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Einstein, Mozart, Colón y, por supuesto, Cajal
Desde hace varios años, cada vez tienen más trascendencia social
las conmemoraciones relacionadas con ciertos acontecimientos culturales y
cientíﬁcos. Ejemplo de ello fue la celebración en 2005 del Año Internacional
de la Física en recuerdo a los artículos de Albert Einstein que cambiaron la
concepción del mundo actual y que la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía conmemora durante curso pasado y el actual. El número anterior de esta revista estuvo por ello dedicado monográﬁcamente a la ﬁgura
y la ciencia de Einstein; y para este número dejamos la relación de Einstein
con nuestro país y la ciencia española de entonces, lo que recogen los artículos incluidos en las páginas siguientes.
A lo largo de este curso son varios los eventos que se celebran, entre
ellos el 250 aniversario del nacimiento de Mozart, el aniversario de la concesión del Nobel a Juan Ramón Jiménez o el quinto centenario de la muerte
de Cristóbal Colón. Al primero nuestra revista dedica una sección que lleva
por título La Ciencia mira a Mozart. A Colón y a los estudios dirigidos a
la identiﬁcación forense de sus restos óseos se reﬁere el responsable de su
estudio, el antropólogo Miguel Botella. Pero hay otra conmemoración que,
a mi modesto entender, hasta ahora no ha tenido la repercusión social que
debiera. Y es el centenario de la concesión del premio Nobel a D. Santiago
Ramón y Cajal. Hemos de reconocer que hemos llegado a esta conmemoración con la mayor parte de nuestro trabajo para este número ya planiﬁcado
e indudablemente D. Santiago merece muchísimo más que los artículos y
referencias que aquí incluimos. Sin embargo es nuestra intención rendir tributo al más genial de los investigadores españoles de todos los tiempos. Y es
por ello por lo nuestra portada va dedicada a él y a su obra. Ha sido un honor
para nosotros recibir de los Herederos de Cajal la autorización pertinente
para reproducir una de las ilustraciones cientíﬁcas más representativas de la
teoría neuronal y uno de sus más famosos autorretratos.
Conﬁamos en que, desde la modestia de nuestras actuaciones, hayamos contribuido a difundir la ciencia y la ﬁgura del más universal de nuestros cientíﬁcos y hallemos en D. Santiago al genio que nos guíe e ilumine a
lo largo de nuestro camino por el mundo de la Ciencia.
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Ilustraciones de la
portada

Primera, segunda y tercera
capa de la circunvolución
frontal ascendente del niño,
h.1899. (Descripción en el
interior)
Copyright: Herederos de D.
Santiago Ramón y Cajal.

Autorretrato de D. Santiago
en su laboratorio cortando
con un microtomo. (1888)
Papel a la albúmina.
Copyright: Herederos de D.
Santiago Ramón y Cajal.

Célula piramidal impregnada por el método de Golgi.
Preparación histológica y fotografía Miguel Freire

Einstein y la ciencia en España

Einstein, la Ciencia y el compromiso social
Angustias María Rodríguez Ortega

Delegada provincial de Educación de Jaén
“Soy en verdad un viajero, y los ideales que han iluminado mi camino y han
proporcionado una y otra vez nuevo valor para afrontar la vida han sido: la
belleza, la bondad y la verdad.”
Albert Einstein
La imagen que nos viene a la cabeza al hablar de Einstein es la de un señor de cabellos alborotados y sonrisa de abuelo apacible que escribió una fórmula rara (E=mc2) que
permitió la aparición de la bomba atómica. Es la idea que tenemos de un gran cientíﬁco
teórico, casi un ﬁlósofo.

Todos los estereotipos tienen algo de verdad y algo de error. Es verdad que fue un
gran intelectual cuyos descubrimientos fueron muy relevantes para el desarrollo de la
Ciencia y de la Física con incidencia importante en otros aspectos de la vida cultural,
social y política, posibilitando muchas de las tecnologías que utilizamos en la vida diaria;
pero también es cierto que vivió como una persona sencilla, comprometida activamente
por la paz mundial.

Albert Einstein (1879-1955) fue un cientíﬁco estadounidense de origen alemán, de
quien se dice que no brilló especialmente en sus estudios básicos ya que era lento para
aprender y tenía diﬁcultades en el lenguaje. Sin embargo, por sus descubrimientos, concretamente por «El estudio del efecto fotoeléctrico», recibió en 1921 el premio Nobel de
Física.
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Einstein y la ciencia en España
Los elementos que están en la raíz de su teoría son sencillos y se basan en la experiencia. Einstein dedujo algunas conclusiones que parecían muy sorprendentes en 1905,
pero hoy resultan familiares y concluyentes a los entendidos. El más importante es el
que rompe con la física de Newton, otro genio de la Física. Según Einstein, el tiempo y
el espacio no pueden separarse; aquél ﬂuye en forma diferente para el observador que se
encuentra inmóvil en una habitación respecto al que se halla en un tren en marcha.

Con motivo del centenario de los grandes descubrimientos de Albert Einstein, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el año 2005 como «Año Internacional de la Física» y la Consejería de Educación promovió la conmemoración del I centenario de la Teoría Especial de la Relatividad 1905-2005.

Las conmemoraciones tienen como ﬁn sensibilizar a la población sobre determinados grupos humanos que están discriminados o problemas preocupantes para la sociedad.
¿Es necesario dedicar un año a la Física o concretamente a la teoría de la relatividad? La
respuesta es positiva.

En una sociedad en la que la tecnología, en gran parte basada en la Física, es tan
importante, resulta descorazonador la gran brecha existente entre los cientíﬁcos y la población, y sobre todo entre los países punteros en investigación y el resto, especialmente
aquellos en vía de desarrollo. Es necesario por tanto fomentar en los centros educativos
de nuestra Comunidad Autónoma la reﬂexión sobre la Ciencia y la cultura cientíﬁca con
el ﬁn de alcanzar un nivel de desarrollo más competitivo, que facilite la comprensión y
adaptación a la sociedad de las tecnologías de la información y comunicación, así como
contribuir a la mejora de la sociedad que le permita estar en el grupo de los países tecnológicamente más avanzados. Tenemos que desterrar deﬁnitivamente la nefasta frase “que
inventen otros”.

Por otra parte, la ﬁgura de Einstein puede servir de modelo para el alumnado por
su sencillez y compromiso por la paz, valor transversal que la Consejería de Educación
considera prioritario. Igualmente, el hecho de que Einstein no fuera un buen estudiante al
principio nos debe hacer reﬂexionar sobre la importancia de la educación para desarrollar
las potencialidades del alumnado incluso en circunstancias desfavorables.

Por estos motivos, la Consejería de Educación ha animado a los centros educativos
a organizar actividades y a desarrollar iniciativas que impulsen la divulgación del conocimiento de la personalidad de Albert Einstein, desde una perspectiva crítica y constructiva,
su inﬂuencia cientíﬁca, social y política, así como la importancia y trascendencia de la
Física y la cultura cientíﬁca en nuestra sociedad.

En este sentido, es ejemplar la implicación del IES Antonio de Mendoza en esta
efeméride, destacando el estudio del alumnado de ESO sobre Einstein y los cientíﬁcos
coetáneos, así como la revista escolar “Pasaje a la Ciencia” dedicada a este genio. Esperamos que estas iniciativas incrementen la pasión del alumnado por la cultura cientíﬁca y
¿por qué no? un aumento de las vocaciones profesionales relacionadas con la Física y la
Ciencia, al mismo tiempo que promuevan el compromiso de todos y todas por el desarrollo sostenible y por una sociedad más justa y solidaria, en la que prevalezcan los ideales
que iluminaron la vida de Einstein: “la belleza, la bondad y la verdad”.
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Cronología de la visita de Einstein a España
Alumnado de Métodos de la Ciencia. IES Antonio de Mendoza

Viernes,
23 de febrero

Sábado,
24 de febrero
Domingo,
25 de febrero
Lunes,
26 de febrero

Barcelona

Einstein llega a Barcelona en tren procedente de Toulon, localidad próxima a Marsella, Francia. Nadie lo recibe en la estación pues no comunicó
su llegada.
Se aloja en el Hotel Colón.

A las siete de la tarde pronuncia una conferencia sobre la relatividad
restringida en la Sala de Sesiones del Palacio de la Diputación.
El matrimonio Einstein visita el Monasterio de Poblet y la población
vecina de Espluga de Francolí.

Visita las iglesias paleocristianas y románicas de Egara, en Terrasa
acompañado por el presidente de la Mancomunitat, el arquitecto Josep
Puig i Cadafalch.
Se entrevista con el rector de la Universidad acompañado por Esteve
Terradas.
Recibe a la Sociedad de Atracción de Forasteros.

Martes,
27 de febrero

A las 19 horas pronuncia una conferencia sobre la relatividad general en
la Sala de Sesiones del Palacio de la Diputación.

Einstein visita dos instalaciones educativas, La Escola del Mar y el Grupo Escolar Baixeras.
A mediodía es recibido solemnemente en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Barcelona. El alcalde accidental Enric Maynés destaca su
personalidad cientíﬁca, ética y paciﬁsta.

Pronuncia una conferencia en la Real Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona.
Se entrevista con Ángel Pestaña, miembro de la Confederación Nacional del Trabajo.

Miércoles,
28 de febrero

Asiste a una cena íntima organizada por Rafael Campalans. El menú,
impreso en latín relativista, hacía referencia en todas sus líneas a Einstein y sus contribuciones cientíﬁcas.

Einstein visita la Escuela Industrial de Barcelona.

Visita el puerto de Barcelona a bordo de una canoa.

A las siete de la tarde pronuncia una conferencia sobre los problemas
actuales de la relatividad en la Sala de Sesiones del Palacio de la Diputación.
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Jueves,
1 de abril

Einstein y Elsa viajan a Madrid.

Cuando el tren hace una parada en Zaragoza es invitado a visitar esta
ciudad por profesores de la Universidad, entre ellos Jerónimo Vecino.

Einstein concede la única entrevista durante su estancia en España al
periodista Andrés Révész, quien subió al tren en Guadalajara. Se publicaría en el diario ABC el día siguiente.

Es recibido en la estación de Mediodía, entre otros, por Blas Cabrera,
José María Plans y Lina y Julio Korcherthaler, familiares de Elsa Einstein.
Se aloja en el hotel Palace.

Madrid
Viernes,
2 de abril
Sábado,
3 de abril

Visita al Laboratorio de Investigaciones Físicas de Blas Cabrera.

Asiste al espectáculo Tierra de nadie, en el Teatro Apolo.

Pasea por Madrid y visita por primera vez el Museo del Prado.

Einstein es recibido por el alcalde la ciudad, Joaquín Ruíz-Giménez.
Almuerza con la familia Korcherthaler.

A las 18 horas pronuncia una conferencia sobre la relatividad especial
en el aula de Física General de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. Fue introducido por Pedro Carrasco Garrorena. Éste, junto
a Julio Palacios, Fernando Lorente de Nó y Tomás Rodríguez Bachiller
toman notas para la publicación de las conferencias.
Domingo,
4 de abril

Lunes,
5 de abril

El Colegio de Doctores le ofrece un banquete en el Palace.

Paseo por la ciudad. Tras éste, Einstein prepara su discurso para la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físico-químicas y Naturales.

Recibe del rey Alfonso XIII el diploma de Académico Corresponsal
Extranjero en la Academia de Ciencias Exactas, Físico-químicas y Naturales. El discurso de presentación correspondió a Blas Cabrera. La
respuesta de Einstein fue traducida por el químico José Casares Gil.

Toma un té en su honor con los marqueses de Villavieja al que asisten
intelectuales de la época (Carracido, Marañón, Ortega y Gasset, Gómez de la Serna...). Einstein y Antonio Fernández Bordas improvisan
un concierto de violín.
Einstein se reúne con los miembros de la Sociedad Matemática, centro
del pensamiento relativista en Madrid junto con el Laboratorio Matemático.

Tras la sesión Einstein explica a un joven matemático, Tomás Rodríguez Bachiller, la teoría de Lorentz de los electrones.
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A las ocho y media visita en su casa a Santiago Ramón y Cajal, cuya
fama conocía hacía veinte años y a quien admiraba. Cajal no había podido asistir, por estar enfermo, a su nombramiento como académico.

Martes,
6 de abril

Miércoles,
7 de abril

Jueves,
8 de abril

Pronuncia una conferencia sobre relatividad general en la Facultad de
Ciencias de la Universidad Central.

Einstein y Elsa viajan a Toledo en compañía de José Ortega y Gasset,
Manuel Cossio (crítico de arte) y los hermanos Kocherthaler, parientes de Elsa, y sus esposas. Recorren las calles y visitan la catedral, las
sinagogas medievales y la iglesia de Santo Tomé, donde contempla El
entierro del Conde de Orgaz.
Es recibido al mediodía, junto a José Rodríguez Carracido, por el rey y
la reina madre en el Palacio Real.

A las seis de la tarde pronuncia una conferencia sobre los problemas
actuales de la relatividad en la Facultad de Ciencias de la Universidad
Central.
Recepción en la Embajada de Alemania.

A las 11 horas es investido doctor honoris causa por la Universidad
Central.

A las doce y media se reúne con estudiantes de la Asociación de Alumnos de Ingeniería del Instituto Católico de Artes e Industrias. Einstein
habló brevemente sobre la naturaleza ﬁnita del Universo.
A las seis de la tarde da una conferencia en el Ateneo de Madrid sobre
las consecuencias ﬁlosóﬁcas de la relatividad. Es nombrado miembro
honorario del Ateneo Cientíﬁco y Literario bajo la presidencia de Gregorio Marañón. Einstein fue presentado por el biólogo marino Odón de
Buen.

Viernes,
9 de abril

Sábado,
10 de abril
Domingo,
11 de abril

Asiste a una velada musical en la casa de Kuno Kocherthaler.
Hace una excursión por El Escorial y Manzanares del Real.

Por la tarde, a las seis, imparte una conferencia en la Residencia de Estudiantes que no había sido prevista con anterioridad. Fue presentado y
traducido por el ﬁlósofo José Ortega y Gasset.
Visita de nuevo el Museo del Prado, las salas de Velázquez y El Greco.
Come con el embajador alemán.
Pasa la tarde con sus familiares.

Visita por última vez el Museo del Prado, paseando por las salas dedicadas a Goya, Rafael y Fray Angélico.
Sale de Madrid con destino a Zaragoza.
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Zaragoza
Lunes,
12 de abril

Einstein es recibido a las tres de la tarde en la estación por diversas
personalidades entre las que estaban el alcalde de la ciudad, el cónsul
alemán y varios cientíﬁcos.

Pronuncia una conferencia sobre relatividad especial en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina y Ciencias a las seis de la tarde.

Martes,
13 de abril

Einstein recibe el diploma de miembro correspondiente de la Academia
de Ciencias de Zaragoza.
Einstein recorre la ciudad acompañado por diversos profesores de la
Facultad de Ciencias. Visita la Basílica del Pilar, el templo catedral de
La Seo, el Palacio de la Lonja y el Castillo de la Aljafería.
A las una de la tarde, la Facultad y la Academia le ofrecen una comida
en el Casino Mercantil.

A las 18 horas ofrece una conferencia sobre relatividad general en la
Facultad de Medicina y Ciencias. El decano, Gonzalo Calamita, hizo la
presentación.

Einstein recibe un dinero recolectado por los estudiantes zaragozanos
para ayudar a los universitarios alemanes de la postguerra.
Cena en el Consulado alemán. Einstein toca el violín con el pianista
Emil von Saüer.

Miércoles,
14 de abril

Acompañado por Vecino y otros asiste a una representación de La Viejecita en el Teatro Principal.

Einstein visita el laboratorio de Antonio Gregorio Rocasolano, quien
se había basado para sus estudios en los trabajos de Einstein sobre el
movimiento browniano.
Almuerza con el pianista alemán Emil Saüer en el Hotel Universo. A los
postres una rondalla ofreció a Einstein una jota.

Por la tarde parte de Zaragoza hacia Berlín. Algunas fuentes señalan
que partió hacia Bilbao, aunque lo más probable es que se dirigiera de
nuevo a Barcelona, donde pasó un día.
Einstein cumple 44 años el último día de estancia en Zaragoza.
Bibliografía
Glick, T. F. (2005): Einstein y los Españoles. Ciencia y sociedad en la España de entreguerras. Consejo
Superior de Investigaciones Cientíﬁcas.
Varios autores (2005): Einstein en España. Sánchez Ron, J. M y Romero de Pablos, A. (Editores). Publicaciones de la Residencia de Estudiantes.
Cronología del viaje de Einstein a España, 1923. Quark, 36:54-56 (2005)
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La visita de Einstein a Barcelona
Antoni Roca Rosell (1)
Emma Sallent Del Colombo (2)
(1) Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica, ETSEIB, (Universitat Politècnica de Catalunya)
(2) Departament de Física Fonamental (Universitat de Barcelona)

El curso impartido por Einstein en Barcelona en 1923 no fue un hecho aislado. Se
enmarcaba en el proceso de renovación académica y cientíﬁca, impulsado por diferentes
sectores de la sociedad catalana. La ﬁgura de Einstein representó un apoyo importante a
todos estas iniciativas, a pesar de que los cambios políticos que se avecinaban (el golpe de
estado de Primo de Rivera de septiembre del mismo año) diluyeron, o al menos retrasaron, los efectos que había producido. En los primeros años del siglo XX, Barcelona vivía
un proceso de regeneracionismo, paralelamente a lo que ocurría en otros lugares de España, con la característica singular de la reivindicación de la identidad cultural y política
catalana. Uno de los objetivos de este movimiento era la modernización de la enseñanza,
que debía extenderse a toda la población con una orientación laica y cientíﬁca. Después
de unos años de inﬂuencia creciente, Enric Prat de la Riba, dirigente de la Liga, el partido
que representaba la burguesía industrial catalana, llegó a la presidencia de la Diputación
de Barcelona que a partir de ese momento se convirtió en una plataforma de desarrollo
cultural y político, constituyendo junto a las otras tres Diputaciones provinciales catalanas, la Mancomunidad de Cataluña, en 1914.
La Comisión de Cultura de la Diputación de Barcelona se transformó en 1913 en
Consejo de Investigaciones Pedagógicas, denominado poco después Consejo de Pedagogía. Este organismo fue el coordinador de la política educativa, cientíﬁca y técnica de la
Mancomunidad. Uno de los proyectos del Consejo fue establecer los Cursos Monográﬁcos de Altos Estudios y de Intercambio. Estos cursos, de nivel superior -hoy diríamos de
postgrado o de doctorado- pretendían, por un lado, suplir la falta de este tipo de enseñanza
especializada en Barcelona, ya que los cursos de doctorado podían impartirse sólo en la
Universidad Central de Madrid, y por otro, invitar a personalidades de la élite cientíﬁca
europea a cambio de la visita de profesores locales a las universidades extranjeras. Este
intercambio resultó prácticamente irrealizable a causa del estallido de la Primera Guerra
Mundial en 1914; dada la necesidad de atraer a personalidades de alto nivel cientíﬁco a
España, se optó, especialmente a partir del ﬁnal de la guerra, por invitar a profesores extranjeros. Es en este marco en el que aparece un personaje clave en la visita de Einstein
a Barcelona. Esteve Terradas Illa (1883-1950) era catedrático de Acústica y Óptica de la
Universidad de Barcelona desde 1907. Cuatro años más tarde sería uno de los fundadores
de la Sección de Ciencias del Institut d’Estudis Catalans e intervino muy activamente en
el diseño de los Cursos Monográﬁcos, que se iniciaron en 1915. En la sección de Ciencias
Exactas de ese año intervinieron el mismo Terradas y Julio Rey Pastor. Fue en el marco de
estos cursos que se organizó la visita de Einstein de unos años más tarde.
Desde 1915 hasta 1924, tuvieron lugar once “estaciones”, como entonces se dijo, de
los Cursos Monográﬁcos con un amplio espectro de disciplinas, que iban desde la ﬁlosofía, psicología y pedagogía, hasta la historia, el arte y literatura, las ciencias biológicas, o
las ciencias físico-matemáticas. En este último ámbito, gracias a la intervención decisiva
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de Terradas, visitaron Barcelona algunas de las personalidades más destacadas de la física y las matemáticas del momento, como Tullio Levi-Civita (1921), Jacques Hadamard
(1921), Hermann Weyl (1922), Arnold Sommerfed (1922) y por supuesto Albert Einstein
(1923).

Albert Einstein visita Barcelona el 23 de febrero de 1923. Recepción en el Consejo de Ciento del Ayuntamiento de
Barcelona (Foto J.M. Segarra). Cortesía del Arxiu Fotogràphic de l’Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona.

La primera invitación a Einstein la realizó Rey Pastor en 1920, escribiendo en nombre del Institut d’Estudis Catalans y de la Junta para Ampliación de Estudios y la Universidad de Madrid. Sabemos que Terradas le escribió de nuevo en marzo de 1921. Einstein
contestó en una carta conservada en el Fondo Terradas del Institut d’Estudis Catalans,
que no podía aceptar la invitación por compromisos anteriormente adquiridos, pero aseguraba “podré aceptarla durante el curso 1922-23, si todavía se mantiene la invitación”.
Evidentemente la invitación se mantuvo. Las últimas gestiones las hizo Terradas reuniéndose con Einstein en Berlín, tras concretar algunos detalles con el director de instrucción
pública de la Mancomunidad, el ingeniero Rafael Campalans.
Einstein salió de Alemania en octubre de 1922 con destino al Japón, donde hizo una
larga visita, con cursos y seminarios donde tuvo oportunidad de conocer la comunidad tan
avanzada de los físicos japoneses. Desde Japón volvió a Europa pasando por Palestina.
Aquí la visita tuvo un carácter más personal, al conocer la cuna del pueblo judío, al que
se sentía tan vinculado. Unos días más tarde llegó a Toulon, cerca de Marsella, y desde
allí cogió el tren directamente hacia Barcelona. Como se puede leer en la prensa de Barcelona, Einstein había enviado un telegrama desde Singapur conﬁrmando la visita, pero
no tuvo tiempo de comunicar ni qué día ni en qué tren iba a llegar. Por consiguiente, nadie
fue a recibirle a la estación cuando llegó el día 22 de febrero. Los descendientes de Terradas conservan una nota manuscrita en la que Einstein escribe, curiosamente en francés
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–quizás había olvidado que Terradas dominaba el alemán a la perfección– lo siguiente:
“Querido señor Terradas: ¡Excúseme! No tuve tiempo de anunciarme por telegrama. Así
es que le saludo y le ruego que me diga a qué hotel debemos ir. Espero verle muy pronto.
Suyo, Albert Einstein.”
Einstein se hospedó ﬁnalmente en el hotel Colón, que entonces estaba en la plaza de
Cataluña. En el archivo de Protocolo del Ayuntamiento de la Ciudad se conservan, entre
otras cosas, las facturas del hotel, las de las ﬂores que se ofrecieron en distintas ocasiones a la esposa de Einstein, Elsa, y el discurso que pronunció el alcalde en el Salón de
Ciento, salón principal del Ayuntamiento de la ciudad. También se conserva una nota de
agradecimiento del sabio alemán al alcalde de Barcelona. El Ayuntamiento se hizo cargo
del alojamiento y la Mancomunidad le entregó un total 4.717,50 pesetas en concepto de
honorarios convenidos y gastos ocasionados.
El curso de tres conferencias, cuya matrícula, de admisión limitada, costaba 25
pesetas –una cantidad respetable para la época- empezó el sábado 24 de febrero de 1923
a las siete de la tarde. La segunda conferencia tuvo lugar el lunes 26 y la tercera, el
miércoles 28. La primera conferencia trató de relatividad restringida, la segunda, de relatividad general, y la tercera, de problemas actuales de la relatividad. Se puede ver,
pues, que Einstein repitió durante su gira mundial el mismo patrón de conferencias. Las
conferencias tuvieron lugar en el magníﬁco salón de sesiones del palacio de la Diputación de Barcelona, entonces sede del Institut d’Estudis Catalans, salón que estaba lleno
de gente, más de un centenar de personas, según varias fuentes. Uno de los comentaristas
en la prensa, JXP, que identiﬁcamos con el ﬁlósofo Joaquim Xirau Palau, aﬁrmó que,
en relación con las conferencias de Einstein, “del centenar de asistentes quizás cuatro o
cinco personas siguieron la explicación completa, quizás una docena adivinaron algo con
bastante esfuerzo y el resto de gente no entendió nada”. Xirau Palau publicó en 1925 en
la Revista de Pedagogía un trabajo titulado “Cultura relativista” en el que defendía, en la
línea de Ortega y Gasset, que la teoría de la relatividad nada tiene que ver con el relativismo ﬁlosóﬁco. Otra brillante relación sobre una de las conferencias de Einstein es la que
nos ofrece el escritor catalán Josep Maria de Sagarra, que acudió al acto, según nos dice,
movido por la curiosidad; su texto consigue plasmar perfectamente el evento social que
representó la conferencia del sabio cientíﬁco. No pierde ocasión de mofarse de algunos
supuestos intelectuales que acudieron a ver a Einstein sólo por esnobismo. Acaba comentando, en tono evidentemente irónico, que hubiera sido muy acertado conservar intacta
como recuerdo la ultima pizarra escrita por Einstein, del mismo modo que se solía hacer
con las zapatillas del Papa.
El domingo 25 de febrero, Rafael Campalans, Casimiro Lana Sarrate y Bernat Lassaletta, entre otros, llevaron a Einstein al Monasterio de Poblet, en el sur de Cataluña, cerca de Tarragona y Montblanc. Lana era ingeniero químico de la compañía Hispano Suiza
y Lassaletta era catedrático de electrotecnia de la Escuela de Ingenieros Industriales. El
lunes 26 fue acompañado por el presidente de la Mancomunidad, el arquitecto Josep Puig
i Cadafalch, a una visita a las iglesias paleocristianas y románicas de Terrasa, a unos 40
km de Barcelona. El mismo día consta que Terradas le acompañó a visitar al rector de la
Universidad de Barcelona. El martes 27 visitó dos escuelas municipales, representativas
del esfuerzo pedagógico de la ciudad: la Escuela del Mar y el Grupo escolar Baixeras. A
mediodía, como hemos mencionado, tuvo lugar una recepción solemne en el Consejo de
Ciento del Ayuntamiento de la Ciudad, que lo había declarado huésped ilustre.
La recepción fue muy emotiva y en el transcurso de la misma, el alcalde accidental,
Enric Maynés, alabó no sólo la ﬁgura cientíﬁca de Einstein, sino también su compromiso
ético y paciﬁsta. Maynés dijo: “la ciencia no tiene patria, que es lo mismo que decir que
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pertenece a todos los hombres. Y usted, profesor Einstein, es en este siglo XX el más
sublime representante de esta ciencia que es suya, nuestra, y de todos”. Einstein contestó
agradecido, pero aprovechó la oportunidad de reivindicar a toda la comunidad cientíﬁca
en su conjunto: “Honorable Sr. Alcalde, señores, gracias por vuestro cordial recibimiento.
A menudo he escuchado palabras de elogio por mi trabajo, elogios que han sido superiores a mis méritos. El progreso de nuestro conocimiento se erige en un grupo de hombres
trabajadores que, en cada generación, conservan el fuego sagrado del estudio, trabajadores escondidos muchas veces en medio de privaciones de todo tipo, y que pasan muchas
veces desapercibidos a la opinión pública [...] Deseo con toda mi alma que esta bella ciudad tan espléndidamente situada, tan soleada, pueda participar de manera ﬁrme y eﬁcaz,
en realizar este altísimo ideal [de la ciencia]”. La tarde del mismo martes 27, Einstein dio
una conferencia adicional en la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Esta
conferencia tuvo un enfoque distinto al de las otras tres, ya que discutió las implicaciones
ﬁlosóﬁcas de la relatividad.
Saliendo de la conferencia, Einstein se entrevistó con Ángel Pestaña, dirigente de la
Confederación Nacional del Trabajo (CNT), en la sede del sindicato de Distribución, en
la calle Sant Pere Més Baix, en la Barcelona vieja. La entrevista había sido facilitada por
Campalans, fundador de la Unión Socialista de Cataluña. La entrevista causó una gran
sensación y fue presenciada por diversos periodistas que recogieron su desarrollo en la
prensa del día siguiente. Los periódicos reprodujeron que Einstein había declarado que
“él también era revolucionario en el campo cientíﬁco”. Todo indica que la entrevista no
fue muy bien vista por los sectores bienpensantes del país, sobre todo por esta manifestación, que Einstein mismo tuvo que desmentir. En el diario ABC del 2 de marzo de 1923
apareció una entrevista concedida por Einstein al periodista Andrés Révész mientras viajaba en el tren hacia Madrid en la que Einstein, además de algunos comentarios curiosos
sobre sus costumbres y aﬁciones, pide al periodista que desmienta lo comentado en la
prensa, ya que él no se considera revolucionario ni siquiera en la ciencia.
Siguiendo con la visita, el miércoles 28 de febrero se organizó otra visita de interés
social, pero en un contexto diferente. Einstein visitó la Escuela Industrial de Barcelona,
uno de los proyectos más destacados de la Mancomunidad, y en general del catalanismo
político y cultural. La Escuela incluía distintas enseñanzas técnicas y laboratorios muy bien
dotados, que sin duda fueron mostrados al ilustre visitante. Campalans entonces dirigía la
Escuela de Trabajo, un centro modélico de enseñanza profesional. Como culminación de
la visita, Einstein presenció una demostración de canto y bailes populares y fue obsequiado
con dos discos de música popular catalana. Años después, en 1933, recordaba en una carta
a Adolfo Marx, conservada en el Archivo Nacional de Cataluña, los buenos momentos
transcurridos durante su estancia en Barcelona y cómo le gustaba escuchar esos discos.
Rafael Campalans también estableció una relación muy cordial con Einstein, además de ser el anﬁtrión de una curiosa cena, de la que hablaremos más adelante. No sólo
les unía el interés por la ciencia, sino también su compromiso político y social. En 1914,
Campalans había ﬁgurado, junto con Terradas y otros intelectuales catalanes, entre los
ﬁrmantes del Maniﬁesto de los Amigos de la Unidad Moral de Europa, promovido por el
pensador Eugeni d’Ors, en la línea con las ideas del ﬁlósofo Romain Rolland. La declaración de Barcelona declaraba la guerra mundial como una “guerra civil” entre europeos
y, por lo tanto, se manifestaba a favor de una paz inmediata. El Maniﬁesto causó cierto
revuelo en Europa, cuando lo comentó Rolland, que se encontraba refugiado en Suiza.
La relación con Campalans continuó después de la estancia de Einstein en Barcelona. Ya hemos mencionado que en septiembre de 1923 el general Primo de Rivera dio un
golpe de estado que acababa con las garantías constitucionales. El nuevo régimen dicta13
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torial desencadenó una represión muy dura contra las manifestaciones del catalanismo y,
entre ellas, contra la Escuela Industrial. En una carta del 17 de mayo de 1924, a raíz del
despido masivo de 180 profesores y personal de la Escuela Industrial, Campalans, que se
encontraba entre ellos, comenta a Einstein que un año atrás ya había sufrido un atentado:
“¿Mi crimen? Haber osado protestar por los asesinatos policiales que todos los días cubren de sangre las calles de nuestra ciudad.” Explica a continuación que la única salida
posible se encuentra en la solidaridad de los universitarios de los países civilizados. Al
despedirse, Campalans le saluda en nombre de su esposa que “acaba de traer al mundo a
un niño al que pensamos llamar Albert”, como así hicieron. Años más tarde, siendo diputado en las Cortes de la República, Campalans explicó que había discutido con Einstein
sobre la posibilidad de un nacionalismo democrático. Después de la visita a Barcelona,
Einstein admitió que era posible, pero le recomendó a Campalans que no le llamara nacionalismo, para distinguirse de los movimientos fascistas que estaban surgiendo entonces.

Einstein visita la Escuela Industrial de Barcelona el 26 de febrero de 1923. Fotografía cortesía de la Escuela Industrial
de Barcelona.

Volviendo a la visita de 1923, el diario de Einstein revela que en Barcelona pasó
unos días intensos, pero agradables:
“22-28 de febrero. Estancia en Barcelona. Mucho cansancio, pero gente amable
(Terradas, Campalans, Lana, la hija de Tirpitz), canciones populares, bailes, Refectorium.
¡Ha sido agradable!”
Como se ve, Einstein insiste en la amabilidad de la gente y destaca la sesión de
música tradicional en la Escuela Industrial. También se recoge una referencia al “Refectorium”, que podría parecer críptica, pero se trata de un local entonces de moda en la
14
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Rambla de Barcelona. En el periódico satírico La Campana de Gràcia se describe el momento en que Einstein visitó dicho local, “la catedral, cuando menos por su arquitectura,
de los cabarets de Barcelona […] lugar que nuestros sabios ni siquiera saben donde está.”,
y parece que bebió “un modesto café con leche, la bebida de tránsito”. Quien relata los
hechos nos cuenta que Einstein era objeto de un curioso examen por parte de los que le
veían pasar. “Al pasar por delante nuestro, nos levantamos. Era todo el homenaje que le
podíamos brindar y estamos seguros que el Profesor Einstein recogió este pequeño homenaje como uno de los más sinceros”.
La mención a la hija de Tirpitz, un antiguo almirante de la armada alemana, sorprendió a algunos historiadores, pero Ilse von Tirpitz era la esposa del cónsul alemán en
Barcelona, Ulrich von Hassell, un diplomático y político que, tras una brillante carrera
diplomática, pasó de ser uno de los promotores moderados de Hitler a conspirar contra él,
siendo ﬁnalmente fusilado en 1944.
Los nombres mencionados en el diario corresponden a los asistentes a una simpática cena que organizó Campalans el 27 de febrero. El menú estaba impreso en letra gótica
y en latín “relativista”, redactado en clave de humor. Según recoge el periódico La Veu de
Catalunya fueron invitados a la cena: el economista y político Miquel Vidal Guardiola,
y el cónsul alemán y su esposa. Probablemente también asistieron Esteban Terradas y
Casimiro Lana. El menú contenía referencias irónicas a la relatividad así como a personajes históricos de la física y las matemáticas. Entre los platos servidos a Einstein tenemos
canalones a la Fizeau, o habas a la Lorentz transformadas a la catalana o un curiosísimo
“hombre platónico según Diógenes” –que no es otra cosa que pollo- (recordando la anécdota en la que Diógenes el Cínico envió a Platón dicho animal desplumado, para burlarse
de su deﬁnición del hombre como “bípedo implume”) con salsa de Michelson; también
bebieron Champagne relativista o café de Sobral, población de Brasil en la que estuvo una
de las expediciones de la misión británica para observar el eclipse de sol de 1919, donde
se detectó por primera vez la deﬂexión de los rayos de luz debida al efecto gravitatorio
solar, un efecto que había sido predicho por Einstein.
Como conclusión, podemos decir que la vista de Einstein a Barcelona estuvo rodeada de un ambiente agradable, a pesar de las múltiples actividades en pocos días. La
invitación a un cientíﬁco como Einstein se inscribía en una voluntad muy decidida de
renovación cientíﬁca. Aunque las circunstancias de ese momento no fueron las más favorables para la consolidación institucional de la investigación en física y matemáticas, la
memoria del paso de Einstein por Barcelona, se ha mantenido muy viva, principalmente
en el mundo de la física y de la ingeniería.
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Einstein y la relatividad en la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de España
Pedro García Barreno

Real Academia de Ciencias de Exactas, Físicas y Naturales
Las negociaciones iniciadas por Esteban Terradas y Julio Rey Pastor culminaron
con la visita a España que Einstein inició el 23 de febrero de 1923 en Barcelona. El dos
de marzo llegaba a Madrid y su agenda se repartió entre la Universidad, el Ateneo, la
Residencia de Estudiantes y la Real Academia de Ciencias, en la que recibió el Diploma
de Académico Corresponsal Extranjero. La teoría de la relatividad llegaba antes a España y de todo ello quedaba constancia en distintos documentos de la Real Academia de
Ciencias. Los académicos que en mayor o menor extensión escribieron en publicaciones
de esta institución fueron principalmente de la Sección de Ciencias Matemáticas, y entre
destacaron José María Plans Freyre, Nicolás de Ugarte y Gutiérrez, Luis Octavio de Toledo, Pedro Carrasco Garrorena y Pedro Puig Adam. No se encuentran colaboraciones de
Terradas, y sólo de uno de los miembros de la sección de Ciencias Físico-Químicas: Blas
Cabrera Felipe.

La relatividad en la Real Academia antes de la visita de Einstein
Fueron diversos los autores que trataron sobre la teoría de la relatividad antes de la
llegada de Einstein y de cuyos trabajos quedó
constancia en la Real Academia de Ciencias.
Uno de ellos fue el artículo publicado en 1918
por Pedro Carrasco Garrorena, nombrado académico diez años después, en la Revista de la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales que llevaba por título Nuevo método para medir la velocidad de la luz. Determinación de algunas constantes físicas, que dependen de la medida de pequeños intervalos
de tiempo. Su trabajo comenzaba así:
Uno de los datos físicos fundamentales,
tal vez el más importante es el valor de
la velocidad de la luz; de tal modo, que
creemos de primordial interés cuanto se
reﬁere a una determinación absoluta de
la citada magnitud.
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En 1919, la memoria titulada Nociones fundamentales de Mecánica relativista cuyo
autor era José María Plans Freyre, académico corresponsal y catedrático de Mecánica
Celeste en la Universidad Central de Madrid, resultaría premiada en el concurso ordinario
convocado por la Real Academia y sería publicada en 1921. Blas Cabrera, quien examinó
el trabajo lo describía así:
El todo es, en realidad, una comparación razonada entre la Mecánica clásica y la llamada relativista, tratando de hacer ver que aquella debe tomarse
solamente como una primera aproximación.

En 1922 José María Plans volvería a ser premiado por la Real Academia en el concurso ordinario, cuyo lema era Ricci, Levi-Civitta. La memoria, Nociones de cálculo diferencial absoluto y sus aplicaciones, sería publicada un año después en las Memorias de la
Academia. También en 1922 Blas cabrera presentaba la memoria titulada Resolución de algunos problemas elementales de Mecánica relativista restringida, trabajo, que correspondía
a la tesis doctoral de Pedro Puig Adam, primera realizada en España sobre relatividad.

Einstein, miembro corresponsal de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de España

En febrero de 1923, diversos académicos de la Sección de Ciencias Físico-Químicas proponían a Albert Einstein como miembro corresponsal extranjero de dicha Academia. La propuesta se hacía en los siguientes términos:
Los Académicos que suscriben tienen a gran honor el proponer para Miembro Corresponsal Extranjero de esta Academia al Profesor Einstein, catedrático en Berlín. No es preciso encarecer sus merecimientos; basta citar
su nombre, recordar que va unido a la por tantos títulos famosa teoría de la
Relatividad, y que desde los tiempos de Galileo y de Newton nada se ha hecho en la Ciencia que iguale a la trascendencia y al alcance de la concepción
verdaderamente genial de Einstein. Madrid a 14 de Febrero de 1923.

El 28 de febrero de 1923, cuando Einstein ya estaba en España, la Academia aprobó
por unanimidad la propuesta de nombramiento de Corresponsal Extranjero. Einstein recibió el diploma de Académico Corresponsal Extranjero en la sesión pública extraordinaria
del 4 de marzo de 1923, presidida por el rey Alfonso XIII quien le hizo entrega del diploma correspondiente. De los treinta y tres académicos numerarios asistieron veintiocho,
entre ellos el presidente de la Academia, José Rodríguez Carracido, Blas Cabrera Felipe,
Leonardo Torres Quevedo. No asistieron Julio Rey Pastor, que se encontraba en Argentina, y Santiago Ramón y Cajal, por enfermedad. Einstein le visitaría en su casa al día
siguiente. En el acta correspondiente a esta sesión se puede leer:
Dignose S. M. el Rey declarar abierta la Sesión e indicar cual era el objeto de
la misma, y ordenó al Secretario que diese lectura al acuerdo de la Academia
por el que ésta nombró Corresponsal suyo al profesor Einstein. Veriﬁcada
esta lectura se dignó conceder la palabra al Sr. Cabrera quién leyó un muy
interesante discurso. Señor: La misión que me ha conferido nuestro Presiden-
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te en este acto –comenzó diciendo el señor Cabrera- se concreta a hacer la
presentación del profesor A. Einstein, a quién la Academia otorga la más alta
distinción a que le autorizan sus estatutos, para rendir testimonio al genial
hombre de ciencia, de la admiración que su obra ha merecido a cuantos en
España cultivan los diversos capítulos de la Filosofía Natural, testimonio que
S. M. el Rey se ha dignado realzar con su presencia […].

Terminado el discurso del señor Cabrera llamó S. M. el Rey al profesor Einstein para entregarle el Diploma de Académico Corresponsal, y le concedió,
al mismo tiempo la palabra para contestar al señor Cabrera. Leyó en alemán
el profesor Einstein el discurso de gracias, cuya traducción al español fue
leída a continuación por el Académico Señor Casares.

La relatividad tras la visita de Einstein

Un año después de que Einstein visitara España, José María Plans ingresaría en la
Real Academia de Ciencias como académico numerario. En su discurso, titulado Algunas
consideraciones sobre los espacios de Weyl y de Eddington y los últimos trabajos de Einstein volvería a hacer referencia a las teorías de Einstein. Luis Octavio de Toledo, en su
contestación, reconocería la dedicación de Plans a difundir las teorías del físico alemán:
Nuestro compañero ha sido, en unión de los señores Cabrera y Terradas, uno
de los primeros y más entusiastas propagandistas en España de las teorías
de Einstein.

El 25 de octubre de 1924 se presentaría a concurso la memoria titulada Comentarios a la Teoría de la Relatividad de Einstein, cuyo autor era el ingeniero militar Enrique
Paniagua. Se trataba, según su autor, de la primera parte, la dedicada a la relatividad
especial, de un proyecto más ambicioso que también se ocuparía, posteriormente, de la
relatividad general. El informe de la memoria fue encargado a Plans, quien señalaba
desconocimiento por parte del autor de los trabajos fundamentales de Lorentz, Einstein
o Minkowski e indicaba que el autor no había a adquirido una idea clara de lo que era el
principio de Relatividad. Por todo ello, la memoria resultaría rechazada.

La Academia recibiría en 1925 un folleto remitido por Horacio Bentabol titulado
Observaciones contradictorias a la teoría de la Relatividad del Profesor Alberto Einstein, que recogía una conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid en la que aquél criticaba la teoría de la relatividad. Bentabol solicitó que sus teorías y las de Einstein fuesen
examinadas por una comisión de académicos, tres a favor y tres en contra de la teoría de
la relatividad de modo que se rectiﬁcasen los errores introducidos en las ciencias físicas y
matemáticas desde hacía más de un siglo. Tal solicitud sería desestimada.
La actitud de la Academia frente al escrito de Horacio Bentabol y el informe de
Plans sobre la Memoria de Paniagua, dejaron clara la postura de la Academia sobre la
Relatividad; y, años después, Julio Palacios Martínez hizo patente su defensa de la nueva
física en su Discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias. Sin embargo, la publicación por el contralmirante García-Frías en la Revista de la Academia, de una teoría
geométrica del espacio en la que denunciaba el concepto de Enstein del espacio como una
propiedad de la materia, supuso una derrota en el criterio señalado.
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Einstein: Un innovador de la comunicación cientíﬁca
Ana Romero de Pablos

Departamento Ciencia, Tecnología y Sociedad. Instituto de Filosofía
Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas
La visita que realizó Albert Einstein a España –Barcelona, Madrid y Zaragoza- en
febrero y marzo de 1923 hay que entenderla en el marco del importante esfuerzo realizado, durante el primer tercio del siglo XX, desde distintas instituciones del estado por impulsar la renovación académica y cientíﬁca, por modernizar la enseñanza –hacerla laica y
cientíﬁca- en todos sus niveles, y por internacionalizar el país. La importante repercusión
mediática que a todos los niveles tuvo esta visita, no deja de asombrarnos incluso desde
una perspectiva actual. Tuvo un amplio reconocimiento entre el mundo cientíﬁco y académico pero también llegó a públicos más amplios. Si lo primero puede ser previsible,
conociendo la situación de la ciencia española del momento, lo segundo ya lo es menos
y quizá la explicación haya que buscarla en las características y facultades del propio
visitante. Einstein era consciente del reto al que se enfrentaba: a la diﬁcultad de transmisión se unía también la diﬁcultad de comprensión de sus innovadores planteamientos.
Sus nuevas teorías planteaban una nueva forma de mirar y entender el mundo; su reto
era llegar a todos los ámbitos de la sociedad. Diseñó para ello un “formato estándar” que
utilizó en sus distintos viajes: combinó conferencias para públicos “iniciados” poseedores
en principio de una buena formación matemática (ingenieros, físicos y matemáticos), con
otras para públicos más amplios, con una clara voluntad de divulgación.

Resulta curioso cómo esta doble vía de transmisión del conocimiento se trasladó a
la prensa de la época. Junto a crónicas, casi siempre ﬁrmadas por matemáticos reconocidos que buscaban hacer un registro del acontecimiento que estuviera a la altura de las
circunstancias —con resultados en algunos casos bastante crípticos—, hay toda una serie
de viñetas, caricaturas, chistes, con frecuencia diaria durante los días que permaneció
Einstein en Madrid y prácticamente en todos los periódicos, lo que hace pensar en otro
nivel de comunicación y de transmisión de conocimiento, y sobre todo en una voluntad de
vulgarización. La oportunidad era única, y así se entendió desde ámbitos muy distintos:
periódicos de Madrid como La Voz, El Heraldo de Madrid, El Debate, ABC y El Sol, o
la editorial Espasa Calpe que aprovechó el momento para anunciarse el 2 de marzo en El
Sol recomendando la lectura de libros por ellos publicados, útiles para mejorar la comprensión de las ideas del genial físico, son un buen ejemplo de ello. La riqueza de esta
documentación permite conocer el clima favorable que entonces se creó de aceptación de
los nuevos saberes, pero sin ocultar la perplejidad que al tiempo generaban.

Este fenómeno de aceptar e incorporar los saberes como tales aunque no lleguen a
ser realmente entendidos es algo que, pese a no ser exclusivo del siglo XX, sí lo caracteriza. Ocurre no sólo en el ámbito de la ciencia; lo mismo se puede decir de las vanguardias artísticas. Einstein fue sin duda un hombre de vanguardia que introdujo un cambio
revolucionario en la concepción y organización de la ciencia, y también en la forma de
transmitirla. Quizá esto también ayudara a la construcción del mito.
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La visita de Einstein a Zaragoza, Marzo 1923
Luis Joaquín Boya

Vicepresidente de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza
Albert Einstein había adquirido fama universal como cientíﬁco al comprobarse,
después de la Primera Guerra Mundial, ciertos efectos que él había predicho en su Teoría
de la Relatividad General referentes a la deﬂexión de los rayos de luz de una estrella al
pasar cerca del Sol. Sin embargo, se empezaba a sentir incómodo en la Alemania de la
república de Weimar, que exhibía un antisemitismo creciente. Ello determinó el viaje de
Einstein a Extremo Oriente y a Palestina, a la terminación del cual visitó España (en orden cronológico Barcelona, Madrid y Zaragoza).
La Zaragoza de la década de los años 20 era una ciudad cientíﬁcamente inquieta.
Las facultades de Medicina y Ciencias ocupaban un nuevo y bello ediﬁcio en la zona del
ensanche Sur de la ciudad, y Ramón y Cajal, sabio aragonés, había recibido el Premio
Nobel de Fisiología y Medicina en 1906. La academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de Zaragoza se había fundado en 1916, y luego la década de 1920/30
iba a presenciar una gran expansión y ﬂorecimiento de la Química, con tres ﬁguras señeras: Gonzalo Calamita, Antonio de Gregorio Rocasolano y Paulino Savirón.
Albert Einstein y su esposa Elsa llegaron a Zaragoza el lunes 12 de marzo de 1923,
en tren “rápido” de Madrid. La ciudad se revolucionó; el propio alcalde llevó en su coche
al sabio alemán a su hotel. Aparte de las conferencias, la presencia de Einstein en Zaragoza tuvo su parte social (visitas turísticas, concierto en el consulado alemán, una rondalla
de jotas) que complacieron particularmente a Einstein, quien dijo después que sólo en
Zaragoza había llegado a calar el palpitar del alma española.
Einstein pronunció dos conferencias en el Paraninfo de la Universidad, sobre la
Teoría Restringida y General de la Relatividad, respectivamente. Fueron impartidas en
francés, la primera patrocinada por la Academia de Ciencias, que nombró a Einstein
miembro correspondiente, de lo que en Zaragoza estamos muy orgullosos, y la segunda
patrocinada por la propia Facultad de Ciencias. No hubo preguntas ni diálogo después; el
nivel de la física en España en los años veinte era muy bajo, aunque empezaban los primeros estudios sobre relatividad (la teoría cuántica tardó más en llegar). Tenemos varios
testimonios de la reacción del público (el comentario más generalizado fue: No entiendo
casi nada, pero ¡qué bonito es!). Se cree que en la segunda conferencia se reﬁrió Einstein
a la reciente teoría de Kaluza (1919), que él mismo había hecho conocer, y que abogaba
por un Universo de cinco dimensiones en el que la Electricidad y la Gravitación aparecían
uniﬁcadas; parece que nadie entendió nada del asunto, las crónicas de la prensa local así
lo insinúan.
Visitó también Einstein en la Facultad de Ciencias el laboratorio de coloides de
Rocasolano, quien en sus investigaciones se había servido de la teoría de Einstein del
movimiento browniano (como parte de su argumentación a favor de los átomos, que en
aquella época, en 1905, no gozaban aún de la aceptación universal).
La visita del sabio alemán a la capital aragonesa no duró más de cincuenta horas,
y es difícil valorar su huella en el futuro de la cultura cientíﬁca; pero hay un cierto reverdecimiento en España en general y en Zaragoza en particular, que durará hasta la Guerra
Civil. Sin duda que la visita de Einstein y de algún otro sabio (por ejemplo, el químico
Svedberg), así como las primeras salidas al extranjero (sobre todo a Alemania) de químicos y matemáticos, contribuyeron a levantar el pobre nivel cientíﬁco de la España de la
época.
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Einstein en Zaragoza

La teoría de la relatividad de Einstein
Jerónimo Vecino
La visita de Einstein fue muy seguida por la prensa española. Junto a sus detalles,
los periódicos publicaron artículos que intentaban dar a conocer al gran público
las teorías de Einstein. Jerónimo Vecino, catedrático de Física de la Universidad
de Zaragoza, escribía uno de ellos en el Heraldo de Aragón el miércoles 14 de marzo de 1923. Reproducimos ese texto por cortesía de este periódico.
Einstein, como Kepler, Galileo y Newton, marca una nueva época en la historia de
la Ciencia.
Bien quisiera yo, atendiendo al ruego del ilustre Director del HERALDO, dar una
idea clara de la teoría de Einstein sobre la concepción del Universo, pero tropiezo con una
grave diﬁcultad: la imposibilidad de emplear en un artículo periodístico el lenguaje matemático necesario para la exposición clara y precisa de la doctrina relativista. Una fórmula
matemática es un condensador de ideas que el lenguaje corriente no puede expresar.
Toda la teoría einsteniana parte del principio fundamental de que el espacio en el
que nos movemos y el tiempo en el cual vivimos no son, como lo suponían Aristóteles y
Newton, cosas “ﬁjas” o “inmutables”, sino que por el contrario, son “relativas” y variables de un observador a otro.
Los físicos anteriores a Einstein, guiados por el principio de la existencia del movimiento absoluto, creyeron que existía una substancia “absolutamente inmóvil” que llamaron “éter”, respecto de la cual todos los movimientos serían absolutos.
Varios experimentadores (Michelson, Fizeau, etc...), se dedicaron, por procedimientos que no es del caso detallar a demostrar la existencia del éter inmóvil. El resultado
de éstas experiencias fue absolutamente negativo y desde entonces hubo que desechar la
hipótesis del éter inmóvil, y por ende la del movimiento absoluto, con lo que la Mecánica
de Newton se veía atacada en sus propios cimientos.
Por otra parte, la teoría electrónica de Lorentz estaba también en muchos puntos
en contradicción con la teoría de Newton. Einstein ha tenido el mérito y a él solo le cabe
la gloria, de haber conciliado estas teorías fundando su teoría de la relatividad, no “destruyendo”, entiéndase bien, la mecánica de Newton, sino considerándola como un caso
particular de la teoría de la relatividad, aplicada tan sólo al caso de que los cuerpos estén
animados de velocidades pequeñas, inferiores a 36.000 kilómetros por segundo; (en la naturaleza hay cuerpos, los electrones, animados de velocidades que alcanzan hasta 200.000
kilómetros por segundo).
La experiencia pues, y contra los hechos experimentales no caben argumentos, rechaza la existencia del movimiento absoluto y por lo tanto no puede admitirse el espacio
absoluto y el tiempo tal como lo admitía Newton.
Si el espacio es relativo, dependiendo del estado de reposo o de movimiento del
observador, es evidente que las dimensiones de un cuerpo no serán las mismas para todos
los observadores. El cálculo demuestra que un cuerpo se “acorta” en el sentido del movimiento, de modo que si una regla tiene un metro de longitud cuando se halla en reposo
(con relación al observador), tendrá menos de un metro cuando dicha regla se mueva
en el sentido de su longitud, siempre que el observador “no se mueva con ella”. Así por
ejemplo, supongamos que se mide la plaza de la Constitución entre el café Gambrinus y
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el hotel Europa y que se encuentra como resultado de la
medida el número 200 metros. Si en esa misma dirección volase un aeroplano y un observador, colocado en
el aeroplano se entretuviese en hacer la misma medida,
no encontraría el número 200 metros, sino un número
menor y tanto más pequeño cuanto mayor fuese la velocidad del aeroplano; de tal modo que si el aeroplano
volase con la velocidad de la luz (300.000 kilómetros)
la plaza de la Constitución se reduciría a una recta (para
el observador colocado en el aeroplano) cuya longitud
sería la distancia que media entre el café Royalty y el
comienzo del Paseo.
Otro tanto podemos decir del tiempo. Newton
admitía la “simultaneidad” de dos fenómenos. Einstein
niega esa simultaneidad, de tal modo que dos hechos
que se producen al “mismo tiempo”, es decir, son simultáneos para un observador pueden no serlo para otro. No
puede darse al tiempo un valor absoluto, sino relativo,
dependiendo del estado de movimiento del observador.
Consecuencia: el tiempo marcado por un reloj, dependerá del estado de movimiento del reloj respecto al
observador. El cálculo demuestra que un reloj “se atrasa”
cuando se pone en movimiento, siempre que el observador que mira el reloj no participe de su movimiento. En
la conferencia del lunes demostró el doctor Einstein con
un ejemplo sencillo que el atraso de los relojes es un
fenómeno del todo natural. Supongamos un reloj formado por dos espejos y en el que la unidad de tiempo está
deﬁnido por el tiempo que tarda un rayo luminoso en ir
perpendicularmente de uno a otro espejo.
Si el reloj constituido por los dos espejos se pone
en movimiento, el tiempo que tardará la luz en ir de un
espejo a otro, será mayor, pues tiene que recorrer una
oblicua en vez de una perpendicular entre los espejos.
Einstein aplicó primero su principio a los movimientos de traslación uniforme (relatividad especial o
restringida). Pero teniendo en cuenta que en la naturaleza no existen movimientos de este género, lo aplicó
después a todos los movimientos, ya sean de traslación
o rotatorios.
Las consecuencias que en el campo de la Física
y de la Filosofía natural se deducen del principio de la
relatividad de Einstein, son enormes, pero este artículo
se va haciendo ya demasiado largo. Sólo añadiré que
el principio de Einstein ha recibido plena conﬁrmación
experimental en varias de sus consecuencias.
Durante su viaje, entre Colombo y Ader, ha hecho
el doctor Einstein, basándose en su principio, un nuevo
descubrimiento teórico que ha sometido a la Academia
de Ciencias de Berlín: la identidad entre la gravitación y
el electromagnetismo.
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Cajal y Einstein: dos genios que revolucionaron la ciencia
Miguel Freire

Instituto Cajal, CSIC
En el año 2006 conmemoramos el centenario de la concesión del Premio Nobel a
Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). El 12 de diciembre de 1906, Cajal impartió, en
francés, su conferencia del Premio Nobel “Estructura y conexiones de la neurona”. El
año 2005 se declaró año internacional de la Física para conmemorar el centenario de la
publicación de cuatro artículos de Albert Einstein (1879-1955) en la revista alemana Annalen der Physik que cambiaron el rumbo de la física; el premio Nobel se lo concedieron
en 1921. ¿Tienen algo en común las biografías de ambos premios Nobel?
Los separan 27 años de edad, dos países, España y Alemania, con un grado de desarrollo no comparable y se dedicaron además a dos ramas de la ciencia, neurociencia y
física, con métodos de investigación también distintos. A Cajal le concedieron el Premio
Nobel a los 55 años y a Einstein a los 42 años. Sin embargo, comparando sus estudios secundarios, universitarios, su carrera cientíﬁca y la inﬂuencia en la sociedad de su tiempo
encontramos sorprendentes similitudes que quizás nos expliquen como se forja un genio
paso a paso.
En los estudios en el Instituto no fueron brillantes, tuvieron diﬁcultades para aprender
de memoria textos y fechas, que
debido a la formación memorística de esas épocas, podría
explicar el escaso rendimiento
en esta etapa. En la Universidad
demostraron ya su trayectoria
excepcional en aquellas áreas
en las que realizaron un estudio
personal fuera de los programas
académicos. Einstein leía a los
grandes físicos y Cajal lee la
Patología celular de Virchow
que combatía el “vitalismo”
mientras en las clases algunos
profesores usaban todavía una
supuesta “fuerza vital” para explicar muchos fenómenos biológicos. Ambos estuvieron interesados en aprender por su cuenta
ﬁlosofía y leer literatura.
En los primeros trabajos cientíﬁcos que publican, en
muy poco tiempo, revolucionan
y cambian los conceptos más
extendidos y aceptados en los
campos de la neurociencia y de
la física. Einstein con el trabajo
Célula piramidal impregnada por el método de Golgi.
realizado en 1905, su Annus miPreparación histológica y fotografía de Miguel Freire.
rabilis, publicó cuatro artículos:
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la naturaleza cuántica de la luz, la existencia de átomos de tamaño deﬁnido, la relatividad
especial y la relación entre masa y energía. Cajal, en 1888, en su primer trabajo cientíﬁco
sobre el sistema nervioso descubre la arborización terminal de los axones en los centros
nerviosos demostrando que las relaciones entre las células nerviosas deberían realizarse
por contacto. Las células nerviosas ó neuronas son, por tanto, independientes, rebatiendo
así la teoría reticularista imperante en la época según la cual las prolongaciones de las
células nerviosas se continuaban unas con las otras. En este trabajo hace otro descubrimiento, las espinas dendríticas que observó en las dendritas de las células de Purkinje del
cerebelo como “puntas ó espinas cortas” de las dendritas. En trabajos posteriores, Cajal
demostró la existencia real de las espinas dendríticas, que no eran artefactos del método
de Golgi, como erróneamente aﬁrmaban eminentes cientíﬁcos de la época, concluyendo
que “por virtud de las susodichas espinas, la ramiﬁcación protoplásmica aumenta su superﬁcie colectora y se establecen contactos más íntimos entre aquélla y las arborizaciones nerviosas terminales”. En el mismo año de 1888, Cajal descubrió las ﬁbras paralelas
y trepadoras del cerebelo y las ﬁbras centrífugas de la retina. En 1890, Cajal descubrió
el cono de crecimiento; fue la primera vez que se observó el ﬁnal de una ﬁbra nerviosa
embrionaria como espesamiento irregular provisto de apéndices; en 1891, desarrolló su
teoría de la polarización dinámica que explica la transmisión del impulso nervioso por la
neurona desde las dendritas al axón pasando por el soma ó cuerpo celular y, en 1892, su
teoría quimiotáctica que describe la inﬂuencia atrayente o repulsiva de sustancias químicas durante el desarrollo de la célula nerviosa.
Ambos cientíﬁcos continuaron sus carreras hacia teorías y leyes más generales que
pudieran explicar el funcionamiento del sistema nervioso y la estructura del mundo físico.
Einstein desarrolla su teoría de la relatividad general, Cajal establece la ley del progreso
morfológico (las neuronas crearían nuevos apéndices y nuevas conexiones a lo largo de la
serie ﬁlogénica consintiendo la creación de nuevas asociaciones), la teoría de la avalancha nerviosa y de la unidad de impresión (la impresión recogida en la periferia por una
sola célula sensorial se propaga en avalancha, por un número creciente de células, hasta
el cerebro), las leyes de ahorro de espacio (se evitan huecos inútiles, el soma neuronal se
sitúa donde hay escasez de arborizaciones), de materia (construcción de la vía más corta
entre dos territorios asociados) y de tiempo de conducción (consecuencia dinámica de la
ley anterior).
Continuaron trabajando hasta el ﬁnal de sus vidas, Einstein empeñado en desarrollar una teoría de campo uniﬁcada para todas las interacciones físicas y Cajal poniéndose
como meta encontrar el substrato neuronal del instinto. Para ello escogió a los insectos
como grupo adecuado y estudió la estructura de sus centros nerviosos. Realizó también
experimentos de comportamiento en las hormigas, utilizando durante varios años hormigueros localizados en el Parque del Retiro de Madrid, cerca de su casa de Cuatros
Caminos, en la Granja de Segovia, etc., estudiando el problema del retorno al nido colocando obstáculos y modiﬁcando la pista que utilizan las hormigas. Estudió también las
capacidades sensoriales de las hormigas usando diferentes colores, olores, lentes, etc.
y las relaciones entre hormigas: comunicación, manejo de hormigas heridas o muertas,
fenómenos de esclavismo, etc.
Coinciden también, Cajal y Einstein, en su espíritu independiente y en no aceptar
ninguna sujeción a las ideas de otros investigadores, defendieron sus hallazgos en contra
de los más afamados cientíﬁcos de su época y también ambos, en la mayoría de los casos
sino en todos, tuvieron razón en sus conclusiones.
En cuanto al número de publicaciones, Einstein publicó 300 trabajos cientíﬁcos y
Cajal 283 y 23 libros cientíﬁcos y literarios. Entre los cientíﬁcos debemos destacar la Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados que compila sus investigaciones sobre la estructura y función del sistema nervioso aportando estudios y observaciones
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no publicadas; sus Estudios sobre la degeneración y regeneración del sistema nervioso.
Entre los trabajos literarios de Cajal citamos Cuentos de vacaciones (Narraciones pseudocientíﬁcas), Recuerdos de mi vida (biografía en dos partes: Infancia y Juventud e Historia
de mi labor cientíﬁca) y Reglas y consejos sobre la investigación biológica.
Ambos, Cajal y Einstein fueron también ﬁguras sociales de referencia y expresaron
públicamente sus opiniones. Cajal criticando el desastre colonial español en Cuba e intentando mejorar el nivel cientíﬁco de España como Presidente de la Junta de Ampliación de
Estudios. Einstein luchando contra la hegemonía del nazismo y convirtiéndose al ﬁnal de
su vida en un activo paciﬁsta. Ambos también renunciaron a cargos políticos. Cajal a ser
ministro y Einstein a ser presidente del Estado de Israel.
Este rápido repaso de las ﬁguras de Cajal y Einstein parece llevarnos a la convicción que los genios se hacen así mismos, al menos el factor de la propia iniciativa
desde muy jóvenes parece ser una de las claves. Así Cajal dice en sus “Pensamientos de
tendencia educativa” que “El tumulto de la vida social suele obrar sobre las cabezas
humanas débiles como el río sobre un cristal de cuarzo. Arrastrado y golpeado por la
corriente, conviértese al ﬁn en vulgar canto rodado”. Cajal también consideró “...muy
verosímil que el trabajo mental continuado... impulse el crecimiento de las expansiones
protoplásmicas [dendritas] y colaterales nerviosas [axonales], ampliando el sistema de
asociaciones entre células..”
La formación en gran parte autodidacta de Cajal y Einstein en campos fuera de
lo estrictamente académico parece haber contribuido a establecer un número de asociaciones nerviosas excepcionales, almacenar una gran cantidad de información y modelos
de razonamiento usados en distintas áreas del conocimiento (biología, física, ﬁlosofía,
literatura, arte, etc.). En su etapa profesional, ambos nos han dado indicios de como aparecieron sus grandes ideas cientíﬁcas. La “intuición cientíﬁca” es un proceso que trabaja
de forma inconsciente y que se hace de pronto consciente como una solución completa
del problema que nos preocupa. Después de hacerse consciente la posible solución, es
cuando debemos demostrar los pasos que nos lleven a ella o rechazarla. En 1888, el año
que Cajal denominó “mi año cumbre”, cuenta como de pronto le apareció claramente la
solución al problema de las conexiones del sistema nervioso “...la nueva verdad, laboriosamente buscada y tan esquiva durante dos años de vanos tanteos, surgió de repente
en mi espíritu como una revelación”. La evidencia de tales “revelaciones” puede ser tan
fuerte que sabemos que lo único que tenemos que hacer es traducirla al lenguaje respectivo biológico, físico, musical, etc. Por su parte, Einstein aﬁrmó “Ya sabía yo que tenía
razón” cuando se demostró que la luz era desviada por los cuerpos celestes.
Cajal conocía perfectamente como “...llevar a feliz término una indagación cientíﬁca, una vez conocidos los métodos conducentes al ﬁn, debemos ﬁjar fuertemente en
nuestro espíritu los términos del problema, a ﬁn de provocar enérgicas corrientes de pensamiento, es decir, asociaciones cada vez más complejas y precisas entre las imágenes
recibidas por la observación y las ideas que dormitan en nuestro inconsciente, ideas que
sólo una concentración vigorosa de nuestras energías mentales podría llevar al campo
de la consciencia. No basta la atención expectante, ahincada, es preciso llegar a la preocupación. Importa aprovechar todos los momentos lúcidos de nuestro espíritu, ya la
meditación que sigue al descanso prolongado, ya el trabajo supraintensivo....,en ﬁn, la
inesperada intuición que brota a menudo, como la chispa del eslabón...”
Por supuesto, el mecanismo que nos explica Cajal en el párrafo anterior podemos y
deberíamos aplicarlo a la resolución no solo de los problemas cientíﬁcos, sino también de
cualquier problema que se nos presente en la vida cotidiana.
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La matemática española ante la relatividad de Einstein,
1905-1923
Francisco A. González Redondo

Departamento de Álgebra. Facultad de Educación. Universidad Complutense de Madrid

1. Introducción
La “conﬁrmación”, en noviembre de 1919, de que los rayos de luz cambian de
dirección en presencia de campos gravitacionales (una de las “predicciones” de la Relatividad General presentada en 1915), convirtió a Albert Einstein en la ﬁgura más importante de la Ciencia mundial en las primeras décadas del siglo XX… y la más reclamada y
aclamada desde entonces en todos los países occidentales.
En España, el ámbito de las relaciones cientíﬁcas con el extranjero no pertenecía, en
líneas generales, a las Universidades, sino a dos instituciones más jóvenes y dinámicas,
cuyas actividades las llevaban a cabo universitarios… al margen de la Universidad: la
Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientíﬁcas (radicada en Madrid y
dependiente del Ministerio de Instrucción Pública) y el Institut d’Estudis Catalans (creado desde la Diputación de Barcelona). De ellas llegará en abril de 1920 la primera iniciativa para que Einstein visitase nuestro país y, en ambos casos y conjuntamente para las
dos entidades, el primer interlocutor será Julio Rey Pastor.
Por la índole de sus ocupaciones cientíﬁcas (Geometría y Análisis) el Catedrático
de Análisis Matemático de la Universidad Central no había prestado especial interés por
las teorías de la Relatividad. Sin embargo, desde Leipzig, durante su estancia en Alemania en “delegación de la Junta” acordada el 29 de enero de ese año (Memoria 1920-21,
p.72), el matemático riojano escribía al “Estimado profesor” Einstein el 22 de abril:
Como le informé durante mi visita, he comunicado al Institut d’Estudis Catalans
y a la Junta para Ampliación de Estudios en Madrid (las dos instituciones más
importantes para la alta cultura y la investigación cientíﬁca en España) que no es
imposible que si se le invita usted pueda hacernos el honor de visitarnos.
Las invitaciones más concretas las realizarán Santiago Ramón y Cajal, en tanto
que Presidente de la Junta, el 6 de julio de 1920, y Esteban Terradas Illa, Catedrático de
Acústica y Óptica de la Universidad de Barcelona y responsable de la Sección de Ciencias Físico-Matemáticas del Institut, el 1 de marzo de 1921. Sin embargo, la cada vez más
apretada agenda del sabio alemán le impediría aceptar ambas invitaciones hasta febrero
de 1923. De hecho, Julio Rey Pastor, a los efectos de la visita de Einstein, no existió. Era
nuestro matemático más brillante; el más internacional; sabía alemán … pero estaba físicamente en Argentina en aquellos momentos.
Por otro lado, teniendo en cuenta la disciplina académica que daba nombre a su Cátedra en Madrid (“Física Matemática”), el cientíﬁco que debía haber jugado el papel principal en la recepción en España de la Relatividad de Einstein y al propio sabio alemán era
Pedro Carrasco Garrorena. De hecho, en 1914 ya había impartido un Curso en el Ateneo
de Madrid de título “La Teoría de la Relatividad”, pero sus investigaciones y trabajos publicados, esencialmente sobre cuestiones astronómicas, seguirán otros caminos. De entre
ellos, el más próximo al tema que tratamos se publicaría en 1918, en el Tomo XVII de la
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Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: “Nuevo método
para medir la velocidad de la luz. Determinación de algunas constantes físicas, que dependen de la medida de pequeños intervalos de tiempo”. Pero tampoco le corresponderá
a Pedro Carrasco el honor de ejercer de anﬁtrión principal.
Parece, por tanto que el estudio de la recepción de las teorías relativistas (desde el
punto de vista de la Matemática) a partir de 1905 y hasta la visita de Einstein a nuestro
país en 1923, requiere cierto estudio más allá de lo que parecería inmediato. Vamos con
ello.

Julio Rey Pastor (1888-1965) y Pedro Carrasco Garrorena (1883-1968).

2. La matemática española entre 1905 y 1923
Cuando Albert Einstein escribe sus artículos seminales de 1905, la Matemática española comenzaba a dar unos tímidos pasos hacia su encuentro con la que se practicaba
en los países de nuestro entorno europeo, mucho más avanzada. Reinaba, en gran medida,
un espíritu regeneracionista consecuencia del “desastre de 1898”; y existía cierto cobijo
institucional tras la creación del Ministerio de Instrucción Pública en 1900 y la reforma
de los Planes de Estudio.
La investigación matemática, de existir, debía hacerse en el único centro universitario en el que podía estudiarse el Doctorado: la Facultad de Ciencias de la Universidad
Central de Madrid, una Facultad donde nadie se había apercibido entonces de los trabajos
de Einstein y, mucho menos, de la trascendencia que iban a tener. En todo caso, los Catedráticos de la Sección de Exactas eran entonces:
Luis Octavio de Toledo y Zulueta (Análisis Matemático 1º y 2º; Análisis Superior
-Doctorado, acumulada-)
José María Villafañé y Viñals (Análisis Matemático 1º y 2º)
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Cecilio Jiménez Rueda (Geometría Métrica; Complementos de Álgebra y Geometría -acumulada-)
Miguel Vegas y Puebla-Collado (Geometría Analítica)
José Andrés Irueste (Elementos de Cálculo Inﬁnitesimal)
Faustino Archilla y Salido (Geometría de la Posición)
Eduardo Torroja y Caballé (Geometría Descriptiva; Estudios Superiores de Geometría -Doctorado, acumulada-)
Eduardo León y Ortiz (Astronomía Esférica y Geodesia)
Francisco Íñiguez e Íñiguez (Astronomía del Sistema Planetario -Doctorado-)
José Ruiz Castizo y Ariza (Mecánica Racional)
José Echegaray y Eizaguirre (Física Matemática -Doctorado-)
Realmente, en esos momentos todavía era prácticamente nula la contribución original de nuestros matemáticos, y los más productivos, como Zoel García de Galdeano, se
encontraban en universidades de provincias.
Julio Rey Pastor será el primer joven matemático al que los catedráticos de las
generaciones precedentes, los que se han venido en llamar “sabios” e “intermedios”, concederán el honor de equipararse a ellos en la capital: Licenciado en 1908, al “joven y
dinámico” doctorando (y luego Doctor) le concederán la cátedra de Análisis Matemático
en la Universidad de Oviedo en 1911, como tránsito fugaz hasta traerlo a Madrid en 1913;
pondrán en sus manos el futuro de la investigación matemática en nuestro país creando,
para que él lo dirigiera, el Laboratorio Seminario Matemático de la JAE (1915); lo auparon a la gloria institucional eligiéndolo Miembro de Número de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1917); y lo enviaron a la América española (1917)
dentro del programa de misiones culturales organizadas por la JAE con la Institución
Cultural Española de Buenos Aires
En todo caso, en el momento de la venida a España de Einstein, la relación de Cátedras quedaba como sigue:
Luis Octavio de Toledo y Zulueta (Análisis Matemático 1º y 2º; Análisis Superior
-Doctorado, acumulada-)
Cecilio Jiménez Rueda (Geometría Métrica; Complementos de Álgebra y Geometría -acumulada-)
Julio Rey Pastor (Análisis Matemático 1º y 2º; Elementos de Cálculo Inﬁnitesimal
-acumulada-)
Miguel Vegas y Puebla-Collado (Geometría Analítica; Estudios Superiores de Geometría -Doctorado, acumulada-)
José Ruiz Castizo y Ariza (Mecánica Racional; Complemento de Cálculo Inﬁnitesimal -acumulada-)
Faustino Archilla y Salido (Geometría de la Posición)
José Gabriel Álvarez Ude (Geometría Descriptiva)
Francisco Íñiguez e Íñiguez (Astronomía Esférica y Geodesia)
José María Plans y Freyre (Mecánica Celeste -Doctorado-)
Pedro Carrasco Garrorena (Física Matemática -Doctorado-)
Ahora bien, la pregunta es: ¿Cuántos de ellos estaban preparados para entender a
Einstein? ¿Cuántos o cuáles se dedicaron a estudiar y difundir la Teoría de la Relatividad?
Para responder a esas preguntas, por el carácter de estas teorías, a caballo entre la Física y
la Matemática, junto a los Catedráticos de la Sección de Exactas más próximos al mundo
de la Relatividad, también debemos dar entrada aquí a varios Catedráticos formalmente
“de Física”. En conjunto (además de un Julio Rey Pastor que no tendría que hacer muchos
esfuerzos adicionales a su de por sí sólida formación) serían: Pedro Carrasco Garrorena
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(Física Matemática), José Mª Plans y Freyre (Mecánica Celeste), Julio Palacios Martínez
(Termología) y, sobre todo, Blas Cabrera Felipe (Electricidad y Magnetismo).

Sentados, de izquierda a derecha: Julio Rey Pastor, Octavio de Toledo, José María
Plans, Miguel Vegas y Honorato de Castro.

3. La tarea de difusión de Blas Cabrera Felipe

El más importante de todos los físicos dedicados a la Matemática de la Relatividad,
y el primero en escribir un tratado al respecto, con carácter de ‘libro de texto’, fue el Catedrático de Electricidad y Magnetismo de la Universidad Central y Académico de Ciencias
Blas Cabrera Felipe. El libro, de título Principios fundamentales de Análisis Vectorial en
el espacio de tres dimensiones y en el Universo de Minkowski, apareció publicado por
partes entre 1912 y 1913, como colección de artículos con los usuales ‘(continuará)’ en
los Tomos XI y XII de la Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. En 1996, y en colaboración con el Profesor F. González de Posada, tuvimos el
honor de editar su primera versión conjunta, con un denso “Ensayo introductorio”, como
Vol. II-2 de las “Obras Completas” de Blas Cabrera que, desde 1995, viene publicando
Amigos de la Cultura Cientíﬁca.
Como escribíamos allí, se trata de un libro de actualidad para la época; podríamos
decir, incluso, que de suma actualidad, o muy avanzado para la época, más aún si tenemos
en cuenta su condición expresa de libro de texto. No puede caber la menor duda acerca
de que, como máximo, podrían desarrollarse en otras universidades europeas niveles más
o menos próximos.
A ﬁnales de 1908 puede considerarse que tiene ya una cierta difusión la teoría de la
Relatividad Especial, formulada matemáticamente con sentido analítico en el marco del
espacio-tiempo o ‘mundo absoluto’ de Minkowski. Dado que, como muy tarde, Cabrera
concibió y escribió este texto en el año 1911, y que en él se tratan con soltura los temas
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relativos a tensores, relatividad restringida y espacio de Minkowski, puede aﬁrmarse que
la tradicional distancia docente de España respecto de los principales centros universitarios europeos había sido rebajada drásticamente por Cabrera, en esos momentos y por lo
que al campo de la Relatividad se reﬁere, con su obra.

En 1914 publica “Aplicación a la Física de la Geometría de las cuatro dimensiones”, texto de la conferencia dictada el 28 de marzo de ese año en el Instituto de Ingenieros Civiles. Aquí se ocupa del que denomina “aspecto geométrico de la teoría de la
relatividad”, una teoría matemática (con palabras suyas) que parecía en un principio sin
utilidad práctica pero que permitió engendrar un cuerpo de doctrina de lógica impecable.
Y, en 1917, aparece ¿Qué es la Electricidad?, libro propiamente “de Física” que reúne
un ciclo de conferencias dictadas en la Residencia de Estudiantes en el mes de enero, y
a partir del cual sí puede decirse que Cabrera ha asumido completamente las tesis de la
Relatividad Especial de Einstein.
Una vez “corroboradas” experimentalmente las predicciones de Einstein al ﬁnalizar
1919, Cabrera pasó a convertirse en el cientíﬁco español que mejor entendió las implicaciones generales para el conocimiento humano que aportaba la Relatividad General de
Einstein, así como el más entregado de sus divulgadores. Así, en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y tan pronto como el 4 de noviembre de
1920, dirá (y quedará escrito):
La teoría de la relatividad se ha constituido en bien escaso tiempo como una construcción de lógica intachable […] ha surgido como la única posibilidad para resolver
contradicciones fundamentales entre nuestra concepción del mundo y la experiencia […]
tiene por base el postulado de invariancia absoluta de las leyes naturales […] Esta in30
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variancia supone atribuir a las leyes naturales el carácter de verdades absolutas, que
parece en contraposición con el principio ﬁlosóﬁco de la relatividad del conocimiento,
que en último análisis ha sido el incentivo del pensamiento de Einstein.

Blas Cabrera Felipe (1878-1945) y José Mª Plans Freyre (1878-1934).

En 1923, como preparación de la llegada de Einstein a España, recopila en un libro,
de título Principio de Relatividad, las lecciones y conferencias impartidas entre 1920 y
1923 en el Ateneo de Madrid, en la Sociedad Cientíﬁca Argentina, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Córdoba (Argentina) y en la Facultad de Ciencias de Madrid.
Pero el subtítulo que le añade explica su contenido: “Sus fundamentos experimentales
y ﬁlosóﬁcos y su evolución histórica”, y es que, para esos momentos, la divulgación en
España de la Matemática implícita en la Relatividad la estaba realizando ya otro ilustre
maestro, José Mª Plans.

4. La contribución de José Mª Plans Freyre

Efectivamente, en los años veinte, el cientíﬁco español que mejor difundió la Matemática relativista fue José Mª Plans. Su primer trabajo fueron unas “Notas sobre la trayectoria de los rayos luminosos en el campo de un centro gravitatorio según la teoría de
Einstein”, publicadas en 1920 en el Volumen 18 de los Anales de la Sociedad Española
de Física y Química.
Sin embargo, el verdadero punto de partida de su contribución debemos buscarlo
en el Tema nº 1 (Sección de Ciencias Exactas) de la convocatoria de Premios ofrecidos
en 1919 por la Academia de Ciencias: “Deducción matemática de las modiﬁcaciones
imprescindibles en los teoremas y fórmulas principales de la Mecánica general, racional
o teórica, a consecuencia del cambio o cambios esenciales que, por causas o hechos per31
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fectamente comprobados, puedan tener alguna o algunas de las leyes fundamentales de
aquella Ciencia”. La Memoria presentada por Plans, de título Nociones fundamentales
de Mecánica relativista, resultó premiada en la sesión del 22 de diciembre de 1920, y se
publicaría en 1921. Aunque la mayor parte estaba dedicada a la Relatividad Especial, los
dos últimos capítulos trataban cuestiones de Relatividad General.
Análogo éxito tuvo Plans en la convocatoria de premios de 1922, cuyo Tema nº 1
era “Necesidad del Cálculo diferencial absoluto. Exposición de los principios fundamentales y de las más importantes aplicaciones del mismo”. La Memoria, de título Nociones
de cálculo diferencial absoluto y sus aplicaciones, resultó premiada en la sesión del 30
de enero de 1924, publicándose ese mismo año. Se centraba en el tratamiento de la Geometría Riemanniana en tanto que teoría matemática necesaria para explicar la Relatividad
General, cuestión que también se estudiaba en la Memoria.
A los pocos meses, el 18 de mayo de 1924, Plans leía su Discurso de ingreso en la
Academia, titulado “Algunas consideraciones sobre los espacios de Weyl y de Eddington
y los últimos trabajos de Einstein”.
Pero quizá el rasgo más destacado de Plans es su intento de “crear escuela”, en este
caso en el campo de la Relatividad, frente a la tradición individualista tan española de
pensadores y divulgadores aislados. Lo hizo desde el Laboratorio y Seminario Matemático de la Junta, desde su condición de Director de “Trabajos de Investigación”.

Julio Palacios Martínez (1891-1970) y Pedro Puig Adam (1900-1960).

Bajo la dirección de José Mª Plans, Pedro Puig Adam realizó durante el curso 19201921 estudios matemáticos en el Laboratorio sobre algunos problemas relativistas, (limitados al ámbito de la Relatividad Especial) que constituyeron la base para su Tesis
Doctoral (Memoria 1920, 1921, p. 200). Éstos fueron:
1. Estudio del movimiento rectilíneo general de un punto en los diversos casos de
integrabilidad y, en particular, cuando la fuerza es función de la velocidad; con
32

Einstein y la ciencia en España
aplicación al movimiento en un campo de fuerzas constante con resistencia de
medio proporcional al cuadrado de la velocidad.
2. Estudio del movimiento general de un punto sobre una línea y aplicación al movimiento sobre una circunferencia en un campo constante
3. Otra aplicación del estudio anterior: curva braquistocrónica en Mecánica relativista.
4. Estudio del movimiento general de un punto sobre una superﬁcie esférica en un
campo constante.
La Tesis, de título “Resolución de algunos problemas elementales en Mecánica
relativista restringida”, apareció impresa por primera vez en 1922, en el Tomo XX de la
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. A los pocos meses, en 1923, se editó también como Memoria nº 3 del Tomo IV, de las Publicaciones del
Laboratorio y Seminario Matemático.
También bajo la dirección de Plans, durante 1922, Lorenzo Martínez Hernández
trabajó en el Laboratorio sobre Cálculo diferencial absoluto, pero dedicándose especialmente a las aplicaciones a la Hidrodinámica (memoria 1922-23 y 23-24, p. 265).

Visita de Einstein a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, 1923. Sentados, de izquierda a derecha: Miguel Vegas (Geometría Analítica), José Rodríguez Carracido (Rector), Albert Einstein, Octavio de Toledo (Decano) y Blas Cabrera (Electricidad y Magnetismo). De pie: Edmundo Lozano
Rey (Zoología), José Mª Plans (Mecánica Celeste), José Madrid Moreno (Histología Vegetal y Animal),
Eduardo Lozano (Acústica y Óptica), Ignacio González Martí (Física General), Julio Palacios (Termología), Ángel del Campo (Espectroscopía), Honorato de Castro (Cosmografía y Física del Globo).
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5. Los matemáticos españoles ante la visita de Einstein

El 8 de enero de 1923 tomaba posesión Blas Cabrera como Presidente de la Sociedad Española de Física y Química. Pero no era la Relatividad un tema que les resultase
propio a nuestros físicos y químicos en los meses a caballo entre 1922 y 1923. Dos eran
sus ocupaciones primordiales en aquellos momentos: cientíﬁcamente, el caudal de trabajos que presentaban los químicos, especialmente Enrique Moles y sus colaboradores
desde el Laboratorio de Investigaciones Físicas; institucionalmente, la organización de
la Federación Española de Sociedades Químicas (también animada por Moles). Ni siquiera Einstein les honrará con su presencia cuando visite España. Y es que los físicos
interesados en cuestiones relativistas debían pedir cobijo en otro mundo cientíﬁcamente
próximo: el de los matemáticos.
Nuestra comunidad matemática, concretada en la Sociedad Matemática Española,
sí prestó atención y preparó la venida de Einstein con esmero. Ya en la sesión del 4 de
marzo de 1922 daba cuenta Emilio Herrera (ingeniero militar que sería Vicepresidente de
la SME) de “una diﬁcultad que le ha sugerido el estudio de la teoría de la Relatividad”,
participando en la discusión consiguiente el Padre Pérez del Pulgar y “principalmente” el
físico Julio Palacios. El tema se siguió tratando con motivo de la visita de Hermann Weyl,
en la sesión del 1 de abril de ese año, quien “hizo atinadas observaciones” al resumen
de la problemática planteada por Pérez del Pulgar y Herrera: por su interés, las discusiones cientíﬁcas al respecto de los cientíﬁcos españoles continuaron en la sesión del 6 de
mayo.
Transcurridos varios meses y nuevas sesiones de la SME, el tema de la Relatividad volvió a surgir con fuerza el 3 de febrero de 1923 una vez conﬁrmada la venida de
Einstein, participando en las discusiones el Padre Enrique de Rafael, Pedro Mª González
Quijano, Blas Cabrera, Julio Palacios y Emilio Herrera, y emplazándose todos a nuevas
sesiones en las que se diera forma precisa a las cuestiones que debían preguntarse al físico
alemán cuando visitara la Sociedad.
Las nuevas sesiones cientíﬁcas se celebraron los días 20 y 22 de febrero de 1923,
y en ellas participaron, además de Emilio Herrera y Julio Palacios (sus principales animadores), José Mª Plans, Blas Cabrera, Enrique de Rafael, Tomás Rodríguez Bachiller,
Manuel Lucini, Vicente Burgaleta, Fernando Peña, Juan López Soler y Pedro Mª. González Quijano.
La visita de Einstein al mundo especíﬁco de los matemáticos tuvo lugar con motivo
de la celebración en el Laboratorio y Seminario Matemático de una Sesión de la Sociedad
Matemática Española (Memoria 1922-3 y 23-4, p. 266):
Fue una reunión íntima, pero acaso es más interesante desde el punto de vista
cientíﬁco y provechoso para los concurrentes de cuantos actos se celebraron
durante la estancia de dicho eminente profesor en España, pues en instructiva conversación, a guisa de Seminario matemático, estuvo aclarando las
dudas y resolviendo las diﬁcultades que se le propusieron referentes a su
Teoría de Relatividad.
Y no mucho más cabría señalar, en lo que a los cientíﬁcos españoles se reﬁere, a la
hora de destacar quiénes demostraron entender la obra de Einstein y quiénes publicaron
trabajos de investigación o divulgación sobre ello. Sí resultaría obligatorio extenderse,
analizando su contribución en ambos campos (comprensión y divulgación), con dos ﬁlósofos: José Ortega y Gasset y Xavier Zubiri Apalategui. Pero excederíamos los propósitos
del encargo recibido.
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Einstein, Ortega y Zubiri: Ciencia y Filosofía
Francisco González de Posada

Dpto. de Física e Instalaciones Aplicadas. Universidad Politécnica de Madrid
El año 2005 fue designado Año Internacional de la Física con motivo de la conmemoración del centenario de la teoría de la relatividad especial de Einstein. Pero, al menos
en España, también deberíamos haber recordado a José Ortega y Gasset, cuyo cincuentenario de su muerte pasó prácticamente desapercibido. Einstein y Ortega mantuvieron una
estrecha relación cuando el primero visitó España en 1923; pero ésta no sólo se limitó a
que le acompañara en Toledo o a que tradujese alguna de sus conferencias: las teorías de
Einstein tuvieron un amplio eco a lo largo de la obra de Ortega. Pero no fue éste el único
ﬁlósofo español que se ocupó entonces de la relatividad: un joven Zubiri publicaba en
1923 un artículo sobre la teoría que hasta ahora era desconocido.

Ortega ante la teoría de la relatividad
La ciencia: forma especial de creencia
Suele decirse que Ortega escribió mucho y acerca de casi todo. También lo hizo
sobre la ciencia y, de ordinario, con altura ﬁlosóﬁca y bella narración sociológica y periodística. Entiendo que su concepción más rica y más elaborada de ciencia es aquella que
la considera como una forma especial de creencia.

En las primeras décadas del siglo XX tienen lugar, a mi juicio, las mayores y más
sorprendentes revoluciones de la historia del pensamiento, y tienen lugar precisamente en
el ámbito de lo ya considerado, ante todo y sobre todo, física: las revoluciones relativistas, restringida y general, y la revolución cuántica (nombre que en medida importante integrará las sucesivas revoluciones generadas en torno a la física atómica, la física nuclear
y la física de partículas elementales y altas energías); revoluciones que van a modiﬁcar
radicalmente las interpretaciones, las concepciones y las respuestas que se dan a los problemas clásicos de la Filosofía de la Naturaleza (¿o Física?): la constitución de la materia, la estructura y dinamicidad de lo real y el origen, la evolución y la conﬁguración
del Cosmos. La física detrae estos temas de la ﬁlosofía, de tal manera que los acapara, ni
siquiera los comparte; y la ﬁlosofía parece que renuncia (o se ve impelida a renunciar) a
ellos. ¿Totalmente? ¿Deﬁnitivamente?
Ortega se forma y concibe y elabora su pensamiento en las primeras décadas del
siglo, coincidentes con la génesis y el desarrollo de estas revoluciones. Y no queda al margen, penetra en ellas, las interpreta y, en diferentes modos y momentos, las integra en su
peculiar ﬁlosofía. De nuevo, pues, Ortega; ¡otra vez Ortega!... pero en esta ocasión desde
una perspectiva diferente y de interés relevante: la de la física.
Ortega prestó una atención especial a la ciencia en general y a la física en particular
desde su juventud, como puede comprobarse fácilmente leyendo su correspondencia con
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Unamuno. Estuvo en Alemania, precisamente en los años en que se difunde la relatividad
especial, y consecuentemente tiene conocimiento del idioma alemán, cuestión de signiﬁcativo interés en el tema que nos ocupa. Siempre tuvo alta consideración sobre la física,
como se observa en sus expresiones: “la física, la ciencia por excelencia”, “la ciencia física, la maravilla máxima de la mente humana”, “la ejemplaridad del pensamiento físico
frente a todos los demás usos intelectuales”... Ortega llegó a entender la ciencia como la
esencia última de Europa: “Europa es la física moderna”.

Primeras referencias a Einstein en la obra de Ortega
Antes de que Einstein visitara España, Ortega ya se había referido a él en sus
trabajos. Algunos ejemplos de ello se muestran en las siguientes citas:

En “Musicalia” [El Espectador, III;
OC-II, 236], 1921, había escrito: “Hoy, por
ejemplo, vivimos una hora en que es extrema la impopularidad de cuanto crean el sabio y el artista representativos del momento.
¿Cómo podrán ser populares la matemática
y la física actuales? Las ideas de Einstein,
por ejemplo, sólo son comprendidas, no ya
juzgadas, por unas docenas de cabezas en
toda la anchura de la Tierra. [...]. En un sentido más concreto solemos decir que es difícil lo que es intrincado, complicado. Pues
bien; en este sentido es falso atribuir una
peculiar diﬁcultad a la ciencia o al arte que
hoy hacemos. En rigor, las teorías de Einstein son sumamente sencillas, por lo menos
más sencillas que las de Kepler o Newton”.

José Ortega y Gasset

En el “Prólogo” a Teoría de la relatividad de Einstein y sus fundamentos físicos, de
Max Born [OC-III, 303], 1922, escribió: “Las ideas de Einstein llegan a nosotros ungidas por esa recomendación estelar. Con un radicalismo intelectual tan característico del
tiempo nuevo [...] rompe el genial hebreo con la forma milenaria de nuestras intuiciones
cósmicas. Nada podía garantizarnos mejor que entramos en una nueva época. Muy pronto
una generación aprenderá desde la escuela que el mundo tiene cuatro dimensiones, que
el espacio es curvilíneo y el orbe, ﬁnito. [...] La teoría de la relatividad ––este nombre es,
acaso, lo menos afortunado de ella–– lleva un germen, no sólo una nueva técnica, sino
una nueva moral y una nueva política”.
No me resisto a reproducir un juicio de Ortega del propio año 1923 sobre los cientíﬁcos españoles. En Para una topografía de la soberbia española (Breve análisis de una
pasión) [OC-IV, 464]: “Al español castizo toda innovación le parece francamente una
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ofensa personal. [...] La teoría de Einstein se ha juzgado por muchos de nuestros hombres
de ciencia no como un error ––no se han dado tiempo para estudiarla––, sino como una
avilantez.”.

El ensayo de 1923: “El sentido histórico de la teoría de Einstein”
Ortega publica en 1923 El tema de nuestro tiempo y con él, a modo de apéndice, El
sentido histórico de la teoría de Einstein. ¿En qué contexto surge esta publicación? En
ese momento, Einstein aparte de haber sido laureado con el Premio Nobel de Física en
1921, se encuentra en la cima mundial del pensamiento. España (aparte de las entonces
ﬁguras consagradas de Torres Quevedo y de Cajal) está alcanzando un incipiente nivel de
proyección europea de la naciente ciencia que se realiza en el Laboratorio de Investigaciones Físicas (Cabrera, Palacios, Del Campo, Moles y Catalán), que tanto colaborará en
la consideración de la época como de edad de plata de la cultura española, incluyendo en
ésta la ciencia. Blas Cabrera publica su Principio de relatividad, editado por la Residencia de Estudiantes, y presenta a Einstein en la Real Academia de Ciencias.
Einstein visita España en febrero y marzo de 1923. La asistencia
a los actos de Einstein en la capital
de España facilitará el encuentro de
Cabrera con Ortega, que concluirá en una creciente amistad y en la
posterior colaboración de Cabrera
en la Revista de Occidente. Ortega
traduce al español alguna conferencia de Einstein y se relaciona con él;
lo más conocido es la excursión que
realizan conjuntamente a Toledo.

En “El sentido histórico de la
teoría de Einstein”, Ortega glosa la
obra fundamental del físico judeoalemán. Para él, la física einsteiniana es realmente absoluta porque
mantiene que las leyes de la física
son verdaderas cualquiera que sea el
sistema de referencia utilizado. ExAlbert Einstein y Blas Cabrera
hibe como nota más determinante de
la teoría el absolutismo, destacando la llamativa contradicción con su nombre -relatividad. Decía Ortega que en la física clásica, nuestro conocimiento es relativo porque nunca
podíamos alcanzar el conocimiento de lo absoluto. En la física de Einstein el conocimiento es absoluto, la realidad es la relativa. El ensayo orteguiano, por su singularidad y
perspicacia, como se ha recordado, adquirió la condición de ‘clásico’ entre los textos de
análisis de la relatividad. De aquí la relevancia práctica del mismo.
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Algunas referencias posteriores
Además del referido ensayo, son muy abundantes las referencias posteriores de Ortega a la teoría de la relatividad. Dejemos que hable él. Veamos un muy reducido número
de ejemplos suﬁcientemente signiﬁcativos.
En Mirabeau o el político [OC-III, 618], 1927: “Recuérdese el dicho de Einstein
a propósito de la geometría, que es un puro sistema de deﬁniciones. ‘Las proposiciones
matemáticas, en cuanto tienen que ver con la realidad, no son ciertas, y en cuanto que son
ciertas no tienen que ver con la realidad’. La física se parece mucho a la política, porque
en ambas lo real ejerce su imperativo sobre lo ideal o conceptual”.

En ¿Por qué se vuelve a la Filosofía? [OC-IV, 101], 1930: “Para mí el punto de
más enérgica genialidad en la labor de Einstein está en la decisión con que se liberta de
este tradicional prejuicio: cuando observa que los fenómenos no se comportan según
la ley de Euclides y se encuentra con el conﬂicto entre la jurisdicción geométrica y la
exclusivamente física, no vacila en declarar ésta soberana. Comparando su solución con
la de Lorentz, se advierten dos tipos mentales opuestos. Para explicar el experimento de
Michelson, Lorentz resuelve, siguiendo la tradición, que la física se adapte a la geometría.
El cuerpo tiene que contraerse para que el espacio geométrico siga intacto y vigente. Einstein, al revés, decide que la geometría y el espacio se adapten a la física y al fenómeno
corpóreo”.
En La rebelión de las masas, (1930) [OC-IV, 166]: “La física de Einstein se mueve
en espacios tan vastos, que la antigua física de Newton ocupa en ellos sólo una buhardilla.
Y este crecimiento extensivo se debe a un crecimiento intensivo en la precisión cientíﬁca.
La física de Einstein está hecha atendiendo a las mínimas diferencias que antes se despreciaban y no entraban en cuenta por parecer sin importancia [...] No subrayo que la física
de Einstein sea más exacta que la de Newton, sino que el hombre Einstein sea capaz de
mayor exactitud y libertad de espíritu que el hombre Newton”.
Más adelante [OC-IV, 219]: “Newton pudo crear su sistema físico sin saber mucha
ﬁlosofía; pero Einstein ha necesitado saturarse de Kant y de Mach para poder llegar a su
aguda síntesis. Kant y Mach [...] han servido para liberar la mente de éste y dejarle la vía
franca hacia su innovación”.

En La razón histórica [OC-XII, 270] (Lisboa, 1944): “La validez que tiene la opinión del intelectual reside precisamente en que no es su opinión particular. El teorema
que descubre el geómetra, la ‘teoría de la relatividad’ que descubre Einstein no es del
geómetra ni es de Einstein. El autor es sólo el primero a quien la nueva opinión se impone
por su evidencia, por su verdad”.
En El hombre y la gente [OC-VII, 142, 1957]: “Entiendo por realidad todo aquello
con que tengo que contar. Y hoy tengo que contar con el mundo de Einstein y de Broglie.
De él depende la medicina que intenta curarme; de él, buena parte de las máquinas con
que hoy se vive; de él, muy concretamente, el futuro mío, de mis hijos, de mis amigos
––puesto que nunca en toda la historia el porvenir ha dependido tanto de una teoría, de la
teoría intra-atómica––”.
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El impacto de Einstein en el joven Zubiri (1923)
Ha llegado a mis manos recientemente una publicación de Zubiri, del año 1923,
escrita a raíz de la venida de Einstein a España. Su título: “Teoría de la Relatividad”,
inserta en la Revista El Pilar, que se editaba entonces por los Marianistas del Colegio de
“El Pilar” de Madrid, y que ha sido puesto en mis manos por el Rvdo. P. Enrique Torres
Rojas, superior de la comunidad, que fue querido y admirado profesor de mi promoción
del Colegio de San Felipe Neri (Marianistas) de Cádiz.

El artículo que comento aquí, de especial relevancia por la fecha, la ocasión y, sobre
todo, por su contenido, se convierte, al menos, en auténtico “primer artículo publicado
por el autor y, por tanto, también su primera publicación fuera del ámbito estrictamente
académico” y con dos años de prelación (1923 a 1925) sobre el considerado así hasta el
presente. Y digo “al menos” porque dado que debió escribirse en marzo de 1923 podría
ser incluso anterior a la edición “semiclandestina” del Ensayo de una teoría fenomenológica del juicio y convertirse en su primer artículo editado (hasta, en su caso, la aparición
de otro anterior). Se ofrece, pues, la noticia de este texto así como unas primeras modestas
reﬂexiones en torno a él.

Contextualización del artículo
Zubiri había nacido en diciembre de 1898. Sólo tenía 24 años al escribir este artículo. Su tesis doctoral Ensayo de una teoría fenomenológica del juicio no es ajena, ni
mucho menos, a la ciencia en marcha, y en ella se cita a Einstein en numerosas ocasiones.
Y se hace con bastante rigor. Es verdad que ya se había lanzado, en 1919, la proclama del
“Einstein tenía razón” por Dyson y Eddington, tras las experiencias de Sobral (Brasil) y
África. Y también que los principales focos de pensamiento, tanto cientíﬁcos como ﬁlosóﬁcos, dedicaban una especial atención a las revolucionarias ideas de Einstein.

La visita de Einstein en 1923 crea sensación y, como Ortega, Zubiri también está
presente en los diferentes actos públicos. Y su mente queda impregnada de la necesidad
de las matemáticas y de la importancia de la física; no basta con la ﬁlosofía “ﬁlosofía”. Y
así al iniciarse el curso 1923-24 decide matricularse en la Facultad de Ciencias, Sección
de Matemáticas, “para mejor capacitarse en ellas”. Lo cierto, no obstante, es que no nos
queda constancia de que siguiera ningún tipo de enseñanza reglada oﬁcial de estudios matemáticos. En todo caso puede suponerse que Zubiri ha asistido a los actos de Einstein en
Madrid y que ha seguido las noticias de la prensa. Y que ha prestado un interés especial.

Ideas que destaca Zubiri de la Relatividad en 1923
La lectura, desde una perspectiva cientíﬁca, del texto de Zubiri, invita a catalogar
las ideas que a éste llamaban más la atención de las teorías de Einstein. Serían, al hilo de
su lectura y con expresiones suyas, y sin análisis crítico, las siguientes.
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Con carácter general y en perspectiva histórica destaca: “La eliminación de las
fuerzas que actúan a distancia”. Ésta es, para Zubiri, “una de las mayores conquistas
de la Física teórica” y Einstein su símbolo. Y ha sido fruto de la “generalización del
principio de relatividad y su interpretación geométrica”. El artículo, brevísimo, explica
el proceso histórico de la creación de Einstein según su desarrollo: primero, la relatividad
especial; segundo, la representación del mundo absoluto tetradimensional de Minkowski;
y tercero, la relatividad general. Se desarrollan a continuación.

La aceptación general del principio de relatividad de Galileo y Newton referido a la
invariancia de las ecuaciones de la mecánica para sistemas de coordenadas en movimiento rectilíneo y uniforme (principio clásico de relatividad), se completa con “La admisión,
por Einstein, sin reservas, del hecho de la constancia de la velocidad de la luz”. Así:
“La teoría trata de explicar cómo es posible el hecho de esta invariabilidad; y para ello ha
tenido que romper con inveterados hábitos de pensamiento”. Y concluye que “todas las
leyes de la Naturaleza, ópticas y mecánicas, son invariantes para sistemas en movimiento
rectilíneo y uniforme”.

Acerca del compuesto espacio-tiempo expone: “En los sistemas en movimiento el
tiempo no sólo parece, sino es más lento que en los sistemas en reposo. [...]. El espacio
por el contrario es más largo (valga la expresión) en los sistemas en reposo que en los que
se mueven [...]. Y gracias a esta variación inversa del tiempo y del espacio permanece
invariante la experiencia, la cual jamás nos muestra espacio puro ni tiempo puro, sino el
compuesto espacio-tiempo”. También justiﬁca el acierto de Minkowski: “Y puesto que
las medidas del espacio son función del tiempo, resulta matemáticamente cómodo considerar a éste como una cuarta dimensión de aquél”.

Respecto a la categoría de hechos asociados a los movimientos acelerados: “Einstein no duda en aﬁrmar el carácter esencialmente relativo de las aceleraciones”. Del hecho de la equivalencia de masa inerte y masa gravitatoria deduce Einstein que: “La gravitación y la inercia son dos fenómenos de idéntica naturaleza”. De esta manera: La
gravitación no es una fuerza de atracción sino la curvatura del espacio; es una fuerza
que actúa por contacto y no a distancia. Y así concluye que Einstein “llega al principio
de relatividad universal: Todas las leyes de la naturaleza son invariantes para cualquier
sistema de coordenadas”.

Ortega y Zubiri: Filosofía y Ciencia
La reﬂexión de Ortega trasciende de la ciencia, es ﬁlosóﬁca, al margen de que sea
verdadera o no, presenta un sentido histórico y trasciende de ella según unas notas caracterizadoras que van más allá de la propia física. Estas notas serán: absolutismo, perspectivismo, antiutopismo y ﬁnitismo; es decir, caracterización ﬁlosóﬁca.
El punto de vista de Zubiri es otro. Habla directamente de ciencia, de la ciencia explícita, del contenido propio de las teorías de la Relatividad. Ha entendido la teoría, la ha
aceptado y se atreve a “vulgarizar algunas de las principales ideas” expuestas por Einstein
en sus diversas conferencias en Madrid.
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Einstein y la ciencia española

Entrevista a José Manuel Sánchez Ron
Uno de los grandes especialistas que hay en España en Historia de la Ciencia es el profesor y académico D. José Manuel Sánchez Ron. Autor de numerosos
libros, algunos de ellos dedicados a Einstein y sus teorías, ha organizado dentro
del marco conmemorativo del centenario de la relatividad uno de los eventos más
destacados de nuestro país, la exposición Einstein en España, celebrada el pasado
año en la Residencia de Estudiantes de Madrid. El profesor Sánchez Ron ha tenido
la deferencia de colaborar con Pasaje a la Ciencia y de responder a las cuestiones
que le hemos formulado. Estas han sido sus respuestas.
En 1905, Albert Einstein iniciaba una revolución cientíﬁca con la publicación de
cuatro artículos en los que describía el movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico, la teoría especial de la relatividad y una consecuencia de esta última, la equivalencia entre masa y energía. Diez años más tarde publicaría la teoría general de
la relatividad, que posteriormente quedaría conﬁrmada con el eclipse de 1919. La
fama de Einstein se extendió por todo el mundo y fue reclamado en numerosos los
países para dar a conocer sus descubrimientos, entre ellos España, donde ﬁnalmente vendría en 1923. ¿Desde cuándo se conocían en España las teorías de Einstein?
¿Quiénes fueron los primeros en difundirlas o en ponerlas en práctica?
Las introducción de las teorías de Einstein en España fue debida sobre todo a los
catedráticos de universidad y académicos de ciencias Esteban Terradas (1883-1950), Blas
Cabrera (1878-1945) y José María Plans (1878-1934). En dos conferencias que pronunció durante el primer congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, celebrado en Zaragoza en 1908, Terradas se reﬁrió a algunas de las cuestiones que
sobre física cuántica había realizado Einstein. En otro de esos congresos, el que tuvo
lugar en Madrid en 1913, Cabrera hizo lo mismo. Pero fue sobre todo a partir de 1919, y
en relación con las teorías especial y general de la relatividad, cuando se difundieron más
las teorías de Einstein. Se debe mencionar en este sentido aportaciones como el libro de
Plans, Nociones fundamentales de mecánica relativista, publicado en 1921 por la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, y el de Cabrera, publicado por la Residencia de Estudiantes en 1923, Principio de relatividad, y subtitulado Sus
fundamentos experimentales y ﬁlosóﬁcos y su evolución histórica.

Einstein fue reiteradamente invitado a visitar España. Santiago Ramón y Cajal, Julio Rey Pastor, Esteve Terradas, Blas Cabrera...pidieron en diversas ocasiones que
viajara a nuestro país ¿Cuáles son las circunstancias que deﬁnen la ciencia española
en la época en la que Einstein visita España? ¿Se hacía la ciencia española más internacional? ¿Por qué Einstein aceptó la invitación para venir a España?
Hay que distinguir acerca de qué ciencia se habla. En 1923, la histología española
contaba con Ramón y Cajal, y con su escuela, y sus investigaciones estaban en la frontera
del conocimiento. En física, química y matemáticas los españoles pugnaban por salir del
atraso existente, que era muy grande, e investigadores como Cabrera, Catalán, Moles o
Rey Pastor aportaron mucho y bueno.
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Einstein aceptó la invitación básicamente porque no desdeñaba viajar, y deseaba
conocer España, un país de gran historia.

La visita de Einstein a España tuvo un gran seguimiento por parte de la prensa española. Los periódicos de entonces dieron cuenta de los detalles de la visita y hicieron
un gran esfuerzo por explicar a la sociedad sus teorías llegando incluso a solicitar
artículos a físicos o a matemáticos sobre la relatividad para informar a sus lectores.
¿Había realmente en aquella época tal interés por la ciencia en la sociedad? ¿Se puede hablar por primera vez en España de difusión de la ciencia en medios públicos?
Yo creo que el interés no era demasiado grande, pero al igual que en otros muchos
países, con sus teorías de la relatividad Einstein suscitó el interés popular. No diría yo fue
la primera vez que se difundieron en la prensa noticias cientíﬁcas (piénsese, por ejemplo,
en Cajal, ya un héroe nacional, o en las aportaciones, en el siglo XIX, de Pasteur o Koch),
pero sí en lo que magnitud se reﬁere, más aún en el ámbito de las ciencias físico-matemáticas.

Las conferencias de Einstein estuvieron muy solicitadas y tuvieron una gran aﬂuencia de público. Sin embargo se dice que realmente muy pocas personas de las que
asistían a ellas llegaban a entender las explicaciones del físico alemán dado su elevado nivel cientíﬁco. ¿Por qué, entonces, eran tan demandadas sus conferencias?
¿Cuál fue la repercusión real de la visita de Einstein con respecto a la difusión de sus
ideas en España?
Porque los periódicos habían convertido a Einstein en un personaje famoso, y su
ciencia contenía apartados que tenían atractivo para el público: hablaba del universo, del
tiempo y del espacio y se daba a deformaciones como eso de “ya lo decía Einstein, todo
es relativo”.

En cuanto a su repercusión real fue muy pequeña. No mejoró la situación en España
de las ramas de la física que cultivaba Einstein.

Cuando Einstein vino a España se sucedieron las recepciones y homenajes tanto por
parte de las instituciones cientíﬁcas como por parte de las instituciones del Estado.
Por entonces, la ciencia española ya había recibido en la ﬁgura de Ramón y Cajal su
primer premio Nobel y tenía cientíﬁcos de un elevado prestigio internacional. ¿Se
valoraba en España del mismo modo la ciencia que hacían los españoles? ¿Llegaron
a tener el reconocimiento que tuvo Einstein?
Salvo Cajal, no. En absoluto.

La visita de 1923 no fue la única relación que Einstein tuvo con España. En abril de
1933 el gobierno español ofrecía a Einstein una cátedra en la Universidad Central de
Madrid, que en principio el físico aceptaba. Finalmente Einstein rehusó y no la ocupó. ¿Cuáles fueron los motivos reales por los que Einstein no aceptó dicha cátedra?
¿Cuáles hubieran sido las consecuencias para la ciencia española si Einstein hubiese
aceptado? ¿Se hubiera podido evitar de alguna manera el retroceso que la ciencia
española sufrió tras la Guerra Civil?

En realidad Einstein nunca estuvo interesado en instalarse en España. Aceptó como
un acto de solidaridad a la Segunda República española y porque la oferta le llegó antes
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que otras. A lo sumo, a lo que en algún momento estuvo dispuesto es a pasar algún tiempo
cada año.
Es difícil imaginar qué habría sucedido si Einstein se hubiese instalado en España,
pero teniendo en cuenta que pronto llegó la Guerra Civil, y que entonces Einstein se hubiese marchado, es casi seguro que nada hubiese cambiado.

El annus mirabilis de Albert Einstein se ha conmemorado por doquier a lo largo de
todo el mundo en 2005. Usted ha sido responsable una contribución muy especial, la
exposición Einstein en España celebrada en la Residencia de Estudiantes de Madrid.
¿Por qué cree usted que es necesario hacer conmemoraciones de este tipo? Aparte de
su indiscutible interés cientíﬁco, ¿qué se aporta a la sociedad con ellas?

Son necesarias este tipo de actividades porque constituyen un buen instrumento
para llevar la ciencia a la sociedad. Muestran algunas facetas especialmente atractivas
y relevantes y así acaso conduzcan a algunos a buscar información, conocimientos, más
avanzados.

En nuestro instituto, también conmemoramos el centenario de la teoría de la relatividad. El curso pasado preparamos un número monográﬁco sobre Albert Einstein
y sus aportaciones a la ciencia. Este año hemos querido trabajar sobre su visita a
España y sobre la ciencia española de entonces y hemos descubierto a una serie de
personalidades cientíﬁcas muy poco tratadas en la enseñanza secundaria. Dejando
aparte a Cajal, quizá el más conocido por su premio Nobel, nos referimos a Blas
Cabrera, Leonardo Torres Quevedo, Julio Rey Pastor, Esteve Terradas, José María
Plans, José Rodríguez Carracido...¿Cree que la historia de la ciencia española tiene
la importancia que requiere en los curricula cientíﬁcos? ¿Consideraría beneﬁcioso
que la historia de la ciencia española tuviese un peso mayor en las disciplinas cientíﬁcas incluso desde la enseñanza secundaria?

La historia de la ciencia española debería ocupar algún lugar en la enseñanza, pero
sobre todo en asignaturas como la historia, ya que su pasado nos dice mucho sobre la situación, social y política, de España. En asignaturas de ciencias, su papel debe ser menor,
aunque sí convendría recordar las principales contribuciones cientíﬁcas que los españoles
han realizado a la ciencia. Naturalmente, el caso de Santiago Ramón y Cajal es muy diferente. En su caso es imprescindible referirse a él por su ciencia, y también por su amor a
España y lo que escribió acerca de ésta y la ciencia.

En 2005 la Residencia de Estudiantes de Madrid
albergó la exposición Einstein en España, de la
que fue comisario el profesor Sánchez Ron. La
fotografía muestra los exteriores de la misma,
donde destacaba una gran reproducción de la
ecuación más famosa de la física.
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La investigación cientíﬁca y técnica en España
José Manuel Fernández de Labastida

Vicepresidente de Investigación Cientíﬁca y Técnica
Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas
Han transcurrido algo más de ochenta años desde que Albert Einstein visitó España
y el panorama cientíﬁco que hoy habría encontrado es muy distinto del que se desarrollaba en aquella época en nuestro país. En la actualidad España tiene una importante presencia internacional en el ámbito cientíﬁco-tecnológico que nos sitúa próximos al lugar que
deberíamos tener en relación con nuestra economía.
Tras el establecimiento de la democracia, España comenzó a desarrollar una verdadera política cientíﬁca. Anteriormente, las principales aportaciones a la ciencia eran realizadas a través del esfuerzo aislado de un escaso número de cientíﬁcos. Con la aprobación
de la Ley 13/86 de fomento y coordinación general de la investigación cientíﬁca y técnica
(más conocida como la Ley de la Ciencia) se establece un contexto moderno y ambicioso
para el desarrollo de la actividad investigadora en España. En paralelo, el desarrollo de
los estatutos de autonomía de las Comunidades Autónomas genera nuevas regulaciones e
iniciativas a nivel autonómico que juegan asimismo un importante papel.
La aplicación de la Ley de la Ciencia ha producido importantes frutos. La producción cientíﬁca española ha aumentado desde 3.382 documentos en 1981 hasta 24.737
documentos en 2003, lo que supone un incremento de más del 600%, muy superior al
observado para la Unión Europea en su conjunto (118%) y para el total del mundo (84%).
La aportación de España al total de la producción mundial constituía el 0,8% en 1981,
frente al 3,1% en 2003. Este desarrollo ha sido espectacular y es fruto del esfuerzo de
una comunidad investigadora comprometida con el desarrollo de nuestro país y del de las
distintas administraciones que en mayor o menor mediada han situado la investigación
cientíﬁca y el desarrollo tecnológico como una de sus prioridades. España es hoy la décima potencia mundial en producción cientíﬁca, acorde con la posición mundial que ocupa
según su nivel de riqueza.
Los resultados tan positivos alcanzados en el ámbito de la investigación cientíﬁca
contrastan con los correspondientes en el contexto del desarrollo tecnológico. Cualquier
indicador que tomemos en este contexto nos conﬁrma que el salto que se ha dado en
producción cientíﬁca no se ha producido aun en producción tecnológica. Por ejemplo,
España ocupa el puesto décimo séptimo en el ranking mundial en generación de patentes
de carácter internacional, lejos del que deberíamos tener por nuestro nivel económico.
Las políticas desarrolladas en este ámbito no han resultado ser tan eﬁcaces y ciertamente
ésta es la asignatura pendiente de mayor envergadura que tiene nuestro sistema de investigación cientíﬁca y desarrollo tecnológico.
Volviendo a la investigación cientíﬁca cabe hacer la reﬂexión de si el aumento experimentado en la cantidad de producción ha venido acompañado de un aumento en la
calidad de las publicaciones. La respuesta es que sí, aunque ciertamente existe un importante margen para mejorar. De hecho, globalmente la calidad de nuestras publicaciones se
encuentra por debajo de la media mundial. En ciencia, la calidad se asocia al impacto que
una publicación posee, es decir, al número de veces que dicha publicación es citada por
otras. En el año 1981 el impacto de las publicaciones españolas estaba un 50% por debajo
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de la media mundial. Hoy día se encuentra a un 5% de alcanzar dicha media. Además, en
algunas disciplinas la correspondiente media es ampliamente superada. En la siguiente
tabla se presenta una radiografía de la producción cientíﬁca española correspondiente al
periodo 2000-2004.
Los datos recogidos en esta tabla
Área
% producción impacto
provienen del Instituto de Indicadores de
Ciencias del Espacio
5,85
-4
Ciencia de Filadelﬁa. En la primera coCiencias Agrarias
5,52
9
lumna se recogen las distintas áreas cientíﬁco-técnicas en las que esta institución
Matemáticas
4,82
-3
clasiﬁca el conocimiento. En la segunda
Microbiología
4,49
-16
columna el porcentaje de artículos cienQuímica
4,23
3
tíﬁcos en los que al menos uno de los auZoología y Botánica
3,91
-8
tores tiene ﬁliación a un centro de invesMed. Amb. y Ecología
3,58
-9
tigación español, relativo al total del área.
Física
3,12
25
En la tercera el impacto de las publicacioBiología y Bioquímica
2,98
-27
nes españolas relativo a la media del área.
Economía
2,92
-39
Por ejemplo, las publicaciones españolas
Farmacología
2,91
-21
del área de Química tienen un impacto un
Ciencias de Materiales
2,90
3
3% superior a la media de las publicacioNeurociencias
2,80
-15
nes de dicha área. Sin embargo las publiBiología Molecular
2,75
-17
caciones del área de Biología Molecular
Inmunología
2,68
-26
están un 17% por debajo de la correspondiente
media. Se observa que en más de
Ciencias de la Tierra
2,55
-17
la mitad de las disciplinas el impacto es
Medicina Clínica
2,54
0
negativo, lo que indica que, como decíaIngeniería
2,48
6
mos, todavía España tiene mucho margen
Informática
2,45
-28
para mejorar en lo relativo a la calidad de
Psicología y Psiquiatría
2,03
-36
sus publicaciones cientíﬁcas.
Ciencias Sociales
0,89
-18
Es satisfactorio destacar que en el área de Física, precisamente la disciplina de Albert
Einstein, es donde España está mejor situada. La producción cientíﬁca española en el área
de física está bien equilibrada, es aproximadamente un 12,5% de la producción cientíﬁca
española, un porcentaje similar al peso de esta área en el global mundial. Sin embargo el
impacto medio de sus publicaciones ha tenido un paulatino incremento en los últimos diez
años, situándose en estos momentos un 25% por encima del promedio mundial.
Resumiendo, España juega hoy día un importante papel en el contexto de la ciencia
internacional, muy superior al que tenía hace ochenta años. Esto puede constatarse no
solo por la producción cientíﬁca, sino también por la presencia de investigadores españoles en prácticamente todas las grandes iniciativas a nivel internacional. Esto no solo debe
mantenerse sino que debe potenciarse. Afortunadamente, en la actualidad la investigación
cientíﬁca y el desarrollo tecnológico son dos de las más altas prioridades en la agenda
política, lo que redundará no solo en una mejora en la actividad sino en el establecimiento
de mecanismos para transformar el conocimiento en aplicaciones, contribuyendo así al
desarrollo económico y social de nuestro país. España solo podrá ser dueña de sí misma si
posee un contexto sólido para implementar el desarrollo tecnológico. Ha demostrado que
sabe hacer su labor en lo relativo a la investigación cientíﬁca, ahora queda demostrarlo en
el ámbito de la investigación técnica. Para ello deberá establecer mecanismos para trasladar el conocimiento generado. Este es uno de los grandes retos al que nos enfrentamos
en los próximos años.
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Mujeres matemáticas de Occidente en el siglo XX
Encarnación Castro Martínez

Departamento de Didáctica de la Matemática. Universidad de Granada
E-mail: encastro@ugr.es
Los libros de Historia de la Ciencia y, sobre todo, los de Historia de las Matemáticas recogen los avances y descubrimientos realizados por matemáticos. Aparecen nombres como Pitágoras (570-497 a.C.), Euclides (295 a.C.), Galileo (1564-1642), Descartes (1596-1650), Pascal (1623-1662), Newton (1642-1727), Leibniz (1646-1716), Euler
(1707-1783), Gauss (1777-1855), entre otros. Sin embargo, en dichos libros de historia, la
referencia a mujeres matemáticas es escasa, a veces no aparece nombre de mujer alguna.
Son muchas y variadas las causas de esta ausencia, vamos a referirnos a dos de ellas, muy
relacionadas entre sí. Por un lado, la consideración que hace Aristóteles (384-322 a.C.),
de que las mujeres no están capacitadas para entender los contenidos propios de la ciencia
y que ha prevalecido durante más de dos mil años; se explica este hecho por la inﬂuencia que tuvo Aristóteles en la ciencia y su historia, muy superior a la de todos los demás
ﬁlósofos griegos, sus opiniones han gozado de una gran aceptación. Otra causa está vinculada al rol asignado al género de las personas. El poder y el saber, durante siglos, han
sido roles masculinos, mientras que el papel principal asignado a las mujeres ha sido el de
ocuparse de las labores de la casa y de los miembros de su familia.
Establecidas estas preconcepciones, la historia, escrita por hombres desde sus inicios, ha versado, fundamentalmente, sobre lo que han hecho los hombres. Las mujeres,
con algunas excepciones, sometidas a la hegemonía masculina, no sólo en el terreno
cultural sino en todos los ámbitos sociales, se han mantenido pasivas y en silencio hasta
época reciente. Si bien algunas mujeres se han revelado a esta situación, a lo largo de la
historia, como hicieron Cristine de Pizan (1364-1430) y Anna María van Schurman
(1607-1678), entre otras, ha sido a partir de mediados del siglo XX cuando las mujeres
han tenido acceso a la cultura y han dedicado parte de sus trabajos de investigación a
indagar en archivos, buscando y sacando del olvido la parte de la historia que no ha sido
escrita, la que hace referencia a las mujeres.
Con la Revolución Francesa (1789) se inició una época de grandes cambios que
afectaron a la consideración social de las mujeres y han inﬂuido en las funciones que actualmente se les está permitido desarrollar. Durante el último tercio del siglo XX, en Occidente, terminó una época de la historia para comenzar otra nueva, con cambios signiﬁcativos en todos los ámbitos de la vida. Sobre alfabetización de la población se efectuaron
grandes progresos, por ejemplo, la demanda de plazas escolares de secundaria, y sobre
todo, de educación superior se multiplicó y aumentó considerablemente la población que
empezó a cursar dichos estudios. La enseñanza universitaria que había sido insigniﬁcante
antes de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), excepto en los Estados Unidos (en
Alemania, Francia e Inglaterra, tres de los países más cultos del mundo, los estudiantes
eran un 1 por 100 de su población), experimentó un gran auge y a ﬁnales de los ochenta
los estudiantes universitarios se contaban por millones en Francia, La República Federal
de Alemania, Italia, España y la parte europea de la URSS.
Se consiguió el acceso a la enseñanza superior para las mujeres, las cuales hicieron
su entrada con gran empuje, en la enseñanza superior y constituían entre el 15 y el 30 por
100 de los estudiantes de la mayoría de los países desarrollados.
46

Einstein y la ciencia en España
La ciencia creció en este tiempo a un ritmo sin precedentes y la tecnología del siglo
XX ha aportado a las personas salud, longevidad, mayor nivel de educación y nuevos
modos de vida, marcados por la urbanización y la multiplicación del consumo y bienes de
servicio, lo que ha repercutido en una vida menos consagrada al trabajo y al sacriﬁcio.
Para las mujeres lo anterior constituye, ante todo, una transformación del trabajo
del hogar y del régimen de la maternidad, que le permite una mayor participación en la
vida social. El siglo XX es aquel en el que las mujeres, con mucho retraso respecto a los
hombres, acceden a la modernidad, lo que conlleva el acceso masivo de las mismas a la
educación (como se ha indicado) y al trabajo remunerado, a pesar de la desigualdad de
oportunidades escolares y el carácter no mixto de los empleos que seguía existiendo.
Las matemáticas han experimentado, en esta época, una gran expansión, siendo actualmente una ciencia sumamente extensa, extraordinariamente ramiﬁcada, asentada con
éxito en todo el mundo y en estrecha relación con todas las esferas de la vida social.
Algunas mujeres, de países occidentales, que vivieron toda o parte de su vida en la
primera mitad del siglo XX y tuvieron especial relación con las matemáticas son las que
presentamos a continuación.

Florence Nightingale
Nace en Florencia (1820-1910) en una familia acomodada de
Hampshire. Tanto ella como su hermana fueron instruidas en idiomas (italiano, latín, griego), historia y matemáticas. Pasó su infancia
y juventud como el resto de jóvenes de su clase social en continuas
ﬁestas y bailes. Era una persona llena de energía y vitalidad y encontraba la vida que llevaba vacía y aburrida.
Cuando tiene 20 años expone a sus padres su voluntad de estudiar matemáticas. Su madre no lo aprueba, ya que las tareas del
hogar no deberían descuidarse por las matemáticas. Si el destino de
la mujer es el matrimonio ¿qué utilidad tendrían las matemáticas
para una mujer casada? Su padre, a pesar de su entusiasmo por las
matemáticas y haber transmitido a su hija esta pasión, le pide que estudie temas más
apropiados para una mujer, tales como historia o ﬁlosofía, natural y moral. Ante su terquedad, sus padres acceden y puede tener tutores en matemáticas. Aprendió aritmética,
geometría y álgebra.
A los veintitrés años tiene una clara vocación de enfermera y vuelve e encontrar
una férrea oposición en sus padres que consideraban la enfermería un trabajo no apropiado para una mujer de su clase social. Conseguido su propósito de ser enfermera, fue
nombrada directora del hospital para mujeres inválidas en Harley Street, Londres y las
matemáticas que había estudiado le ayudaron a administrar adecuadamente el centro. Había asumido además la responsabilidad de formar enfermeras. Fue enviada a la guerra y
encontró una situación caótica en los hospitales donde los soldados morían de enfermedades que nada tenían que ver con las heridas de guerra. Tratando de poner remedio a aquel
caos, recogió gran número de datos, los organizó y “los hizo hablar”. Inventó un gráﬁco
estadístico, donde las frecuencias representadas son proporcionales al área de un sector
en un gráﬁco circular. Realizó con los datos estadísticas y representaciones en cuadros y
gráﬁcas y las envió al Alto Mando, exponiendo una explicación del valor que debían darse a los números. Las tablas estadísticas y lo que llamaban las “tartas” mostraban, como
un retrato, la realidad. Sus presentaciones a las autoridades tenían que ser por escrito o a
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puerta cerrada por su condición de mujer. A pesar de las diﬁcultades no dejó de luchar y
en el Congreso Internacional de Estadística que se celebró en Londres en 1860 se aprobó
una moción suya, en la que pedía que los gobiernos realizasen estadísticas más detalladas
y frecuentes de las poblaciones y los fenómenos sociales. Finalmente, con sus explicaciones estadísticas convenció a las autoridades militares, al parlamento y a la Reina Victoria,
para llevar a cabo una reforma hospitalaria.
Fue discípula de Adolphe Quetelet, padre de la Estadística cientíﬁca y la primera
mujer condecorada con la Medalla de la Orden del Mérito de Gran Bretaña. En 1870 dejó
la Estadística para dedicarse al cuidado de sus padres.

Simone Weil
Fue una pensadora, nació en París el 3 de febrero de
1909. A través de su hermano André (el matemático André
Weil), tres años mayor que ella, adquirió conocimientos excepcionalmente precoces en letras y ciencias. A pesar de que la
guerra provocó numerosas interrupciones en sus estudios, a los
15 años obtuvo su título de bachillerato en letras aunque amaba
las ciencias, sobre todo las matemáticas. Una vez licenciada se
dedicó a la enseñanza en instituciones de educación secundaria
para señoritas. Su formación ﬁlosóﬁca y cientíﬁca la sitúan en
un planteamiento cercano al platonismo donde verdad, bondad
y belleza se identiﬁcan. Su cercanía a las matemáticas, a la
investigación matemática, hacen que sus reﬂexiones tengan un
signiﬁcado ético especial dentro del sistema de valores que sostienen las matemáticas. La
última frase encontrada en su cuaderno de notas es: Lo más importante de la instrucción
= enseñar lo que es conocer (en sentido cientíﬁco).

Mileva Maric (1875-1948)
Era serbia, pero un traslado de su familia le permite adquirir parte de su educación
en The Royal Highest Grammar School. Para completar
su educación ingresa, en The Higher Daughter School de
la ciudad de Zürich, en Suiza, en 1894. Mileva quería estudiar medicina pero no le fue posible ya que en esa época
los estudios de las mujeres en Europa estaban muy restringidos. Entra en el Swiss Polytechnics, en el departamento
de Educación de Matemáticas y Física. En su grupo era la
única mujer estudiante. Uno de sus compañeros de curso
es Albert Einstein. En 1900 Albert y Mileva se graduaron
en la Politécnica de Zürich. El 6 de enero de 1903 se casaron. Siempre estuvo en inferioridad de condiciones en
una Escuela Politécnica dominada por hombres, la mayoría de los cuales no creía que una mujer pudiese triunfar a
partir del estudio.
Mileva ha aparecido siempre como una ﬁgura menor en las biografías de Einstein.
Únicamente en los últimos años se ha sacado a la luz la historia de sus relaciones. Se la
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describe como una mujer de excepcional energía e inteligencia, una compañera sufrida y
brillante; brillantez eclipsada por la del marido, por quien se resignará a ser ama de casa.
Los años que duró el matrimonio fueron los más importantes de la vida de Einstein y
abarca la mayor parte de su actividad creativa. Durante este periodo, Einstein discutía sus
ideas cientíﬁcas con un grupo de amigos cercanos, incluyendo a Mileva.
Algunos biógrafos de Einstein, como Abram Joffe, argumentan que Mileva ayudó
a Einstein en sus investigaciones, sobre todo en lo referentes a los cálculos matemáticos,
si bien otros biógrafos contradicen esta versión. El cientíﬁco hablaba en sus primeros
estudios de nuestro trabajo. Consideraba a Mileva, su mano derecha, su igual, tan fuerte
e independiente como él, sin la que nunca hubiese podido actuar.
El matrimonio se separó y Mileva quedó abatida. Su divorcio coincidió en el tiempo en que a Einstein le llegó la fama y el Premio Nobel de Física, y no la compartieron.
Había abandonado sus sueños universitarios por su matrimonio que, al romperse, la dejó
sin nada. Sufrió una crisis mental y física de la que nunca se recuperó.

Emmy Noether
La vida de Emmy durante sus primeros dieciocho años, últimos del siglo XIX, transcurrió “como tenía que ser” para cualquier
mujer de su época y condición, preparándose para ser una mujer
culta que supiera desenvolverse tanto en el hogar como en sociedad.
Así lo habían hecho su madre, sus abuelas y todas sus antepasadas.
Nació en Erlangen, Alemania en 1882. Su padre fue un matemático
notable y profesor de la universidad de Erlangen. Creció ayudando a
su madre en las tareas domésticas y asistiendo a la escuela elemental
y secundaria donde se preparaba para ser profesora de idiomas. En el
año 1900 se matriculó en una escuela para chicas (en Ansbach) con
objeto de obtener una titulación que le permitiera impartir clases en
los colegios de chicas, donde obtuvo el título de profesora de francés y de inglés. No llegó
a ejercer esta profesión ya que su deseo era estudiar matemáticas en la universidad. Las
universidades alemanas solo admitían a las mujeres como oyentes, dependiendo en cada
caso de la decisión del profesor y no tenían derecho a examen.
Se preparó y aprobó el examen de ingreso en la universidad, en uno de los institutos más prestigiosos de Nüremberg. Durante un semestre asistió como oyente a clases
en la universidad de Gotinga y recibió cursos de matemáticos importantes, entre ellos,
Minkowski, Blumenthal, Klein y Hilbert.
De vuelta en Erlangen, la ley ya permitía a las mujeres matricularse en la universidad, trabajó bajo la dirección de Jordan, amigo de su padre, que dirigió su tesis doctoral
obteniendo la caliﬁcación de summa cum laude por su trabajo Los sistemas completos
de invariantes para formas bicuadráticas ternarias. Conoció a Hilbert y sus trabajos
sobre fundamentos de grupos, cuerpos y anillos. Se trasladó a Gotinga por invitación
suya, pero Hilbert no consiguió que diesen a Emmy un puesto en la universidad. Ante el
claustro de profesores la deﬁende con estas palabras: No veo que el sexo de la candidata
sea un argumento contra su admisión como Privatdozent. Después de todo somos una
universidad y no una casa de baños. Sus conocimientos sobre la teoría de los invariantes
le permitieron ayudar a Hilbert y Klein en sus investigaciones. En 1919 se le reconoció
oﬁcialmente como profesora, podía dar clase pero no podía cobrar, no tenía sueldo. En
1922 fue nombrada profesora asociada no oﬁcial, cargo honoríﬁco por el que percibía una
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pequeña cantidad de dinero. Durante el tiempo que permaneció en Gotinga, el instituto de
matemáticas se convirtió en un centro prestigioso tanto por la importancia de los trabajos
de investigación de Emmy como por el número de alumnos que acudían de diferentes
lugares y sobre los que ella ejercía inﬂuencia.
Su trabajo fue plenamente reconocido en el Congreso Internacional de Matemáticas
de Zürich de 1932. Posteriormente, realizó y publicó una serie de trabajos que modiﬁcaron los fundamentos del álgebra y tuvieron gran repercusión en la investigación matemática posterior. En sus trabajos es de gran interés la aportación sobre la forma de plantearse
los problemas y como se debe pensar para resolverlos. Las diﬁcultades por las que atravesaba, y una oferta de trabajo procedente del Bryn Mawr College hizo que Emmy se marchara a América. La esperaban impacientes, la trataban con veneración y consideraban un
honor recibir clases de una persona de su talento. En Bryn Mawr tenía por colegas a otras
mujeres, y le dieron un nombramiento como el del resto de los profesores. Pronto formó
el grupo conocido como las chicas de Noether. Realizó visitas al Instituto de Estudios
Avanzados de Princeton donde Emmy daba algunas clases y se encontraba con Albert
Einstein y otros eminentes exiliados alemanes. Murió el 14 de abril de 1935 cuando se
encontraba en el punto álgido de su potencial creativo; una complicación postoperatoria
fue la causa de su muerte.

Grace Chisholm Young
Nació en Inglaterra en la época victoriana (1868-1944). Su
padre había sido un alto cargo del Departamento de Pesas y Medidas del gobierno británico y su madre era una consumada pianista,
ambos ofrecían recitales de violín y de piano. Era la más pequeña
de cuatro hermanos, los tres anteriores eran varones. Su madre la
instruyó, hasta los diez años, en aquello que quería y le gustaba: el
cálculo mental y la música.
Quería estudiar medicina pero su madre no aprobó esa elección.
Con el apoyo de su padre comenzó a estudiar matemáticas. Venciendo
las diﬁcultades de la época, entró en la Universidad de Cambridge.
Tuvo diﬁcultades para asistir a las clases de Arthur Cayley (18211895), pero ﬁnalmente obtuvo la licenciatura en matemáticas en dicha universidad.
Dado que en esa época en Inglaterra no era posible que una mujer se doctorase, se
instaló en Gotinga donde realizó el doctorado. Se puede considerar que Grace fue la primera mujer en doctorarse en matemáticas de forma normal ya que Sofía Kovalevsky se
había doctorado en esta misma universidad en 1875 pero sin los mismos derechos que los
hombres. Volvió a Inglaterra donde William Young, tras conocer su trabajo, pidió a Grace
su colaboración para escribir un libro de astronomía. Posteriormente se casaron. Durante
el primer año de matrimonio vivieron en Cambridge y nació su primer hijo. Se trasladaron
a Alemania y pasaron gran parte de su vida viajando por Alemania, Inglaterra, Suiza e
Italia. Nacieron cinco hijos más, lo que provocó que Grace dirigiera su mayor actividad a
la educación de sus hijos. Hacia ellos estuvieron dedicadas muchas de sus obras. Elaboró
una serie de textos e hizo aportaciones a la Integral de Lebesgue, las Series de Fourier y
al estudio de las Derivadas de las Funciones Reales.
Grace fue precursora en didáctica de la geometría, escribió la obra Primer libro de
Geometría. Trataba el interés que tiene, para los jóvenes aprendices, comenzar el aprendizaje de la geometría por los cuerpos geométricos de tres dimensiones, en lugar de los
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de dos dimensiones mediante la geometría plana, que realmente no existe, y por lo tanto
está mucho más lejos de la realidad de aquellos que aprenden.
No es de extrañar la ausencia de mujeres matemáticas españolas en este tiempo,
teniendo en cuenta que España va a la zaga de los países avanzados. En el primer tercio
del siglo XX la situación de la enseñanza de las ciencias en los niveles correspondientes
a la educación primaria en España fue muy negativa. Las materias de ciencias estaban
restringidas, hasta 1901, al grado superior de las escuelas de niños y las niñas estaban
excluidas por ley de la formación cientíﬁca. Cuando se introducen las materias cientíﬁcas
con carácter obligatorio para todos los grados de primaria, la falta de tradición de éstas
en los programas así como la deﬁciente preparación cientíﬁca de los maestros y la ausencia de medios y recursos para la enseñanza, harán que las ciencias encuentren grandes
diﬁcultades para establecerse como disciplina escolar. En lo que a formación de nivel
superior se reﬁere, las mujeres españolas permanecían al margen de las facultades de
ciencias y de cualquier otro órgano de investigación cientíﬁca porque, entre otras razones,
hasta 1910 no se reguló, por la administración, el acceso de la mujer a la universidad. Los
cambios producidos en el mundo a lo largo de la primera mitad del siglo, van llegando a
España y para el último cuarto del siglo XX, muchas mujeres estudiaban ya en facultades
de ciencias, entre las carreras de dichas facultades se encontraba la licenciatura de matemáticas. Estamos convencidas de que cuando se tenga perspectiva histórica de la segunda
mitad del siglo XX, saldrán a la luz aquellas mujeres españolas que han realizado valiosas
aportaciones a las ciencias matemáticas durante ese tiempo.
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Matemáticos españoles. Del siglo XIX al XX
Juan Francisco Ruiz Hidalgo
IES “Antonio de Mendoza”

La ciencia en España y, en particular, la matemática sufrió una cambio vertiginoso
durante el primer tercio del siglo XX. Las nuevas políticas de educación y las modernizaciones de las instituciones no parecen suﬁcientes motivos para justiﬁcar este cambio,
por lo que habrá que buscar para encontrar a los responsables de éste entre algunos cientíﬁcos, ya sean profesores de universidad o de instituto, ya sean ingenieros de caminos u
ocuparan cualquier otro cargo, los cuales abrieron un poco más las fronteras y fomentaron
un clima adecuado para la investigación en el que ésta creció exponencialmente y las diferencias de nivel con el extranjero se redujeron notablemente.
Por ello creemos que es necesario hacer un pequeño reconocimiento a estos “sabios” que realizaron un esfuerzo para modernizar la ciencia mediante la enseñanza de las
nuevas ideas y que se encontraron, seguramente, con muchas diﬁcultades que tuvieron
que ir superando a lo largo del tiempo. De esta forma, prepararon a las generaciones de
alumnos “tutelados” para ser capaces, no sólo de conocer y entender la ciencia de vanguardia, sino de participar en ella activamente con sus investigaciones. Hacemos aquí una
pequeña selección de éstos, sin pretender desmerecer a los que no aparecen.
Entre los sabios citados podemos situar, siguiendo a González Redondo, a Ramón
y Cajal (al que se le dedica parte de este número del Pasaje a la Ciencia), a Torres Quevedo, a Echegaray, a Torroja y a García de Galdeano (de los cuales nos ocupamos en las
siguientes líneas), a Rodríguez Carracido (al cual se le cita en otro artículo de este número
del Pasaje), o a otros como Augusto González de Linares, Ignacio Bolívar Urrutia, Alejandro San Martín o Francisco de Paula Rojas.
Como “menos sabios”, contemporáneos de los anteriores y conocidos como generaciones “intermedias” se sitúan Casares Gil, González Martí, Miguel Vegas, Cecilio Jiménez o Luis Octavio de Toledo, del cual hacemos una pequeña reseña a continuación.
Finalmente, de los alumnos, los “tutelados” de los anteriormente citados, hemos
elegido a Estaban Terradas para citar en las siguientes líneas, pero no podemos olvidarnos, entre otros, de Blas Cabrera (ver el artículo de González Redondo en este mismo
número), a Ángel del Campo Cerdán, a Enrique Moles y, por supuesto, a Julio Rey Pastor,
al que se le dedica un artículo completo en la revista.

Leonardo Torres Quevedo

Nace el 28 de diciembre de 1852 en Santa Cruz de Iguña, Santander. Estudia bachillerato en Bilbao, donde reside su familia. Titulado como Ingeniero de Caminos no llegó
a ingresar en el cuerpo porque preﬁrió pensar, trabajar, investigar e “inventar” a su aire.
Este trabajo individual lo llevó a la fama a través de sus máquinas algébricas, transbordadores, el telekino, el ajedrecista o el aritmómetro.
Fija su residencia matrimonial cerca de su pueblo natal y tiene 8 hijos. Así, tras 41
años de trabajos privados, en 1893 comienza su vida cientíﬁca pública presentado una
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memoria sobre las máquinas algébricas. Antes, un comienzo poco exitoso con la patente
en 1889 del transbordador con cables que fue rechazado en Suiza no supuso un obstáculo
para su trabajo posterior, ampliado en el campo de los transbordadores con que en 1907
se construyera en San Sebastián el primer teleférico de personas y en 1916 se pusiese en
funcionamiento el “Spanish aero car” en Niágara (Canadá) , el cual supuso su consagración internacional.
Entre el fracaso de 1889 y la nueva época de los transbordadores (1907) se dedica a las “máquinas analógicas”. Se
le subvenciona para visitar distintos
países y él lo aprovecha bien, pues en
los últimos años del siglo XIX escribe
una buena cantidad de publicaciones
sobre el tema que culminarán en un
discurso sobre las máquinas algébricas que escribió con motivo de su
ingreso, en 1901, en la Academia de
las Ciencias de Madrid. Previamente,
en 1900, un dictamen de la Academia
de las Ciencias de París, sitúa sus trabajos sobre máquinas de calcular en
primera línea a nivel mundial.
Pero, ¿qué son las máquinas analógicas? Las máquinas de calcular analógicas son
máquinas de cálculo en las que los números se representan mediante cantidades de una o
unas determinadas magnitudes físicas (longitudes, rotaciones, ...). La ecuación matemática se “traduce” en la máquina en ciertas posiciones o medidas físicas; posteriormente la
máquina ejecuta su proceso y devuelve otra medida; ésta deberá ser interpretada matemáticamente. Lo que consagró a D. Leonardo fue la solución teórica, general y completa del
problema de construcción de relaciones algebraicas y trascendentes mediante máquinas.
Su renombre, cimentado desde hacía años con sus diferentes trabajos sobre las máquinas algébricas, lo llevó a que en 1901 fuera nombrado director del Laboratorio de
Mecánica Aplicada, posteriormente llamado de Automática y a su nombramiento como
académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
También dedicó muchos trabajos a la automática o a los autómatas. Por ejemplo,
el telekino, un aparato de control remoto usando ondas hertzianas, es decir, lo que en la
actualidad llamaríamos mando a distancia. Con este aparato pretendía manejar diversos
aparatos como dirigibles o torpedos. Más adelante en el tiempo presenta el ajedrecista, la
primera máquina capaz de jugar al ajedrez, el aritmómetro, caliﬁcado como primer ordenador en el sentido actual y se interesa por los dirigibles. Su sistema de dirigibles se usó
en la I Guerra Mundial por casi todas las naciones en conﬂicto y fueron construidas, sólo
en Francia y Gran Bretaña, unas ochenta unidades.
Con toda esta variedad de trabajos, inventos e ideas no es de extrañar que recibiese
multitud de premios y reconocimientos y que formara parte de gran cantidad de sociedades y academias cientíﬁcas como las mencionadas anteriormente o como la Sociedad
Matemática Española.
Falleció el 18 de diciembre de 1936, en plena Guerra Civil.
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José Echegaray y Eizaguirre (Madrid, 1832-1916)

Titulado como Ingeniero de Caminos como número uno, mientras ejercía como tal
en su primer destino en Almería, alejado de su familia y sus amigos, dedicaba el mucho
tiempo libre del que disponía a las matemáticas y a la física-matemática, las grandes pasiones de Echegaray, como él mismo confesaba.
De Almería volvió a Madrid para ejercer como profesor en la Escuela de Caminos
donde había estudiado y más tarde en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central.
Allí publicó sus primeros libros sobre matemáticas. También recibió su primer reconocimiento al ser nombrado miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales en 1865. El discurso de ingreso titulado Historia de las matemáticas puras en
nuestra España se ha hecho famoso por el balance excesivamente negativo y cargado
de lagunas de la matemática española. A partir de aquí sus escritos cambiaron, dejando
de ser libros de ayuda al estudio para convertirse en trabajos de matemáticas superiores,
publicados en revistas especializadas, o como textos de nivel no elemental.
No duró mucho su actividad docente ya que en
1868 comienza su vida política, llegando a ser ministro de Hacienda y Fomento y adquiriendo bastante
prestigio como economista. El período político más
actio duró hasta 1874, cuando comenzó a desarrollar
una nueva actividad a la que dedicó su tiempo, la literatura. Como literato su reconocimiento llegó en 1904
con la concesión del Premio Nobel de Literatura. Entre sus obras literarias más conocidas ﬁguran Locura
o Santidad (1876), El gran Galeoto (1881) y El hijo
de Don Juan (1892).
Después de esto volvió a la ciencia, la cual no
había abandonado del todo, más activamente, aunque
sin abandonar la política y ocupó diferentes cargos
como político y como cientíﬁco, tales como la presidencia de la Sociedad Matemática Española y la Sociedad Española de Física y Química.
La importancia de Echegaray en la matemática española del siglo XX no tiene
discusión. Introdujo en sus clases textos extranjeros, estudió los problemas más difíciles
del siglo XIX y escribió inﬁnidad de trabajos tanto de matemáticas como de física-matemática (en su etapa ﬁnal escribió unos 25 tomos de esta materia). Sus trabajos versan
sobre geometría, teoría de Galois, determinantes o funciones elípticas. Recibió todo tipo
de reconocimientos en vida y se ha alabado su labor después de muerto.

Zoel García de Galdeano y Yanguas
Nacido en Pamplona en 1846. Cursó, pagándose él mismo, las carreras de Perito
agrimensor, Magisterio, Filosofía y Letras y Ciencias Exactas sucesivamente.
De profesión matemático, fue profesor de Instituto primero y luego obtuvo la cátedra de Geometría Analítica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.
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Toda su vida se esforzó por desarrollar la matemática española, para lo que escribió numerosos tratados sobre Álgebra, Geometría, Cálculo Diferencial, Teoría de Funciones, Cálculo Integral
o Teoría de Números. Aunque sus aportaciones se basan en textos
didácticos o divulgativos, el análisis de éstos prueba su profundo conocimiento de las materias y una preocupación continua por
mantenerse formado y actualizado en todas ellas.
Fruto de este afán por elevar el nivel de la matemática española fundó en 1891, El Progreso Matemático, la primera revista
cientíﬁca dedicada exclusivamente a las matemáticas en España.
Como matemático creativo no fue muy fértil aunque se
puede destacar que participó en
los Congresos Internacionales de
Matemáticos de Zurich (1897),
París (1900), Heidelberg (1904),
Roma (1908), Cambridge (1912)
y Estrasburgo (1920) y además
presentó varias comunicaciones
en algunos de éstos, lo que le sirvió para establecer relaciones con diversos matemáticos
europeos, utilizando esta relación para introducir en España las matemáticas más recientes: teoría de conjuntos de Cantor, integral de Lebesgue, geometría algebraica, ...
A pesar de todos estos esfuerzos, la aceptación de García de Galdeano como matemático de reconocido prestigio fue antes en el extranjero que en España. El reconocimiento internacional que obtuvo al ser nombrado miembro, en 1899, del comité de la
revista L’Enseignement Mathématique no lo obtuvo en España hasta que en 1916 fue
nombrado presidente de la Sociedad Matemática Española.
Falleció en Zaragoza en 1924.

Eduardo Torroja Caballé

Nacido en Tarrogona el 1 de febrero de 1847. Estudió bachillerato en Tarragona y se
trasladó a Madrid a cursar sus estudios superiores, donde se tituló
en Ciencias y en Arquitectura y se doctoró en Ciencias en 1873.
Ese mismo año obtuvo la cátedra de Complementos de Álgebra,
Geometría, Trigonometría y Geometría Analítica en la Universidad de Valencia y al año siguiente la de Geometría Descriptiva
en la Universidad Central de Madrid. Fue vicepresidente de la
Sociedad Matemática Española muchos años.
Publicó varios libros y escribió en diversas revistas cientíﬁcas, sobre todo en El Progreso Matemático. Se propuso actualizar las matemáticas en España, para lo que importó todo lo que
le parecía interesante, centrando su actividad, sobre todo, en la
geometría sintética de von Staudt, ampliando los conceptos de
Chasles y la convirtió en la geometría “oﬁcial” española.
Murió en Madrid en 1918.
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Luis Octavio de Toledo y Zulueta

Nace en Madrid el 2 de septiembre de 1857. Estudia Ciencias Exactas en esta misma ciudad. A partir del año 1882 empieza a conseguir diferentes puestos en diversas
ciudades hasta que en 1898 obtiene la cátedra de Análisis Matemático en la Universidad
Central. Ocupa diversos cargos a lo largo de su vida, entre ellos presidente de la Asociación española para el Progreso de las Ciencias. Juega un papel fundamental en la creación
de la Sociedad Matemática Española en 1911, y se le nombra presidente en 1924.
Sus aportaciones a las matemáticas se concretan en numerosas publicaciones en
revistas nacionales y textos histórico-biográﬁcos y sobre enseñanza. No se prodigó en la
investigación y tampoco quiso hacerlo, preﬁriendo ser transmisor y divulgador. Hay que
destacar que fue el primero en introducir la teoría de formas en España mediante un libro
titulado Elementos de la teoría de formas en 1899.
Murió en Madrid el 18 de febrero de 1934.

Ventura Reyes y Prósper

Nació en Castuera (Badajoz) el 31 de mayo de 1863. Estudió
en Madrid Ciencias Naturales obteniendo el premio extraordinario de
licenciatura. Su trabajo Catálogo de las aves de España, Portugal e
Islas Baleares le sirvió para obtener el premio extraordinario de doctorado y felicitaciones internacionales. Además publicó sobre fósiles
y moluscos. Todo ello lo llevó a formar parte de distintas sociedades
internacionales de ornitología, astronomía y física.
Su vida laboral se centró en la docencia de Física y Química en
Institutos de Teruel, Albacete, Jaén, Cuenca y Toledo. En 1907 obtuvo
la cátedra de matemáticas de instituto en Toledo y la ocupó hasta su

jubilación.
En 1887 viaja a Alemania y conoce a Felix Klein y a Ferdinand Lindermann y
comienza su interés por las matemáticas, especialmente por la lógica matemática y, fundamentalmente por las geometrías no euclídeas. Sobre éstas, Reyes publica dos artículos en la revista internacional Mathematische Annalen, los cuales no tendrían la mayor
importancia de no ser por el hecho de que son las dos únicas publicaciones en revistas
internacionales de prestigio que realizan matemáticos españoles antes del siglo XX.
Falleció en Toledo en 1922.

Esteban Terradas Illa

El 15 de septiembre de 1883 en Barcelona nace Esteban Terradas Illa. Su infancia,
tras la muerte de su padre, transcurre en Berlín hasta que a los trece años regresa a Barcelona. Se trasladó a Madrid para poder cursar los estudios de doctorado que completó por
duplicado, un primer doctorado en Física, su verdadera pasión, y otro en Ciencias Exactas. Esta doble titulación estuvo motivadas, posiblemente, por el nombramiento de José
Echegaray como catedrático de Física Matemática en Madrid, cargo al que aspiraba Terradas, lo que provocó que sus intenciones se dirigieran a la cátedra de Mecánica Racional
de Zaragoza, y con ello se vio obligado a doctorarse en Matemáticas. No fue por ello una
memoria de poca calidad, sino que al contrario, el tema tratado, la dinámica de hilos, que
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era un tema de vanguardia a nivel internacional estudiado, por ejemplo, por Felix Klein,
y Terradas lo trató de forma original y se ocupó de él durante diez años.
En 1907 obtuvo la cátedra de Acústica y Óptica de Barcelona y, así, por primera
vez, “un profesor de Física avanzada en Barcelona tenía realmente una formación adecuada” (A. Roca).
Su vida no se redujo a la enseñanza y la investigación académica, ocupó cargos directivos en
empresas tecnológicas de teléfonos, de ferrocarriles, de metro. Se puede destacar que fue ingeniero
de la ITT (International Telephone and Telegraph
Corporation) y director del Patronato del Instituto
Nacional de Técnica Aeronáutica.
Pero su verdadera pasión fue la Física y en
particular a Física Matemática. Intervino en la llegada a España de las teorías que a principios del
siglo XX surgieron, la Teoría Cuántica, la Mecánica Estadística y la Teoría de la Relatividad. Sobre ellas, investigó, publicó y enseñó, compaginando su actividad en la empresa
privada con su vida académica.
Viajó a Sudamérica, a Argentina, en el período de la guerra civil, donde continuó su
labor docente y empresarial, siempre aplicando sus conocimientos cientíﬁcos al desarrollo de la técnica. A su vuelta a España fue elegido miembro de la Real Academia de las
Ciencias y continuó su labor hasta su muerte en 1950.
Hay que señalar que la ﬁgura de Esteban Terradas, a pesar de no ser muy conocida,
fue fundamental para el proceso de desarrollo cientíﬁco y técnico en la España del siglo
XX.
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Julio Rey Pastor
Olga Bermúdez y Ángela Pulido
I.E.S. Antonio de Mendoza

Julio Rey Pastor nació en Logroño el 14 de agosto de 1888, hacía, pues, menos de
una década que se había realizado la restauración monárquica de la dinastía borbónica,
con la proclamación de Alfonso XII, y faltaba una década para que se produjera la independencia de Cuba y Filipinas y con ello la pérdida deﬁnitiva del Imperio Español como
culmen de las pérdidas sucesivas a lo largo de todo el siglo XIX.
Allí en Logroño fue educado primero por maestros de su familia materna y después en el Instituto Provincial, donde llegó a Bachiller en 1903. Tras fallar el ingreso en
la Academia Militar de Zaragoza estudió matemáticas en la Universidad de Zaragoza
(1904-1908), donde recibió la inﬂuencia de Z. García de Galdeano (análisis) y J. G. Álvarez Ude (geometría). Se doctoró en Madrid en la línea de geométrica proyectiva sintética
implantada por Eduardo Torroja Caballé. En 1911 ganó la cátedra de análisis matemático
de la Universidad de Oviedo por los méritos acumulados como estudiante, en las revistas
de Zaragoza, en los Congresos de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias
y en la recién creada Revista de la Sociedad Matemática Española.
El curso 1911-1912 permaneció en Berlín becado por la Junta para Ampliación de
Estudios (JAE). En junio de 1913 obtuvo la cátedra análoga de Madrid y se fue a la Universidad de Gotinga (1913-1914), de nuevo gracias a la J.A.E. Atraído por concursos convocados por la Academia de Ciencias, compuso durante sus estancias en Alemania dos
memorias que fueron premiadas: “Teoría geométrica de la polaridad” (1912, publicada en
1928) y “Fundamentos de la geometría proyectiva superior” (1914, publicada en 1916).
La tarea en ambas era el estudio sintético de curvas, en la segunda incorporó además grupos de transformaciones y axiomática. De su formación alemana surgió también Teoría de
la representación conforme (1915), un curso publicado en catalán por Esteban Terradas.
Del breve paso por Oviedo quedó la lección inaugural “Los matemáticos españoles
del siglo XVI” (1913), en la que siguió los pasos de J. Echegaray al enjuiciar la matemática española. Con esta obra, su autor se inscribe en el proyecto para una nueva España
propuesto por el ﬁlósofo J. Ortega y Gasset, en el que el desarrollo cientíﬁco debería jugar
un papel esencial. Intentó una profunda renovación de la matemática española. En buena
medida fue así, pero le pareció insuﬁciente y lamentó las resistencias encontradas, según
declaró al ingresar en la Academia de Ciencias (1920).
De las asignaturas a cargo de Rey Pastor, sobre análisis algebraico y teoría clásica
de ecuaciones, surgieron “Elementos de análisis algebraico” (1917), texto muy reeditado,
de larga duración e inﬂuencia, al igual que “Teoría de funciones reales” (1918) y “Resumen de la teoría de las funciones analíticas” (1918).
Por otra parte, la J.A.E. había creado bajo su dirección, en 1915, el Laboratorio y
Seminario Matemático (L.S.M.), donde inicialmente se trabajó sobre geometría sintética
real y compleja, representación conforme, métodos numéricos, teoría de Galois e historia
de la matemática.
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Socio fundador de la Sociedad Matemática Española (1911), Rey Pastor luchó contra el bajo nivel de su revista, que cerró en 1917; dos años después, tras una larga visita a
Buenos Aires (1917-1918), promovió su reaparición como Revista Matemática HispanoAmericana y con la orientación investigadora del L.S.M.
En 1917 viajó hasta Buenos Aires invitado por la Institución Cultural Española. Allí
se instaló deﬁnitivamente, contrajo matrimonio y tuvo dos hijos. Desde entonces quedó
vinculado con la acción docente en Argentina. La Facultad de ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) lo contrató como profesor del doctorado en matemática, impartió clases de formación, que fueron el germen de Metodología
de la matemática elemental (con Pedro Puig Adam, 1933), iniciando así una fecunda y
duradera colaboración para la edición de obras destinadas a la enseñanza media, relación
repetida con F. Toranzos en Argentina y con M. Pereira en Uruguay. En 1924 fundó la
Sociedad Matemática Argentina. Hacia 1925 inició una serie de cursos preparatorios para
el doctorado y la investigación, creando en 1928 el Seminario Matemático Argentino. Ese
mismo año empezó a publicar sobre la uniﬁcación de los métodos de sumación de series
divergentes. Este tema central de su investigación quedó planteado en la memoria “Teoría
de los algoritmos lineales de convergencia y sumación” (1928, publicada en 1931) escrita
para sus discípulos en ambas orillas.
Paralelamente, Rey Pastor también daba clases en España: aprovechando las diferencias de estación entre los hemisferios, trabajaba de mayo a noviembre en Buenos Aires
y de noviembre a mayo en España en el periodo de 1936-1947.
A partir de 1936, su actividad matemática creativa fue decreciendo, aunque mostraba interés por la topología y el análisis funcional. Al mismo tiempo, intensiﬁcaba su
dedicación a la historia y la epistemología de la ciencia. Obtuvo la ciudadanía argentina
en 1938 y fue nombrado representante de su nuevo país en la Academia Internacional de
Historia de las Ciencias. Esta línea de trabajo dio lugar a “La ciencia y la técnica en el
descubrimiento de América” (1942), “Historia de la matemática” (con J. Babini, 1951)
y “La técnica en la historia de la humanidad” (con N. Drewes, 1957). Entre 1952 y 1955
estuvo separado del servicio por negar su adhesión al régimen de Perón. Acudieron en su
ayuda sus discípulos instalados en diversas universidades argentinas, que le procuraron
contratos. Una vez reintegrado a su puesto, pidió la excedencia y actuó en varias universidades hasta 1957, un año antes de su jubilación. Durante este periodo aparecieron nuevas obras en colaboración: “Geometría integral” (con Luis Santaló, 1951), “Geometría
analítica “(con Luis Santaló y Manuel Balanzat, 1955) y la gran obra en tres volúmenes
“Análisis matemático” (con P. Pi Calleja y C. Trejo, 1952-1957-1959). En 1947, al reanudar sus viajes a Madrid, hizo la tercera edición de Lecciones de álgebra, con su propia
versión de la teoría de Galois; llegó la cuarta en 1957, añadiendo un capítulo ﬁnal sobre
estructuras algebraicas abstractas, tendencia del álgebra que criticaba.
En 1959 la Universidad de Buenos Aires lo nombró Profesor Emérito. Fue además
profesor del Instituto Superior del Profesorado de la Capital Federal y de las universidades de La Plata, Del Sur y de Cuyo. Pero las matemáticas no fueron su única inquietud: en
la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA ocupó la cátedra de Epistemología (Ciencia
que estudia en forma crítica el desarrollo, método y resultados de las ciencias) e Historia
de las Ciencias.
Su actividad española en los años cincuenta tuvo un marcado carácter institucional,
destacando sus lecciones en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, su relación
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con el Instituto de Cálculo y el apoyo al nacimiento de nuevas revistas como Arquímedes,
en el ámbito de la matemática aplicada, o Theoria, en el de la historia y la ﬁlosofía de la
ciencia. Su última obra fue “La cartografía mallorquina” (con E. García Camarero, 1960).
No hay que olvidar que fue un brillante conferenciante y escritor, con una variada labor
editorial. Recibió diversas distinciones, entre ellas un cráter en la Luna, bautizado con su
nombre por la British Astronomical Association (1953), y un sillón en la Real Academia
Española de la Lengua (1954).
Las numerosas publicaciones de Rey Pastor pueden clasiﬁcarse en tres niveles:
tratados destinados a estudiantes de matemática pura, tratados destinados a estudiantes de
ingeniería y ciencia aplicada y, por último, obras de fácil comprensión, en gran número.
A lo largo de su carrera dictó conferencias en academias de diversos países europeos de las que fue miembro correspondiente. Elaboró centenares de trabajos mundialmente difundidos sobre temas de su especialidad y entre sus libros pueden contarse entre
otros: Lecciones de álgebra; Análisis algebraico; Cálculo inﬁnitesimal; Curso cíclico de
matemáticas; Teoría de las funciones reales; Teoría general de las funciones. Dirigió además la publicación de obras cientíﬁcas y fue durante varios lustros el maestro admirado
de una generación de matemáticos argentinos.
Dejó una huella notable en los campos de la educación matemática y la historia de
la ciencia.
Visitó España por última vez en 1961. Finalmente falleció en Buenos Aires el 21 de
febrero de 1962.

Conclusión

En la época moderna España no ha tenido matemáticos creativos en parangón con
las ﬁguras de la matemática europea. Los progresos de la matemática española en el
siglo XIX consistieron- salvo breves trabajos de Ventura, Reyes y Prósper – en la recepción tardía de algunos de los avances producidos en otros países y consolidados en
libros universitarios. A principios del siglo XX se crearon instituciones para impulsar la
investigación cientíﬁca. En este novedoso y estimulante ambiente, Rey Pastor fue de los
primeros becarios posdoctorales formados en Europa y el primer catedrático que pudo
disponer de un laboratorio y una biblioteca para la investigación matemática, medios que
recreó en Argentina cuando se instaló allí. Ello le hace encabezar la lista de los matemáticos investigadores españoles y argentinos del siglo XX, asiduos estudiosos de las revistas internacionales de innovación, en las que también publican sus propias aportaciones,
especialistas que trabajan en equipo con colegas y discípulos, y contrastan su labor en
congresos internacionales.
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- http://elgranerocomun.net/article5.html
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- http://www.divulgamat.net/weborriak/historia/MateEspainiolak/Inprimaketak/JRPastor.asp
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Santiago Ramón y Cajal: Biografía de un genio
Patricia García Aguilera, Jesús Ureña y Fco. Javier Cano
I.E.S. Antonio de Mendoza

Santiago Ramón y Cajal nació el uno de mayo de 1852 en Petilla de Aragón. Era hijo
de don Justo Ramón Casasús, médico cirujano, y de doña Antonia Cajal. Era el mayor de
cuatro hermanos que crecieron en distintas localidades aragonesas por las que la familia fue
viviendo como consecuencia de los cambios de destino de su padre. Desde muy pequeño
mostró una gran predilección hacia el dibujo y la pintura, como después demostraría a lo
largo de su vida tanto en sus dibujos histológicos como en sus cuadros. De joven tuvo un
carácter rebelde, por lo que su padre le hizo trabajar como aprendiz de barbero y zapatero.
A pesar de su excepcional inteligencia nunca fue lo que se consideraba un buen estudiante:
sacaba excelentes caliﬁcaciones en las asignaturas que le gustaban mientras que en las restantes se conformaba sólo con aprobar.
Cajal cursó medicina en la Universidad de Zaragoza entre 1870 y 1873. Alternaba sus
estudios con su aﬁción por el dibujo, la lectura de la ﬁlosofía y la gimnasia. Su padre consiguió la plaza de profesor de Disección en dicha universidad y ambos pasaron largas horas
en una pequeña sala de disección entre cadáveres. Cajal prepararía un atlas de anatomía para
su padre que nunca se llegó a publicar.
Tras ﬁnalizar la carrera tuvo que incorporarse al ejercito y decidió presentarse a las
oposiciones para médico militar. Consiguió el grado de capitán y fue destinado a Cuba entre
1874 y 1875. Allí enfermó de malaria y tuberculosis y tuvo que regresar a Zaragoza abandonando la carrera militar.
Santiago Ramón y Cajal retomó su carrera académica y con el dinero que había ahorrado en Cuba se compró su primer microscopio y así se iniciaría su carrera investigadora.
Empezó los estudios de doctorado en 1875 y comenzó su carrera como profesor auxiliar de
Anatomía en la universidad. En 1876 consiguió una plaza de practicante en el Hospital de
Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, aunque nunca le interesó la medicina asistencial. Un
año después, en 1877, obtendría el doctorado en Madrid con una tesis titulada Patogenia de
la inﬂamación.
En 1878 sufrió una recaída en su enfermedad y su padre le envió a Panticosa y San
Juan de la Peña durante tres meses en compañía de su hermana. En 1879 es nombrado director del Museo Anatómico de Zaragoza por oposición. Ese mismo año, el 19 de julio, se
casaría con doña Silveria Fañanás García, con la que tendría siete hijos, cuatro hijas y tres
hijos, y con la que compartiría toda su vida. Dos de sus hijos fallecerían en la infancia.
En 1880 publicó su primer trabajo titulado Investigaciones experimentales sobre la
inﬂamación sobre el mesenterio, la córnea y el cartílago. Pagó los gastos de imprenta de su
propio bolsillo. Al año siguiente, en 1881, publicó su segundo trabajo Observaciones microscópicas sobre las terminaciones nerviosas en los músculos voluntarios. Durante estos
años se presentó a las cátedras de Anatomía en las Universidades de Zaragoza y de Granada
aunque no aprobó. En esta última conoció a Federico Olóriz, el insigne antropólogo, con el
que le uniría una gran amistad.
En 1883 consiguió la cátedra de Anatomía General y Descriptiva de la Facultad de
Medicina de Valencia. En 1885, siendo profesor de esta Universidad, el gobierno provincial
de Zaragoza, en reconocimiento a su labor frente a la epidemia de cólera, le regaló un moderno microscopio Zeiss.
Cajal consiguió la cátedra de Histología Normal y Patológica de la Universidad de
Barcelona en 1887. Ese mismo año, un psiquiatra, Luis Simarro, enseñó a Cajal preparados
de tejido nervioso teñidos por un método que había descubierto un italiano, Camilo Golgi, con quien años después compartiría el premio Nobel. D. Santiago quedó impresionado
por el resultado de esta técnica y por la nitidez de las imágenes que proporcionaba. El año
siguiente, 1888, sería deﬁnido por el propio Cajal como su año cumbre; en él descubrió la
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teoría neuronal, la estructura del sistema nervioso, la más famosa de sus contribuciones a la
ciencia. Cajal estaba absolutamente en contra de la idea de que el sistema nervioso estaba
constituido por una red de elementos continuos, como se había establecido con anterioridad.
Golgi había creído que el sistema nervioso estaba constituido por una red de ﬁlamentos en
continuidad unos con otros, la red difusa neural. Cajal llegó a estar ﬁrmemente convencido
de que el sistema nervioso estaba constituido por miles de millones de células nerviosas
separadas. Sus trabajos le llevaron a la conclusión de que las unidades básicas del sistema
nervioso estaban representadas por elementos celulares individuales, que a partir de 1891
fueron llamadas neuronas. Esta conclusión es el principio moderno de organización del
sistema nervioso.
En octubre de 1889 Cajal viajó a Berlín al congreso de la Sociedad Alemana de Anatomía, donde acudió con su propio microscopio y sus preparaciones para mostrarlas a las
autoridades en la materia. Obtuvo el reconocimiento de eminentes investigadores, entre
ellos el histólogo suizo Kölliker, quien a partir de entonces mostró su apoyo a la doctrina
de la neurona.
En 1892 Cajal ganó la cátedra de Histología e Histoquímica Normal y Anatomía Patológica en la Universidad de Madrid. Sus trabajos comenzaron a ser reconocidos fuera de
España y se sucedieron los premios a lo largo de todo el mundo.
En 1897 publicó el primer fascículo de su obra cumbre: Textura del sistema nervioso
del hombre y los vertebrados; la obra completa se acabaría de publicar diez años después.
El 5 de diciembre ingresó en la Real Academia de Ciencias; su discurso sería publicado
bajo el título Reglas y consejos sobre la investigación cientíﬁca. Los tónicos de la voluntad.
En 1901 se creó el Laboratorio de Investigaciones Biológicas del que Cajal es nombrado
director. En él trabajaría durante más de treinta años.
El premio Nobel le llegaría en 1906, hace ahora cien años. El día 10 de diciembre de
1906 recibió el galardón de manos del rey Oscar II de Suecia en Estocolmo. Pronunció una
conferencia titulada Estructura y conexiones de las neuronas. Fue compartido por el italiano
Camilo Golgi, cuya técnica de impregnación dn plata llevó a Cajal a sus descubrimientos.
Sin embargo, Golgi nunca abandonaría la teoría reticular.
En 1907 se creó la Junta para la Ampliación de Estudios, la institución más prestigiosa de entonces en la investigación cientíﬁca, que dio lugar a la escuela española de
Neurohistología. Cajal fue nombrado su presidente aunque antes había rechazado el cargo
de ministro que le ofreció el Gobierno Liberal en 1906. Cajal preﬁere su trabajo en el laboratorio donde instruye a grandes cientíﬁcos como Achúcarro, Río Hortega, Tello,... quienes
después compondrían la escuela histológica española. Posteriormente, en 1920, se creó el
Centro Nacional de Investigaciones Biológicas o Instituto Cajal. Cajal sería su director. Por
iniciativa suya se crea en la Residencia de Estudiantes un laboratorio de Histopatología del
sistema nervioso. Estuvo dirigido por Pío del Río Hortega y en realidad fue una segregación
del Laboratorio de Investigaciones Biológicas de Cajal.
En 1922 la Real Academia de Ciencias le concede la medalla Echegaray en sesión
presidida por el rey Alfonso XIII. Ese mismo año se jubiló a la edad de 70 años.
Los últimos años de Cajal estarían marcados por el fallecimiento de su esposa, Dª
Silveria, en día 23 de agosto de 1930. Dos años después dimitiría de sus cargos al frente de
la Junta para la Ampliación de Estudios y del Instituto Cajal. En 1933 publicó su testamento cientíﬁco Neuronismo o reticularismo, recopilación de todos los hechos y teorías que
demuestran la teoría neuronal y refutan la reticularista, y en 1934 salió su último libro El
mundo visto a los ochenta años. Impresiones de un arteriosclerótico.
El día 17 de octubre de 1934, Don Santiago Ramón y Cajal, el más grande de todos
los cientíﬁcos españoles, murió. Su legado cientíﬁco es inmenso. A la teoría neuronal hay
que unir la ley de la polarización dinámica, que establecía que las células nerviosas están
polarizadas, es decir, que reciben información en sus somas celulares y en las dendritas, y la
conducen a localizaciones distantes a través de los axones. Estudió el desarrollo del sistema
nervioso y sus reacciones frente a las lesiones y propuso la hipótesis de la quimiotaxis, más
tarde conocida como neurotropismo, para explicar el crecimiento de las células nerviosas.
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Descubriendo a Cajal
Antonio Quesada Ramos
IES Antonio de Mendoza

“Para la obra cientíﬁca los medios son casi nada
y el hombre lo es casi todo”

Santiago Ramón y Cajal
Reglas y consejos sobre investigación cientíﬁca

La primera imagen que recuerdo de D. Santiago Ramón y Cajal es aquella en la
que aparece, ya mayor, sentado junto a un microscopio, con sus gafas en la mano y el
gesto sereno, mirándome ﬁjamente desde aquel antiguo libro de Ciencias Naturales de
mis primeros años de estudiante. La fotografía, uno de sus más conocidos autorretratos,
ilustraba un texto por el que supe que Cajal había sido el primer cientíﬁco español al que
se le había concedido el máximo galardón que se le puede otorgar a un investigador, el
premio Nobel. El que la relación de cientíﬁcos españoles galardonados fuese tan exigua,
sólo él y Severo Ochoa, a quién se le concedió más de cincuenta años después, ya me hizo
comprender la importancia de Cajal para la ciencia española. Sería algún tiempo después,
ya en el instituto, cuando sabría que se le había concedido el Nobel por haber descubierto
la teoría neuronal, por haber demostrado que el sistema nervioso está constituido por un
tipo especial de células, las neuronas, íntimamente relacionadas entre sí, pero separadas
unas de otras; la teoría reticularista, que proponía que las células del sistema nervioso presentaban continuidad entre ellas y formaban algo semejante a una compleja red, vigente
hasta entonces, había sido desechada gracias a los estudios de Cajal.
Ya en la facultad, en las clases
introductorias de la asignatura de Citología e Histología, Cajal culminaba la
lista de investigadores que habían contribuido a establecer el concepto celular
tal y como lo conocemos. La relación
comenzaba con los nombres de Hooke,
Grew y Leeuwenhoek, los primeros
microscopistas, quienes hicieron las
primeras observaciones de la célula;
continuaba con Brown y Purkinje, a
Algunas publicaciones de Cajal o referidas a él
quienes respectivamente debemos el
descubrimiento del núcleo y del protoplama celular. Seguían Schleiden y Schwann, padres de la teoría celular, que establecía
que todos los seres vivos se componen de una o más células nucleadas y que la célula es la
unidad funcional de los seres vivos. De Virchow se mencionaba su descubrimiento de que
las células proceden de otras preexistentes y su famoso aforismo, omnia cellula e cellula,
que relacionaba todos los seres vivos actuales con las primitivas células que surgieron en
nuestro planeta El último de estos insignes histólogos era Cajal, quien hacía extensiva la
teoría celular al sistema nervioso al demostrar la individualidad de la neurona. El resto de
los descubrimientos de Cajal, los iría conociendo a lo largo de diferentes asignaturas de la
licenciatura, principalmente en la Histología o en la Fisiología Animal.
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Años más tarde conocería otra
faceta de D. Santiago, la del pedagogo
preocupado por mejorar la educación
cientíﬁca de nuestro país. Me reﬁero
concretamente a su obra Reglas para la
investigación cientíﬁca. Los Tónicos de
la voluntad a la que brevemente nos referíamos en la editorial del número 7 de
esta revista dedicada en parte a la Neurobiología. Las Reglas son una versión
corregida y aumentada del discurso de
ingreso de Cajal como miembro numerario de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de Madrid
en el que se ofrecen una serie de propuestas para mejorar la cultura cientíﬁca de nuestro país dirigidas a todos los
sectores responsables de ello. Destacamos algunos aspectos de esta obra.
En los primeros capítulos D.
Santiago, autodidacta en su formación,
crítica la admiración excesiva a los
grandes talentos como factor que puede
reducir la producción cientíﬁca de los
noveles y destaca la necesidad de que
Zonas primera, segunda y tercera de la circunvolución frontal ascendente del cerebro del niño
los maestros expliquen verdaderamende un mes.- A, B, C, pequeñas pirámides; D, E,
te el proceso cientíﬁco. En sus propias
pirámides medianas; F, célula bipenachada cuyo
palabras: Que gran tónico sería para
axón formaba nidos terminales; G, tallos protoel novel observador el que su maestro
plásmicos emanados de una pirámide gruesa de la
zona cuarta; H, I, tallos ﬁnos dendríticos de coren vez de asombrarlo y desalentarlo
púsculos de las zonas quinta y sexta ; J, pequeños
con la sublimidad de las grandes emelementos bipenachados; K, célula fusiforme
presas acabadas le expusiera la génesis
de axón largo. Textura del Sistema Nervioso del
de cada invención cientíﬁca, la serie de
hombre y los vertebrados Tomo II, segunda parte,
1904, pag. 817.
errores y titubeos que le precedieron,
Copyright: Herederos de D. Santiago Ramón y
constitutivos, desde el punto de vista
Cajal
humano de la verdadera explicación de
cada descubrimiento.
Cajal se adelanta a su tiempo y critica la falsa distinción entre ciencia teórica y
ciencia práctica, con la alabanza que habitualmente se hacía de la segunda en detrimento
de la primera: Cultivemos la ciencia por sí misma, sin considerar por el momento las
aplicaciones. Estas llegan siempre, a veces tardan unos años, a veces siglos.
Don Santiago reivindica una cierta rebeldía ante los cientíﬁcos y la ciencia establecida, necesarios para la creación cientíﬁca. Los grandes genios han mantenido independencia en sus criterios y sido recelosos y escudriñadores ante la obra de sus predecesores
y maestros. En su obra dice: De los dóciles y los humildes pueden salir los santos, pocas
veces los sabios, y más adelante La admiración extremada achica la personalidad y ofusca el entendimiento, que llega a tomar las hipótesis por demostraciones, la sombra por
claridad.
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Cajal deﬁende la sólida formación de los cientíﬁcos en ramas directa o indirectamente relacionadas con el objeto de su estudio, conocimiento que considera necesario
para interpretar adecuadamente el hecho cientíﬁco, aunque también advierte contra el
enciclopedismo: El saber no ocupa lugar pero si tiempo.
En las Reglas, Santiago Ramón y Cajal también destaca la necesidad del investigador como maestro: Dejar prole espiritual, además de dar alto valor a la vida del sabio,
constituye utilidad social y labor civilizadora indiscutible, de las cuales están señaladamente necesitados los países como España, de producción cientíﬁca miserable y discontinua. Más adelante expone: De aquí la necesidad, harto olvidada, de que el profesor
sugiera al alumno de continuo, no tanto con la palabra como con el ejemplo, la idea de
goce soberano, de la satisfacción suprema que produce arrancar secretos a lo desconocido y vincular el propio nombre a una idea originaria y útil.
Destaca también Cajal en sus Reglas las obligación del Estado de promover la cultura con una política cientíﬁca adecuada que, entre otros objetivos, eleve el nivel intelectual de la población, proporcione a las clases más humildes la ocasión de acceder a una
instrucción suﬁciente, transforme la Universidad en un órgano de producción cientíﬁca,
industrial y ﬁlosóﬁca, y favorezca las estancias para formación en el extranjero, temas todos ellos hoy evidentes, pero en los que Ramón y Cajal también se adelantaba a su tiempo
en la España de entonces.
Mi último encuentro con Cajal tenido ocasión en el proceso de preparación de este
número de la revista en el marco de la conmemoración del primer centenario de la relatividad. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía instaba a los centros educativos escolares a conmemorar esa efeméride durante los cursos 2004-2005 y 2005-2006.
Dedicamos el curso pasado un monográﬁco de nuestra revista a la ﬁgura cientíﬁca de
Albert Einstein y sus teorías y ofrecíamos una visión actual del físico desde muy distintas perspectivas de nuestra sociedad. Para el curso actual planiﬁcamos, tomando como
pretexto la visita que Einstein realizó a nuestro
país, analizar ésta y el ambiente cientíﬁco de la
España de entonces. Y de nuevo nos encontramos con Cajal. D. Santiago, como presidente
de la Junta para la Ampliación de Estudios, remitió una invitación a Einstein para que visitara
España, a la que acompañarían las de Esteban
Terradas y Julio Rey Pastor. Ya en 1923, cuando Einstein visitó nuestro país, no pudo asistir,
como miembro numerario que era de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Matemáticas, al acto de nombramiento del físico
alemán como académico corresponsal extranjero ya que se encontraba enfermo. Sin embargo, Albert Einstein no quiso desaprovechar la
oportunidad de conocer personalmente a Cajal,
a quien decía admirar desde hacía más de veinte años, y lo visitó personalmente en su casa
al día siguiente de la ceremonia mencionada.
Algunos de los trabajos de Cajal fueron publiEn
su diario Einstein escribiría sucintamente
cados en la Real Sociedad Española de Historia Natural (Anales de Historia Natural)
al respecto: Visita a Cajal, maravilloso viejo
(wunderbarer alter Kopf).
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Pero además de la relación entre ambos cientíﬁcos, cualquier aproximación a la
ciencia española de ﬁnales del siglo XIX y principios del XX pasa necesariamente por
Santiago Ramón y Cajal, y prueba de ello son las diversas referencias a él que aparecen
en las colaboraciones precedentes de esta revista o en algunas informaciones no publicadas, como los comentarios personales que sobre la estrecha relación de Cajal y Olóriz,
el insigne antropólogo granadino, nos ha hecho el profesor Miguel Botella, prestigioso
antropólogo forense y gran conocedor de la obra de Olóriz. Todo ello hizo que aumentase
nuestro interés por Cajal y consideramos necesario que, con motivo del centenario de
la concesión del que fue el primer premio Nobel de Medicina y Fisiología español, D.
Santiago tuviese un espacio en nuestra revista. Y dentro del proceso de documentación
necesario para la elaboración de nuestra revista hemos conocido nuevas facetas del genio
aragonés gracias al artículo de su nieto, S. Ramón y Cajal Junquera, que aparece en el
catálogo de la exposición Santiago Ramón y Cajal (1852-2003) Ciencia y Arte, facetas
que pasamos a comentar a continuación.
En el terreno cientíﬁco, junto a las ya reseñadas contribuciones a las neurociencias,
hay que mencionar los trabajos pioneros de Cajal en el campo de la medicina del dolor
con sus estudios sobre la aplicación de la hipnosis al parto sin dolor. También en el terreno
de la inmunización, Cajal preparó una vacuna obtenida a partir de bacterias muertas por
el calor.
Cajal innovó en la fotografía, y como no podía ser de otro modo, sus estudios
cientíﬁcos se beneﬁciaron de estas mejoras. D. Santiago descubrió la fotografía en 1868,
siendo estudiante de bachillerato en Huesca, al apreciar como unos fotógrafos ambulantes
revelaban sus placas fotográﬁcas. Posteriormente llegaría a fabricar sus propios negativos
y a conseguir emulsiones ultrarrápidas que le permitirían reducir de tres minutos a tres
segundos los tiempos necesarios de exposición que entonces necesitaban los fotógrafos
profesionales. Trabajó la fotografía estereoscópica y la aplicó a sus estudios histológicos;
con ello consiguió, a partir de imágenes planas, representaciones tridimensionales que
le permitieron comprender mejor las relaciones entre las células nerviosas y sus prolongaciones. Fue también precursor del microﬁlm al conseguir un autorretrato suyo de un
milímetro de longitud sobre un portaobjetos; era necesario utilizar el microscopio para
observar la imagen. Sus conocimientos sobre la retina de los vertebrados le ayudaron a
desarrollar emulsiones con tramas de puntos verdes, azules y rojos con las que consiguió
fotografías en color. En 1912 publicó un libro titulado La fotografía de los colores. Bases
cientíﬁcas y reglas prácticas, en el que recogía los procedimientos conocidos hasta entonces para la obtención de fotografías en color. Por sus aportaciones a la fotografía fue
nombrado Presidente Honorario de la Real Sociedad Fotográﬁca de Madrid.
Mucho más conocida que su dedicación a la fotografía es la faceta artística de Cajal.
Desde muy joven descubrió una vocación artística que perduraría a lo largo de toda su
vida tanto en su faceta investigadora como en la personal. En las Reglas, diría al respecto: Algo de esa feliz conjunción de atributos debe poseer el investigador, temperamento
artístico que le lleve a contemplar el número, la belleza y la armonía de las cosas. Sus
experiencias de juventud con los colores le ayudarían a desarrollar nuevas técnicas y
colorantes para sus estudios histológicos. De su obra gráﬁca destacan sus dibujos cientíﬁcos, de los que reconocía haber realizado unos 12.000, y que constituyeron en elemento
fundamental en sus publicaciones; éstos permiten una lectura tanto artística como cientíﬁca, y como hemos mencionado fueron el núcleo fundamental de la exposición de cuyo
catálogo extraemos esta información. Según sus contemporáneos, D. Santiago dibujaba
directamente a partir de la observación, no utilizaba la cámara clara, instrumento que
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superpone la imagen del microscopio sobre un papel y facilita el dibujo de las estructuras
histológicas.
Cajal también destacó por su producción literaria. Ésta alcanzó la calidad suﬁciente
como para que fuese nombrado académico de la Real Academia de la Lengua Española,
aunque no llegaría a tomar posesión de su sillón, entre otras cosas, por su rechazo a que
la Academia no aceptase como miembro a Emilia Pardo Bazán.
D. Santiago también cultivó lo que hoy llamamos ciencia ﬁcción y lo hizo, como en
otros muchos aspectos, adelantándose a su tiempo. En uno de sus Cuentos de Vacaciones,
el protagonista tiene rayos X en los ojos, argumento de la película rodada en los años
sesenta del pasado siglo que llevaba por título El hombre con rayos X en los ojos. En otra
narración cuenta como un marido celoso impregnaba con un virus mortal papeles y sellos
para hacer enfermar a los amantes de su mujer, trama que aunque con ciertas variaciones,
nos recuerda a El nombre de la Rosa de Umberto Eco. Se reﬁere también Cajal en su autobiografía a un manuscrito en el que unos médicos se hacían diminutos y viajaban por los
vasos sanguíneos al cerebro de un cientíﬁco para curarle. Esta misma idea es conocida por
ser el argumento de la novela de Isaac Asimov Viaje alucinante, llevada al cine en varias
ocasiones. Sorprendentemente, Don Santiago se había adelantado en más de cincuenta
años a los modernos escritores de ﬁcción cientíﬁca
Finalizo aquí esta crónica personal de mi relación con la ﬁgura y la ciencia de Cajal. Como uno de los responsables de esta publicación he de reconocer que D. Santiago
merece mucho más de lo que nuestra modestia nos permite ofrecer en estas páginas.
Reconocemos que hemos llegado a la conmemoración del centenario de la concesión del
Nobel cuando ya teníamos programado el contenido de nuestra revista, quizá porque a
diferencia de otras, esta conmemoración no esté teniendo el debido eco en nuestra sociedad. Probablemente la causa haya que encontrarla en la reciente celebración del sesquicentenario de su nacimiento hace ahora cuatro años, de la que sí hemos sabido de algunos
eventos, como la exposición en la Casa Encendida de Madrid, a cuyo catálogo hemos
hecho referencia, el número monográﬁco dedicado a Cajal de la Revista Española de Patología o algunas páginas de Internet publicadas al respecto. No obstante hemos querido
de alguna manera hacernos eco de la efeméride y aunque de una manera mínima para lo
que la ocasión merece, contribuir a través de estas líneas a recordar al cientíﬁco español
más importante de todos los tiempos y a nuestro primer premio Nobel. Desde aquí queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los Herederos de Ramón y Cajal, y
especialmente a Dª María Angeles Ramón y Cajal Junquera, quienes nos han permitido
homenajear a D. Santiago desde la portada de nuestra revista al permitirnos reproducir las
imágenes que en ella ﬁguran. Por último, expresar nuestro más profundo reconocimiento
al doctor D. Miguel Freire del Instituto Cajal del C.S.I.C, quién además de colaborar con
un artículo en nuestra revista, nos ha dado la posibilidad de haber conocido más y mejor
las facetas cientíﬁca y humana de D. Santiago Ramón y Cajal.
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¿Dónde está el cráneo de Mozart?
Alicia García Carrillo, Lidia Pérez Moyano
I.E.S. Antonio de Mendoza

En 1902 llegaba a la Fundación Mozarteum de Salzburgo el supuesto cráneo
de Mozart. Desde entonces se mantiene la incertidumbre sobre su autenticidad y en ello tienen mucho que ver las circunstancias que rodearon la muerte
del músico. Las modernas técnicas de identiﬁcación forense tampoco han
aclarado el misterio.
La salud de Mozart comenzó a quebrarse deﬁnitivamente unos meses antes de su
muerte. Su enfermedad estuvo unida a la composición de su Réquiem; encargado en unas
circunstancias misteriosas, su salud fue empeorando a medida que lo escribía. Obsesionado, trabajó sin descanso y consciente de la gravedad de su enfermedad comprendió que
sería para él.
Mozart comenzó a encontrarse mal en octubre, cuando comentó a Constanza, su mujer,
sus sospechas infundadas de que había sido envenenado. El 19 de noviembre, tras unos terribles
dolores de cabeza, sufrió un ataque cerebral en el
que perdió la consciencia y entró deﬁnitivamente en cama. Aún así, la obsesión por el Réquiem
duraría hasta los últimos momentos de su vida.
El día cuatro de diciembre, aún tuvo fuerzas para
cantar algunas partes de su obra y para dar instrucciones a su discípulo Süssmayr sobre cómo
ﬁnalizarlo. Posteriormente la ﬁebre aumentó, entró en coma y murió sobre las una de la madrugada del 5 de diciembre de 1791 acompañado por
su mujer, la hermana de ésta y su médico.
A la muerte de Mozart, la situación económica de la familia era tan precaria que Constanza le dio el entierro más barato posible. Su
ataúd fue de alquiler; era un féretro reutilizable
en el que el fondo se abría para dejar caer el
Mozart compone el Réquiem en su lecho
cadáver en la fosa, envuelto tan sólo en un sude muerte. Dibujo de Lidia Pérez Moyano
dario. El entierro de Mozart se apresuró dado el
estado de descomposición que comenzaba a presentar su cadáver.
Sobre las dos y media de la tarde del seis de diciembre la comitiva fúnebre se dirigió
a la catedral de San Esteban donde Mozart recibió las últimas bendiciones. No se enterró
en la catedral porque el emperador ilustrado José II había prohibido los enterramientos en
las iglesias por el olor que desprendían los cuerpos en descomposición. Seguidamente el
cadáver sería trasladado al cementerio de Saint Marx, situado en un extremo de Viena, a
más de una hora de camino del centro de la ciudad.
Tras el funeral, el tiempo se volvió muy desapacible y un temporal de lluvia, nieve y
granizo hizo que la comitiva fúnebre, en que la que estaban Antonio Salieri, Franz Xaver
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Süssmaier y numerosos músicos de la orquesta del Teatro de la Corte, se disolviera a las
puertas de la ciudad. Nadie acompañó a Mozart en su último viaje. Fue enterrado en una
fosa común con capacidad para 16 personas con la única presencia del enterrador y de su
hijo. Se ha dicho que para identiﬁcar los restos de Mozart, el sepulturero ﬁjó un alambre
al cuello del cadáver cuando fue enterrado.
Según se dice, el supuesto cráneo de Mozart, al que le faltaba la mandíbula inferior,
fue recuperado en 1801 por un sepulturero llamado Joseph Rothmayer cuando la fosa fue
reexcavada. No se sabe que pasó con él hasta 1842, cuando llegó a las manos de un grabador llamado Jacob Hyrtl. Este lo legó en 1868 a su hermano Joseph, un profesor de anatomía que a su vez lo mostró a su compañero de estudios, Ludwig August Frankl, quien fue
el primero en hacer una descripción detallada del cráneo. Hyrtl legó el cráneo a la ciudad
de Salzburgo, pero desapareció y no llegó a la ciudad natal de Mozart hasta 1902.
Desde entonces el cráneo ha sido objeto de diversos estudios e investigaciones; sin
embargo, ninguna de éstos ha llevado a conclusiones deﬁnitivas sobre la autenticidad de
la calavera. El desarrollo de las modernas técnicas genéticas de identiﬁcación forense
proporcionaría nuevas posibilidades para resolver deﬁnitivamente el dilema.
En 2005, y con vistas al 250 aniversario del nacimiento del compositor, se inició un
estudio en el que se compararía el material genético del cráneo con otras muestras atribuidas a Mozart o a familiares suyos. Se utilizó ADN mitocondrial procedente de dos dientes
del cráneo, de dos pelos procedentes de dos mechones diferentes supuestamente de Mozart y de restos óseos de su abuela materna, Euphrosina Perlt, y de su sobrina Jeannette.
La utilidad del ADN mitocondrial radica en que se hereda exclusivamente por la línea
materna; cualquier individuo tiene exactamente el mismo que su abuela materna, que su
madre, sus hermanos o los hijos de sus hermanas; de ahí su utilidad para los estudios de
identiﬁcación genética.
Las muestras se analizaron simultáneamente en dos laboratorios diferentes, en el
Instituto de Medicina Forense de Innsbruck y en el Laboratorio de Identiﬁcación de ADN
de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Rockville, Maryland.
Los resultados, hechos públicos a principios de 2006, han resultado sorprendentes
por cuanto no se ha podido demostrar identidad entre ninguno de los ADN comparados.
El ADN extraído del cráneo no coincide con el obtenido de las muestras capilares ni
tampoco coincide con el procedente de la abuela y la sobrina de Mozart. El procedente
de los dos pelos tampoco coincide entre sí ni con el los restos de las familiares del compositor. Pero tampoco coincide, como así debiera ser, el ADN de la abuela y de la nieta,
con lo cual los restos de al menos alguna de éstas no se han identiﬁcado correctamente
y no pertenecen a quien se creía. En resumen, se dispone de cinco muestras de ADN y
ninguna de ellas coincide con las demás. Los resultados son incuestionables dado que los
dos laboratorios que han analizado las muestras, independientemente, han llegado a las
mismas conclusiones.
Más de doscientos años después de la muerte de Mozart el misterio sobre la identidad del cráneo de Salzburgo continúa. Los resultados negativos en las pruebas genéticas
de identiﬁcación forense, unidos a las circunstancias poco claras de la recuperación de la
calavera, hacen muy poco probable que el cráneo de Salzburgo pertenezca a Mozart. Sin
embargo, tampoco se puede aﬁrmar rotundamente que no lo sea, pero para ello habría que
admitir que los pelos analizados no son suyos y que los restos exhumados tampoco pertenecen a sus familiares. Aún así, tampoco se podría aﬁrmar tajantemente su identidad:
seguiría faltando la prueba deﬁnitiva, alguna muestra biológica indudablemente relacionada con Mozart o con su familia con la que establecer la comparación decisiva, lo que
por ahora no parece inmediato.
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La Antropología Forense y el cráneo de Mozart
Con motivo de la conmemoración del 250 aniversario del nacimiento de Mozart se
llevaron a cabo una serie de estudios con las modernas técnicas de identiﬁcación genética
encaminadas a comprobar si el cráneo que se exponía en el Mozarteum de Salzburgo y
atribuido al músico fue el del genial compositor. Se comparó ADN mitocondrial del cráneo con el de dos muestras capilares
atribuidas a Mozart y con el de restos
óseos de mujeres emparentadas con él
por la línea materna. Los resultados no
pudieron ser concluyentes al no establecerse identidad entre las muestras
analizadas; dicho de otro modo, no
coincidía ninguna de las secuencias
de las moléculas de ADN extraídas de
las distintas muestras.
La Antropología Forense ha
aplicado desde hace mucho tiempo
técnicas para la identiﬁcación positiva
de individuos a partir de restos óseos.
A partir de éstos se pueden conocer
datos tanto acerca de la estructura de
los individuos como de las enfermedades que sufrieron en vida. Para conocer las posibilidades de esta ciencia
y su posible aplicación a la identiﬁcación del cráneo de Mozart, el profesor
Miguel Botella, director del Laboratorio de Antropología de la Universidad
de Granada, ha tenido la deferencia de
colaborar con Pasaje a la Ciencia y
atender a nuestras preguntas.

El profesor Miguel Botella, director del Laboratorio
de Antropología de la Universidad de Granada muestra uno de los cráneos de la colección del Laboratorio
durante la entrevista concedida a nuestra revista.

Cuando en la actualidad se habla de identiﬁcación forense, se suele pensar en las
pruebas de ADN como algo deﬁnitivo y se olvida que, junto a éstas, son imprescindibles las técnicas de la Antropología Forense. Un caso reciente que demuestra esto es
el de Mozart, en el que el estudio del ADN del cráneo que se le atribuye no ha podido
conﬁrmar que perteneció al compositor. Cuando se dispone de un cráneo como ese,
¿qué información se puede obtener mediante un estudio antropológico? ¿cómo se
podría identiﬁcar?
Cuando se dispone de un cráneo, en primer lugar hay que determinar los parámetros
antropológicos básicos: sexo, edad, complexión física, estructura, etc. Una vez hecho esto
se procedería a establecer la identidad. Y para ello hay que comparar; identiﬁcación es
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sinónimo de comparación. No se puede conocer la identidad de alguien si no se compara
con fotografías, cuadros... Yo no puedo saber por un cráneo solo quién es la persona;
identiﬁcar es comparar.

¿Cómo se puede conocer el sexo y la edad a la que murió un individuo a partir de su
cráneo?
Reconocer el sexo en un cráneo
es sencillo. Hay una serie de características que permiten diferenciarlo fácilmente. El cráneo masculino es más
grande que el femenino, más grueso y
el espesor de los huesos es mayor. La
frente está ligeramente inclinada en el
hombre mientras que en la mujer está
más abombada. Los arcos superciliares están más marcados en el varón,
las huellas de las inserciones musculares son más fuertes y el paladar es
más ancho.

Estimar la edad es mucho más
complicado. Tal vez el método más
El profesor Botella nos muestra dos cráneos, en primer
clásico, pero ahora se sabe que uno
de los menos ﬁables, es el de las sutu- plano uno femenino y en segundo, uno masculino. Nóras del cráneo. Se fundamenta en que tese como los rebordes de las órbitas están más marcados en el posterior y la frente es más huidiza.
a medida que aumenta la edad esas
suturas se van borrando, se van soldando hasta que terminan por desaparecer. Es cierto
que no todas desaparecen al mismo tiempo. Con estos datos se han elaborado tablas y a
partir de éstas y del estado de las suturas se puede averiguar la edad.

Nosotros usamos en el Laboratorio de Antropología dos métodos novedosos. Uno
de ellos es el empleo de algún hueso singular, como el hueso púbico, en la cintura, cuyo
estudio permite una alta precisión para el diagnóstico del sexo y de la edad. Ahora trabajamos en nuestro Laboratorio en aﬁnar todavía más las técnicas y aplicarlas a la población
mediterránea.
También es posible averiguar la edad por la transparencia de las raíces de los dientes. El nivel de transparencia de las raíces de los dientes es un método de una precisión
muy alta hasta una edad de unos 70 años. Proporciona medidas buenas con un error de
más menos un año y medio. Sería perfecto para el caso de Mozart, que murió a los 35
años. Este método no es destructivo, no hace falta romper nada. Sólo sacar un diente que
después se devolverá a su sitio, ver la transparencia del mismo, medir la transparencia en
relación con la retracción de la encía y a partir de ello se obtiene la edad muy bien. Esta
técnica se conoce como el método de Lamendin.

En el caso de Mozart están bastante bien documentadas algunas de las enfermedades que sufrió a lo largo de su vida, algunas de ellas de carácter infeccioso. Sobre
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su muerte se ha escrito mucho y se ha hablado de procesos muy diversos. El propio
compositor, un par de meses antes de morir, le transmitió a su esposa la sospecha de
que estaba siendo envenenado, algo que no se ha podido conﬁrmar. Finalmente, en
su partida de defunción ﬁguraría como la causa de su fallecimiento una ﬁebre miliar
aguda. ¿Qué conclusiones acerca de las enfermedades de Mozart se podrían extraer
del estudio de su cráneo?
Si el cráneo tiene marcas patológicas
se puede estudiar la enfermedad, se puede diagnosticar y, en su caso, establecer la
causa de muerte. En el caso de que hubiese
habido alguna fractura y hubiese sobrevivido se podría ver puesto que deja marcas.
Se ha hablado en alguna ocasión de síﬁlis,
e igualmente se podría ver en los huesos.
También de envenenamiento, que algunos
incluso sugieren que podía haberse debido
a la mano de su rival, el también músico
Salieri. Si hay veneno se puede saber perLas enfermedades suelen dejar marcas en los huefectamente ya que en el hueso se puede
sos. En la fotografía el profesor Botella muestra
el cráneo de un individuo que murió afectado de
reconocer el tóxico. No sería así cuando
síﬁlis. Se puede observar la degradación causada
el envenenamiento hubiese sido súbito,
en el hueso por la enfermedad.
es decir, cuando a un sujeto lo envenenan
y muere; entonces no queda marca en el
hueso. Los envenenamientos por arsénico, por ejemplo, son lentos y el metabolismo del
hueso deja huella en él. Nosotros lo hemos encontrado en alguna momia.
El sexo, la edad, la complexión física, las posibles patologías que haya podido sufrir un individuo son datos muy relevantes para la identiﬁcación forense aunque no
resultan deﬁnitivos. También es importante para ello la forma en que aparecen los
restos. Volvemos a referirnos a Mozart, cuyo cráneo apareció, como sabe, en circunstancias extraordinarias. ¿cómo se puede hacer una identiﬁcación positiva de un
individuo a partir de un cráneo?
En el caso de Mozart, si hay algún cuadro de la época, ﬁdedigno, se podría intentar
hacer una superposición cráneo-facial, es decir, superponiendo una imagen de la cara y
otra del cráneo en la misma posición. Y con esto podría resultar o no resultar. Esa es una
posibilidad y es un método que aquí usamos habitualmente. La otra posibilidad es hacer
una reconstrucción facial; como conocemos cuales son las medidas del espesor de cada
una de las partes blandas en relación al cráneo, y tenemos el cráneo que hay debajo, se trataría de reconstruir esos planos musculares. La estructura física resultante se compararía
con el cuadro que tenemos. Entiendo que esas son las únicas posibilidades.
Hablando de las circunstancias en las que aparece el cráneo hay algo que me gus-
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taría destacar. Este cráneo que presuntamente pudo pertenecer a Mozart apareció a mediados del siglo XIX, exactamente cuando empiezan a estar en boga los estudios ﬁsionómicos, como los que algunos años después realizaría el antropólogo Federico Olóriz,
y cuando todo el mundo quiere buscar el cráneo de un personaje para poder estudiar
dónde radica su inteligencia, para poder estudiar cuáles son los segmentos de la cabeza
responsables del intelecto. Y por eso robaron el cráneo de Goya. Goya fue enterrado en
Burdeos y cuando lo desenterraron, estaba todo menos el cráneo. Y algo similar sucedió
con Beethoven. Y es en este mismo contexto, en el que el cráneo de Mozart aparece en las
circunstancias curiosas que conocemos. Corresponde a esa época, a ese momento y a una
idea que seguramente fue equivocada.
¿Nos podría hablar de algunos casos similares de identiﬁcación forense, principalmente de personajes ilustres y conocidos, en los que haya intervenido y se hayan
aplicado las técnicas anteriores con resultados positivos?

El Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada realiza identiﬁcaciones forenses continuamente. Respecto a personajes ilustres, uno de los casos que hicimos
fue el de la identiﬁcación de San Juan de Dios y resultó interesantísimo. Había tres cuadros; uno pintado en vida del santo, otro pintado seis o siete años después de su muerte y
un tercero pintado como 30 años después de su fallecimiento. Y son tres cuadros en los
que cada vez tiene más cara de santo. Pero lo curioso es que, cuando comparamos las
tres imágenes de los cuadros, son exactamente iguales, las medidas son exactamente las
mismas y las proporciones iguales. Lo que hicieron los pintores fue copiar los cuadros y
ponerles otra cara.
También hemos identiﬁcado los restos de Pedro Antonio de Alarcón. Los estudios
permitieron conocer circunstancias de su vida personal, como que sufría depresiones;
esto lo supimos porque determinadas porciones del frontal presentaban un engrosamiento
anormal que debía producir irritabilidad y alteraciones en esa zona.

Ahora estamos investigando la momia del infante Don Sancho, el hijo de Pedro I
el Cruel. En personajes antiguos y personajes ilustres, el problema que tenemos es que
no hay elementos para comparar. En el caso de Pedro Antonio de Alarcón, quizá hubiese
alguna foto, pero hay dibujos muy buenos procedentes de fotos. Pero de don Sancho de
Castilla no hay nada, no sabemos nada. Podemos saber todo de su estructura física, pero
no podemos saber si era o no el infante, porque vuelvo a deciros que identiﬁcar es comparar. No hay más.
Uno de los casos de identiﬁcación forense con mayor relevancia, no solo en España,
sino en todo el mundo, también ha pasado por sus manos. Se cumple este año el
quinto centenario de la muerte de Cristóbal Colón y después de estos quinientos
años sus restos viajaron desde la catedral de Sevilla al Laboratorio de Antropología
de la Universidad de Granada para ser sometidos por su parte a un minucioso análisis. ¿Qué puede decirnos acerca de los restos de Colón? ¿Qué información ha podido
extraer de ellos?
Los restos de Cristóbal Colón se limitaban a una serie de fragmentos óseos que
en conjunto pesaban unos 150 gramos. A partir de ese material hemos podido saber que
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todos los fragmentos pertenecían a la misma persona; era un varón, murió entre los 50
y los 70 años, tenía una estructura física mediana, no tenía un gran desarrollo muscular,
aunque tampoco pequeño, es decir, un mediano desarrollo corporal y fue descarnado tras
su muerte. Lo descarnaron para poder trasladarlo. Todos estos son elementos que apoyan
la identiﬁcación y que apuntan a Cristóbal Colón, eso está claro. Pero en este estado de la
situación yo no podría decir nunca que es Colón, aunque tuviera el esqueleto completo. Si
hubiese sido así, podría decir muchas cosas: la talla, el peso, las deformaciones, la artrosis
que tenía... Pero nunca podría aﬁrmar que es Colón ¿Por qué? Porque no hay un solo cuadro ﬁdedigno de Colón. Hay una descripción del Cura de los Palacios y otra descripción
del Padre de las Casas, pero son muy idealizadas y eso no sirve para identiﬁcar a una
persona. Podría dar una cierta probabilidad, pero nunca certeza. Me haría falta comparar
con algo fehaciente y ﬁdedigno, que es lo que están tratando de hacer quienes intentan la
identiﬁcación genética con el ADN.
Los restos de Colón que descansan
en la Catedral de Sevilla, mostrados en la ﬁgura, son un conjunto
de fragmentos óseos que en total
pesan unos 150 gramos. A partir de
ellos el profesor Botella determinó, entre otras cosas, que pertenecieron a un varón que murió a una
edad comprendida entre los 50 y
70 años, con una complexión física
mediana, y que fue descarnado tras
su muerte. Todos estos descubrimientos avalan la hipótesis de que
los restos pertenezcan a Cristóbal
Colón (Fotografía cortesía del profesor Miguel Botella).

También ha estudiado a familiares directos de Cristóbal Colón, como a su hijo Hernando o a su hermano Diego Colón. ¿Aportan estos estudios alguna luz sobre la
identiﬁcación de los restos del Almirante?

En estos casos hay más huesos, hay más material. A diferencia de los restos de
Colón, cuyos restos viajaron desde España a América y después volvieron, los de su hijo
Hernando no se han movido desde que, tras su muerte, fuera enterrado en el crucero de
la catedral de Sevilla. Su hermano Diego fue enterrado en el monasterio de Santa Maria
de las Cuevas de Sevilla, que posteriormente fue la Cartuja y más tarde la fábrica de loza
Pickman, y cuando trasladaron la fábrica a otro sitio, lo movieron también a él. En el caso
de Diego falta el cráneo, pues se lo llevaron a Madrid en los años 60 donde desapareció.
Con respecto a la identiﬁcación de los restos de Colón en relación a los de su familia, todo
depende del ADN extraído de los restos del Almirante. El ADN mitocondrial de Cristóbal
y de Diego debiera ser idéntico al ser heredado de su madre. También se puede comparar
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el ADN del cromosoma Y, que sólo se transmite de padres a hijos. En este caso debieran
coincidir los tres.

Ya por último, volvamos al cráneo de Mozart. Aunque las imágenes que se pueden
encontrar del mismo en internet no tienen mucha resolución busquemos alguna.
¿Qué nos podría decir a primera vista acerca del cráneo del museo de Salzburgo? Si
tuviera que asociar una cara a ese cráneo, ¿lo relacionaría con alguno de los cuadros
de Mozart de la época?

Indudablemente habría que ver el cráneo para emitir una opinión. Pero a primera
vista se puede decir que es un varón; los arcos superciliares están marcados, son abultados. La frente es abombada, aunque ligeramente huida. La arcada dentaria es grande. Sí,
podría ser un varón.

Si tuviera que ponerle una cara a esos huesos, no le podría la cara de los cuadros,
evidentemente. Pero tampoco sería muy distinta. Tampoco es un personaje de esos que
dices que tiene una determinada estructura facial y no coincide con la de las imágenes. No
sería muy descabellado y podría entrar dentro de lo posible: pero, ¡serían tantas las cosas
que habría que hacer para averiguarlo! No es determinante, pero no es de esos casos de
los que tajantemente puedas decir que no lo es. Dejémoslo en que hay que estudiarlo bien
para saber algo.

El profesor Miguel Botella ante los restos óseos atribuidos a Cristóbal Colón (Fotografía cortesía del
Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada).
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Los análisis de ADN y la identiﬁcación de Mozart
Margarita Rivera Sánchez

Laboratorio de Identiﬁcación Genética
Dpto. de Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría. Universidad de Granada
Desde el siglo XIX, la identiﬁcación positiva de restos humanos se ha venido realizando mediante el análisis y comparación de huellas dactilares, estudios antropológicos, el
uso de radiografías para el análisis de rasgos esqueléticos o dentales, y en algunos casos por
la presencia de marcas únicas, como tatuajes o cicatrices. Sin embargo, en los últimos años
el desarrollo de la genética molecular y las técnicas de análisis de ADN han surgido como
una poderosa herramienta para la identiﬁcación en casos donde no es posible la utilización
de otras técnicas, y para completar o conﬁrmar la información aportada por las mismas.
Existen dos tipos de ADN en la célula: el ADN nuclear y el ADN mitocondrial. Este
último es de suma utilidad para la identiﬁcación, sobre todo en casos de material ampliamente degradado. Esto es debido a que cada célula contiene gran cantidad de mitocondrias y éstas a su vez miles de copias de la molécula de ADN. Las células tienen sólo dos copias del
genoma nuclear, pero cientos de miles de copias
del genoma mitocondrial, con lo cual es más fácil
que este ADN se conserve mejor en restos degradados o con muchos años de antigüedad. El ADN
mitocondrial es heredado exclusivamente por vía
materna, ya que las mitocondrias del espermatozoide no penetran en el óvulo en el momento de la
fecundación. Eso permite establecer vínculos de
parentesco entre individuos relacionados a través
del mismo antecesor femenino.
La precisión que se alcanza en este momento en identiﬁcación humana con estas técnicas es
muy grande, y la ﬁabilidad, cuando se cuenta con
fragmentos de ADN de calidad suﬁciente, es la
más elevada de todos los métodos actuales. Claro está que es preciso comparar con muestras que
Electroforesis en gel de agarosa de
correspondan sin duda a familiares de la persona
moléculas de ADN
a identiﬁcar.
Uno de los casos recientes más conocidos de identiﬁcación mediante el análisis de
ADN mitocondrial ha sido el del supuesto cráneo de Mozart. Éste se ha pretendido identiﬁcar comparando con muestras de familiares y los resultados han sido negativos; pero
también ha sido negativa la similitud entre las muestras de los que deberían haber sido
sus parientes. Ello indicaría, siempre que los análisis estén bien hechos, que el cráneo no
es de Mozart o que los parientes no son tales, o ambas cosas a la vez.
El estudio se ha llevado a cabo con dos piezas dentales del cráneo y con muestras
óseas de los supuestos parientes. Ello se debe a que en los huesos y en los dientes se da la
mejor preservación del ADN puesto que la molécula queda comprimida entre los cristales
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de hidroxiapatita, que tienen una alta aﬁnidad por el ADN y lo estabilizan. Comentamos a
continuación como se procede para la extracción de ADN de huesos o dientes y como se
lleva a cabo la identiﬁcación genética.
• Extracción de ADN: Consiste en separar la molécula de ADN del resto de componentes celulares. La mayoría de los métodos de extracción de ADN de hueso
implican la pulverización de éste (normalmente en nitrógeno líquido), la descalciﬁcación del mismo y la posterior utilización de algún método convencional de
extracción de ADN. Este es un paso fundamental en el análisis genético y hay que
tener mucho cuidado para no contaminar las muestras. En este sentido se debe minimizar la manipulación de las muestras, utilizar guantes de plástico y mascarillas
y todo el material debe ser estéril.
• Cuantiﬁcación del ADN: Se realiza una vez ﬁnalizada la extracción para saber la
cantidad de ADN que hemos obtenido y en qué estado se encuentra.
• Ampliﬁcación del ADN: Se copia muchas veces el fragmento concreto de ADN
que queremos estudiar (en este caso una zona del ADN mitocondrial), para obtener
una cantidad suﬁciente que permita su detección. Este paso se lleva a cabo mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). La polimerasa es una enzima
aislada de una bacteria, que junto con otros componentes permite hacer un elevado
número de copias del fragmento de ADN de interés. El análisis de ADN antiguo
es posible gracias a la gran sensibilidad de la PCR. Pero esta gran ventaja es a su
vez una desventaja, ya que se pueden ampliﬁcar fragmentos de ADN moderno introducido como contaminante. Por ello se requiere personal cualiﬁcado con gran
experiencia.
• Secuenciación del ADN: Este paso se lleva a cabo en analizadores genéticos y
consiste en determinar la secuencia de bases (A, G, C, T) del fragmento de ADN
ampliﬁcado.
Una vez ﬁnalizado el estudio molecular se analizan los resultados obtenidos y se
compara la secuencia de ADN de las muestras analizadas. La identiﬁcación, positiva o
negativa, será el producto de esa comparación entre una muestra de un sujeto cuya identidad se conoce sin duda y la muestra que se intenta conocer. Entonces pueden ocurrir dos
cosas:
1.- Que la secuencia de ADN mitocondrial de las dos muestras coincida, con lo cual
podríamos decir que ambas muestras proceden del mismo linaje materno.
2.- Que la secuencia de ADN mitocondrial de ambas muestras sea diferente, por lo
que los individuos no estarían emparentados por vía materna.
Tan sólo hace 50 años desde que Watson y Crick describieron la estructura de la
molécula de ADN y a partir de entonces la genética molecular ha experimentado un extraordinario avance que va aumentando día a día. Por ello, estas técnicas tan novedosas
se han incorporado con mucha fuerza a los estudios sobre algún aspecto de la identidad
humana, comparaciones entre grupos y tipos de parentesco. Hoy es una herramienta que
hay que tener en cuenta, y a la vista de los progresos obtenidos en tan poco tiempo, es
segura una rápida evolución que permitirá aún mayores precisiones y unas aplicaciones
cada vez más diversas. Los estudios moleculares se revelan como uno de los campos más
prometedores y con más futuro para las ciencias biológicas.
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El Efecto Mozart
María Moya Arjona, Rocío Haro González
Leila María González González
I.E.S. Antonio de Mendoza

Indudablemente Wolfgang Amadeus Mozart ha sido uno de los grandes genios de
la humanidad con una inteligencia excepcional. Desde los primeros años de su vida destacaron sus prodigiosas dotes musicales: a los seis años ya era un intérprete avanzado de
instrumentos de teclado y un magníﬁco violinista a la vez demostraba una extraordinaria
capacidad para la improvisación musical y para la lectura de las partituras. A esos años
se remontan sus primeras composiciones, que aún hoy día se siguen interpretando. Para
explicar esta extraordinaria capacidad intelectual se ha llegado a sugerir que el ambiente
musical en el que vivió Mozart desempeñó un papel trascendental; Leopoldo, su padre,
era un buen músico y su madre, también hija de músico, proporcionaría un contexto musical en el que creció el compositor.

Doscientos años después de la muerte de Mozart, la revista Nature, una de las más
prestigiosas del mundo cientíﬁco, publicó en 1993 un artículo titulado Música y ejecución de tareas espaciales en el que se daba a conocer los resultados de un experimento
sorprendente en relación a la música de Mozart. Tres grupos de individuos adultos se
expusieron a condiciones distintas. Uno escuchó durante diez minutos la Sonata para dos
pianos en re mayor K448 de Mozart; otro escuchó una grabación con instrucciones para
relajarse durante el mismo tiempo; el tercer grupo estuvo en absoluto silencio. Inmediatamente después los participantes en el experimento debían realizar tareas que medían
su inteligencia espacial; se trataba de pruebas que consistían en averiguar la forma que
tendrían unos pedazos de papel tras doblarlos y cortarlos de una manera especíﬁca. Los
resultados fueron sorprendentes porque el grupo que había escuchado la música de Mozart obtuvo mejores resultados que los otros dos. Lamentablemente este efecto de mejora
no se extendía más allá de diez o quince minutos después de escuchar la música. A este
efecto sobre la inteligencia se le llamó Efecto Mozart. Y aunque posteriormente hubo una
cierta controversia, otros investigadores conﬁrmaron que escuchar la sonata K448 producía un incremento de la capacidad de razonamiento espacio-temporal.

Albert Einstein, uno de los grandes genios de la humanidad y cuyas teorías tratan
principalmente sobre el espacio y el tiempo, también era un buen violinista y un gran
aﬁcionado a interpretar la música de Mozart. Llegó a señalar que la sonata K 448 era una
de las más profundas y maduras de todas las composiciones escritas por el compositor. Se
dice que acostumbraba a escucharla en sus momentos más creativos.

Hay otros experimentos que conﬁrman la relación entre música e inteligencia. En
uno de ellos se hicieron dos grupos de niños; uno de ellos recibió clases de piano y aprendió a tocar melodías simples, mientras que los del otro grupo estudiaron informática. Tras
seis meses, los músicos mostraron unos resultados un 30% mejores en pruebas de razonamiento espacial que los que habían estado trabajando con ordenadores.
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Los resultados no solo se han comprobado en los seres humanos. También se han
demostrado en animales de laboratorio. En otro experimento se hicieron varios grupos de
ratas que se sometieron durante su periodo embrionario y los sesenta días después de su
nacimiento a distintos tratamientos. A unas se les puso la sonata K448; a otras músicas
diferentes, ruido blanco o silencio. Posteriormente se pusieron todas en laberintos. Aquéllas que habían escuchado a Mozart encontraban antes la salida que el resto. La música
del genial compositor parecía también aumentar la inteligencia de las ratas. También se
ha comprobado que ratas con hipertensión arterial expuestas a música de Mozart experimentan una disminución de la tensión.
Otro efecto relacionado con la música de Mozart tiene que ver con enfermedades
como la epilepsia. Se ha comprobado que en 23 de 29 pacientes con esta enfermedad el
electroencefalograma mostraba una mejora en la actividad cerebral cuando escuchaban
la sonata K448. En otros casos la música de Mozart ha reducido la gravedad de las crisis
que experimentan estos enfermos.

Se ha investigado si únicamente la sonata K448 de Mozart tiene este efecto. No
es así; se ha encontrado en otras obras de este compositor, como el concierto para piano
número 23, K488, y en algunas composiciones de Bach o de algún músico actual. Cuando
se ha analizado la música de estas obras se ha encontrado que tienen una periodicidad a
largo plazo, es decir, formas de ondas que se repiten regularmente pero espaciadas en un
rango que oscila de 10 a 60 segundos; estas no están presentes en otras composiciones.
También parece que tienen alguna importancia determinadas notas como el Sol (196 Hz),
el Do (523 Hz) y el Si (987 Hz).

Una explicación para los resultados obtenidos tras escuchar determinada música
puede radicar en el modo en el cual la música y el razonamiento espacial son procesados dentro del cerebro. Los estudios llevados a cabo con determinadas técnicas como la
resonancia magnética nuclear o con pacientes con lesiones cerebrales localizadas han
demostrado que escuchar música activa una amplia variedad de zonas cerebrales, como
la corteza auditiva y otras zonas relacionadas con las emociones. En el caso de la música
de Mozart activa otras áreas que coinciden con aquellas que se estimulan cuando se llevan
a cabo tareas que requieren un razonamiento espacio-temporal. Ambas zonas se solapan,
es decir, coinciden con las anteriores lo que podría explicar el efecto de la música de
Mozart.
A pesar de los datos y experimentos que demuestran el efecto Mozart, aún hay
quién lo pone en duda y piensa que los efectos beneﬁciosos no se deben a una activación
neuronal debida a determinadas obras musicales, sino a cambios en el estado de ánimo de
las personas inducidos por la música. Pero esto no sería aplicable al caso de los animales
de laboratorio, en los que también se ha demostrado. Sea cierto, como parece, o no, lo que
es indudable es que la música tiene efectos beneﬁciosos para los seres vivos a muchos
niveles y, concretamente, la música de Mozart puede favorecer nuestro desarrollo mental.
Para conocer realmente el efecto Mozart y a qué se debe son necesarias más investigaciones. Mientras tanto, escuchemos la música del genial compositor y desarrollemos nuestra
inteligencia.
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Hablamos de ciencia con Ana León:
El estrés vegetal y las células madre

Alumnado de Biología y Geología, 4º de E.S.O.
IES Antonio de Mendoza

Ana León López es una joven investigadora alcalaína con una importante trayectoria cientíﬁca. Cursó la licenciatura de Bioquímica en la Universidad de Granada y se
doctoró en la Estación Experimental del Zaidín, centro perteneciente al Consejo Superior
de Investigaciones Cientíﬁcas, con un trabajo en el que estudió la respuesta de las plantas ante situaciones de estrés. Posteriormente se integró en uno de los grupos españoles
más importantes en la investigación con células madre, el liderado por el profesor López
Barneo en Sevilla. Ana ha accedido amablemente a colaborar con Pasaje a la Ciencia y
a hablar sobre su experiencia investigadora. Su visita resulta especialmente motivadora
para nosotros pues fue en estas aulas donde comenzó sus estudios y donde se inició su
interés por la ciencia. Comenzamos nuestra entrevista hablando de cómo despertó su interés por la ciencia.

Ana León junto a los alumnos de cuarto de E.S.O. de Biología y Geología que han preparado y
realizado la entrevista.

Tu vida escolar comenzó en estas aulas, donde estudiaste la antigua E.G.B. Posteriormente hiciste el bachillerato y C.O.U. en el instituto Alfonso XI. ¿En qué momento decidiste dedicar tu vida a la ciencia? ¿Por qué decidiste hacer la licenciatura
de Bioquímica?
La decisión de dedicarme a la ciencia fue una cosa de última hora. Cuando empecé
C.O.U. no tenía claro lo que quería hacer porque me gustaban muchas cosas: la Odon80
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tología, la Fisioterapia... todo aquello que implica trabajo manual. Además, siempre fui
bastante curiosa y me gustaba conocer el porqué de las cosas. Ese año tuve a una profesora muy buena de Biología y cuando tratamos la parte de Bioquímica, la ciencia que
intenta explicar la vida desde un punto de vista químico, me pareció muy interesante. Por
ello decidí estudiar esa carrera. Ya en la Universidad de Granada, junto a las asignaturas
teóricas, me gustaron mucho las prácticas de laboratorio. Al acabar la carrera pensé que
la investigación cientíﬁca podía ser una buena salida. Me gustaba mucho el trabajo de
laboratorio y tenía curiosidad por saber, por investigar. Y en esencia la ciencia es eso,
estudiar, saber por qué ocurren las cosas.
Una vez acabada la licenciatura comenzaste tu carrera investigadora en un centro
del Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas, concretamente en la Estación
Experimental del Zaidín, en Granada. ¿Puedes hablarnos de los temas sobre los que
has investigado?
Mis primeros trabajos fueron sobre estrés vegetal. Estuve trabajando con plantas
de pimiento, en las que se ha comprobado que el cadmio produce estrés. Éste es un metal
pesado que se encuentra en herbicidas y en desechos industriales. En nuestros estudios
concluimos que a medida que aumentábamos la cantidad de cadmio las plantas crecían
menos y que había una serie de parámetros bioquímicos que variaban según la concentración de metal que se añadía. Trabajamos con distintos cultivares que presentaban diferentes grados de resistencia al cadmio y analizamos distintos tipos de antioxidantes en las
hojas. Observamos que las variedades más resistentes al cadmio, es decir, las que menos
se afectaban, eran las que presentaban mayor contenido de un tipo de antioxidantes.
Por otro lado, esos estudios sirvieron
para comprobar que el pimiento, comparado
con otras especies vegetales, es muy tolerante al cadmio. Ahora se está investigando
la posibilidad de utilizar el pimiento y otras
plantas como agentes para la ﬁtorremediación. Si tuviéramos un suelo contaminado por metales pesados, como fue el caso
de Aznalcóllar, una posible solución para
limpiar esos suelos sería plantar pimientos
u otras especies tolerantes a los metales pesados de modo que los retiraran del suelo
contribuyendo a su descontaminación.
Tras estos estudios concluí mi tesis
doctoral, titulada Óxido nítrico y actividad
óxido nítrico sintasa en peroxisomas de hojas de guisante, también relacionada con el
estrés vegetal. El óxido nítrico es una moPlanta de guisante expuesta a un estrés por
lécula que se produce en las plantas cuando
elevada iluminación (Foto cortesía Ana
sufren estrés. Actúa como una señal que
León).
activa a una serie de genes cuya función es
producir proteínas que ayudan a la planta a superar esa situación.
Has mencionado el estrés, y hablar de estrés hoy día es algo habitual ya que se ha
convertido en un elemento característico o inherente a nuestra forma de vida. Sin
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embargo resulta llamativo oírlo referido a las plantas. ¿Qué se entiende por estrés
vegetal? ¿Tiene alguna relación con el estrés que sentimos los seres humanos?
Estamos habituados a hablar del estrés como algo emocional, como algo que sufrimos cuando tenemos mucho trabajo, cuando nos enfrentamos a una situación complicada
en nuestra vida, en vuestro caso a los exámenes... Y las plantas no pueden sufrir un estrés
emocional de ese tipo porque no tienen sentimientos. Pero de forma general, el estrés es
toda situación que compromete la viabilidad de un organismo, que supera la capacidad
de adaptación de un ser vivo. Nos referimos a un estado en el que el organismo debe ser
capaz de poner en marcha una serie de mecanismos para superar esa situación.
Las plantas pueden sufrir estrés por muchos motivos. Puede ser por factores ambientales como el calor, el frío, la salinidad del suelo, agentes patógenos como virus o
bacterias; también puede estar causado por el hombre, como la lluvia ácida, los herbicidas
o los metales pesados a los que nos hemos referido antes, y que frecuentemente se encuentran en el medio ambiente o en los residuos industriales.
En los seres humanos es fácil percibir una situación de estrés y podemos ser conscientes de ello. Pero en el caso de las plantas, ¿cómo lo perciben y que respuestas
desarrollan?
Efectivamente, en el caso de los seres humanos es fácil, porque sentimos y tenemos
conciencia. Pero en el caso de las plantas es más complicado. Se sabe bastante de cómo
responden al estrés pero poco de cómo lo notan. Las plantas lo perciben, aunque no se
sabe muy bien como lo hacen; lo que sí se sabe es que cuando sufren estrés se afecta su
metabolismo y se activan una serie de genes que van a ayudar a que esa planta supere esa
situación.

Efecto del cadmio sobre dos cultivares de plantas de pimiento con distinto grado de resistencia al
estrés causado por el cadmio. Este metal tóxico se acumula en la cadena tróﬁca y procede de plaguicidas y desechos industriales. Actualmente se investiga el uso de algunas de estas variedades para la
ﬁtorremediación de suelos contaminados (Foto cortesía de Ana León).
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Nos comentas que cuando las plantas están sometidas a estrés se producen cambios
en su actividad metabólica o en la expresión de determinados genes. Pero en un sentido más práctico, ¿es posible reconocer a simple vista si una planta está sometida a
estrés? ¿Cómo lo podríamos apreciar en el campo?
Si la planta sufre estrés pero es capaz de superarlo y adaptarse a él no va a tener signos externos, no se van a observar daños. Sin embargo, si el estrés es continuo y la planta
no es capaz de adaptarse sí que se pueden ver síntomas de ello. En el caso del cadmio, en
el que he trabajado, comparadas con plantas control, las afectadas por este metal pesado
crecen menos, sus hojas se suelen poner amarillas y muchas de ellas mueren. Si lo que la
planta sufre es un ataque por una plaga, se pueden ver lesiones características en las hojas.
Cuando faltan nutrientes, como el hierro o el calcio, las hojas también suelen cambiar de
color.
En el caso de las plantas de cultivo es muy importante controlar el estrés porque
afectaría a la producción. En nuestra tierra y en el caso del olivo, situaciones como la
falta de nutrientes, las plagas, la sequía o el frío, reducirían la producción de aceituna.
Recordad el año pasado, cuando muchos olivos se vieron afectados por el frío, como la
campaña tuvo una baja producción.
Uno de los procesos más beneﬁciosos que realizan las plantas y que más contribuyen
a mantener la vida sobre la tierra es la fotosíntesis, proceso por que el que las plantas
producen materia orgánica y oxígeno, este último necesario para nuestra respiración. Sin embargo, de lo que nos has comentado se deduce que el oxígeno es capaz
de causar estrés en las plantas. ¿En qué consiste y a qué se debe el estrés oxidativo?
¿Qué efectos tendría sobre el cloroplasto, el orgánulo celular en el que se realiza la
fotosíntesis?
El oxígeno es una molécula muy oxidante, y no solo él, sino toda una serie de derivados que se originan en los seres vivos a partir de él como son el agua oxigenada o el ión
superóxido. Y esto ocurre de forma natural, sin que el individuo esté sometido a ningún
tipo de estrés. Lo que sucede normalmente en todos los organismos, tanto en las plantas
como en los animales, es que tenemos una serie de mecanismos antioxidantes para que
lo podamos utilizar, para convivir con él, para que ese oxígeno no dañe las estructuras
celulares. Cuando las moléculas se oxidan pueden perder su función biológica: el ADN
puede sufrir mutaciones y las enzimas pueden inactivarse. En situaciones normales los
organismos disponen de una serie de mecanismos antioxidantes que, por un lado, van a
eliminar esos tóxicos, y por otro, van a reparar los daños causados por el oxígeno y sus
derivados.
Cuando las plantas se ven sometidas a estrés, normalmente alteran el metabolismo
celular y esto ocasiona que el oxígeno y sus especies derivadas tóxicas aumenten dentro
de la célula. Esto es lo que se conoce como estrés oxidativo.
El cloroplasto es el orgánulo donde se realiza la fotosíntesis, por lo que tanto el
oxígeno como sus derivados se encuentran en él en concentraciones muy elevadas. Pero
por otra parte, el cloroplasto también posee una serie de mecanismos antioxidantes que
intentan que el oxígeno no afecte a sus funciones normales. Cuando la planta sufre estrés,
suele ocurrir que la fotosíntesis deja de funcionar o lo hace bajo mínimos. En estos momentos, a la planta no le interesa tanto conseguir energía o metabolitos como defenderse,
por lo que va a haber una disminución de la fotosíntesis.
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Hasta ahora hemos hablado del estrés vegetal como algo negativo y perjudicial para
las plantas. Pero, ¿podría ser el estrés un mecanismo que favoreciese la adaptación
de las plantas a su entorno? ¿Se podría relacionar con la selección natural?
Si claro, el estrés ambiental es un factor fundamental en la selección natural; a lo
largo de la evolución tanto las plantas como los animales nos hemos ido adaptando a las
distintas situaciones medioambientales. Por ejemplo, en los climas secos y soleados es
frecuente que las plantas tengan las hojas pequeñas o en forma de aguja; el tener menos
superﬁcie les permite perder menos agua por transpiración y a la vez seguir realizando la
fotosíntesis. Esto les permite resistir mejor el estrés causado por el calor y la falta de agua.
Los factores que desencadenan estrés van a ser agentes que van a seleccionar a lo largo de
la evolución. Consideremos dos plantas distintas sometidas a un ambiente muy soleado.
Si una de ellas no es capaz de adaptarse a ese estrés y no modiﬁca su metabolismo va a
desaparecer.
Tu experiencia investigadora no solo se limita al estudio del estrés en las plantas.
También has trabajado en una de las líneas de investigación más importantes que
hay en la actualidad y de la que se esperan grandes avances para el tratamiento de
determinadas enfermedades. ¿Qué nos puedes decir de ello? ¿Cuáles son estos trabajos?
Cuando terminé la tesis doctoral me apetecía mucho cambiar de línea de investigación y surgió la posibilidad de trabajar con el profesor López Barneo, que es uno de
los grandes investigadores actuales sobre células madre en España. En concreto, estuve
trabajando con células madre embrionarias de ratón para el tratamiento de la enfermedad
de Parkinson.
Has trabajado con células madre, un tema del que hoy día se habla mucho en los medios
de comunicación dada su más que posible utilidad para el tratamiento de determinadas enfermedades degenerativas. Quizá sea necesario antes de continuar aclarar
algunos conceptos. ¿Qué son las células madre? ¿Qué tipos hay y por qué se caracterizan?
Las células madre son todas aquellas células capaces por una parte de autoperpetuarse, es decir, de dividirse de forma indeﬁnida y, por otra, de generar distintos tipos de
células especializadas, ya que se encuentran en un estado que podríamos deﬁnir de “no
especializado”. Por el contrario, las células de nuestro cuerpo son muy distintas según el
tejido en el que se encuentran; por ello se dice que son diferenciadas; ejemplos son las
neuronas o las células del hígado. Éstas sólo pueden dar lugar a células del mismo tipo y
sólo pueden dividirse un número determinado de veces.
Existen varios tipos de células madre. El óvulo fertilizado o zigoto se considera una
célula totipotente ya que puede originar un organismo completo, con todas sus células,
y además los tejidos que soportan al embrión. La investigación actual se está centrando
en las células pluripotentes y unipotentes. Las pluripotentes son células madre que se
originan en el zigoto cuando se divide; éste origina a los 5-7 días una estructura llamada
blastocisto del que se extraen este tipo de células. Estas células pueden originar todos los
tipos de células de un organismo. Las células unipotentes son células madre adultas; se
encuentran en organismos adultos y sólo pueden generar el tipo celular del tejido en el
que se encuentra. Por último también podemos hablar de las células madre del cordón
84

Ciencia en Alcalá la Real
umbilical, menos investigadas, pero con un potencial similar a las de la médula ósea;
estarían en una posición intermedia entre las pluripotentes y las unipotentes.
Hablamos de que las células madre tienen la capacidad de diferenciarse en otros
tipos celulares, es decir, de transformarse en células con nuevas funciones e incluso
distinta morfología. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de transformación? ¿Cómo
se lleva a cabo la diferenciación celular de las células madre?
Fundamentalmente la diferenciación de las células madre a otros tipos celulares se
debe a factores, a agentes químicos, externos a la célula. Es algo en lo que se investiga en
la actualidad. A las células madre embrionarias de ratón, con las que yo trabajo, cuando
se les añade determinados agentes químicos en momentos concretos se consigue que se
diferencien a neuronas.
Uno de los agentes que interviene en este proceso es el ácido retinoico, la vitamina
A. Activa una serie de genes que hacen que las células madre se diferencien a neuronas y
todo esto se está empezando a conocer a través de la experimentación con embriones de
animales. Se estudia la producción de esos agentes en el embrión, tanto en el tiempo como
en el espacio y si en una zona se produce ácido retinoico durante un periodo de tiempo, y
las células madre se diferencian a neuronas, esta misma situación se intenta reproducir in
vitro. Y lo mismo que para las neuronas para todos los tipos celulares del organismo.
Hemos leído que en determinadas ocasiones las células madre de adultos de determinados tejidos se pueden diferenciar, pero no en las células de esos tejidos, sino en
otras diferentes. ¿Qué nos puedes decir de ello?
Este proceso es la transdiferenciación, se produce de manera artiﬁcial en los laboratorios y actualmente es una línea de investigación muy importante en el campo de las
células madre. Es la capacidad que tienen las células madre adultas, no embrionarias,
como por ejemplo las de la médula ósea, de dar lugar a un tipo celular distinto al que en
principio generarían. Por ejemplo: las células de médula ósea, en lugar de dar células
sanguíneas, darían cardiocitos. ¿Por qué se puede hacer esto? En principio, estas células
madre adultas sólo podrían originar células sanguíneas porque expresan ya determinados
genes de este tipo de células, pero aunque una célula esté más o menos diferenciada, todos sus genes siguen estando en ella, aunque no se expresen o estén silentes. Lo que se
consigue en la transdiferenciación es activar los genes concretos de otro tipo celular que
antes no se expresaban, y de esta manera se consigue que la célula se diferencie en otro
tipo distinto. Es una línea de investigación muy interesante, porque plantea la posibilidad
de utilizar las células madre adultas para tratar distintas enfermedades, una vez que se
consiga diferenciarlas adecuadamente, y así se evitaría el conﬂicto ético que presenta el
uso de células madre embrionarias.
Se ha dicho que uno de los principales problemas que presentan las células madre
es que pueden llegar a dar diversos tipos de tumores cancerígenos, como teratomas
o teratocarcinomas, cuando se implantan en animales. ¿Son las células madre carcinogénicas? ¿Cómo se podría evitar este efecto?
Sí, claro que lo son. Si una de sus características es que se multiplican de forma
indeﬁnida, si se introduce una célula madre en un organismo va a empezar a dividirse y
es probable que suceda ésto. En ratones se ha visto que muchas veces producen tumores.
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¿Cómo se podría evitar? Por un lado utilizando para el transplante, en lugar de las células
madre, células diferenciadas a partir de ellas sin capacidad ya, por lo tanto, de autoperpetuatuarse; es decir, se diferenciaría la célula en el laboratorio y se introduciría así en el
organismo. Otra posibilidad sería intentar controlar que esas células no se sigan multiplicando indiscriminadamente dentro del tejido una vez transplantadas.
Hablando de las posibilidades del uso de las células madre para el tratamiento de
determinadas patologías, ¿qué enfermedades podrían ser curadas con células madre
en los seres humanos? ¿en cuáles se podrían obtener los primeros logros?
Ahora mismo, las grandes líneas de investigación para las que se están utilizado las
células madre estudian enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson o el Alzheimer, diabetes, e incluso, parece que podría tratarse alguna forma de cáncer. Ya hay casos
de leucemias que se han tratado con células madre adultas de médula ósea con resultados
bastante positivos.
Mi punto de vista es que, aunque se están obteniendo éxitos, hay que investigar
más porque todavía no se conocen muy bien cuales son los efectos que pueden causar las
células madre dentro de un organismo. Antes hemos hablado de que podrían producir carcinogenésis. Creo que los tratamientos de las leucemias están dando muchos resultados
positivos, pero para otros tipos de enfermedades habrá que esperar más. Para las neurodegenerativas aún falta mucho tiempo; ahora mismo se está investigando con ratones, también hay algo hecho en primates, pero los resultados están siendo un poco contradictorios.
Se necesita investigar más.
Ahora mismo se está empezando a conocer cómo funcionan las células madre, cómo
se comportan, cómo se diferencian. Creo que es muy positivo que en los últimos años se
haya producido un impulso muy fuerte a la investigación con células madre; pero también
considero que se han creado muchas expectativas por parte de los medios de comunicación,
no falsas, porque creo que a largo plazo estas terapias podrán tener su uso, pero no inmediatas o a corto plazo. Se necesitarán muchos años para conocer realmente cómo funcionan
las células madre; una vez sabido esto, se pasaría a la investigación clínica con ratas, con
primates, y una vez que se esté seguro de que funcionan en animales se empezará a trabajar
con humanos. Pero para esto pueden faltar diez., veinte, treinta años o más.
Los medios de comunicación también han hecho frecuentes referencias a otra técnica que pudiera tener importancia en relación a las terapias celulares. Incluso, se
regula su aplicación en la reciente ley de reproducción aprobada por el gobierno.
Nos referimos a la clonación. ¿En qué consiste esta técnica?
Clonar es obtener individuos genéticamente idénticos. Pero al hablar de clonación
es importante distinguir entre la reproductiva y terapéutica. La técnica que se utiliza es
básicamente la misma: se toma un óvulo y se le extrae el material genético; a partir de una
célula diferenciada del organismo se extrae el núcleo, se aísla y se introduce en el óvulo.
La célula se estimula para que se multiplique y sigue un proceso similar al que sigue
cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide. En la clonación terapeútica, a los
siete días se origina el blastocisto y de aquí se aíslan células madre embrionarias, en este
caso clónicas. Esta técnica está encaminada a producir células o tejidos genéticamente
idénticos a los de un paciente, y de esta manera, conseguir que no sean rechazadas por su
organismo si se le tratara alguna enfermedad con ellas.
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El procedimiento para la clonación reproductiva sería igual, pero en este caso se
introduciría el embrión en el útero de una madre animal para que se desarrolle. Los individuos así obtenidos no están resultando viables: muchos no se implantan de la forma
adecuada, otros mueren, y si llegan a nacer lo hacen con deformaciones y enfermedades
congénitas. El caso más famoso es el de la oveja Dolly, una oveja clónica que envejeció
a un ritmo más rápido de lo normal; siendo joven sufrió artrosis, tuvo enfermedades infecciosas y fue sacriﬁcada.
Esto plantea una serie de cuestiones. ¿Por qué los individuos clónicos presentan
malformaciones? Aún no se sabe con exactitud pero se cree que puede ser porque al manipular el ADN del núcleo es posible que resulte dañado. ¿Por qué estos animales envejecen
más rápido? Una teoría que explica el envejecimiento dice que las células del organismo
sólo tienen capacidad para dividirse un número determinado de veces, de 5 a 10, y después dejan de hacerlo. El ADN se va deteriorando con el tiempo y pierde la capacidad de
dividirse. Por esto envejecemos. Si para la clonación se utiliza ADN de una célula adulta,
cuando la clónica se divida varias veces va a envejecer más rápido que una no clónica.
Esto es sólo una hipótesis; no está absolutamente demostrado pero es factible.

A lo largo de la entrevista Ana usó frecuentemente la pizarra y expuso con todo detalle los
conceptos necesarios para comprender sus explicaciones.

Imaginemos por un momento que las técnicas de las que estamos hablando se aplicasen hipotéticamente con mayor frecuencia; supongamos que incluso se lograra
la clonación reproductora de seres humanos. Decía Teodosius Dobzhansky, el gran
genetista y evolucionista nacionalizado norteamericano: En Biología nada tiene sentido si no se considera bajo el prisma de la evolución. ¿Qué sentido podría tener la
clonación desde una perspectiva evolutiva? ¿Cuáles podrían ser sus consecuencias
si llegara a ser una práctica habitual?
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En primer lugar, yo no creo que la clonación reproductiva se vaya a aplicar a los
humanos en un futuro. Pero en el hipotético caso que planteáis, si se pudiera aplicar a los
seres humanos no tendría ningún sentido. ¿Qué sentido tiene clonar a un ser humano? No
tiene ninguno, evolutivamente no aporta absolutamente nada. No se conseguiría ningún
beneﬁcio con la clonación reproductiva. Ningún proceso que asegure copias idénticas de
organismos, con el mismo material genético, es rentable para la evolución, sería un proceso que no produciría variabilidad genética. Considerad el éxito evolutivo de la reproducción sexual frente a la asexual; ésta última proporciona variabilidad y es la que tienen
la mayoría de los seres vivos. La clonación es un proceso con resultados similares a una
reproducción asexual.
No queremos ﬁnalizar este diálogo sin plantearte una última cuestión. Porque tú
eres bioquímica y nadie mejor que tú para conocer los principios sobre los que se
sustenta la vida, sus secretos. ¿Qué es para una persona como tú, una bioquímica, la
vida? ¿Cómo la deﬁnirías?
Plantearse qué es la vida es sorprendente. Y lo es porque cuanto más sabes sobre
una cosa más difícil te resulta responder a esa pregunta. Yo soy bioquímica y la propia
palabra lo dice: la bioquímica es el estudio de la vida desde el punto de vista químico,
de las moléculas esenciales de la vida, de las proteínas y de los ácidos nucleicos, de la
célula, que como sabemos es la unidad mínima de vida de un organismo. Las moléculas
solas, por sí, no tienen vida. Una molécula de ADN no tiene vida, no va a cumplir ninguna función por sí sola. Coges una proteína y por sí sola tampoco va a hacer nada. Y es
la interacción de todas esas moléculas, del ADN, de las proteínas, los lípidos... de la que
se van a formar los orgánulos celulares. Pero es que los orgánulos, por sí solos, tampoco
van a tener vida. Cuando tienes esos orgánulos dentro de una membrana plasmática con
su núcleo y su citoplasma es cuando aparece la vida.
Yo no sabría como deﬁnir la vida con una frase concreta. Es algo que aún me sorprende y creo que siempre me va a sorprender. Y creo que esa sorpresa es muy buena.
Cuanto más conoces sobre la vida, más curiosidad tienes por saber más y siempre detrás
de cada respuesta van a seguir surgiendo muchas preguntas. Y siempre seguirá siendo
algo sorprendente.
Células madre, nuevas formas de tratar las enfermedades, manipulación genética,
clonación.... La vida, o los seres vivos, se ven como algo más manipulable. Todo esto
de lo que hemos hablado, ¿supondría replantearnos el concepto que tenemos de los
seres vivos en general y de la vida humana en particular?
Está claro que todas las posibilidades de manipulación de células y genes de las que
hemos hablado parecen como algo de ciencia ﬁcción, aunque cada vez son más reales.
Pero al ﬁnal la vida sigue siendo la vida. Puedes manipular un gen y crear una célula con
unas funciones o propiedades que antes no tenía... Pero cualquier cambio que hagas lo harás bajo las reglas de la vida. No estás cambiando la esencia de la vida, estás manipulando
los ladrillos sobre los que se sustenta, pero el proceso sigue siendo el mismo.
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El Centro de Interpretación de la Naturaleza
de Alcalá la Real
Luis Pedrajas Pulido

Área de Desarrollo Local. Ayuntamiento de Alcalá la Real

Introducción

Desde el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real se entiende la educación ambiental
como el valor fundamental para la concienciación y sensibilización ciudadana, así como
para la protección y conservación efectiva de nuestro patrimonio natural. En este sentido
se desarrolla el proyecto del Centro de Interpretación de la Naturaleza en su primera fase
como Centro de Rescate de los Anﬁbios y Reptiles de Alcalá la Real, proyecto pionero en
Andalucía. Este centro surge con la intención de actuar como punto permanente desde el
que se trabaje en el campo de la educación ambiental y, consecuentemente, en la protección, conservación y recuperación del medio ambiente.
Muchas son las leyendas que se ciernen sobre los anﬁbios y, fundamentalmente, sobre los sapos: el poder de
su veneno, la habilidad de escupir y
provocar calvicie… Todas estas falsas creencias han provocado odios y
miedos infundados que originan la
persecución de estas especies. En la
foto se observa un ejemplar hembra
de sapo corredor (Bufo calamita), especie inofensiva y muy común en Alcalá la Real (Foto Luis Pedrajas).

La selección de los anﬁbios y reptiles para la temática del centro se fundamenta en
una serie de motivos que se relacionan a continuación:

• Los anﬁbios y reptiles son dos de los grupos de fauna vertebrada sobre los que se
presenta un mayor desconocimiento tanto a nivel de distribución como de biología,
comportamiento, etc.

• Las poblaciones de anﬁbios y reptiles están amenazadas a nivel mundial debido a
tres factores fundamentales. En primer lugar, la pérdida o alteración de hábitats ya
sea por la destrucción, contaminación, intoxicación por pesticidas, etc. En segundo, la introducción de especies foráneas: la liberación de especies exóticas origina
importantes alteraciones en los ecosistemas, afectando negativamente a las poblaciones de anﬁbios y reptiles. Por último, la persecución por aversión. El desconocimiento, su imagen histórica ligada a la muerte y la errónea creencia de que todas
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son especies peligrosas para el ser humano ha contribuido a la erradicación de estas
especies en muchos entornos, originando graves desequilibrios ecológicos.
• Los anﬁbios y reptiles actúan como
reguladores naturales de poblaciones
plaga para el ser humano, estando
todas las especies protegidas y siendo consideradas por la normativa
como de “especial interés”. Ejercen
una labor importantísima en el control de las poblaciones de insectos y
pequeños vertebrados perjudiciales
para la salud pública y/o para actividades como agricultura: ortópteros
(saltamontes), lepidópteros (mariposas), coleópteros (escarabajos),
dípteros (moscas), roedores, etc.

La otra especie de sapo presente en Alcalá la Real,
el sapo común (Bufo bufo), es igualmente inofensivo. En la foto observamos un ejemplar macho
adulto (Foto Luis Pedrajas).

Las lagartijas son unos de los reptiles que pueden observarse con mayor facilidad. Estas especies juegan un papel importantísimo en el
control de insectos considerados plagas. En la
foto observamos un ejemplar hembra de una
de las especies más comunes en las zonas de
matorral de Alcalá la Real, la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), ni que decir tiene
que se trata de una especie totalmente inofensiva (Foto Luis Pedrajas).

Objetivos

Teniendo en cuenta que los anﬁbios y reptiles no gozan de mucha popularidad entre
la inmensa mayoría de los ciudadanos y que en algunos casos se traduce en sentimientos
de odio y repulsa, los objetivos del Centro de Rescate de los Anﬁbios y Reptiles de Alcalá la Real se encaminan hacia la información, concienciación y desmitiﬁcación de estas
especies:
• Dar a conocer la diversidad de especies de anﬁbios y reptiles que pueblan el territorio Andaluz.
• Acompañar este conocimiento con toda aquella información que permita a los
ciudadanos comprender la importancia de conservar cualquier elemento natural de
nuestra fauna y ﬂora y en particular de estos grupos taxonómicos.

• Eliminar leyendas y falsas creencias sobre los anﬁbios y reptiles que inﬂuyen
directamente en una de las principales amenazas de estos grupos faunísticos, la
persecución por aversión.
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• Promover movimientos conservacionistas y de investigación sobre los anﬁbios y
reptiles andaluces, sobre su biología, distribución, actividad como depredadores de
especies plagas para la agricultura andaluza, etc.

Funcionamiento del Centro de Rescate de Alcalá la Real

En primer lugar, funciona como centro de rescate y conservación. El Centro de Rescate de los Anﬁbios y Reptiles de Alcalá la Real no es un zoológico, se recogen ejemplares
o poblaciones que sufren amenazas concretas para después liberarlos en sus mismas zonas de distribución. Muchos de los ejemplares alojados en el centro proceden de hábitats
donde se están desarrollando diversas infraestructuras (carreteras, encauzamientos, etc.).

Los reptiles no tienen la capacidad de huida de otros
grupos como las aves o mamíferos, por lo que, durante las obras de construcción, pueden ser atrapados por
la maquinaria. La imagen muestra un lagarto ocelado
(Lacerta lepida) rescatado de una zona donde se iba a
proceder al destierro (Foto Luis Pedrajas).

En su funcionamiento interno, el personal del centro se traslada a aquellas intervenciones que pueden dañar las poblaciones de anﬁbios y reptiles, capturando sólo los
ejemplares susceptibles de ser afectados por la actividad. Estos ejemplares se trasladan a
las instalaciones y se mantienen hasta que las obras han ﬁnalizado, después vuelven a ser
liberados en la zona de la que procedían.

Paralelamente a esta actividad de rescate, se han emprendido dos programas de
conservación ex situ de especies amenazadas en Andalucía;
• Programa de conservación ex situ del galápago europeo (Emys orbicularis): en el
que se pretende comenzar un proyecto de reproducción en cautividad que permita
reforzar las poblaciones de esta especie catalogada como vulnerable a la extinción
en Andalucía.

• Programa de conservación ex situ del cangrejo autóctono (Austropotamobius pallipes), especie en serio peligro de extinción en Andalucía. Este programa trabaja en
la cría de esta especie en las instalaciones exteriores en condiciones de semilibertad
con la intención de establecer una población estable y reproductora desde la que
abastecer a los ríos y arroyos de Alcalá la Real.
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En segundo lugar, funciona como centro de educación ambiental. Como ya hemos
comentado, la persecución por aversión es una de las principales amenazas para los anﬁbios y reptiles, es decir, los eliminamos porque no nos gustan. Las creencias erróneas, los
mitos y leyendas y el hecho de que algunas especies sean venenosas han propiciado que
la mayoría de la población tenga miedo a estas criaturas.

Este centro trabaja para que conozcamos la realidad de las especies de anﬁbios y
reptiles, lo beneﬁciosos e importantes que resultan para la estabilidad de los ecosistemas
y que son una parte importante y fundamental de nuestro patrimonio natural. La muerte a
manos del hombre es una gran amenaza que se ciñe sobre los anﬁbios y reptiles y que con
la ayuda de todos debemos erradicar.

La culebra de escalera (Rhinechis
scalaris) es una de las especies más
abundantes en Alcalá la Real, totalmente inofensiva. En la fotografía
encontramos un ejemplar juvenil en
el que se conserva el diseño de coloración que le da nombre a la especie,
en forma de escalera (Foto Luis Pedrajas).

Actividades del Centro de Rescate de Anﬁbios y Reptiles

En esta primera fase se trabaja mediante visitas concertadas con los centros escolares, existiendo un programa de actividades dirigidas especíﬁcamente hacia los alumnos
de primer curso de la E.S.O.

Todas las actividades del centro están encaminadas hacia la educación y sensibilización medioambiental, y en este sentido, se entiende que el primer paso es dar a conocer
las diferentes especies, su importancia en los ecosistemas, la realidad de mitos y leyendas,
etc.:
• Charla – Presentación de las especies de anﬁbios y reptiles presentes en Alcalá
la Real, Jaén y Andalucía. Se hace especial hincapié en el reconocimiento de las
diferentes especies, características de cada una de ellas, distribución y amenazas en
Andalucía. (duración aproximada 60 minutos).
• Sala de exposición, donde se albergan determinados ejemplares de diferentes especies acompañados de paneles informativos sobre distintas características de las
especies. En esta fase los visitantes observan de forma directa las especies de anﬁbios y reptiles, su hábitat, las amenazas de la especie, así como otros parámetros in92
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teresantes como la diferenciación de sexos, el desarrollo larvario en anﬁbios, falsas
leyendas y mitos, etc. (duración aproximada 60 minutos).

• Visita al laboratorio donde se desarrollan diversas actividades relacionadas con
los anﬁbios y reptiles: determinación de alguna de las especies acogidas mediante
el uso de claves.
• Una vez ﬁnalizan las actividades desarrolladas en el laboratorio se prolonga la
visita hacia la charca natural, observando la dinámica de este ecosistema, localizando y diferenciando aquellas especies que con anterioridad hemos identiﬁcado en el
laboratorio, etc.

Durante el recorrido se puede observar como se distribuyen las especies o los
ejemplares, tanto de fauna como de ﬂora
autóctona, en los diferentes espacios (a
más profundidad, orillas, entre la vegetación sumergida o emergida, etc.). Además
se pueden tomar parámetros actividad de
las diferentes especies (activo, inactivo,
presencia de larvas o puestas, etc.) así
como de temperatura ambiental y del agua,
climatología, estación del año…

Imagen de la charca natural, espacio donde las
especies de anﬁbios y reptiles viven en completa
libertad (Foto Luis Pedrajas).

Conclusión

En deﬁnitiva, con la creación del Centro de Interpretación de la Naturaleza y, más
concretamente, en esta primera fase
como Centro de Rescate de Anﬁbios
y Reptiles de Alcalá la Real, se pretende que el visitante salga con un
concepto nuevo sobre estas especies,
entendiendo el importante papel que
desempeñan en nuestros ecosistemas,
los falsos mitos que acompañan a estas inofensivas criaturas, el importante patrimonio natural que representan
para nuestro territorio, que se tratan de
especies protegidas cuyas poblaciones están amenazadas a nivel mundial
y que su conservación está en manos
de cada uno de nosotros.
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Visita al Aula de la Naturaleza de la Mota
Juan Pablo Conde Hernández
I.E.S. Antonio de Mendoza

Aprender más sobre los reptiles y anﬁbios de nuestra provincia. Esta fue la intención con la que la clase de 1º de E.S.O. D fuimos a la Mota. Y ya lo creo que aprendimos.
El día 18 de mayo salimos a las once y media del instituto. Cuando llegamos, Luis Pedrajas, el biólogo con el que íbamos a realizar la actividad, nos llevó hasta un sitio en el
que había unas sombrillas y nos sentamos. Nos dijo que el propósito de aquel espacio era
cuidar e intentar mantener todas las especies de anﬁbios y reptiles de la comarca de Alcalá
la Real. Nos explicó que la mayoría de serpientes que morían eran atropelladas por los
coches y nos enseño una congelada que habían encontrado en la carretera.

Después pasamos a una clase y vimos una presentación sobre los reptiles y anﬁbios
existentes. Fue muy interesante porque estaba muy bien documentada. Después fuimos a
una sala con urnas en las que había animales como serpientes, tritones, sapos...
Vistos los animales entramos al laboratorio para realizar la parte práctica de la actividad. Nos dividimos en tres grupos y a cada uno le tocó un animal. El ejercicio consistía
en descubrir el nombre y era muy divertido pues para
saber algunas características como la rugosidad de la
piel o la forma de las escamas había que tocarlo. Con
esos datos había que consultar en una guía para ver
si habíamos acertado. Y así conseguimos decir que
se trataba de un sapillo y dos tortugas.
Y llegamos a la última actividad que era ver a
los animales en su entorno natural. Luis nos llevó a
un gran estanque muy bonito en el que había muchos
animales de los que vimos en la presentación: tortugas, ranas, sapos, peces, libélulas. Nos explicó que todos los anﬁbios y reptiles que había
allí los tenía para ayudarles a recuperarse de las heridas que tenían y que se mantenían
hasta que pudieran volver a su refugio natural.
Y con esta última actividad terminamos nuestra visita al Aula de la Naturaleza. Nos
despedimos de Luis y le dijimos que lo habíamos pasado muy bien. Después emprendimos el camino de vuelta a nuestro instituto.
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A propósito de los eclipses de este curso
Aurora Cano-Caballero Barrio
Adriano Moreno Ayerbe

IES. Antonio de Mendoza, Alcalá la Real, Jaén
Los días 3 de octubre de 2005 y 28 de marzo de 2006 se produjeron dos
eclipses de Sol. Aunque ambos se observaron como parciales desde Alcalá
la Real el primer fue anular en el centro de la Península. ¿Por qué se producen estos fenómenos?¿Cómo los vimos desde nuestro instituto?

¿Qué es un eclipse?

El eclipse del 3 de octubre de
2006 desde Alcalá la Real

Un eclipse es el oscurecimiento de un cuerpo celeste producido por otro cuerpo celeste. Hay dos clases
de eclipses que implican a la Tierra: los de Sol o solares y los de Luna o lunares. Los primeros se producen
cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y
su sombra se proyecta sobre la superﬁcie terrestre. Los
segundos tienen lugar cuando la Tierra se encuentra entre ambos y su sombra oscurece a esta última. Otros
fenómenos astronómicos similares son los tránsitos y
las ocultaciones aunque no son tan espectaculares. Los
primeros suponen el paso de un planeta como Mercurio
o Venus por delante del disco solar, mientras que las
ocultaciones se deben al paso de la Luna, un planeta o
un asteroide por delante de una estrella. Estos fenómenos no son tan espectaculares como los eclipses.

Eclipses de Sol
Los eclipses de Sol tienen lugar cuando la
sombra de la Luna alcanza la superﬁcie terrestre. Popularmente se dividen en totales, anulares
y parciales y la clasiﬁcación depende del lugar
en el que se encuentra el observador. Un eclipse
es total cuando la Luna cubre completamente el
disco solar; si sólo lo cubre en parte será parcial.
Un tercer tipo son los eclipses anulares, que se
dan cuando la Luna deja ver una pequeña corona
circular en el Sol. Uno de cada veinte eclipses
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puede ser observado de las tres formas por observadores distintos en diferentes zonas de
la superﬁcie terrestre.

Según la geometría, los eclipses de Sol pueden ser de sombra o de penumbra. Los
primeros son aquellos en los que el cono de sombra que genera la Luna, o su prolongación
(a veces llamado cono de antisombra) cae sobre la superﬁcie terrestre. Son de penumbra
aquellos en los que el cono de sombra no incide sobre la Tierra, solo el de penumbra.
Estos eclipse sólo se verán como parciales. Los eclipse de sombra se pueden ver como
totales cuando la sombra alcanza la Tierra y anulares cuando no la alcanzan.

El diámetro de la Luna es de 3476 km y el del Sol es de 1392000 km. Éste es 400
veces mayor que el anterior, pero la distancia que nos separa del Sol es 400 veces mayor
que la que nos separa de la Luna; eso hace que tengan un tamaño angular similar, aunque
no es exactamente así. El hecho de que la órbita de la Tierra sea elíptica y tenga una pequeña excentricidad, hace que el disco solar varíe su tamaño aparente a lo largo del año.
A principio del año el disco solar se ve un 3% más grande que en julio. Con la Luna se
produce un efecto similar, aunque más pronunciado al ser su órbita más elíptica; el tamaño de la Luna puede variar en más de un 16% para un mismo observador en distintos
momentos. Esto explica que los eclipses puedan verse como totales o anulares, según la
posición relativa de ambos astros.

Un eclipse total transcurre de la siguiente manera. Al principio, la Luna comienza
a moverse a través del disco solar, aproximadamente una hora antes de su fase total. La
iluminación disminuye gradualmente hasta hacerse mínima. La luz residual la produce la
corona solar, la parte más externa de la atmósfera del Sol. Cuando la superﬁcie del Sol se
va estrechando hasta una pequeña franja se hace visible la corona; instantes antes de la
totalidad se observan brillantes puntos de luz, las llamadas perlas de Baily. Se producen
al atravesar los rayos de Sol los valles e irregularidades de la superﬁcie lunar y también
son visibles cuando reaparece el Sol. En este momento puede haber un brillo muy intenso
por donde emerge el Sol y a esta imagen se le conoce como el anillo de diamantes. Observado desde el aire o desde una montaña, durante el eclipse se podría observar la sombra
de la Luna moviéndose en dirección Este. La duración máxima de un eclipse total de Sol
puede ser de unos 7.5 minutos, pero uno así es raro y solo se da una vez cada varios miles
de años. Un eclipse total, normalmente se puede ver durante unos tres minutos desde un
punto situado en el centro del recorrido de la sombra.

Eclipses de Luna
Iluminada por el Sol, la Tierra proyecta una sombra en forma de cono en el espacio,
y en cualquier punto de éste, la luz solar está completamente oscurecida. Rodeando a este
cono de sombra, llamado umbra, se encuentra un área de sombra parcial, la penumbra.
Un eclipse total de Luna tiene lugar cuando la Luna penetra por completo en el cono de
sombra; la duración del eclipse dependerá de cuanta zona de sombra recorra. Si cruza por
el centro de cono durará unas dos horas, si lo hace por la periferia, sólo unos instantes. El
eclipse parcial de Luna tiene lugar cuando únicamente se oscurece una parte de la Luna al
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penetrar solo parcialmente en el cono de sombra. También existen eclipses penumbrales;
son aquellos en los que la Luna sólo atraviesa
la zona de penumbra y se aprecia un oscurecimiento ligero sin que la sombra terrestre llegue
a observarse sobre la Luna.
Durante un eclipse total el disco lunar
no llega a estar totalmente oscuro, permanece
iluminado con una luz rojiza. Esto se debe a
que la luz del Sol se difracta en la atmósfera
e indirectamente llega a la Luna. Si cuando se
produce un eclipse la atmósfera tiene nubes la
Luna podría llegar a hacerse invisible durante
la fase total.

Eclipse penumbral de Luna, 15 de marzo
de 2006

Frecuencia de los eclipses
Si la órbita de la Tierra y la de la Luna estuviesen en el mismo plano habría dos
eclipses en cada mes lunar: uno lunar por cada luna llena y uno solar por cada luna nueva.
Sin embargo esto no es así y se debe a que ambas órbitas están inclinadas una respecto a
otra. Los eclipses sólo tienen lugar cuando el Sol o la Luna están a algunos grados de los
puntos en los cuales se cruzan las órbitas, los llamados nodos.

Periódicamente, el Sol y la Luna vuelven a la posición relativa de uno de los nodos,
y por ello los eclipses se repiten a intervalos regulares. Este periodo, llamado saros, dura
unos 18 años, 11 días y 8 horas aproximadamente. El saros, conocido desde la época de
Babilonia, se corresponde casi exactamente a 19 pasos del Sol por el mismo nodo, 242
pasos de la Luna y 223 meses lunares. La disparidad entre el número de pasos de la Luna
y el número de meses lunares es el resultado del movimiento de los nodos hacia el oeste
a razón de 19.5º por año. Un eclipse que se repite después del saros será una duplicación
del primero, pero visible 120º más al oeste en la superﬁcie de la Tierra.
Durante un saros se producen aproximadamente 70 eclipses, 29 de Luna y 41 de
Sol; de estos últimos, 19 suelen ser totales y 31 parciales. El número medio de eclipses al
año es de cuatro, oscilando entre un mínimo de dos y un máximo de siete.

Eclipses sobre la Península Ibérica
Hay diversos documentos históricos que describen algunos eclipses observados
desde nuestro país. Uno de ellos tuvo lugar el 19 de julio de 939 y fue total; ese día se disponían a combatir en Simancas Ramiro I y Abderramán III cuando el Sol se oscureció. Se
calcula que se llegó a tapar en un 96%. La sorpresa retrasó la batalla en la que ﬁnalmente
vencería Ramiro I. Otro eclipse total del que también quedó constancia tuvo lugar el 3 de
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junio de 1239 y destacó por su gran duración; hubo unos seis minutos de oscuridad total
con el Sol a gran altura, unos 70º sobre el horizonte. El último eclipse anular observado
desde España antes del que hemos visto el pasado 3 de octubre tuvo lugar el 1 de abril de
1764 y la fase de anularidad duró unos 4 minutos y 23 segundos.

El eclipse total del 8 de julio de 1842 fue observado desde España por Francis Baily,
el astrónomo que dio nombre a las perlas del mismo nombre, esos brillantes puntos de
luz a los que hemos hecho referencia debidos al paso de la luz solar sobre las irregularidades de la superﬁcie de la Luna; en éste eclipse se propuso por primera vez que tanto la
corona como las protuberancias solares provenían del Sol. Esto último se pudo demostrar
mediante la paralaje en el eclipse total del 18 de julio de 1860, gracias a la observación
simultánea del mismo desde dos puntos diferentes.

De entre los astrónomos españoles que hayan estudiado los eclipses es necesario
destacar a José Comás i Solá. Este ﬁlmó el eclipse del 30 de agosto de 1905, en el que
durante tres minutos el Sol presentó una extensa corona y múltiples protuberancias. De
igual modo este astrónomo fue el encargado de estudiar el eclipse híbrido del 17 de abril
de 1912, eclipse que puedo ser observado como total y anular.

Además del eclipse del 3 de octubre de 2005, anular desde el centro de la Península
Ibérica y al que seguidamente nos referiremos, los próximos visibles como totales o anulares en algún punto de nuestra geografía a lo largo del siglo XXI serán siete, 3 totales y
4 anulares. Los eclipses totales serán el día 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027
y el 12 de septiembre de 2053. Los anuales se podrán observar el 26 de enero de 2028, el
5 de noviembre de 2059, el 13 de julio de 2075 y el 27 de febrero de 2082; el 7 de febrero
de 2092 se podrá observar un eclipse anular desde Canarias.

El eclipse del 3 de octubre visto a través de
las nubes desde Alcalá la Real

Los eclipses desde nuestro instituto
Hacía 241 años que no se observaba un eclipse anular desde la Península Ibérica.
Con motivo de la ocasión única que suponía este fenómeno, en nuestro centro se programaron una serie de actividades que culminaron con la observación del evento. La mañana
se inició con una conferencia en la que participaron a todos los alumnos del instituto en
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las que se trataron temas como los tipos de eclipses, la geometría de las órbitas, los eclipses históricos más importantes, una simulación por ordenador del fenómeno tal como se
vería desde Alcalá la Real y las recomendaciones para observarlo con seguridad. Posteriormente todo el alumnado participó en la observación del eclipse durante los minutos
anteriores y posteriores a la máxima ocultación; dado que desde nuestra localidad se
observaba como parcial, simultáneamente se pudo observar a través de internet la anularidad desde los observatorios que transmitían las imágenes en tiempo real.

Charla sobre eclipses dirigida al alumnado del centro el 3 de octubre de 2006

El eclipse parcial del 29 de marzo de 2006, también sería observado desde nuestro
instituto. Las siguientes son algunas de las imágenes que recuerdan ese día.

Observación del eclipse parcial de Sol del 29 de marzo de 2006.
Distintas formas de observar un eclipse con seguridad.
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