en una cueva climatizada anexa al edificio de la 
plaza de la Universidad. En 1971 se compraron en mi departamento dos ordenadores, uno digital y otro 
analógico, con un coste cada uno de unas 300000 ptas ¡de 1970!. El ordenador analógico se usó muy poco o 
nada y murió de inanición al cabo de unos años. Aún está por ahí. Creo que fui el último que lo usó dirigiendo 
una tesina leída en 1979. Por su parte, el ordenador digital primitivo se vio pronto superado, una calculadora 
programable actual de 20 euros hace mucho más que aquel ordenador. Empezó entonces la vorágine en la 
que estamos inmersos y que no tiene visos de terminar. De todos modos, la idea de la simulación analógica 
sigue siendo potente y se siguen diseñando aparatos y máquinas basados en este principio. 

 
Esta conferencia no usa el concepto de analogía en este sentido, sino en un sentido menos técnico. 

Todos nosotros recordamos que, cuando nos explicaron por vez primera las pilas, la corriente eléctrica y el 
voltaje nos dijeron que la corriente eléctrica fluye como el agua: cuanto más ancha es la tubería más caudal 
(es decir, cuanta menor resistencia más intensidad de corriente); y cuanta más altura entre el nivel superior y 
el nivel inferior más caudal (es decir, cuanto mayor voltaje más intensidad de corriente). Se trata de eso, de 
pasar de un campo a otro análogo, y si es posible, de una forma amena. Vamos allá. 
 
 
2. Un ejemplo académico elemental: "Termodinámica y cinética de un examen" 
 

Vista esta introducción teórica mínima, pasemos a algunos ejemplos. Empezaremos por un ejemplo 
académico elemental, y vivido por todos los presentes, como son las quizá ya lejanas circunstancias de un 
examen académico.  

 
En química hay dos conceptos totalmente independientes, que son la viabilidad de una reacción, y 

la velocidad a la que una reacción viable tiene lugar: son dos principios descritos y analizados por dos 
ciencias denominadas termodinámica  y cinética, respectivamente. La termodinámica nos dice si es posible 
que una reacción ocurra, y la cinética, a qué velocidad ocurrirá. Cuando se mezclan dos sustancias y no 
pasa nada, puede ser que no tenga que pasar nada, porque por razones termodinámicas la reacción sea 
imposible. Por ejemplo, el agua no se descompone espontáneamente en hidrógeno y oxígeno a la 
temperatura ambiente. Pero puede ser que no pase nada, no porque no tenga que pasar, sino porque la 
reacción tenga lugar a velocidad muy lenta. Por ejemplo, si se mezclan en frío hidrógeno y oxígeno en 
ausencia de una llama, no pasa nada porque la velocidad de su reacción es extraordinariamente lenta. Pero 
no acerquen una llama, por favor, la deflagración es segura. Es importante distinguir, pues, entre procesos 
controlados termodinámicamente y procesos controlados cinéticamente. Estos conceptos, que explicados así 
son sencillos, se vuelven algo complejos cuando los profesores los explicamos: introducimos conceptos 
oscuros a los ojos del alumno, como entalpías y entropías de formación y de reacción, energías de 
activación, potenciales químicos, energías libres de Helmholtz  y de Gibbs, etc. Yo suelo remachar estos 
conceptos aplicando una analogía que denomino "Termodinámica y cinética de un examen", y que 
brevemente les explicaré. 
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Algunas veces, al corregir un examen escrito, los profesores leemos una ingenua frase final que dice 
"... no he tenido tiempo de terminar". Analicemos esta frase.  En ella se contiene el modelo detallado de lo 
que el alumno piensa que es un examen. En pocas palabras, el alumno piensa lo siguiente: 

 
?? Sé bastantes cosas. Si tuviera más tiempo y no estuviera nervioso, probablemente resolvería 

completamente este examen. 
?? Hay gente que sabe más que yo. Bueno, que son capaces de ir más rápido que yo. La diferencia 

entre alumnos es sobre todo la velocidad. 
?? La nota de un examen con tiempo limitado mide, por tanto, velocidades, no mide lo que realmente sé 

sino la velocidad a la que soy capaz de explicarlo por escrito. Sé más que lo que he escrito. Es 
injusto. 

 
Su idea del rendimiento de un examen es, por tanto, básicamente cinética. En términos de 

reacciones químicas, sería imaginar que la reacción - examen podría tener un rendimiento - nota del 100% si 
hubiera habido suficiente tiempo en el reactor - aula. La figura 2 muestra este punto de vista: las curvas 
representativas del avance de cada alumno son todas asintóticas hacia el 100%, pero en el limitado tiempo 
del examen el rendimiento es distinto para alumnos lentos que para alumnos rápidos. 
 
 La visión del profesor es distinta, y más compleja. En esencia, el modelo de un examen desde el 
punto de vista del profesor es el siguiente:  
 

?? Los alumnos presentan diferencias tanto en lo que se refiere a la cantidad de conceptos que saben 
como en la velocidad a que son capaces de comunicarlo. 

?? Dando más tiempo de examen, habrá alumnos que mejorarían la nota, pero otros que no. 
??  Un examen debería medir tanto la capacidad como la velocidad, porque ambos aspectos son 

capacidades que debemos medir en los alumnos. 
 

En los términos de la analogía anterior, cada alumno tiene una constante de equilibrio desplazada 
más o menos hacia la derecha, y no en todos llega al 100%. Los mejores tiene la reacción - el rendimiento 
muy desplazada a la derecha, hacia un buen rendimiento en producto - nota. Hay toda una gama de 
constantes de equilibrio, una para cada alumno, que mide la capacidad absoluta a tiempo infinito. Este es el 
aspecto termodinámico. Pero existe además el factor cinético, que hace que la velocidad de aproximación al 
equilibrio – es decir, al rendimiento - sea más o menos rápida. Y, en general, no hay una relación directa 
entre ambos aspectos. Puede haber alumnos con muchos conocimientos y que sean rápidos y otros que 
sean  lentos, y alumnos con pocos conocimientos los unos rápidos y los otros lentos.  En la figura 3 puede 
verse gráficamente este modelo. Los alumnos muy brillantes (indicados por A en la figura) responden 
rápidamente la mayor parte del examen. Los alumnos bastante buenos, o bien lo saben todo pero son más 
lentos (B) o bien son rápidos pero no lo saben todo (C). Otros alumnos (D) son más lentos, pero con tiempo 
responderían casi lo mismo que los C. Hay otros alumnos más mediocres, pero no se han representado en la 
figura.  
 



Emulsiones sociales  34 Jornadas del CED   5 

 
 
Figura 2  Perspectiva cinética de un examen 
 
 

 
 
Figura 3  Perspectiva termodinámica y cinética de un examen 
 
 
 El modelo del profesor y el modelo del alumno son incompatibles. ¿Cuál es la visión correcta? No 
puede responderse a priori, no podemos especular, debe realizarse experimentación, al fin y al cabo somos 
de ciencias.... Nos podemos plantear dos tipos de experimentos, similares a los que se llevan a cabo para 
determinar constantes cinéticas o de equilibrio de una reacción. El primer método consistiría en empezar el 
examen, e ir recogiéndolo a intervalos regulares cortos, por ejemplo cada media hora. Se fotocopiaría y se 
devolvería al alumno. que seguiría resolviendo el examen hasta el final. Tendríamos así una serie de 
exámenes de cada alumno, lo que nos permitirían trazar su perfil. Se podría así determinar la pauta cinética 
de cada alumno y se vería si la evolución de las curvas es según la figura 2 o la figura 3. Otra metodología 
posible, menos completa, pero más factible, consistiría en realizar un examen "a tiempo infinito" y observar la 
distribución de notas finales obtenidas. Una distribución de notas claramente inclinada hacia valores muy 
altos indicaría un comportamiento "cinético", es decir, un modelo cercano a la visión del alumno. En cambio, 
una distribución de notas extendida a lo largo de todos los valores, como siempre, indicaría que la visión del 
profesor es más realista.  
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 En una ocasión - hace veinticinco años -, y de acuerdo con los alumnos, en mi departamento 
realizamos un examen a tiempo infinito, con libros y con todo el material, para dilucidar de una vez por todas 
cuál es el modelo más correcto. Pactamos que "tiempo infinito" querría decir el tiempo que un alumno fuese 
capaz de aguantar en el aula, con posibilidad de pausas fisio- y psicológicas. El examen empezó a las 15 h y 
el último alumno se fue del aula a las 23, en total ocho horas de examen. La mayor parte habían abandonado 
a las cuatro horas, que era la duración habitual de los exámenes de aquella asignatura. 
 
 ¿El resultado? Una distribución a lo largo de todas las notas posibles, que prácticamente no se 
distinguía de la distribución de notas de otros exámenes normales. Ciertamente el alumno de las ocho horas 
obtuvo matrícula de honor, un típico comportamento "B". Con un examen normal habría obtenido una nota 
inferior. Pero el conjunto -hablando en términos estadísticos- satisfacían el "modelo profesor" (figura 4). 
Como conclusión, pues, un examen con tiempo limitado, suficiente pero no excesivo, permite discriminar 
adecuadamente entre los alumnos y otorgarles puntuaciones que midan una combinación de conocimientos 
y rapidez.  
 

 
 
Figura 4  Determinación experimental del modelo de un examen 
 
 
 Espero que con esta analogía quede clara la diferencia entre la capacidad - medida por la 
termodinámica - y la rapidez -medida por la cinética - y que en principio son variables independientes.  
 

No podemos llevar la analogía mucho más allá. ¿Cómo explicar con esta analogía la energía de 
activación? ¿Quizá son las pastillas que el alumno toma antes del examen? ¿O quizá es la bronca que le 
pegó su padre al suspender la asignatura la vez anterior? No, no se pueden llevar las analogías demasiado 
lejos. 

 
 
Veamos un segundo ejemplo. 
 
 

2. Un segundo ejemplo reversible: "Los reactores ligones"  
 

Para seguir con las analogías entre sistemas químicos y comportamientos sociales, veremos otro 
ejemplo que yo titulo "Los reactores ligones". Las analogías pueden funcionar en los dos sentidos, del 
sistema real al sistema análogo, o viceversa. El sentido de la descripción de la analogía depende del 
auditorio al que uno se dirija. 

 
Imagínense que me estuviera dirigiendo a un grupo de jóvenes y les pretendiera explicar las ideas 

básicas de reactores químicos. Les puedo decir : "Bien, se trata de llevar a cabo una reacción A + B --> AB 
de la forma más eficaz. Vosotros ya sabéis hacerlo, ya tenéis más o menos experiencia: Imaginad que A es 
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un chico, B una chica y AB aquello en que estáis pensando. ¿Cuál es para vosotros la forma más eficaz de 
conseguirlo?". El interés del auditorio está asegurado.  
 
 La reversibilidad del ejemplo es evidente. Quizá el lector, que ya sabe probablemente algo de 
reactores y de reacciones químicas, está eventualmente interesado en descubrir técnicas o procedimientos 
de relación para lograr este compuesto AB tan ansiado. Este  ejemplo, interpretado en sentido contrario, 
puede ilustrarle también. Quizá el interés del presente auditorio está también asegurado... 
 

Una primera idea, un ejemplo explícito de descripción de las analogías entre química y relaciones de 
pareja es la novela "Las afinidades electivas", de J. W. Goethe3, publicada en 1809. Pero Goethe, una de las 
últimas personas del mundo en saberlo casi todo sobre casi todo, se mantenía en un nivel superficial, aquí 
profundizaremos más. Se trata, pues, de que una molécula solitaria y aburrida de tipo A reaccione con otra 
molécula de tipo B, también solitaria y aburrida, y en todo caso codiciable, para formar una nueva estructura 
AB más o menos estable, sea un complejo activado temporal o un nuevo producto estable y permanente. La 
reacción elemental es  

 
A + B --> AB 
 
Hablaremos sólo de moléculas AB binarias heteroatómicas, pero todos los argumentos también 

valdrían para las reacciones de recombinación que describe Goethe. Estas son reacciones del tipo  
 
AB + CD --> AC + BD.   
 
donde A es Eduardo, B es Charlotte, C es Ottilie y D el Capitán. La reacción también podría ser    

A + A --> A2 o bien A + 2B --> AB2, reacciones menos frecuentes pero no inhabituales. Pero no entremos en 
estos temas complicados y delicados. 

 
 La estequiometría de la reacción elemental es, valga la redundancia, elemental: hacen falta tantas 
moléculas de A como de B para formar el mismo número de AB. Y ello, al margen de que haya A o B en 
exceso. Por lo que se refiere a la termodinámica, puede verse experimentalmente que la reacción que nos 
preocupa es de equilibrio, más o menos desplazada hacia la derecha en términos globales.  
 
 A + B <==> AB 
 

Es decir, habrá siempre un cierto número de individuos A y B desapareados, por más tiempo que los 
dejemos en contacto. Más todavía, el equilibrio es dinámico. Algunas parejas AB se rompen, y se forman 
otras a partir de otros individuos desapareados A y B, que a lo mejor provienen de parejas recientemente 
rotas. La vida es triste.  

 
 

                                                                 
3 Goethe (1749, Frankfurt-am-Main – Weimar, 1832) tomó el concepto del trabajo "Disquisitio de Attractionibus 
Electivis" (1775), del químico sueco Torbern Bergman (Katrineberg, 1735 – Medevi, 1784). El libro de Goethe tiene 
traducción al español (Alianza Editorial, colección El Libro de Bolsillo) y al catalán (Proa, colección A tot vent). Los 
hermanos Taviani llevaron la novela al cine en 1996.  
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Figura 5  Esquemas de reacciones 
 
 
 Se satisface la ley de Le Chatelier. Es decir, si se aumenta el número de A's manteniendo el de B's, 
o viceversa, el sistema evoluciona hacia la formación de más AB. También si aumenta la presión aumenta el 
porcentaje de AB obtenido... 
 
  En la reacción de formación de AB se desprende calor, como quizá el lector haya experimentado en 
ocasiones. Por tanto, para favorecer la formación de productos parecería que se debiera trabajar a 
temperatura baja.  Pero en frío la movilidad de las moléculas es escasa, y por razones cinéticas se 
acostumbra a calentar el sistema, o a añadir algún catalizador. Quizá ello explique la facilidad de formación 
de AB en verano, con mayor temperatura ambiente, y en presencia de etanol, un excelente catalizador. 
 
 Pero tan importante como las características intrínsecas de la reacción, para asegurar un buen 
rendimiento es esencial conseguir un buen modo de contacto entre moléculas. Este es el tema clave y básico 
al que dedicaremos algunos minutos.  
 
 Las reacciones químicas se llevan a cabo en reactores. Los más simples o conocidos son los 
reactores tipo tanque agitado, donde se llevan a cabo las reacciones en condiciones de mezcla perfecta , y 
que pueden trabajar por cargas (batch), o en continuo. En la figura 6 puede verse un esquema de reactor 
continuo tanque agitado. Uno de los primeros métodos Ballestra de fabricación de tensioactivos sulfonados 
usaba este tipo de reactores, colocados en serie. Las polimerizaciones en emulsión, la fabricación de 
colorantes azoicos, etc, son otros ejemplos de su uso. Comprender bien su funcionamiento es vital para 
nuestro objetivo.  
 
 Imagina, lector A, lectora B, que entras, junto con muchos otros a un inmenso tanque agitado,  
denominado "discoteca" en el argot científico. Su capacidad es limitada, por lo que a medida que entran 
unos, otros deben salir. Observa que a la salida la reacción se ha producido ya en muchos casos. Con 
aparatos más precisos, como termómetros o frecuencímetros cardíacos podriamos cuantificarlo mejor. 
 
 En el interior del tanque hay un gran agitador mecánico que emite vibraciones mayoritariamente 
audibles. Las moléculas entran en resonancia con los sones, vibran y se agitan al unísono, desplazándose 
en trayectorias erráticas y chocando entre sí. No sólo la sonoquímica, sino también la fotoquímica juega su 
papel, con láseres, luz negra, estroboscopía y pantallas varias. Cerca de las paredes del reactor se puede 
observar un suministro continuo de catalizador, que  suele ser una disolución acuosa de etanol con 
aldehidos, azúcares y ésteres. Su concentración oscila entre un 4% (catalizador Damm) y un 40% 
(catalizadores Smirnoff, Bacardí, JB y muchos otros). Estudios preliminares llevaron a creer que había una 
preferencia de las moléculas A por los catalizadores más concentrados, pero las observaciones recientes del 
comportamiento de las moléculas B parecen desmentirlo. Se dispone de un mecanismo de purga del 
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catalizador agotado, del que no hablaremos aquí. Existen también otros tipos de catalizadores sólidos, 
pulverulentos o en pellets, que, si bien incrementan la cinética, a la larga descomponen tanto los reactantes 
como los productos, y su uso debería ser evitado. 
 
 

 
 
Figura 6  Analogía entre un reactor tanque agitado y una discoteca 
 
 
 Algunas características importantes de este reactor es que el tiempo de residencia de una molécula 
es muy variable: hay moléculas que un segundo después de entrar ya están saliendo, y otras, en cambio, 
permanecen horas en su interior. La mezcla está totalmente agitada, y la composición del interior es la de la 
mezcla de salida. Por último, comentemos que los modelos por cargas, en batch o discontinuo (denominados 
anteriormente modelos guateque, nombre totalmente obsoleto) siguen siendo utilizados con éxito en muchos 
procesos. 
 

Pero a medida que la química se fue sofisticando se diseñaron otros tipos de reactores, de los que 
los más importantes son los reactores tubulares, que contienen un catalizador, sólido o no. Trabajan en 
continuo, pero a diferencia de los anteriores no hay una gran masa en reacción, sino un flujo continuo que va 
atravesando el reactor, cuyo comportamiento ideal se denomina flujo en pistón (figura 7).  
 
 En los reactores tubulares se somete una corriente de mezcla A y B a los estímulos adecuados -
temperatura, presión, catalizador- y a un tiempo suficiente de contacto para asegurar -casi- la reacción. Un 
buen ejemplo de este tipo de reactores és el modelo "túnel del amor" de la misma figura 6. Como puede 
comprobarse, se minimiza la mezcla con los elementos de delante y de detrás, se trata de dar el tiempo de 
residencia adecuado a cada pareja A-B independiente: el flujo de pistón. El proceso es continuo y 
estacionario, y el tiempo de residencia es igual para todos. De la figura puede observarse que hay todo un 
perfil de concentraciones a lo largo del reactor. Es decir, desde el mismo principio puede haberse dado ya la 
reacción en algún elemento, y en cambio en otros hay qe esperar al final, o puede incluso no darse en 
absoluto.  
 

Recientemente se han diseñado reactores tubulares más avanzados de nombres exóticos (proceso 
Dragon Khan, proceso Tutuki Splash, y otros) con menor tiempo de residencia pero con un alto suministro 
energético inmediato y una cierta agitación axial y radial. De hecho, pueden considerarse reactores previos 
que facilitan la reacción posterior, pues llevan a las moléculas individuales a un alto nivel de excitación 
energética y desinhibición. 
 
 Es posible demostrar teóricamente que el rendimiento de los reactores tubulares es en general 
superior al de los tanques agitados, para el mismo volumen. Pero no hay recetas universales. Cada uno debe 
buscar su estrategia óptima, cada molécula tiene sus peculiaridades... Hay que investigar. 
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Figura 7  Analogía entre el reactor tubular y el túnel del amor 
 
 
3. Emulsiones  
 
 El profesor Jean-Marie. Lehn recibió el premio Nobel de Química en 1987, junto con los profesores 
Charles Pedersen y Donald Cram por su contribución a la Química supramolecular. Recibe este nombre 
una rama de la química que sintetiza determinados compuestos de gran tamaño, que dejan en sus 
estructuras espacios que pueden ser llenados por otros compuestos, con los que forman estructuras estables 
pero mediante interacciones débiles. Ciertas moléculas muy complejas, como las ciclodextrinas, ciertos 
dendrímeros (figura 8, Lattes 1996) y otras forman estructuras muy variadas (figura 9). El hecho de que 
deban encajar moléculas de cierto tamaño y forma con otras de tamaño y forma compatibles ha hecho que 
Lehn habla de sociología de las moléculas Pero si hubiera algún sociólogo en la sala yo creo que nos diría 
que esto es más bien psicología de las moléculas, y no sociología. Yo me referiré aquí, no al comportamiento 
de una o dos moléculas en particular, sino al comportamiento de grupos masivos de moléculas, a la 
sociología de masas molecular.  
 
 

 
 
Figura 8  Algunas moléculas de química supramolecular 
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Figura 9  Variadas estructuras de la química supramolecular 
 
 

¿Qué es una emulsión? El término viene del latín emulsus, que significa ordeñado. Veamos lo que 
dice el diccionario de la RAE de 1803, primero en el que aparece la palabra (figura 10): "Bebida parecida a la 
leche, que se extrahe de varias simientes, majándolas en un mortero y echándo agua en él poco a poco". 

 
 Es decir, se trata de una bebida, y más concretamente de una horchata. Este significado va 

evolucionando a lo largo de los años, hasta llegar a las definiciones científicas de 1984 y la actual de 2001, 
simple pero correcta. "Dispersión de un líquido en otro no miscible con él". 
 
 

 
 
Figura 10  Definiciones de emulsión con 198 años de diferencia 
 
 

Yo recuerdo la primera vez que leí la palabra emulsión. Mejor dicho, más que recordar, he deducido 
cuándo la leí por primera vez. Fue en un libro de fotografía de mi padre. Mi padre nació en una masía 
cercana a Badalona, pero que no tuvo electricidad hasta finales de los 60. A sus 15 años, en 1934, le 
regalaron una cámara fotográfica, y él, sin electricidad, se montó un laboratorio para el revelado, con 
ampliadora incluída: hacía entrar la luz mediante un agujero en una ventana tapada y un juego de espejos 
móvil. A sus 30 años, casado ya con mi madre y conviviendo en casa de los suegros, con la abuela, la tía y la 
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cuñada (y un hijo, servidor de ustedes), se montó un nuevo laboratorio bajo una escalera y se compró un 
libro de la casa Kodak. Devorando yo este libro a los 10 años, sin comprender nada, leo el concepto de 
emulsión fotográfica y me imagino que es otra forma más técnica de denominar la película. Este significado 
no aparece en el diccionario normativo más que en 1984, y en 1989 se especifica que tales emulsiones son 
realmente suspensiones. O sea que a los 10 años me inculcaron un preconcepto químico equivocado, que se 
sigue usando... 
 

¿Saben ustedes dónde se oye hablar de emulsiones actualmente? En los menús de los restaurantes. 
Vean cuatro ejemplos reales, de cuatro restaurantes distintos:  
 

Lasagna de anchoas marinadas y pisto con crema emulsionada de Piquillo 
Coulibiac de Salmón a la Mostaza, con Mantequilla Emulsionada de Hinojo 
Sopa emulsionada de espárragos verdes con queso fresco y bacón 
Cigala de Almería, con ensalada de rucola y mostaza emulsionada 

 
Veamos cómo prepara el cocinero su mostaza emulsionada:  
 

En un cazo, reducir 110 ml de caldo de cigala. Emulsionar con la varilla, e incorporar 25 gr. de 
mostaza meaux de pommery4. Seguir emulsionando, e ir incorporando a chorro muy fino aceite de 
oliva. Cantidad suficiente hasta conseguir el punto de espesor5 deseado. 

  
Nuestro cocinero usa el verbo emulsionar para indicar las operaciones de batir, remover, mezclar 

íntimamente, al margen de que lo que haga sea una emulsión, una suspensión, un gel, una disolución, un 
cristal líquido o un liposoma. Nos quedaremos con este concepto, con el de mezclar íntimamente. Ustedes 
saben científicamente lo que es una emulsión. En términos generales, se trata de un tipo de sistema disperso 
constituido por dos fases líquidas mezcladas, en que una de ellas se encuentra distribuida de forma 
discontinua en el seno de la otra. Una de las fases es agua o una disolución acuosa, y la otra una sustancia o 
disolución orgánica. Una de las fases es continua, es decir, se puede acceder de un punto de la fase 
continua a cualquier otro punto, sin abandonarla, mientras que para ir en general de un punto de la fase 
dispersa a otro hay que atravesar también porciones de fase continua. Si la superficie de la tierra fuese una 
emulsión, la fase continua sería el agua de los océanos y la fase dispersa los continentes e islas. Si la sala 
de un banquete fuese una emulsión, la fase discontinua serían las mesas, y la fase continua serían los 
pasillos por donde circulan los camareros y aprovisionan las mesas. La analogía es sólo geométrica, sus 
bordes son rígidos, y de tamaño definido, a diferencia de las verdaderas emulsiones.  

 
En las emulsiones no hay barreras rígidas entre las fases, y las gotas pueden tener toda una gama 

de tamaños. Solemos pensar en emulsiones con mayor proporción de fase continua que de fase dispersa, 
pero lo cierto es que se han preparado emulsiones altamente concentradas con hasta un 95% de fase 
dispersa y sólo un 5% de fase continua. Las emulsiones son sistemas intrínsecamente inestables, como 
veremos más adelante.  

 
Puede que recuerden la primera vez que leyeron u oyeron la palabra "emulsión", pero seguro que no 

recordarán la primera vez que ingirieron una. De hecho, de aquel día no recuerdan nada, porque fue 
probablemente el día en que nacieron, tenían unas pocas horas de vida. Efectivamente, las leches son 
emulsiones O/W, aceite-en-agua, como muestra la figura 11. Es una micrografía de leche homogeneizada de 
vaca, donde se aprecian los glóbulos de grasa, transparentes, y las micelas de caseína, proteína de la leche, 
como glóbulos oscuros.  La segunda imagen es un esquema de un helado de leche, una mezcla compleja en 
que hay una fase continua acuosa con sales y azúcares disueltos, y dispersos en esta fase contínua se 
presentan cristales de lactosa, gránulos y gotitas de grasa, micelas de caseína, cristales de hielo de agua y 
burbujas de aire. Todo un mundo, complejo como el mundo real.  
 

Un comentario incidental. La química es una ciencia basada en la espontaneidad. Se trata siempre 
de poner a los reactantes en una situación tal que espontáneamente reaccionen y no tengan más remedio 
que producir sustancias u objetos nuevos no existentes previamente. Es una técnica parecida al judo: 
aprovechar la fuerza del otro - la fuerza de la naturaleza - para conseguir la finalidad deseada, y previamente 
                                                                 
4 Realmente es la mostaza de Meaux marca Pommery. Meaux es una pequeña ciudad cerca de Disneyland París. Más 
información: www.moutarde-de-meaux.com.  
5 Quiere decir "viscosidad". 
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no existente. Por ejemplo, para fabricar una bola perfectamente esférica puede hacerse mediante 
mecanización de piezas previamente existentes, o bien aprovechar las fuerzas de tensión superficial para 
generar formas esféricas. El vidrio plano se consigue a partir del enfriamiento de vidrio fundido sobre un 
metal fundido: éste es totalmente plano, simplemente por la ley de la gravedad y por su alta tensión 
superficial. El espejo parabólico de la lanzadera Hubble se consigue a partir de una masa de metal fundido 
que se hace girar a la velocidad adecuada para que su superficie tenga la forma parabólica deseada. 
Procuremos, pues, que ocurra aquello que deseamos que pase, propiciando inteligentemente las condiciones 
para ello. 
 
 

 
 
Figura 11  Micrografía y esquema de emulsiones alimentarias: leche y helado. 
 
 

 
4. Emulsiones sociales  
 

Es fácil encontrar en el entorno social diversos ejemplos de sistemas en los que se dan unas zonas 
dispersadas en el seno de otras zonas conexas, geométricamente parecidos a emulsiones. Veamos dos 
ejemplos iniciales.  
 

En ciertas zonas alpinas de Suiza e Italia se hablan distintos idiomas romances actualmente 
desconectados entre sí (figura 12). El romanche o rumantsch grischun en Suiza, unificado por fin en 1980, 
cooficial en el cantón de los Grisones. Y el ladino6, idioma retorománico hablado en cinco valles de los Alpes 
Dolomíticos, afluentes del Adigio. En lo que se refiere a su supervivencia el romanche puede tener una cierta 
viabilidad por tener un estado que lo soporta, y que es respetuoso por las minorías, pero el ladino ha llegado 
a una fase de islotes independientes y desconectados entre sí, por lo que su supervivencia es muy dudosa. 
De acuerdo con el mecanismo de maduración de Ostwald para la difusión, las gotitas pequeñas de una 
emulsión, o los agregados cristalinos muy pequeños, no son viables y desaparecen como tales, pasando sus 
componentes al seno de la disolución. 

 
Un segundo ejemplo. Pero, antes, una anécdota. Dicen que Pío Baroja y Miguel de Unamuno iban 

hablando abstraídos a lo largo de un paseo y, sin darse cuenta, iban saliendo de la ciudad. De pronto 
Unamuno agarró del brazo a Baroja y le dijo alarmado: "Cuidado, don Pío, ¡el campo!". Y es que 

                                                                 
6 Se denomina también ladino -con cierta incorrección- y también sefardí o djudezmo un tipo de castellano arcaico 
perpetuado por los grupos judíos expulsados de España desde 1492 y mantenido por ciertos judeoespañoles en Oriente. 
Recibe también específicamente el nombre de ladino la lengua no hablada de los textos religiosos de los sefardíes, escrita 
en caracteres latinos o hebreos rasíes. 
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normalmente imaginamos las ciudades rodeadas de campo y de  naturaleza, y efectivamente ello es así a 
escala global, en la mayor parte del planeta. En un mapa observamos unos puntos dispersos, las ciudades y 
municipios, dispersos en el campo, que es la fase continua. "No se pueden poner puertas al campo" es una 
frase hecha que resume esta idea. Pero la ciencia-ficción imagina otras posibilidades. En su "Trilogía sobre  
 
 

 
 
Figura 12  Los lenguajes dispersos de los Alpes 
 
 
la Fundación" – que realmente es una heptalogía7 - , Isaac Asimov coloca la capital del Imperio Galáctico en 
un planeta denominado Trantor, totalmente recubierto de ciudad, sólo con algunos parques dispersos. En 
algun episodio de la serie televisiva y cinematográfica Star Trek  aparece esta misma idea. Es decir, la 
situación inversa: es como si la emulsión se hubiera invertido.  

 
Veamos el plano de la ciudad de Barcelona, donde podemos observar la ciudad, diversos parques 

dispersos por la ciudad y una parte importante de naturaleza, la montaña de Collserola (figura 13) Lo que a 
escala de paseante parece la naturaleza en estado natural, valga la redundancia, no es más que un parque 
central de un continuo urbano a otra escala superior. Estamos viviendo en tiempo real la inversión de una 
situación "ciudad-en-campo" a una situación "campo-en-ciudad". La cuenca del Ruhr, Los Ángeles, Río de 
Janeiro, Tokio-Yokohama, Ciudad de México, y tantas otras aglomeraciones son zonas donde este proceso 
se ha dado o se está dando. La "Catalunya Ciutat", un concepto que inicialmente era sólo social, y que fue 
inventado en 1908 por Pere Cavallé para indicar que todo habitante tendría que tener los mismos servicios 
que los de una gran ciudad, se va convirtiendo en realidad topográfica. Esta situación tiene implicaciones 
biológicas importantes, porque la discontinuidad entre espacios naturales lleva a una pérdida progresiva dei 
intercambio genético entre amplias poblaciones, con la degradación correspondiente. De ahí los proyectos de 
"corredores verdes", de "anillos verdes", de pasos de animales por debajo o por encima de las autopistas, y 
conceptos parecidos.  
 
 

                                                                 
7 Isaac Asimov (Petrovichi - URSS 1920 – New York 1992)  escribió primero su trilogía (Foundation, 1951; Foundation 
and Empire, 1952; Second Foundation, 1953) y luego Foundation's Edge, 1982; Foundation and Earth, 1983; Prelude to 
Foundation, 1988 y Forward the Foundation, 1994, publicada cuando ya había fallecido el autor. El orden de 
publicación no es el de la historia narrada., como ocurre en La guerra de las galaxias. Creo que todos los títulos han sido 
traducidos y publicados por la editorial Plaza y Janés.  
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Figura 13   Parques dispersos en un continuo urbanizado 
 
 

Entremos, finalmente, en el tema más delicado: Nuestras sociedades visualizadas como emulsiones. 
Las emulsiones sociales. 

 
Imaginemos que disolvemos alcohol – etanol - en agua. Obtenemos una disolución que, a primera 

vista, es como el disolvente: un líquido transparente. Las moléculas de agua y las de etanol son ambas 
pequeñas y polares, y por ello presentan miscibilidad total. Si miramos la mezcla con más detalle, veríamos 
que su índice de refracción, sus punto de fusión y de ebullición son distintos a los del agua, o a los del etanol. 
Pero lo parecen. 

 
Imaginemos ahora que intentamos disolver un aceite en agua. De entrada parece imposible, se 

forman dos capas inmiscibles. Pero, si analizamos químicamente con detalle cada una de estas fases, 
observamos que realmente se han disuelto pequeñas cantidades de aceite en el agua, aunque no lo veamos 
a simple vista, y que se han disuelto pequeñas cantidades de agua en el aceite, aunque no lo veamos 
tampoco. La solubilidad mutua tiene en este caso un límite muy bajo. Cuando agitamos mecánicamente de 
forma enérgica las dos fases, conseguimos tener una emulsión, pero es intrínsecamente inestable.  Su 
inestabilidad es esencialmente termodinámica, y, por tanto, el sistema evolucionará más o menos 
rápidamente hacia la estabilidad, es decir hacia la separación de fases, mediante distintos mecanismos. 
Repasémoslos siguiendo la figura 14.  
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Figura 14  Mecanismos de rotura de emulsiones 
 
 

El primer mecanismo es la sedimentación inversa . Por la sola diferencia de densidades la fase 
menos densa sufre un empuje de Arquímedes para colocarse sobre la más densa, pero esta separación 
puede no ser inmediata. Cuanto más pequeñas sean las gotitas tanto más tarda en romperse la emulsión. 
Los elaboradores comerciales de leche la homogeneizan para evitar que se separe en dos fases en los tetra-
briks, y el consumidor crea que se ha echado a perder. Por el mismo efecto cuesta tanto sacar del agua las 
gotitas de chapapote. Por otra parte, cuanta mayor sea la viscosidad de la fase contínua, más estable será la 
emulsión. Por ello cuesta tanto separar las microgotas de agua del petróleo  frío.  

 
Un segundo mecanismo de rotura de emulsiones es la floculación o adhesión superficial de gotitas. 

sin que lleguen a perder su identidad. Estos agregados o flóculos sedimentan más fácilmente que las gotitas 
individuales, de acuerdo con el mecanismo anterior. Este fenómeno es reversible, pues los flóculos pueden 
descomponerse en sus gotitat iniciales. 

 
El tercer mecanismo es la denominada maduración de Ostwald. Es el fenómeno de disolución de 

las gotas pequeñas hacia el seno de la fase continua, y la posterior difusión de sus componentes a su través,  
penetrando en gotas mayores. Así las grandes gotas crecen a costa de las pequeñas, en un ejemplo de un 
mecanismo de tipo general que se ha venido denominando Principio de San Mateo8.  

 
El último de los mecanismos de rotura de emulsiones es la coalescencia, mecanismo por el cual un 

agregado de gotitas floculadas rompen las interfase entre ellas y se unen irreversiblemente perdiendo su 
identidad. Estas gotas mayores sufren con más claridad el mecanismo de la sedimentación, y así se favorece 
la aparición de las dos fases totalmente separadas. El destino espontáneo de toda emulsión es, pues, la 
separación de fases. Este final puede retrasarse intentando frenar cinéticamente el proceso, bien sea 
aumentando la viscosidad de la fase contínua, bien aumentando la solidez de las interfases mediante 
tensioactivos o polímeros, reduciendo el tamaño de las gotas iniciales, bajando la temperatura, ... Recursos 
bien conocidos de los técnicos formuladores de emulsiones. Los tensioactivos, en particular, con sus dos 
extremos de propiedades distintas - el grupo polar hidrófilo y la cadena no polar hidrófoba - son sustancias 
muy utilizadas por el hecho de que envuelven la gota de fase dispersa con lo que se la "aisla" del seno de la 
fase contínua y dificultando la floculación y la coalescencia. Destaquemos finalmente que las propiedades de 
la fase continua se ven más o menos modificadas por la presencia de la fase discontinua, especialmente sus 
propiedades ópticas y de flujo. 

                                                                 
8 San Mateo (Cafarnaum, 0? – Etiopía, 50?) en su Evangelio (de dudosa autoría) narra la parábola de los talentos (Mt, 
25, 14-30) en la que un señor da a tres siervos tres cantidades de dinero. El que recibe menor cantidad lo guarda a buen 
recaudo, mientras demás negocían con el dinero y consiguen incrementarlo. Al cabo del tiempo el señor, enojado con el 
siervo, le quita el dinero y se lo da al más rico.  
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Se puede lograr ambién la dispersión prolongada de un aceite en agua, o viceversa, mediante la 

formación de nano-emulsiones o de microemulsiones. Mediante tensioactivos y cotensioactivos bien 
balanceados se pueden formar mezclas de tamaño de gota muy pequeño, con tensiones interfaciales 
bajísimas, casi estables o estables ya termodinámicamente, y que son casi transparentes, sólo con un ligero 
color azulado que nos hace intuír que aquello no es una verdadera disolución.  

 
¿Y qué tiene que ver todo eso con la sociedad?. Quizá la respuesta es ya innecesaria, si el lector ha 

ido "traduciendo" mentalmente los conceptos anteriores. Efectivamente, nuestras sociedades, como los 
sistemas dispersos, son mezclas extraordinariamente complejas y notablemente heterogéneas. Tenemos 
muchos grupos sociales que demuestran ser difícilmente miscibles entre sí, con barreras entre ellos, con 
individuos y colectividades de distinto arraigo, con distintos orígenes, de distintas religiones, de distintas 
etnias, de distintas costumbres, de distintos status, de distintas lenguas. ¿Cómo gestionar todo ello, cómo 
mantener de forma mínimamente estabilizada toda esta estructura? Las situaciones son muy distintas de un 
país a otro, y también son distintas las soluciones aplicadas, porque distintas son también las visiones de lo 
que quiere decir en cada caso "sociedad estable". Para unos las sociedades estables son aquéllas en las 
que haya una miscibilidad total, para otros una estructura en la que haya una separación total.  

 
 

 
 
Figura 15  Mecanismos de rotura de emulsiones sociales 
 
 

Si se trata de una situación en la que hay unos pocos miembros individualizados de una cierta 
comunidad, dispersos en el seno de otra muy mayoritaria, evidentemente se adaptan, se dispersan y 
adquieren –al menos, aparentemente- las características del grupo mayoritario. Se "disuelven" en él, desde 
fuera no se "ven", incluso aunque en el interior de la familia o del grupo se mantengan costumbres o 
tradiciones del grupo minoritario. 

 
Pero cuando la cantidad de la fase minoritaria empieza a ser significativa, los comportamientos 

sociales cambian. El hecho es que la evolución "espontánea" de una situación de mezcla manifiesta la 
misma evolución que la evolución espontánea de una emulsión, como muestra la figura 15. Una sociedad 
multiétnica totalmente mezclada – geográfica y socialmente - no suele darse, sino que debido a mecanismos 
casi espontáneos, y casi deseados por ambas "fases" se suele dar una segregación –el equivalente a la 
sedimentación- y una "maduración" basada muchas veces en el fomento del orgullo étnico, el orgullo de 
formar parte de un colectivo. Estos mecanismos, muchas veces fomentados por líderes políticos, sociales o 
religiosos, hacen que los colectivos de las etnias minoritarias –minoritarias en número o en arraigo social – 
se suelan agrupar geográfica y socialmente. Se forman así sociedades duales más o menos separadas 
físicamente, y seguro que separadas socialmente, que mantienen vivos sus rasgos más diferenciadores, 
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como religión, hábitos sociales y hábitos de vestir. Las circunstancias sociales y la ideología del grupo 
dominante, pueden intensificar la segregación, que cada vez tiene de separación física. Se puede llegar así a 
situaciones de pre-ghettos, de ghettos y, finalmente, y con ideologías de intensa componente racista explícita 
o implícita, a situaciones de apartheid.  En situaciones de colonización directa se dan los mismos 
mecanismos y el mismo resultado final, pero en otro orden. 
 

Las agrupaciones por afinidad se presentan en todo tipo de actividades. Por ejemplo, es típica la 
agrupación de comercios del mismo tipo para favorecer el mercado: pensemos en el barrio informático de 
Barcelona alrededor de la Ronda de Sant Antoni, o la calle Pelai, con sus zapaterías y sus comercios 
fotográficos, o Gràcia y su actividad nocturna, o el Passeig de Gràcia y sus comercios de cierto lujo. Incluso, 
en las colas de acceso a los museos se comprueba que se forman espontáneamente "micelas" de visitantes 
que, no conociéndose de nada, se agrupan en bloques de 10 o de 20 para acceder a las tarifas de grupo, 
más baratas. En términos generales, este tipo de agrupaciones proporcionan alguna ventaja a sus 
componentes, económicas en estos dos ejemplos. 
 
 Yo creo que, del mismo modo, el proceso de segregación entre comunidades es un proceso 
espontáneo, favorecido por la inercia social, cómodo y visto como natural por la mayoría de componentes de 
ambos grupos. Sociedades basadas en la inmigración masiva, como podían ser los Estados Unidos de 
Norteamérica del siglo XIX y principios del XX así lo manifiestan. Recordemos la ciudad de New York dividida 
en barrios étnicos, como los asiáticos de Chinatown, subdivididos a su vez; los italianos de Little Italy, los 
alemanes de Yorkville, los negros afroamericanos de Harlem, los judíos del East Side – entre ellos Woody 
Allen -, los polacos de Brooklyn,  los "latinos" del Barrio (East Harlem) o del West Side, los griegos de 
Queens, los armenios del Bronx... La aspiración a estabilizar la situación de segregación va ligada también al 
deseo de la mejora de la situación social, pero no por integración, sino mediante la mejora en el seno del 
grupo social propio, cuyos líderes pretenden mantenerla absolutamente cerrada y controlada.  
 

Esta voluntad de no integración se puede corroborar en las frecuentes reivindicaciones de 
mantenimiento de aspectos diferenciales: agrupación en barrios diferenciados, petición de escuelas o de 
grupos-clase segregados para comunidades étnicas distintas, petición de calendarios distintos para 
religiones distintas, generación de redes de comercios independientes, petición de justicia específica que 
acepte valores no propios de las sociedades originales, generación de redes de comunicación distintas para 
comunidades específicas... Lo vemos cada día, estamos inmersos en ello, y basta con tomar el metro para 
verlo, si es que queremos verlo. Por parte del grupo mayoritario, no se ve con malos ojos que las  
comunidades estén diferenciadas y, a poder ser, lejanas. Recordemos la difícil implantación de cualquier 
mezquita en el seno de una población. No es un fenómeno nuevo. Recordemos en Barcelona los 
tradicionales asentamientos gitanos de la calle de la Cera o de Gràcia, muy antiguos, o los de la Mina, Can 
Tunis o San Cosme, todos con vida - y con justicia - propias. O, actualmente, el barrio pakistaní de Ciutat 
Vella, las comunidades chinas de Santa Coloma, Badalona o Mataró, o los subsaharianos del Maresme. 
Cada una de estas comunidades se especializa en actividades económicas precisas, que se distribuyen en 
muchos casos con técnicas de corte mafioso: el reparto de butano por parte de pakistaníes, la confección en 
los chinos, la agricultura en los subsaharianos, la construcción en los magrebíes, la vigilancia de obras y la 
venta ambulante en los gitanos, el servicio doméstico en filipinos y ecuatorianos, etc. En resumen, el proceso 
de segregación y su mantenimiento, que tiene ventajas claras por la protección social y la seguridad 
psicológica que otorga al miembro recién llegado, tiene inconvenientes claros a la larga, porque cristaliza las 
diferencias culturales y sociales, y especializa excesivamente a sus miembros, dificultando la progresión 
social. Evidentemente esta descripción es demasiado simplificadora, pero en trazo general la creo correcta. 
 
 ¿Hay alternativa al proceso de segregación espontáneo?  Evidentemente, hay alternativa siempre 
que sepamos qué queremos obtener al final. Y aquí aparecen planteamientos de todo tipo con componentes 
sociales, políticos, religiosos e ideológicos contradictorios.  ¿Qué queremos fabricar? ¿Una emulsión O/W, 
una emulsión W/O, una microemulsión, un cristal líquido, un sistema bifásico, un liposoma? La respuesta a 
esta pregunta no es fácil, en primer lugar por la componente ideológica, después por el aspecto económico, y 
finalmente porque no está sólo en nuestras manos decidir qué materias primas escoger – estoy hablando, 
entre otras cosas, de la inmigración, claro, legal o no- y no todo es técnicamente posible. Pero sí está en 
nuestras manos escoger, dentro de ciertos límites, los tensioactivos y coadyuvantes de fabricación, el tipo de 
agitador, y otras variables del proceso de preparación.  
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Al menos nominalmente, la mayor parte de partidos y líderes sociales europeos parece abogar por 
un diseño social parecido a una emulsión estabilizada, más decantado hacia el modelo francés que hacia el 
modelo anglosajón, si bien es un modelo en crisis. Modestia aparte, se habla también del modelo catalán, 
una combinación de cohesión social, identidad nacional, apertura, cosmopolitismo, convivencia y pactismo. 
Es decir, un modelo dinámico basado en el mantenimiento e incluso la preeminencia de los valores de la 
sociedad receptora, con comunidades distintas yuxtapuestas o mezcladas, con estabilidad social, que 
permita el mantenimiento de costumbres y características propias de cada comunidad - la diversidad, 
favoreciéndose al mismo tiempo el progreso social individual. El sistema social y educativo común debería 
estar basado en la sociedad receptora o mayoritaria, y la sociedad iría aceptando paulatinamente la 
inevitable influencia de costumbres y usos sociales entre colectivos (Pujol, 2000). El sistema debería permitir 
la permeabilidad entre comunidades, y el flujo de individuos entre las mismas. Es lo que se ha venido 
llamando multiculturalidad, simultáneamente con componentes de interculturalidad y mestizaje. El 
término tolerancia, muy usado, lo creo poco adecuado por discriminatorio, por lo que tiene de visión 
unilateral de superioridad de una etnia que tolera la presencia, la existencia o los hábitos de la otra. Las 
Tablas 1 y 2 resumen estos conceptos. 
 
 
5. Los tensioactivos sociales 
 

Fabricar una emulsión social estabilizada es un problema complejo. El cliente es la sociedad en 
general, el director de la empresa es el político votado, el formulador es el técnico social y las materias 
primas son las propia sociedades que, al mismo tiempo que votan en base a determinados programas, son 
las receptoras de las políticas que probablemente las obliguen a modificar sus propias características. En 
sentido estricto esto no es una novedad, sino lo habitual en el comercio: los fabricantes generan un producto 
o moda  más o menos basada en lo que los clientes parecen desear, producto o moda que la sociedad 
después compra, sin otro remedio que adaptarse a la moda existente. 

 
Las estrategias para conseguir implantar un modelo como el indicado son muchas y variadas, y 

dependen enormemente de las características completas de cada entorno social. Requieren mucho esfuerzo 
y conocimiento detallado de las características del sistema.  Veamos una última analogía químico – social 
más detallada, que visualiza una de las estrategias posibles, entre muchas otras válidas. 

 
La polimerización en emulsión es un delicado proceso que nos permite obtener industrialmente 

polímeros con las propiedades deseadas, y que se lleva a cabo en los tanques agitados vistos anteriormente. 
La figura 16 muestra un esquema del mecanismo detallado del proceso. Se preparan gotitas o micelas del 
monómero, dispersas y estabilizadas en el seno de la fase continua mediante tensioactivos adecuados. 
Estos tensioactivos son sustancias con un grupo químico afín a la fase continua y otro grupo afín a la 
sustancia de la gotita, por lo que se colocan en la interfase entre ambas sustancias, estabilizando la gotita en 
el seno de la mezcla, como se ha comentado antes. Algunas moléculas individuales del interior de dichas 
micelas las abandonan por difusión, como antes hemos visto, por un mecanismo parecido a la maduración 
de Ostwald. Estas moléculas, en el seno de la fase continua, se encuentran con otras moléculas de  
monómero, se juntan, y el conjunto se recubre de tensioactivo: se forma así una nueva micela. Con los 
promotores de polimerización y los catalizadores de la masa en disolución se produce la polimerización. Se 
van creando así nuevas micelas de polímero, que van creciendo mediante las moléculas de monómero que 
van abandonando las micelas grandes por difusión.  El proceso sigue indefinidamente, controlado desde la 
fase continua por adición de inhibidores, de catalizadores, de tensioactivos adecuados. Pasamos, por tanto,  
de un tipo de micelas compuestas por monómero a otro tipo de micelas, más pequeñas, compuestas por 
polímero, es decir, basadas en las anteriores pero cuyas moléculas –los polímeros- tienen propiedades 
notablemente distintas a las otras moléculas, los monómeros. La analogía es evi dente, pero no sigan con 
ella, por favor, a partir de aquí ya no funciona bien. Lo que quiero destacar es que de la colaboración entre 
elementos de la fase continua y elementos de la fase dispersa se puede conseguir un cambio cualitativo en 
composición y en propiedades, y ello es posible hacerlo de forma controlada.   
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Figura 16  Mecanismos de la polimerización en emulsión 
 
 

Un tensioactivo social es la persona o la asociación capaz de vivir en las interfases sociales. Estos 
tensioactivos sociales son, por ejemplo, voluntarios que, por razones religiosas, de compasión, ideológicas o 
políticas, trabajan para curar, alimentar, educar, integrar a grupos marginales o marginados de cualquiera de 
los sistemas sociales que tenemos dispersos por nuestro territorio. Y son también tensioactivos sociales los 
mediadores culturales que, quizá procedentes del grupo minoritario pero educados en el sistema social 
mayoritario, son capaces de ver las dos caras de la interfacie y, son capaces de "traducir" la información que 
les llega de un lado a conceptos comprensibles para el otro lado, y viceversa. Y tensioactivos sociales son 
los miembros de la fase continua que están en contacto por razones profesionales con miembros de las 
fases dispersas. Pienso en maestros y profesionales sanitarios que, con esfuerzo cotidiano, intentan crear o 
cambiar hábitos higiénicos, sanitarios, alimentarios, o culturales para permitir a miembros individuales de los 
grupos minoritarios poderse integrar, o al menos, poder cohabitar.  

 
¿Cuáles son los objetivos últimos de estos tensioactivos sociales, objetivos que deberían ser también 

los de la sociedad que los genera? Yo creo que son los siguientes:  
 

?? favorecer la estabilización social en todo momento 
?? procurar que la fase continua pueda mantener buena parte de sus propiedades sin hacerla inviable 
?? propiciar cambios culturales a largo plazo en todos los grupos implicados. 
 

La estabilización social parece un prudente objetivo, para evitar situaciones turbulentas que 
generasen situaciones de cambio brusco provocadoras de reacciones aún más bruscas. Todos deben ser 
conscientes de la necesidad de los cambios, pero también de los límites de velocidad requeridos para 
asegurar su estabilidad y, por tanto, su irreversibilidad a largo plazo. 

 
La fase continua – la sociedad receptora - tenía y tiene unos usos, unas costumbres, unas leyes. 

Algunos de sus miembros se sienten con mayor o menor razón agredidos por nuevos valores emergentes, 
por nuevas costumbres, por nuevos hábitos sociales. Ello genera incomprensiones, que se incrementan por 
la percepción, justa o no, de que es precisamente el grupo propio quien financia en buena parte todo el 
sistema. Asegurar, por tanto, el mantenimiento siquiera parcial de la estructura de la fase continua parece de 
justicia y políticamente prudente. Óbviamente se irá, se va cambiando, pero el ritmo del cambio ha de ser 
digerible. 

 
Los cambios a largo plazo son los cambios de las estructuras íntimas –químicas- de los individuos -

las moléculas - de una y otra fase, cambios generados por contacto mutuo y por un delicado diseño de 
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síntesis, que han de saber  liderar los políticos y las organizaciones sociales. Los cambios son posibles, lo 
que hay que saber es tener claros los mecanismos sociales implicados, que no son simples. No son extraños 
los cambios globales de la sociedad, equivalentes a inversiones de una emulsión, de aceite-en-agua a agua-
en-aceite. La famosa caída del imperio romano no fue tanto una conquista armada como un cambio social en 
que los grupos sociales mayoritarios pasaron a controlar de forma explícita aquella sociedad en la que ya 
tenían prácticamente todos los resortes del poder. 

 
 
Concepto químico Concepto social 

molécula indivíduo 
fase contínua grupo mayoritario 
fase dispersa grupo minoritario 

interfase zona de contacto 
tensioactivo mediador social 

 
Tabla 1  Correspondencia entre conceptos químicos y conceptos sociales 
 

 
 
 

Sistema Sociedad Ejemplos 
occidentales 

disolución 
integración individual 

Elementos individuales de una comunidad minoritaria se 
dispersan entre otra comunidad ja residente, de la que 
toman casi todos sus usos y costumbres  

Emigrantes solitarios 
en pueblos pequeños 

microemulsión 
integración masiva 

Grupos de una comunidad minoritaria se adaptan social 
y culturalmente a otra sociedad, sin perder totalmente 
sus costumbres y tradiciones  

Exilio catalán a 
Sudamérica posterior a 

la Guerra Civil 

emulsión  
estabilizada 

cinéticamente 
 

interculturalidad 
Diversas comunidades, normalmente una originaria y 
otras sobrevenidas por emigración interaccionan entre sí 
modificando comportamientos pero sin perder su 
personalidad 

Grupos magrebíes en 
Francia hasta 1990 

emulsión 
floculada 

multiculturalidad  
Diversas comunidades, normalmente una originaria y 
otras sobrevenidas por emigración, viven en el mismo 
espacio, pero sin interacciones suficientes para cambiar 
su comportamiento y costumbres a corto plazo 

Grupos étnicos de New 
York. Nueva emigración 

en Barcelona 

emulsión 
con coalescencia 

ghetto  
Dos comunidades de distintas etnias, una dominante y 
otra dominada, viven yuxtapuestas sin flujo de personas 
entre ellas. Existe flujo de información y de materias a 
través de las interfases  

Barrios gitanos en 
distintas ciudades. 

"Calls", barrios judíos de 
la Edad Media 

dos fases 
claramente 
separadas 

apartheid  
Dos etnias, una dominante y otra dominada, viven 
absolutamente separadas, en espacios y estructuras 
distintas, sin prácticamente contacto social entre ellas. 

Bantustanes, la 
Rhodesia o la Sudáfrica 

del apartheid 

 
Tabla 2.  Niveles de dispersión entre comunidades yuxtapuestas. Analogía con los sistemas dispersos  
 
 
 
6.  Examen final 
 

La fabricación de emulsiones estabilizadas con las propiedades deseadas requiere saber formular, 
requiere tensioactivos y también el suministro de energía inicial. Por mantener la analogía, la consecución de 
sociedades complejas razonablemente estables y satisfactorias para todos los miembros de la sociedad  
requiere un proyecto viable de sociedad, requiere técnicos sociales especializados y requiere, obviamente, 
dinero y tiempo. No sólo el dinero de nuestros impuestos, claro, sino un plus destinado a aquella 
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organización que más confianza nos merezca y que actúe en aquel campo para el que estemos más 
sensibilizados. Y tiempo personal, o tiempo de otros comprado con nuestro dinero. 

 
No vamos a hacer un examen oral, ni un examen escrito. Vamos a plantear un examen pensado, es 

decir, un examen de conciencia... Un examen de una sola pregunta. La pregunta, simplemente, es: "¿Estoy 
haciendo lo que digo que hay que hacer?" Y recuerden que en este examen no se admite aquella frase que 
antes comentábamos: "es que no tengo tiempo". 
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