
 

 

 
 
 

Distingu

    Es  un
Rossel, 
desarro
ciencia 
Europea
de Física
esta Soc
en  Esp
confere
leccione
Maurice
Cabrera
activam

   Me gu
Residen
reconoc
que  gen
ciencias
se  estim
scritta in
obstácu
tres‐ co
y dificul
científic
como pa
el arte. 
físico,  lo
las leyes
de una p
P. Feynm
guerra c
a  ese  g

uidas Auto

n  placer  e
para conm
llo de la fí
española
an Physica
a),  la Resi
ciedad, Bl
paña.  Mu
nciantes 
es sobre r
e  de  Brog
a,  Julio  Pa
mente en lo

ustaría res
ncia,  sino 
ce su impo
neralment
s, como la
ma  de  ver
n lingua m
ulo. La seg
mo Feder
lta  la visió
cos de  la 
arte insep
Pues, com
os grande
s que obe
pequeña m
man sobre
civil amer
gran  acon

    

oridades, q

estar  aquí
memorar 
ísica mode
,  el  perío
al Society 
idencia, b
as Cabrer
uchos  físi
a  la  Resid
elatividad
glie,  Arthu
alacios, M
os semina

saltar que
a  la  física
ortante pa
te  pasa  i
 física, so
rdad  lo  q
matematic
gunda, por
ico García
ón del rest
Residencia
parable de
mo Orteg
s científic
edece la N
minoría, p
e las ecua
icana que
tecimient

  

queridos a

í,  junto  c
el papel 
erna en Es
odo  1910
Historic S
ajo  la tut
a, contrib
cos  exce
dencia  co
d actuó Or
ur  Edding

Miguel  Cat
rios vespe

e  la ocasió
a  y  a  la  c
apel en el 
nadvertid
n más difí
ue  se  con
ca y, dem
rque la Re
a Lorca, Sa
to del pan
a, el pres
e la Cultura
a coment
cos “son  lo
aturaleza”
pero tiene
ciones de
edará redu
to  científi

       

P

       j.

amigos y c

con  el  pre
que  jugó 
spaña dur
‐1936.  Co
Site  (Luga
ela del  ilu
buyó en gr
epcionales
mo,  por  e
rtega y Ga
gton  o  Pa
alán,  Enr
ertinos de

ón que ce
iencia  en 
avance d
o  por  do
fíciles de a
noce;  per
asiadas ve
esidencia a
alvador Da
norama. P
ente acto
a, con C m
tó al prop
os magos
”. Desvela
n una imp
e Maxwell 
ucida a un
co  de  la 

        J. Adol

Facultad d
Plaza de las Cie

Tel. +3
a.de.azcarrag

colegas, se

esidente  d
la Reside
rante la lla
omo  dice 
r Histórico
ustre  físico
ran maner
s  acudier
ejemplo, 
asset com
aul  Scherr
ique Mole
 la Reside

lebramos 
general. 
e la física 
os  razones
apreciar q
ro,  como
eces, las m
albergó a 
alí y Luis B
Pero, al re
o  también
mayúscula,
pio Einstei
de nuest

ar esas ley
portancia 
del electr

na insignif
misma  d

lfo de Azcár
Presidente 
de Ciencias Fís
encias, n. 1 E‐
34 91 394 43 5
a@ific.uv.es w

eñoras y s

de  la  EPS
ncia de E
amada Eda
la  placa 

o de  la So
o y antigu
ra al desar
ron  como
Albert  Ein
o traducto
rer.  Españ
es,  etc.  p
ncia.   

no sólo h
 A  la Res
moderna
s.  La  prim
ue las hu
dijo  Galil
matemátic
personaje
uñuel, cuy
econocer a
 hace  just
, como lo 
in y  refirié
ro tiempo
yes constit
capital: co
romagnet
icancia pr
écada”  (l

rraga 
e 
sicas, UCM 
‐28040 Madri
50 / 59 
web RSE: rsef.

eñores: 

S  Dr.  Chri
Estudiante
ad de Plat
  que  la  d
ociedad E
uo preside
rrollo de l
o  profeso
nstein  (en
or), Marie
ñoles  com
participaro

hace  justic
sidencia, 
a en Españ
mera  porq
manidade
leo,  la  Na
cas se tor
es ‐por cit
yo brillo c
a  la física 
ticia a  la 
es la liter
éndose al
o,  los que
tuye el pr
omo dijo R
tismo, incl
rovinciana
la  de  186

d 

.es 

istophe 
es en el 
ta de la 
declara 
uropea 
ente de 
la física 
ores  y 
n  cuyas 
e Curie, 
mo  Blas 
on muy 

cia a  la 
porque 
ña, algo 
que  las 
es. Sólo 
atura  è 
rnan un 
tar sólo 
cegador 
y a  los 
ciencia 
atura o 
l genial 
e dictan 
rivilegio 
Richard 
uso “la 
a frente 
60).  Tal 



 

 

afirmación ‐como otras de Feynman‐ podría parecer una boutade, pero está muy 
lejos de serlo.  

    Las  personalidades  de  la  Institución  Libre  de  Enseñanza  (ILE)  y  la  Junta  de 
Ampliación  de  Estudios  e  Investigaciones  Científicas  (JAE,  creada  en  1907) 
conocían  muy  bien  el  papel  de  la  ciencia  como  parte  fundamental  del 
conocimiento, de la cultura y, también, como motor del progreso social. La JAE, 
que dirigió Santiago Ramón y Cajal hasta su muerte en 1934, estuvo detrás de la 
creación de la Residencia. Entre los ilustres vocales de la JAE citaré sólo a dos: a 
Joaquín Costa  (sobre quien volveré) y al  ingeniero, gran matemático y premio 
Nobel  (¡de  literatura!)  José  de  Echegaray  quien,  por  cierto,  fue  el  primer 
presidente de  la Sociedad Española de Física  (entonces,  también de Química y 
aún no Real). No debe sorprender que la Residencia fuera el hervidero de ideas 
en torno a la ciencia y a la física en particular que hoy celebramos. Por supuesto, 
la  física  en  España  ha  recorrido  un muy  largo  camino  desde  que  en  1936  la 
guerra  interrumpiera  abruptamente  su  progreso.  Pero,  pese  al  avance  de  la 
física y de la ciencia en general en los últimos cuatro decenios, ésta se encuentra 
hoy en una encrucijada, diezmada por la crisis, el menguante apoyo económico, 
ahogada  por  burocracias  inútiles  y,  finalmente,  dañada  por  la  emigración  de 
jóvenes científicos que parten sin ánimo de regresar al no ver futuro en España. 
Este círculo vicioso debe cortarse sin demora. 

    Hace más de un siglo, durante el movimiento regeneracionista español que se 
solapó con la ‘Edad de Plata’ de la ciencia y el primer período de la Residencia, se 
hizo  popular  un  lema  de  Joaquín  Costa1:  “escuela,  despensa  y  doble  llave  al 
sepulcro  del  Cid”.  Aunque  las  circunstancias  actuales  sean  por  supuesto 
completamente diferentes, un nuevo espíritu regeneracionista es necesario hoy 
en España. Nuestro país necesita con urgencia una vida pública saludable, una 
educación  pública  secundaria  de  más  calidad,  mejores  universidades  y  más 
ciencia.  Los  dirigentes  de  la  ILE  y  de  la  JAE  conocían  bien,  hace  un  siglo,  la 
relevancia de estos factores para el progreso social. Sirva hoy esta feliz ocasión, 
en  la que conmemoramos el papel de  la Residencia en el avance de  la física en 
España,  para  recordar  y  tener  presente  que  el  progreso  científico  no  debe 
interrumpirse porque, cuando se detiene, es difícil ponerlo de nuevo en marcha.  

   Muchas gracias.      Residencia de Estudiantes, miércoles 13 de mayo, 2015 
                                                 

1  Hace  116  años,  Joaquín  Costa  (1846‐1911)  escribía  en Maestro,  escuela  y  patria  (notas 
pedagógicas, 1899  : “La escuela y  la despensa,  la despensa y  la escuela: no hay otras  llaves 
capaces de abrir camino á  la regeneración española; son  la nueva Covadonga y el nuevo San 
Juan  de  la  Peña  para  esta  segunda  Reconquista  que  se  nos  impone,  harto más  dura  y  de 
menos seguro desenlace que la primera, porque el África que nos ha invadido ahora y que hay 
que expulsar, no es ya exterior,  sino que  reside dentro, en nosotros mismos y en nuestras 
instituciones, en nuestro ambiente y modo de ser y de vivir”. 


