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Una Visión de la Fitoquímica desde Europa  
 

BLACPMA tiene como uno de sus fines 
principales el fomento de la fitoquímica en la 
América al Sur del Río Grande. Esta columna da 
a los lectores una visión muy personal y 
obviamente subjetiva. Al mismo tiempo espero 
que esta columna les de una perspectiva del 
estado de ánimo de los compañeros Europeos. 
Esta es la columna de un europeo que está muy 
agradecido a compañeros y amigos americanos 
pero más que nada mexicanos.  
En América, al sur del famoso Río Grande, hay 
una biodiversidad impresionante y una fuerte 
tradición académica en muchos países. Eso 
resulta en muchas oportunidades de desarrollar el 
estudio de plantas desde una perspectiva 
fitoquímica. Al mismo tiempo en América existen 
enormes problemas de infraestructura y para 
cada investigador el desarrollo de sus estudios es 
un desafío permanente.  
¿Y al otro lado del mundo? Europa destaca por 
sus gran tradición fitoquímica y varios de los 
europeos que trabajaron en este campo durante 
los últimos décadas del Siglo XX son famosos 
entre la generación de investigadores de hoy. 
Hoy en día, la fitoquímica Europea sufre de una 
falta de interés por las agencias de fomento de la 
ciencia, y los comités universitarios encargados 
en el desarrollo de las instituciones lo ven como 
una actividad poco importante. Un comentario 
común es: ‘la fitoquímica no más resulta en una 
colección de sellos o timbres (stamp collection) y 
no se basa en ninguna hipótesis’. Así hay gente 
que nos niega la relevancia académica y la 
capacidad de contribuir a la resolución de 
problemas intelectuales y aplicados. Además las 
últimas revoluciones tecnológicas (las disciplinas 
‘-ómicos’ como metabolómicos) están declaradas 
ya como la solución de todos los problemas 
actuales. Al fin, en Europa el número de grupos 
involucrados en el estudio fitoquímico ha bajado 
bastante y famosos grupos de fitoquímicos han 
desaparecido por completo. ¿Así, todo mal, todo 
perdido?  

En realidad este desafío resultó en una 
reorientación de muchos fitoquimicos  y más que 
nada en un fuerte enfoque a la colaboración 
interdisciplinaria (como por ejemplo con 
investigadores en ecología, farmacología, 
tecnología aplicada y otros). Hoy en día en 
Europa, por interés y por necesidad, hay muchos 
ejemplos de colaboración entre investigadores de 
diversas disciplinas. Y eso en realidad esta 
reforzando la ciencia que estamos desarrollando, 
y nos da la oportunidad de desarrollar trabajos de 
colaboración que al mismo tiempo son 
sumamente innovadores. Hace veinte años, 
cuando empecé en el campo, existían líneas de 
separación entre las disciplinas mencionadas y el 
discurso, más que nada, fue con compañeros de 
la misma disciplina. Hoy, la colaboración 
multidisciplinaria es común y generalmente 
aceptada. Creo que esta experiencia puede ser 
de interés en América donde el estudio de los 
recursos bióticos se esta desarrollando con 
rapidez.  
Pero al final no es la solución tecnológica lo que 
importa. Lo que importa es la visión del mundo, la 
visión que nosotros como humanos vemos y 
entendemos el mundo. Por eso, quiero terminar 
esta pequeña columna con unas palabras del 
famoso poeta chileno Pablo Neruda: 
 
Una rama de aromo, de mimosa,  
fragante sol del entumido invierno, 
compré en la feria de Valparaíso 
y seguí con aromo y con aroma  
hasta Isla Negra 
….. 
Sería amargo el mundo 
en el viaje invernal, en el sinfín, 
en el crepúsculo deshabitado, 
si no me acompañara cada vez, 
cada siempre, 
la sencillez central de un rama amarilla.  
 
Pablo Neruda 1974/1975 ‘Rama’ ,  
Editorial Losada, Buenos Aires / Luchterhand, 
Darmstadt y Neuwied, p. 160. 
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