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ADIÓS A UN AMIGO 

 In memoriam.   Eugenio Portela Marco 

 

Redactar unas líneas para despedir a un amigo, a Eugenio Portela, es una 

tarea triste. Pero, por otro lado, tiene de satisfactorio que te sientes durante 

un tiempo muy próximo a él al recordar tantas experiencias comunes que 

marcan toda una vida. 

Y es que Eugenio y yo hemos recorrido vidas muy paralelas, aunque durante 

muchos años no lo supimos. Los dos nacimos en “la Finca Roja”, ese edificio 

singular de la ciudad de Valencia, y esto imprime carácter, aunque nunca 

logramos averiguar si para bien o para mal. Los dos fuimos, de párvulos, al 

grupo escolar Arzobispo Mayoral, situado en un callejón sin salida, sin 

asfaltar, con un nombre tan sugerente como Travesía de la Mascota, en un 

barrio humilde, rodeado de fábricas y talleres. No sé si llegamos entonces a 

conocernos, pero seguro que coincidíamos en algún “recreo”, en un patio de 

cemento contiguo a la inmensa nave de una imprenta industrial. 

Y los dos estudiamos el bachiller y el preuniversitario en el colegio Santo 

Tomás de Villanueva, de los PP Agustinos, recién implantado en Valencia. 

Tampoco allí nos relacionamos, pues él estudiaba uno o dos cursos más 

avanzados, pero los más pequeños lo conocíamos por su juego elegante en 

el equipo de baloncesto del colegio. Y allí compartimos, entre otras muchas 

cosas, a un fraile progresista, nuestro “director espiritual”, que, de forma casi 

clandestina, nos ilustraba sobre la teoría de la evolución y sobre los misterios 

de la reproducción humana (quizás un avance de lo que se llama ahora 

educación sexual), ambas cuestiones con términos tan confusos que creo que, 

entonces, nunca llegamos a comprenderlas. 

Y, finalmente, ya a finales de la década de los 50, los estudios de Ciencias 

Químicas, entonces impartidos en el edificio de la antigua Facultad de 

Ciencias, en el llamado Paseo de Valencia al Mar. Eugenio cursaba un curso 

más avanzado, por lo que nuestros contactos fueron esporádicos y casuales. 

Fue al final de esta etapa cuando nos conocimos y comenzamos a 

apreciarnos, al coincidir, casualmente, en un círculo cristiano progresista, de 

los que proliferaban en aquellos años de oscuridad política y social. 

Finalizada la carrera, en 1964, Eugenio ingresó en el entonces llamado 

Departamento de Química Vegetal, perteneciente al CSIC, que pronto se 

convirtió en el actual Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 

(IATA). Ya entonces el director era D. Eduardo Primo Yúfera y el 
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Departamento tenía fama de ser una excelente unidad de investigación y 

desarrollo tecnológico en agricultura y tecnología de alimentos. Situado, 

entonces, en un sótano de la Facultad de Ciencias, en un escaso espacio se 

amontonaban personas, equipamientos, vitrinas de gases y armarios. 

Recuerdo a Eugenio trabajando en una mesa corrida, en un pasillo, codo con 

codo con otros miembros del laboratorio. 

No tengo más remedio que volver a hablar de mi relación con Eugenio, 

porque un café (o una cerveza, no lo recuerdo) que compartimos fue uno de 

los momentos determinantes de mi vida profesional, e incluso personal. Yo 

me había graduado, también, en Ciencias Químicas, y estaba completamente 

desorientado respecto a qué camino debería tomar. En esa hora de 

conversación, que compartimos, pedí a Eugenio que me orientara al respecto 

y su respuesta fue, más o menos: “Aquí tenemos un excelente laboratorio, 

muy bien dirigido, que ya está realizando una labor excelente y de impacto 

en la industria agroalimentaria. Podría ser un buen lugar para hacer la tesis 

doctoral. ¿Por qué no vas a ver a D. Eduardo y se lo planteas?”. Y así lo hice. 

A los dos días estaba ya trabajando en aquel sótano y, obviamente, ello ya 

determinó para siempre mi trayectoria profesional. 

Portela, bajo la supervisión directa de Primo, se ocupaba de múltiples tareas, 

fundamentalmente relacionadas con la AICV (Asociación de Investigación 

de Conservas Vegetales), colectivo constituido por más de un centenar de 

empresas de conservas vegetales y derivados de frutas, al que el entonces 

Departamento (y luego el IATA) servía de soporte científico y tecnológico.  

Entre las muchas tareas que realizaba Eugenio debe destacarse la relacionada 

con la transferencia de conocimientos al sector industrial. Él tenía una gran 

capacidad de análisis y de síntesis y, además, un dominio fabuloso del 

castellano, tanto escrito como oral. Estas cualidades, más los conocimientos 

técnicos de que disponía, le permitieron ir transformando los conocimientos 

que se obtenían en el Departamento, y que normalmente se publicaban en 

revistas científicas (mejoras en las tecnologías, nuevos procesos y productos, 

mejoras en los controles de calidad, etc.), en una serie de manuales, folletos 

y vademécums que facilitaban la aplicación de los resultados del laboratorio 

por parte de las empresas, haciéndolos comprensibles y asequibles 

directamente para los pequeños empresarios y para los técnicos de las 

fábricas. O sea, una auténtica labor de transferencia, que es objeto desde hace 

años de multitud de trabajos de investigaciones, de manuales, de seminarios 

y maestrías, y que Eugenio realizaba, con un éxito indudable y reconocido, 
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ya en aquellos años, basándose exclusivamente en su sentido común y en sus 

cualidades ya nombradas anteriormente. 

Su capacidad organizativa le permitió asumir con éxito la Secretaría del IV 

Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, celebrado en 

Madrid en 1974, organizado por el IATA, que ha sido uno de los eventos 

más importantes ocurridos en España en esta materia. Y, además, encargarse 

de la edición de los cinco volúmenes de las Memorias del Congreso. 

Otra de las labores que Portela realizó durante su estancia en el IATA fue la 

de docencia. Fue profesor ayudante de la asignatura Ampliación de Química 

y Bioquímica que, como catedrático, impartía Primo Yúfera en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia. No me resisto a 

incluir otra anécdota al respecto. Yo compartía esta docencia con Eugenio y 

los dos impartíamos una o dos horas semanales de problemas relacionados 

con las materias de la asignatura. Cada semana preparábamos la docena de 

problemas que planteábamos en la clase, y cada lunes, pasara lo que pasara, 

a las 9 en punto de la mañana, D. Eduardo nos sometía, en su despacho, a un 

tercer grado, durante el cual debíamos demostrar el carácter didáctico de los 

problemas que habíamos elaborado, siempre contestando a la pregunta: “¿Y 

qué van a aprender los alumnos al resolver este problema?”. 

Afortunadamente, el “seny” y la calma de Eugenio, acompañados de su 

pausada y profunda voz, nos permitía generalmente “aprobar” este 

interrogatorio de los lunes. 

Durante esta larga etapa de trabajo en el IATA, Eugenio no dejó de ocuparse 

de su verdadera afición y vocación, la historia de las Ciencias, 

particularmente de la Química. En 1977 leyó su tesis doctoral, “Los orígenes 

de la química moderna en España”, que había realizado bajo la dirección del 

Prof. José María López Piñero, con el que colaboró durante decenios. Ya en 

fecha tan temprana como 1971 había publicado el trabajo “Un valenciano en 

la metalurgia del siglo XVI: mosén Antonio Boteller”. No es objeto de este 

escrito exponer un curriculum de Eugenio Portela, pero sí puede indicarse 

que desde esta fecha hasta principios de este siglo publicó unos 30 trabajos, 

la gran mayoría libros, como autor único o en colaboración. 

En 1978 consiguió, por concurso-oposición, una plaza de funcionario, como 

científico titular (entonces llamado colaborador científico), en el entonces 

denominado Instituto de Información y Documentación Científica 

(posteriormente, Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia), centro 

mixto entre el CSIC y la Universidad de Valencia, dirigido por López Piñero, 
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en donde ya pudo dedicarse, a tiempo completo, a su tarea investigadora 

sobre Historia de la Ciencia. 

Disconforme con la evolución de este Instituto, se trasladó, en 2002, al 

Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO), 

centro mixto entre el CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia, creado 

en 1999, donde finalizó su vida profesional, contribuyendo con su 

experiencia y sentido común a la consolidación del mismo.  

Dando un salto atrás en el tiempo, cabe destacar que en 1987 fue nombrado 

delegado del CSIC en la Comunidad Valenciana, cargo que ocupó hasta 

octubre de 1996. Su larga etapa en la Delegación, que se había creado en 

1984, fue crucial para su consolidación. Consiguió, diría que 

“milagrosamente”, convencer a la siempre avara administración del CSIC 

para que financiara el alquiler de un local propio, muy digno, y adscribiera 

personal específico. Fue también un momento singular, que marcó un antes 

y un después de la presencia institucional del CSIC en la Comunidad. 

No quiero dejar de relatar otra anécdota que pone otra vez de manifiesto las 

cualidades de Eugenio, además de específicas propias de su tarea 

investigadora. En el período 1984 a 1989 la Presidencia del CSIC fue 

ocupada por el Prof. Enric Trillas y yo asumí, en 1985, una de las 

Vicepresidencias. Fue una etapa de gran expansión del Consejo, calificada 

generalmente como brillante. A finales de 1988 nos enteramos que iban a 

cesarnos, cosas de la política. Se pensó que sería importante que quedara 

escrita una memoria, rigurosa y objetiva, sobre lo conseguido en esta etapa. 

Pero apenas había tiempo, quizás 15 ó 20 días. ¿Quién podría hacer este 

trabajo en tan poco tiempo? Pues, cómo no, pensamos en Eugenio Portela. 

Lo llamamos a Madrid y pudimos convencerlo, apelando a su sentido 

institucional y, sobre todo, a la amistad, para que asumiera esta tarea. Lo 

alojamos (más bien lo recluimos) en un cómodo hotel de El Escorial, a donde 

todos los días hacíamos llegar, en coche oficial, dosieres, legajos e informes 

sobre lo realizado en aquellos años. Y ¡claro que lo hizo! En poco más de 

dos semanas elaboró un excelente informe, objetivo, riguroso, sin 

triunfalismos, pero tampoco sin falsas modestias, que reflejaba una 

ilusionante labor de cinco años de gestión. Informe desgraciadamente 

inédito, pero que algunos de los participantes en aquella ilusionante aventura 

guardamos en nuestro más apreciado archivo. Seguro que esta tarea no 

contribuyó a mejorar el curriculum de Eugenio, pero es un buen indicador 

de su talante y de su capacidad intelectual. 
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Hace sólo unas pocas semanas falleció en Palma de Mallorca el Prof. 

Francesc Bujosa i Homar, catedrático de la Historia de la Medicina en la 

Universidad de las Islas Baleares. Bujosa fue compañero de Eugenio Portela, 

en Valencia, durante los primeros años de su trabajo profesional y 

seguramente su mejor amigo. Sus amigos están organizando, en Palma, un 

homenaje a su trayectoria y a su singular personalidad. Con este motivo, hace 

sólo unos días, llamé a Eugenio, desconociendo su estado de salud, tan 

precario, para informarle de todo esto. Me dijo: “Mantenme informado que, 

aunque sea en silla de ruedas, pienso estar en Palma para este homenaje”. No 

pudo ser, pero, mira por donde, se han podido reunir al margen del homenaje. 

Es bonito pensar que, ahora, en algún lugar desconocido, están manteniendo 

sus largas y densas charlas para arreglar este difícil mundo que soportamos. 

 Que en paz descanse el amigo Eugenio 

 

Palma, 19 de julio de 2020 

     Enric Tortosa Martorell 

 

 

 

 

 

 

 

 


