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Resum: Ressenya sobre la figura del professor Odón de Buen, fundador del Laboratori Ocea
nografic Biologic Marí de les Balears, on es va palesa la seva gran preocupació per l'ús de la 
ciencia com a motor impulsor del progrés a Espanya. 

Summary: Note about Professor Odón de Buen, the founder of the Laboratori Oceanografic 
Biologic Marí de les Balears, an oceanographic laboratory where he showed his great concern 
far the use of science as an area far promoting progress in Spain. 

Pocas veces se tiene la ocasión de celebrar un centenario como es el caso que 
nos ocupa, al conmemorar un siglo desde la inauguración del Laboratorio Biológico 
Marino de Baleares el 2 de mayo de 1908, actual Centro Oceanográfico de Baleares 
del Instituto Español de Oceanografía. Sus orígenes y antecedentes están bien reco
gidos en la documentación disponible, entre la que destaca las memorias 1 de su 
impulsor y fundador, el profesor Odón de Buen. Su rica personalidad y vida agitada 
se desplegó desplegaron en variadas facetas del ámbito público, fundamentalmente 
aquellas relacionadas con el mundo de la enseñanza y de las ciencias naturales, al 
ejercer durante 45 años de catedrático, 22 de ellos en la Universidad de Barcelona y 
23 en la de Madrid, y haber pasado por sus aulas más de 25.000 estudiantes,2 según 
escribe en otro de sus libros, Síntesis de una vida política y científica. Pero en estas 
notas quisiera destacar una que con el tiempo adquirió más dimensión y valor, y es 
la de ser -haber sido un adelantado- pionero como portavoz e impulsor en España 
a su época expresando unas ideas y opiniones que hoy en día se comprueba que 
han sidode una serie de ideas que con el tiempo se demostró que eran transcen
dentes y plenamente actuales. De hecho, están ya inmersas en nuestro acervo inte
lectual y son ampliamente aceptadas, ya forman parte en la actualidad y por derecho 
propio del conjunto de conocimientos y de la forma de abordar la investigación cien
tífica marina sensu lato, así como por la relevancia social de la misma a la hora de 
prestar servicios y recursos a la humanidad. aunque si echamos una mirada a la 
época en que fueron expuestas se comprende su incuestionable visión de futuro. 

Así, una de las preocupaciones siempre presentes del Profesor de Buen Como 
consecuencia de su fuerte compromiso personal con el papel que la educación y pro
gresiva formación juega en el progreso tanto personal como de la comunidad, el 
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Profesor de Buen fue utilizar concebía la Ciencia como impulsora del progreso de 
España, favoreciendo implicándose en actividades que favoreciesen un ambiente 
para el desarrollo de la investigación y quien la hace posible, los investigadores. En 
este sentido, se pueden citar estos párrafos extraídos del discurso que pronunció en 
1908 en la apertura de la Asamblea General de la Sociedad Zoológica de Francia, en 
París: 

"Se opera ahora en España un intenso movimiento pedagógico de rege
neración. Hay un gran número de personas que fían todo en la Ciencia y a ella 
dirigen sus miradas ... No he de descansar un instante en el trabajo fecundo de 
crear en mi patria una atmósfera favorable a la cultura científica. Es bien fácil de 
comprender, dada nuestra tumultuosa historia contemporánea, que haya entre 
nosotros pocos investigadores científicos. Falta el ambiente, nosotros lo forma-
remos." · 

Otro aspecto Esta visión de la investigación se complementaba con su idea fue 
su convencimiento de la importancia de la divulgación científica, que en terminología 
actual se podría considerada como plantear como la el estímulo imagen que se tras
lada a la sociedad para que ésta que se tiene que transmitir a la sociedad que esti
mule su despierte su interés y apoye el proceso que lleva a la consecución de los 
beneficios potenciales que la investigación puede ofrecer. por el conocimiento cientí
fico y resalte su incidencia en amplios aspectos de nuestras vidas. El siguiente texto 
extraído del mismo discurso lo ratifica con claridad: 

"En España la vulgarización científica es absolutamente necesaria para 
asegurar el éxito a los pocos que trabajan por la ciencia pura. Para que nos 
ayude la opinión, es necesario que nos comprenda ... Divulgar, propagar, popu
larizar el estudio de la Naturaleza es hacer una obra social de inmensa impor
tancia; es, al mismo tiempo, preparar la atmósfera, disponer un medio favorable 
a los progresos científicos ... " 

Una Otra idea avanzada variante profética de su ideario para su época sería el 
concepto de la del desarrollo sostenible, que desde la publicación del informe en 
1987 de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo "Nuestro futuro 
común", conocido como informe Bruntland, figura en las agendas de los gobiernos 
como un objetivo a alcanzar, debido a la demostrada capacidad humana de alterar y 
modificar el medio natural a escala planetaria a través de la actividad económica y el 
gran aumento de la población progreso, proceso denominado en la actualidad cambio 
global, y la dependencia del bienestar de la sociedad presente y futura de una gestión 
exitosa de su relación interacción con el entorno natural. En efecto, En efecto, al diri
girse a la Comisión Internacional para la Exploración Científica del Mar Mediterráneo 
con motivo de su constitución definitiva en noviembre de 1919 en el Palacio del Se
nado en Madrid, en un acto presidido por el Rey de España, Alfonso XIII, y el Príncipe 
Alberto 1 de Mónaco, dijo: 

"La Humanidad sufre en estos momentos enorme subversión económica. 
Todos los Gobiernos tratan de aumentar los recursos alimenticios, temiendo 
grandes catástrofes. La mar es una fuente inagotable de alimentación sana, 
barata, que se renueva incesantemente; pero es preciso reglamentar sabia
mente su explotación, y sin la base de los estudios oceanográficos se corre el 
riesgo de secar la fuente en lugar de sostener y aun aumentar su caudal." 
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Paralelamente, los numerosos y frecuentes contactos personales con científicos 
europeos que estaban en las líneas de frontera de la investigación marina, permitían 
al profesor de Buen tener discusiones muy enriquecedoras y acceder a información 
de primera mano sobre temas relevantes. Uno de estos ejemplos lo refleja en sus 
memorias, al relatar la acogida entrañable y familiar en su hogar por parte del ocea
nógrafo danés Johanes Schmidt (1877-1933), descubridor de uno de los enigmas de 
la biología marina, como lo fue el ciclo vital de la anguila. Las numerosas y prolon
gadas campañas oceanográficas que el Dr. Schmidt realizó por el Atlántico y el 
Mediterráneo a bordo de los buques "Thor" y "Dana", con el fin de seguir el rastro 
espacio-temporal del desarrollo de las larvas leptocéfalas de la anguila hasta encon
trar su origen, el mar de los Sargazos, y resolver así el misterio de la reproducción 
de la especie, concienció aún más al profesor de Buen sobre la importancia de la 
investigación multidisciplinar del medio marino, y que expresa claramente con las 
siguientes palabras: 

"El enigma quedó descifrado y el triunfo universalmente celebrado de 
Johanes Schmidt fue el éxito mayor de la Oceanografía biológica de nuestros 
tiempos. Y ahora vuelvo yo a preguntar, esa Biología de altos vuelos y enormes 
horizontes, ¿hubiera sido posible sin la unión fecunda de la Oceanografía bioló
gica con la Oceanografía física? ¿No es la separación de esas dos ramas de 
una misma ciencia, propensa a que una excesiva especialización haga imposi
ble la solución de los más amplios problemas?" 

También entre sus preocupaciones figuraba la contaminación marina, concreta
mente el vertido de petróleo al mar y sus consecuencias para los organismos y los 
ecosistemas que los soportan. En la mente de todos figuran las recientes catástrofes 
y accidentes, como ha sido la del petrolero "Prestige" en aguas gallegas en noviem
bre de 2002 y el más reciente del buque "Don Pedro" en julio de 2007 a escasa dis
tancia de la bocana del puerto de Ibiza, aunque nada comparables en cuanto a la 
magnitud de sus respectivos impactos medioambientales. Así, el Consejo Inter
nacional para la Exploración del Mar, fundado en 1902 con sede en Copenhague, 
que reúne desde entonces a científicos de todos los países ribereños del Atlántico 
Norte de Europa y Norteamérica América y es la organización intergubernamental 
científica marina más veterana en la actualidad, encargó al Profesor de Buen un dic
tamen al respecto al manifestar previamente su interés en el tema y que presentó. El 
documento lo presentó en la asamblea de dicho Consejo celebrada en Londres en 
1929,3 con el título La Pesca y la polución de las aguas del mar por el petróleo, y 
puede leerse en el número 31, serie 11 de Notas y Resúmenes (1929) del Instituto 
Español de Oceanografía. 

Al final de su vida activa universitaria (1933) y con motivo del banquete jubilar 
que se le ofreció con numerosa asistencia y variada representación institucional, y 
que relata en sus memorias, el Profesor de Buen señaló también de manera perti
nente el reto futuro que plantean los Océanos para el desarrollo de la humanidad. La 
creciente demanda de recursos tanto vivos como energéticos, así como las posibili
dades que con motivo de los cambios ambientales drásticos y el desarrollo tecnoló
gico se abren a la comunidad internacional y que disparan la disputa geopolítica 
sobre un territorio como el Ártico en el que se sitúan, por ejemplo, la cuarta parte de 
los hidrocarburos pendientes de descubrir en el planeta, han dado contenido real a 
estas palabras: 
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"Nuestra escuela se ha fundado siempre en estos cimientos: ciencia, téc
nica, método riguroso y constancia en el trabajo. Lógicamente la Oceanografía 
ha de ser internacional, en los océanos no existen fronteras; el mar es de todos 
y Jo aprovecharán siempre los mejor preparados y los más audaces". 

Por otro lado, la labor científica del Profesor de Buen se vió además comple
mentada con la diplomática, al asistir a numerosas reuniones internacionales como 
representante del Ministerio de Instrucción Pública, haciendo valer también las apor
taciones científicas que progresivamente se desarrollaban en nuestro país para inte
grarlas en la comunidad científica de nuestro entorno geográfico y en las que ejercía, 
entre otras funciones, como embajador de las ciencias marinas de nuestro país. Su 
aportación científica sobre la oceanografía, la pesca, los recursos marinos y el medio 
ambiente en general influyó decisivamente en numerosos investigadores que le 
sucedieron, aunque sin duda su obra más destacable y perdurable por excelencia fue 
la fundación del Instituto Español de Oceanografía (IEO) en 1914. De hecho, cuando 
se jubiló en 1934 el IEO contaba con tres laboratorios (Palma, Santander y Málaga) 
y una plantilla que no superaba formada por alrededor de las 50 personas. Hoy son 
nueve los Centros, además de los citados, radicados en Gijón, La Coruña, Vigo, 
Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Málaga y San Pedro del Pinatar (Murcia), con una 
plantilla de 600 personas. El IEO está integrado en el sistema europeo e internacio
nal de investigación, representando desde su fundación al Gobierno español ante 
organizaciones y comisiones oceanográficas internacionales, y es actualmente la 
única institución de implante estatal dedicada en exclusiva a la investigación y ase
soramiento científico en variados temas del ámbito marino, tanto nacionales como 
internacionales. El tiempo despejó claramente la duda que el propio Profesor de 
Buen se planteaba: 

"¿Me sobrevivirán mis fundaciones oceanográficas? No creo que la labor 
de medio siglo haya sido baldía. No sembré en arenales estériles." 

Por ello, su insigne figura y fecunda obra perdurarán, sin duda, en la historia de 
la Oceanografía y de las Ciencias Marinas. 


