
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Recollint el premi ANQUE 2011 

 

ANQUE  significa actualment Asociación de Químicos e Ingenieros Químicos de España, però la 
menció als enginyers químics és recent. És una associació de més de 65 anys d'història, i és 
paral·lela als diferents col·legis de químics de cada comunitat autònoma. Entre les seves 
activitats hi ha l'atorgament de premis, i l'any 2011 em va correspondre, per la tasca 
divulgadora. Vaig aprofitar per fer el petit discurs d'agraïment adjunt.  

5.07   AGRAÏMENT PEL PREMI ANQUE 2011  (2011) 

A la foto del moment del lliurament del premi hi surt el sr. Alfredo Vara, vicedegà del Col·legi 
de Químics de Catalunya, i un servidor. Per cert, és de les poques vegades que publico una foto 
en que porti corbata, i és un dels models que tinc amb referència  a la taula periòdica. Podeu 
veure-la aquí:  https://cmans.wordpress.com/2012/08/10/mes-corbates-quimiques/  



AGRADECIMIENTO POR LA CONCESIÓN  DEL PREMIO ANQUE 2011 

Clausur a del Año Internacional de la Química 2011 

Expoquimia (Barcelona), 15 de noviembre de 2011 

"Lo esencial es invisible para los ojos -dijo el zorro.  

Lo esencial es invisible para los ojos - repitió el principito" 

 

Yo soy más de "Alicia en el país de las maravillas",  pero suelo usar esta frase del conocido libro 
"El principito" de Antoine de Saint-Exupéry, para ilustrar la no-visión que tienen muchos de 
nuestros conciudadanos de la química. Les es esencial pero les es invisible a sus ojos.  
Contribución invisible, éxito visible, como decía la publicidad de una importantísima empresa 
química hace unos años. Aunque nos cansamos de decir que "Todo es química" o que "Química 
lo es todo", debemos ser muy poco capaces de comunicarlo. En un reciente eslogan 
publicitario sobre un pan envasado "100% natural",  lo que quiera decir eso, un conocido 
divulgador científico –o, al menos, así  le denomina  todo el mundo- de un puñetazo borra de 
la mesa  tres recipientes químicos con líquidos de colores –llenos de químicos como ahora se 
suele decir-, con aditivos, con números E.  Bonita  manera de celebrar el Año Internacional de 
la Química, borrando sus vestigios.  Si en algún momento en la publicidad de algún producto se 
cita la química,  es para decir que el producto no la contiene. Y si la química se hace explícita, 
malo. Suele ocurrir en la parte de catástrofes de los informativos. Si algo ha explotado, si algo 
huele, si algo intoxica, si algo arde, es por culpa de la química.  Se confunde, como siempre, la 
química con algunos de los efectos no deseados de algunos de sus productos. 

Por suerte, tenemos algún aliado. Por ejemplo Josep Carreras cuando elogió la química como 
ciencia que, entre otras, le ha permitido seguir viviendo. Por ejemplo Ferran Adrià ,  cuando en 
su final del discurso de aceptación del doctorado honoris causa que le otorgó mi universidad, 
proclamó:  "La Química también alimenta el alma". Se refería a que gracias a la ciencia, gracias 
a la química, puede imaginar y realizar preparaciones gastronómicas antes inimaginables e 
irrealizables. Pero, por desgracia,  tales testimonios suelen quedar ocultos, como la química a 
la que defienden.  

¿Cómo librarnos de este estigma? Con transparencia, con buen humor, con buenos ejemplos, 
con comunicación, con habilidad, con ética, con buenos productos.  Con buena química. 

Agradezco muy sinceramente a la junta de la Asociación Nacional de Químicos de España el 
que me hayan otorgado este premio. Es un estímulo para seguir ayudando a que haya buena 
química entre todos, y, especialmente, a que haya buena química entre la sociedad y los 
químicos, entre la sociedad y la propia química. Para que no sea tan invisible a los ojos. 

Muchas gracias. 


