
CAPÍTULO 11. 

LA CIENCIA ESPAÑOLA HASTA 1936 
 

 

LA CIENCIA ESPAÑOLA A PRINCIPIOS DE SIGLO  

 

 Aunque nos apartemos del terreno de la matemática propiamente dicho, es 

interesante hablar de la física en España en el primer tercio de siglo, puesto que los dos 

campos estaban muy relacionados. 

 Ya nos hemos encontrado en muchas ocasiones con Echegaray. Le dejamos en 

1905 cuando se le concedió la  cátedra de física matemática de la Universidad Central 

de Madrid. Desde su nombramiento hasta su muerte en 1916 dedicó un esfuerzo enorme  

a la exposición de la matemática de la física clásica, justo en el momento en el que se 

hacía cada vez más evidente que necesitaba cambios muy serios. Recuérdese que Planck 

introdujo la idea de “paquetes discretos de energía” en 1900, que el electrón había sido 

descubierto en 1895, al igual que la radioactividad y los rayos X. Finalmente, en 1905,  

un desconocido físico que trabajaba en la oficina de patentes de Berna había publicado 

un artículo en el que ponía en entredicho nada más y nada menos que la mecánica 

newtoniana, se llamaba Einstein. Todo lo anterior venía aderezado con  numerosos 

experimentos y resultados teóricos que contradecían diferentes partes de la vieja ciencia. 

Ante tan complicada situación, Echegaray con sus más de setenta años no dudó en hacer 

una defensa encendida de la mecánica clásica  que, después de todo, era la que él había 

aprendido desde muy joven. Su situación personal era dramática, toda la vida esperando 

una oportunidad para poder explicar la física matemática del siglo XIX, y, cuando al fin 

lo consigue, resulta que  estaba haciendo aguas por todas partes. 

 Sin embargo, por esas fechas empezaba a despuntar un físico que sería el más 

brillante del periodo: Blas Cabrera (1878-1945). Sus ideas no podían ser más diferentes 

de las del anciano catedrático. Su aceptación entusiasta de las nuevas corrientes 

científicas del momento era inequívoca. De este modo, la gran polémica que se 

desarrollaba en la ciencia europea entre las nuevas y las viejas teorías tenía su humilde 

contrapartida en España. 

Cuando fue nombrado Cabrera académico de Ciencias en 1910, respondió a su 

discurso Echegaray, por lo que se puede ver  de modo bien claro el agudo contraste 

entre las dos formas de pensar. Hoy, con el prisma que da el tiempo, se comprueba que 
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la situación era muy compleja y que ni en todos los casos tenía Cabrera razón ni todas 

las críticas de Echegaray eran erradas. En todo caso, y en su conjunto, el tiempo ha dado 

la razón a los que, como Cabrera, apostaron por esa enorme revolución de la física, una 

de las más profundas de la historia no ya de la ciencia, sino de la cultura en general.  

 A pesar de tantas discrepancias, había algún punto en el que ambos, Echegaray y 

Cabrera, coincidían plenamente: En su amor a la ciencia y en su deseo de trabajar por su 

ensanchamiento en España. Echegaray había dicho en alguna ocasión: “Ojalá lleguen 

pronto los tiempos del trabajo alegre y de la alegría trabajadora”. Seguramente, al ver al 

joven Cabrera, supo que esos tiempos estaban cerca. 

En efecto, si Echegaray había sido transmisor pero nunca creador, Cabrera fue 

ambas cosas. Por un lado, también fue transmisor, ya que introdujo buena parte de las 

teorías de la física moderna; pero también hizo una obra original  muy interesante. 

Becado gracias a la política de la Junta para  Ampliación de Estudios, pudo marchar a 

Suiza a trabajar con Weiss en el campo del magnetismo. También en la física nos 

íbamos liberando de la influencia hegemónica de Francia. 

Durante los primeros años del siglo, Cabrera se dedicó profusamente a acercar al 

mundo académico las ideas fundamentales de la nueva física y, muy en particular, la 

nueva física atómica y la  teoría de la relatividad. Ya hemos visto cómo Terradas 

también dedicó sus esfuerzos a exponer las ideas de Einstein, y algo semejante hizo 

Plans. Otro gran matemático, Pedro Puig Adam dedicó su tesis doctoral a la resolución 

de algunos problemas de mecánica relativista. Cabrera también escribió diversas obras 

de carácter divulgativo sobre diferentes teorías en las que demuestra su versatilidad. 

Seguramente, y como otros científicos españoles del mismo periodo, tuvo que ocuparse 

de demasiados campos.  

 Sería en el magnetismo y siempre con una orientación experimental  donde 

Cabrera haría sus mejores contribuciones a la ciencia. Da una idea de su prestigio el 

hecho de que colaborase en la comisión de los Congresos Solvay de física. En estos 

congresos se reunían los físicos más importantes del momento y  sus componentes eran 

muy pocos. En realidad, normalmente era el único español que asistía a estas reuniones 

que, en muchas ocasiones, fueron testigo de algunas de las más importantes discusiones 

de la física moderna (por ejemplo, las que tuvieron  lugar entre Einstein y Bohr).  

 Una faceta en la que se distinguió especialmente Cabrera fue en la de 

organizador. Al frente  del Laboratorio de Investigaciones Físicas coordinó un grupo de   

científicos que elevarían considerablemente el nivel de la física en España. Entre los 
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muchos aparatos que usaban se encontraban los que les suministraba  Torres Quevedo y 

que tanto hicieron por mantener un buen nivel en la instrumentación española.   

 La física española estaba mejorando su nivel a buen ritmo. Prueba de ello es que 

la fundación Rockefeller financiara de forma importante a partir de 1929 al Laboratorio 

de Cabrera. Junto a él había otros científicos muy importantes en los que no podemos 

detenernos. Quizá sí debe citarse la escuela de espectroscopia española y el 

descubrimiento de Miguel Catalán de una característica importantísima de los espectros 

atómicos: los multipletes. Seguramente el hallazgo empírico más importante de la física 

española del siglo. 

 Sin embargo, la ciencia  española de la época, fundamentalmente volcada hacia 

la experimentación, no mostró un  gran interés por la exploración de nuevos métodos de 

cálculo. Es curioso, por ello mismo, constatar que, en los años treinta, fueron en gran 

medida físicos que tenían que resolver complicados problemas de cálculo los que dieron 

un gran incentivo a la naciente informática. 

 De hecho, el contacto de Torres Quevedo con la física de su país parecía 

limitado a la fabricación de instrumentos para sus investigaciones. Sin embargo, y casi 

por casualidad, Torres Quevedo habló de física, o mejor dicho, de su filosofía en dos 

breves discursos en los que muestra, por un lado, que estaba bastante al día de la 

investigación y las novedades en ese campo; y, por otro, su agudeza de análisis, pues 

hace una crítica muy bien fundada de la pretensión de la ciencia clásica de ser 

completamente exacta. Y eso en 1908, cuando las nuevas ideas todavía casi ni habían 

llegado a España: “Ni las leyes se determinan con exactitud absoluta, ni puede 

razonablemente creerse que las hipótesis científicas sean fiel representación del mundo 

exterior”. Y añade llevando las cosas a su terreno: “El hombre de ciencia que imagina 

una teoría procede como el mecánico que construye un autómata.” O sea, dice  que una 

cosa son las teorías y otra la realidad que tratan de explicar. Sin duda, como también 

puntualizaba Torres Quevedo, fue precisamente la suposición de que la ciencia clásica 

era la ciencia “definitiva”, lo que hizo que se vieran con tantas reticencias las ideas que 

la ponían en entredicho. Sorprende la lucidez del prodigioso inventor en todos los 

terrenos que aborda.  

 

 Por otro lado, y también en el periodo que coincide con la vida de Torres 

Quevedo, el desarrollo de las ciencias naturales y médicas en España  fue  aún más  

exitoso. El reconocimiento más importante de la ciencia española en esta época fue la 
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concesión del premio Nobel a Santiago Ramón y Cajal que fue prácticamente coetáneo 

de Torres Quevedo, los dos nacieron en el mismo año y Cajal murió en 1934 dos años 

antes que el ilustre ingeniero. La obra más significativa de Ramón y Cajal fue el 

descubrimiento de la neurona como componente individual del sistema nervioso, ya que 

antes se pensaba que esta estructura formaba un continuo, pero las delicadas 

investigaciones histológicas del aragonés pusieron de manifiesto que las neuronas 

estaban perfectamente individualizadas y dejaban entre ellas unas zonas intermedias, las 

llamadas sinapsis. Las investigaciones de Ramón y Cajal abrieron el camino al estudio 

mucho más detallado del sistema nervioso.  

 Muchos años después, al borde de los años cincuenta, y coincidiendo 

precisamente con el centenario del nacimiento de los dos ilustres científicos, tomó gran 

importancia una corriente que trataba de enfatizar las similitudes entre el 

funcionamiento del  sistema nervioso y  el de un ordenador. De este modo, sus campos 

de investigación mostraban un parentesco seguramente insospechado poco tiempo atrás. 

Bien es verdad que muchas de las ideas de los años cincuenta personificadas en Wiener, 

Turing, Von Neumann, y otros autores, luego fueron muy matizadas y, hoy en día, 

después de años de costosas investigaciones, estamos muy lejos de conocer el detalle 

del sistema del funcionamiento del cerebro humano, aunque sí está claro que hay 

notables diferencias con el de los ordenadores al uso.  Uno de los campos más activos 

de la investigación en computación está precisamente en el estudio de las llamadas 

redes neuronales (que actúan en paralelo, es decir, haciendo más de una cosa a la vez), 

que tienen más similitudes con la estructura del sistema nervioso central que los 

ordenadores secuenciales usados normalmente. 

 Volviendo a las ciencias médicas del periodo hay que indicar que, además de 

Cajal, hubo una buena cantidad de investigadores de primera fila que dieron un 

considerable prestigio internacional a nuestra investigación. Como citarlos a todos sería 

imposible, únicamente dejaré algunos nombres como Achúcarro, Negrín, Simarro, Rio 

Hortega o Tello. También en las ciencias naturales y en la geología se consiguieron 

buenas cotas de  desarrollo. 

 De una forma u otra, el nivel científico español, por no hablar de otros ámbitos 

de la cultura, era más que apreciable justo hacia los años veinte y treinta. Es verdad que 

nuestra comunidad científica era reducida y estaba limitada a unos pocos campos, pero 

tenían un prestigio y reconocimiento internacional indudable.  
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LA GUERRA CIVIL 

 

 Por desgracia, la Guerra Civil quebró en gran medida todos los esfuerzos 

realizados en los años anteriores. Por un lado, muchos científicos tuvieron que ir al 

exilio, y, por otro, las instituciones y la infraestructura que tan laboriosamente se habían 

construido desaparecieron o quedaron muy tocadas. La situación económica después de 

la guerra era además muy mala, lo que tampoco facilitaba el desarrollo de la 

investigación. Otra vez se perdía la necesaria continuidad de la ciencia en España. 

 Una de las  peores consecuencias fue la eliminación de la Junta para Ampliación 

de Estudios. No podía soportar el régimen franquista en su seno una institución de tan 

arraigada tradición liberal. Posteriormente y para sustituirla se creó el Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC) cuya existencia llega hasta hoy, momento en el 

que afortunadamente se ha vuelto a recuperar el talante  liberal y cosmopolita de la 

Junta. 

 Sin pretender hacer un análisis en profundidad, se pueden dar algunos datos 

bastante significativos. De los cinco catedráticos de física de la Universidad Central de 

Madrid sólo quedó uno en su puesto: Julio Palacios, cuyas simpatías monárquicas 

tampoco eran bien vistas por el régimen franquista, por lo que acabó viviendo en 

Portugal. 

 Cabrera, si bien es verdad que ya la parte más creativa de su vida había 

terminado, marchó camino del exilio. Se dio la circunstancia de que al comienzo de la 

guerra  estaba en Santander, ya que era rector de la universidad de verano Menéndez y 

Pelayo, que contaba con muy prestigiosos profesores como Schrödinger, uno de los 

creadores de la mecánica cuántica, y buen amigo de Cabrera. Es más, se había pensado 

en él para que diese fuerza a la física teórica en España. También estaba en Santander 

otro viejo conocido nuestro: Emilio Herrera, que dio un curso con el famoso científico 

Piccard. El propio Herrera nos ha dejado un relato en el que cuenta el accidentado viaje 

de Cabrera y otros científicos hasta llegar a Francia huyendo de la guerra. 

 El químico más importante de la época, Enrique Moles, que era además un gran 

organizador al estilo de Cabrera, era hombre de ideas bastante izquierdistas por lo que 

fue detenido al final de la guerra y condenado a muerte. Afortunadamente se le conmutó 

la pena y pudo salir de la cárcel en 1945, pero no se le permitió volver a ocupar ningún 

cargo académico. Tampoco fueron más afortunadas otras áreas de la ciencia, así a Tello, 
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discípulo de Cajal, también se le separó de la cátedra. Se podrían multiplicar las 

anécdotas que, si no fuera por lo dramático, resultarían cómicas. 

 En ese sentido, podemos recordar nuevamente a Herrera que estuvo entre los que 

fueron desposeídos de su condición de académico de Ciencias. Cuando años después se 

dispuso que ocupara Artigas su sillón, Herrera con un saludable sentido del humor 

escribía desde su exilio en París una carta a su “sucesor”: 

 

“Me interesaba saber cómo había podido Vd. salvar el escollo 

reglamentario de iniciar un discurso con una frase de elogio a su 

predecesor, y he podido darme cuenta de la ingeniosa habilidad con que 

ha sabido vencer esta dificultad dando un salto atrás, ..., haciendo recaer 

todos los elogios, merecidísimos, en la excelsa figura de D. José 

Echegaray... Con esto, el obstáculo reglamentario queda vencido, el 

caudillo satisfecho y su discurso perfecto.” 

 

 Ciertamente con los años la situación fue mejorando algo, así Rey Pastor, 

Esteban Terradas  o Puig Adam pudieron continuar (mal que bien) su labor. A Miguel 

Catalán, después de unos años, se le devolvió la cátedra. Con todo, el daño estaba hecho 

y era profundo. 

La liberalización del régimen franquista trajo tiempos mejores al filo de la 

década de los setenta. Entre otras cosas, algunos prestigiosos científicos que estaban en 

el exilio volvieron en esa época, por ejemplo, el propio hijo de Cabrera, Nicolás 

Cabrera,  a su vez físico distinguido. Finalmente, en los últimos años la ciencia española 

y, en particular, la matemática tiene un nivel que gradualmente se va equiparando con 

los países de nuestro entorno. 

 En lo que se refiere a Torres Quevedo, su obra seguramente no hubiera sido 

continuada, ya que, a diferencia de los otros campos señalados, él era prácticamente un 

solitario. Claro que, con la Guerra Civil,  la situación empeoró, no sólo su labor no tuvo 

continuidad posible, sino que además fue casi completamente olvidada y sólo se 

empezó a recordar al filo de los años cincuenta gracias a los esfuerzos de su propio hijo, 

Puig Adam y Couffignal. Por desgracia, incluso hoy estamos muy lejos de que su 

trabajo sea suficientemente valorado, por más que los pocos autores que lo han 

estudiado hayan sido unánimes a la hora de señalar su importancia. 

 


