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Abstract

This work diagnoses the present salinity of the Riguel and Arba rivers (Spain)

and predicts its expected evolution using geochemical models applied to the moder-

nization of the actual Bardenas I and the completion of irrigation in the Bardenas

II irrigation districts.

The results show a progressive increase in salinity (from 0.39 to 2.21 dS/m

electrical conductivity) in the Riguel-Arba system, due to the cumulative collection

of irrigation return flows and its progression towards more saline facies.

The Bardenas I modernization, involving an increase in irrigation efficiency from

50% to 90%, will decrease the volume and salinity of the Riguel River by 30%. In

contrast, irrigation of the new 24000 ha Bardenas II land will increase the flow (12%)

and salinity (20%) of the Arba River. Geochemical models may help in providing

sensible estimates on the impact of irrigation on the salinity of the receiving water

bodies.

Keywords: Geology, agriculture, water, salinity
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1 Introducción

Bajo condiciones climáticas semiáridas, la transformación en riego de las tierras de

cultivo contribuye notablemente al aumento de la producción agraria y a la diversificación

de cultivos dotando además a las cosechas de una regularidad muy superior. En España, el

regad́ıo supone el 15% de la superficie cultivada y es responsable del 60% de la producción

agraria total (Fereres y Ceña, 1997). Desde un punto de vista social, en Aragón (España),

el regad́ıo ha contribuido al desarrollo económico de zonas rurales y ha supuesto un freno

a la despoblación.

Sin embargo, la actividad agraria de regad́ıo también provoca importantes afecciones

medioambientales cuya intensidad depende del medio f́ısico y del manejo agronómico de

los insumos de producción (agua, fertilizantes, fitosanitarios, etc.). Junto a las repercu-

siones medioambientales que surgen de la necesidad de disponer de agua regulada, otras

afecciones medioambientales importantes son la salinización y la contaminación por ni-

trato de las aguas de drenaje y su impacto potencial sobre los sistemas receptores de las

mismas (retornos del riego). El presente trabajo surge ante la necesidad de compatibilizar

la actividad agraria con la preservación y protección del medio ambiente.

1.1 Calidad de las aguas. Salinización y contaminación por nitrato

La calidad de las aguas se ve seriamente afectada por su salinización y por la presencia

de un alto contenido en nitrato que limita su uso agŕıcola, industrial, urbano y ecológico.

Las sales presentes en el agua tienen como fuente natural primaria la meteorización de

los materiales geológicos. En un sistema agrario de regad́ıo, las principales masas de sales

movilizadas proceden del agua de riego y de la disolución de los minerales de los suelos

puestos en riego. Una adecuada conservación de éstos, exige que las sales no queden

acumuladas por encima de unos valores que impidan un desarrollo normal de los cultivos,

por lo que es necesaria su evacuación, produciendo un incremento de la salinidad en los

sistemas receptores (ŕıos y acúıferos).

El ĺımite admisible (Plan Hidrológico del Ebro) de conductividad eléctrica (CE) im-

puesto a las aguas superficiales que son destinadas a la producción de agua potable es

de 2,5 dS/m, siendo mucho más exigentes los tratamientos para la potabilización de las

aguas de mayor salinidad. La salinidad del agua también afecta negativamente a pro-

cesos industriales y al rendimiento de los cultivos debido a la disminución del potencial

osmótico de la solución del suelo, a la toxicidad iónica espećıfica normalmente asociada

a la absorción excesiva del cloruro y sodio, y a la interferencia de algunas sales disueltas

con los nutrientes esenciales para las plantas.

En cuanto al nitrato, se calcula que entre un 50 y un 90% de la carga en las aguas

tiene su origen en actividades agrarias (EEA, 1999). Tradicionalmente, el nitrógeno que
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extráıan los cultivos del suelo era restituido por los aportes orgánicos de la ganadeŕıa que

se encontraba en equilibrio con la agricultura, hasta que al final de los años 60 el equilibrio

se rompió por la intensificación de estas actividades (Orús y col., 2000). Los fertilizantes

minerales producidos por la industria qúımica comienzan a ser abundantes y asequibles,

y la ganadeŕıa ya no depende de las tierras de cultivo, consume piensos de zonas lejanas y

genera una cantidad elevada de estiércoles con contenidos de nitrógeno importantes. Como

consecuencia, existe un exceso de nitrógeno en el suelo que, al convertirse en nitrato, es

fácilmente lavado, llegando hasta las aguas subterráneas y superficiales.

La ingestión de nitrato en cantidades excesivas tiene unos efectos perjudiciales para

la salud, provocando la enfermedad denominada metahemoglobinemia (Ramos y Ocio,

1993). Las autoridades sanitarias españolas y de la Unión Europea han establecido la

concentración máxima tolerable de nitrato en el agua potable en 50 mg/L (Directiva

98/83/CE). Medioambientalmente, el enriquecimiento en nutrientes (nitrógeno y fósforo)

de las aguas superficiales estimula el crecimiento de la vegetación acuática, que al descom-

ponerse consume el ox́ıgeno disuelto en el agua provocando la eutrofización del cauce.

1.2 La cuenca del Arba y el poĺıgono de riegos de Bardenas

La cuenca del Arba comprende parte de las regiones de Aragón y Navarra (España). Su

geoloǵıa presenta glacis y aluviales cuaternarios que se asientan sobre materiales terciarios

que son considerados como la principal fuente natural de las sales disueltas en el drenaje

de la cuenca. Los principales cursos fluviales son los ŕıos Riguel, Arba de Luesia y Arba

de Biel, que nacen en la sierra de Santo Domingo, para posteriormente, unirse en Ejea

de los Caballeros dando nombre al ŕıo Arba, el cual desemboca en el Ebro a su paso por

Gallur.

La cuenca se caracteriza por tener veranos calurosos e inviernos fŕıos con elevadas

oscilaciones térmicas diarias. La precipitación media anual de toda la cuenca es del orden

de 550 mm, siendo inferior a 400 mm en su parte más meridional (ITGE, 1985). Las

estaciones de primavera y otoño son las más lluviosas, mientras que verano e invierno

son las más secas. En consecuencia, las necesidades h́ıdricas no pueden ser únicamente

cubiertas por la lluvia, por lo que una producción agŕıcola aceptable requiere el riego

durante la mayor parte del año.

El denominado “Sistema de Riego Bardenas” fue puesto en marcha en el año 1958

con la construcción de la presa de Yesa y del Canal de Bardenas (Fig.1). En la actua-

lidad, la superficie regada a través del Canal de Bardenas, que se asocia a los Planes

Coordinados de Bardenas I, es del orden de 52.600 ha en su mayoŕıa regadas por inun-

dación. De la segunda parte del Canal de Bardenas (Bardenas II) se riegan actualmente

unas 3.750 ha, estimándose que puede quedar pendiente la ejecución de otras 24.000 ha
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para alcanzar la superficie a transformar que aparece en los Planes Coordinados de Obras

(http://www.chebro.es).

Gran parte de los regad́ıos actuales de Bardenas es drenada por el sistema compuesto

por los ŕıos Riguel y Arba, y la totalidad de los nuevos regad́ıos en transformación de

Bardenas II será drenada a través del Arba, por lo que la calidad de estos ŕıos está

condicionada al desarrollo de estos regad́ıos y, más concretamente, a la recepción de sus

flujos de retorno.

Figura 1.— Regad́ıos actuales (Bardenas I) y en transformación (Bardenas II) en el

sistema de Bardenas. Cuenca del Arba.

1.3 Objetivos

Los objetivos de este estudio son: (1) analizar la variabilidad espacial de la calidad

de los ŕıos Riguel y Arba (salinidad y concentración en nitrato) asociada a la variabilidad

geológica de la cuenca del Arba y a la influencia del sistema agrario, (2) profundizar en

el conocimiento de los procesos básicos que intervienen en la salinización de las aguas

del sistema Riguel-Arba y (3) realizar una estimación del comportamiento del sistema

Riguel-Arba ante hipotéticos escenarios que contemplen la modernización de los regad́ıos

actuales de Bardenas I y la total transformación en riego de Bardenas II.
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2 Material y métodos

Se seleccionaron de Norte a Sur de la cuenca del Arba (Fig. 2) cuatro series estrati-

gráficas (1-San Bartolomé, 2-El Bayo, 3-Castillo de Sora y 4-Tauste) que fueron utilizadas

para el análisis de los materiales geológicos terciarios (fuente de sales) de la cuenca media-

baja del Arba.

Se procedió al levantamiento de dos columnas estratigráficas (series 3 y 4) y se tomaron

21 muestras de rocas representativas de las distintas litoloǵıas, que posteriormente fueron

trasladadas al laboratorio para su análisis qúımico (SO=
4 , CO=

3 , Ca2+, Mg2+, Na+, K+,

H2O, materia orgánica y residuo insoluble al ataque realizado durante 2 horas con HCl

0,8 N a 50 ◦C) y mineralógico (difracción de rayos X y estudio petrográfico de láminas

delgadas).

Las 21 muestras de rocas se han clasificado según su composición qúımica mediante el

desarrollo de un análisis Cluster (Statgraphics 2.1). Los datos han sido estandarizados y se

ha utilizado como medida de similitud la distancia eucĺıdea al cuadrado. El procedimiento

para la obtención de asociaciones jerárquicas ha sido el método Ward.

Para analizar la variabilidad espacial en la composición qúımica de las aguas del sis-

tema Riguel-Arba se seleccionaron un total de 14 puntos de agua de los cuales 11 se

distribuyeron siguiendo la ĺınea de flujo desde el ŕıo Riguel en Sádaba (P1, comienzo del

área regable de Bardenas, Fig. 2) hasta el ŕıo Arba en Gallur (P11, desembocadura del

Arba en el Ebro, Fig. 2) y los otros tres se situaron en el Canal de Bardenas (CB), en

el Barranco de Valareña (BV) y en un manantial en Bardenas I (M) (Fig. 2). De los 11

puntos muestreados en el sistema Riguel-Arba, 8 pertenecen al ŕıo Riguel (del P1 al P8)

y 3 al Arba (del P9 al P11).

El 27 de junio de 2000 se tomó una muestra de agua en cada punto seleccionado y se

determinó en campo la temperatura, el pH y la CE a 25 ◦C, y en laboratorio el contenido

en CO=
3 , HCO−

3 , SO=
4 , Cl−, NO−

3 , Ca2+, Mg2+, Na+, y K+.

La información obtenida en el análisis de las muestras de rocas y aguas alimentaron un

paquete de programas informáticos (WATEQ 4F, NETPATH, PHREEQC) desarrollados

por el Servicio Geológico Americano (USGS).

WATEQ 4F (Ball y Nordstrom, 1991), realiza los cálculos de especiación-solubilidad,

determinando el estado de saturación de las muestras de agua respecto a los minerales

(calcita, dolomita, yeso y halita) y gases (CO2) de interés en el sistema. Se basa en un

modelo termodinámico y en los datos observados de calidad del agua, pudiendo deducir

si un mineral tiende a disolverse o a precipitar en un ambiente dado.

NETPATH (Plummer y col., 1994) está basado en cálculos de balance de masa. Este

programa determina la cantidad de minerales reactivos y productos (supuestos de interés

en el sistema) que deben disolverse o precipitar entre puntos seleccionados como inicial y
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Figura 2.— Localización de los puntos de muestreo de aguas y materiales geológicos.

final para dar cuenta de la calidad del agua observada en ambos puntos. Con este pro-

grama se ha modelizado la evolución geoqúımica del paso de agua de riego (muestra CB)

a flujos de drenaje del riego en el área de influencia del manantial muestreado (muestra

M) (procesos de evaporación y disolución-precipitación de minerales), y la incorporación

de estos flujos de drenaje (muestra M) al agua circulante por el Riguel antes de la de-

sembocadura del barranco de Valareña (puntos P2 y P5, procesos de mezclas de aguas y

disolución-precipitación de minerales).

PHREEQC (Parkhurst y Appelo, 1999) está basado en cálculos de pautas de reacción.

Este programa determina la composición qúımica que debeŕıa tener una solución acuosa,

y la cantidad de mineral que se disolverá o precipitará si se suponen un conjunto de

reacciones hipotéticas y de restricciones termodinámicas.

Con PHREEQC se han validado los modelos obtenidos por NETPATH y se ha simula-

do el efecto que tiene sobre los flujos de drenaje el cambio a sistemas de riego presurizado

de alta eficiencia.

PHREEQC también ha sido utilizado para la simulación de hipotéticos escenarios
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de modernización de Bardenas I (basados en el cambio a sistemas de riego a presión)

y de transformación en regad́ıo de Bardenas II. Con estas simulaciones se han obtenido

respectivamente, estimaciones de la variación de la salinidad del tramo bajo del Riguel

(en P5) y del Arba en Tauste (P10).

El punto P5 fue elegido para la simulación del efecto de la modernización sobre las

aguas del Riguel porque es el último punto de muestreo de este ŕıo antes de la desembo-

cadura del Barranco de Valareña y porque en este punto se recogen los retornos de riego de

los amplios glacis de Bardenas I, cuya composición qúımica actual puede ser representada

por el agua del manantial muestreado (M).

El Arba en Tauste (P10) fue seleccionado para la simulación del efecto de una completa

transformación en riego de Bardenas II debido a que por este punto del Arba circularán

todos los flujos de drenaje de los nuevos regad́ıos.

Las simulaciones realizadas están sujetas a un conjunto de hipótesis, discutidas pos-

teriormente, que nos permiten estimar con relativa aproximación la calidad del agua de

drenaje del regad́ıo en los nuevos escenarios y la proporción de mezcla entre los retornos

del riego y el flujo circulante por los puntos de los ŕıos estudiados (P5 y P10).

3 Resultados y discusión

3.1 Materiales geológicos

3.1.1 Series estratigráficas estudiadas

La Figura 3 presenta la imagen de las cuatro series estratigráficas y la posición de las

muestras recogidas. San Bartolomé corresponde a formaciones lut́ıticas con intercalaciones

de paleocanales de arenita mientras que en El Bayo los paleocanales de arenita desaparecen

pasando a niveles tabulares. Las series del Castillo de Sora y Tauste corresponden a series

subhorizontales donde se alternan bancos de calizas, yesos, arcillas y limos.

La columna estratigráfica levantada en el Castillo de Sora cuenta con un total de 22,5

metros en los que se distinguieron 4 tramos (Fig. 4). El tramo 1 abarca 2 metros de lutitas

verde azuladas laminadas con yesos nodulares. Sobre él se emplazan 3 metros de lutitas

rojas laminadas con intercalaciones de yeso y bancos limosos de potencia decimétrica a

techo (Tramo 2). El tramo 3 corresponde a 15 metros de lutitas y margas bandeadas con

colores azulado verdosos en la base y rojizos en techo, que presentan intercalaciones de

nódulos de yeso alineados, más abundantes hacia techo del tramo y en los bancos rojizos.

La serie concluye con 2,5 metros donde se alternan margas, calizas y yesos en estratos de

potencia decimétrica a centimétrica (Tramo 4).

La columna estratigráfica levantada en Tauste cuenta con un total de 18,5 metros en

los que se distinguieron 5 tramos (Fig. 4). Los 2 primeros metros (Tramo 1) son lutitas
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Figura 3.— Series estratigráficas de San Bartolomé, El Bayo, Castillo de Sora y Tauste

(de izquierda a derecha y de arriba a abajo). Localización de las muestras.

verde azuladas con estructura laminar. El segundo tramo está constituido por 6 metros

de alternancia de yesos con lutitas margosas de color pardo verdosas. La potencia de los

bancos de yeso es decimétrica y son más abundantes hacia la base aunque siempre sin

superar el 50%. A techo se presentan bancos más calcáreos de potencia decimétrica. El

tramo 3 consiste en 6 metros de lutitas rojas laminadas en bandeados decimétricos con

presencia de algunos bancos más limosos. Sobre él, 2,5 metros (Tramo 4) de lutitas verde

azuladas con estructura laminada. La columna concluye con 2 metros de alternancia de

yesos y lutitas margosas de color verde azuladas (Tramo 5). Los bancos de yeso son de

potencia decimétrica y presentan una estructura tableada con subestructura nodular.

El estudio conjunto de las cuatro series, indica una secuencia de ambientes de sedimen-

tación en el sentido de los aportes (Norte-Sur), desde ambientes fluviales hasta depósitos

lacustres. La zona más septentrional constituye un tramo lut́ıtico con presencia de nive-
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Figura 4.— Columnas estratigráficas del Castillo de Sora (izda.) y Tauste (dcha.).

Localización de las muestras.

les de arenitas, que son más abundantes hacia el techo. Estos niveles de arenita están

relacionados con paleocanales que presentan base erosiva, granoclasificación decreciente

y estratificaciones cruzadas. Hacia el Sur los niveles de arenita van perdiendo potencia y

comienzan a aparecer bancos de calizas lacustres. La parte más meridional corresponde

a facies centrales de cuenca, consistentes en una alternancia de yesos, arcillas y limos, de

tonos pardos y grises, con intercalaciones ocasionales de finas capas de calizas asociadas

a los yesos.

3.1.2 Análisis qúımicos

La Tabla 1 presenta los resultados de los análisis qúımicos realizados a las muestras de

rocas. El residuo insoluble está asociado mayoritariamente a la śılice y la escasa diferencia

entre el porcentaje total y el 100% está asociada a elementos solubles no analizados y a
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los errores en los análisis qúımicos.

Las 21 muestras han sido clasificadas en grupos discriminados por el análisis mul-

tivariante Cluster a partir de su composición qúımica. El dendrograma de la Figura 5

presenta los componentes de los tres grupos discriminados por el análisis Cluster y su

similitud (distancia eucĺıdea al cuadrado).

Tabla 1.— Porcentaje de CO=
3 , SO

=
4 , Ca

2+, Mg2+, Na+, K+, H2O, materia orgánica

(MO) y residuo insoluble al ataque realizado con HCl (RI) en las 21 muestras de rocas.

Muestra %CO=
3 %SO=

4 %Ca2+ %Mg2+ %Na+ %K+ %H2O %MO % RI %Total

1.1 14,44 1,51 10,24 0,18 0,32 0,09 1,57 4,35 66,10 98,80

1.2 26,89 0,96 16,36 0,16 0,10 0,04 0,34 0,88 51,04 96,77

2.1 27,20 0,95 16,65 0,29 0,08 0,04 0,32 0,70 48,61 94,84

2.2 20,52 0,92 12,75 0,31 0,20 0,11 1,59 2,60 58,75 97,75

3.1 20,06 2,47 12,7 1,91 0,50 0,25 2,43 3,58 48,62 92,52

3.2 6,94 2,58 3,78 1,31 1,17 0,31 2,41 4,91 70,99 94,40

3.3 8,65 13,28 9,52 0,43 0,21 0,11 4,52 0,72 61,50 98,95

3.4 17,91 1,51 11,58 1,26 0,30 0,25 1,90 3,67 56,32 94,70

3.5 18,31 2,05 10,83 1,35 0,40 0,26 1,67 3,48 56,08 94,42

3.6 7,17 48,44 20,63 1,33 0,08 0,03 17,40 0,92 3,30 99,31

3.7 43,71 3,94 17,31 8,67 0,34 0,14 1,63 4,50 15,92 96,15

3.8 46,72 2,32 29,80 0,79 0,18 0,10 0,77 2,31 14,46 97,44

3.9 47,36 7,56 23,08 5,85 0,17 0,08 2,12 2,46 8,64 97,31

4.1 20,63 1,62 12,51 1,31 0,41 0,22 1,31 4,35 51,71 94,09

4.2 40,39 8,94 19,06 5,73 0,20 0,10 3,37 1,01 17,91 96,71

4.3 12,09 39,87 20,63 1,56 0,09 0,05 14,99 0,61 7,87 97,75

4.4 42,12 8,72 21,82 4,84 0,22 0,10 3,40 2,25 16,11 99,57

4.5 9,64 1,96 4,65 0,80 0,32 0,29 2,11 2,23 74,57 96,56

4.6 22,04 1,79 11,20 2,52 0,22 0,30 2,13 1,88 51,82 93,89

4.7 4,07 50,02 20,40 0,78 0,09 0,05 18,36 0,45 5,16 99,37

4.8 44,94 3,59 18,62 7,76 0,13 0,13 2,39 2,18 13,82 93,57

El grupo A es el más numeroso (12 unidades) incluyéndose aquellas muestras locali-

zadas en las series más cercanas al área fuente (series de San Bartolomé y El Bayo), el

55% de las muestras de la serie del Castillo de Sora y un 37% de las muestras de la serie

Tauste. El grupo B, sin representación de las series de San Bartolomé y el Bayo, está

compuesto por un idéntico porcentaje de muestras del Castillo de Sora (50%) y Tauste

(50%). El grupo C se compone únicamente por 2 muestras de la serie de Tauste y una

del Castillo de Sora. Por tanto, se establece una clara relación entre la localización de las
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muestras de Norte a Sur y su inclusión en los grupos del A al C.

Figura 5.— Dendrograma del análisis Cluster realizado para las 21 muestras de rocas

a partir de su composición qúımica (CO=
3 , SO

=
4 , Ca

2+, Mg2+ ,Na+, K+, H2O, MO y

RI).

El grupo C presenta la mayor similitud de muestra (distancia < 1), indicativo de la

igualdad qúımica de las muestras que lo componen. Los otros dos grupos, más numerosos,

presentan una menor similitud, aunque dentro de ellos existen subgrupos de muestras cuya

composición qúımica es muy semejante.

La Figura 6 presenta la distribución de las muestras según su porcentaje en sulfatos,

carbonatos y residuo insoluble al ataque realizado (mayoritariamente śılice) donde se

observa cómo las muestras de cada grupo se concentran hacia el componente que las

caracteriza (siĺıceas, carbonatadas o sulfatadas).

La Tabla 2 presenta el valor de los centroides de cada grupo en los diferentes com-

ponentes qúımicos. El grupo A se encuentra dominado por minerales siĺıceos (RI= 58%)

y secundariamente por carbonato cálcico (CO=
3 = 18%, Ca2+= 11%); mientras que en el

grupo B, la disminución en minerales siĺıceos (RI= 14%) es contrarrestada por la presencia

dominante de carbonato (CO=
3 = 44%) asociado tanto al calcio (Ca2+= 22%) como al mag-

nesio (Mg2+= 6%). El grupo C ha reducido considerablemente su contenido en silicatos

(RI= 5%) y carbonatos (CO=
3 = 8%) presentando el sulfato como anión dominante (SO=

4 =

46%), al que se le asocia el calcio (Ca2+= 21%) y agua (H2O= 17%), constituyendo la

composición estequeométrica del yeso (CaSO4.2H2O).

La evolución del calcio y magnesio desde el grupo A al C es inversa. Mientras el Ca2+

se incrementa y estabiliza, el Mg2+ se incrementa en el paso al grupo B y luego decrece

hasta un valor superior al presentado en el grupo A. Atendiendo al menor contenido de

CO=
3 del grupo C frente al A, parte del magnesio presente en el grupo C debe estar

asociado a fases minerales sulfatadas.
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Figura 6.— Distribución de las muestras según su contenido en residuo insoluble,

carbonatos y sulfatos. Posición de los centroides de los grupos discriminados por

el análisis Cluster.

Tabla 2.— Valor de los centroides de los grupos discriminados en el análisis Cluster.

(A siĺıceo, B carbonatado, C sulfatado)

Grupo muestras %CO=
3 %SO=

4 %Ca2+ %Mg2+ %Na+ %K+ %H2O %MO %RI

A 12 17,76 2,63 11,06 0,99 0,35 0,19 1,86 2,78 58,01

B 6 44,20 5,85 21,62 5,61 0,21 0,11 2,28 2,45 14,48

C 3 7,77 46,11 20,55 1,23 0,09 0,44 16,91 0,66 5,44

Los resultados de los análisis qúımicos verifican el paralelismo entre la composición

qúımica de las rocas y la progradación de facies en la cuenca del Arba. Aśı de Norte a

Sur se presenta un decrecimiento de los silicatos para dar paso a materiales carbonatados

y posteriormente sulfatados.

3.1.3 Análisis mineralógico y petrológico

La Figura 7 presenta los difractogramas de tres muestras (2.2, 3.5 y 4.7), representativas

de los tres grupos (siĺıceas, carbonatadas y sulfatadas) discriminados según la composición

qúımica. El difractograma de las muestras pertenecientes a los grupos A y B (siĺıceas y

carbonatadas) detecta la presencia mayoritaria de cuarzo (SiO2) y calcita (CaCO3) además

de otros minerales carbonatados (ankerita (Ca[Fe,Mg](CO3)2), dolomita ([Ca,Mg](CO3)2),

feldespatos (albita, NaAlSi3O8 y anortita, CaAl2Si2O8) y micas (moscovita, illita, clorita,

caolinita) en menor cantidad.
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La diferencia en los difractogramas del grupo A y B reside en la proporción de los

distintos minerales; aśı, mientras el grupo A presenta un mayor contenido de cuarzo, en

el grupo B la fase mineral predominante es la calcita.

Los difractogramas del grupo C (sulfatadas) detectan una composición mineral con

predominio mayoritario del yeso (CaSO4.2H2O) y presencia minoritaria de basanita

(CaSO4.0,5H2O) y anhidrita (CaSO4).

Figura 7.— Difractograma de tres muestras (2.2, 3.5 y 4.7) representativas de los

grupos litológicos discriminados. Posición de los picos de mayor intensidad del yeso,

cuarzo y calcita.

El estudio petrográfico de las muestras confirmó la presencia de los minerales detecta-

dos por la difracción de rayos X, excepto de la basanita, cuya presencia en los difractogra-

mas fue atribuida a la deshidratación del yeso en el proceso de molienda. Las muestras

1.2, 2.2 y 3.3 se clasificaron como litoarenitas con clastos dominantes de carbonato cálcico

micŕıtico, cuarzo y feldespato, y cemento espaŕıtico de calcita (Fig. 8). Entre ellas,

las muestras más meridionales presentan minerales de cuarzo más redondeados, menor

contenido en feldespatos, y menor tamaño de grano, evidenciando un mayor transporte.

El resto de muestras del grupo A y B son arcillosas o margosas y su estudio al micros-

copio no aporta gran información. Es frecuente en estas muestras observar laminaciones

marcadas por niveles de pequeños clastos de cuarzo o fósiles (bivalvos). Algunas mues-

tras presentan grietas que han sido ocupadas por yeso, dejando residuos en los ĺımites

de antiguas venas (Fig. 9). Las muestras del grupo C (3.6, 4.3 y 4.7) están constitu-

idas por yeso secundario, con presencia de texturas microcristalinas en zonas internas y

grandes cristales con inclusiones de anhidrita en las zonas externas (Fig. 9). La presen-

cia de morfoloǵıas biconvexas en algunas muestras permite predecir un origen primario

de yeso lenticular, por lo que se deduce una formación caracteŕıstica de los procesos de

precipitación sulfatada subaérea en medios de playa-lago.
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Figura 8.— Imagen al microscopio (ńıcoles cruzados) de la lámina delgada de la muestra

2.2 (grupo A).

Figura 9.— Imagen al microscopio (ńıcoles cruzados) del relleno de grietas por yeso

(muestra 4.4) y textura de éste en las muestras del grupo C (muestra 3.6).

3.2 Evolución de la composición qúımica de las aguas del sistema Riguel-Arba

La Tabla 3 presenta los resultados de las determinaciones realizas en las 14 muestras

de agua utilizadas en el presente trabajo. Dado que las muestras se recogieron entre las

10 y las 15 horas del 20 de junio, la temperatura fue alta (Tra
media= 22 ◦C) y poco variable,

destacando la menor temperatura del agua del Canal de Bardenas (CB= 16,8 ◦C) y del

manantial de Santa Anastasia (M= 18,4 ◦C).

Las muestras presentaron un pH básico (pHmedio= 8,1) con escasa variación; única-

mente destaca el menor pH del agua del manantial (pH= 7,1). Los análisis qúımicos de las

muestras fueron satisfactorios ya que el desbalance entre aniones y cationes es pequeño.

La Figura 10 presenta los diagramas de Piper para las 11 muestras del sistema Riguel-

Arba y de las muestras CB, M, BV. Las muestras del sistema Riguel-Arba evolucionan
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Tabla 3.— Muestra, Temperatura (Tra; ◦C), pH, conductividad eléctrica a 25 ◦C (CE;

dS/m), aniones (CO=
3 , HCO

−

3 , SO
=
4 , Cl

−, NO−

3 ; meq/L) y cationes (Ca
2+, Mg2+, Na+

y K+; meq/L) analizados y balance del análisis qúımico en las 14 muestras de agua.

Balance (%) calculado como: 200(cationes-aniones)/(cationes+aniones)

Tra pH CE CO=
3 HCO−

3 SO=
4 Cl− NO−

3 Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Balance

1 19,5 8,2 0,39 0,04 3,20 0,74 0,46 0,08 2,76 0,69 0,77 0,03 -6,10

2 22,6 8,3 0,53 0,06 3,84 1,13 0,83 0,24 3,22 1,14 1,17 0,12 -7,83

3 21,6 8,2 0,61 0,00 4,08 1,17 0,87 0,29 3,56 1,22 1,25 0,11 -4,40

4 24,1 8,6 0,68 0,18 4,32 1,23 1,25 0,40 3,81 1,60 1,63 0,10 -3,27

5 21,4 8,0 0,77 0,00 4,38 1,87 1,68 0,52 4,16 1,54 2,23 0,10 -5,10

6 22,0 8,1 1,13 0,00 4,40 2,94 4,26 0,50 5,14 1,79 4,87 0,12 -1,46

7 23,7 8,0 1,10 0,00 4,44 2,62 4,09 0,52 5,20 1,76 4,59 0,13 0,08

8 21,7 8,1 1,13 0,02 4,58 2,34 3,55 0,58 5,33 1,68 3,83 0,12 -1,09

9 21,7 8,0 1,12 0,00 4,72 2,34 4,03 0,61 5,23 1,82 4,55 0,14 0,23

10 23,6 8,0 2,21 0,08 5,34 7,61 9,99 0,74 6,92 3,94 12,91 0,17 0,77

11 21,5 8,0 1,70 0,00 5,44 5,95 6,71 0,82 6,36 3,59 10,17 0,19 7,01

CB 16,8 8,0 0,33 0,00 3,07 0,31 0,31 0,08 2,64 0,49 0,48 0,03 -12,00

M 18,4 7,1 0,89 0,00 5,72 1,19 1,19 1,56 6,47 1,30 1,12 0,08 -12,64

BV 22,2 8,1 1,27 0,00 4,08 3,77 4,82 0,53 5,66 1,84 6,00 0,13 3,16

desde aguas bicarbonatadas cálcicas (muestras 1,2,3) con poca mineralización (CE1 =

0,39 dS/m) a cloruradas-sulfatadas-bicarbonatadas sodico-cálcicas (muestras 10 y 11) de

mineralización sensiblemente mayor (CE10 = 2, 21 dS/m).

CB y M tienen una composición bicarbonatada cálcica mientras que BV es clorurada-

bicarbonatada-sulfatada sódica-cálcica. La mineralización de CB es muy baja (CECB =

0,33 dS/m) mientras que M y BV presentaron una mineralización mayor (CEM = 0,89

dS/m, CEBV = 1,27 dS/m).

La Figura 11 presenta la evolución espacial en la composición qúımica (aniones y

cationes) de las aguas del sistema Riguel-Arba desde Sádaba (inicio de la zona regable)

hasta Gallur (desembocadura en el Ebro). Los diagramas muestran una pauta general

marcada por el incremento de todos los iones analizados según el sentido del flujo. En

la cabecera del Riguel (Sádaba) domina el bicarbonato, que sufre un ligero y constante

incremento hasta la desembocadura del Arba en Gallur. El cloruro y el sulfato, que

comienzan siendo minoritarios, sufren ascensos en El Sabinar y en Tauste, donde alcanzan

el máximo valor (Cl−= 9,99 meq/L, SO=
4 = 7,61 meq/L) y se constituyen como los aniones

dominantes.

La evolución de los cationes se ajusta a la de los aniones. Aśı, el Na+ responde a las
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Figura 10.— Diagramas de Piper de las 11 muestras del sistema Riguel-Arba y de las

aguas del Canal de Bardenas (CB), manantial de Santa Anastasia (M) y barranco de

Valareña (BV).

variaciones del Cl− (según la composición de la halita) dominando el tramo final del Arba

mientras que el Ca2+ (dominante del tramo inicial del Riguel) y el Mg2+ responden a las

variaciones del bicarbonato y sulfato (respondiendo a la composición de calcita, dolomita

y yeso).

Es interesante destacar que a 30 km de Sádaba el contenido en Na+ comienza a ser

ligeramente superior al de Cl− y el ascenso de Mg2+ es más brusco que el de bicar-

bonato. Estos hechos pueden ser explicados por la disolución de minerales sulfatados

sódicos y magnésicos como la thenardita (Na2SO4), mirabilita (Na2SO4.10H2O) y ep-

somita (MgSO4.7H2O) que, aunque no han sido detectados por el análisis mineralógico,

se sabe de su existencia en la cuenca baja del Arba, concretamente en la Formación

Zaragoza (IGME, 1980). El contenido en potasio es muy inferior al resto de cationes y

presenta un ligero ascenso según el sentido del flujo.

La mayor presencia de minerales evapoŕıticos muy solubles en la cuenca baja del Arba

se corresponde con las mayores concentraciones, mostrando la relación entre la evolución

de la composición qúımica de las aguas del sistema Riguel-Arba y la evolución en la

composición qúımica y mineralógica de los materiales geológicos terciarios de la cuenca

media-baja del Arba.

La CE de las aguas está relacionada con su composición iónica y concentración; por

tanto, su evolución en las aguas del sistema Riguel-Arba se corresponde a la encontrada

para los iones, incrementándose según el sentido del flujo desde los bajos valores del Riguel

hasta los más altos del Arba. Sin embargo, la [NO−

3 ] con un comportamiento también

ascendente según el sentido del flujo (Fig. 12) no presenta las variaciones de la CE,

demostrando una procedencia agŕıcola frente al origen geológico del resto de iones.
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Figura 11.— Evolución espacial en la composición qúımica (aniones y cationes) de las

aguas del sistema Riguel-Arba.

La CE del Riguel en Sádaba (0,39 dS/m) aumentó lentamente (0,02 dS/m por km)

hasta su confluencia con el barranco de Valareña donde presentó un brusco ascenso (de 0,77

a 1,13 dS/m) consecuencia de la mezcla. En los siguientes 10 km permaneció constante

en torno a l,12 dS/m y posteriormente ascendió rápidamente (0,1 dS/m por km) hasta

alcanzar el máximo valor en Tauste (2,21 dS/m) por la mayor presencia de minerales

evapoŕıticos. En el tramo final, el Arba circula por el aluvial del Ebro drenando aguas

con menor contenido en sales por lo que la CE en Gallur descendió hasta 1,70 dS/m.

El bajo contenido de nitrato en Sádaba (5 mg/L) asciende rápidamente (1,6 mg/L por

Figura 12.— Evolución en la conductividad eléctrica (CE; dS/m) y concentración de

nitrato (nitrato; mg/L) de las aguas del sistema Riguel-Arba.
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km) en el tramo del Riguel hasta que la mezcla en El Sabinar con aguas del Barranco

de Valareña, de menor contenido en nitrato, diluye las aguas. Posteriormente, las aguas

del Arba continúan aumentando su concentración en nitrato (0,6 mg/L por km) hasta

superar el ĺımite sanitario en Gallur (51 mg/L). El incremento más acelerado del tramo

del Riguel se debe a que recoge el drenaje agŕıcola de extensos glacis, sobre los que se

desarrollan suelos pedregosos muy permeables (sasos) que favorecen el lavado del nitrato

aportado por fertilización a los cultivos.

El aumento progresivo del componente h́ıdrico asociado a los flujos de drenaje agŕıcola

frente al flujo circulante por el ŕıo en Sádaba justifica el incremento progresivo de la

concentración en nitrato.

3.3 Comportamiento geoqúımico del sistema Riguel-Arba

La Figura 13 presenta la CE de las aguas analizadas frente a sus ı́ndices de saturación

(IS) para la calcita, dolomita, yeso y halita. Las 11 muestras del sistema Riguel-Arba

están sobresaturadas en calcita y dolomita (IS>0) y subsaturadas en yeso y halita (IS<0).

El IS respecto a la calcita y dolomita permanece prácticamente constante mientras que

respecto al yeso y halita crece conforme aumenta la CE, es decir, según el sentido del

flujo, confirmando el incremento de las aguas en sulfato, cloruro, calcio y sodio.

Figura 13.— Conductividad eléctrica (CE, dS/m) frente a los ı́ndices de saturación

(IS) de la calcita, dolomita, yeso y halita para las muestras de agua del Riguel (8),

Arba (3), Canal de Bardenas (CB), manantial de Santa Anastasia (M) y barranco

Valareña (BV).

La muestra del manantial (M) se encuentra en equilibrio con calcita y dolomita, ya
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que sus ı́ndices de saturación son menores que los valores de incertidumbre de la calcita

(±0, 3) y dolomita (±0, 5). Además, esta muestra presenta una presión parcial de CO2

superior al resto de las muestras y más distante de la presión parcial de la atmósfera (log

pCO2 = −3, 5) a la cual se aproximan las muestras de aguas superficiales (Riguel, Arba,

CB, BV) (Fig. 14).

Figura 14.— Presión parcial de CO2 (log pCO2) calculada frente a conductividad

eléctrica (CE; dS/m) en las muestras de agua del Riguel, Arba, Canal de Bardenas

(CB), manantial de Santa Anastasia (M) y barranco de Valareña (BV).

3.3.1 Modelización de los flujos de drenaje del riego

Para analizar los procesos que tienen lugar en los flujos de drenaje del regad́ıo se ha

estudiado el paso del agua de riego (CB) a flujos de drenaje de riego (M). La modelización

realizada con NETPATH (Tabla 4) muestra que debeŕıa producirse una disolución de

las fases minerales introducidas en el modelo (0,98 mmol/L de calcita, 0,40 mmol/L de

dolomita, 0,53 mmol/L de yeso y 0,88 mmol/L de halita) y un incremento considerable

en el contenido de CO2 (+ 1,78 mmol/L).

Tabla 4.— Modelo obtenido con NETPATH para el paso del agua de riego (CB) a

flujos de drenaje del regad́ıo en el área de influencia del manantial muestreado (M).

Parámetros de la modelización

Solución inicial Solución final Elementos Fases

CB M C, S, Cl, Ca y Mg calcita, dolomita, yeso, halita, CO2

Resultados del modelo

calcita (mmol/L) dolomita (mmol/L) yeso (mmol/L) halita (mmol/L) CO2 (mmol/L)

+ 0,98 + 0,40 + 0,53 + 0,88 + 1,78

25



Teniendo en cuenta la presencia de un horizonte petrocálcico en los suelos desarrollados

en los glacis (sasos, Fig. 15) y que la calcita se encuentra sobresaturada tanto en el agua de

riego (IScalcita= 0,43) como en el agua de drenaje (IScalcita= 0,13), sorprende que el modelo

interprete una disolución de este mineral. Sin embargo, esta disolución puede ser posible

debido a que el paso del agua de riego a través de suelos con abundante materia orgánica

genera flujos subterráneos enriquecidos en CO2 (Tabla 4) que aumentan la solubilidad del

carbonato cálcico (CaCO3).

Figura 15.— Horizonte petrocálcico (mallacán) en suelos desarrollados sobre glacis

(sasos).

El resultado de la simulación con PHREEQC de una solución con la composición

qúımica del agua de riego (CB) y el pH del agua del manantial (pH= 7,1) presenta una

presión parcial de CO2 superior a la del agua de riego y similar a la del manantial (log

pCO2 = −1, 88) y un ı́ndice de saturación respecto a la calcita negativo (IScalcita = −0, 46)

que justifica la disolución de este mineral.

El yeso y la halita, al contrario que la calcita y la dolomita, no son minerales muy

frecuentes en el área de influencia del manantial muestreado, pero su elevada solubilidad

puede explicar la disolución interpretada por el modelo.

Los iones que constituyen las fases minerales analizadas no sólo proceden de la di-

solución de los materiales geológicos (efecto meteorización geoqúımica) sino que también

tienen su origen en las sales introducidas con el agua de riego (efecto evapoconcentración).

El agua de riego procedente del Canal de Bardenas (CB) sufre en el suelo una evapo-

concentración producto de la evapotranspiración de las plantas, que consumen agua libre

de sales. Riegos o lluvias posteriores capaces de producir drenaje, pueden lavar las sales
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acumuladas en el suelo por otros riegos. Para tener en cuenta este proceso se ha impuesto

al programa NETPATH que considere una evaporación del agua de riego.

Los resultados del nuevo modelo (Tabla 5) asignan un factor de evaporación (factor

por el cual dividido el volumen inicial se obtiene el volumen final) al agua de riego (CB)

de 1,95 y la disolución de las fases minerales introducidas en el modelo (calcita, dolomita,

yeso y halita) es muy inferior (entre un 86% y un 66% según minerales) a las obtenidas

en el anterior modelo. Las cantidades disueltas mantienen la misma pauta de una ma-

yor disolución de calcita respecto a dolomita, por su mayor presencia en los materiales

geológicos, y de halita respecto a yeso por su mayor solubilidad.

El factor de evaporación obtenido (1,95) está en concordancia con la eficiencia de

riego a nivel de parcela (porcentaje de agua evapotranspirada por los cultivos respecto al

volumen de riego aplicado) del poĺıgono Bardenas I (en torno al 50%, Causapé, 2002), que

provoca que aproximadamente la mitad del agua de riego no sea evapotranspirada por las

plantas y atraviese la zona de ráıces constituyendo los retornos (drenaje) del riego.

Tabla 5.— Modelo obtenido con NETPATH para el paso del agua de riego (CB) a

flujos de drenaje del regad́ıo en el área de influencia del manantial muestreado (M)

considerando la evapotranspiración del agua de riego.

Parámetros de la modelización

Solución inicial Solución final Elementos Fases

CB M C, S, Cl, Ca y Mg calcita, dolomita, yeso, halita

Resultados del modelo con evaporación

factor evaporación calcita (mmol/L) dolomita (mmol/L) yeso (mmol/L) halita (mmol/L)

1,951 + 0,14 + 0,09 + 0,11 + 0,30

El resultado de la simulación con PHREEQC de una solución de agua de riego (CB),

evapoconcentrada según el factor de evaporación encontrado por el modelo (1,951) y con

un pH igual al de la muestra del manantial (pH= 7,1), presenta una presión parcial de CO2

y un ı́ndice de saturación respecto a calcita similar a la muestra del manantial muestreado

(log pCO2= -1,59 e IScalcita= 0,03).

En definitiva, la composición qúımica del manantial muestreado en Santa Anastasia

(drenante del riego) es fruto de la evapoconcentración del agua de riego según un factor

de evaporación (1,95), coherente con las eficiencias de riego de la zona (en torno al 50%),

y una pequeña disolución de minerales condicionada por la baja salinidad de los mate-

riales geológicos de la mitad Norte de Bardenas I (fundamentalmente aluviales y glacis

cuaternarios desarrollados sobre el terciario continental lut́ıtico-areniscoso).
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3.3.2 Efecto de los retornos del riego en los ŕıos Riguel y Arba

El riego genera unos retornos que alimentan los cursos fluviales a través de la red de

drenaje. El agua del Riguel se compone de la mezcla del agua circulante al inicio del

área regable (P1, Riguel en Sádaba) y diferentes proporciones de los flujos de retorno del

regad́ıo en la zona de influencia que pueden ser representados por la muestra del manantial

muestreado (M).

Los modelos obtenidos para el paso del agua de P1 (Riguel en Sádaba) hasta P5

(último punto del Riguel antes de la desembocadura del barranco de Valareña) muestran

cómo la contribución de los retornos del riego (M) aumenta progresivamente, pasando de

contribuir en un 18% al agua circulante por el Riguel en P2 a constituir el 36% del agua

circulante en P5 (Tabla 6).

Tabla 6.— Porcentaje de mezcla de las aguas del Riguel en Sádaba (punto P1, %) y el

agua del manantial de Santa Anastasia (M, %), y disolución/precipitación (mmol/L)

de calcita, dolomita, yeso y halita para obtener las aguas del Riguel en los puntos P2

y P5.

Parámetros de la modelización

Sol. iniciales Solución final Elementos Fases

P1 y M P2 / P5 C, S, Cl, Ca y Mg calcita, dolomita, yeso, halita

Resultados del modelo con mezcla de aguas

modelo %M calcita (mmol/L) dolomita (mmol/L) yeso (mmol/L) halita (mmol/L)

De 1 a 2 18 − 0,38 + 0,17 + 0,11 + 0,24

De 1 a 5 36 − 0,68 + 0,31 + 0,39 + 0,95

Los modelos desarrollados presentan una precipitación de calcita que se ha asociado

a la salida a superficie de los flujos de drenaje subterráneos, con la consiguiente pérdida

de CO2 y, por tanto, sobresaturación en calcita. La cantidad de calcita precipitada y

de dolomita, yeso y halita disueltas aumenta conforme el ŕıo avanza en su recorrido,

adentrándose hacia las facies centrales de cuenca (más carbonatadas y evapoŕıticas).

El modelo obtenido para el paso del Riguel en Sádaba (P1) hasta el Arba en Tauste

(P10) mantiene la pauta observada anteriormente (precipitación de calcita y disolución

de dolomita, yeso y halita) aunque las masas disueltas o precipitadas son muy superiores,

por la mayor distancia entre las muestras, y, especialmente para el yeso y halita, por su

mayor presencia en la cuenca baja del Arba (Tabla 7). El agua del sistema Riguel-Arba

se enriquece progresivamente en CO2 por los flujos de drenaje acumulados que no llegan

a equilibrarse con el CO2 atmosférico.

Como śıntesis, la Figura 16 presenta el esquema simplificado de los procesos que ocu-
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Tabla 7.— Modelo obtenido con NETPATH para el paso del agua del Riguel en Sádaba

(P1) al agua circulante por el Arba en Tauste (P10).

Parámetros de la modelización

Solución inicial Solución final Elementos Fases

Sádaba (P1) Tauste (P10) C, S, Cl, Ca y Mg calcita, dolomita, yeso, halita,CO2

Resultados del modelo

calcita (mmol/L) dolomita (mmol/L) yeso (mmol/L) halita (mmol/L) CO2 (mmol/L)

− 2,98 + 1,62 + 3,44 + 9,54 + 1,88

rren en el sistema Riguel-Arba donde se destaca (1) la evaporación del agua de riego

(evapotranspiración de las plantas), (2) los procesos de disolución y precipitación de mi-

nerales aśı como las variaciones en el contenido de CO2 y (3) la mezcla de los retornos del

riego con las aguas superficiales.

El agua de riego (CB) en su paso a flujos subterráneos de drenaje (M) incrementa

su contenido en CO2 (log pCO2 de -2,8 a -1,6) y reduce el pH (de 8,0 a 7,1) a la vez

que se mineraliza (la CE pasa de 0,33 a 0,89 dS/m) y aumenta considerablemente su

concentración en nitrato (de 5 a 97 mg/L). La incorporación de los retornos del riego al

sistema Riguel-Arba en el área regable de Bardenas (de Sádaba a Tauste) produce un

incremento de la mineralización (la CE aumenta de 0,39 a 2,21 dS/m) y concentración en

nitrato (de 5 a 46 mg/L). El contenido en CO2 aumenta (log pCO2 de -3 a -2,5) y el pH

desciende ligeramente (de 8,2 a 8,0).

Figura 16.— Esquema simplificado de los procesos básicos del sistema Riguel-Arba.
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3.4 Simulación de hipotéticos escenarios en el sistema agrario

3.4.1 Escenario I. Modernización de Bardenas I

Analizando los datos de zonas recientemente transformadas a regad́ıos presurizados, como

Monegros II (Tedeschi y col. 2000), y los datos de la zona de estudio (Causapé, 2002),

se ha estimado que la modernización de los regad́ıos de Bardenas I, mediante un cambio

generalizado a riegos presurizados, podŕıa aumentar la eficiencia del riego a nivel de parcela

(ER) desde los valores actuales en torno al 50% hasta valores del orden del 90%. Este

incremento de la eficiencia de riego implicaŕıa una mayor evapoconcentración del agua

de riego. La composición del agua de drenaje debida a este efecto se ha estimado con

PHREEQC mediante la evaporación del 90% del agua del Canal de Bardenas (CB).

La solución resultante seguiŕıa estando subsaturada respecto a minerales como el yeso

(ISyeso= -0,72) y la halita (IShalita= -6,56) pero mucho más cercana al equilibrio que el

agua del manantial muestreado (M: ISyeso= -1,5, IShalita= -7,5), justificando el mayor

contenido en SO=
4 , Cl−, Ca2+ y Na+ como efecto de la evapoconcentración. Este efecto

seŕıa el predominante en la zona septentrional de Bardenas I ya que la posible disolución

de minerales como yeso y halita (IS < 0) podŕıa considerarse irrelevante por su escasa

presencia en los materiales geológicos de esta zona (aluviales y glacis cuaternarios, y

terciario lut́ıtico-areniscosos).

La mayor concentración en HCO−

3 y Ca+ por el efecto de la evapoconcentración provo-

caŕıa una mayor sobresaturación respecto a calcita (IScalcita= 2,01), lo que induciŕıa su

precipitación y, por tanto, un mayor desarrollo de los horizontes petrocálcicos que podŕıa

afectar: 1) a la capacidad de infiltración de los suelos, generando freáticos superficiales, y

2) a la salinización del suelo. Es posible que las lluvias invernales evitaran estos proble-

mas, mas en caso de no hacerlo, seŕıa necesario aplicar algún riego en exceso con el fin de

evacuar las sales.

Tras los procesos de evapoconcentración y disolución-precipitación, la solución del

suelo debeŕıa estar en equilibrio con calcita y con el CO2 edáfico. En la simulación de

este proceso se ha impuesto al flujo resultante de la evapoconcentración un equilibrio con

calcita y una presión parcial de CO2 similar a la encontrada en la muestra del manantial

(log pCO2= -1,6). Bajo estas condiciones, el total de sólidos disueltos (TDS) del drenaje

del riego duplicaŕıa al actual (de 647 mg/L de M a 1281 mg/L) mientras que el pH se

mantendŕıa en 7,1.

Con la modernización de los regad́ıos de Bardenas I, la demanda de agua de riego

podŕıa decrecer hasta en un 40%. Sin embargo, se ha estimado la reducción de esta

demanda sólo en un 30% (de 72 a 50 unidades, Fig. 17) ya que la modernización también

conllevaŕıa la desaparición del estrés h́ıdrico que sufren actualmente los cultivos (Causapé,

2002) y un mayor desarrollo de los cultivos más consumistas. Bajo estas condiciones, los
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retornos del riego que llegan al Riguel en P5 podŕıan disminuir en un 86% (M pasaŕıa de

36 a 5 unidades, Fig. 17). Ello repercutiŕıa en una reducción del 31% del caudal circulante

por el Riguel en este punto (de 100 a 69 unidades) y en una variación considerable en la

proporción de mezcla entre el agua circulante por el Riguel en Sádaba (P1) y la procedente

de los flujos de drenaje del regad́ıo, estimándose que podŕıa pasar del 1,8:1 actual (Tabla

6) al 12,8:1 del escenario hipotético simulado (Fig. 17). A pesar de la mayor concentración

de los flujos de drenaje, las nuevas proporciones de mezcla provocaŕıan una disminución

considerable en la salinidad de las aguas circulantes por el tramo bajo del Riguel (P5)

(Tabla 8). La reducción en TDS estaŕıa en torno al 30% (175 mg/L), pasando de los 574

mg/L actuales a 398 mg/L.

Figura 17.— Diagrama de flujos h́ıdricos (unidades de volumen) en el sistema simulado

para el escenario actual (izquierda) y para una hipotética modernización de Bardenas

I (derecha).

La simulación sobrestima la presión parcial de CO2 e infraestima el pH y el ı́ndice de

saturación respecto a la calcita. Ello es debido a que no se ha considerado la pérdida de

CO2 de los flujos de drenaje subterráneos al llegar a superficie y estar en mayor contacto

con la atmósfera. Una posible tendencia hacia el equilibrio con el CO2 atmosférico dis-

minuiŕıa la presión parcial de CO2 aumentando el pH y el IScalcita, lo que podŕıa inducir

la precipitación de calcita y por tanto una disminución en la concentración de los iones

HCO−

3 y Ca2+.

La disminución en la salinidad de las aguas del sistema Riguel-Arba por el incremento
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Tabla 8.— Comparación de la situación actual del Riguel (P5) con los resultados de la

simulación de un hipotético escenario de modernización de Bardenas I. Concentración

en elementos mayores y sólidos disueltos considerando estos elementos (TDS); pH, log

pCO2, e ı́ndices de saturación respecto a calcita, yeso y halita (IS).

Riguel P5 Actual Modernización Riguel P5 Actual Modernización

HCO−

3 (mg/L) 267,2 223,4 SO=
4 (mg/L) 89,7 55,4

Cl− (mg/L) 59,7 23,2 Ca2+ (mg/L) 83,1 57,1

Mg2+ (mg/L) 19,3 12,6 Na+ (mg/L) 51,3 24,5

K+ (mg/L) 3,9 1,9 TDS 574,2 398,2

pH 8,0 7,8 log pCO2 −2,63 −2,56

IS calcita 0,76 0,39 IS yeso −1,63 −1,91

IS halita −7,10 −7,81

en la eficiencia de los regad́ıos de Bardenas I, seŕıa más significativa hacia el Sur de la

cuenca del Arba donde la presencia de minerales evapoŕıticos es mayor y una reducción

en el volumen del drenaje de riego implicaŕıa una disminución importante en la disolución

de estos minerales.

3.4.2 Escenario II. Completa transformación en riego de Bardenas II

La transformación en riego presurizado de las 24.000 ha que faltan por transformar en

Bardenas II generará retornos de riego que serán drenados por el Arba principalmente

entre los meses de abril y septiembre. El volumen de drenaje de estos nuevos regad́ıos

se ha estimado en 700 m3/ha/año, valor obtenido en otros sistemas agrarios en riego a

presión como Monegros II (Tedeschi y col. 2000). Este volumen aplicado a las 24.000 ha

por transformar en Bardenas II suponen un drenaje procedente de los nuevos regad́ıos de

16,8 Hm3/año.

El volumen de agua medio anual que circula por el Arba en Tauste (P10) durante

la estación de riego (abril-septiembre) es de 143 Hm3 (obtenido a partir de los datos

registrados por la estación de aforos de Confederación Hidrográfica del Ebro en el Arba

en Tauste durante la década 1990-2000). Por tanto, el caudal circulante por el Arba en

Tauste una vez transformado por completo en regad́ıo Bardenas II, podŕıa incrementarse

durante la época de riego en torno a un 12%. Aśı mismo, la proporción de mezcla estimada

durante la época de riego entre el actual caudal del Arba en Tauste y los hipotéticos flujos

de retorno de los nuevos regad́ıos de Bardenas II seŕıa de 8,5 a 1. Los flujos de drenaje

de estos nuevos regad́ıos sufriŕıan los procesos de evapoconcentración y equilibrio con la

calcita y el CO2 presentes en el suelo. Además, los retornos de riego de Bardenas II
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circulaŕıan por materiales geológicos con mayor presencia de minerales evapoŕıticos como

el yeso y la halita. La disolución de éstos podŕıa ser importante llegando a controlar la

salinidad de los retornos del riego.

La estimación de la cantidad de minerales evapoŕıticos que el drenaje de Bardenas

II pudiera disolver está sujeta a una gran incertidumbre. Otros sistemas agrarios con

presencia de yeso en exceso, como La Violada (Aragón), presentan su drenaje saturado en

este mineral (Qúılez y col. 1985), por ello se ha impuesto en la simulación de los retornos

del riego de Bardenas II una disolución de yeso hasta alcanzar el equilibrio (ISyeso= 0).

Igualmente se ha impuesto una disolución de halita hasta alcanzar un IShalita = −5, valor

ligeramente superior al que presentó el Arba en Tauste (−5, 2) como corresponde a una

lógica mayor concentración de los retornos del riego.

Bajo estas condiciones de simulación, el TDS obtenido para el drenaje del riego es de

4.378 mg/L (7 y 3,5 veces superior al presentado en M y en el drenaje simulado sin la

disolución de yeso y halita) y el obtenido para las aguas del Arba en Tauste (P10) podŕıa

incrementarse en un 20% (300 mg/L) respecto al actual (de 1.536 a 1.838 mg/L, Tabla 9).

Estas diferencias podŕıan aumentar atendiendo a una mayor disolución de halita (NaCl)

y de otros minerales evapoŕıticos presentes en la zona como la thenardita, mirabilita y

epsomita.

Tabla 9.— Comparación de la situación actual del Arba en Tauste (P10) con los re-

sultados de la simulación de un hipotético escenario de completa transformación en

regad́ıo de Bardenas II. Concentración en elementos mayores y sólidos disueltos totales

considerando estos elementos (TDS); pH, log pCO2, e ı́ndices de saturación respecto a

calcita, yeso y halita (IS).

Arba Tauste Actual Nuevos Regad́ıos Arba Tauste Actual Nuevos Regad́ıos

HCO−

3 (mg/L) 325,7 328,7 SO=
4 (mg/L) 365,2 524,9

Cl− (mg/L) 254,0 406,1 Ca2+ (mg/L) 138,4 193,0

Mg2+ (mg/L) 49,2 50,4 Na+ (mg/L) 297,0 327,5

K+ (mg/L) 6,7 7,2 TDS 1536,2 1837,9

pH 8,0 7,7 log pCO2 −2,5 −2,3

IS calcita 0,95 0,71 IS yeso −1,03 −0,79

IS halita −5,61 −5,51

4 Conclusiones

Los materiales terciarios de la cuenca media-baja del Arba se distribuyen según una

secuencia de sedimentación, en el sentido de los aportes (Norte-Sur), desde ambientes
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fluviales (tramos lut́ıticos con paleocanales de arenita) hasta lacustres (alternancia de

limos, calizas y yesos), asociándose a una secuencia mineralógica que abarca composiciones

siĺıceas (cuarzos y feldespatos), carbonatadas (calcitas y dolomitas) y sulfatadas (yesos).

La composición qúımica de las aguas del sistema Riguel-Arba evoluciona desde aguas

bicarbonatadas cálcicas hasta cloruradas-sulfatadas-bicarbonatadas sodico-cálcicas. Se

encuentran ligeramente sobresaturadas respecto a la calcita y dolomita, y subsaturadas

respecto a yeso y halita. Existe una tendencia de estos dos últimos minerales hacia el

equilibrio según el sentido del flujo, demostrando su progresiva disolución en consonancia

con la evolución de la composición mineralógica de los materiales geológicos de la cuenca

del Arba.

El regad́ıo juega un papel esencial en la calidad del sistema formado por los ŕıos

Riguel-Arba, ya que sus flujos de retorno aportan importantes volúmenes de agua. Estos

flujos presentan un alto contenido en nitrato, disuelven sales procedentes de los materiales

geológicos y evacuan las introducidas por el agua de riego, que se concentran por efecto

de la evapotranspiración de los cultivos según un factor que depende de la eficiencia en el

riego.

En consecuencia, la calidad del agua circulante por el sistema Riguel-Arba se deteriora

considerablemente desde el paso del Riguel por Sádaba hasta la desembocadura del Arba

en el Ebro, por el aumento paulatino tanto de la salinidad como del contenido en nitrato,

que llegan a ser máximos en el tramo bajo (CEmax = 2,21 dS/m en Tauste y [NO−

3 ]max =

51 mg/L en Gallur).

Un incremento en la eficiencia de los regad́ıos actuales, hasta valores próximos al

90%, podŕıa provocar una disminución en la demanda de agua de riego (30%) y en el

volumen de los retornos de riego que llegan al Riguel en su tramo inferior (86%). En

consecuencia, el caudal del Riguel en este punto podŕıa disminuir un 31%. A pesar de

que el TDS en los retornos de riego se duplicaŕıa respecto al actual (de 647 a 1.281

mg/L) por efecto de una mayor evapoconcentración, la nueva proporción de mezcla haŕıa

descender el TDS en el tramo inferior del Riguel (P5) en torno a un 30%. La disminución

de los retornos del riego en el Suroeste de Bardenas I seŕıa de mayor importancia, pues

disminuiŕıa considerablemente la disolución de los minerales evapoŕıticos presentes en la

zona y mejoraŕıa considerablemente la calidad del tramo inferior del Arba y, por tanto,

en su desembocadura en el Ebro.

La transformación completa de Bardenas II aumentaŕıa la demanda de agua de riego

en unos 168 Hm3 (35% de la actual capacidad de Yesa) y el caudal circulante por el

Arba en Tauste en un 12%. El TDS en este punto podŕıa incrementarse en un 20%; si

bien, este valor está sujeto a la incertidumbre en la estimación de la cantidad de minerales

evapoŕıticos que se pudieran disolver y que seŕıa necesario precisar en estudios posteriores.

Cuantificar el comportamiento del sistema Riguel-Arba en cuanto al contenido de
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nitrato de sus aguas es mucho más complicado, ya que intervienen numerosos factores

agronómicos. La modernización puede llevar a un manejo más adecuado de la fertili-

zación nitrogenada que disminuyese el lixiviado de nitrato (Causapé y col., 2002). La

transformación de nuevos regad́ıos posiblemente incrementaŕıa la cantidad de nitrato que

llegase al Arba, si bien, el adecuado manejo de la fertilización unido a los bajos volúmenes

de retorno del riego, podŕıa minimizar la contaminación por nitratos del sistema Riguel-

Arba.

En definitiva, el incremento en la eficiencia de riego ocasionaŕıa una mayor evapocon-

centración de los flujos de drenaje, pero también una reducción en su volumen. El resul-

tado de la modernización de Bardenas I, al contrario que la completa transformación de

Bardenas II conllevaŕıa una reducción en el caudal circulante por el sistema Riguel-Arba,

un descenso en la salinidad y contaminación por nitrato de sus aguas, y un incremento

en el volumen de agua de riego conservada en Yesa.
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Abstract

Francisco Aranda y Millán was a prominent zoologist in the thirties of XXth

century. He was student of Odón de Buen, also a remarkable natulalist. Francisco

Aranda was granted by the “Junta de Ampliación de estudios” to study the nat-

ural environment of Lanzarote (Canary Islands), Balearic Islands and Newchâtel

(Switzerland). As professor of the University of Zaragoza, he tried to promote the

study of Natural Sciences by attempting a Botanic Garden and a Natural Sciences

Museum. The Spanish social environment at that time made difficult his interests.

He was an advanced evolucionist as well as progressive and republican. During the

Spanish Civil War he was executed in 1937.

1 Aragonés de Villarroya de la Sierra

Francisco Aranda y Millán nació en Villarroya de la Sierra el 14 de octubre de 18812.

Villarroya de la Sierra es una villa de la provincia de Zaragoza, partido judicial de Ateca,

diócesis de Tarazona. Sus habitantes se dedicaban a mediados del siglo XIX a la agri-

cultura de secano, a excepción de una pequeña parte que se regaba con un estanque que

recoǵıa agua del ŕıo 3.

1En la realización de este trabajo varias personas me han ayudado y animado. Agradezco el apoyo de

D. Horacio Marco Moll, el tiempo y los recuerdos de D. Manuel Rodŕıguez Mateos y los comentarios y

cŕıticas de D. Vicente Mart́ınez Tejero y Maŕıa Luisa Peleato Sánchez.
2Lego 87-52 (Caja AGA 31/15272) del Archivo General de la Administración/Sección Educación.

Alcalá de Henares (Madrid).
3Madoz P. (1850). Diccionario Geográfico-Estad́ıstico-Histórico de España y sus posesiones de ultra-

mar. Madrid.
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Francisco era el segundo de los tres hijos de Francisco e Isabel. Su padre era un

acomodado agricultor que además de en Villlarroya poséıa tierras en otros pueblos de

Zaragoza, como la finca de Villafranca de Ebro, llamada “El Colegial”, que Francisco

heredaŕıa y utilizaŕıa en vacaciones con sus hijos muchos años después. Francisco Aranda

Millán se casó con Gloria Garćıa Bernal del pueblo de Ateca; este matrimonio tuvo tres

hijos: Alfonso, Gloria y José Francisco4.

Francisco debió comenzar sus estudios en la escuela municipal. Los estudios de

Bachillerato los realizó en el colegio de los Jesuitas de Tudela junto con sus hermanos

Ángel y Celestino 5. Se examinó en el Instituto de Zaragoza, aprobando el primer ejerci-

cio en 16 de diciembre de 1898 y el segundo el 20 de mayo de 1901 6. En este Instituto

estudió también francés y en la escuela de comercio, alemán.

2 Comienzo en la Universidad

En la Universidad de Zaragoza hace el curso preparatorio en 1900-1901 7. Por aque-

llas fechas en la Facultad de Ciencias en Zaragoza los alumnos teńıan para las prácticas

del preparatorio dos microscopios Nachet, con revólver de tres objetivos y tres oculares

diferentes, con aumentos de 47 a 780 aumentos. También hab́ıan adquirido un micro-

scopio de mineraloǵıa polarizante (Carl Zeiss, no 31.788) y una lupa de disección. Las

experiencias de Botánica se realizaban en el Jard́ın Botánico, que se encontraba en la

huerta de Santa Engracia. Todos los alumnos sab́ıan manejar el microscopio, preparar

reactivos histológicos, hacer cortes histológicos, colorearlos y montarlos al microscopio; to-

dos véıan el almidón, aleurona, cuerpos clorof́ılicos . . . ; haćıan cultivos de Saccharomyces

cerevisiae, véıan la estructura de las algas, ĺıquenes musgos, órganos reproductores de

las Criptógamas y de las Fanerógamas. Y durante el último mes del curso aprend́ıan a

clasificar plantas. Las prácticas de Zooloǵıa se llevaban a cabo en el Museo, pero teńıan

escaso material de manipulación pues sólo dispońıan de una sola caja de disección para

todos. Sin embargo hab́ıan estudiado detenidamente los aparatos digestivo, circulatorio,

reproductor, etc. . . . , en la almeja de ŕıo, caracol, sanguijuela, cangrejo de ŕıo y en la

4Apuntes autobiográficos de José Francisco Aranda Garćıa. Archivo particular de Manuel Rodŕıguez

Mateos. Madrid.
5Expediente de Francisco Aranda Millán (sumario 1166-45). Tribunal especial para la represión de la

Masoneŕıa y el comunismo. Sección Guerra Civil, Archivo Histórico Nacional, Salamanca.
6Expediente 459-11, Archivo Universitario de Granada. Granada.
7El curso preparatorio constaba de 4 asignaturas: F́ısica General, Qúımica General, Zooloǵıa

(aprobadas todas estas en mayo de 1901) y Mineraloǵıa y Botánica (asignatura aprobada en septiembre

de 1901). Actas de Exámenes Oficiales, cursos 1900-1901, 1901-1902. Archivo Histórico de la Universidad

de Zaragoza, 25-3. Zaragoza.
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rana 8.

Francisco decide estudiar Medicina. Aśı en el curso 1901-1902, aprobará las asigna-

turas de 1o de Medicina 9. Decide entonces estudiar Ciencias Naturales, y sin dejar la

Medicina, se licencia primero en Ciencias.

Para estudiar Ciencias Naturales se traslada a Madrid 10. En Madrid cursará desde

1902 a 1906, año en el que se licencia en Ciencias Naturales.

Simultanea los estudios de Ciencias con los de Medicina. Comienza a estudiar Medic-

ina en la Facultad de Medicina de Zaragoza cursando 1o (1901-1902) y 2o (1902-1903).

Tercero, cuarto y quinto los realiza en la Universidad Central de Madrid (1903-1904, 1906-

1907 y 1907-1908). Y 6o lo comienza en la Universidad de Granada (1908-1909), pero sin

examinarse se traslada a Zaragoza, donde consigue el t́ıtulo de Licenciado en Medicina y

Ciruǵıa en junio de 1910 11.

Aranda en esta época de estudiante (marzo de 1905) fue admitido como miembro de la

Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales. Fue presentado por Manuel Llenas, doctor en

Farmacia, residente en Barcelona y socio-fundador de esta Sociedad de Ciencias Naturales,

siendo responsable de la sección de Criptógamas 12. En 1914 Aranda fue elegido consejero

de la Sociedad. En esta sociedad, que a partir de 1919 se llamará Sociedad Ibérica de

Ciencias Naturales, figurará como socio hasta 1931 13.

Acaba la licenciatura en Ciencias Naturales y comienza a realizar la Tesis doctoral

en Madrid. En aquella época para realizar el doctorado se deb́ıan cursar y aprobar las

asignaturas (habitualmente tres) que sólo impart́ıa la Universidad Central. Su lugar de

trabajo será el Museo de Ciencias Naturales de la capital. Las asignaturas que cursó

fueron: Psicoloǵıa experimental (1905), Antropoloǵıa (1906) y Qúımica Biológica (1906-

1907) 2.

El Museo de Ciencias Naturales de Madrid experimentó una profunda reactivación

cuando en 1901 es nombrado director el zoólogo Ignacio Boĺıvar. Pero desde 1907 el Museo

se beneficiará de la recién creada Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciónes

Cient́ıficas de la que Boĺıvar era vocal. Es en este momento en el que Eduardo Hernández-

8Soler J.P. (1902). Clases prácticas de Historia Natural en la Facultad de Ciencias de la Universidad

de Zaragoza. Bolet́ın de la Sociedad Española de Historia Natural, pg. 247.
9Anatomı́a descriptiva 1o , Histoloǵıa y Técnicas Anatómicas.

10- En la Universidad Central de Madrid cursa en los años 1902-1903: complementos de Algebra

y Geometŕıa, Cristalograf́ıa y Geograf́ıa. Al curso siguiente de 1903-1904: Micrograf́ıa e Histoloǵıa,

Organograf́ıa y Fisioloǵıa Vegetal y Organograf́ıa y Fisioloǵıa Animal. En el curso 1904-1905 cursa

Mineraloǵıa, Geoloǵıa y Estratigraf́ıa y Zooloǵıa de animales inferiores y moluscos. El último curso,

1905-1906, cursó Fitograf́ıa y Zoograf́ıa de articulados; obteniendo en estas tres últimas asignaturas las

mejores calificaciones de toda la carrera.
11Archivo particular de Manuel Rodŕıguez Mateos. Madrid.
12Bolet́ın de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, Tomo IV, no 3, (marzo 1905), pg. 61-62.
13Bolet́ın de la Sociedad Ibérica de CC. Naturales, Tomo XXX, no 1-2, (enero-febrero 1931), pg.8.
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Pacheco se incorpora al Museo para realizar la expedición a Canarias junto a su maestro

Calderón, que enfermó y no pudo ir, dejando toda la responsabilidad de la misión cient́ıfica

a su disćıpulo Eduardo Hernández-Pacheco 14.

Como ya hemos indicado, en 1907 Aranda figuraba como alumno del Museo de Cien-

cias Naturales de Madrid donde realizaba su tesis doctoral. Además de realizar su tesis

participó en la campaña que Hernández-Pacheco realizó durante junio y julio de 1907 para

estudiar geológicamente Lanzarote e islotes canarios 15. Francisco era el encargado de re-

alizar las recolecciones zoológicas. Aśı en 1909 publicó una nota en el bolet́ın de la Real

Sociedad española de Historia Natural sobre los moluscos de Lanzarote (Canarias). En

la determinación de las especies le ayudó su paisano de Ateca y profesor de Paleontoloǵıa

de la Escuela Superior de Ingenieros de Minas D. Florentino Azpeitia. Tal vez fuera este

el comienzo de su afición a coleccionar moluscos, que más adelante comentarenos 16.

Este mismo año y en la misma revista publicó otra nota sobre seis casos de monstruos

dobles, donde trata sobre animales con dobles cabezas 17.

Realizó su tesis pensionado por la Junta de la Ampliación de Estudios e Investiga-

ciones Cient́ıficas para contribuir al conocimiento de la fauna del Mediterraneo español

y aconsejado por otro aragonés y oceanógrafo, Odón De Buen, trabajó en los equino-

dermos de mar. Debido a la falta de biblioteca en el nuevo laboratorio se centró en las

holoturias, realizando alguna estancia en el laboratorio Biológico-Marino Balear. Leyó la

tesis “Contribución al conocimiento de los equinodermos de España y en especial de los

holoturioideos” en Madrid el 12 de mayo de 1908. El tribunal estaba formado por Ignacio

Boĺıvar, presidente, Alberto de Segovia, Manuel Antón y Ferrándiz, Joaqúın González

Hidalgo, vocales y José Gogorza, secretario. Fue aprobado 18.

3 Comienzo de la carrera universitaria

Aranda se traslada a Granada el 18 de octubre de 1908 como consecuencia de ser

nombrado auxilar interino de la Facultad de Ciencias de la Universidad de esta ciudad 19.

14Casado S. (2000). De extremo a extremo de la Peńınsula Hispánica con Eduardo Hernández-Pacheco.

Quercus, 175: 42.
15Hernández-Pacheco P. (1907). Exploración Geológica de Lanzarote y de isletas canarias. Bolet́ın de

la Real Sociedad Española de Historia Natural. VII, pg 339.
16Aranda F. (1909). Sobre moluscos de Lanzarote (Canarias). Bolet́ın de la Real Sociedad Española

de Historia Natural. IX, pg 112.
17Aranda F. (1909). Notas sobre seis monstruos dobles. Bolet́ın de la Real Sociedad Española de

Historia Natural. IX, pg 206.
18Aranda y Millán, F.(1908). Contribución al conocimiento de los equinodermos de España y en especial

de los holoturioideos. Memoria para optar al grado de doctor, por el licenciado en Ciencias Naturales D.

Francisco Aranda y Millán. Madrid. Fortanet.
19Expediente 668-2, Archivo Universitario de Granada. Granada.
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Su estancia en la Universidad de Granada debió ser bastante provechosa en excursiones

e investigación. En 1908 fue uno de los acompañantes de Eugéne Simon en las excursiones

al Guadarrama y Sierra Nevada para capturar arañas, este experto aracnólogo francés ya

hab́ıa visitado España con anterioridad en 1865 y 1868. Publicó “Los arachnides de

France” e “Historie naturelle des Araignés” 20.

En 1909 forma parte de la comisión para el fomento de un Museo Regional de Ciencias

Naturales de Granada. Este museo fue apoyado por la Real Sociedad Española de Historia

Natural con un donativo de 100 pesetas a la sección de Granada. Esta comisión estaba

formada por Francisco Aranda, auxilar, Pascual Nácher y Vilar, catedrático y Manuel

Dı́ez Tortosa, auxiliar de Farmacia, todos profesores de la Universidad de Granada 21.

El 4 de junio de 1909 se le nombra auxiliar interino de la sección de CC. Naturales

de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza 19. Deja Granada y vuelve a

Zaragoza. Un año después se le nombra auxiliar numerario 22. Este mismo año tiene la

intención de visitar el Museo Oceanográfico de Mónaco con Odón de Buen y los alumnos

de éste 23.

El 22 de marzo de 1912 se le nombra catedrático numerario por oposición de Zooloǵıa

General 24. La oposición a catedrático comenzó en Madrid el 14 de febrero de 1912. El

tribunal estaba formado por Alberto Segovia (Catedrático de la Universidad Central),

José Rioja (Director de la estación de Bioloǵıa de Santander), Zulueta (“competente”), J.

González Hidalgo (académico de Ciencias) y presid́ıa Julian Calleja (Consejero de Salud

Pública). Julian Calleja y Sánchez, catedrático de Medicina en Valladolid y Madrid,

hab́ıa sido senador por la Universidad de Zaragoza 25. Alberto Segovia también teńıa

relación con la Universidad de Zaragoza, ya que hab́ıa sido catedrático de Zooloǵıa de

esta universidad 26.

Se inscribieron diez personas, de las que se excluyó una por no ser auxiliar de profesor.

Se presentaron sólo dos: Francisco Aranda y Manuel Jerónimo Barrosa. La oposición

consist́ıa en tres ejercicios que los dos aspirantes fueron realizando. En el primer ejercicio,

uno de los temas que les tocó por sorteo fue los Holoturioideos, objeto de la Tesis de

20Bolet́ın de la Sociedad Ibérica de CC. Naturales, Tomo XXIV, no 6, (junio 1925), pg 71.

Todav́ıa se conservan las ediciones de 1892-tomo I y 1897-tomo II de esta obra propiedad personal de

Francisco Aranda, entre otros libros que después de la guerra civil el catedrático de Bioloǵıa Don Cruz

Rodŕıguez no quiso incorporar a la biblioteca de su departamento, aunque se guardan en ella.
21Bolet́ın de la Real Sociedad Española de Historia Natural. 1909. IX, pg 68.
22Gaceta de Madrid, 26/5/1910.
23Bolet́ın de la Real Sociedad Española de Historia Natural. 1910. X, pg 391.
24Gaceta de Madrid, 30/3/1912.
25Moneva y Puyol, J. (1952). Memorias. El Noticiero, Zaragoza.
26Tomeo Lacrué, M. (1962). Biograf́ıa cient́ıfica de la Universidad de Zaragoza. Ed. Facultad de

Ciencias, Zaragoza.
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Francisco Aranda 27. El 7 de marzo de 1912, el tribunal decid́ıa con tres votos a favor

de Aranda (Segovia, González y Calleja) y dos a favor de Barrosa (Rioja y Zulueta) que

Aranda fuera propuesto como catedrático 28.

4 Ampliación de estudios en Suiza

En dos ocasiones fue becado para realizar estudios en el extranjero por la Junta de

Ampliación de estudios e Investigación cient́ıfica, ambas en Suiza.

La primera fue para estudiar anatomı́a comparada. Parte de España el uno de enero

de 1916. Se matricula en los laboratorios de Zooloǵıa de las Universidades de Ginebra y

Neuchatel. En este último lugar es donde desarrollará la mayor parte de su trabajo, con

la ayuda de Dr. Fuhrmann, director del laboratorio y decano de la facultad de Ciencias.

La estancia se prolongó al menos hasta el 15 de diciembre de 1916. Resultado de este

trabajo publicó en Zaragoza en 1921 “Anatomı́a comparada de los silúridos (peces) con

59 dibujos, todos originales por el Doctor F. Aranda”. Impreso en los talleres tipográficos

de La crónica de Aragón.

La segunda estancia la realiza el primer cuatrimestre de 1917 como estudiante de

medicima en la Universidad de Zurich 29. Durante su estancia en Zurich, acud́ıa al

“Cabaret Voltaire”; origen, según algunos, del movimiento Dadaista. En este café co-

incidió con Tristán Tzara. Aqúı trabó también amistad con el corresponsal de prensa

Julio Álvarez del Vayo, autor de libros de viajes a la Rusia soviética como “La nueva

Rusia” (1926) y “Rusia a los 12 años”, y que llegaŕıa a ser ministro de Asuntos Exteriores

del Frente Popular durante la Guerra Civil 30.

De vuelta a España, Francisco continuará su formación como médico. En octubre

de 1919 obtiene el t́ıtulo de Odontólogo en la Facultad de Medicina de la Universidad

de Madrid. Para ello cursó 4o (1917-1918) y 5o (1918-1919). Como médico en 1920 se

le concede la Cruz de primera clase de la orden civil de Beneficencia por los servicios

prestados con motivo de la epidemia de gripe en el pueblo de Lituénigo (Zaragoza).

27Entre los libros que consultó para realizar los ejercicios estaban: ”Zooloǵıa” de I. Bolivar, ”Zooloǵıa”

vol. de vertebrados y reptiles” y ”Zooloǵıa General” 2a edición con Parasitoloǵıa de A. Segovia, ”Cata-

logue of lizars of the British Museum”, ”Historie naturelle-Paleontologie” de Piron, ”Cours élémentaire

de Zoologie” y ”Eléments d’Anatomie comparée” de R. Perrier, ”Generelle Morphologie der organisme”

de H. Hacckel y ”Manual of the anatomy of vertebrates” de J.H. Huxley, entre otros.
28Lego 5411-14 (Caja AGA 32/07455) del Archivo General de la Administración/Sección Educación.

Alcalá de Henares (Madrid).
29Lego 87-52 (Caja AGA 31/15272) del Archivo General de la Administración/Sección Educación.

Alcalá de Henares (Madrid), y certificado de matŕıcula en la Universidad de Zurich (no 25104) del 3-5-

1917, Archivo particular de Manuel Rodŕıguez Mateos. Madrid.
30Aranda [Garćıa] [J.] F. (1981). ”El surrealismo español”. Ed. Lumen. Barcelona, pg 32.

Melero J.L. (2003).”Leer para contarlo, memorias de un bibliófilo aragonés”. Ed Ibercaja. Zaragoza.
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Su inquietud le lleva a continuar haciendo cursos de formación: en julio 1924 realiza un

curso sobre Gastroenteroloǵıa en el Hospital Sant Antoine de Paŕıs y Parasitoloǵıa en la

Facultad de Medicina de la Universidad de Paŕıs; en junio de 1925, un curso de patoloǵıa

del neonato y obstetricio-ginecológica en la Maternidad Baudelocque de la Universidad

de Paŕıs y en julio del mismo año en la Universidad de Burdeos, un curso sobre perfec-

cionamiento en cĺınica de Otorrinolaringoloǵıa; julio de 1927 curso de perfeccionamiento

de Ginecoloǵıa en la Facultad de Medicina de la Universidad de Paŕıs y sobre Malaria en

Escuela de Malaria de la Universidad de Paŕıs 31.

Tal vez cansado de los cursos, a partir de verano de 1928 decide volver a Francia pero

de vacaciones con su familia. Se van a Luchon (Pirineos Centrales Franceses), región

famosa por sus balnearios de aguas sulfurosas 4.

5 Vuelta a la docencia en Zaragoza

En las primeras horas de la mañana del 20 de Julio de 1917 se produjo un incendio en

la facultad de Ciencias y Medicina. Aunque el incendio comenzó en los laboratorios de

qúımica, debió extenderse a uno de los torreones y afectó al torreón donde se ubicaba la

cátedra de Zooloǵıa. Hubo derribos y desescombros para arreglar el entarimado, galeŕıas

y vidrieras del Museo de Historia Natural 32.

Desde este año y al menos hasta 1923 hace muchas excursiones, tanto sólo como con

colegas extranjeros o alumnos. Realizó excursiones por los alrededores de Zaragoza para

recoger hidrácnidos, con el especialista Damkoler. También acompañó a Gaudolfi, profesor

de Ginebra, para estudiar la migración de las anguilas.

Realizó dos excursiones a la Sierra de Cameros (La Rioja), descubriendo una nueva

especie de insecto (Dorcadion arandae Schramm) 33.

31T́ıtulo de Odontólogo, Universidad de Madrid, Facultad de Medicina, 1-10-1919.

Diploma de ingreso en la Orden Civil de Beneficiencia, Ministerio de la Gobernación, 4-6-1920.

Certificado del curso de Gastroenteroloǵıa, Hospital Sant Antoine, 13-7-1924.

Certificado del curso de patoloǵıa del neo-nato, patoloǵıa obstetricio-ginecológica, Universidad de Paŕıs,

20-6-1925.

Certificado de perfeccionamiento de la cĺınica de Otorrinolaringoloǵıa, Facultad de Medicina, Univer-

sidad de Burdeos, 1-7-1925.

Certificado del curso superior de perfeccionamiento de Ginecoloǵıa, Universidad de Paŕıs, 2-7-1927.

Certificado de curso y práctica (realizadas en julio de 1924) de Parasitoloǵıa, Universidad de Paŕıs,

6-7-1927.

Diploma médico en Malaria, Universidad de Paŕıs, 13-7-1927.

Archivo particular de Manuel Rodŕıguez Mateos. Madrid.
32Anales de la Universidad de Zaragoza, Memoria del curso 1917-1918. Pg 56.
33Schramm G. (1911). Une nouvelle espèce et une nouvelle aberration de Dorcadion d’Espagne. Bol.

Soc. Esp. Hist. Nat. Tomo XI, pg 306.
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Otras excursiones fueron: a la sierra del Moncayo, acompañado de un geólogo inglés,

para recoger minerales y fósiles. Hay tgambién constancia de una excursión con seis

alumnos, y costeada por la facultad en junio de 1923, a la sierra de San Lorenzo (La

Rioja). Llevó también a cabo cuatro excursiones a distintas zonas de los Pirineos: a

Ordesa, Elizondo, Sallent y Roncesvalles. Repite a Ordesa con 10 alumnos. También

realiza varias excursiones por pueblos de la comarca, tanto de orden pedagógico y para

la recolección de animales con objeto de aumentar las colecciones de batracios, reptiles,

insectos y moluscos del Museo de Historia Natural de la Facultad de Ciencias 34.

Esta preocupación por enseñar fuera del aula, se ve reforzada por su creencia de que

las ciencias experimentales deben dar más importancia a los trabajos prácticos y la ob-

servación directa por parte de los alumnos. En el prólogo de sus “Prácticas de Zooloǵıa

General”, publicadas en Zaragoza en 1920 y utilizadas en las prácticas de clase, apoyará

esta tendencia educativa y aprovechará para quejarse de la falta de profesores ayudantes

o auxiliares. Este libro de prácticas tiene una introducción sobre métodos generales de

microscopia y recolección de animales. Las primeras lecciones tratan de la preparación,

observación y dibujo de protozoos (amebas, foramińıferos, infusorios, parásitos intesti-

nales de rana como Opalina ranarum), células sexuales, tejidos epiteliales, tejido con-

juntivo, tejido óseo, tejido muscular y tejido nervioso, la mayoŕıa de estos tejidos se

obteńıan previamente de ranas. También se estudiaban esponjas, celentéreos (Hydra

viridis), equinodermos (erizo de mar), holoturias, platelmintos (planarias de agua dulce),

nematelmintos (como Sagitta cephaloptera abundante en la colección del museo), anélidos

(Hirundo medicinales o sanguijuela), artrópodos (en el cangrejo de ŕıo, Astacus fluviatilis,

se estudiaba su morfoloǵıa exterior y esqueleto, y se examinaban el aparato digestivo, cir-

culatorio, genital, secretor y nervioso), copépodos (crustáceos casi todos microscópicos

que filtraban en aguas retenidas), entostráceos (Dapnias y Cyclops), arácnidos, insectos

(estudio comparativo de los aparatos bucales de un insecto masticador, de otro chupador

y de una abeja), moluscos (disección general del caracol y del pulpo), peces (examen de

barbo, Barbus fluviatilis) y disección general de la rana. La última lección esta dedicada

a la antropoloǵıa, con nociones de craneometŕıa y antropometŕıa.

Su última obra de carácter pedagogico fué “Ultimas adquisiciones sobre vitaminas y

hormonas” publicada en Zaragoza en 1935. Se trata de un pequeño libro de 39 páginas

impreso por La Académica, de F. Mart́ınez.

En 1929 va, en representación de la Universidad de Zaragoza, a un congreso interna-

cional de Universidades celebrado en La Habana (Cuba). Años más tarde formó parte de

la delegación de la Universidad de Zaragoza en el XII congreso internacional de Zooloǵıa

celebrado en Lisboa el 15 de septiembre de 1935. En el congreso de Zooloǵıa se encontrará

34Anales de la Universidad de Zaragoza, Menoria de los cursos 1918-1919, 1919-1920, 1920-1921, 1921-

1922, 1922-1923. Pg 23.
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Figura 1.— Francisco Aranda Millán, años 30. (Colección particular de Manuel Ro-

dŕıguez Mateos)

con el que fuera su maestro y amigo el profesor Fuhrmann con el que pasó su estancia

postdoctoral en Suiza. Éste presentaba en el congreso una tenia sin segmentar, creando

un orden nuevo: Aporidea 35.

Uno de los temas que más preocupó a Aranda desde su llegada a Zaragoza fue el Jard́ın

Botánico. Francisco tuvo una intervención destacada en la adquisición de la “Torre de

Canti” en 1912 para instalar alĺı el nuevo Jard́ın Botánico 36. Esta finca fue adquirida

con el dinero que se obtuvo de la venta al Ayuntamiento de Zaragoza de los terrenos

del antiguo Jard́ın Botánico junto a la calle de San Miguel (hoy plaza de los Sitios) 37).

En 1843 la Universidad de Zaragoza hab́ıa tomado posesión del Jard́ın Botánico creado

por la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del Páıs 38. Junto al nuevo Jard́ın se

construyó la Residencia de Estudiantes. Francisco en su afán de conciliar la conservación

del Jard́ın y los intereses de la Residencia intervino activamente en su gestión entre 1923

y 1928 39. Formó parte del Patronato de la Residencia de estudiantes y dio toda clase

de facilidades para que los residentes pudieran utilizar el Jard́ın como lugar de expansión

e incluso se instaló en el extremo del mismo un campo de tenis 37. En 1929 el Jard́ın

Botánico quedó abandonado al ser suprimida la cátedra de Botánica y fue acondicionado

como jard́ın de la Residencia de Estudiantes 40. Esta actitud de falta de interés hacia la

Bioloǵıa por parte de la Universidad, parece intuirla años antes, inscribiéndose a otras

35Universidad (1936), XIII-1, pg. 290.
36Libro de Actas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, 10-5-1912.
37Allué Salvador, M. (1925). Las residencias de estudiantes en España. Universidad II-1.
38Universidad (1936), XIII-1, pg 262.
39Libro de Actas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, del 7-4 y 23-10-1923 y

17-9-1928.
40Riba Garćıa C. (1932). Memoria de los cursos 1929-30, 1930-31, 1931-32. Universidad IX-1, pg. 795.
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Figura 2.— Imagen del Museo de Bioloǵıa de la Facultad de Ciencias de Zaragoza, antes

de que se embalara y trasladara al Paraninfo. En los armarios laterales se expońıa la

colección de moluscos del Dr. Aranda.

oposiciones a cátedra 41.

Una de las aficiones de Francisco Aranda fue coleccionar moluscos. Estos formaŕıan

parte del Museo o Gabinete de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias. Quizás

esta colección comenzó a formarse en su viaje a Lanzarote, pero continuó a lo largo de

toda su vida aprovechando sus viajes, y en especial a la estación biológica de Santander.

La colección, según el inventario de la Dra. Pilar Lagúıa Minguillón, está formada por

501 táxones diferentes 42, y configuran uno de los conjuntos más valiosos del Museo de la

Facultad de Ciencias.

6 El masón Haekel

Como ha escrito J. A. Ferrer Benimeli (1979), la masoneŕıa desde 1869 hasta 1936

tuvo una moderada implantación en Aragón. Mucho menor que la experimentada en

zonas más liberales como Cataluña o Andalućıa. No es extraño que por sus ideales de

defensa del progreso, la libertad y la lucha contra aquello que supońıa reacción, teocracia

41El 2-3-1920 el rector de la U. de Zaragoza le permite presentarse a la cátedra de Antropoloǵıa en

la Universidad Central; el 11-2-1922 se presenta a la cátedra de Fitograf́ıa y Geograf́ıa Botánica de la

Universidad de Madrid; también se presentará a la cátedra de Patoloǵıa en la Escuela de Odontoloǵıa

de la Universidad de Madrid. Lego 87-52 (Caja AGA 31/15272) del Archivo General de la Adminis-

tración/Sección Educación. Alcalá de Henares (Madrid).
42Inventario del Material del Departamento de Bioloǵıa. Facultad de Ciencias de la Universidad de

Zaragoza. Lagúıa Maŕıa. Pilar. (1990). Los estudios de las Ciencias Naturales en Zaragoza. Real

Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del Páıs. Zaragoza.
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Figura 3.— Francisco Aranda Millán con su hijo José Francisco en los años 30. (Colec-

ción particular de Manuel Rodŕıguez Mateos)

y superstición, Francisco se sintiera atráıdo por esta organización.

Haekel era el nombre de Francisco Aranda Millán como masón de grado 1o , en la

logia masónica “Constancia no 348”. Ingresó el 30 de abril de 1915. Teńıa el no de orden

21. El 1 de diciembre del mismo año solicita la baja para irse a Ginebra (Suiza). En la

declaración que hizo en uno de los interrogatorios de la cárcel de Torrero, en plena guerra

Civil, al ser detenido como masón “aclarará”: “. . . teńıa la curiosidad cient́ıfica, como

candidato a la cátedra de Psicoloǵıa experimental del doctorado de Medicina de Madrid,

para estudiar el esṕıritu gregario de algunas colectividades, como la masoneŕıa” 43. A

pesar de esto figurará como masón de 1915 a 1919 44,5. En 1926 se le quiso invitar a la

fundación de la logia “Moncayo no 50”, pero no se hizo por no estar en Zaragoza. Pero

en julio de 1933 ingresa en la logia “Constancia 16”, con el no de orden de 47 y grado 3

(Maestro masón) 5. Como miembro de esta logia se le pidió que formara parte de una

comisión para estudiar la creación de una institución educativa inspirada en la masoneŕıa.

Según el investigador citado para 1936 la logia “Constancia” se hab́ıa convertido más

en un centro de recomendaciones y poĺıtica, que en una verdadera logia masónica. Con

la sublevación militar de julio de 1936, la masoneŕıa entra en una época de persecución

y sistemática destrucción. De la logia “Constancia” de Zaragoza serán asesinados 30

masones. Entre ellos Francisco Aranda 45.

43Expediente personal de Francisco Aranda Millán. Leg. 616. Tribunal especial para la represión de

la Masoneŕıa y el comunismo. Sección Guerra Civil, Archivo Histórico Nacional, Salamanca.
44Ferrer Benimeli J.A. (1979). ”La masoneŕıa en Aragón”. Tomo II. Libreŕıa General. Zaragoza.
45Ferrer Benimeli J.A. (1979). ”La masoneŕıa en Aragón”. Tomo III. Libreŕıa General. Zaragoza
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7 Vida poĺıtica

La llegada de la segunda república en 1931 suscitó ilusiones en muchos intelectuales

que participaron en este cambio poĺıtico y social, dejando sus aulas y laboratorios para

ocupar cargos de responsabilidad pública en los gobiernos republicanos.

El 14 de abril de 1931 el presidente del gobierno provisional de la República, Niceto

Alcalá-Zamora, cesa a todos los gobernadores civiles. Y entre los nuevos nombramientos

está el de Francisco Aranda como gobernador civil de Badajoz el 16 de abril de 1931.

De esta forma pasa a la excedencia como catedrático 46,47 afiliándose a derecha (liberal)

republicana, partido fundado por Niceto Alcalá-Zamora. Se traslada a Badajoz con su

familia 4. Dos meses después presenta su dimisión que es aceptada por Niceto Alcalá

Zamora 48 reincorporándose a su puesto en la Universidad de Zaragoza. De este periodo,

en un documento en su defensa, comentó “Fui a Badajoz, . . . , en la provincia peor más

calurosa y socialista de España, trabajé hasta el agotamiento y a los 50 d́ıas dimit́ı por

incompatibilidad con el jefe socialista de alĺı Narciso Vázquez, ya que no consent́ı se

quemara ningún convento, yendo yo, personalmente, uno a uno para dar seguridades y

tranquilidad” 5.

Esta breve incursión en la vida poĺıtica no se deb́ıa solamente a su ideal progresista

sino como dirá cuando es detenido en la guerra civil, se deb́ıa a su apoyo a la República

y a su amistad con el abogado de su familia, Niceto Alcalá-Zamora.

En 1931 le llegó el turno de dar la lección inaugural del curso académico. El t́ıtulo de

la lección fue “ Problemas biológicos de la Universidad”. Para leer este discurso solicitó en

agosto de 1931 al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes que debido al ambiente

de renovación provocado por el cambio de régimen, su discurso inaugural no pasara la

censura rectoral y también que se le dispensara de llevar traje académico (toga y muceta)

sustituyéndolo por traje de etiqueta. El Ministerio envió la instancia al rector de la

Universidad de Zaragoza y éste rechazó la solicitud 49.

En este periodo republicano aparecen profesores como Gaos, Pi y Suñer, Aranda y

jóvenes cient́ıficos como Cabrera, Tomeo y Mart́ın Sauras que formarán un auténtico

frente al conservadurismo erudito de los catedráticos que hab́ıan regido la vida local de

1908 a 1930 50.

En 1936, su suegro, José Garćıa Sánchez (51), le invita a que le acompañe en un crucero

46Gaceta de Madrid,17-4-1931.
47Certificado del Gobierno provisional de la República. Archivo particular de Manuel Rodŕıguez Ma-

teos. Madrid.
48Gaceta de Madrid, 12-6-1931.
49Expediente personal, Caja 92.056-2. Archivo Central del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Alcalá de Henares (Madrid).
50Fernández Clemente E. (1975). Aragón Contemporáneo (1833-1936). Siglo XXI de España Editores

S.A. Madrid. Pg 105.
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por los fiordos de Noruega. Aranda acepta. En este viaje también les acompañará Tomás

Allende de Madrid. Embarcan en Santander el 7 de julio en un vapor alemán, llamado

Caribia, rumbo a Hamburgo, Escocia e Islandia 5. Pasan por Spitzberg (archipiélago

ártico, actualmente territorio Noruego). Inesperadamente el alzamiento militar tiene lugar

y regresan por Francia. Aranda permanece alĺı unas dos semanas y a pesar de que su

mujer se reune con él para convencerle de que no regrese, lo hace por estar convencido

de que no hab́ıa hecho nada. Regresa el 10 de agosto por Roncesvalles 5. A su vuelta a

Zaragoza recibe amenazas y no es admitido en Acción Ciudadana. Decide huir, pero duda

si hacerlo por los Pirineos. Comienza el viaje con su familia hacia Haro. Lo detienen y

encarcelan en Torrero 4.

8 Final

La guerra civil se caracterizó en la Universidad por la desaparición de la vida acadé-

mica, la militarización de los edificios y la depuración de su personal.

En las primeras horas del mismo 19 de julio de 1936, el rector Gonzalo Calamita, pone

a disposición del General jefe de la Quinta División todos los elementos universitarios.

En palabras del propio Calamita, “la casi totalidad del personal universitario de todos

los órdenes se inscribió en el ejército o en la milicia de Acción Ciudadana, . . . ; todo, en

fin, lo que eran, representaban o dispońıan las cuatro Facultades estuvo desde el d́ıa 19

de julio al servicio del Glorioso Movimiento Salvador de España”.

Esta movilización de la Universidad de Zaragoza al servicio de la sublevación militar

fue acompañada, desde el primer momento, de una sistemática depuración y represión de

todas las personas que se supońıan peligrosas para la causa de los nacionales. Durante los

meses de octubre y diciembre, el Estado Mayor de la Quinta División comunica al rector

Calamita, que, en aplicación del decreto no 108 de septiembre de la Junta de Defensa

Nacional, quedan destituidos de sus cargos o suspendidos de empleo y sueldo una serie

de profesores y algunos subalternos de su Universidad. En la Facultad de Ciencias los

catedráticos destituidos fueron dos, Francisco Aranda Millán y Mariano Velasco Durántez;

este último recurrió y se vio reintegrado al servicio con una suspensión temporal de empleo

y sueldo. Suspendidos por el momento de empleo y sueldo en la Facultad de Ciencias

fueron los catedráticos Juan Mart́ın Sauras y Juan Cabrera 51,52.

51Carreras Ares J.J. (1983). F. Epilogo: La Universidad de Zaragoza durante la Guerra Civil. En:

Historia de la Universidad de Zaragoza. Editora Nacional. Madrid.
52La detención de Aranda y la de otros muchos fue protestada por el catedrático de derecho canónico

Juan Moneva Puyol. Pero a este personaje decimonónico ya se le abrieron expedientes por varias v́ıas y

aunque será el rectorado el que lo solicite, la suspensión de empleo y sueldo le es aplicada por breve tiempo

y más tarde revocada (Melero J.L. (2003).”Leer para contarlo, memorias de un bibliófilo aragonés”. Ed

Ibercaja. Zaragoza.).
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Aranda recibió los pliegos de cargos en la cárcel de Torrero. El expediente instruido

al profesor Fancisco Aranda Millán incoado el 19 de diciembre de 1936 ordenaba su des-

titución. La comisión depuradora estaba presidida por Antonio de Gregorio Rocasolano.

Se estudian cuatro informes:

1. del gobierno Civil de Zaragoza que le califican como: “Masón,. . . . De pésima moral-

idad profesional, en clase, en la que ha atacado a Dios y a la Religión Católica.

Alférez de complemento. Catedrático competente. Gobernador civil de Badajoz en

el bienio Azaña”.

2. de la Audiencia de Zaragoza: “Peligroso en sus enseñanzas, muy exaltado; de con-

ducta profesional censurable;. . . . No goza de buen concepto”.

3. de la quinta división: “Destitución”.

4. del sector número 1 de Acción Ciudadana de Zaragoza: “figura en la lista de afiliados

a la masoneŕıa”.

Aśı, sobre la base de estos informes, la destitución se deb́ıa a:

• Primero: Masón de la Logia “Constanza”.

• Segundo: Difund́ıa en su cátedra doctrinas peligrosas.

• Tercero: Fue Gobernador civil de Badajoz en el bienio Azaña.

Desde la cárcel Aranda lo contesta el 19 de enero de 1937. Al primer punto alega

que “Tiene grave dificultad ser acusado de lo que al ser realizado no era prohibido ni mal

visto. En derecho se ha dicho que no hay pena sin ley que la imponga”.

Sobre el segundo punto dice: “Ideas peligrosas es término inconcreto: quiero darle la

interpretación más aplicable al caso: “ideas con las que los que aprenden peligran, sufren

daño”; estoy seguro de que no ha sido aśı; he cuidado de en nada perjudicar o poner en

peligro a quienes me eran confiados . . . ”

Tercero: “no comprendo que sea hecho cargo por ser gobernador, autoridad leǵıtima,

leǵıtimamente nombrada, sino por haber procedido mal en el ejercicio de esas funciones;

de esto nada dice el cargo, no tengo, pues, que sincerarme de ello. . . . Pero es patente a

todos que mi adscripción poĺıtica y mi nombramiento de Gobernador guardan relación

solamente con la persona y tendencia poĺıtica del Sr. Alcalá Zamora. Como, en tiempos

de República y de izquierda, yo republicano, . . . , por la natural analoǵıa y porque soy

contrario a todo daño a ser viviente en el ataque a los conventos, mayo de 1931 desde el

Gobierno Civil de Badajoz, siendo ministro de la Gobernación el Sr. Maura, evité con

formidable éxito la quema de ningún convento en la capital y provincia. Y se notará que
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tuve poca afición a ser gobernador o poĺıtico en cualquier otra función pública, pues que

siendo amigo ı́ntimo del Presidente de la República dejé el Gobierno civil a los cincuenta

d́ıas de ejercerlo y no he vuelto a tener otro cargo. Después de esto no he figurado en

ningún partido poĺıtico pues indignado por la revolución de octubre en Asturias me retiré

del todo, voté las Derechas, como saben mis compañeros de Facultad, porque en aquel

entonces aśı lo hice constar expresando mi indignación y aśı lo recordarán los señores

Iñiguez, Ferrando, Calamita y otros”.

Examinadas las contestaciones y previa deliberación, la comisión depuradora acordó

proponer a la Comisión de Cultura y Enseñanza (en Burgos) por unanimidad la separación

definitiva del servicio y baja en el escalafón el 26 de febrero de 1937 49.

En Burgos el 7 de mayo de 1937 visto su expediente se le separa definitivamente del

servicio y se le da de baja en el escalafón 53. El 20 de julio de 1937 seŕıa sacado de Torrero

con treinta y tres personas más por un grupo de falangistas 52, y fusilado con 19 de ellos

en Valdemorillo cerca de Pedrola 54.

Sus restos mortales reposan, junto con el resto de los fusilados, en el cementerio de

Pedrola (Zaragoza), a donde fueron trasladados por los familiares desde la fosa común en

la que se encontraban.

53Bolet́ın Oficial del Estado, 8-5-1937.

En el mismo bolet́ın aparece separado definitivamente también del servicio Santiago Pi y Suñer, profesor

de la facultad de Medicina. Este hab́ıa sido nombrado vicepresidente del consejo de Instrucción Pública

del Gobierno provisional de la República en 1931 (Gaceta de Madrid, 9-5-1931).
54Casanova J., Cenarro A., Cifuentes J., Maluenda M. P. y Salomón M.P. (1992).”El pasado oculto:

fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Siglo veintiuno de España editores. S.A.
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Albert Einstein: La religión del misterio

José Luis Viviente

Real Academia de Ciencias de Zaragoza

Rev. Real Academia de Ciencias. Zaragoza. 58: 53–89, (2003).

A D. José Ma Íñiguez Almech

In memorian 1

Resumen

Nuestra comunicación la basamos en el paralelismo ético-cognitivo en Einstein

y los tres o cuatro textos que sobre religión nos dejó. Recordemos que, en 1999,

al nombrarle la revista The Times “la persona del siglo” dećıa: “. . . Dentro de

cien años, cuando entremos en otro siglo —incluso, dentro de diez veces cien años,

cuando entremos en un nuevo milenio- el nombre que demostrará ser más perdurable

de nuestra propia asombrosa era será el de Albert Einstein: genio, refugiado poĺıtico,

humanista, cerrajero de los misterios del átomo y del universo”. Precisamente este

año de 2001 el premio Nobel de F́ısica se concedió a tres f́ısicos por haber obtenido

recientemente “el quinto estado de la materia” que postuló Einstein en 1925.

Se ha dicho que Einstein fue ateo, pantéısta, . . . y es posible aunque, transitoria

y, paradójicamente, a nivel de su vida privada. Recordemos que, después de cua-

tro años de formación en el catecismo católico, a sus diez años de edad vivió una

profunda crisis religiosa: “se impuso la observancia estricta de un ritual y llegó a

componer cánticos a la gloria del Señor”. Un carácter aśı, ante hechos en el lenguaje

poético de la Biblia que no pod́ıan ser ciertos, a los doce años, le provocaron un

escepticismo religioso y una desconfianza hacia toda autoridad. Más tarde diŕıa:

“Los ideales que han iluminado mi camino . . . han sido Belleza, Bondad y Verdad”,

y, efectivamente, si “por los frutos los conoceréis”, como hombre creador buscó la

verdad a ultranza, jamás mintió y su humanismo y pacifismo fueron ejemplares,

pese a la carta al presidente Roosvelt.

1Como sencillo y reconocido recuerdo a quien nos transmitió alguna de las ideas aqúı expuestas y supo

tan bien orientar nuestra formación matemática en el curso 1952/53, último de nuestra licenciatura, al

aconsejarnos nos matriculáramos en Geometŕıa Algebraica, Mecánica Cuántica y Topoloǵıa Combinato-

ria, aśı como facilitarnos nuestro regreso a la Universidad de Zaragoza como Catedrático de Geometŕıa

5o (Diferencial).

53



La lectura de la Ética de Espinoza junto a un cierto positivismo filosófico, des-

pertaron ciertos sentimientos religiosos y ante el sufrimiento de la humanidad diŕıa:

“sólo una vida vivida para los demás vale la pena de ser vivida” y, más adelante

añad́ıa: “Para mı́, la esencia de la religión es tener la capacidad de meterse en la

piel de nuestros semejantes, de compartir sus alegŕıas y sus tristezas”.

A la vez que abandona su positivismo y tiende a un racionalismo, reconoce la

existencia de una “fuerza superior” que orienta y da contenido suprapersonal, a

nuestra existencia, que hace vivir “la experiencia del misterio” y que Einstein gusta

llamar religiosidad cósmica. En sus tres o cuatro escritos sobre religión, un tópico es

el supuesto conflicto entre ciencia y religión, tópico que también aparece en la carta

de Juan Pablo II, de 1988, al Director del Observatorio Vaticano. Einstein reduce

el conflicto al de Ciencia y el concepto de Dios, concepto que Hans Kung parece

liberar de los inconvenientes de Einstein introduciendo el concepto de “transpersonal

o suprapersonal”, pues lo decisivo es que Dios está por encima de nuestros módulos.

En uno de sus escritos religiosos Einstein precisa que: “la ciencia sólo pueden

crearla los que están firmemente imbuidos de un deseo profundo de alcanzar la

verdad y de comprender las cosas, y este sentimiento brota precisamente de la

esfera de la religión”. Y añade: “La situación puede expresarse con una imagen: la

ciencia sin religión está coja, la religión sin ciencia, ciega” (o como dice Juan Pablo

II: “La ciencia puede liberar a la religión de error y superstición; la religión puede

purificar la ciencia de idolatŕıa y falsos absolutos”). La carmelita Edith Stein, desde

1998 Santa Teresa Benedicta de la Cruz, nos dice: “Dios es la Verdad. Quien busca

la verdad, busca a Dios, sea de ello consciente o no”. La śıntesis del pensamiento de

Einstein nos viene aśı dada por la frase Saber es Amor, lejos de la frase “saber es

poder” de la sociedad materialista. Creemos, por tanto, que Albert Einstein murió

dentro de la fe judeo-cristiana.

1 Introducción

El art́ıculo recoge el texto, con ligeras modificaciones, de una conferencia que, con el

mismo t́ıtulo, expusimos en los locales del “Centro de Estudios Sociales de Acción Social

Católica (CESASC), el 4 de diciembre de 2001, dentro del ciclo “Los cient́ıficos y Dios”,

desarrollado durante el curso académico 2001-2002.

Mucho se ha escrito y hablado de Albert Einstein, como persona y como cient́ıfico, es

decir, en los dos niveles que él cuidó bien de no confundir: el de su vida privada y el de

su pensamiento. Todo cuanto leamos o podamos comentar sobre Einstein debe siempre

hacerse teniendo en cuenta estos dos niveles. Sin embargo, el estudio de la vida y obra

de Einstein se dificulta por la sencillez y su gran reserva respecto a todo lo que pudiera

referirse a la intimidad de su persona. Otra dificultad la presenta la enorme cantidad de
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obras y escritos que él nos legó: unas 270 entradas en la Readex2 (algunos de los cuales

de divulgación o sobre cuestiones diversas, sociales, poĺıticas, sobre pacifismo y sionismo,

religión, etc. fueron seleccionadas y reunidas por él en un volumen editado con el t́ıtulo

“Mis ideas y opiniones”) más una ingente cantidad de cartas que recibió (y respondió)

-aproximadamente unas cien por semana- desde 1922.

Los estudios y publicaciones que sobre su obra y vida existen, hoy son innumerables,

de modo que la redacción que sigue quiere ser una śıntesis de varias de ellas en cuanto a las

cuestiones que hemos entendido pod́ıan permitir un mejor conocimiento de la religiosidad

de Einstein. Tema con escasos datos directos y en general celosamente guardados por su

reserva metódica (parafraseando al alcalde Zalamea podŕıamos decir que para Einstein

“el sentimiento religioso es patrimonio del alma y el alma sólo es de Dios”). Nos son de

particular interés sus cuatro escritos sobre religión, la natural unidad entre experiencia

religiosa y ética, el paralelismo ético-cognitivo del pensamiento de Einstein y diversas

circunstancias de su vida. Para evidenciar todo ello, cuando lo hemos considerado con-

veniente, no hemos dudado en transcribir párrafos enteros, preferentemente de las obras

citadas en la bibliograf́ıa. La originalidad, por tanto, es mı́nima y limitada a resaltar

algunas relaciones y conjeturas en las secciones 3 y 4, con las que pretendemos justificar

nuestra interpretación de lo que denominamos su peregrinaje religioso. Un tópico en sus

escritos, el supuesto conflicto entre ciencia y religión, lo es también para el Papa Juan

Pablo II en su carta al Director del Observatorio Vaticano de 1988 con motivo de la Sem-

ana de Estudio celebrada en Castelgandolfo en septiembre de 1987. En algún otro tema

común, quizás, sea más preciso Einstein (sin que por ello pueda ser más acertado su punto

de vista), pues, como dećıa José Ortega y Gasset en su ensayo “El sentido histórico de la

teoŕıa de Einstein”, la cuestión más relevante no era que3:

. . . el triunfo de esta teoŕıa influirá sobre los esṕıritus, imponiéndoles determinada ru-

ta . . . Lo interesante es lo inverso: porque los esṕıritus han tomado espontáneamente

determinada ruta, ha podido nacer y triunfar la teoŕıa de la relatividad. Las ideas

cuanto más sutiles y técnicas, cuanto más remotas parezcan de los afectos humanos,

son śıntomas más auténticos de las variaciones profundas que se producen en el alma

histórica.

Albert Einstein, hoy, aún es referencia. Últimamente el premio Nobel de F́ısica de

2001 se concedió a tres investigadores: un alemán y dos americanos, por haber obtenido

el quinto estado de la materia, el BEC o “condensado de Einstein-Bose” cuya existencia

fue postulada por Einstein en 1925.

2Palabra con la que se designa el “Bibliographical Checklist and Index to the Published Writings of

Albert Einstein.
3Publicado en: J. Ortega y Gasset, El tema de nuestro tiempo, Madrid, Espasa-Calpe, 1923.
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Al nombrarle en 1999 la revista The Times “La persona del siglo”, dice: “que engloba

de la mejor forma posible lo que los historiadores considerarán significativo acerca del

siglo XX . . . . Dentro de cien años, cuando entremos en otro siglo —incluso, dentro de

diez veces cien años, cuando entremos en un nuevo milenio— el nombre que demostrará

ser más perdurable de nuestra propia asombrosa era será el de Albert Einstein: genio,

refugiado poĺıtico, humanista, cerrajero de los misterios del átomo y del universo”

2 El hombre y el contexto socio-cultural

2.1 Sorpresas, rechazos y satisfacciones

Puesto que, junto a nuestra ascendencia genética, al nacer en una cultura con unas

orientaciones y creencias básicas, éstas “configuran” poderosamente nuestra personalidad,

es por lo que para mejor penetrar en el tema religioso dedicamos cierta atención a la vida

de Albert Einstein. Ello, además de acercarnos a algunos aspectos de su religiosidad, nos

evidenciará determinados condicionantes de sus opciones y pensamientos. Junto a su no

pertenencia u obediencia a grupo alguno4, frente a lo ocurrido incluso con pensadores

como E. Kant (1724-1804), su coetáneo Teilhard de Chardin (1881-1955) o, aunque en

menor grado J. Zubiri (1898-1983).

Einstein nace el 14 de marzo de 1879 en la tranquila villa de Ulm en la provincia

de Suabia (Alemania). Los padres, Hermann y Pauline, pequeños burgueses, eran cultos,

librepensadores tolerantes y bastante indiferentes en materia religiosa, pese a su ascenden-

cia jud́ıa. Albert Einstein no habló hasta los tres años y perećıa pensar antes de responder.

A los seis años inició su educación en un colegio público en el que el catecismo católico

formaba parte de la enseñanza. Residió, a media pensión, en casa de un sacerdote católico.

La religión llegó a ser un tema, si no dominante, śı lo suficientemente habitual para que

el niño se interesase mucho por la Historia Sagrada. Uno de sus biógrafos dirá: “Un

rasgo caracteŕıstico del sentimiento religioso de Einstein, niño, era que no véıa ninguna

diferencia esencial entre las enseñanzas sobre el catolicismo que recib́ıa en la escuela y

los vagos rasgos de la tradición jud́ıa con los que se familiarizó en su casa”.

Parece ser fue un mal escolar, algo indolente, pero destacado en cálculo y con un horror

instintivo por la mentira. A la vez, bajo la enseñanza de su madre, pianista, Einstein

adquirió un notorio dominio del vioĺın. El esfuerzo que debió realizar para superar la

disciplina del aprendizaje no lo olvidó nunca, de adulto diŕıa: “el encanto de la música

acabaŕıa, muchos años después, por triunfar sobre el horror que le produćıa el mecanismo

de la disciplina”. Y es que, en efecto, uno de los rasgos innatos más destacados de

4En una actitud que, más tarde, Luis de Broglie justificaŕıa al decir que: “la f́ısica moderna enseña

que el individuo pierde su personalidad en la medida en que se funde con un organismo que le engloba y

la recupera en la medida en que se aisla”.
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Einstein fue el “horror a la disciplina”, haciéndole decir más tarde: “Es verdaderamente

un milagro que la enseñanza moderna no haya ahogado completamente la santa curiosidad

de la investigación”.

Ya en el Instituto, a los diez años, para sorpresa de sus padres, Einstein pasó por

una profunda crisis de fervor religioso: “imponiéndose la observancia estricta de un ritual

y llegando a componer cánticos a la gloria del Señor”. Este episodio duraŕıa poco, en

1949 en su autobiograf́ıa dice: “que . . . halló abrupto fin a la edad de doce años, a través

de la lectura de libros de divulgación cient́ıfica”. El encontrar en la Biblia pasajes que

no pod́ıan ser ciertos fue destructor, provocándole la desconfianza hacia toda autoridad.

Y añade “Veo bastante claro que el aśı perdido paráıso religioso de la juventud fue un

primer intento de liberarme de las ligaduras de lo ‘meramente personal’, de una existencia

dominada por deseos, esperanzas y sentimientos primitivos”. A los doce años la curiosidad

cient́ıfica pasó a ocupar el lugar de las exigencias religiosas, junto a sus clásicos preferidos

Schiller y Goethe, léıa obras de Büchner, Humbolt e incluso inició la lectura de la “Cŕıtica

de la razón pura” de Kant.

Se une al ideal libre pensador de su casa, pero con “un matiz duro y combativo” que el

mismo califica de “fanático”. Permanece escéptico ante las convicciones impuestas por una

estructura social, y escribe: “esta actitud, como la desconfianza, no me han abandonado

jamás” . . . “si bien es cierto que más tarde, al comprender mejor las conexiones causales,

perdió su cariz primitivo”. En su autobiograf́ıa de 1949— dice: “El punto de inflexión de

la evolución, en un hombre de mi talante, consiste en que el foco de atención se despega

paulatinamente y en gran medida de lo momentáneo y meramente personal y se centra

en el ansia de captar conceptualmente las cosas”.

Buen alumno en matemáticas, en las literarias es anónimo y considera una estupidez

la memorización. “No llega a ser un alumno como es debido; parece tener una forma

de participar en clase sin estar alĺı, de someterse a la autoridad pareciendo que se burla

de ella; desconcierta a sus profesores”. Alguno le dirá: “vuestra presencia en esta clase

perturba a los otros estudiantes”. A los quince años queda en pensión familiar en Munich.

Con toda seguridad decide “abandonar la comunidad jud́ıa y renunciar a la nacionalidad

alemana”.

En 1895 se reúne con su familia en Italia. Prepara la prueba de madurez en Aarau,

Suiza. Fue uno de los cursos mejores de su vida, la nueva escuela segúıa las normas

educativas del reformador suizo Heinrich Pestalozzi5. En un trabajo sobre el éter y el

campo magnético, dejó probada su aptitud para la investigación cient́ıfica, y en 1950

5Según el enfoque educativo de Pestalozzi es fundamental: el desarrollo de la observación, el enfoque

humańıstico de cada tema, la relación de simpat́ıa y colaboración entre maestro y alumno, y su idea de

que “el pensamiento conceptual se construye sobre la comprensión visual”. Luego lejos de toda “disciplina

militar”.
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escrib́ıa: “Existe una pasión para comprender, aśı como existe una pasión para la música.

Esta pasión es algo común en los niños, pero se pierde en la mayoŕıa con los años. Sin

esta pasión no habŕıa ni matemáticas ni ciencias naturales”. Recuerda el “milagro” de

la obstinación de la brújula, observado a sus seis años, y el del dominio del pensamiento

sobre sus objetos que le mostró la lectura de una geometŕıa eucĺıdea plana a los trece años.

En Aarau, se imaginó (pensando visualmente) “su primera experiencia de pensamiento”:

¿Qué observaŕıa un hombre que persiguiese un rayo luminoso a su misma velocidad? Más

tarde, para la fundamentación de la relatividad general, ideó la experiencia de pensamiento

visualizada por un hombre encerrado en un ascensor que cae libremente”. Para Einstein

también fue un paráıso perdido aquel en que los cient́ıficos se expresaban en lat́ın. Quizás

convenga comparar estas ideas con las que se han extendido a partir de la década de los

setenta, ideas que Nicolas Wade precisa en un art́ıculo publicado en The New York Times

Magazine del 23 de julio de 1995, del que se ha tomado la nota del pie de página.6

2.2 Dificultades, apogeo y éxito

De octubre de 1896 a julio de 1900, Einstein cursa sus estudios en la Politécnica de

Zurich. Además de ateo es apátrida. Su interés por las matemáticas se desvió hacia la

enseñanza de la f́ısica, recurre a compañeros más ordenados que él para conseguir los

apuntes de matemáticas. Aśı conoció a Marcel Grosmann. El trabajo de laboratorio le

fascinaba. Pero Einstein segúıa siendo reticente y torpe en lo relativo al formalismo de

las relaciones académicas. Era descuidado en el vestir, se dećıa bohemio o el vagabundo

y se haćıa llamar el hereje, haciendo bastantes novillos para poder estudiar los maestros

de la f́ısica teórica. Su celo en la búsqueda de la verdad era tal que no dudaba en lanzar

cŕıticas despiadadas contra los autores más conocidos. Sus relaciones con los profesores

se fueron enfriando, lo que tuvo consecuencias muy molestas. Aunque obtuvo su diploma

con buenas notas, fue el único de los cuatro diplomados de su sección que no permaneció

6“A diferencia de la versificación inútil y los castigos arbitrarios que llenaron mis d́ıas escolares, la

ciencia es un reino ordenado de teoŕıa, ley y hechos, donde los misterios son resueltos y la razón prevalece,

aunque a menudo no sin lucha. Como un estanque de luz que se extiende lentamente, la ciencia comprende

ahora gran parte del mundo natural y está llegando rápidamente a describir las verdades centrales de

los seres vivientes. Este logro muestra un grado de comprensión que los pensadores de centurias pasadas

habŕıan estimado más allá de cualquier precio. Una ecuación que no refleje la capacidad duramente

ganada para comprender gran parte del mundo natural, y que no considere a la ciencia más necesaria

que el lat́ın, volveŕıa a la Edad Oscura.

Aparte de ello, la ciencia es más que sólo contenido. Es un proceso racional en un mundo fundamen-

talmente irracional. Genera conocimiento de valor intŕınseco y de valor igual y nexo de unión para todas

las razas y culturas. Su cosecha no ha sido nunca tan rica como ahora. Es también abstracta y algo

dif́ıcil. Para los niños que no aprendan sus conceptos centrales, sus puertas pueden quedar cerradas para

siempre”.
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en la institución. En 1901 obtuvo la nacionalidad suiza.

En su estancia en la Politécnica de Zurich, se interesó por una compañera de curso,

Mileva Maric —unos cuatro años mayor que él, húngara de origen servio, con afinidades

intelectuales y buena matemática—. Einstein era uno de los que no se comunican nunca,

pero que buscaba un eco a través del cual confirmar sus propias ideas. Mileva, algo

taciturna, era extremadamente emprendedora y tenaz en su trabajo, de modo que le era

de gran ayuda a un Einstein cuya dedicación era más bien inconstante.

Durante dos años, Einstein mal vivió dedicándose a dar clases particulares (conoció

a M. Solovine y C. Habicht), trató de hacer el doctorado, consigue un trabajo fijo en la

Oficina de Patentes en Berna el 23 de junio 1902 y se casa el 6 de enero de 1903. El 14 de

mayo de 1904 naćıa Hans Albert y el 28 de julio de 1910 Edouard. Con Solovine y Habicht

(luego con M. Besso), Einstein funda la “Academia Olimpia”, grupo de trabajo donde

estudian con Mileva las obras de Mach, Stuart Mill, David Hume, la Ética de Spinoza, ....

Según una biógrafa de Mileva: El enorme esṕıritu de trabajo de Einstein fue infundido

por Mileva, que se sentaba a trabajar con él d́ıa y noche y lo estimulaba con su inagotable

perseverancia”. . . “Mileva no participa en la creación de las ideas de Einstein —como no

podŕıa haber participado nadie— pero somet́ıa a prueba todas sus ideas, las discut́ıa con

él y daba una expresión matemática a los razonamientos de Einstein”. Einstein pod́ıa

dedicarse a su labor creadora, a la que Mileva contribúıa no sólo con sus conocimientos,

sino también con su fe en él y estimulante enerǵıa.

En Berna realizó los trabajos de fundamentación de la termodinámica en la mecánica

estad́ıstica, y los cinco trabajos publicados en 1905. De estos cinco, en uno explica el efecto

foto-eléctrico, que en 1921 le supuso el premio Nobel; el de la teoŕıa de la relatividad

especial con el t́ıtulo: “Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento” y su

complementario “La inercia de un cuerpo ¿depende de su contenido en enerǵıa?”. En él,

por primera vez aparece la fórmula E = mc
2 que hace posible teóricamente la utilización

de la enerǵıa atómica y anuncia la fuerza que hace temblar al mundo. Un antiguo profesor

y amigo de Einstein al aparecer publicado el trabajo sobre la relatividad especial, comentó

a Max Born: “Para mı́ ha sido una gran sorpresa, porque Einstein era un gandul y la

matemática no le interesaba en absoluto”.

Plank, editor del Annalen der Physyk, primero en leer el trabajo sobre la relatividad

especial, fue el primero en defenderlo en los ćırculos cient́ıficos, pese a que era uno de

los pocos oponentes a las ideas de Mach. Plank consideraba que “el fin de la ciencia

es encontrar una imagen del mundo fija independiente de la variación en el tiempo y en

las personas”. Sin embargo, al solicitar a Plank una opinión sobre el valor cient́ıfico de

Einstein hab́ıa declarado: “Si la teoŕıa de Einstein resulta correcta, como yo espero, será

considerado el Copérnico del siglo XX”. Plank hab́ıa aún escrito: “Si . . . “ Por otro lado

Einstein desde 1906 llegó a solicitar una revisión de la teoŕıa de Maxwell para que pudiese
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acomodar el carácter probabilista de la emisión de fotones —cosa que Plank no pod́ıa

aceptar— y conclúıa: “Aceptar la teoŕıa de Plank significa, en mi opinión, destruir las

bases de nuestra teoŕıa de la radiación” (la de su trabajo de 1905).

En 1905 obtuvo el t́ıtulo de doctor por la Universidad de Zurich. Una disertación de

habilitación le proporcionó la venia docendi en la Universidad de Berna el 28 de febrero de

1908 donde como privatdocent ejerció dos años, el primero simultáneamente con su trabajo

en la Oficina de Patentes. El 7 de mayo de 1909 es nombrado profesor extraordinario de la

Universidad de Zurich. En julio, recibió en Ginebra la distinción de doctor honoris causa,

junto a Marie Curie y Wilhelm Ostwald entre otros. Albert Einstein con treinta años y

una nueva situación algo más estable, sigue dominado por esa actitud: esa voluntad para

mantenerse siempre apartado —de las intituciones, de las ideas recibidas, de las modas,

. . . de los demás—. Para unos, aparece rebelde y desconcertante para con sus colegas;

para otros, se muestra amable y cordial. Estimaban su estilo pedagógico pues, al hablar,

parećıa que iba descubriendo lo que expońıa, asociando al alumno a su descubrimiento.

A fines de 1910, Einstein es nombrado catedrático de la universidad alemana de Praga,

debe declarar la religión que profesa y, al dictado de sus amigos, escribe: religión Mosaica.

Los problemas familiares por el traslado se complican por el origen de Mileva, dado el

desprecio hacia lo eslavo de la población alemana. En la universidad las tensiones existen,

aunque Einstein “no juega el juego”. Pero el “horno no está para bollos”, ni en su casa

ni entre los colegas. Y deja una traza extraña de incomprensión. La estancia en Praga

duró escasamente unos dos años. Quizás para compensar estas tensiones que viv́ıan en

Praga, Einstein se relacionó con el ambiente jud́ıo con la ayuda de su vioĺın, participando

en veladas musicales. Aśı conoció a Frank Kafka, Max Brod, Philip Frank, al matemático

George Pick . . . Fue durante el tiempo de estancia en Praga que Einstein conoció la con-

sagración definitiva de su reputación cient́ıfica internacional, tras su intervención sobre

la hipótesis de los cuantos en el congreso Solvay de 1911, al que asist́ıan Plank, Lorentz,

Poincaré, Marie Curie, Rutherford, Jean Perrin y Langevin.

La Politécnica de Zurich le ofrece una cátedra. En agosto de 1912 vuelve a Zurich a

enseñar frente a los bancos que él hab́ıa ocupado años antes. Las divergencias conyugales

son, ya, demasiado tensas, y la estancia en Zurich no duró mucho. No obstante Einstein

aparece más sociable participando con su vioĺın en encuentros musicales.

En 1913 Albert Einstein, a sus treinta y cuatro años, con motivo del proyecto de

creación de la Kaiser Wilhelm Gesellschaft en Berĺın, recibe a Plank y a Nerst en Zurich a

donde se hab́ıan desplazado para hacerle la mejor oferta que se puede hacer a un intelec-

tual como Einstein: i) nombrarle miembro del nuevo centro con objeto de que ocupase

en él la dirección del Instituto de F́ısica —lo que seŕıa realidad en 1917—; ii) nombrarle

catedrático de la Universidad de Berĺın pero sin obligación de dar cursos regulares —lo

que le permitiŕıa dedicarse a su trabajo de investigación— con un salario más elevado; iii)
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y el nombramiento de miembro de la Academia Prusiana de Ciencias. Einstein no pod́ıa

resistirse y aceptó. Pero, recordando su infancia-adolescencia y temiendo alienar la liber-

tad adquirida con la nacionalidad suiza, puso la condición de conservar esta nacionalidad.

Admitida su condición, en julio de 1913, con veintiún votos contra uno, fue elegido por la

Academia.

Einstein se instala en Berĺın en marzo 1914. Mileva que no admit́ıa este traslado,

siguió, no obstante, a Einstein con los dos hijos. El hijo mayor vivió en la escuela de

Berĺın el mismo rechazo de la disciplina que su padre. En julio Mileva, con los dos hijos,

marchó a Suiza de vacaciones. Iniciada la 1a Guerra Europea en agosto de 1914 su familia

no volverá más a Berĺın. Einstein a su llegada a Berĺın, encontró el apoyo y pronto el

refugio de un t́ıo que viv́ıa con su hija. El reencuentro de Einstein con su prima Elsa fue

la entrada en su vida de la única constante que iba a regirla desde ahora y sobrepasar el

plano personal. Su prima estaba divorciada de un matrimonio desgraciado del que tuvo

dos hijas soñadoras y frágiles, Ilse y Margot. Para Einstein fue el reencuentro con lo

que le hab́ıa sido familiar desde siempre y hab́ıa cesado de serlo. Para un Einstein sólo y

enfermo, Elsa va a pasar de ser simplemente caritativa a convertirse en indispensable. Por

otra parte, la aproximación de Elsa fue inteligente, con cierta torpeza voluntaria, ya que

demasiada eficacia hubiera hecho poner en guardia a un hombre tan indiferente a todo lo

que para él constitúıa el plano inferior de su existencia.

Einstein cae enfermo aquejado de problemas digestivos. Ha perdido treinta kilos desde

que empezó la guerra. En julio de 1917 al ir a Suiza, sus amigos se asustan y tratan de

reternerle, después de que se reposase durante un mes en Arosa en compañ́ıa de sus hijos.

De nuevo en Berĺın, se instala en la vivienda de Elsa. Hecho esencial, pues se ve obligado

a quedarse en cama durante largos periodos. “La enfermedad al mismo tiempo que le

ata a Elsa, hace que desaparezcan los escrúpulos y dudas que le quedaban; el divorcio es

seguro”. Einstein escribe a Besso sobre las condiciones del “contrato” que regulará lo que

económicamente corresponderá a Mileva (entre otras la recepción del importe del premio

Nobel que se comenta le van a conceder). A la vez que le comenta que Elsa le “prepara

infatigablemente cada tres horas su comida para aves de corral”. Se divorció de Mileva el

14 de febrero de 1919.

Se casó con Elsa el 2 de junio de 1919, hecho que sentó muy mal a su hijo mayor. Elsa

actuó como una valla de protección entre Einstein y el exterior; como muro protector

contra el asalto de admiración o curiosidad. Uniendo Albert y Elsa en aquel momento de

su vida, justo antes de la brusca irrupción de la gloria, el destino parece haber tomado

sus precauciones en previsión de un desastre que una mujer ambiciosa hubiera podido

desencadenar a su alrededor.

En el verano de 1912, al final de su estancia en Praga y ante las limitaciones de sus

dos últimas publicaciones, tuvo una acertada intuición, “la mejor idea que tuviera en
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toda su vida” como el mismo reconoció: “No llegué a ser totalmente consciente de que la

teoŕıa de la relatividad especial no hab́ıa sido más que el primer paso hacia una evolución

necesaria hasta que me esforcé en integrar la gravitación en esta teoŕıa”. Al regresar

a Zurich, Grosmann no sólo le informó sobre los medios matemáticos disponibles para

sacar provecho a la intuición que hab́ıa tenido, sino que él mismo se puso a trabajar sobre

la parte matemática, mientras Einstein se dedicó a la problemática f́ısica. El trabajo

conjunto de Einstein y Grosmann, en 1913, fue decisivo para la formulación definitiva de

la teoŕıa gravitacional, al conseguir la incorporación formal del campo gravitatorio a las

ecuaciones generales de la dinámica, mediante la consideración de una adecuada métrica

riemanniana en una variedad del espacio-tiempo.

De 1914 a 1919 fueron, para la investigación de Einstein, años de un grado de intensi-

dad y un nivel de felicidad que nunca volveŕıa a encontrar. Consiguió dar un nuevo paso

adelante en la teoŕıa de cuantos; concluir conceptual y formalmente la teoŕıa relativista

de la gravitación; obtener confirmación más que satisfactoria de sus deducciones en dos

de los casos en que era posible su control mediante la experimentación; invención, a partir

de la teoŕıa de la relatividad, de una nueva cosmoloǵıa (origen de la moderna cosmoloǵıa

de tipo cient́ıfico) y la exploración hipotética de un fenómeno desconocido: las ondas de

gravitación.

Pero, de todos, el más importante fue el de 1916 publicado en los Annalen der Physik

con el t́ıtulo “Fundamentos de la teoŕıa de la relatividad general” y que en unas sesenta

y cuatro páginas cambió radicalmente la historia del pensamiento humano. Einstein que

era consciente del éxito lo asumió con la mayor humildad como un triunfo espiritual.

Para Einstein fue como la felicidad de un creyente cuando ve realizarse un milagro, y más

adelante añad́ıa: “En un cierto sentido creo que el pensamiento puro puede, de hecho,

concebir la realidad, como lo soñaron los antiguos”. Paradójicamente este éxito tiene

lugar mientras la guerra ha alcanzado un nivel de crueldad horrible con gases axfisiantes

en el frente, guerra submarina y bombardeos de civiles, unido a la falta de alimentos para

los ciudadanos. . . .

Los ingleses que a través de W. de Sitter se enteran de la publicación de Einstein real-

izada en la Academia prusiana en 1917, origen de la cosmoloǵıa moderna: Observaciones

cosmológicas sobre la teoŕıa de la relatividad y de la malograda expedición de Erwin Fre-

undlich a Crimea en 1914 para verificar la deflección de la luz afirmada por Einstein,

organizan sendas expediciones a Sobral (Brasil) e isla Pŕıncipe (Guinea) para medir la

deflección de la luz durante el eclipse de Sol del 29 de marzo de 1919. Fue un éxito, se ob-

tuvo una deflección de 1,64 segundos —Einstein teóricamente obtuvo 1,75 segundos— En

el eclipse total de Sol de 1952 en Khartoum (Jartum, Sudan), con aparatos más precisos

de la universidad de Chicago, se obtuvo 1,70 segundos de deflección”.

En la proclamación de los resultados en noviembre de 1919, el presidente de la Royal
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Astronomical Society, el f́ısico J. J. Thomson, abrió la sesión calificando la teoŕıa de

Einstein como uno de los más grandes éxitos en la historia del pensamiento humano:

“No se trata del descubrimiento de una isla, sino de todo un continente de nuevas ideas

cient́ıficas. Es el más grande descubrimiento relativo a la gravitación que se ha realizado

desde que Newton enunció sus principios”. En 1949, recordando Einstein estos momentos

escribe en sus notas autobiográficas: “Perdóname Newton; tú encontraste el único camino

que en tu época era todav́ıa posible para un hombre de máxima capacidad intelectual y de

creación. Los conceptos que tú creaste siguen rigiendo nuestro pensamiento f́ısico, aunque

ahora sabemos que hay que sustituirlos por otros más alejados de la esfera de la experiencia

inmediata, si aspiramos a una comprensión más profunda de la situación”.

Lo notificado en la sesión solemne de la Royal Society apareció en todas las revistas de

gran tirada de Gran Bretaña. La noticia pasó enseguida, corregida y aumentada a Estados

Unidos, mientras en Alemania Max Born informaba del acontecimiento en el Frankfurter

Allgemeine Zeitung el 23 de noviembre. En Paŕıs por una huelga general en la prensa pasó

desapercibida para el gran público, no para los cient́ıficos. “Esta repentina y sorprendente

celebridad acompañaŕıa a Einstein hasta el final de su vida; además no dejaŕıa de auto-

alimentarse; se le ped́ıa su opinión sobre una multitutud de cuestiones de actualidad,

sobre todo poĺıticas, y como él no queŕıa parecer que ocultaba sus secretos como un

charlatán, ni tampoco eludir las llamadas de socorro, ni dismular sus convicciones, el curso

particularmente turbio de las cosas le volv́ıa a subir sin descanso encima del escenario”7.

Einstein dice a su mujer para consolarla “En todo caso, esto no puede durar mucho tiempo

. . . ”, a la vez que sintiéndose fatigado por su celebridad dirá:

“El culto a la persona humana me ha parecido siempre injustificado . . . . Sin embargo

este ha llegado a ser mi destino y existe un desacuerdo grotesco entre las capacidades

y los poderes que los hombres me atribuyen y lo que yo soy y puedo en realidad.

Ser consciente de este extraño estado de cosas seŕıa insoportable sin un hermoso

consuelo: es un signo de gozo para nuestro tiempo, considerado materialista, que

transforme en héroes a simples mortales cuyos objetivos provienen únicamente del

dominio espiritual y moral”.

“En adelante se veŕıa obligado a responder una pila de correo que se renovaba cada d́ıa,

evidentemente, al principio le costó resignarse” . . . Su palabra tendrá un sentido moral,

social o poĺıtico; lo que hasta entonces hab́ıa sido para él una opinión, preferencia o

aversión, se convierte en compromiso, siempre sincero, pero a veces reticente, en general

en el sentido del sionismo, o del pacifismo, o en favor de una social-democracia respetuosa

para las libertades individuales. Pero la gran alegŕıa de diciembre de 1919, no sólo se vio

7Entre 1921 y 1955, el New York Times publicó más de ciento cincuenta entrevistas, declaraciones y

reseñas de conferencias de Einstein
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empañada, a nivel de su vida privada, por los inconvenientes de la gloria y por la muerte

de su madre Pauline en febrero de 1920, en su casa de Berĺın, sino también a nivel de su

pensamiento ante el rechazo póstumo de su obra por el profesor Mach.

Con el éxito sobrevino una holgura de medios que podŕıa haber sido la fortuna, pero

Einstein rechazaba toda propuesta desorbitante. Esa situación atrajo toda clase de per-

sonas y se le reprochó la ingenuidad con que ced́ıa a las peticiones anónimas. Y es que

ninguna carencia moral o material le dejaba insensible. Elsa que estaba alerta un d́ıa

indignada le dice: “Pero Albert, ¿has dado de nuevo dinero a ese desaprensivo que te

ha engañado varias veces? Ya lo sé, responde tranquilamente Einstein, —pero él debe,

sin embargo, necesitar el dinero. No es por placer que se mendiga—”. Y a la vez con la

mirada la desafiaba a que le negara la evidencia.

En cuanto a su pacifismo citaremos su negación a firmar el manifiesto de “los noventa

y tres intelectuales” justificando la 1a guerra europea. Sin embargo, firmó el pacifista

Manifiesto a los europeos donde se “deploraba que artistas y sabios no hubieran sabido

pronunciar palabras de paz, y se invitaba a unirse entre śı los pueblos de una peńınsula

europea tan empequeñecida por el progreso técnico que corre el riesgo de ver a sus Es-

tados, apretados unos contra otros, sufrir la triste suerte de las ciudades griegas”. En

Suiza hablando con su amigo Romain Rolland dirá: “Los siglos futuros ¿podrán glorificar

nuestra Europa, en la que tres siglos de trabajo cultural de lo más intenso no han servido

más que para pasar de la locura religiosa a la locura nacional?”

Su defensa del sionismo, hacia 1930, lo justificaŕıa diciendo: “Es a mi llegada a Ale-

mania, hace quince años, que descubŕı que soy jud́ıo, y este descubrimiento yo lo debo

más bien a los no jud́ıos que a los jud́ıos”. Fue en los jud́ıos del Este, los más pobres y

tributarios de la tradición donde encuentra una atracción pasional al saber, un culto casi

supersticioso de la “instrucción”. La aspiración al saber por el saber le aparece como uno

de los rasgos destacados de la raza jud́ıa. Fue Philipp Lenard (premio Nobel de F́ısica

por sus trabajos experimentales sobre el efecto fotoeléctrico) quien, después de admirar a

Einstein, llegó a detestarle debido a su antisemitismo, creando hacia agosto de 1920 situa-

ciones violentas con tensas discusiones y que, sin duda, propiciaron que los extremistas

antisionistas se fijaran en Einstein.

Chäım Weizmann en 1921 invitó a Einstein a que le acompañase en una campaña

en Estados Unidos con el fin de recaudar fondos para la construcción de la Universidad

Hebrea de Jerusalen. Los jud́ıos creyentes deseosos de saber si era verdaderamente de los

suyos, convencieron al rabino de Nueva York que telegrafiase a Einstein preguntándole:

¿Cree usted en Dios? A lo que Einstein respondió: “Yo creo en el Dios de Spinoza que se

revela en una armońıa de todos los seres, y no en un Dios que se ocupa del destino y de

las acciones del hombre”. Realizada la campaña en abril y mayo de 1921, fue un éxito y

Einstein aprovechó el viaje para dar varias conferencias sobre su teoŕıa de la relatividad
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a los americanos. De regreso pasó unos d́ıas por Londres conociendo a Bernard Shaw y

Whitehead. En 1922 dio una serie de conferencias en el Collège de France y en la Sociedad

francesa de Filosof́ıa. La Sociedad francesa de F́ısica no recibió a Einstein y la Academia

de Ciencias organizó contra él una especie de boicot oficioso. Einstein aceptó formar parte

de la Comisión de Cooperación Internacional (CIC) de la Sociedad de Naciones (SDN).

Pero ante los trágicos sucesos en Berĺın a fines de junio, Einstein debió interrumpir

la enseñanza y fingir, como dijo a Solovine, que se ausentaba. Es verdad que debió salir

hacia el Japón, invitado por el emperador de aquél páıs, y llegó a Kobe el 20 de Noviembre

de 1922. Al regresar del Japón, en febrero de 1923, se detuvo en Jerusalén conociendo las

tensiones jud́ıo-árabes. A finales de febrero llega a Barcelona. Estuvo del 3 al 11 de marzo

en Madrid (dando conferencias en la Academia con asistencia del Rey, la Universidad y

el Ateneo). Del 11 al 14 permaneció en Zaragoza, donde fue recibido por los miembros

de la Academia (presidente Dr. Rocasolano, y los doctores Vecino, Rius y Lanas), por el

Rector de la Universidad (Dr. Royo Villanova) y el Decano de Ciencias (Dr. Calamita).

Dio dos conferencias: una en la Academia y otra en la Facultad de Ciencias. Mantuvo

encuentros con varios catedráticos, como los doctores Marco e Íñiguez (con quien sostuvo

largas conversaciones), aśı como con varios grupos de escolares. El 14 por la tarde saĺıa

hacia Bilbao donde estuvo dos d́ıas en la Universidad Vasca y el 17 regresaba a Alemania.

Einstein, aduciendo que cómo jud́ıo no puede representar a Alemania, abandona la

Comisión de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones. En 1924, después de

adquirir la nacionalidad prusiana conservando la suiza, vuelve a la Comisión de Coop-

eración Intelectual de la Sociedad de Naciones. De esta época es el art́ıculo de Satyen-

dranath Bose sobre la radiación del cuerpo negro y que motivó los dos art́ıculos de Ein-

stein. En el segundo, del año 1925, es donde postuló el condensado de Einstein-Bose,

BEC. En mayo-junio de 1925 Einstein viaja a varias universidades de América del Sur y,

al inaugurarse este año la Universidad Hebrea de Jerusalén, es nombrado miembro de su

Consejo de Gobierno.

2.3 Obsesión, exilio y soledad

Los años siguientes (con las investigaciones en mecánica ondulatotoria y mecánica

cuántica de Luis de Broglie, Schrödinger, Born, Heisemberg, Dirac y otros) fueron los de

la invención de la “mecánica cuántica” en sus distintas formas. Einstein se distanció de

esta nueva orientación de ideas enfrentándose a Bohr (y a su famosa teoŕıa de la “comple-

mentariedad”) en el quinto congreso Solvay en 1927. Recuperado de su ataque al corazón

de 1928 en Davos, en 1930, vuelve a su actividad investigadora con el experimento de la

caja de fotones (contra el principio de “incertidumbre” de Heisenberg). También trató

de obtener (sin conseguirlo) una alternativa de la mecánica cuántica que fuese no proba-
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bilista, es decir, demostrar que exist́ıa otro nivel en el que se manifestaŕıa el “caos como

resultado de orden y no viceversa”, y aśı restablecer las entidades ontológicas consideradas

en su art́ıculo browniano de 1905, conforme a las ideas de Newton (quien hab́ıa escrito que

Dios era un “Dios de Orden”). Es en 1935 con el art́ıculo EPR (Einstein-Podolsky-Rosen

donde intenta demostrar que la mecánica cuántica no puede ser completa).

Aparte de los enfrentamientos con Bohr antes citados, su trabajo se centra desde 1926

en identificar (sin éxito) la atracción gravitacional reduciéndola a un fenómeno electro-

magnético. Para él “la idea de que existan dos extructuras en el espacio, independientes

una de otra es intolerable”. Los primeros resultados sobre la teoŕıa unificada fueron pub-

licados en una nota de 1929 en las Actas de la Academia prusiana de Ciencias con el

t́ıtulo “Teoŕıa del campo unificado” que presenta caracteres más propios de una teoŕıa

metaf́ısica. Años más tarde, el propio Einstein rechazaŕıa los resultados que hab́ıa anunci-

ado. También por estas fechas se compraron una casita en Caput cerca de Postdam. Este

mismo año fue invitado por la familia real de Bélgica iniciándose una afectiva relación por

su afinidad musical. A la vez que era nombrado Doctor honoris causa por la Sorbona.

En Diciembre de 1930 viaja a los Estados Unidos, y es recibido en el Caltech Institut

de Pasadena por Millikan, conoce a Humble. En marzo de 1931 vuelve a Berĺın. Su hijo

Hans le hace abuelo con el pequeño Bernhard. En 1932 viaja de nuevo a Estados Unidos

donde permanece de enero a marzo. En abril Einstein al dimitir definitivamente de la

Comisión de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones, dice: Sugiero que, en

el fronstispicio del Palacio de la Sociedad de Naciones, se grabe ‘Sostengo a los fuertes

y hago callar a los débiles sin derramamiento de sangre’, convencido de la inutilidad de

tal organización. Y en octubre es nombrado profesor del Intitute for Advanced Studies

de Princeton (sin abandonar su cátedra de Berĺın). El 10 de diciembre de 1932 la familia

Einstein abandona Alemania yéndose a los Estados Unidos.

Vuelven a Europa, a finales de marzo de 1933, pensando que pod́ıa pasar desapercibida

su presencia, se instalan en Coq-sur-Mer en Bélgica. Al ser nombrado Adolfo Hitler

canciller, les hab́ıan registrado su casa de Berĺın, requisado la casa de Caputh y confiscado

las cuentas bancarias. Felizmente sus escritos y documentos de trabajo se los pudieron

rescatar sus amigos y se los remitieron por valija diplomática. Einstein dimite de la

Academia de Prusia, y después de visitar a Mileva y a sus hijos en Zurich, la familia

Einstein abandona Bélgica el 9 de septiembre y, deteniéndose en Inglaterra, llegan a

Princeton el 17 de octubre. Nunca volveŕıa a pisar suelo alemán. En Estados Unidos un

amigo escribió: “Estaba como si algo hubiera muerto en él. Se sentaba en una silla, se

mesaba sus blancos cabellos entre sus dedos y hablaba ensoñador sobre cualquier cosa.

No volvió a ser risueño nunca más”. El manifiesto que hizo público en marzo de 1933

contiene la esencia de la filosof́ıa que defendió a lo largo de su vida en cuestiones sociales:
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“Mientras se me permita elegir, sólo viviré en un páıs en el que haya libertades

poĺıticas, tolerancia e igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La libertad

poĺıtica implica la libertad de expresar las propias opiniones poĺıticas verbalmente

y por escrito; la tolerancia implica el respeto por todas y cada una de las creencias

individuales. Estas condiciones no existen en Alemania, hoy”.

Por otra parte, quiere considerar tal situación pasajera y añade:

“Yo espero que Alemania recobrará pronto la salud y que en el futuro, grandes

hombres como Kant y Goethe no seran sólo recordados de vez en cuando, sino que

los principios que han enseñado se practicarán en la vida pública y en la conciencia

general”.

En enero de 1934 Einstein y Elsa fueron recibidos en la Casa Blanca por Roosevelt.

Y en este mismo año Einstein dećıa: “El auténtico valor del ser humano depende, en

principio, de en qué medida y en qué sentido haya logrado liberarse del yo”. Es bien

conocido que, a pesar de sus ideas pacifistas, contribuyó, a petición de Pauli, Szilard y

otros, a lanzar el proyecto nuclear de Estados Unidos escribiendo una carta al presidente

Franklin D. Roosevelt. En ella indicaba el peligro potencial de que Alemania pudiese

fabricar bombas atómicas a ráız del descubrimiento de la fisión del uranio.

En este mismo año de 1935, en el Instituto Kaiser Wilhelm, Otto Hahn y Lise Meit-

ner (“Nuestra Mme. Curie” como gusta llamarla Einstein), realizaban una experiencia

que deb́ıa probar la idea emitida por Hahn y Strassmann sobre la posibilidad de que el

núcleo del átomo del uranio al colisionar con un neutrón pod́ıa partirse en dos fragmentos

radioactivos. Bruscamente el átomo se descompone bajo sus ojos y aparece un nuevo

elemento, el bario, cuya presencia alĺı no se la explicaban de momento. El III Reich hab́ıa

descubierto que Lisa Meitner (de origen austŕıaco) no era aria lo que la imped́ıa estar

en el santuario de la investigación nacional. Sin embargo, pudo marcharse a Estocolmo

con su intuición o secreto y alĺı redactar los cálculos y el experimento con todo detalle,

enviárselo al Dr. Frisch en Dinamarca, yerno de Bohr. Quien, después de verificarlo (y

acordar denominarlo fisión nuclear) lo transmite rápido a USA donde estaba Bohr. Este

se lo comunicó a Fermi, también huido del nazismo italiano. Bohr y Fermi verificaron

juntos los cálculos de Meitner y llegaron al mismo resultado. Convocada una conferencia

de sabios atómicos americanos en la Universidad de Columbia —en la que era profesor

Fermi— durante d́ıa y noche prepararon el experimento. El 25 de enero de 1936 un grupo

de hombres muy fatigados e inquietos pulsaron el botón. La experiencia fue concluyente.

Tres años más tarde, en una entrevista radiofónica, Fermi lo comunicaba al gran público

retrotrayéndolo a sus trabajos precedentes. Trabajos que hizo posible el descubrimiento

de la radioactividad artificial y del neutrón por Irene y Fréderic Joliot-Curie en 1933.

Casualmente el mismo año que Hitler subió al poder. Fermi concluyó la entrevista de

67



1939 precisando que no era posible, aún, saber si tal descubrimiento tendŕıa un alcance

práctico, o si se quedaŕıa limitado al campo de la ciencia pura.

Al morir en Paŕıs su hija Ilse, y divorciarse su otra hija Margot, ésta va a vivir con

sus padres a Princeton. En 1935 los Einstein solicitan la residencia permanente en los

Estados Unidos, el 20 de diciembre de 1936 muere su mujer Elsa. La calma exterior de

Einstein aparentemente no se perturbó lo más mı́nimo, lo que llevó a Infeld a escribir:

“Parećıa que la diferencia entre vida y muerte para Einstein consist́ıa en ser o no ser

capaz de hacer f́ısica”, aunque yo creo que fue su herida sensibilidad por la serie de

dolorosos hechos que sufŕıa la humanidad, dicha civilizada, unido a su impotencia para

evitarlos, lo que determinó su imperturbable resignación y actitud personal desde su

llegada a Estados Unidos. En 1940, Albert Einstein, Hélèn Dukas (su secretaria) y Margot

prestaron juramento de fidelidad como nuevos ciudadanos de Estados Unidos. En 1939

Maja, la hermana de Einstein, fue a vivir a casa de su hermano donde quedó paraĺıtica

en 1946. Hasta que murió cinco años después, Einstein la acompañó todas las tardes

leyéndole obras literarias. En 1948, moŕıa Mileva Einstein-Maric en Zurich, dejando a su

hijo Edouard en un hospital psiquiátrico.

Las manifestaciones en congresos, verbales y por escrito, concluida la segunda guerra

mundial, no cesaron, pese a su edad y enfermedad. En diciembre de 1945, en una cena

en el American Nobel Center, habló de la responsabilidad de los sabios en la invención

del arma atómica; enumeró todas las promesas incumplidas de la Carta del Atlántico

y señaló: “La guerra ha sido ganada, pero no la paz”. La carta abierta a la Asamblea

General de las Naciones Unidas, escrita con ocasión de la segunda reunión plenaria de la

Asamblea en noviembre de 1947, revela una desconfianza creciente respecto a las grandes

potencias, que aplica tanto a los Estados Unidos como a la URSS, y que se traduce en

una nueva concepción del gobierno mundial deseado: las Naciones Unidas deben reforzar

su autoridad decidiendo que es la Asamblea General y no el Consejo de Seguridad quien

detente la autoridad suprema de la organización y que la representación de las naciones

no será a través de delegados, sino por representantes directamente elegidos.

En el último texto que escribió, d́ıas antes de morir, “contempla el mundo entregado a

un absurdo conflicto de poderes entre capitalismo y comunismo, palabras cuya oposición

no tienen, ya, para él mayor sentido que las palabras Estado u oeste en una tierra redonda”

En 1949 y a petición de Schlipp, Einstein redacta su famosa autobiograf́ıa y la no

menos famosa respuesta a las cŕıticas que sobre su obra presentaron los cient́ıficos que

participaron en los actos conmemorativos de su setenta aniversario. Recogidos en el libro

Albert Einstein: Philosopher-Scientist [6].

Al recibir en 1954 el premio sobre derechos humanos de la Chicago Decaloge Society,

al agradecerlo, dijo humildemente:
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“Jamás he hecho esfuerzo sistemático alguno para mejorar la suerte de los hombres,

para combatir la injusticia y la represión, y para mejorar las fuerzas tradicionales de

las relaciones humanas”. . . . “Sólo hice esto: con largos intervalos, expresé mi opinión

sobre cuestiones públicas siempre que me parecieron tan desdichadas y negativas que

el silencio me habŕıa hecho sentir culpable de complicidad”.

El 15 de marzo de 1955, muere M. Besso en Zurich. El 11 de abril Einstein escribe a

Russell que acepta firmar su manifiesto a favor del abandono de las armas nucleares y, el

mismo d́ıa por la tarde sufre violentos dolores.

El 18 de abril de 1955, Einstein muere a causa de un aneurisma lumbar, en el hospital

de Princeton a la 1h15m de la madrugada. Sus últimas palabras fueron significativas: “nur

Persönlich” (lo meramente personal). Mostraban su religiosa convicción de que estaba

alcanzando su definitiva liberación. Como anécdota señalemos que después de algunos

reparos, su hijo admite se le retire al cadáver el cerebro (que se conserva). Por la tarde

son incinerados sus restos.

3 Evolución de su actitud filosófica-cient́ıfica

3.1 Elección inicial

Entre los cient́ıficos y pensadores de principios del siglo XX el pensamiento f́ısico se

apoyaba en conceptos dados a priori, es decir, por intuiciones que están presentes ya en

el momento de nacer, como las de espacio absoluto y tiempo absoluto newtonianos.

Al principio, el propio Einstein no era consciente del encuadre o alcance filosófico de

sus investigaciones cient́ıficas. Y cuando trata de describir el proceso del trabajo cient́ıfico:

“observó cómo partiendo de conceptos primarios, directamente ligados a las experiencias

sensibles, y de los teoremas que los relacionan entre śı, el sabio busca la unidad lógica en

la imagen del mundo”. Pasa por lo que Einstein llama la capa secundaria para llegar a

un sistema de la mayor unidad concebible. Estas capas superpuestas no son grados de

abstracción: “No encuentro leǵıtimo ocultar la independencia lógica del concepto de la

experiencia sensorial”. Uno de los más potentes medios de trabajo de Einstein lo constitúıa

su capacidad de superar todo condicionamiento previo de su imagición. Superada la

adolescencia, Einstein era un escéptico acerca de las dos filosof́ıas reinantes “tuvo cuidado

de poner en guardia a sus lectores contra el oportunismo sin escrúpulos del sabio que

ajusta su teoŕıa a las exigencias de sus investigaciones (procedimiento ad hoc) y, puesto

que el mundo que trata un cient́ıfico es más complejo que lo que admit́ıan las filosof́ıas

de la época, rehuye toda escuela filosófica y hace un resumen de su enfoque ecléctico

diciendo:
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“La relación rećıproca que existe entre la epistemoloǵıa y la ciencia tiene carac-

teŕısticas notables. Dependen una de otra. La epistemoloǵıa sin contacto con la

ciencia se convierte en un esquema vaćıo. La ciencia sin epistemoloǵıa es —en caso

de que sea posible concebirla— primitiva y confusa. Sin embargo, una vez que el

epistemólogo que va en busca de un sistema que le ofrezca claridad se logra abrir

paso y consigue llegar a tal sistema, ya tiende a interpretar el contenido de la cien-

cia de acuerdo con un sistema, rechazando todo aquello que no encaja en él. Pero,

el cient́ıfico no puede permitirse el llevar tan lejos sus ansias de sistematización

epistemológica. Por ello debe parecer un oportunista sin escrúpulos a los ojos del

epistemólogo sistemático: se muestra como realista en cuanto intenta describir un

mundo independientemente del acto de percibir; como idealista, en cuanto conside-

ra los conceptos y teoŕıas como invenciones libres del esṕıritu humano (que no son

derivables lógicamente de los datos emṕıricos); como positivista, en cuanto conside-

ra justificados sus conceptos y teoŕıas solamente en la medida en que proporcionen

una representación lógica de las relaciones entre las experiencias sensoriales. Puede

incluso parecer platónico o pitagórico en cuanto considera la simplicidad lógica como

un enfoque que sirve como herramienta indispensable y efectiva en su investigación”.

Este eclecticismo en su pensamiento lo concreta en la autobiograf́ıa de 1949 diciendo:

“Por medio de tales conceptos y las relaciones mentales entre ellos somos capaces de

orientarnos en el laberinto de las impresiones sensoriales” (incluidas las experiencias de

pensamiento). Reconoćıa aśı que ciencia y filosof́ıa de la ciencia son inseparables, de modo

que para él, “la ciencia era una filosof́ıa vivida”. Sin embargo Reichenbach precisa que

en Einstein lo que existe es una actitud filosófica y no una filosof́ıa. En realidad, yo creo

que, para Einstein, la ciencia fue una mı́stica vivida.

En 1895, estudiante en Aarau, escribió su primer trabajo dentro del marco filosófico

del mecanicismo (atomista, garant́ıa de la racionalidad de las leyes de la mecánica y su

generalización estad́ıstica). A su vez —como ya hemos citado— en ésta época, tuvo

(pensando visualmente) “su primera experiencia de pensamiento”: ¿Qué observaŕıa un

hombre que persiguiese un rayo luminoso a su misma velocidad? y al principio sugiere

esta respuesta: “Nos encontraŕıamos frente a un campo de ondas oscilante en reposo

o independiente del tiempo. Y añade: “Pero, al parecer, no existe tal cosa” (ni sobre

la base de la experiencia ni según las ecuaciones de Maxwell). En cierto sentido, como

reconoció más tarde, esta paradoja, sobre la que pensó diez años, se halla en el origen de

la relatividad especial.

A esta época pertenecen también sus trabajos fundamentando la termodinámica en la

mecánica estad́ıstica clásica. Aunque si se apoyan, aún, en una representación mecanicista,

atomista de la materia, garant́ıa de la racionalidad de las leyes de la mecánica y su
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generalización estad́ıstica, presentan consideraciones propias ya de un positivismo a lo

Hume.

3.2 Periodo empirista-positivista

Su adolescente rechazo religioso, la fascinación por el trabajo experimental de labo-

ratorio y la lectura de las obras de Hume y Mach condujeron a Einstein, al finalizar sus

estudios en el Politecnico de Zurich, a solicitar trabajar con W. Ostwald, aunque este ni

le contestó. Tal petición no fue irreflexiva, Ostwald, profesor de qúımica sobresaliente,

era un activo “cient́ıfico filósofo” cŕıtico de la interpretación mecanicista, partidario de un

positivismo a lo Stuart Mill en el que los hechos de Compte pasan a ser “percepciones” y

las leyes cient́ıficas (incluidos los axiomas matemáticos) generalizaciones de la experiencia

fundamentadas únicamente en la inducción; este positivismo sirvió para desarrollar una

epistemoloǵıa de la ciencia de carácter fenomenológico condenando concepciones como la

del éter y el atomismo.

Un aliado de Ostwald fue el f́ısico, fisiólogo, psicólogo y filósofo austriaco Ernst Mach

(1813-1916) antiatomista; positivista seguidor de Compte; fundador del empiriocritismo y

energetismo; para el que conocer es adaptarse a los hechos de la experiencia por medio de

las necesidades biológicas. Mach redujo toda la filosof́ıa a ciencia natural y a hechos sin

llegar a pertenecer al neopositivismo. Einstein de estudiante leyó con avidez la obra de

Mach The Science of Mechanics en donde se hace una cŕıtica destructora de los Principia

de Newton. Por ejemplo, para Mach la idea newtoniana de espacio era “una monstruosi-

dad conceptual, algo puramente mental que no puede ser señalado en la experiencia”.

Los trabajos de Einstein publicados en 1905, salvo el de la teoŕıa de la relatividad,

se enmarcan, ya, en un positivismo clásico siguiendo a Mach y a Ostwald, aunque sin el

energetismo del primero ni renunciar al atomismo ni, por descontado, acercarse al fenom-

enalismo. Sus investigaciones sobre el movimiento Browniano demostrando la realidad de

las moléculas (cuya existencia se discut́ıa aún), fueron confirmadas con los experimentos

de Perrin de 1909. Aśı se obtuvo el soporte decisivo de la teoŕıa molecular y, por tanto,

la confirmación de la mecánica estad́ıstica. Hechos que aceptó Ostwald, pero no Mach8.

El abandono de la filosof́ıa mecanicista no llevó a Einstein a un empirismo puro y

menos aún a un fenomenalismo como el del Ćırculo de Viena. Einstein no dejará de creer

que la ciencia puede y debe aspirar a una comprensión cognitiva de lo real que no se

reduzca a un conjunto de percepciones sensoriales debidamente archivadas y coordinadas.

La publicación de la “Teoŕıa de la relatividad especial” (sin referencia alguna ni a teoŕıa

ni a autor previo, sólo agradeciendo su ayuda a su amigo M. Besso defensor de las ideas

8Proporcionando un ejemplo más de que, incluso maestros de esṕıritu audaz y fino instinto, —como

dice Veguillas— pueden quedar bloqueados, a causa de prejuicios filosóficos, ante la interpretación de

determinados hechos
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de Mach) desconcertó a los intelectuales de la época. Únicamente fue seguida desde

1905 por Paul Langevin en el Collège de France, y en Berĺın por Max Plank que fue el

primero en defenderlo en los medios cient́ıficos, pese a que era uno de los pocos opuestos a

Mach; y Sommerfeld que la incorporó a sus cursos desde 1907. El trabajo es un acabado

ejemplo de “teoŕıas de principios” (aquellas que parten de las propiedades universales de

los procesos naturales encontrados emṕıricamente, aśı como de sus célebres “experiencias

de pensamiento”) que Einstein opone a las “teoŕıas constructivas” (las que se apoyan en

una realidad f́ısica).

Ya en su discurso de ingreso en la Academia prusiana en 1914 señala que es la compren-

sión intuitiva, y no el análisis metódico, lo que hace ver ciertos rasgos generales a formular

con precisión, actividad sobre la que insiste en 1919 al criticar el papel heuŕıstico de la

inducción. Y resulta curioso observar que mientras para la mayoŕıa de los lectores el tra-

bajo transmit́ıa un mensaje operacionalista consecuencia del concepto de acontecimiento

que introdujo Einstein (y que llevado a la formulación de Minkowski son las intersecciones

de las “ĺıneas de universo” concretas), para los seguidores de Mach y los neopositivistas

del Ćırculo de Viena, el art́ıculo fue “una victoria sobre la metaf́ısica de los absolutos en

las concepciones de espacio y tiempo”. El principio de la relatividad es aśı filosóficamente

neutro.

En una carta a Besso de 1918 las dudas de Einstein empiezan a perfilarse: admite que

no ve clara la superioridad de la especulación sobre el empirismo, no obstante distingue,

pues dice ...” creo que la enseñanza que se desprende de ese desarrollo [el de la teoŕıa de

la relatividad genera] es diferente y prácticamente la opuesta, es decir, que una teoŕıa que

intente merecer confianza debe edificarse sobre hechos generalizables.” Y sigue citando to-

da una serie de ejemplos clásicos más el proporcionado por la relatividad general edificada

sobre la “equivalencia de la masa inercial y la masa gravitatoria ”. Una prueba similar

de la apostaśıa gradual de Einstein aparece también en una carta a Paul Ehrenfest, del

4/XII/1919: “Entiendo las dificultades que ve en el desarrollo de la relatividad. Apare-

cen simplemente porque Vd. quiere basar las innovaciones de 1905 sobre fundamentos

epistemológicos (inexistencia del éter inmóvil) en lugar de hacerlos sobre fundamentos

emṕıricos (equivalencia de todos los sistemas inerciales con respecto a la luz).

Sin embargo, aunque la evolución epistemológica de Einstein fue de una perenne pre-

vención a los sistemas epistemológicos formales, Mach, entre otras razones, no pudo ad-

mitir considerase como “hecho” emṕırico “la equivalencia de todos los sistemas inerciales

con respecto a la luz”, y aśı en 1913, en el prefacio a su libro The Principles of Physical

Optics, publicado en 1921 cinco años después de su muerte, dećıa “debo negar que (yo)

sea un precursor de la relatividad con la misma enerǵıa con la que personalmente recha-

zo la doctrina atomı́stica de la escuela, o iglesia actual. . . teoŕıa de la relatividad, que

encuentro cada vez más dogmática . . . ” Dolorosa y gran sorpresa para Einstein, quien
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en abril de 1922 en Paŕıs —pese a su ecuanimidad— llegó a admitir en una conversción

con el filósofo antimachiano Emile Meyerson, que Mach era un bon méchanicien pero

un deplorable philosophe. Aunque “pronto prevaleció de nuevo la generosidad de Ein-

stein, dando como resultado que desde entonces hasta el final de su vida diese muchos

testimonios personales de la influencia inicial de Mach”.

En la teoŕıa de la relatividad general se vislumbra ya el que la “realidad” no va a ser

idéntica a los “acontecimientos”, que las experiencias sensoriales no se van a considerar

como los bloques fundamentales que constituyen el “mundo”. Tendencias de este tipo,

se encuentran ya en 1901 en una carta a Marcel Grossmann en la que le dice “Es un

sentimiento maravilloso reconocer la unidad dentro de una complejidad de apariencias

que para la experiencia sensorial directa parecen ser cosas separadas” lo que nos evidencia

ya la gran importancia que dará a la unidad intuida y la limitación de la experiencia

sensorial evidente. Fue Mach el primero que comprendió que Einstein hab́ıa abandonado

su empiriocriticismo.

En carta a Besso del 8/I/1948 Einstein da un análisis detallado

“. . . En lo que se refiere a la influencia de Mach sobre mi propio desarrollo, tengo que

decir que fue ciertamente importante.” . . . “A decir verdad, no tengo claro hasta qué

punto influenció mi propio trabajo. En la medida en que puedo ser consciente de

ello creo que fue mayor la influencia inmediata de Hume sobre mı́. A propósito, es

interesante que Mach rechazase apasionadamente la teoŕıa de la relatividad especial

(no vivió suficiente para ver la teoŕıa de la relatividad general [en su forma desarrol-

lada]). La teoŕıa para él era excesivamente especulativa. No sab́ıa que este carácter

especulativo también se encuentra en la mecánica newtoniana, y en cualquier teoŕıa

que el pensamiento pueda desarrollar. . . ”.

Lo que hab́ıa hecho que tuviera éxito era que conteńıa y combinaba elementos basa-

dos en dos filosof́ıas de la ciencia, completamente diferentes: la componente empirista-

operacionalista, y la conceptual (representada por los dos postulados: sobre la constancia

de la velocidad de la luz y sobre la extensión del principio de relatividad a todas las ramas

de la f́ısica, postulados para los que no puede haber confirmación emṕırica directa).

Abandonado el mecanicismo, Einstein conservó su desconfianza de la metaf́ısica que

calificaba de “verborrea vaćıa”, desconfianza que aún hace patente en una de sus confe-

rencias en Princeton en 1921 al decir:

“Estoy persuadido de que los filósofos han tenido un efecto nocivo sobre el progreso

de pensamiento cient́ıfico al sustraer ciertas concepciones fundamentales al dominio

de la experimentación donde estaban bajo control y llevándolas hacia las alturas

intangibles del a priori”.
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Sin embargo, en 1931 Einstein escrib́ıa: “La creencia en un mundo externo indepen-

diente del sujeto que lo percibe es la base de toda ciencia natural”. En el periodo que

comienza con su trabajo sobre la teoŕıa de la relatividad, Einstein insistió una y otra

vez que, entre la experiencia, al igual que entre el mundo de la experiencia sensorial y el

mundo objetivo, existe un abismo infranqueable lógicamente. Caracterizaba la eficacia de

la razón para entender la realidad con la palabra milagroso; la misma terminoloǵıa usada

en estas aseveraciones hubiera sido un anatema para Mach.

En su primera visita a Londres, en la conferencia que dio en el King’s College, en 1921,

poco antes de la publicación postuma del ataque de Mach, Einstein todav́ıa declaraba

solemnemente que el origen de la teoŕıa de la relatividad se encontraba en los hechos de la

experiencia directa. Sin embargo, cuando volvió en junio de 1933, en su comunicación en

honor de H. Spencer, Sobre el método de la f́ısica teórica dećıa “Si quieren averiguar algo

sobre los métodos que usan los f́ısicos teóricos, les recomiendo que sigan estrictamente el

siguiente principio: No hagan caso de sus palabras, fijen la atención en sus actos”. De

hecho Einstein llegó a evidenciar el “carácter de pura suposición que tienen los funda-

mentos de la teoŕıa cient́ıfica”. Este hecho debió de ser el que Mach entrevió y rechazó

como “dogmatismo”.

Desde su primera visita a Londres en 1921, en que manifiesta una forma más refinada

de fenomenalismo todav́ıa aceptable por muchos positivistas lógicos, a la visita de 1933,

Einstein ha evolucionado y presenta ya unos intereses que veremos cómo se transforman en

concepciones claramente metaf́ısicas. Einstein mostró, de manera cada vez más clara, su

preferencia por la consistencia de una teoŕıa simple y convincente frente a la importancia

de los últimos datos llegados del laboratorio. En realidad, Einstein, en su conferencia

Spencer de 1933, “corrige la vieja idea de que los conceptos y postulados fundamentales

de la f́ısica, no eran, en un sentido lógico, invenciones de la mente humana, sino que

pod́ıan ser deducidos de la experiencia por abstracción, es decir, por medios lógicos. El

reconocimiento claro de lo erróneo de esta noción sólamente llegó con la teoŕıa general de

la relatividad” Einstein conclúıa su conferencia enunciando su credo:
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“La Naturaleza es la realización de las ideas matemáticas más simples que se pueden

conseguir. Estoy convencido de que podemos descubrir por medio de construcciones

puramente matemáticas los conceptos y leyes que los relacionan, que nos proporcio-

nan la clave para la comprensión de los fenómenos naturales. La experiencia nos

puede sugerir los conceptos matemáticos apropiados, pero con toda seguridad será

imposible deducirlos a partir de ella. Por supuesto, la experiencia sigue siendo el

único criterio de utilidad f́ısica de una construcción matemática. Pero el principio

creativo reside en las matemáticas. En un cierto sentido, por tanto, creo que es

verdad que el pensamiento puro puede aprehender la realidad, tal como soñaban los

antiguos”.

El ataque de Mach tuvo consecuencias positivas. Sirvió para que Einstein empezara a

advertir con claridad la verdadera fisonomı́a de la filosof́ıa implicada en su creatividad en

el campo de la f́ısica”. La idea que creó, la teoŕıa de la relatividad general, implicaba que

la noción del mundo, el universo como un todo, era una noción válida. Esto le separaba,

al mismo tiempo, de los idealistas y de los empiristas. El que tuviera éxito fue “que

conteńıa y combinaba elementos basados en dos filosof́ıas de la ciencia, completamente

diferentes: la componente empirista-operacionalista, y la conceptual.

3.3 Periodo racionalista

Ahora bien este “verdadero principio creador” de las matemáticas como método de tra-

bajo teórico en la f́ısica, dado que como reconoćıa “su intuición en el dominio matemático

no debió ser suficientemente fuerte para permitirle distinguir entre lo que era fundamen-

talmente importante, de un valor básico, y una erudición acumulada de la que pod́ıa más o

menos pasar”, quizás hizo que le atribuyera una excesiva importancia en cierto momento.

Einstein comienza a ser antipositivista. Con los años verá que sólo con la matemática

no puede alcanzar la visión total del mundo, que es preciso coordinarla con ayuda de la

especulación pura y, aśı, en la autobiograf́ıa de 1949 dirá: “Cuando era estudiante, no me

di cuenta que el acceso a las concepciones f́ısicas principales y más profundas está ligada

a métodos matemáticos de los más sutiles”.

Pero esta convicción sólo pudo alcanzarla superando dos dramas de su pensamiento:

el primero fue que su obra más importante para él, fuese rechazada inicialmente o al

menos no encontrase la comprensión y apoyo que esperaba de reconocidos investigadores.

Además del doloroso rechazo post mortem de Mach, destacan H. Poincaré; H. A. Lorentz

(aunque éste le animase a proseguir); M. Plank (quien aunque apoyaba sin reservas la

teoŕıa de relatividad especial, se resist́ıa a la teoŕıa de relatividad general y a la primera

teoŕıa cuántica de la radiación); aśı como A. A. Michelson quien hasta el fin de sus d́ıas
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no creyó en la teoŕıa de la relatividad general, e incluso llegaŕıa a decir a Einstein que

sent́ıa que su propio trabajo pudiese haber ayudado a crear ese “monstruo”.

El segundo, (que comprende el trabajo perteneciente al periodo anterior, publicado

en 1917, con una nueva visión del Universo, origen de la cosmoloǵıa moderna), se puede

suponer originado por los de N. Bohr de 1913 (y que Einstein calificó de verdadero mila-

gro haciéndole decir: “Esto es de la musicalidad sublime en el dominio del pensamiento”)

surge con el nuevo estudio por Einstein, en 1917, de la radiación, de la teoŕıa de los cuan-

tos, dentro del marco teórico de la relatividad con una nueva experiencia de pensamiento

que hace aparecer el enigmático concepto de la dualidad onda-corpúsculo. Los resultados

marcan un progreso en la reflexión de Einstein y en el devenir de la f́ısica teórica, pues

una de las consecuencias de los resultados obtenidos debilita el postulado determinista,

subyacente a todos los resultados de la f́ısica teórica desde haćıa dos siglos. Estos resul-

tados plantean una dificultad grave que ni Einstein ni sus sucesores conseguiran superar.

Particularmente a Einstein pues, como le dice a Max Born, le “costaŕıa mucho renunciar

a la causalidad completa”.

Aunque de hecho este segundo drama se inició para Einstein en 1924. Fecha en que

Langevin remitió a Einstein la tesis doctoral de Luis de Broglie, ya que es en ella donde se

expońıan las ideas que deb́ıan constituir la base de la nueva mecánica de ondas. Einstein

responde a Langevin: “El trabajo de Luis de Broglie ha levantado una esquina del gran

velo”. Fue sirviéndose de los resultados de Luis de Broglie y de las ideas de su publicación

de 1924 motivada por Bose, que Einstein redactó su nota a la Academia prusiana de

Ciencias de 1925. Años más tarde Luis de Broglie escribirá: “Atrayendo la atención

sobre esta nueva idea de la mecánica de ondas, el art́ıculo de Einstein, sin ninguna duda,

ha contribuido a su desarrollo”. Es en estos momentos que se inicia un gran drama

para Einstein. El profesor Infeld lo describe aśı: “La teoŕıa de la relatividad ha sido

la creación de un sólo hombre. Sus principios permanecen inmutables hasta hoy. Pero

ella comparativamente no es más que una pequeña parte del esfuerzo común de todos los

f́ısicos que se dedican a crear una teoŕıa consistente de los fenómenos de la naturaleza”.

Una de las grandes revoluciones de este siglo es la “teoŕıa de los cuantos” que, si

bien se introdujeron antes que la relatividad “no se les puede concebir sin el papel que

en su desarrollo jugó la teoŕıa de la relatividad”. El trabajo de Luis de Broglie ha sido

influenciado tanto por la relatividad como por la teoŕıa corpuscular de la luz por Ein-

stein. Pero Einstein al advertir que sus hipótesis no quedaban totalmente contrastadas

experimentalmente, diŕıa:
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“La actual generación de f́ısicos cree en relación con la forma presente de la teoŕıa de

los cuantos, que no es posible caracterizar el estado de un sistema de forma directa,

sino indirecta, indicando la estad́ıstica de los resultados que se pueden obtener de

las medidas del sistema. La convicción predominante es que la doble naturaleza

(estructura corpuscular y estructura ondulatoria), sólidamente comprobada por la

experiencia, sólo se consigue que por debilitamiento de la realidad. Pienso que una

renuncia teórica de tan largo alcance no se basa, por el momento, en conocimientos

reales y que no debemos permitir que nos impidan seguir el camino de la teoŕıa del

campo relativista hasta el fin”.

Y aśı, desde 1920 hasta su muerte en 1955, trató obsesivamente de encontrar una

teoŕıa del campo único sin conseguirlo.

Toda una generación de jóvenes f́ısicos fue inspirada por él, pero escribe Infeld: “Existe

una irońıa en el papel de campeón que Einstein ha asumido en la gran revolución, porque,

más tarde, ha dado la espalda a esta revolución que él ayudó a crear. A medida que el

tiempo pasa, se aleja cada vez más de la joven generación de sabios, que en su mayoŕıa

prosiguen sus investigaciones sobre la teoŕıa de los cuantos”. Y sigue Infeld: “Einstein

no está descontento con esta teoŕıa, pero no le satisface completamente. Las razones

son profundas, no sólo del f́ısico teórico sino también como de un hombre que se obstina

en alcanzar una concepción de conjunto del universo. Razones ı́ntimamente ligadas a

su modo general de pensar, su gusto de śıntesis, su naturaleza, su sensibilidad, por una

tendencia muy profunda y apasionada que le compromete enteramente”.

Desde 1921 hasta 1933 Einstein ha evolucionado claramente y presenta, ya, unos intere-

ses que irán transformándose en concepciones metaf́ısicas pues este “verdadero principio

creador” de las matemáticas, con los años verá que no basta para alcanzar la visión total

del mundo, que es preciso coordinarla con ayuda de la especulación pura. Pero esta con-

vicción sólo pudo alcanzarla superando los dos dramas de su pensamiento antes indicados:

1o : la no comprensión de su obra por los más reconocidos investigadores de la época;

y 2o : la convicción predominante de que la doble naturaleza (estructura corpuscular y

estructura ondulatoria), sólo se consigue por debilitamiento de la realidad. Einstein fue

consciente de su cambio epistemológico y en febrero del 1938, escribe:

“Viniendo de un empirismo escéptico, en cierta forma como el de Mach, el problema

de la gravitación hizo que me convirtiese en un fiel racionalista, es decir, alguien

que busca en la simplicidad matemática la única fuente viable de verdad. Lo que

es simple lógicamente no tiene por qué ser f́ısicamente verdadero, desde luego; pero

lo que es f́ısicamente verdadero es simple lógicamente, es decir, tiene unidad en la

base”.

El trabajo sobre la teoŕıa de la relatividad general fue esencial en el desarrollo de la
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epistemoloǵıa de Einstein, y aśı en 1936 escrib́ıa:

“El primer objetivo de la teoŕıa general de la relatividad era que constituyese la

versión preliminar que, aun no cumpliendo las condiciones para constituir un sistema

cerrado, pudiese ser conectada de la forma más simple con los hechos observables

directamente”, concluyendo que en la representación en el espacio de Minkowski “El

significado f́ısico no se asocia a las diferenciales de las coordenadas, sino sólamente

a la métrica de Riemann correspondiente”.

Para Einstein como escribió en su biograf́ıa de 1949 “lo esencial en un hombre como yo

está precisamente en lo que piensa y cómo lo piensa, no en lo que hace o padece”. Y cuando

trata de describir el proceso del trabajo cient́ıfico: “observó cómo partiendo de conceptos

primarios, directamente ligados a las experiencias sensibles, y de los teoremas que los

relacionan entre śı, el sabio busca la unidad lógica en la imagen del mundo”.

Philipp Frank calificaba en 1949 la filosof́ıa de Einstein de “positivismo lógico”. Ein-

stein haćıa tiempo que hab́ıa abandonado su época positivista, su actitud filosófica en

1949 era, ya, claramente racionalista: “firmemente convencido de la armońıa del universo”

como en cierta ocasión respondió a Hans Reichenbach, cuando éste le preguntó cómo

hab́ıa llegado a su teoŕıa de la relatividad. Es de esta conversación que Reichenbach llegó

a la conclusión de que Einstein manifestaba “menos un sistema filosófico que una actitud

filosófica”. Ello justificaŕıa el que en su “Respuesta a las cŕıticas” del volumen de 1949

editado por Schilpp, rehusase discutir su propia posición filosófica, limitándose a rechaz-

ar la cŕıtica de Reichenbach contra el convencionalismo de Poincaré. Y ante el escrito

de Henry Margenau Concepción de Einstein de la realidad, Einstein respondiese que, de

hecho

“Una teoŕıa puede ser probada por la experiencia, pero no existe camino lógico

que conduzca de los datos emṕıricos al mundo de los conceptos y, al reconocer

la independencia lógica de un sistema, el sabio se acerca al racionalismo”. . . . “El

peligro de una tal actitud reside en el hecho de que por la investigación de un sistema

se puede perder todo contacto con el mundo de la experiencia. Una oscilación entre

estos dos extremos me parece inevitable.”

Es por esta convicción que Einstein alcanza la especulación filosófica.

Einstein sosteńıa que no hay “mundo real” al que uno tenga acceso directo y que el

concepto global de “mundo real” está justificado, sólo, en tanto que se refiere a las rela-

ciones que tejen una malla de conexiones a partir de la multitud de impresiones sensoriales

que están condicionadas por un factor “objetivo” y por un factor “subjetivo”. Por tanto,

la propia realidad es una relación entre lo que está fuera y lo que está dentro de nosotros.

Es de este modo como aparece la ascendencia de Kant sobre Einstein, y que éste lo re-

sume aśı: Lo real no nos es dado, sino que se nos presenta (a modo de un enigma), pequeño
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paso hacia el idealismo kantiano que más tarde confirmará al afirmar que “el progreso del

conocimiento de la armońıa preestablecida —como la denominó Leibniz— se debe a la

libre creación de los conceptos o mundo de las suposiciones guiada por la intuición, cuando

no está limitada por la evidencia”. El sentido de esta frase, que considera resumen del

verdadero valor de la doctrina de Kant, en un germen ı́nfimo, parece se sembró, ya, con

la experiencia de la aguja de la brújula cuando teńıa seis años.

Si como hemos visto el principio de relatividad es filosóficamente neutro, Einstein, en

algunos momentos, lo entendió también como un principio de interdependencia efectiva,

causal, de todos los elementos de la realidad, cuyo alcance es menos preciso y más restric-

tivo. En enero de 1954, Einstein reitera que el paso más importante dado por él fue el

paso a la relatividad general (y no al de la relatividad especial), porque lo esencial era

eliminar el sistema de inercia,

“algo que actúa sobre todos los procesos, sin recibir ninguna reacción de ellos . . . ,

concepto que, en principio, dice, no es mejor que el concepto de centro del Universo

en la f́ısica de Aristóteles”.

Siempre insistió sobre la “base emocional”, sobre cuanto intervienen los sentimientos

en la investigación cient́ıfica, lo mismo que, por otra parte, también animan al pintor, al

poeta, al filósofo y al sabio, cuando buscan formar una imagen del mundo comprensible y

simplificada, para triunfar del mundo de las experiencias vividas y reemplazarlo, en cierto

modo, por esta construcción espiritual.

“En esta imagen y su formación, el hombre desplaza el centro de gravedad de su

vida sentimental, para buscar la calma y la seguridad que no puede encontrar en el

ćırculo demasiado estrecho del torbellino de su vida personal”.

Este desplazamineto fue tan completo en Einstein como el fervor religioso en un

mı́stico, pero lejos del “cosismo” de Zubiri.

En la celebración del sexagésimo cumpleaños de Plank, en 1918, Einstein en un discurso

emocionante, al referirse a la disputa Plank-Mach, dećıa que “no hay forma lógica de

descubrir estas leyes elementales. Solamente existe el camino de la intuición” apoya-

da en un contacto con la experiencia. En los archivos de Einstein existe un borrador

escrito a mano en abril de 1931, para la introducción del importante art́ıculo de M. Plank

“Positivism and the Real External World”, que después de alabarlo concluye diciendo:

“Creo que puedo añadir que tanto la concepción de Plank sobre el estado lógico de

la cuestión, como su espectación subjetiva sobre el desarrollo posterior de nuestra

ciencia, se corresponden enteramente con mis propias creencias”.

Sus ideas filosóficas y f́ısicas (luego, también las de Einstein) Plank las precisa aśı:
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“El punto esencial de la teoŕıa positivista es que no existe otra fuente de conocimiento

excepto el camino directo e inmediato de la percepción a través de los sentidos. El

positivismo siempre se atiene a esto en forma estricta. Las dos frases (1) hay un

mundo exterior real que existe independientemente de nuestro acto de conocer, y

(2) el mundo exterior real no es cognoscible directamente forman el eje principal

alrededor del que gira la totalidad de la estructura de la ciencia f́ısica. Y, sin

embargo, hay un cierto grado de contradicción entre estas dos frases. Este hecho

revela la presencia de un elemento irracional o mı́stico, asociado a la ciencia f́ısica

igual que a todas las otras ramas del conocimiento humano. Como resultado de esto

una ciencia nunca está en posición completa y exhaustiva de resolver el problema

que tiene que afrontar. Debemos aceptarlo como un hecho irrefutable, inevitable y

establecido. Y este hecho no puede ser ignorado por una teoŕıa que comienza por

restringir el alcance de la ciencia. Por tanto, vemos ante nosotros como tarea de la

ciencia la lucha incesante por alcanzar una meta a la que nunca llegaremos, porque

su misma naturaleza es inalcanzable. Es de carácter metaf́ısico, y como tal siempre

se encuentra un poco más allá de nuestras posibilidades”.

La identificación de ideas es tal que, pocos años después, en un acto en honor de

Bertrand Russell, Einstein dećıa: “que el funesto temor a la metaf́ısica . . . ha llegado a ser

una enfermedad del filosofar empirista contemporáneo”. El mensaje epistemológico final de

Einstein era que el mundo de la mera experiencia deb́ıa subordinarse y basarse en un

pensamiento fundamental de carácter tan general que puede llamarse cosmológico. De

hecho hay una estrecha relación entre su epistemoloǵıa, en la que la realidad no tiene que

estar validada por los sentidos del individuo, y lo que él llamaba “Religión Cósmica”, que

puede ser definida aśı:

“El individuo siente la vanidad de los deseos y las metas humanas, y la nobleza

y orden admirable que se revelan en la naturaleza y en el mundo del pensamien-

to. Considera el destino individual como una reclusión y trata de experimentar la

totalidad de la existencia como una unidad llena de significado”.

Su realismo racional en la búsqueda de la verdad se apoya en la matemática y la

especulación guiadas por la belleza del razonamiento.

Al final, Einstein se suma a la idea que muchos, y quizás él mismo, créıan que hab́ıa

sido eliminada por él de la f́ısica en su art́ıculo básico de 1905 sobre la teoŕıa de la

relatividad: que existe una realidad f́ısica objetiva, externa, que podemos llegar a conocer

no directamente, emṕıricamente, o lógicamente, o con certeza absoluta, sino, por lo menos,

por medio de un salto intuitivo guiado solamente por la experiencia de la totalidad de

“hechos” sensibles. Los acontecimientos tienen lugar en un “mundo real” del cual son
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concepciones útiles —pero no más que eso— el mundo espacio temporal de la experiencia

sensorial e incluso el mundo del continuo multidimensional.

4 Peregrinaje del sentimiento religioso en Einstein

Sus reflexiones sobre la religión se hallan recogidos en cuatro o cinco escritos que

aparecen publicados en su libro “Mis ideas y opiniones” y en un número indeterminado

de cartas, respuesta a peticiones concretas que se le haćıan, o bien para defender o justificar

determinadas tesis. De los escritos de Einstein sobre religión resaltan como tópicos: la

afirmación de que las religiones son un invento del hombre (aunque a la judeo-cristiana

añade la revelación); la prevención ante lo que el llama la “casta sacerdotal”; la relación

entre ciencia y religión y, sobre todo, su rechazo a un Dios antropomorfo.

Debido a su carácter independiente, reservado y marcado por las circunstancias de

su vida, las manifestación de sus ideas en este campo son lacónicas y poco elaboradas.

Sin embargo, sus análisis racionales, siempre profundos, dejan abierta la posibilidad de

que investiguemos sobre ellas sin tomar sus manifestaciones como dogmas. Gracias a

su perseverancia, casi obsesiva, sobre determinados conceptos, la constancia de ciertas

elecciones, y con ayuda de las reflexiones de algunos pensadores cristianos, espero que nos

permita conocer el sentimiento religioso de Albert Einstein, en los últimos años de su vida.

Por otra parte en sus escritos religiosos encontramos respuesta —aunque mediatizada—

a más de una de las peticiones de Juan Pablo II en su carta de 1988 antes aludida.

Junto a sus deberes académicos normales, aceptaba las invitaciones de numerosas

universidades y sociedades cient́ıficas, a la vez que participaba en programas de enseñanza

más o menos “populares”. Ejemplo de ello es el curso que impartió en el sanatorio de

Davos (Suiza) en 1928 y en el que sufrió un ataque al corazón. Einstein afirmaba que:

“La conducta moral no consiste simplemente en exigir que se renuncie a ciertos

placeres de la vida, sino más bien en el benévolo interés por conseguir una situación

más feliz para todos los hombres”.

No obstante, en Einstein hab́ıa, en lo más profundo de śı mismo, una contradicción

básica: la antinomia entre su completo desprendimiento y su sentido del deber hacia la

humanidad.

4.1 Iniciación y crisis religiosa

En la primera parte de este trabajo ya consideramos su formación en el catecismo

católico; la sorprendente e inhabitual crisis religiosa experimentada desde los diez a los

doce años; el subsiguiente escepticismo religioso desencadenado y la desconfianza hacia

toda autoridad —¿por qué no hacia la eclesiástica también?— Y aunque debemos tener
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presente que estos hechos los recordó toda su vida, no creemos sea necesario entretenernos

aqúı en este periodo inicial. Si acaso debemos tener presente su primitivo y continuado

horror a la mentira junto a su curiosidad y ansia de saber, frente al atéısmo que le hab́ıa

invadido.

Recordemos también su segura decisión, a los quince años, de abandonar la comunidad

jud́ıa y renunciar a la nacionalidad alemana. Buscaba, ya, preservar su personalidad

ante cualquier condicionante. De modo inconsciente, buscaba ya la posibilidad de vivir

plenamente la experiencia que encerraba el propósito más tarde precisado al decir:

“Los ideales que han iluminado mi camino. . . han sido Belleza, Bondad y Verdad”,

libre e independientemente de cualquier maniqueismo.

4.2 Religión ética y religión del misterio

La lectura de David Hume, J. S. Mill y la Ética de Spinoza hacia los años 1902

/1904 en la academia Olimpia, además de marcar profundamente a Einstein, le llevaron

a recuperar algo de su sentimiento religioso infantil, el limitado a aspectos éticos, y que

hicieron fuese considerado pantéısta. El Dios de Einstein, entonces, es un Dios cuyas leyes

de la naturaleza son a la vez testimonio de Su presencia en el universo y la prueba de

su racionalidad salvadora. Pero su confirmación en el pantéısmo, junto a otras ocasiones,

nos la ofrece su respuesta en 1921 al rabino de Nueva York.

Los años de esfuerzo intelectual y defensa de los valores humanos acentúan su gusto

por la soledad: “penible en la juventud, pero deliciosa en la edad madura” según él.

Jamás se cansó de repetir este deber del sabio para con la humanidad:

“La preocupación por el hombre y su destino debe siempre constituir el interés

principal de todos los esfuerzos técnicos . . . No lo olvidéis nunca en medio de vuestros

diagramas y de vuestras ecuaciones”.

El sabio en su torre de marfil ha sido para Einstein, siempre, una figura rid́ıcula y

despreciable.

Un d́ıa, Einstein resumı́a el móvil de su propio comportamiento diciendo: “Sólo una

vida vivida para los demás vale la pena de ser vivida”. Su humanismo le hace decir: “El

hombre no puede encontrar sentido a la vida que es breve y peligrosa más que entregándose (al

servicio de) a la sociedad”; pero aśı mismo fue una cierta práctica religiosa, pues dećıa: “Para

mı́, la esencia de la religión es tener la capacidad de meterse en la piel de nuestros semejantes,

de compartir sus alegŕıas y sus tristezas”. No obstante, en cierta ocasión escribió: “Jamás

he pertenecido de todo corazón a un páıs o a un Estado, a un ćırculo de amigos, a mi casa, ni

siquiera a mi propia familia”. Tal actitud le permitió salvaguardar su personalidad y no ser
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absorbido por ningún grupo. Aunque siempre encontró ayuda para superar las situaciones

dif́ıciles.

A la vez que va abandonando su positivismo, reconoce la existencia de una fuerza

superior al empirismo de nuestra pequeña vida que camina entre los setos de lo posible,

iluminada por la única luz de nuestro conocimiento lamentablemente limitado, dice: “El

conocimiento de lo que es, no nos informa de lo que debiera ser.” Esa fuerza superior que

orienta nuestra vida, que le da su contenido suprapersonal, es la fuerza que nos hace vivir

“la experiencia más hermosa que tenemos a nuestro alcance: la experiencia del sentimiento del

misterio”. Es la emoción fundamental que está en la cuna del verdadero arte y de la

verdadera ciencia.

“El hombre a quien este sentimiento del misterio no le es familiar, que ha perdido

la facultad de maravillarse, de abismarse en el respeto, es como un hombre muerto”

. . . “Fue la experiencia del misterio (aunque mezclada con el miedo) la que engendró

la religión” . . . “La certeza de que existe algo que no podemos alcanzar, nuestra per-

cepción de la razón más profunda y la belleza más deslumbrante, a las que nuestras

mentes sólo pueden acceder en sus formas más toscas . . . ”

Son esta certeza y esta emoción las que constituyen la auténtica religiosidad, que

Einstein gusta llamar religiosidad cósmica (¿conoceŕıa la obra, de 1916, de Teilhard de

Chardin: La Vie cosmique?). Y añad́ıa:

“La experiencia religiosa cósmica es la más noble, la más fuerte que puede surgir de

una investigación cient́ıfica profunda. El que no comprenda los esfuerzos formidables,

ese darse a śı mismo, esenciales para crear algo nuevo en el pensamiento cient́ıfico,

no podrá evaluar la fuerza del sentimiento precisa para crear tal obra, alejado como

está de la vida práctica inmediata”.

Pero también dice

“No son, desde luego, los frutos de la investigación cient́ıfica los que elevan al hombre

y enriquecen su personalidad, sino el deseo de comprender, el trabajo intelectual,

creador o receptivo”.

Las conexiones que existieron entre el racionalismo cient́ıfico de Einstein y sus creencias

religiosas Max Born las resumió en una frase: “Créıa en la capacidad que tiene la razón

para adivinar las leyes de acuerdo con las cuales ha construido Dios el mundo”. Se une

aśı a la idea de Petrarca para el que “un modo de adorar a Dios era comprender y, por lo

tanto, admirar su obra”. La mejor presentación de esta posición, ya en 1929, nos la da el

mismo Einstein:
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“Hay dos fines que la Teoŕıa F́ısica persigue ardientemente: recopilar en forma tan

completa como sea posible todos los fenómenos pertinentes y sus conexiones, y ayu-

darnos no solamente a saber cómo es la Naturaleza y cómo se llevan a cabo distintos

intercambios dentro de ella, sino también alcanzar en lo que sea posible la meta,

quizá utópica y aparentemente arrogante, de conocer por qué la Naturaleza es como

es y no de otra manera . Aqúı radica la mayor satisfacción de una persona dedi-

cada a la ciencia. . . [Al hacer deducciones a partir de “una hipótesis fundamental”

tal como la de la teoŕıa cinético-molecular,] uno experimenta, por aśı decirlo, que el

mismo Dios pod́ıa haber dispuesto esas conexiones [entre, por ejemplo, la presión,

el volumen y la temperatura] de otra manera distinta que la que existe de hecho en

el mismo grado que estaŕıa dentro de su poder el convertir el número 4 en número

primo. Este es el elemento prometeico de la experiencia cient́ıfica. . . Para mı́, se ha

encontrado siempre aqúı el encanto particular de las consideraciones cient́ıficas; o

dicho de otra forma, la base religiosa del esfuerzo cient́ıfico”.

Este fervor está realmente alejado de la clase de análisis que Einstein hab́ıa hecho

solamente unos cuantos años antes. Está doblemente alejado del ascetismo de su primer

mentor filosófico, Mach, quien hab́ıa escrito en su diario: “Colores, espacio, tonos, etc.

Estas son las únicas realidades. No existen otras”. Al contrario está mucho más cerca

del realismo racional de su primer mentor M. Plank, quien hab́ıa escrito: “Los desorde-

nados datos de la experiencia nunca podrán proporcionar una ciencia verdadera sin la

intervención inteligente de un esṕıritu guiado por la fe . . . Tenemos el derecho de sentirnos

seguros al abandonarnos a nuestra creencia en una filosof́ıa del universo basada en la fe

en el orden racional de este mundo”.

Es precisamente alrededor de 1930 que, en los escritos no cient́ıficos, Einstein dedica

una mayor atención a cuestiones religiosas. Aśı el 28 de noviemnbre de 1930, Einstein

escribe a M. Schlick:

“En general, tu presentación no corresponde a mi estilo conceptual porque encuentro

toda tu orientación, por aśı decirlo, demasiado positivista . . . Te lo diré con toda

claridad: la F́ısica es el intento de construir conceptualmente un modelo del mundo

real y de su estructura con arreglo a las leyes que lo rigen. Debe admitirse que [la

F́ısica] debe presentar exactamente las relaciones emṕıricas entre las experiencias

sensoriales a las que estamos expuestos; pero ésta es la única manera en que está

conectada a ellas . . . En resumen, me molesta la (poco clara) separación de realidad

experimentada y realidad existente . . .

Te sorprenderá el “metaf́ısico Einstein. Pero todo animal de cuatro patas y dos

patas es de facto, en este sentido, un metaf́ısico”. ”

Leamos algunos fragmentos de los textos de Einstein sobre religión.
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En 1939 en un discurso en el Seminario Teológico de Princeton dirá:

“El mero pensamiento no puede proporcionarnos un sentido de los fines últimos y

fundamentales. Aclarar estos fines y valoraciones fundamentales, e introducirlos en

la vida emotiva de los individuos, me parece concretamente la función más impor-

tante de la religión en la vida social del hombre. ¿De dónde se deriva la autoridad

moral de estos fines?. Están alĺı como algo vivo . . . Adquieren existencia a través

de la revelación, por intermedio de personalidades vigorosas. . . . Los más elevados

principios de nuestras aspiraciones y juicios nos los proporciona la tradición judeo-

cristiana.

Y sigue:

“una persona religiosamente ilustrada, es la que se ha liberado, en la medida máxima

de su capacidad, de los grilletes de los deseos egóıstas y está entregada a pensamien-

tos y aspiraciones a los que se adhiere por el valor suprapersonal que poseen. Creo

que lo importante es la fuerza de este contenido suprapersonal y la profundidad de

la convicción relacionada con su significación irresistible”.

Para añadir:

“Aunque he dicho antes que no puede existir en realidad verdadero conflicto entre

religión y ciencia, debo matizar, sin embargo, tal afirmación, una vez más, en un

punto esencial. En lo que respecta al contenido real de las religiones históricas. Esta

matización se relaciona con el concepto de Dios. La fuente principal de conflicto

entre el campo de la religión y el de la ciencia se halla, en realidad, en este concepto

de Dios.

Cuanto más progrese la evolución espiritual de la especie humana, más cierto me

parece que el camino que lleva a la verdadera religiosidad pasa, no por el miedo a la

vida y el miedo a la muerte y la fe ciega, sino por la lucha en pro del conocimiento

racional. Creo, a este respecto, que el sacerdote ha de convertirse en profesor y

maestro si desea cumplir dignamente su excelsa misión educadora”.

4.3 Religión del misterio, ¿con base judeo-cristiana?

Al analizar la religiosidad de Einstein, se nos ha evidenciado la existencia de un cier-

to paralelismo entre una posible pretendida asunción de la religiosidad de Einstein por

Teilhard y la interpretación de la misma por Hans Kung, y la asunción de Aristóteles por

Santo Tomás e interpretación por San Buenaventura.

Sin embargo, dado que la obra de Teilhard de Chardin no tuvo perspectiva sobre la

vida y pensamiento de Einstein (murió en Nueva York repentinamente el mismo año de

1955 en que moŕıa Einstein) hemos preferido apoyar nuestro razonamiento en Hans Kung.
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Efect́ıvamente, Hans Kung, en su obra ¿Existe Dios?, nos parece que resuelve el con-

flicto que el Dios personal plantea a Einstein y que hemos recordado al final del parágrafo

anterior. No creo adecuado entreternos aqúı en su interesante y acertado estudio, baste

la referencia y destacar que en su detallado análisis, concluye: “Si se tiene interés por un

término, es preferible llamar a la realidad más real transpersonal o suprapersonal” (reco-

giendo aqúı el vocablo introducido por Einstein). Para seguir: “La esencia divina, que

desborda todas las categoŕıas y es absolutamente inconmensurable, implica que Dios no

sea personal ni apersonal, porque es ambas cosas a la vez (en una “complementariedad”

a lo Bohr), y por tanto transpersonal.

Si bien “lo decisivo es que Dios está por encima de nuestros módulos”.

Quizás, una respuesta a una sugerencia de Juan Pablo II en su carta, la proporciona

Einstein en la suya de 1941 al decir:

“Ahora bien, aunque los campos de la religión y de la ciencia están aśı mismos

claramente diferenciados, existen entre ambos relaciones y dependencias mutuas.

Aunque la religión pueda ser la que determine el objetivo, sabe, sin embargo, por la

ciencia, en el sentido más amplio, qué medios contribuirán al logro de los objetivos

marcados. Pero la ciencia sólo pueden crearla los que están profundamente imbuidos

de un deseo profundo de alcanzar la verdad y de comprender las cosas. Y este

sentimiento brota, precisamente, de la esfera de la religión. También pertenece a

ella la fe en la posibilidad de que las normas válidas para el mundo de la existencia

sean racionales, es decir, comprensibles por medio de la razón. No puedo imaginar

que haya un verdadero cient́ıfico sin esa fe profunda. La situación puede expresarse

con una imagen: la ciencia sin religión está coja, la religión sin ciencia, ciega”.

O, como dice Juan Pablo II, “La ciencia puede liberar a la religión de error y super-

stición; la religión puede purificar la ciencia de idolatŕıa y falsos absolutos”.

El peregrinaje religioso de Einstein que hemos considerado, muestra que Einstein era

consciente de dos puntos: uno es la diferencia entre ciencia común y ciencia creativa; el

segundo la relevancia teológica de la ciencia creativa. El primer punto le lleva a escribir

a su amigo Solovine el 1/I/1951:

“La palabra ’religiosa’ es la que mejor expresa esta confianza en la naturaleza racional

de la realidad y su peculiar accesibilidad para la mente humana. Cuando no existe

esta confianza, la ciencia se convierte en algo carente de inspiración. Que se preocupe

el demonio si los curas se aprovechan de esto. No se puede evitar”.

El segundo punto lo considera en la carta del 30/III/1952, en la que dice:
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“Te parecerá sorprendente que considere la comprensibilidad del mundo (en la me-

dida que podemos hablar de un mundo tal) como un milagro o un misterio eterno.

Pero ciertamente, a priori, uno creeŕıa que el mundo seŕıa algo caótico y que el

pensamiento no lo podŕıa comprender en absoluto. Se podŕıa —verdaderamente se

debeŕıa— esperar que el mundo manifestara su conformidad con leyes sólo en la me-

dida en que lo comprendemos de un modo ordenado. Este seŕıa un orden semejante

a un orden alfabético de las palabras de una lengua. Por otra parte, el tipo de orden

creado, por ejemplo, por la teoŕıa de la gravedad de Newton, es muy distinto. Incluso

aunque el hombre proponga los axiomas de la teoŕıa, el éxito de ese procedimiento

supone, por parte del mundo objetivo, un alto grado de orden que de ningún modo

estamos autorizados a esperar a priori. En esto radica el ‘milagro’, que se torna más

y más evidente a medida que nuestros cocimientos aumentan”.

Einstein añadió otro párrafo que puede ser, incluso, más revelador:

“Y aqúı está el punto débil de los positivistas y de los ateos profesionales, que se

sienten felices porque creen que no sólo se han apropiado del mundo de lo divino, sino

también del de lo milagroso. Curiosamente, tenemos que resignarnos a reconocer

el ‘milagro’, sin poseer ningún modo leǵıtimo de ir más lejos. Tengo que añadir el

último punto expĺıcitamente, por si piensas que, debilitado por la edad, he cáıdo en

manos de los sacerdotes”.

Y es que respecto al aspecto teológico de la ciencia creativa, como dice S. L. Jaki:

“Aunque Einstein no cayó en manos de los sacerdotes, su creatividad en la ciencia lo puso

en una posición filosófica que, como el mismo reconoció, se encontraba incómodamente

próxima a esas viejas, a menudo denigradas, y casi invariablemente desechadas, pruebas

de la existencia de Dios”. En un encuentro con Rabindranath Tagore, Einstein discutió

sobre la naturaleza de la verdad. Tagore sosteńıa que la verdad era realizada a través del

hombre, mientras que Einstein mantuvo que la verdad cient́ıfica debe ser concebida como

una verdad cuya validez es independiente de la humanidad. Y añad́ıa: “No puedo probar

que tenga razón en esto, pero ésta es mi religión”.

Su rechazo de toda autoridad y coacción (incluso psicológica o espiritual —casta

sacerdotal—) aunque le crease más de un problema, le permitió un desarrollo de su per-

sonalidad más natural, mientras que las dificultades materiales y problemas familiares,

junto a las extremas y sangrantes contradicciones de la sociedad en la época que le co-

rrespondió vivir, fueron confirmando su personalidad en una fe en el misterio, rebosante

de humanismo y pacifismo. Estos encarnaron en sus semejantes su constante búsqueda

de la verdad que, guiada por la belleza, favoreció el que diera a la humanidad los frutos

de su inteligencia y extraordinaria sensibilidad.

Personalmente, pienso que Einstein murió dentro de la fe judeo-cristiana. Su vida fue
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una constante busqueda de la verdad enraizada de humanismo. Edith Stein, disćıpula de

Husserl y Profesora Adjunta de su cátedra, desde 1998 Santa Teresa Benedicta de la Cruz,

nos dice en uno de sus pensamientos: “Dios es la Verdad. Quien busca la verdad, busca

a Dios, sea de ello consciente o no”. Lo que, junto al análisis de H. Kung, nos permite

afirmar que el Dios de Einstein al final de su vida fue el judeo-cristiano. Concluimos

aśı que la personalidad de Einstein queda expresada por la frase Saber es Amor, lejos

de la tan manoseada frase Saber es Poder de nuestra competidora sociedad materialista.

Es aśı como se justifica que dijéramos, eran significativas sus últimas palabras: “nur

Persönlich” (lo meramente personal). Nos mostraban su religiosa convicción ante el Dios

judeo-cristiano de que estaba alcanzando su definitiva liberación.
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This so-called normal energy distribution

represents something absolute, and

since the reseach for absolutes

has always appeared to me

to be the highest form

of research, I applied

myself vigorously

to its solution.

Max PLANCK

Abstract

We review the derivation of Planck’s Radiation Formula on the light of recent

studies in its centenary. We discuss specially the issue of discreteness, Planck’s own

opinion on his discovery, and the critical analysis on the contribution by Ehrenfest,

Einstein, Lorentz, etc. We address also the views of T.S. Kuhn, which conflict with

the conventional interpretation that the discontinuity was already found by Planck.

1.– In the year 2000 we celebrated the 100th anniversary of Planck’s radiation

formula, which opened the scientific world to the quantum. With this opportunity many

papers have appeared, dealing with different aspects of the formula, its derivation, the

meaning for Planck and for other physicists, the historical context, etc. In this communi-

cation we want to recall the origin of the formula on the light of these contributions, and

address some questions, old and the new, on the meaning of Planck’s achievement.
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The fundamental lesson is that the quantum postulate introduces discreteness and

therefore justifies atomicity. Namely the old hypothesis of atoms, started with the greeks

in the Vth century b.C., reinforced through the work on chemistry in the first part of

the XIX century (Proust, Dalton, Prout, Avogadro), utilized heuristically to explain the

properties of gases in the second part (Clausius, Maxwell, Boltzmann), became a certainty

with the discovery of cathode rays (Plc̈ker), X-rays (Röngten), radiactivity (Becquerel, the

Curies), the electron (Thomson) and the nuclear atom (Rutherford), the later already well

within the XX century; in a typical paradox of science, the same experiments which proved

the existence of atoms also showed, antietymologically, that the atoms were divisible. Now

the theory of quanta has determined the structure of atoms, showing why they do exist

in the first place.

The historical development of the radiation formula is uncontroversial, and we shall

review it here quickly, referring to the many sources which convey a detailed information

(see the detailed Bibliography at the end). Next we study the contributions by Planck up

to early 1900, when Wien’s formula dominated the scene. The two outstanding communi-

cations of Planck to the Berlin Academy (19-X-1900, guess of the radiation formula, and

14-XII-1900, statistical justification by introduction of the discrete energy elements) will

then ocupy us. The reception of Planck’s discovery was cold, not much being published or

commented until 1905, and we consider why. We refer then to the papers of Ehrenfest and

Einstein, the first to fully realize the big break that Planck’s theory supposes; some con-

tributions by Haas, Sommerfeld and Poincaré, and others are briefly referred. Differences

between Planck’s energy quanta and Einstein’s Lichtquanta are stresssed, in relation to

the indistinguishability issue. We end the historical part by describing what Planck did

when he came back to the black body radiation problem in 1910–12, the so-called second

theories of Planck.

We endeavour then to comment briefly on some well-known analysis of Planck’s

achievements by Rosenfeld, Klein, Kuhn and Jost. Several centenary contributions are

discussed next, as well as further contributions on the light of open problems and contro-

versial issues. Our paper ends with a final look at the figure of Max Planck.

2.– That a heated body shines is an elementary observation; to understand

the dependence of the emitted light (radiation) on the nature and shape of the body, and

on the wavelength and the temperature, is the problem of the heat radiation formula.

Experimentally the temperature ranges were up to 2000 ◦K, and the vavelength from the

near UV up the medium IR.

The question was first addressed by Gustav R. KIRCHHOFF in 1859. He discovered

the universal character of the radiation law, solving therefore the problem of the depen-

dence of the emitted light on the nature, size and shape of the body; namely for a ordinary
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body under illumination there are coefficients of absorption a, and reflection r, as well as

emission e, but the quotient e/a = K, the intensity, Kirchhoff found, is independent of the

body, if equilibrium is to be achieved. It depends only on wavelength and temperature;

Kirchhoff hoped the function K(ν, T ) to have a simple form, as is the case for functions

which do not depend on individual properties of bodies. To study the radiation, one

approaches a “black” body in which the absorption is maximal by definition (a = 1), and

studies the radiated intensity as function of wavelength and temperature. Empirically it

was clear the warmer the body the greater the total emitted radiation is, and the bright-

est “colour” shifts to the blue. To realize a black body, one fabricates a hollow cavity

(Hohlraum) with the walls blackened by lampblack (negro de humo), practices a small

aperture, heates it up, and analyzes the outgoing radiation with bolometers (measure of

intensity) and prisms and gratings (measures of wavelength).

Since 1865 it was accepted that light was electromagnetic radiation (Maxwell), and

hence the distribution law should be studied by the thermodynamics of the electromag-

netic processes. From the rough experiments performed in the 1870s it was apparent that

the total amount radiated grows like the fourth power of the absolute temperature, as

first stated by J. STEFAN (1879); if udν = u(ν, T )dν is the differential density of energy

of radiation in the hollow cavity at frequency ν and temperature T ,

∫

∞

0
u(ν, T )dν = σT 4. (1)

Here the density is u = 4pK/c, with K the previous intensity. The above law (1) was

easy to deduce theoretically (L. BOLTZMANN, 1884). In modern terms, it follows at

once from dimensional analysis with zero photon mass. Next, it was determined that the

wavelength at maximum radiation was inverse with the temperature ( λmaxT = constant,

W. WIEN displacement law, 1893); this is the first example of an adiabatic invariant

(Boltzmann), and combined with the Stefan-Boltzmann’s result it yielded the law

u(ν, T ) = ν3f(ν/T ), (2)

reducing the dependence on frequency and temperature to a single universal formula

on ν/T ; notice (2) requires two constants, from dimensional analysis. One cannot go

any further with pure thermodynamics and the electromagnetic theory. But by analogy

with the velocity distribution formula of Maxwell for gas molecules, Wien suggested the

concrete form

u(ν, T ) = aν3 exp(−bν/T )(3) (3)

which became known as Wien radiation formula (1896). The law (3) is very natural, and

indeed for several years it was thought to fit well with experiments: namely, a power

increase (scale invariance) at low ν followed by an exponential damping (a cutoff), typical
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of many physical processes. The constants a and b should have an universal character,

and will play an important role in Planck’s interpretation, see later; they were expected,

as we said.

However, Wien’s law (3) implies that for very high T the density goes to constant

with T , which is not very physical: one should expect the energy density to grow without

limit with increasing temperature; this problem does not arise in the case of Maxwell

distribution, which refers to velocities, not density. Indeed, the refined experiments carried

out in Berlin since 1900 mainly by Rubens and Kurlbaum proved that the density, for

very low frequency (equivalent to large T ), is proportional to T .

For simple derivations of formulas in this paragraph see the Appendix. Best secondary

sources for this period are [Born 46], [Sanchez-Ron 01], [Kuhn 78] and [Jammer 66].

3.– Now enters Max PLANCK (*Kiel 1858; †Göttingen 1947). He was an expert

on thermodynamics, very much impressed by the absolute things, like the (first) law of

conservation of energy, stated along 1840-50 by Joule, Kelvin, Helmholtz and others, and

also by the second law, the increase of entropy, discovered by his admired R. Clausius first

in 1850, later by Kelvin (1853). At the time, the mechanical theory of heat was accepted,

that is, heat is just another form of energy, not an entelechia, the flogiston; the idea of

reducing physics to mechanics dominated. For Planck, mechanics represented the best

way to understand physics (and chemistry), and he sought a mechanical explanation of

the second law, understood as an exact law of nature, on the same footing as the energy

conservation law. By “mechanical”, Planck did not mean the atomistic point of view,

but continuum mechanics; in fact, for a long time he considered the atomic hypothesis

something irrelevant (if not nocive) for the second principle, because in the kinetic theory

of gases the second law is not absolute (Maxwell demon). He stands between Boltzmann,

in an extreme, who always put atomicity first, and the energeticists (Ostwald, etc.), who

negated atoms (as Mach did), pretending to reduce all phenomena to different forms of

energy, on the other. The mechanical model he had in mind was rather close to the

continuum aether of electromagnetism, and Planck sought to prove the second law from

continuum mechanics, in particular the irreversible approach to equilibrium.

This is the route which took him to the Wärmestrahlung: he thought the radiant

energy of a heated body to be an ideal system to prove the entropy increase as consequence

of conservative laws. He also hoped, in the process, to find “Kirchhoff function”, that is,

the radiation formula. The heroic struggle of Planck, and his final defeat, is a paradigmatic

example of how an investigation doomed to fail could lead, if pursued intelligently and

with honesty, to a fundamental, but completely unexpected discovery; by failure it is

meant here that the second law in Planck’s form ∆S ≥ 0 for t > 0 (with S the entropy)

94



could not be proven from the blackbody radiation theory alone any more that it could not

be proven in the kinetic theory of gases without the Stosszahlansatz (molecular disorder)

of Boltzmann.

In five papers, 1897-1899 Planck tried to explain the origin of irreversibility in the

physics of thermal radiation. As the material in the cavity is irrelevant (Kirchhoff), he

considers an oscillator, imitating the resonators used by Hertz, constituted by a vibrating

dipole qr in presence of an electromagnetic field E ; the dipole radiates energy at the rate

P = −dE/dt = 2q2/3c3 ‖r′′‖2 (4)

and the differential equation for the dipole amplitude r is

mr′′ + kr − γr′′′ = qE (5)

where m is the mass, k the oscillator constant, q the electric charge, E = E(t) the external

electric field, and the cubic term is due to the radiation damping, with γ = 2q2/3c3.

The damping is conservative, because energy is not lost to the whole system, it is just

transformed into radiant energy (in contrast to damping by friction, in which case is

transformed into heat). The damping is small, however, hence in zeroth order r′′ =

−(k/m)r and Eq. (5) is

Kf + (2K/3Lc3)f ′ + Lf ′′ = E (6)

where f = qr is the dipole moment, K = k/q2 and L = m/q2. Neither (5) nor (6) by

themselves are invariant under time reversal (because the odd derivative terms change

under t → −t), and this is why and where Planck hoped to reach irreversibility. Eq. (6)

is easy to solve for a given field E , giving a transient plus a sustained wave (see Appendix).

However, the via towards irreversibility is really closed, as Boltzmann pointed out

inmediately: the whole system of equations for the resonator plus the e.m. field is time-

reversal invariant, and the transformation of the incoming e.m. plane wave contained

in E into the scattered (radiated) outgoing spherical wave does not represent an irre-

versible change: the theory allows perfectly well an incoming spherical wave “scattered”

into the outgoing plane wave: grudgingly, Planck had to admit that irreversibility, in

the Wärmestrahlung as in the kinetic theory only obtains by explicit exclusion of some

improbable situations: the molecular disorder of Boltzmann has here as counterpart the

“natural radiation hypothesis” of Planck, imitating the former. The natural radiation is

the one for which there is no correlation between the phases of the different Fourier com-

ponents of E . This is the defeat of Planck: irreversibility does not come from conservative

mechanics unless extra hypothesis; Planck admitted this around early 1898: the validity

of the second law for the thermal radiation will be, like in Boltzmann’s H-theorem, not

absolute.
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However, the route to obtain the universal Kirchhoff formula remains open: the sit-

uation at equilibrium is easier to describe that the approach to it. The next important

result of Planck is to admit equilibrium between the resonator (by now called oscillator)

and the bathing radiation, and then to relate the radiated power (energy per unit time)

that is, the loss of oscillator energy, to energy absorption from the field. At the end, there

is a simple relation between the radiation energy density u = u(ν, T ) and the elementary

oscillator energy U ; it is

u = 8πν2/c3 U, (7)

a fundamental result in Planck’s research. The simplest way to understand (7) is by

dimensional analysis, as U is an energy, but u is an energy density: (ν/c)2d(ν/c) is a

differential inverse volume; 2 × 4π comes from polarization and angular integration.

To solve for the radiation formula, Planck needs to know the mean oscillator energy

U in a thermal bath at T . To find it, Planck takes an indirect route, retorts to ther-

modynamics. Instead of guessing U = U(ν, T ), he did guess the entropy dependence on

U , and his Ansatz (obtained by working backwards from (3)) was a relation between the

oscillator entropy S and U :

R
∫

−(∂2S/∂U2)−1 = αU (8)

as the simplest (and, he first thought, unique) possibility. For α > 0, this ensures entropy

should increase with time (we do not show here the arguments, but see later), in agreement

with the second law. Together with dS = dU/T , (8) leads easily to the form

u(ν, T ) = αν3 exp(−bν/T ). (9)

That is, the law of Wien! We are already in early 1900. Because the universal character

of the Kirchhoff function, the actual formula (9) is universal, and so are the constants a

and b; but at the time, two other universal constants were known, the velocity of light c

and G, Newton’s constant. So, we have a perfectly natural system of units, defined by

natural primary phenomena, not anthropomorphically: Planck is exultant and claims that

extraterrestian people would have the same constants, too; for a conservative man like

Planck was, this is an astonishing affirmation! Later Planck realized that only a is really

new (see later; b should be related to a and to the constant of gases R and ultimately

to Boltzmann’s constant k), and this is better: centimeter, gram and second, defined

humanely, are traded by G, c and a (eventually proportional to h). It is remarkable

that the universal feature of the Planck’s constant h was realized before h was connected

with discontinuity (!), a point insufficiently emphasized by cognoscenti; even [Kuhn 78] to

whom we follow in part, does not attach too much significance to it. The point is, already

in the Wien displacement law λmaxT = constant, there is a new universal constant. To
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complicate matters more, at the time it was not known that b embodies also Boltzmann

constant, never written as such by Boltzmann, by the way.

4.– That was nice, as Wien’s formula was thought to be correct at the

time. In fact too nice: as mentioned, the experiments carried out along 1900 at the

longest infrared waves available, up to 60 µ, showed inequivocally that u is linear in T

for T large, as it was physically reasonable (see above). It is astonishing what a simple

modification of (8) brings the experiment data in order: Planck admits simultaneously

that (8) is not unique, and realizes that in the limit u ∝ T one should have (Cfr. (8))

R ∝ U2, so the simplest interpolation formula (with both α, β > 0)

R = αU + βU2 (10)

leads, by the same steps as before, to the formula

u(ν, T ) = aν3/c3 [exp(bν/T ) − 1] − 1 (Planck, 19-X-1900) (11)

in perfect agreement then and always with the refined experiments, with the same con-

stants as before: this is why we insist that h (or rather b), by itself, is introduced already

at the Wien’s formula level. To see the accuracy of (11) we just recall that the ever-

pervading cosmic microwave background radiation fits to the formula (11) for T = 2.726
◦K at nearly the millionth level precision (COBE device, 1993).

“Never in the history of physics was there such an inconspicuous mathematical in-

terpolation with such far-reaching physical and philosophical consequences” [Jammer 66,

p.18].

As Pais has remarked [Pais 82, 19a], had Planck stopped with (11), he would have

always be remembered as the man who found the radiation formula, and would have

a place among the greats. The fact that he went on, to supply a theoretical support

for (11) is a measure of his greatness. It represented for him the biggest effort in his

life. He had to yield to Boltzmann again (“an act of desesperation”), this time, against

his most intimate convictions, that is, to the statistical considerations which have had

enable Boltmann to prove the H-theorem. The reason, or rather the lack of, is that

statistical considerations were the only ones, known around 1900, to calculate entropies,

by the probabilistic formula chiseled in Boltzmann’s tomb in Vienna S = k logW , with

W probability (Wahrsheinlichkeit).

Planck follows a combinatorial method traced from Boltzmann, including the appar-

ently innocent discretization of energy, E = ε, 2ε, 3ε, . . ., but the crucial point is that to

obtain the expected result (11), contrary to Boltzmann, he cannot take ε → 0, because
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then only the u ∝ T limit obtains (this again follows today from the zero mass of the

photon). The combinatorics is simple and the final result is

u(ν, T ) = 8πν2/c3 hν/[exp(hν/kT ) − 1] (Planck, 14-XII-1900) (12)

with the necessary identification ε = hν to satisfy the displacement law. We have restored

to today’s accepted constants k and h; it turns out that k = R/L, the ratio of the gas

constant to Avogadro-Loschmidt number. Planck christened k as Boltzmann’s constant;

he also referred to his discrete ε, 2ε, . . ., as energy quanta. Planck wrote h for Hilfsgrösse;

this is what he first though of it (I owe this remark to M. F. Rañada (Zaragoza)).

This is how the quantum entered first time in physics, to remain for ever, altough it is

true that Planck did not pay, at the time, too much importance to it. By nearly universal

consent, the date December 14, 1900 is considered the birthday of quantum theory, and

a century later it has been duly celebrated throughout the world.

5.– Historically it is very clear that Planck had introduced the finite energy

elements ε as Boltzmann did, to calculate entropies from denumerable entities: he

already saw that, contrary to Boltzmann, the size of the energy element cannot be taken

to be zero, and to this he attributed his discovery. Hence he did realize he had found

something important, and because of this our point of view is closer to that of Mehra-

Rechenberg [Mehra 82] than to [Kuhn 78], that he indeed realized the new discovery,

although did not perceived, yet, that he had discovered the discontinuity, and in this

point we think Kuhn is right. He also saw that h had dimensions of action, and the

identification of k allowed him to compute Avogadro’s number L and the elementary

charge e, by taking R, the gas constant, and F , the Faraday, as known at the time, and

computing k and h from the black-body fit. With the scale molar vs molecular settled (i.e.,

L known) and also the elementary electric charge, Planck was to be henceforth a devoted

atomist [Heilbron 86, p. 23]. Only E. Mach, among the notable, remained antiatomist

until his very death in 1916.

The reception of Planck’s formula and theory was cold. Out of stressing the beautiful

experimental fit, people were not very keen with the obscure reasonings of Planck, and

the black body physics was a pretty isolated corner of the general physical research (much

centered, at the time, in radiactivity, the photoeffect and X-rays). One should add that

the sheer number of researchers in physics in the world was then perhaps a hundredth of

today’s. Still, Planck’s formula was quoted in several german and british sources at the

time [Kuhn 78].

Rayleigh had pointed out in June, 1900, that classical theory would predict U = kT

for the oscillator energy (for it 〈Ekin〉 = 〈Epot〉, each with kT/2), from the equipartition
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theorem, and by 1905 he, Einstein and Jeans were firm that the exact prediction of

classical physics for the Kirchhoff function had to be

u(ν, T ) = 8π(ν2/c3)kT, (13)

absurd, as no maximum in ν implied divergence for the total radiation at any temper-

ature, the (later) UV catastrophe of Ehrenfest. The formula (13) became to be known

as the Rayleigh-Jeans law (R-J). Notice the two former constants conspire to leave only

one, k: classical physics was absolutele unable to produce the maximum of the radi-

ation formula, because this requires two disentangled constants! The same conclusion

(13) was reached by Lorentz in 1908 (Rome lecture), when the electrons, by then secure

componentes of elementary matter, took the place of the imaginary oscillators. It is not

sufficiently emphasized that turn-of-century theoretical physics was not only getting away

from experientia (specific heats, black body radiation, motion of the aether: the “clouds”

of Kelvin), but just becoming inconsistent; another paradox was discovered by J. W.

Gibbs, with mixtures of nearly, but not quite, equal molecular species.

By 1912 irrefutable proofs of the need for “quantization” were provided by Einstein

(1905), Lorentz (Wolfskehl Götttingen lectures, 1910), Poincaré (1912 paper, [Prentis

95]), etc., see [Hermann 69]. As for Planck, he remained in an uneasy position; for a

long time he tried to find room for h in the framework of classical physics. He even

thought the burden will be buried in the atomic particles (electrons etc.) which started

to proliferate around 1900. Then he abandoned, and around 1910-12 he developed the so-

called second radiation theory. Planck was very german and conservative: he wanted the

quantum to carry the less possible damage to classical physics; also he was 42 in 1900. One

important point, though, appeared in the first edition of his Vorlesungen (1906) [Planck

06]. Introducing phase space, an idea he seems to borrow from Gibbs, he concluded on

the expression ε = hν not from “correspondence” with the displacement law, but from

equal-area ellipses of the oscillator. This opened Planck’s eyes to the meaning of h more

than anything else, and he henceforth refers to h as “the elementary quantum of action”

(elementares Wirkungsquantum). More on that later.

Paul EHRENFEST was a singular figure in physics in the first third of the XX centu-

ry; he was to be a critical mind for the quantum theory, and enjoyed particular friendship

with both Einstein and Bohr. He realized also, around 1905/6, that Planck had tacitly

quantized the ellipses, and that that was the real novelty. Ehrenfest also studied care-

fully the approach to equilibrium (randomization) of the natural radiation, see the long

discussion in [Kuhn 78, pp. 152-169]; the treatment in [Mehra 82, Vol I, pt. 1], is much

shorter. He also worried about the counting of states, and the difference, for light quanta

(see next), between Planck’s formula and the Wien limit. See also [Navarro 03].
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The article of Albert EINSTEIN in 1905 dealing with the light quantum hypothesis

is so well known that we shall be brief. As regards the black body radiation, the main

point is that the Wien limit of the Planck’s formula is recovered supposing that radiation

is composed of corpuscular grains of energy ε = hν, because the computable entropy

function coincides with that obtained by Planck to justify, in early 1900, Wien’s formula.

Of course, there more reasons to introduce the Lichtquanta, as Einstein called them; the

photoelectric effect is the best known, but the original (and best, we think) reason is

to cure the asymmetry between matter and radiation if the later is continuous (Einstein

points here clearly to the UV catastrophe); this magistral idea of Einstein, of denouncing

unphysical asymetries in classical physics was already used, equally succesfully, in the

starting paragraphs of the special relativity paper, also in his Annus Mirabilis of 1905:

the coil vs. magnet motion Irrlehre, as pre-relativity theory predicted different results

according which is moving.

So Einstein’s light quanta reproduce the low-density (Wien) limit of Planck’s formula;

otherwise Einstein was very careful not to endow the (future) photons with too much

ontology; in particular, until 1917 no momentum was asigned (p = hν/c), altough mo-

mentum fluctuations did appear in a 1909 paper. Question arises (today), if light is really

corpuscular, why he (E.) did not obtain the correct (Planck) formula? There is some

discussion for this in the literature, old and modern; we feel that Eistein was unable to

do it: he could not, in early 1905, obtain the correct radiation formula from the bare

“photon” hypothesis, so he published just the Wien “approximation” 1. We shall use the

term photons (G.N. Lewis, 1.926) as a commodity for light quanta.

There two different arguments, given today, for that oddity: first, the “duality” wave-

particle. Namely Einstein himself proved in 1909, that the fluctuation formula for the

energy

∆E2

∫

〈

(E − 〈E〉)2
〉

(14)

applied to Planck’s formula produces straightforwardly

∆E2 = hν〈E〉 + c3/8πν2〈E〉2 (15)

(per unit volume and frequency range), where 〈E〉 = U is the mean oscillator energy.

This is a very remarkable formula. The split in it is identical as the split R = αU+βU2,

the starting point of Planck’s phenomenological deduction of his formula, Cfr. (10) above.

This has been noticed already, see e.g. [Hermann 69, p. 59]. Therefore, the linear part

in (15) corresponds to the Wien (corpuscular!) limit, the quadratic part to the R–J

(wavelike!?) limit.

1I thank L. Navarro (Barcelona) for a discussion of this point
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Einstein himself adopted that interpretation, and this is one of the reasons, we reckon,

for the widespread propagation of the idea of the particle-wave duality; Einstein stated

explicitely that in view of this, he expected “the next development in theoretical physics

will provide a theory of light to be interpreted as a kind of fusion of the wave and emission

[corpuscular] theories” [Pais 82, 21a]. We believe this is a misleading idea, and shall

comment upon it later.

The second argument contradicts the former. It is this: the correct Planck’s formula

can be obtained, from the purely corpuscular point of view, taking in account the pho-

ton indistinguishability. This was done by Einstein in 1906, by Debye in 1910 and by

Bose in 1924, without mentioning, none of the three, indistinguishability! The effect is

dissimulated by a different, peculiar counting. For example, taking the light as composed

of “molecules” of energy nhν as separated entities, one arrives easily (see Appendix) to

the correct radiation formula; this is the Einstein derivation; in this (correct!) approach,

the split in (15) has to be interpreted just contrary to usual: for low densities, the cor-

relation efect, which is quantal, as it comes from identical particles, does not show up;

so the Wien limit of the radiation formula is “classical”, for corpuscles, as uncorrelated

massless particles, whereas the R-J limit is the pure quantum part!! Please notice this is

counterintuitive: one expects quantum effects to be noticeable for low T, contrary to our

case here; this is again an effect of zero mass of the photons. As for Debye’s calculation,

it is formally the same as Einsteins’s, but the prefactor 8πν2/c3 is taken as the number of

resonance modes in the cavity, plus the Planck energy quantization: so Debye gets rid of

the oscillator altogether; for the derivation see [Born 46, VII-1]. The derivation by Bose

(1924) also disposes of the fictitious oscillators.

The identity of particles provides a nonclassical interdependence of photons which

mimics the ondulatory properties. But this was never understood by Planck, Einstein

Debye or Bose (although Plancks gets close to justify a good counting with identical

particles; see [Rosenfeld 36]); when Einstein introduced the Bose-Einstein statistics in

1925 he notes the interdependence, but just says it is mysterious. The thing only became

clear as a corolary of Heisenberg’s and Dirac’s first treatment of identity of particles in

the new quantum mechanics, in 1926; it is a beautiful example of the power of the healthy

positivistic attitude in science: interchange of identical particles is unobservable, therefore

the theory should abide by it; in fact, Leibnitz already thought along these lines.

It follows that the wave-particle duality interpretation must be false! Indeed, this

much is stated in [Bach 89]. He claims that Einstein made a mistake in his “dual” (1909)

interpretation of (15). Bach concludes that two terms contributing independently to the

fluctuation formula is the wrong inference from probability theory, and that Einstein

interpretation is false; but it will take us too afar to delve in this, to which we want
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to come back in the future. So we content ourselves here to add some comments on

the attempts to understand the Einstein-Wien (independent) photons vs. the Einstein-

Planck (interdependent) photons in the old quantum theory. This point was considered

by Ehrenfest, Natanson, Wolfke, Krutkow and de Broglie, in 1910-23; in particular the

latter aimed to a particle description of interference, a seemingly impossible task, but

understood today through Feynman’s path integral formulation of quantum mechanics.

A thorough study has been published recently [Perez-Canals 02] and we refer to it. The

historical controversy is well told in [Jammer 66, pp. 50-52], in [Mehra 82, I-2 p. 559] and

in [Whittaker 10, pp.102-104]; the later is one of the few sources, as far as we are aware,

to emphasize explicitely that a purely corpuscular theory of light can produce Planck’s

formula. This is with hindsight, of course!

Among the other contributors to quantum theory up to 1912, we just mention two.

A. Haas was the first (1910) on thinking of a conection between the quantum, and atomic

discreteness: he wanted to explain the quantum of action in terms of the atoms; he found

a relation between the radius of the Thomson atom and the quantum of action; for a

delightful exposition see [Hermann 69, pp. 91 ff.]; Haas’theory is a direct antecedent of

Bohr’s atom, see [Heilbron 69]. A. SOMMERFELD rightly pointed out [Hermann Ch.

6], in the Karlsruhe and Solvay 1911 conferences, that it was the other way around: it

is the existence, stability and excitation of atoms which should be understood in terms

of Planck’s constant. Other important point was realized by several people (Planck,

Einstein, . . . ): the dimensions of the quantum of action h is the same as that of e2/c; so

some attemps were made to relate the quantum of action h to the “quantum” of electricity

e. Today, the mystery of the value of the fine-structure constant α = e2/hc ≈ (137)−1 is

still with us . . . .

6.– A quick look at Planck’s second theory 1910-1912 is in time now, and

appropiate. It seems that Planck hit upon it after reading Lorentz’s Göttingen lecture,

accepting the quanta (quoted in [Klein 66]). Planck has accepted discontinuity, but wants

to put it where it makes less harm, another confirmation of his conservative character.

He prefers to quantize the oscillator, and leave the radiation, as in the wave theory,

continuous; he cannot be blamed for the later: except Einstein and Stark, nobody accepted

the Lichtquanta yet. Quantization takes place in phase space now, and as such this is a

forerunner of the subsequent quantization rules of the Bohr–Sommerfeld atom. In fact,

the formula that Planck writes (1911)

∫ ∫

dp dq = nh (16)

has a deep invariant meaning, as we know today, through the symplectic approach to

mechanics, because dp − dq is just the symplectic 2–form. More important still was the
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“average” over the oscillator energies, from which Planck concludes that

E = (En + En+1)/2 = (n+ 1/2)hν (17)

and the half-quantum makes his first appearance in physics, not to be rediscovered until

1925 . . . .

This second theory of Planck is not very interesting today; for an original interpretation

(based in putting discontinuity at the start) see [Kuhn 78, pt. 3].

For lack of space we refrain to gloss over the important role Planck and Einstein played

in the development of the third principle of thermodynamics (Nerst) and in the zero-point

energy issue.

7.– The mood was not very inclined towards historical studies of the quanta

until 1960, and here only a few papers are examined. Some contributions of L. Rosenfeld,

a close collaborator of Bohr, (and, according to Pauli, der Chorknabe des Papstes) are

worth commenting. In his [Rosenfeld 36] paper he recounts carefully Planck’s achievement.

One nice point he emphasizes is the transition of the variables density u and entropy s,

pertaining to the radiation, to the corresponding U and S belonging to the oscillator; in

particular, from ∂s/∂u = ∂S/∂U , and the s(u) relation from Wien’s law, Planck concludes

the form (8) for S(U), which then uses to justify (9). Is the formula unique? Rosenfeld

recalls the important relation
dΣ

dt
=

3

5

d2S

dU2

dU

dt
∆U (18)

for the time variation of the total entropy Σ; as dU/dt∆U is negative, increasing entropy

means that

R
∫

−

(

d2S

dU2

)

≥ 0 (19)

which is satisfied by R = αU , α > 0, but by many others as well.

Wien’s law is not unique. Rosenfeld, probably rightly, says that Planck stumbled in the

form R = αU +βU2 not only because the second term would reproduce the experimental

finding u ∝ T at hight T (low ν) that Rubens reported to Planck, but also because it

still gives the “logarithmic” aspect to the function S = S(U) that pleased Planck because

similarity with Boltzmann’s formulas. Other quantum papers by Rosenfeld in the book

referred in [Rosenfeld 36] are worth reading.

M. J. Klein wrote an important paper in 1961 [Klein 61; see also Klein 66]; in fact,

one can consider Klein the forerunner of the critical historians of the quantum theory,

anteceding Kuhn and Jammer. Here, however, we shall give him just a cursory examina-

tion. He deals with two specific points. (i) Did Planck know in October, 1900 about the

Rayleigh-Jeans formula, that Rayleigh had published in June, 1900?. Answer: probably
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yes, but he did not pay attention; Klein gives plausible reasons for both statements; we

tend to agree. By the way, the polemic about previous knowledge of a clearly antecedent

paper repeats itself in Einstein with respect to the Michelson-Morley experiment, and

with Bohr and the Balmer formula. (ii) In what ways did Planck depart from Boltz-

mann’s methods in his statistical calculation? Klein signals a few; Planck calculated the

complexions (microstates) of a single macrostate, whereas Botlzmann compared the rela-

tive weights of different states, looking for maximalization. In fact, it seems that Planck

also in his 14-XII-1900 derivation was again working backwards (because he knew the

correct answer), a suggesion from [Roselfeld 36] that Klein accepts. And also the peculiar

counting method of Planck is at odds with the distinguishable entities Boltzmann had

considered, a point that Ehrenfest forcefully expressed in 1911 and later (compare our

comments above).

As his final point, Klein comments on the little interest in Planck’s theory up to 1905,

and adds an extra reason to the exposed above: many continental theorists, up to 1910,

were recalcitrant antiatomists, defending the “energeticism” point of view; among them

Ostwald, Mach and Duhem; the battle Botlzmann fought against them (and that perhaps

costed him his life) is well documented.

The history of photon statistics is told in [ter Haar 69]. The paper makes good

historical points (such as the diverse names attached to k, the role of Ehrenfest, etc.),

but the discussion of the photon statistics issue is poor (e.g., ignores the Natanson vs.

Krutkow controversy, and also the issue of identity vs. indistinguishability, etc.).

The contribution of Rest Jost in the Einstein Centenary [Jost 79] is the best source

for the atomic controversy between Boltzmann and Planck, with Mach as inspiration and

Einstein as spectator; the paper is nearly philosophical, and there is no substitute for

reading it. Planck started to reject atoms because with them, the proof of the second law

was not absolute, and ended in just the opposite: irreversibility leads to the atoms!

Stephen G. Brush is a recognized science historian; in his paper [Brush 02] on cautious

revolutionaries, he, of course, looks at Planck. He reminds us of Planck’s principle: the

new scientific ideas triumph on the long run, because its opponents die, not because they

became convinced. Brush also takes part with Kuhn’s points of view, and provides pow-

erful arguments (not wholly convincing, we think; for example, Brush insists in Planck’s

rejection of the photons; but, as we argued, everybody did . . . ).

8.– In referring to the papers appearing for the centenary, the one by G.

Parisi [Parisi 01] is interesting; he remarks about lack of simple proof of Wien’s dis-

placement formula (2); we hope our deduction in the Appendix is simple. Also, he notices

104



that Planck had introduced transition probabilities in this second theory, anteceding Ein-

stein for five years; he also points out the “mistake” made by Bose in his derivation. The

best part, we think, is in the final: we learn that Jeans was nearly correct in supposing

that thermodynamical equilibrium had not been obtained (it requires a very long time),

and also that the correct behaviour of the equilibrium time for small coupling is not known

(even today!).

[Rechenberg 00] repeats his plea [Mehra 82] against Kuhn on what discontuity did

Planck find; we commented this point above; we disagree that classical physics was not

completed until 1905, if only because special relativity meant such a enormous conceptual

break (e.g. relative time); it is nice, though, that Rechenberg remind us that Planck saw

the action is a relativistic invariant.

[Studart 01] is correct and fairly complete. The combinatorial deduction of the radia-

tion formula is very detailed; it is interesting the suggestion of Planck as a “sonambule”

of science in the sense of A. Koestler.

[Sanchez-Ron 00] comments Planck’s achievement on the conmemorative issue of the

“Revista Española de F́ısica”. He reproduces a long part of the letter of Planck to Wood

(1931), the best testimony we have on Planck’s march towards his quantum. Another

spanish author [Zamora 01] is worth looking at for his short but accurate historical pre-

sentation. The November 2001 issue of the Bulletin of the Mexican Physical Society is

also fully devoted to the celebration [Mex 01].

The triumph (radiation formula) and failure (second law) of Planck is beautifully told

in [Straumann 00].

9.– We would like to finish by launching a last look to Planck and his oeuvre.

For the dilemmas an upright man like him faced, see [Heilbron 86]. A centennary volume

with some partial reprints is [Duck 00]. Planck represents the best of western tradition in

science, an archetype which tends to dissapear: the turgid, respected and serious german

professor, coming from an academic tradition, like Bohr, Pauli and Heisenberg; Planck

was not a genius, and he knew that. His long life represents the zenith and the fall of

the german science as no other man does; his personal tragedies would caused doom in

anyone else with less stamina. His honesty and sl bonhommie were legendary. With

Planck’s death in 1947 the 25–centuries domination of European science comes to an end,

and the leadership crosses the oceans. Let us hope it will be for good; the new style is

already different . . . .

Three final testimonies for our man seem appropiated:
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“Very few will remain in the shrine of science, if we eliminate those moved by

ambition, calculation, of whatever personal motivations; one of them will be

Max Planck”

A. Einstein in [Planck 81]

“The wish to preceive . . . the prestablished harmony is the source of the in-

exhaustible pacience and tenacity that we see in Planck as he strugles with

scientific problems, without deviation to simpler and even profitable objetives.

Colleagues attribute this attitude to an exceptional strong will and discipline.

I believe this is a complete mistake. The emotion provided by these achieve-

ments is analogous to the religious experience or to falling in love; the daily

effort does not come from design or program, but from a sheer and direct

need.”

A. Einstein in [Pais 82, 2a]

“ The profound purity of his creation, the clarity, depth and and deceptive

simplicity of his thinking, and the lifelong nobility of his character and his

uncompromised principles are his everlasting monument”

E. C. G. Sudarshan in [Duck 00]
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APPENDIX

A. Relation between intensity K and density u:

In general current is density times velocity, j = uv; but here intensity K is current

flux through the unit sphere, and v = c; hence

u(ν, T ) = 4πK(ν, T )/c

B. The derivation of the Stefan-Boltzmann law:

If heat δQ is added to the cavity, the increase has a part due to the internal energy

δU and a part due to the work performed by expansion p δV ; this is the first principle:

δQ = δU + pδV.

Now U = uV , where u is the density of energy, function only of T , the absolute tem-

perature; for electromagnetic waves, the radiation pressure is p = u/3, as deduced by

Boltzmann from Maxwell equations (but not checked experimentally until 1902 (Lebe-

dev)). Now δQ/T = dS, where S, the entropy, is a local function (hence dS is an exact

form); therefore, S = S(T, V ) and

dS =
V

T

∂u

∂T
+

4

3

u

T
dV.

Exactness implies

∂((V/T )u′(T ))

∂V
=
∂((4/3)(u/T ))

∂T
=
u′

T
,

or
u′

T
=

4

3

(

u′

T
−

u

T 2

)

, or u(T ) = σT 4,

which is the Stefan-Boltzmann law.

C. Derivation of the Wien’s displacement law

The usual derivation of the displacement law (Wien) is cumbersome: [Parisi 01] com-

plains. The simplest is the following: for adiabatic changes δQ = 0, hence

(4/3)udV + V du = 0,

or

V u3/4 = const. or V T 3 = const., or λT = const.,

because the increase in V 1/3is linear with the increase in λ (Doppler effect). This is strictly

speaking, Wien’s displacement law; hence T enters in u(ν, T ) only in the form T/ν.
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Now from the Stefan-Boltzmann result,

∫

∞

0
u(ν, ν/T )dν = σT 4 = T

∫

∞

0
u(xT, x)dx,

which implies, for u positive,

∂4

∂y4
u

(

y
∫

xT = ν, x
)

= 0,

or u(y, x) = y3φ(x) neglecting lower powers from the S-B result. So

u(y, x) = u(ν, ν/T ) = ν3φ(ν/T ),

which is the usual form of Wien’s law.

D.- The forced damped oscillator.

The equation (6) in the x-axis for a single mode Ω of the e.m. field is

mx′′ + gx′ + kx = eE cos(Ωt);

written in the operator form (D − a)(D − b)x = (eE/m) cos(Ωt), where a and b are

roots of y2 + (γ/m)y + ω2 = 0, and D = d/dx, the equation admits as solution, as

D − a = exp(at)D exp(−at) etc.,

x = transient + C cos(Ωt− θ)

where C and θ can be calculated at once; the transient decays with the time constant

γ/m. Now the instantaneous oscillator energy E = E(ω,Ω) is kx2
max/2, xmax = C, and

hence

E =
(e2E2/2m)

(Ω − ω)2 + (γ/m)2
.

Notice how the damping avoids the blow-up for w → W .

Now the energy density for the e.m. field u = u(Ω) is (E2 + H2)/8π, and it is sup-

posed isotropic, i.e. u = 6E2/8π; the equilibrium oscillator energy U(ω) is obtained by

integration on Ω. Only the resonance frequency contributes, as γ is very small. The final

result is the relation (restoring ν = ω/2π)

u(ν, T ) = 8π2ν2/c3 U(ν, T ),

(where T is there just for the ride) written in (7).

E. Planck’s Derivation of Wien’s and Planck’s formula.

From

R
∫

−

(

∂2S

∂U2

)

−1

= αU
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we get
∂S

∂U
= −

1

α
logU + b,

hence,

dS =

(

− logU

α
+ b

)

dU
∫ dU

T
,

or

U = K exp(−α/T ), Wien’s law in T.

Now from

R
∫

−

(

∂2S

∂U2

)

−1

= αU + βU2,

identical calculation gives (the integration constant is fixed)

U = K/[exp(+α/T ) − 1], Planck’s law.

Wien’s form =⇒ K, a ∝ ν.

The full entropy obtains after another integration; write first the full actual equation

U(ν, T ) = hν/[exp(hν/kT ) − 1] Pl.

and another integration (no constant) gives

S(U) = k[log(1 + U/hν)1+U/hν − log(U/hν)U/hν ],

which is of the form A = klogW , and gave to Planck the idea of a combinatorial approach.

F. Einstein’s derivation of Planck’s formula.

If the oscillator is quantized, E(n) = nhν, the mean energy is

〈E〉 = U =
∂ logZ

∂β
,

with

Z = Tr exp(−βH) =
∞
∑

0

xn, and x = exp(−βhν);

so Z(β) = (1 − x)−1, and

U =
hν

exp(hν/kT ) − 1
.
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BIBLIOGRAPHICAL NOTES

The literature on the black body radiation is overwhelming. There is no question here

of quoting the earliest primary sources, as they are difficult to consult, and are called for

in most good modern treatises; so here we cite the most important secondary sources.

The early history of the radiation formula is best told in [Kangro 76]. A detailed

information on the experimental situation is well described in [Sanchez-Ron 01]. The

contribution of Planck is told in many sources; the best simplest in perhaps [Hermann

69], Ch. 1; the encyclopedic work of Mehra and Rechenberg [Mehra 82] deals with Planck

in Vol 1, Part 1. The monography by [Kuhn 78] is unsurpassed on the work of Planck and

its antecedents; Kuhn’s interpretation is however somewhat controversial, see our main

text. A centenary book with some reprints is [Duck 00]. The derivations we give on the

Appendix are shorter that those given in many places; the most quoted ones are in [Born

46], App. 27. The remark that Wien law leads to the inconsistency u const for T large is

in the undergraduate textbook [Cabrera 50], Cap. 34. The famous Vorlesungen of Planck

are commented, reproduced and translated in [Planck 06]; there are some changes in the

(later) english translation. The biography of Einstein by Pais [Pais 82], VI, 18 & 19 is

worth looking at in respect to Planck’s work and antecedents.

There are two old masterly expositions of the Old Quantum Theory with chapters of

Wärmestrahlung, by [Pauli 26] and by [Rubinowicz 33]; the first follows an unconventional

order, Planck’s formula is discussed in Sect. 14, but is worth reading (Pauli is a master of

exposition); the second is more encyclopedic, as befits to a Sommerfeld’s student. There

are of course some well known books related to historical studies on the development of

quantum theory: [ter Haar 67] devotes a large chapter to Planck and includes an english

version of Planck’s October and December (1900) fundamental communications. [Whit-

taker 10] is as meticulous as always, and in his study of Planck uncontroversial. [Hund

67] is remarkable for his emphasis on indistinguishability and statistics, and he rightly

stresses the contribution of Natanson and others. There is the monumental japanese work

[Taketani 01], with brief and accurate calculations (Vol. II), although the style is peculiar

at times. But the best source is perhaps [Jammer 66], both in accuracy and extension

and in critical analysis.

Planck’s own recollections are given in his Nobel Lecture [Nobel 18] and his Autobiog-

raphy [Planck 43]. Previous to the centenary there are few articles on Planck’s discovery.

We have consulted [Rosenfeld 36], [Klein 61], [Klein 66], [ter Haar 69] (on photon statis-

tics). The perils of philosophers dwelling on sheer physical issues are well illustrated in

[Agassi 67]. The opposing views of Boltzmann and (young) Planck as regards Atomism

are very well expressed in [Jost 79]. Poincaré last contribution (1912) is devoted to a
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proof of quantum discontinuity, and is glossed in [Prentis 95]; his importance, however, is

played down by Kuhn (op. cit.) To know more about Planck directly one should consult

the very accesible Autobiography and his Lectures on Thermodynamics [97].

Finally we come to the recent works on ocassion of the centenary. As they are com-

mented upon on the main text, we just select some briefly here. [Parisi 01], [Mex 01],

[Sanchez-Ron 00] and [Studart 01].
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Resumen

En este trabajo caracterizamos mediante técnicas elementales los duales del

grupo de los racionales Q, cuando se le dota de diversas topoloǵıas de grupo que

aparecen frecuentemente en la literatura como la topoloǵıa usual, la discreta y las

p-ádicas, aśı como las topoloǵıas de Bohr inducidas por todas las anteriores. Ob-

tenemos además condiciones suficientes para que el dual de un grupo topológico G

sea de primera categoŕıa en el grupo de todos los caracteres Homπ(G, T), dotado

de la topoloǵıa de la convergencia puntual. Por último aplicamos este resultado a

los grupos topológicos anteriormente mencionados.

1 Introducción.

En este trabajo se aborda el estudio del grupo dual de los racionales Q, cuando se le

dota de diversas topoloǵıas de grupo que aparecen frecuentemente en la literatura como

la topoloǵıa usual, la discreta y las p-ádicas y las topoloǵıas de Bohr inducidas por todas

las anteriores. En la sección 2 se construyen expĺıcitamente isomorfismos topológicos que

permiten asociar dichos duales a grupos conocidos.

En la sección 3 se estudia el “tamaño” (desde el punto de vista de la teoŕıa de categoŕıas

de Baire) del dual de un grupo topológico visto como subespacio del grupo de todos los

caracteres. Más concretamente, bajo ciertas hipótesis, el dual es de primera categoŕıa,

como es el caso de los grupos estudiados. Además, se proporcionan ejemplos concretos de

caracteres no continuos.

A continuación se introduce la notación que será usada a lo largo del trabajo. Al grupo

aditivo de los números racionales dotado de la topoloǵıa discreta, lo denotamos por Qd;

∗Este art́ıculo se ha desarrollado bajo la supervisión de la Profesora Elena Mart́ın Peinador.
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Qu será el grupo de los racionales dotado de la topoloǵıa usual y Ru el grupo aditivo de

los reales dotado, también, de la topoloǵıa usual.

Dado un número primo p, la valoración p-ádica en Q se define como:

|.|p : Q → R+

x �→ |x|p :=

{
2−r si x = prm

n con n ∈ N, m, r ∈ Z y p ∤ m, p ∤ n

0 si x = 0

A partir de dicha valoración se define la métrica p-ádica que induce una topoloǵıa de

grupo en Q, llamada topoloǵıa p-ádica y que denotaremoa por τp. Una base de entornos

abiertos de 0 en τp viene dada por {Ul}l∈Z, siendo:

Ul :=
{
x ∈ Q : |x|p < 2−l

}
=

{
plm
n : n ∈ N, m ∈ Z, p ∤ n

}

A Q dotado de la topoloǵıa p-ádica, lo denotamos por (Q, τp).

2 Caracterización de los duales de Q.

Dado un grupo topológico G, llamaremos carácter de G a un homomorfismo de G en

T, donde T es la circunferencia unidad del plano complejo con su estructura multiplicativa

heredada. Llamaremos dual de G al grupo formado por todos los caracteres continuos

de G dotado de la topoloǵıa compacto-abierta. El dual de G, denotado por G∧, es a

su vez un grupo topológico, por tanto tiene sentido hablar del bidual G∧∧. El famoso

teorema de dualidad de Pontryagin afirma que todo grupo topológico abeliano localmente

compacto (LCA) es topológicamente isomorfo a su bidual de forma canónica. Aquellos

grupos topológicos cuya aplicación canónica en el bidual es isomorfismo topológico reciben

el nombre de grupos reflexivos, o reflexivos en sentido de Pontryagin.

A continuación se estudia el dual de Q dotado de diversas topoloǵıas. En el caso de la

topoloǵıa usual y de las topoloǵıas p-ádicas las demostraciones transcurren de modo para-

lelo apoyándose en el hecho de que las complecciones de los racionales en ambos casos (los

números reales y p-ádicos, respectivamente) son grupos abelianos localmente compactos

cuyos duales son conocidos. Cabe observar, que los resultados de las proposiciones 2.2 y

2.4 se pueden obtener como consecuencia de un teorema más fuerte para grupos abelianos

metrizables [3, Teorema 2, p.25]. Sin embargo, en nuestra demostración se prueba que el

isomorfismo algebraico natural es, de hecho, un isomorfismo topológico, utilizando argu-

mentos elementales. En [11, Caṕıtulo 3, Sección 2] Raczkowski-Trigos obtiene, de forma

independiente, una demostración similar de la proposición 2.2.

Las demostraciones de 2.2 y 2.4 se apoyan en el siguiente resultado:

Proposición 2.1 Sea G un grupo topológico abeliano y sea H un subgrupo denso. En-

tonces todo carácter continuo de H se puede extender a G, es decir, H está dualmente

sumergido en G.
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Demostración: Sea χ : H → T carácter continuo. Dado x ∈ H = G, existe {xλ}λ∈Λ red

en H tal que xλ → x. Definimos

∼
χ (x) := lim

λ∈Λ
χ(xλ)

Se puede ver que
∼
χ está bien definida y es un carácter continuo de G que restringido a H

coincide con χ.

Dual de Qu

Proposición 2.2 El dual de Q con la topoloǵıa usual es topológicamente isomorfo a R,

es decir, Q∧
u
∼= Ru.

Demostración: Consideramos la aplicación restricción:

ρ : R∧
u → Q∧

u

χ �→ χ
|Qu

que es, claramente, un homomorfismo. Dado que Qu = Ru se puede ver que ρ es inyectivo

y, además por la proposición 2.1, también es suprayectivo. Asi pues, ρ es un isomorfismo

algebraico entre R∧
u y Q∧

u .

Sea
γ : Ru → R∧

u

r �→ χr

donde χr(x) = e2πirx para cada x ∈ Ru. Como γ es un isomorfismo topológico [7, Ejemplo

23.27(e), p. 367], la composición θ := ρ ◦γ es un isomorfismo algebraico entre Ru y Q∧
u .

Veamos que de hecho θ es un isomorfismo topológico:

- θ es continua:

Dados K un compacto de Qu y ε > 0, P (K,Rε) := {χ ∈ Q∧
u : χ(K) ⊆ V } es un

entorno de 1 en Q∧
u , siendo Rε := {e2πit : |t| < ε}.

Como K es compacto en Qu, K es acotado, es decir, existe M > 0 tal que |x| < M

para todo x ∈ K.

Tomemos δ:= ε
M

y sea r ∈ (−δ, δ). Como θ(r)(x) = χr|Qu
(x) = e2πirx y para todo

x ∈ K se tiene que |rx| = |r||x| < δM = ε, resulta que θ(r)(x) ∈ Rε para cada

x ∈ K, es decir, θ(r) ∈ P (K,Rε) y, por tanto, θ ((−δ, δ)) ⊆ P (K,Rε).

- θ es abierta:

Sea (−1n , 1n) un entorno básico de 0 en Ru, con n ≥ 4 entero.

Si tomamos K:= {0}∪{1}∪{−1}∪
{

1
2m : m ∈ Z \ {0}

}
compacto en Qu, entonces

P (K,R 1

n
) es un entorno de 1 en Q∧

u . Sea 1 �= χ ∈ P (K,R 1

n
) y sea 0 �= r ∈ Ru tal

que θ(r) = χr|Qu
= χ, entonces |r| < 1

n pues cada una de las siguientes posibilidades

nos lleva a contradicción:
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(i) Si 1
n ≤ r ≤ n− 1

n , entonces χr|Qu
(1) = e2πir1 = e2πir /∈ R 1

n

(ii) Si n− 1
n < r, como n ≥ 4, entonces r >

2 (n− 1)
(n− 2)n

.

Pero
r >

2 (n− 1)
(n− 2)n

⇐⇒ r(n(n− 2)) > 2(n− 1) ⇐⇒

⇐⇒ rn(n− 1) > rn+ 2(n− 1) ⇐⇒

⇐⇒ rn
2 > rn

2(n− 1)
+ 1 > 0

por lo que existe l ∈ N \ {0} de modo que

rn

2
≥ l ≥

rn

2(n− 1)
y aśı

1

n
≤

r

2l
≤

(n− 1)

n
.

Por tanto χr|Qu

(
1
2l

)
= e2πir 1

2l /∈ R 1

n

(iii) Si −n− 1
n ≤ r ≤ − 1

n , entonces n− 1
n ≥ −r ≥ 1

n , con lo que se tiene que

χr|Qu
(−1) = e2πir(−1) = e2πi(−r) /∈ R 1

n

(iv) Si r < − n− 1
n , entonces −r > n− 1

n y por (ii) existe l ∈ N \ {0} tal que

1
n ≤ −r

2l
≤

(n− 1)
n .

Por tanto χr|Qu

(
−1
2l

)
= e2πir −1

2l = e2πi−r
2l /∈ R 1

n

De este modo, como r ∈ (−1n , 1n), si θ(r) = χr|Q = χ ∈ P (K,R 1

n
), resulta que

P (K,R 1

n
) ⊆ θ

(
(−1n , 1n)

)
.

Corolario 2.3 Q dotado de la topoloǵıa usual no es reflexivo en el sentido de Pontryagin,

es decir, Qu no es topológicamente isomorfo a Q∧∧
u .

Demostración: La afirmación se sigue de la proposición 2.2 y del hecho de que R∧
u
∼= Ru.

Dual de (Q, τp)

Sea p un número primo, consideramos el conjunto

Qp :=
{
(xn)n∈Z : xn ∈ {0, . . . , p− 1} ∀n ∈ Z y ∃n0 ∈ Z tal que xn = 0 ∀n < n0

}

y en él definimos la suma del siguiente modo:

Sean x̃ = (xn)n∈Z, con xn = 0 para todo n < n0 y xn0
�= 0, e ỹ = (yn)n∈Z, con yn = 0

para todo n < m0 y ym0
�= 0, entonces x̃+ ỹ = x̃+ y :=

(
(x+ y)n

)
n∈Z

siendo:

(x+ y)n = 0 para todo n < p0 = min{n0,m0}

xp0
+ yp0

= sp0
p+ (x+ y)p0

con (x+ y)p0
∈ {0, . . . , p− 1} y sp0

∈ Z
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y para todo n > p0 recursivamente, conociendo (x+ y)n−1 y sn−1

xn + yn + sn−1 = snp+ (x+ y)n con (x+ y)n∈ {0, . . . , p− 1} y sn∈ Z

El conjunto Qp con la suma arriba definida, es el grupo abeliano de los números

p-ádicos, siendo su elemento neutro 0̃ = (0)n∈Z.

Definimos:

Dado k ∈ Z, Vk := {x̃ ∈ Qp : xn = 0 ∀n < k}

Dados x̃, ỹ ∈ Qp, x̃ �= ỹ, dp(x̃, ỹ) := 2−m donde m = min{n ∈ Z : xn �= yn}

Dado x̃ ∈ Qp, dp(x̃, x̃) := 0

Por [7, Teorema 10.5, p. 110], los conjuntos {Vk}k∈Z satisfacen las condiciones para

ser una base de entornos de 0 para una topoloǵıa de grupo en Qp. Bajo esta topoloǵıa Qp

es Hausdorff y localmente compacto, los conjuntos Vk son subgrupos compactos de Qp y

la función dp es una métrica invariante sobre Qp, compatible con la topoloǵıa de Qp. En

[7, Teoremas 10.10 y 10.11, p. 112] se prueba que, de hecho, los números p-ádicos son un

cuerpo topológico.

Es un hecho conocido que (Q, τp) se encaja homomorfa y topológicamente de manera

densa en Qp. El encaje natural viene dado por:

i : (Q, τp) → Qp

x �→ x̃ = (xn)n∈Z con xn :=

{
0 si n < n0

λn si n ≥ n0

donde los λn se obtienen al escribir x de manera única como x =
∞∑

j=n0

λjp
j con λj ∈

{0, . . . , p− 1} para todo n0 ≤ j ∈ Z, λn0
�= 0 y n0 ∈ Z.

De hecho, un número p-ádico x̃ = (xn)n∈Z es racional si y solo si la sucesión de

coordenadas xn es periódica a partir de cierto n (ver [6, Caṕıtulo 9, p. 147]).

Proposición 2.4 El dual de Q con la topoloǵıa p-ádica es topológicamente isomorfo a

Qp, es decir, (Q, τp)
∧ ∼= Qp.

Demostración: Consideramos la aplicación restricción:

ρ : Q∧
p → (Q, τp)

∧

χ �→ χ
| Q

que es, claramente, un homomorfismo. Dado que (Q, τp) = Qp se puede demostrar que ρ

es inyectivo y, además por la proposición 2.1, también es suprayectivo. Asi pues, ρ es un

isomorfismo algebraico entre Q∧
p y (Q, τp)

∧.
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Sea
θ : Qp → Q∧

p

x̃ �→ χx̃

donde

χx̃(ỹ) = e

2πi




∞∑

n=−∞

yn

(
∞∑

s=n

x−s

ps−(n−1)

)


para todo ỹ ∈ Qp. Como θ es un isomorfismo topológico [7, 25.1, p. 400], la composición

θ ′ := ρ ◦θ es un isomorfismo algebraico entre Qp y (Q, τp)
∧. Veamos que de hecho θ ′ es

un isomorfismo topológico:

- θ ′ es continua:

Dados F un compacto de (Q, τp) y ε> 0, P (F,Rε) es un entorno de 1 en (Q, τp)
∧.

Como F es compacto y Q =
⋃

k∈Z

Uk (siendo los Uk los entornos abiertos de 0 en

la topoloǵıa p-ádica), existen k1, . . . , kn ∈ Z tales que F ⊆
n⋃

i=1

Uki
. Sea m :=

min{ki : 1 ≤ i ≤ n}, entonces Uki
⊆ Um para todo 1 ≤ i ≤ n y por tanto

F ⊆ Um. Si consideramos V−m abierto de Qp, se puede ver que Um ⊆ Vm+1 y como
{
χx̃ : x̃ ∈ V−k+1

}
=

{
χx̃ : χx̃(Vk) = {1}

}
se tiene:

θ ′(Vm) = ρ
({

χx̃ : x̃ ∈ V−m

})
= ρ

({
χx̃ : χx̃(Vm+1) = {1}

})
=

=
{
χx̃|Q

: χx̃(Vm+1) = {1}
}
⊆

{
χx̃|Q

: χx̃(Um) = {1}
}
⊆

⊆ P (Um, ε) ⊆ P (F, ε)

- θ ′ es abierta:

Sea Vm, con m ∈ Z, un entorno abierto de 0 en Qp. Sea, para cada n ∈ Z, p̃n

la imagen por el encaje i del entero pn, que tiene la forma p̃n = (δnm)m∈Z. Si

tomamos K = {0̃} ∪ {p̃n : n ∈ Z} compacto en (Q, τp) y ε =
1

p
, entonces P (K,Rε)

es un entorno de 1 en (Q, τp)
∧. Sea 1 �= χ ∈ P (K,Rε) y sea 0 �= x̃ ∈ Qp tal que

θ ′(x̃) = χx̃|Q
= χ, entonces x̃ ∈ Vm pues:

Supongamos que x̃ /∈ Vm, entonces existe n ∈ Z, n < m, tal que xn �= 0. Si

n0:= min{n ∈ Z : xn �= 0} (n0 < m y xn0
∈ {1, . . . , p− 1}), resulta que:

xn = 0 para todo n < n0 ⇔ x−n = 0 para todo n > −n0

y dado ỹ ∈ (Q, τp) se tiene:

χx̃|Q
(ỹ)= e

2πi




∞∑

n=−∞

yn

(
∞∑

s=n

x−s

ps−(n−1)

)


= e

2πi




∞∑

n=−∞

yn

(
−n0∑

s=n

x−s

ps−(n−1)

)
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Aśı pues:

χx̃|Q
(ũ−n0)= e

2πi




−n0∑

n=−n0

1

(
−n0∑

s=−n0

x−s

ps−(−n0−1)

)


= e
2πi

xn0

pn0−(−n0−1)
= e

2πi
xn0

p /∈ Rε

lo cual es una contradicción. Por tanto, P (K,Rε) ⊆ θ ′(Vm).

Corolario 2.5 Q dotado de la topoloǵıa p-ádica no es reflexivo en el sentido de Pontrya-

gin, es decir, (Q, τp) no es topológicamente isomorfo a (Q, τp)
∧∧.

Demostración: La afirmación se sigue de la proposición 2.4 y del hecho de que Q∧
p
∼= Qp.

Dual de Qd.

Si dotamos a Q de la topoloǵıa discreta, todo homomorfismo de Q en T es continuo.

Por tanto el grupo de caracteres continuos de Qd es algebraicamente isomorfo al grupo de

caracteres de los racionales Hom(Q,T), es decir, Hom(Q,T) = CHom(Qd,T). En lo que

sigue se da una descripción del dual de Q con la topoloǵıa discreta [7, 25.5, p. 404].

Sea para cada n ∈ N \ {0}, Tn := T. Si n,m ∈ N \ {0} son tales que m ≤ n definimos

el homomorfismo continuo:
gnm : Tn → Tm

z �→ z
n!
m!

Como los gnm cumplen:

(i) Para todo n ∈ N \ {0} gnn = 1T : Tn → Tn

(ii) Dados m,n, p ∈ N \ {0} con m < n < p, gnm◦gpn = gpm

{Tn, gnm,N \ {0}} es un sistema inverso y su ĺımite

lim
←−

Tn :=



(zn)n∈N\{0} ∈

∏

n∈N\{0}

Tn : gnm(zn) = zm si m < n





cumple:

lim
←−

Tn =



(zn)n∈N\{0} ∈

∏

n∈N\{0}

Tn : zn
n = zn−1 ∀n ∈ N \ {0}





Definimos
θ : Q∧

d → lim
←−

Tn

χ �→
(
χ

(
1
n!

))
n∈N\{0}
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Se puede demostrar que θ está bien definida y es un homomorfismo inyectivo.

Dado z= (zn)n∈N\{0} ∈
∏

n∈N\{0}

Tn tal que zn
n = zn−1, definimos:

χ
z

: Q → T
m
n �→ z

(n−1)!m
n

χ
z

es un homomorfismo bien definido de Q en T y además, χ
z

(
1
n!

)
= zn para todo

n ∈ N \ {0}, por tanto θ
(
χ
z

)
=z y θ es sobreyectivo.

θ es continua:

Sea U entorno básico de 0 en lim
←−

Tn, entonces U = V ∩ lim
←−

Tn, con V entorno básico

de 0 en
∏

n∈N\{0}

Tn, es decir, V =
∏

n∈N\{0}

Vn con 0 ∈ Vn abierto para todo n ∈ N \ {0} y Vn = T

para cada n ∈ (N \ {0}) \ B siendo B ⊂ N \ {0} finito. Para cada n ∈ B existe εn> 0

tal que Rεn
⊆ Vn, entonces tomando εn>

1
2 para todo n /∈ B, tenemos que Rεn

= T para

cada n /∈ B y
∏

n∈N\{0}

Rεn
⊆ V .

Sean K =
{

1
n!

: n ∈ B
}

y ε = min{εn : n ∈ B}. Evidentemente, K, siendo finito,

es compacto de Q y P (K, ε) es entorno de 0 en Q∧
d . Si χ ∈ P (K, ε), como para todo

n ∈ B 1
n!

∈ K, resulta que χ
(

1
n!

)
∈ Rε ⊆ Rεn

.

Aśı θ (χ) =
(
χ

(
1
n!

))
n∈N\{0}

∈
∏

n∈N\{0}

Rεn
∩lim

←−
Tn ⊆ V ∩lim

←−
Tn = U , es decir, θ (P (K, ε)) ⊆

U .

θ es abierta:

Sea P (K, ε) entorno de 0 en Q∧
d , con K ⊂ Qd compacto y ε > 0.

Como K ⊂ Qd, K es finito, es decir, existen mi ∈ Z y ni ∈ N \ {0} con i ∈ {1, . . . , l} y

l ∈ N \ {0} de modo que K =
{
mi

ni!
: i ∈ {1, . . . , l}

}
.

Tomamos B := {ni : i ∈ {1, . . . , l}}, εn := ε
|mi|

para cada n ∈ B y εn > 1
2 para todo

n /∈ B. Aśı Rεn
= T para todo n /∈ B y V =

∏

n∈N\{0}

Rεn
∩ lim

←−
Tn es un entorno de 0 en

lim
←−

Tn.

Si z= (zn)n∈N\{0} ∈ V y χ
z

∈ Q∧
d es tal que θ

(
χ
z

)
=z, entonces, por la elección de V ,

χ
z
∈ P (K, ε) y por tanto V ⊆ θ (P (K, ε)).

Aśı pues θ es un isomorfismo topológico entre Q∧
d y lim

←−
Tn.

Dual de Q con la topoloǵıa de Bohr

En un grupo topológico abeliano (G, τ) la topoloǵıa débil (esto es, la topoloǵıa inicial)

asociada a la familia de sus caracteres continuos es una topoloǵıa de grupo menos fina
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que la original. Suele denominarse topoloǵıa de Bohr y la denotaremos por σ(G,G∧),

mientras que Gσ designará a G con la topoloǵıa de Bohr.

Observación 2.6 σ(G,G∧) es la topoloǵıa inducida en G por el encaje canónico de G

en su compactación de Bohr (ver la introducción en [4]).

Proposición 2.7 El dual de un grupo topológico abeliano G es algebraicamente isomorfo

al dual de G con de la topoloǵıa de Bohr, más aún, G∧ = G∧
σ como conjuntos.

Demostración: Dado un carácter continuo de G con la topoloǵıa original, por la definición

de topoloǵıa de Bohr, el carácter también es continuo para σ(G,G∧).

Si, por el contrario, se tiene un carácter continuo de G con la topoloǵıa de Bohr, como la

topoloǵıa de Bohr es menos fina que la topoloǵıa original, el carácter también es continuo

para esta topoloǵıa.

Teorema 2.8 Si G es un grupo localmente compacto y abeliano, entonces los duales de G

con su topoloǵıa original y la topoloǵıa de Bohr son topológicamente isomorfos, es decir,

G∧ ∼= G∧
σ .

Demostración: La proposición 2.7 demuestra que los conjuntos soporte de G∧ y G∧
σ coin-

ciden. Por otra parte, por ser la topoloǵıa de Bohr menos fina que la topoloǵıa original,

todo compacto de G en la topoloǵıa original es compacto en la topoloǵıa de Bohr. El

rećıproco es cierto por el teorema de Glicksberg que afirma que en un grupo LCA to-

do subconjunto compacto en la topoloǵıa de Bohr es compacto en la topoloǵıa original

[5, Teorema 1.2, p. 269]. Aśı pues, como τ y σ(G,G∧) tienen los mismos compactos,

los abiertos de la topoloǵıa compacto-abierta en cada uno de los duales coinciden, y la

identificación de 2.7 no solo es algebraica sino también topológica.

Corolario 2.9 El dual de Q con la topoloǵıa de Bohr inducida por la topoloǵıa discreta

es topológicamente isomorfo al dual de Q con la topoloǵıa discreta, es decir, (Qd)
∧
σ
∼= Q∧

d .

El resultado del corolario 2.9 no se puede afirmar directamente para Qu y (Q, τp), ya

que estos no son grupos localmente compactos. Sin embargo existe una generalización

del teorema de Glicksberg a una clase más amplia de grupos llamados grupos nucleares.

Estos grupos fueron introducidos por Banaszczyk en [1].

Teorema 2.10 Si G es un grupo nuclear, entonces el dual de G con su topoloǵıa original

y el dual de G dotado de la topoloǵıa de Bohr son topológicamente isomorfos, es decir,

G∧ ∼= G∧
σ .
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Demostración: Por la proposición 2.7, para obtener el resultado solo es necesario probar

que las topoloǵıas coinciden. Ahora bien, todo compacto en la topoloǵıa original es Bohr-

compacto por ser σ(G,G∧) menos fina que τ . Además, por la generalización del Teorema

de Glicksberg para grupos nucleares [2, Teorema, p. 35], todo compacto en la topoloǵıa

de Bohr es compacto en la topoloǵıa original. Por tanto, al tener ambas topoloǵıas los

mismos compactos, los abiertos de la topoloǵıa compacto-abierta en cada uno de los duales

coinciden, y el isomorfismo no solo es algebraico sino también topológico.

Corolario 2.11

(1) El dual de Q con la topoloǵıa de Bohr inducida por la topoloǵıa usual, (Qu)
∧
σ , es

topológicamente isomorfo al dual de Q con la topoloǵıa usual. Es decir, (Qu)
∧
σ
∼= Q∧

u .

(2) El dual de Q con la topoloǵıa de Bohr inducida por la topoloǵıa p-ádica, (Q, τp)
∧
σ
, es

topológicamente isomorfo al dual de Q con la topoloǵıa p-ádica. Es decir, (Q, τp)
∧
σ
∼=

(Q, τp)
∧.

Demostración: La demostración es común para las dos afirmaciones.

Todo grupo localmente compacto y abeliano es un grupo nuclear. Además, la clase de

grupos nucleares es cerrada bajo la operación de tomar subgrupos, es decir, todo subgrupo

de un grupo nuclear es nuclear. Aśı pues, como Ru y Qp son localmente compactos y

abelianos y Qu y (Q, τp) son subgrupos suyos, respectivamente, resulta que Qu y (Q, τp)

son grupos nucleares y por el teorema 2.10 (Qu)
∧
σ
∼= Q∧

u y (Q, τp)
∧
σ
∼= (Q, τp)

∧.

3 Encaje de CHom(G,T) en Hom(G,T)

Dado un grupo topológico G denotamos por Homπ(G,T) al grupo de caracteres de

G dotado de la topoloǵıa de la convergencia puntual. CHomπ(G,T) será el grupo de los

caracteres continuos de G dotado, también, de la topoloǵıa de la convergencia puntual.

Proposición 3.1 Sea G un grupo topológico abeliano discreto. Si Γ es un subgrupo de

G∧ que separa puntos, entonces Γ = G∧.

Demostración: Supongamos que Γ � G∧ y sea χ ∈ G∧ \ Γ. Es bien sabido que, por ser Γ

un cerrado en G∧ g.t. compacto y abeliano, Γ es dualmente cerrado, es decir, existe un

carácter no nulo ξ ∈ G∧∧ tal que ξ(χ) �= 1 y ξ
|Γ
≡ 1.

Como G es discreto, por el Teorema de Dualidad de Pontryagin [8, Teorema, p. 53],

G ∼= G∧∧ y por tanto existe un elemento no nulo g ∈ G tal que αG(g) = ξ.

Aśı, para todo ζ ∈ Γ ⊆ Γ, se tiene que 1 = ξ(ζ) = αG(g)(ζ) = ζ(g), por lo que Γ no

separa a g de 0, contradiciendo la hipótesis.

124



Corolario 3.2 Si G es un grupo topológico abeliano tal que G∧ separa puntos de G y es

cerrado en Homπ(G,T), entonces G∧ = Homπ(G,T).

Demostración: G∧ es un subgrupo algebraico de Homπ(G,T) = G∧
d . Por tanto, por la

proposición 3.1, G∧ = G∧ = Homπ(G,T).

En esta sección, dado un grupo topológico G, se pretende estudiar el encaje de

CHom(G,T) en Hom(G,T) y averiguar como es de “grande” (desde el punto de vista

de las categoŕıas de Baire) G∧ dentro de Hom(G,T). Posteriormente, se particulariza

a los casos en que G sea el grupo de los racionales dotado, en un primer momento, de

la topoloǵıa usual y de la topoloǵıa de Bohr inducida por la misma y, después, de la

topoloǵıa p-ádica y de la topoloǵıa de Bohr inducida.

Se introducen a continuación algunos conceptos relacionados con las categoŕıas de

Baire. Un conjunto A es casi-abierto (o tiene la propiedad de Baire) si se puede repre-

sentar como A = U△P = (U ∪ P ) \ (U ∩ P ) con U abierto y P de primera categoŕıa.

Obviamente, todo conjunto abierto es casi-abierto. Además, como los casi-abiertos for-

man una σ-álgebra (ver [9, Teorema 4.3, p. 19]), los cerrados y los conjuntos Fσ son

casi-abiertos.

Proposición 3.3 Sea G un grupo topológico. Si H es un subgrupo casi-abierto de segunda

categoŕıa de G, entonces H es abierto y cerrado.

Demostración: Como H es un casi-abierto de segunda categoŕıa, por el teorema de

Banach-Kuratowski-Pettis [10, Teorema 1, p. 295], HH−1 = H es un entorno de la

identidad. Por tanto
◦

H �= ∅, lo que implica que H es abierto y cerrado.

Proposición 3.4 Si G es un grupo topológico metrizable, entonces G∧ es casi-abierto en

Homπ(G,T).

Demostración: Sea {Un}n∈N una base numerable de entornos de 0. Se comprueba direc-

tamente la igualdad

G∧ =
⋃

n∈N

U⊲
n

donde U⊲
n = {χ ∈ G∧ : Reχ(Un) ≥ 0} es el polar de Un. Se puede ver que U⊲

n es cerrado en

Homπ(G,T), para todo n ∈ N, y por tanto G∧ =
⋃

n∈N

U⊲
n es casi-abierto en Homπ(G,T).

Corolario 3.5 Si G es un grupo topológico metrizable y G∧ es de segunda categoŕıa en

Homπ(G,T), entonces G∧ es abierto y cerrado en Homπ(G,T).

Demostración: Se sigue de las proposiciones 3.3 y 3.4.
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Corolario 3.6 Si G es un grupo topológico metrizable y G∧ separa puntos de G y es de

segunda categoŕıa en Homπ(G,T), entonces G∧ = Homπ(G,T).

Demostración: Se sigue de los corolarios 3.2 y 3.5.

Corolario 3.7 Si G es un grupo topológico metrizable, G∧ separa puntos de G y G∧ �

Homπ(G,T), entonces G∧ es de primera categoŕıa en Homπ(G,T)

Demostración: Si G∧ fuera de segunda categoŕıa en Homπ(G,T), por el corolario 3.6,

G∧ = Homπ(G,T).

Para poder aplicar este resultado a los grupos estudiados es necesario demostrar que, en

todos ellos, el dual es un subgrupo propio del grupo de caracteres. Para ello se construyen,

en cada caso, caracteres no continuos.

CHom(Qu,T) �= Hom(Q,T)

Consideramos, para cada n ∈ N \ {0}, zn = e2πiθn con

θn =
1

2(n!)
+

1

n!

(
n∑

l=2

Ent
[

l

2

]
(l − 1)!

)

donde Ent [x] expresa la parte entera de x ∈ R.

Obviamente, para todo n ∈ N \ {0}, zn ∈ T y, como θn =
θn−1 + Ent

[
n

2

]

n para todo

n ∈ N\{0, 1}, se puede probar que zn
n = zn−1. Además se puede comprobar por inducción

que, para todo n ∈ N \ {0}, 1
4 ≤ θn ≤ 3

4, es decir, zn /∈ R 1

4

.

Asi pues,

χ
z

: Qu → T

m
n �→ z

m(n−1)!
n = e2πim(n−1)!θn = e

2πim
n

(
1
2+

( n∑

l=2

Ent
[

l
2

]
(l−1)!

))

es un homomorfismo y, sin embargo, no es continuo, ya que χ
z

(
1
n!

)
no converge a 1.

Proposición 3.8 Q∧
u es de primera categoŕıa en Homπ(Q,T).

Demostración: El dual de Qu es precisamente Ru. Como Ru es LCA, su dual separa sus

puntos y, en particular, separa puntos de Qu. Por tanto el dual de los racionales con la

topoloǵıa usual separa puntos.

Aśı pues, ya que Qu es un grupo topológico metrizable y Q∧
u � Homπ(Q,T), por el

corolario 3.7, se tiene el resultado.

Corolario 3.9 (Qu)
∧
σ es de primera categoŕıa en Homπ(Q,T).

Demostración: Basta observar que, por el corolario 2.11, (Qu)
∧
σ
∼= Q∧ y el resultado se

sigue de la proposición 3.8.
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CHom((Q, τp) ,T) �= Hom(Q,T)

Dado p ∈ P, consideramos el siguiente homomorfismo:

χ
p
: (Q, τp) → T

m
n �→ e

2πim
n

1
p+1

En (Q, τp) consideramos la sucesión (pn)n∈N\{0}, que tiende a 0. Para cada n ∈ N \ {0},

se tiene que χ
p
(pn) = e

2πipn 1
p+1 = e

2πi
pn

p+1 .

Ahora bien, como, para cada n ∈ N \ {0}, p + 1 ∤ pn, se tiene que para todo n ∈ N \ {0}

existe kn ∈ {1, . . . , p} tal que pn ≡ kn (mod p+ 1).

Aśı pues, χ
p
(pn) = e

2πi
pn

p+1 = e
2πi kn

p+1 /∈ R 1

p+1

, es decir, χ
p
(pn) no converge a 1 = χ

p
(0) y

por tanto χ
p
no es continuo.

Proposición 3.10 (Q, τp)
∧ es de primera categoŕıa en Homπ(Q,T).

Demostración: Como Qp es LCA, su dual separa sus puntos y, en particular, separa

puntos de (Q, τp). Además Qp es precisamente el dual de (Q, τp), por tanto el dual de los

racionales con la topoloǵıa p-ádica separa puntos.

Aśı pues, ya que (Q, τp) es un grupo topológico metrizable y (Q, τp)
∧ � Homπ(Q,T), por

el corolario 3.7, se tiene el resultado.

Corolario 3.11 (Q, τp)
∧
σ
es de primera categoŕıa en Homπ(Q,T).

Demostración: Basta observar que, por el corolario 2.11, (Q, τp)
∧
σ
∼= (Q, τp)

∧ y el resultado

se sigue de la proposición 3.10.
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Abstract

We give algebraic conditions implying the Q-property in topological algebras.
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F -algèbre, Q-algèbre.
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1 Introduction

Il est bien connu que dans une Q-algèbre topologique, le spectre de tout élément

est borné. De même, on sait que dans une Q-algèbre normée commutative, et plus

généralement dans une algè bre normée bilatérale, et unitaire, tout idéal maximal est

de codimension 1. Par ailleurs, une Q-algèbre topologique cyclique, (i.e., peut être en-

gendrée par un seul élément), est de dimension finie. Il s’agit là de propriétés algébriques

d écoulant de propriété Q-algèbre. Dans cette note, nous nous intéressons au problème in-

verse. Plus précisément, nous donnons des conditions algébriques entrâınant la propriété

Q-algèbre. Certaines de ces conditions (Radicale, Produit fini de corps) ont un car-

actère “universel”, i.e., elles entrâınent la propriété Q-algèbre quelle que soit la nature de

la topologie. D’autres, (algébricité, noethérianité, artinianité, factorialité, semi-localité)

l’entrâınent seulement dans certaines classes d’algèbres topologiques.

2 Préliminaires

Soit A une algèbre. Un élément x de A est dit quasi-inversible s’il existe y ∈ A

tel que x ◦ y := x + y − xy = x + y − yx = 0; ce qui équivaut à dire, dans le cas

unitaire, que e − x est inversible; où e est l’unité de A. L’ensemble de tels éléments est

noté Gq(A). Dans le cas unitaire, le groupe des éléments inversibles de A est noté G(A).
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L’algèbre A est dite bilatérale si Ax = xA, pour tout x ∈ A ([4], p.704). Elle est dite semi-

locale si elle est commutative, unitaire et n’admet qu’un nombre fini d’idéaux maximaux.

Une algèbre est dite noethérienne (resp. artinienne) si la famille de ses idéaux à gauche

satisfait la condition de la châıne ascendante (resp. descendante) pour l’inclusion. Une

algèbre commutative intègre est dite factorielle si tout élément non nul et non inversible

se décompose de façon unique en un produit fini d’éléments irréductibles ([1], Proposition

2, p.228).

Soit τ une topologie d’algèbre sur A i.e., une topologie d’espace vectoriel pour laquelle

le produit est séparément continu. On dit que (A, τ) est:

1. Une F -algèbre si τ est métrisable complète

2. Localement convexe (a.l.c., en abrégé) si τ peut être définie par une famille de

semi-normes.

3. Localement multiplicativement convexe, qu’on notera a.l.m.c., si τ peut être définie

par une famille de semi-normes sous-multiplicatives.

4. Advertiblement complète, toutes les fois qu’une suite généralisée de Cauchy (xλ)λ,

laquelle est advertiblement nulle dans A, dans le sens que: xλoy −→ 0 ←− yoxλ,

pour un certain x ∈ A, converge dans A, d’où sa limite est évidemment le quasi-

inverse de x.

5. De Fréchet, si c’est une F -algèbre qui est en plus une a.l.m.c..

6. Une Q-algèbre si l’ensemble de ses éléments quasi-inversibles est ouvert; ce qui

équivaut à dire, dans le cas unitaire, que le groupe des éléments inversibles est

ouvert.

Toutes les algèbres considérées sont supposées complexes.

3 Conditions algébriques entrâınant la propriété Q- algèbre

Il est clair que la finitude de la dimension est à caractère “universel” (En fait, une

algèbre de dimension finie est de Banach). La proposition suivante, dont la preuve est

facile, donne deux autres conditions ayant ce caractère.

Proposition 1 Soit A une algèbre. Alors (A, τ) est une Q-algèbre, pour toute topologie

d’algèbre τ, dans chacun des cas suivants:

1. A est radicale.

2. A est un produit fini d’algèbres qui sont des corps.
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Remarque 1 Une algèbre topologique qui est un produit infini d’algè bres qui sont des

corps n’est pas nécessairement une Q-algèbre. En effet, l’algèbre C
N des suites complexes,

munie de la topologie produit n’est pas une Q-algèbre. En fait, elle ne peut ê tre munie

d’aucune topologie de Q-algèbre vu qu’elle contient des é léments à spectre non borné.

Le résultat suivant établit une réciproque de la proposition précédente.

Proposition 2 Soit A une algèbre commutative unitaire semi-simple qui est une Q-

algèbre pour toute topologie d’algèbre. Alors, tout id éal premier de A est maximal. Si,

de plus, A est noethérienne, elle est isomorphe à un produit fini d’algèbres qui sont des

corps.

Preuve. Soit (Mi)i∈I la famille des idéaux maximaux de A. Si I est réduit à un

seul élément, alors l’algèbre est un corps vu qu’elle est semi-simple. Supposons main-

tenant que I n’est pas un singleton. Considérons i0 ∈ I et posons L =
⋂

i�=i0 Mi. Sup-

posons que L est nul. On munit A de la topologie d éfinie par la famille de semi-normes

(pi,f )i∈I\{i0}, f∈(A/Mi)∗ , avec pi,f (x) = |f(si(x))| , pour tout x ∈ A, où si est la surjection

canonique de A sur A/Mi et (A/Mi)
∗ est le dual algé brique de A/Mi. Remarquons que,

pour tous i ∈ I et f ∈ (A/Mi)
∗, le noyau de pi,f contient l’idéal Mi. Montrons qu’il existe

J fini contenu dans I\{i0} tel que Mi0 contient
⋂

j∈J Mj. Dans le cas contraire, pour toute

partie finie J de I\{i0}, il existe xJ ∈
⋂

j∈J Mj) et xJ /∈ Mi0 . On a alors Mi0 + AxJ = A.

Donc, il existe aJ ∈ A et mJ ∈ Mi0 tel que e = mJ +aJxJ . Or la suite généralisée (aJxJ)J

converge vers zéro, et donc la suite (mJ)J converge vers e, ce qui est impossible vu que

Mi0 est fermé. Ainsi, il existe J fini contenu dans I\{i0} tel que Mi0 contient
⋂

j∈J Mj. Par

suite, il existe j ∈ J tel que Mi0 = Mj; ce qui ne peut être le cas. Donc né cessairement

L est non nul. De plus, on a Mi0 ∩L = {0}. Comme A n’admet pas d’éléments nilpotents

non nuls, vu qu’elle est semi-simple, il existe un idéal premier minimal P de A ne con-

tenant pas L; l’idéal P contient alors Mi0 et par suite P = Mi0 . Supposons maintenant

que A est, de plus, noethérienne. Par ([5], Théorème IV.4, p.66), A est artinienne. On

conclut par ([5], Corollaire, p.67).

Proposition 3 Soit A une algèbre unitaire algébrique. Alors A est une Q-alg èbre pour

toute topologie définie par une norme d’algèbre.

Preuve. Soit ‖.‖ une norme d’algèbre sur A. Considé rons x ∈ A tel que ‖e− x‖ < 1.

La sous-algèbre C[e, x] de A, engendrée par {e, x}, est de dimension finie. Donc c’est une

algèbre de Banach. D’où l’inversibilité de x dans C[e, x], et par suite dans A.
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Remarque 2 Une algèbre algébrique A-normée, (i.e., dont la topologie est définie par

une norme d’espace vectoriel), n’est pas né cessairement une Q-algèbre comme le montre

l’exemple suivant: Soit A l’algèbre des suites complexes nulles à partir d’un certain rang

munie de la norme: ‖(xn)n‖ =
∑

n≥0 |xn| /(n+1). Il est clair que le produit est séparément

continu. De plus, A est algébrique. Cependant, A n’est pas une Q -algèbre. En effet,

supposons le contraire. Il existe alors une constante K > 0 tel que ρ(x) ≤ K ‖x‖ ,

pour tout x ∈ A, où ρ(x) désigne le rayon spectral de x dans A. Pour un entier m non

nul, considérons l’élément (xm
n )n de A, où xm

n = mδm,n , le symbole δm,n étant celui de

Kronecker. Alors on a: 1 ≤ K/n, pour tout n. Ce qui ne peut être le cas.

Une condition algébrique moins forte que l’algébricité est la finitude du spectre. La

question suivante se pose alors: Une algèbre norm ée dont le spectre de tout élément est

fini est-elle né cessairement une Q-algèbre?. La réponse est négative. Dans la remarque

ci-dessous, nous donnons un exemple d’une algèbre normée commutative dont le spectre

de tout élément contient au plus deux points et qui n’est pas une Q-algèbre.

Remarque 3 Soit B une algèbre de Banach commutative unitaire intègre non semi-

simple et x ∈ RadB non nul (par exemple, l’unitizée de l’algè bre de convolution L1 [0, 1]).

Soit A la sous-algèbre de B engendrée par la partie {x, (x−λe)−1, λ ∈ C\{0,1}}. L’algèbre

A n’admet que deux idéaux maximaux; et donc le spectre de tout élé ment de A contient

au plus deux points. En particulier, SpAx = {0, 1}. Par ailleurs, ρ
Ã
(x) = ρB(x), où Ã

est la complétée de A. Comme x est dans le radical de B, ρB(x) = 0. Il en résulte que

Sp
Ã
(x) = {0} = SpA(x). Donc A n’est pas une Q-algèbre. Notons à ce propos, qu’une alg

èbre normée dont le spectre de tout élément est réduit à un seul point est une Q-algèbre.

Moyennant le théorème de Gelfand-Mazur, on montre que dans une Q -algèbre m-

convexe bilatérale et unitaire tout idéal maximal est de codimension 1. Voici une réciproque

de ce résultat. Mais donnons d’abord le lemme suivant dont la preuve ne présente aucune

difficulté.

Lemme 4 Soit A une algèbre topologique unitaire. Les assertions suivantes sont équivalentes.

1. A est une Q-algèbre.

2. Rad(A) est fermé et A/Rad(A) est une Q-algèbre, où Rad(A) désigne le radical de

Jacobson de A.

Proposition 5 Soit A une algèbre bilatérale unitaire dans laquelle tout idéal maximal est

de codimension 1. Alors A est une Q-algè bre, pour toute topologie d’a.l.m.c. de Fréchet.
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Preuve. Soit τ une topologie d’a.l.m.c. de Fréchet sur A et τ̃ la topologie quotient de

A/Rad(A), où Rad(A) est le radical de Jacobson de A. L’algèbre (A/Rad(A), τ̃) est une

a.l.m.c. de Fréchet. De plus, elle est commutative. D’aprè s ([9], Corollaire 3, p.296), elle

est une Q-algèbre. D’où, via le lemme ci-dessus, A est une Q-algèbre.

Remarque 4 1. Le résultat précédent n’est pas valide sans la mé trisabilité comme le

montre l’exemple suivant ([9], Exemple 1). Soit A l’algèbre des fonctions complexes

définies et continues sur l’intervalle [0, 1] . Pour toute partie compacte et dé nom-

brable K de [0, 1] , on définit la semi-norme pK sur A par pK(x) = supt∈K |x(t)|.

Alors (A, (pK)K) est une a.l.m.c. complète qui n’est pas une Q-alg èbre. Cependant,

tout idéal maximal de A est de codimension 1.

2. Le résultat précédent est également non valide sans la m-convexité. En effet, con-

sidérons l’algèbre C [X] des polynômes à coefficients complexes. Pour tout entier

naturel n ≥ 1, notons par Cn [X] le sous-espace vectoriel (de dimension finie) de

C [X] formé des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Munie de la topologie

localement convexe limite inductive du système (Cn [X])n≥1, l’algèbre C [X] devient

une a.l.c. complète. Par ailleurs, tout idéal maximal de C [X] est de codimension 1.

Mais elle n’est pas une Q-algèbre.

Désignons par X (A) l’ensemble des caractères continus non nuls de A. La proposition

suivante nous donne une amélioration du lemme 1.3, p. 187 de [6].

Proposition 6 Soit A une algèbre bilatérale unitaire.. Alors A est une Q -algèbre pour

toute topologie d’ a.l.m.c. advertiblement complè te dans laquelle X (A) est équicontinu.

Preuve. Supposons que X (A) est équicontinu. Soit 1 ≥ ε > 0. Il existe V ∈ VA(0) tel

que pour tout x ∈ V, Sup {|f (x)| : f ∈ X (A)} ≤ ε.

Par le fait que SpA(x) = {f(x) : f ∈ X (A)}, on a {x ∈ A : ρA(x) ≤ 1} := S(A) =

(X (A))
◦

:= {x ∈ E : sup {|f(x)| : f ∈ X (A)} ≤ 1} ⊃ V . Donc S(A) est un voisinage de

zéro. D’où le résultat.

Plus généralement on a le résultat suivant.

Proposition 7 Soit A une algèbre bilatérale unitaire.. Alors A est une Q-algèbre pour

toute topologie d’a.l.m.c. advertiblement complète dans laquelle la transformée de Gelfand

est continue.
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Preuve. Supposons que la transformée de Gelfand soit continue. Par un ré sultat de A.

Mallios (Theorem 1.1, 182. de [6]), X (A) est é quicontinu. D’où le résultat.

Examinons maintenant une autre condition algébrique portant sur les idéaux princi-

paux de l’algèbre.

Proposition 8 Soit A une algèbre vérifiant la propriété suivante

∀x ∈ A, ∃n ∈ N, Axn = Axn+1 (∗)

Alors (A, ‖.‖) est une Q-algèbre, pour toute norme d’algèbre ‖.‖ dans chacun des cas

suivants:

1. A est unitaire.

2. A est bilatérale (en particulier, si A est commutative).

Preuve. Distinguons d’abord le cas où A est unitaire (d’unité e). Soit x ∈ A tel que

‖e− x‖ < 1. Considérons un entier n vérifiant Axn = Axn+1. Comme x est inversible dans

la complét ée de A, on a A = Ax. D’où l’inversibilité de x dans A. Passons maintenant

au cas où A est bilatérale (non né cessairement unitaire). Soit x ∈ A tel que ‖x‖ < 1 et

montrons qu’il est quasi-inversible. Soit n un entier vérifiant Axn = Ax2(n+1). Considérons

alors a, b ∈ A tel que xn+1 = ax2(n+1) = x2(n+1)b. Alors on voit facilement que l’algèbre

Axn+1 admet axn+1 comme unité à gauche. De même, elle admet xn+1b comme unité à

droite. Finalement, l’algèbre Axn+1 est unitaire. De plus, elle vérifie (∗) . Par le premier

cas, Axn+1 est une Q-algèbre. D’où la quasi-inversibilité de x dans A.

Comme conséquence, nous obtenons le résultat suivant.

Corollaire 9 Soit A une algèbre unitaire ou bilatérale qui est artinienne. Alors A est

une Q-algèbre pour toute topologie m -convexe séparée.

Preuve. Soit (pi)i∈I une famille filtrante croissante de semi-normes sous-multiplicatives

sur A. Pour tout i, notons par Ni le noyau de la semi-norme pi. Comme A est artinienne,

il existe i0 ∈ I tel que que Ni0 soit minimal dans la famille (Ni)i∈I . Alors on a Ni = Ni0 ,

pour tout i ≥ i0. D’où Ni0 = {0} , vu la séparation. Par ailleurs, la topologie définie sur

A par la famille (pi)i∈I est plus fine que celle dé finie par la norme pi0 . Et on conclut par

la proposition préc édente.

Remarque 5 Une algèbre topologique quelconque vérifiant (∗) n’est pas nécessairement

une Q-algèbre. En effet, l’algèbre C
N , des suites complexes munie, de la topologie d éfinie

par la famille des semi-normes (pk)k≥0, avec pk((xn)n) = max{|xn| , n ≤ k} est une
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a.l.m.c. de Fréchet vérifiant C
Nx = C

Nx2, pour tout x ∈ C
N . Mais, elle n’est pas une

Q-algèbre puisque qu’elle contient des éléments dont les spectres ne sont pas borné s. Par

ailleurs, dans une algèbre commutative A vérifiant (∗) , tout idéal principal admet une

puissance qui est ferm ée. Ceci entrâıne la propriété “Q-algèbre” dans le cas normé.

Nous obtenons également comme conséquence le fait bien connu suivant.

Corollaire 10 Il n’existe pas de norme d’algèbre sur C
N .

Preuve. L’algèbre C
N vérifie C

Nx = IC
Nx2, pour tout x ∈ C

N . De plus, elle contient

des éléments de spectre non borné. Et on conclut par la proposition précédente.

Avant de continuer de dégager certaines conditions algébriques entrâınant la propriété

“Q-algèbre”, nous donnons le lemme suivant dont la preuve est analogue à celle de ([3],

Proposition 2.1, p.188).

Lemme 11 Soit A une F -algèbre commutative unitaire et qui n’est pas une Q-algèbre.

Alors il existe une suite (en)n d’él éments non inversibles de A, convergente vers l’unité

et tel que , Aen ⊂ Aen+1, pour tout n.

Proposition 12 Soit A une algèbre factorielle. Alors A est une Q-alg èbre pour toute

topologie de F -algèbre.

Preuve. Considérons une topologie de F -algèbre sur A. Montrons d’abord que si l’idéal

aA est dense dans A alors a est inversible. En effet, supposons que aA est dense. Par

le théorème de Mittag-Leffler ([2], Théorème 5.3, p.147), l’idéal ∩n≥0a
nA est aussi dense

dans A. En particulier, il est non nul. En utilisant l’unicité de la décomposition des

éléments non nuls de A en produit d’éléments irréductibles, on obtient que a est inversible.

Montrons maintenant que A est une Q-algèbre. Supposons que ce n’est pas le cas. Par

le lemme précédent, il existe une suite (en)n d’éléments non inversibles de A, convergente

vers l’unité et tel que Aen ⊂ Aen+1, pour tout n. D’après ([1], p.226), il existe un entier

n0 tel que Aen = Aen0
, pour tout n ≥ n0. Il en résulte que l’idé al Aen0

est dense dans A.

Donc, par ce qui précède, en0
est inversible; ce qui n’est pas le cas.
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Remarque 6 1. La complétude est nécessaire pour la validité du résultat précédent.

En effet, l’algèbre C [X] des polynômes à coefficients complexes, qui est factorielle,

munie de la norme ‖
∑

i aiX
i‖ =

∑
i |ai| n’est pas une Q-algèbre. De même, la

métrisabilité est nécessaire. (Voir Exemple 2, Remarque 4).

2. Une condition algébrique “proche” de la “factorialité” est le caractère “Bezout”: Une

algèbre commutative est dite de Bezout si tout idéal de type fini est principal. Une

F -algèbre de Bezout n’est pas nécessairement une Q-algè bre. En effet, considérons

l’algèbre H(C) des fonctions complexes holomorphes sur C. Munie de la topologie de

la convergence uniforme sur les compacts de C, elle devient une a.l.m.c. de Fréchet.

De plus, elle est intègre et de Bezout. Cependant, elle n’est pas une Q-algèbre

puisque son groupe des él éments inversibles est C
∗e qui n’est pas ouvert.

L’algèbre C [X] considérée dans 1. de la remarque ci-dessus jouit d’une autre propriété

algébrique, à savoir la noethérianité. Elle n’est pas une Q-algèbre. Cependant, dans le

cas métrisable complet, on a ce qui suit.

Proposition 13 Soit A une algèbre commutative noethérienne et unitaire. Alors A est

une Q-algèbre pour toute topologie de F -algèbre.

Preuve. Considérons une topologie de F -algèbre sur A et supposons que A n’est pas une

Q-algèbre. Comme dans la preuve de la proposition précédente, on met en évidence un

élément x non inversible de A tel que l’idéal I = ∩n≥0x
nA est dense dans A. Par ailleurs,

il est facile de montrer que xI = I. Donc, par ([8], Lemme 2, p.215), il existe a ∈ I tel

que (e− a)I = {0} , où e est l’unité de A. Il s’en suit que (e− a)A = {0} , vu la densité

de I. D’où a = e; et par suite x est inversible; ce qui n’est pas le cas.

Dans une Q-algèbre, le radical de Jacobson est fermé. La proposition suivante montre

que la réciproque est vraie dans le cas semi-local.

Proposition 14 Soit A une algèbre semi-locale. Alors A est une Q-alg èbre pour toute

topologie d’algèbre pour laquelle le radical de Jacobson de A est fermé.

Preuve. Soient M1, ...,Mr les idéaux maximaux de A. On a Rad(A) = ∩1≤i≤rMi qui est

fermé. Supposons que l’un des Mi, par exemple M1, n’est pas fermé dans A. Alors M1

est dense dans A. Il en résulte que Rad(A) = ∩2≤i≤rMi; et par suite M1 contient l’un des

Mi, où i ∈ {2, ..., r}. Ce qui ne peut être le cas.

Comme conséquence, nous obtenons le résultat suivant.

Corollaire 15 Toute a.l.m.c. advertiblement complète semi-locale est une Q-algèbre.
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Remarque 7 Si l’algèbre A considérée dans la proposition 14, admet un seul idéal max-

imal, alors ce dernier est fermé pour toute topologie d’ a.l.m.c. séparée; et donc A est

une Q-algè bre. Voici un exemple montrant que ce n’est pas nécessairement le cas sans

la m-convexité. Soit C(X) l’algè bre des fractions rationnelles à coefficients complexes.

Par ([7], 3, p.731), elle est munie d’une topologie d’a.l.c. métrisable et à produit continu.

Notons par A la sous-algèbre de C(X) formée des fractions rationnelles qui peuvent s’

écrire P/Q avec Q(1) = 0. L’algèbre A est locale d’idéal maximal le noyau du caractère

χ, où χ(x) = x(1), pour tout x ∈ A. De plus, elle est dense dans C(X). Par ailleurs, le

caractère χ ne peut être continu car sinon il se prolongerait à C(X), ce qui ne pourrait

être le cas vu que C(X) est un corps. Le groupe des éléments inversibles de A, qui est

égal à A\Kerχ, n’est donc pas ouvert.

Remerciements.

Les auteurs remercient vivement les Professeurs M. Oudadess et A. El Kinani pour les

remarques et commentaires lors de la préparation de ce papier.

References
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Área de Petroloǵıa y Geoqúımica. Departamento de Ciencias de la Tierra

Universidad de Zaragoza. 50009 Zaragoza

Rev. Real Academia de Ciencias. Zaragoza. 58: 139–147, (2003).

Abstract

Preliminary data on Cambrian and Ordovician detritic formations in the Eastern

Iberian Chains (Spain) are reported. Different feldspathic facies and authigenesis

processes of feldspars have been identified by microscopy, CL, SEM with EDAX and

X-Ray difractometry.

The areal distribution of processes shows a fairly good correlation with tectonic

events. Higher amount of authigenic feldspars are found in the Vicort and Moncayo

Sierras, which are the areas most affected by veining and faulting.

1 Introducción

La bibliograf́ıa cient́ıfica recoge una amplia documentación sobre los procesos de trans-

formación diagenética de los feldespatos detŕıticos, especialmente sobre la albitización

(Kastner, 1971; Kastner y Siever, 1979; Land y Milliken, 1981; Saigal et al., 1988; Mil-

liken, 1989; Morad et al., 1989; Aagaard et al., 1990). Aspecto que tiene una importante

incidencia sobre la interpretación de los depósitos detŕıticos en los que se produce, al

modificar la composición, textura y permeabilidad de los sedimentos, dificultando aśı la

interpretación del análisis de proveniencia de los mismos.

En este trabajo se aborda espećıficamente las transformaciones diagenéticas que sufren

estos minerales en los sedimentos areńıticos del Paleozoico inferior de la Cordillera Ibérica,

interpretándolas desde un doble punto de vista, por un lado, como indicadoras del gra-

diente diagenético alcanzado por la roca y, en segundo lugar, atendiendo a la evaluación

viable de la proveniencia de las formaciones en las que se producen.
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2 Situación geológica

Las secuencias detŕıticas del Cámbrico y Ordov́ıcico de las Cadenas Ibéricas Orientales

fueron descritas por primera vez por Lotze (1929) y su litoestratigraf́ıa actualizada se

recoge en los trabajos de Gozalo (1995) y Liñán et al. (1996). En ellas se identifican

varias formaciones areńıticas que en el Cámbrico se concretan en las de: Bámbola, Embid,

Jalón, Daroca, Borobia, Encomienda y Valconchán, las cuales alternan con otras lut́ıticas

o carbonatadas, que no han sido objeto de estudio en este trabajo. Por su parte, de edad

ordov́ıcica, en la Cadena Ibérica afloran las formaciones areńıticas de Borrachón, Dere,

Santed, Cuarcita Armoricana, Castillejo, Fombuena, Orea, Cuarcita Blanca y Bádenas,

con tramos lut́ıticos muy variables en una u otra formación y la intercalación carbonatada

de la Fm. Caliza de Cistoideos. La potencia total acumulada de la columna Cambro-

ordov́ıcica supera los 8000 m, si bien mediante reconstrucción a partir de numerosos

perfiles parciales, presentando los diferentes tramos amplias variaciones de potencia de

unas a otras localidades.

Los depósitos corresponden a medios marinos someros a sublitorales, generalmente

transgresivos, con varios eventos menores regresivos intercalados.

La complejidad tectónica de la zona estudiada, que abarca desde Alpartir (provincia

de Zaragoza) en la Unidad de Herrera (Gozalo y Liñán, 1988) a Borobia, en el ĺımite occi-

dental de las Cadenas Ibéricas, correspondiente a la Unidad de Badules (Gozalo y Liñán,

op.cit.), dificulta, en ocasiones, la correlación litoestratigráfica, al tiempo que modifica

sensiblemente el gradiente diagenético de las mismas, presentando los máximos gradientes

en el margen septentrional de la Unidad de Herrera, en los afloramientos correspondientes

a la Sierra de Vicort, especialmente en las proximidades de la falla de Datos.

3 Metodoloǵıa

El estudio se ha efectuado a partir de las muestras colectadas en 16 perfiles diferentes,

levantados en: Alpartir (3 perfiles, correspondientes a Ordov́ıcico), Sierra de Vicort (6

perfiles del Cámbrico y 2 del Ordov́ıcico), Brea de Aragón (1 perfil del Cámbrico inferior),

Borobia (2 perfiles del Cámbrico medio al superior) y Moncayo (2 perfiles inidentificables,

atribuidos al Cámbrico superior-Ordov́ıcico inferior).

Se han recogido más de 400 muestras de todas las columnas, que han sido estudiadas

por petrograf́ıa óptica convencional en nuestro Laboratorio, realizando tinción de algunas

de ellas con cobaltinitrito sódico, para identificar los feldespatos potásicos; análisis medi-

ante catodoluminiscencia de algunas de ellas, mediante el equipo de catodoluminiscencia

de luz fŕıa TECHNOSIM del Laboratorio de Fotograf́ıa Microscópica de la Universidad

de Zaragoza; difracción de rayos X en 45 muestras seleccionadas por su composición más
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feldespática, efectuado en el Laboratorio de Fluorescencia y Difracción de Rayos X del

Museo Nacional de Geoloǵıa (C.S.I.C.); y análisis de 8 muestras mediante microscoṕıa

electrónica con EDAX en el Servicio de Microscoṕıa Electrónica de la Universidad de

Zaragoza.

4 Petrograf́ıa de los niveles areńıticos

El análisis petrográfico muestra una moderada diversidad de términos que, según la

clasificación de Pettijohn et al. (1987), se circunscribe a los términos de cuarzarenita,

subarcosa, arcosa, grauwaca cuarzosa y grauwaca feldespática. El componente dominante

en todas las muestras analizadas es el cuarzo, con rangos de variación del porcentaje

del armazón de granos, desde el 98 al 67 %, estando constituido fundamentalmente por

cuarzos monocristalinos ondulantes; el segundo componente detŕıtico es el feldespato,

que se encuentra en rangos de abundancia que oscilan desde prácticamente inexistente,

especialmente en algunos tramos de las Fm. Cuarcita de Bámbola, Cuarcita Armoricana

y Cuarcita Blanca, hasta valores próximos al 30 %, con un incremento progresivamente

creciente en las formaciones del Cámbrico inferior al medio y en los tramos intermedios

del Ordov́ıcico. El resto de componentes detŕıticos incluye escasos contenidos de clastos

ĺıticos, opacos, micas blancas en estados variables de alteración o recristalización, todos

ellos raramente superiores al 5 %, y cantidades variables de minerales pesados, entre los

que destacan: circón, turmalina y monacita, como los más frecuentes y constantes, aunque

siempre en contenidos inferiores al 2 %.

Granulométricamente predominan los términos de grano fino, con rangos de variación

de 80 a 300 mm en promedio, constituidos por un armazón de granos de redondez mod-

erada a alta, elevada esfericidad y, generalmente, muy homométricos.

La matriz, que puede llegar a ser muy abundante, está constituida por minerales

arcillosomicáceos de tipo ilĺıtico fundamentalmente, aunque no son infrecuentes los parches

de caolinita diagenética.

El principal agente cementante es el cuarzo sintaxial, alcanzando valores de hasta un

15 % en algunas muestras, cementos ferruginosos de sinsedimentarios a tard́ıos y, muy

raramente, cementos carbonatados, asociados siempre a procesos tard́ıos con precipitación

del cemento en poros secundarios, o cementos caolińıticos de precipitación en poros de

disolución o reemplazamiento de clastos inestables. Los cementos sintaxiales de feldespato,

aunque presentes, son poco abundantes.

Otros procesos diagenéticos, más tard́ıos, observados en estos materiales son los de:

silicificación, descritos por Navas y Tena (1988), autigénesis y recristalización de micas

y feldespatos, albitización y autigénesis de turmalina. De todos ellos centramos nuestra
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atención en los que afectan a los feldespatos, objetivo espećıfico de este trabajo, que se

trata en el apartado siguiente.

5 Autigénesis de feldespatos

Los feldespatos, omnipresentes en estos materiales, presentan rasgos petrográficos que

permiten sospechar para ellos un origen no exclusivamente detŕıtico, sino diagenético. De

hecho, la mayoŕıa de las muestras estudiadas, aún de las formaciones consideradas tradi-

cionalmente como más cuarzareńıticas, muestran contenidos importantes de feldespatos,

si bien su identificación petrográfica no es sencilla, por carecer de maclas ni las carac-

teŕısticas alteraciones que presentan estos materiales; por el contrario, en muchos casos,

se aprecian feldespatos tabulares, con abundantes vacuolas orientadas, extinciones tabula-

res, efectos transicionales entre plagioclasas parcialmente alteradas y feldespato sin maclas

y no alterado, rasgos todos ellos que, según Kastner y Siever (1979), Milliken, (1989) y

Morad et al. (1989) entre otros, es un claro indicio de su origen autigénico.

En las muestras estudiadas hemos podido identificar la presencia de:

— Cementos sintaxiales de feldespato, que muestran evidencias no sólo de precipitación

en poros, sino también de reemplazamiento (Figura 1) y marcan una fase relativamente

temprana de la autigénesis feldespática.

— Feldespatos y plagioclasas albitizados, con las caracteŕısticas texturas, ya descritas,

de ausencia de maclas, o desaparición transicional del maclado (Figura 2 (izda.)), aspecto

anubarrado y extinción tabular o en bloques.

— Feldespatos autigénicos (Figura 2 (dcha.)), idiomorfos, sin maclas ni traza de al-

teración y claramente superpuestos al armazón de granos. Una caracteŕıstica óptica ge-

neral de muchos de ellos es la presencia de una luminosidad mayor que la de los cuarzos

contiguos, que les confiere un aspecto de mayor relieve en la observación en ńıcoles parale-

los y que interpretamos como consecuencia de la expulsión y acumulación en la periferia

de las impurezas existente en clastos detŕıticos de feldespatos que, al alcanzar gradientes

diagenéticos elevados, invierten su proceso de alteración pasando a recristalizar llegando,

incluso a reemplazar a parte del armazón de granos.

La identificación de estos feldespatos autigénicos mediante catodoluminiscencia de luz

fŕıa no resultó concluyente. La bibliograf́ıa cient́ıfica (Kastner y Siever, 1979; Saigal et al.,

1988) argumenta una diferenciación entre los feldespatos autigénicos, no luminiscentes,

y los detŕıticos, con luminiscencias variables en tonos azulados en catodoluminiscencia

caliente; sin embargo, la respuesta a la catodoluminiscencia de luz fŕıa de nuestras mues-

tras no ha proporcionado resultados apreciables, ya que la luminiscencia general era tan

tenue que no permit́ıa diferenciaciones entre unos u otros tipos de feldespatos.
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Figura 1.— Microfotograf́ıa, con ńıcoles cruzados de una muestra de roca con un

feldespato detŕıtico (Or, ortosa) con clara evidencia de recrecimiento sintaxial. Sim-

boloǵıa en la imagen: bg, borde de grano; sx, cemento sintaxial de feldespato. La

escala gráfica está situada en el margen derecho de la imagen.

La aplicación de análisis mediante microscoṕıa electrónica con EDAX permitió iden-

tificar un elevado número de feldespatos muy puros en las muestras, tanto alb́ıticos como

feldespatos potásicos, aśı como visualizar alguno de los procesos de albitización parcial,

como el recogido en la Figura 3, en la que se visualiza perfectamente, mediante el mapea-

do de la variación en el contenido en Na y K, el proceso de transformación de un clasto

detŕıtico de feldespato en albita.

El análisis por difracción de rayos X ha permitido cuantificar contenidos importantes

de albita y feldespato potásico en las muestras, con máximos en las columnas procedentes

del Cambro-ordov́ıcico de la Sierra de Vicort y del probable Cámbrico superior (Gámez,

1995) aflorante en el Macizo del Moncayo. Estas dos regiones, son las que presentan el

mayor gradiente diagenético de la zona estudiada, como consecuencia, probablemente, de

los efectos sobreimpuestos por la tectónica soportada. De hecho hay una clara correlación

entre la presencia y frecuencia de filones de cuarzo y los procesos autigénicos más notables,
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Figura 2.— Dos microfotograf́ıas de detalle de roca areńıticas, en ńıcoles cruzados.

Izquierda) Plagioclasa detŕıtica parcialmente albitizada. Pl, plagioclasa; Ab, albita;

fa, frente de albitización. Derecha) Feldespato autigénico idiomorfo, reemplazante,

FK.

Figura 3.— Imagen en SEM de un grano de feldespato en el que se ha realizado un

barrido longitudinal (ĺınea de la figura de la izquierda) con determinación del contenido

de Na y K. El gráfico de la derecha muestra la variación en el contenido de estos

dos elementos en la muestra (ĺınea discontinua, la del K y ĺınea continua la del Na),

evidenciando claramente un proceso de albitización que cursa de derecha a izquierda

del grano.

144



como son la autigénesis siĺıcea, autigénesis de turmalinas y de feldespatos. Los trabajos

previos realizados en la Cadena Ibérica proponen para las facies lut́ıticas presentes en

estos materiales (Navas y Tena, 1987; Aparicio et al., 1991; Bauluz et al., 1998) un rango

diagenético situado entra la epizona y la anquizona; sin embargo, el análisis petrográfico

de las series areńıticas muestran un gradiente diagenético menor al determinado mediante

la cristalinidad de la illita, con la única excepción de la zona central, en la que los pro-

cesos de recristalización son mucho más intensos; todo ello hace suponer que el gradiente

diagenético alcanzado por estos materiales está condicionado no sólo por su edad, sino

que el potencial diagenético de formaciones muy cuarzarenosas y homogéneas restringe

la posibilidad de transformaciones posteriores, especialmente si la compactación y la ce-

mentación han sellado rápidamente la permeabilidad del sistema; mientras que en las

áreas en las que la porosidad secundaria de fractura y el gradiente puntual provocado por

la tectónica próxima lo han favorecido, se muestran efectos claros de diagénesis profunda.

6 Conclusiones

En las series detŕıticas del Cámbrico y del Ordov́ıcico de las Cadenas Ibéricas Orien-

tales se han detectado importantes cantidades de feldespatos diagenéticos generados por

albitización, recristalización y autigénesis. Estos procesos, si bien nos marcan el gradiente

diagenético de los materiales, dificultan notablemente la interpretación de las facies en

las que se presentan, ya que su diferenciación de los feldespatos detŕıticos no es sencilla a

simple vista, requiriendo para ello métodos anaĺıticos costosos. De hecho, formaciones de-

tŕıticas, consideradas habitualmente cuarzareńıticas, como la Fm. Cuarcita de Bámbola

o la Fm. Cuarcita Armoricana, muestran en algunas zonas, especialmente en el Sector

Central de la Cadena, tramos en los que los procesos diagenéticos son más intensos, con

cantidades apreciables de feldespatos, prácticamente inalterados e indistinguibles en un

análisis petrográfico rutinario de los detŕıticos, pudiéndose clasificar como subarcosas a

arcosas en muchos de los casos; si bien tales feldespatos, al ser diagenéticos, no deben

tenerse en cuenta desde el punto de vista interpretativo del análisis de proveniencia según

los modelos de Dickinson (1985), con los posibles errores interpretativos que ello puede

ocasionar.
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VIDA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS,

QUÍMICAS Y NATURALES DE ZARAGOZA EN EL AÑO 2003

Sesiones:

En el año 2003 la Real Academia de Ciencias de Zaragoza ha celebrado seis Sesiones.

De ellas tres fueron Ordinarias y tres Extraordinarias, una de éstas últimas con motivo

del Discurso de Ingreso de un nuevo Académico Numerario y las dos restantes con motivo

de Discursos de Recepción de dos nuevos Académicos Correspondientes.

Las Ordinarias tuvieron lugar los d́ıas 16 de junio, 30 de setiembre y 18 de diciembre.

Las Extraordinarias tuvieron lugar en las fechas que se indican, con los t́ıtulos de los

correspondientes discursos:

− 20/1/2003. Discurso del Académico Correspondiente Ilmo. Sr. D. Luis Villar Pérez:

Los saberes cient́ıfico y popular en torno a las plantas del Pirineo Aragonés.

− 16/6/2003. Discurso del Académico Correspondiente Ilmo. Sr. D. Pedro Montserrat

Recoder: Aspectos ecológicos y culturales del dinamismo rural.

− 2/12/2003. Discurso de Ingreso del Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Juan Cacho

Palomar: El vino: su composición y nuestros sentidos.

Nuevos Académicos Numerarios:

− Ilmo. Sr. D. Juan Cacho Palomar, Académico Numerario (Sección de Qúımicas)

con la Medalla No 13.

Publicaciones de la Academia:

− El Discurso de Ingreso relatado en el apartado de Sesiones.

− Monograf́ıa No 22. Técnicas anaĺıticas y numéricas en dinámica orbital. Editores:

Manuel Palacios y Antonio Elipe.

− Monograf́ıa No 23. Los saberes cient́ıfico y popular en torno a las plantas del Pirineo

Aragonés. Autor: Luis Villar Pérez.
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− Monograf́ıa No 24. Aspectos ecológicos y culturales del dinamismo rural. Autor:

Pedro Montserrat Recoder.

− Volumen 58 de la Revista de la Academia de Ciencias de Zaragoza.

La distribución de números de la Revista y Monograf́ıas se realiza fundamentalmente

mediante intercambio con distintos organismos de todo el mundo.

Organización de Congresos y Conferencias.

La Academia ha colaborado en la organización de los siguientes congresos en 2003:

− Conferencia sobre el Centenario de cuatro de los Fundadores de la Mecánica Cuán-

tica, celebrada del 6 al 8 de febrero en Zaragoza, organizada por el Académico

Numerario Dr. D. Luis Joaqúın Boya Balet. Más detalles pueden verse en otro

lugar de esta Revista.

− 22 Congreso Nacional de Genética Humana, celebrado del 18 al 20 de junio de

2003 en Zaragoza, con la colaboración del Académico Numerario Dr. D. Eladio

Domı́nguez Murillo.

− Workshop on Differential Geometric Methods in Physics, celebrado en Jaca (Huesca)

del 25 al 30 de agosto con la colaboración del del Académico Numerario Dr. D. José

Cariñena Marzo.

− VIII Jornadas Zaragoza-Pau de Matemática Aplicada y Estad́ıstica, celebradas en

Jaca (Huesca) del 15 al 17 de setiembre con la colaboración del Académico Nume-

rario Dr. D. Mariano Gasca González.

− VIII Jornadas Aragonesas de Paleontoloǵıa, celebradas en Ricla (Zaragoza) del 6

al 9 de noviembre con la colaboración del del Académico Numerario Dr. D. Eladio

Liñán Guijarro.

− También ha colaborado en la organización del Ciclo de Conferencias Cita con la

Ciencia. Espacio Facultad 2003-2004 en la Facultad de Ciencias.

− A propuesta de la Academia y en colaboración con la Facultad de Ciencias, se ha

iniciado un ciclo de conferencias titulado Los problemas del Milenio sobre problemas

f́ısico-matemáticos seleccionado por el Clay Institute of Mathematics. En diciembre

tuvo lugar la primera conferncia de este ciclo, La conjetura de Riemann
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Además de participar en numerosos Congresos nacionales e internacionales, los Aca-

démicos impartieron distintas conferencias en el ámbito de la difusión de la ciencia.

Dentro del Workshop 2003 de la European Palaeontological Association, celebrado

en Teruel del 24 al 27 de setiembre, el Dr. D. Eladio Liñán impartió la conferencia

titulada: “The Lower and Middle Cambrian biota of Murero”. Además en el Congreso

Internacional “Bioevents: their Stratigraphical records, patterns and causes” celebrado en

Caravaca (Murcia) en junio, presentó la Ponencia Invitada “Bioeventos y bioestratigraf́ıa

del Cámbrico de España”.

Otras conferencias impartidas han sido: “El registro de la radiación Cámbrica y la

fauna de Burgess Shale en España”, dentro del VII Curso de Paleontoloǵıa de Cuenca

en el mes de julio y “Dinópolis y el patrimonio paleontológico de Aragón. ¿Por qué

en Teruel?” dentro de la Universidad de Verano de Teruel. En el curso 2002-2003 ha

coordinado el curso monográfico “La geoloǵıa, una ciencia útil a la sociedad”, dentro de

las actividades de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza.

El Dr. D. Mariano Gasca fue conferenciante invitado y miembro del Comité Cient́ıfico

del Congreso Internacional Multivariate Approximation and Interpolation with Applica-

tions (MATA 2003) celebrado en Cancún, Méjico en abril.

El Dr. D. Carlos Gómez-Moreno impartió la Conferencia Ochoa dentro de la XXVI

Reunión Anual de la Sociedad de Bioqúımica y Bioloǵıa Molecular de Chile celebrada

en Villa Alemana, Chile, en setiembre, con el t́ıtulo “Reconocimiento molecular entre

protéınas transportadoras de electrones”.

El Dr. D. Eladio Domı́nguez fue miembro del Comité Organizador del 22 Congreso

Nacional de Genética Humana celebrado en Zaragoza el pasado junio. Dentro de ese

Congreso organizó el Seminario de Bioinformática para la Genética; SemBioGen‘03’.

El Dr. D. Antonio Elipe fue nombrado miembro del Astrodynamics Commitee del

American Institute of Aeronautics and Astronautics. Fue conferenciante invitado y miem-

bro del Comité Cient́ıfico de las Jornadas Cient́ıficas: 250 años de Astronomı́a en España,

celebrado en San Fernando en septiembre. Ha coordinado el curso monográfico “Iniciación

a la Astronomı́a”, de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza.

El Dr. D. Miguel Ángel Rebolldo ha sido Presidente del Comité de Optoelectrónica,

de la Sociedad Española de Óptica, hasta julio de 2003, Presidente del Comité Cient́ıfico

de la Tercera Reunión Española de Optoelectrónica (OPTOEL03), celebrada en Leganés

(Madrid) en julio de 2003 y Miembro del Comité Cient́ıfico de la VII Reunión Nacional

de Óptica, celebrada en Santander en septiembre de 2003.
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Con ocasión de la estancia del Dr. Charles A. Micchelli de la State University of

Albany en Zaragoza para impartir un Seminario sobre Teoŕıa de Aproximación, a finales

de mayo se le hizo entrega, por parte del Secretario de la Academia, del Diploma que le

acredita como Académico Correspondiente por la sección de Exactas.

El Dr. D. José Luis Fernández Pérez , Académico Correspondiente por la Sección de

Exactas, impartió el 2 de octubre una conferencia titulada Riesgo de crédito en la Facultad

de Ciencias. Al final de ella le fue entregado el Diploma de Académico Correspondiente

por el Vicepresidente de la Real Academia, Dr. Boya.

Premios de investigación 2003.

Se convocaron los Premios de Investigación 2002 de la Academia correspondientes a

las secciones de Qúımicas y Naturales. En la primera, el Premio fue declarado desierto,

mientras que en la segunda el ganador fue el trabajo titulado Calidad de los ŕıos Riguel

y Arba de Zaragoza, firmado por D. Jesús A. Causapé Valenzuela, que recogió el Premio

en la Sesión Extraordinaria del 2 de diciembre. El trabajo se publica en el volumen 58 de

la Revista de la Academia.

Distinciones a Académicos.

El Ilmo. Sr. D. Luis Oro Giral recibió el Premio Sacconi de Investigación de la Societá

Chemica Italiana.

El Ilmo. Sr. D. Antonio Elipe Sánchez ha sido nombrado Associate Fellow del Amer-

ican Institute of Aeronautics and Astronautics.

El Ilmo. Sr. D. Juan Maŕın Velázquez recibió en el presente año el Premio Prensa

Agraria 2002 de la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario.

También fue nombrado en octubre Director de la revista Información Técnica Econó-

mica, editada por la misma Asociación.

El Ilmo. Sr. D. Antonio Elipe Sánchez fue elegido en octubre nuevo Decano de la

Facultad de Ciencias de Zaragoza.

Otros datos.

− Se ha continuado completando la página web de la Academia, cuya dirección es

http://www.unizar.es/acz/

− Se ha renovado parcialmente el equipo informático de la Academia.

Zaragoza, diciembre de 2003
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REVISTA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS

EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES DE ZARAGOZA

Abstract

La Revista de la Real Academia de Ciencias publishes original research contri-

butions in the fields of Mathematics, Physics, Chemistry and Natural Sciences. All

the manuscripts are peer reviewed in order to assess the quality of the work. On

the basis of the referee’s report, the Editors will take the decision either to publish

the work (directly or with modifications), or to reject the manuscript.

1. Normas generales de publicación

1.1 Env́ıo de los manuscritos.

Para su publicación en esta Revista, los trabajos deberán remitirse a

Académico-Director de Publicaciones

Revista de la Academia de Ciencias

Universidad de Zaragoza

50009 Zaragoza

o bien electrónicamente a la cuenta elipe@unizar.es.

La Revista utiliza el sistema de offset de edición, empleando el texto electrónico faci-

litado por los autores, que deberán cuidar al máximo su confección, siguiendo las normas

que aqúı aparecen.

Los autores emplearán un procesador de texto. Se recomienda el uso de LaTeX, para

el que se han diseñado los estilos academia.sty y academia.cls que pueden obtenerse

directamente por internet en http://www.unizar.es/acz/ o por petición a la cuenta de

correo electrónico: elipe@unizar.es.

1.2 Dimensiones

El texto de los trabajos, redactados en español, inglés o francés, no deberá exceder de 16

páginas, aunque se recomienda una extensión de 6 a 10 páginas como promedio. El texto

de cada página ocupará una caja de 16× 25 cm., con espacio y medio entre ĺıneas.
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2. Presentación del trabajo.

Los trabajos se presentarán con arreglo al siguiente orden: En la primera página se

incluirán los siguientes datos:

a) T́ıtulo del trabajo: Conciso, pero ilustrativo, con mayúsculas.

b) Autor: Nombre y apellidos del autor o autores, con minúscula.

c) Centro: Centro donde se ha realizado, con su dirección postal.

d) Abstract: En inglés y con una extensión máxima de 200 palabras.

e) Texto

A) Los encabezamientos de cada sección, numerados correlativamente, serán escritos

con letras minúsculas en negrita. Los encabezamientos de subsecciones, numerados en

la forma 1.1, 1.2, . . . , 2.1, 2.2, . . . , se escribirán en cursiva.

B) Las fórmulas estarán centradas y numeradas correlativamente.

C) Las referencias bibliogáficas intercaladas en el texto, deben ser fácilmente identifi-

cables en la lista de refencias que aparecerá al final del art́ıculo, bien mediante un número,

bien mediante el nombre del autor y año de publicación.

D) Las figuras y tablas, numeradas correlativamente, se intercalarán en el texto. Las

figuras se enviarán en formato EPS, o que se pueda convertir a éste con facilidad. Los

apéndices, si los hay, se incluirán al final del texto, antes de la bibliograf́ıa.

G) Las referencias bibliográficas de art́ıculos deberán contener: Autor: año de publi-

cación, “T́ıtulo del art́ıculo”, revista número, páginas inicial–final. En el caso de libros,

deberá incluirse: Autor: año de publicación, T́ıtulo del libro. Editorial, lugar de publi-

cación.

3. Notas finales

Por cada trabajo publicado, se entregarán al autor o autores un total de 25 separatas. La

Revista permite la inclusión de fotograf́ıas o figuras en color, con un coste adicional que

correrá a cargo de los autores.

Rafael Cid y Antonio Elipe

Editores
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RELACIÓN DE REVISTAS NACIONALES QUE RECIBE EN INTERCAMBIO

LA BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS

ACTA BOTANICA BARCINONENSIS

ACTA QUIMICA COMPOSTELANA - Departamento de Qúımica Anaĺıtica

AFINIDAD - Revista Qúımica Teórica y Aplicada

ANALES DE BIOLOGIA - Sección de Bioloǵıa General (Murcia)

ANALES DEL JARDIN BOTANICO DE MADRID

ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE DOCTORES

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

ANALES DE CIENCIAS - Facultad de Ciencias (Qúımicas y Matemáticas) (Murcia)

ANALES SECCION DE CIENCIAS - Colegio Universitario de Girona

ANUARIO DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICO - Madrid.

BELARRA. SOCIEDAD MICOLOGICA. Baracaldo.

BLANCOANA - Col. Univ. “Santo Reino” Jaén

BOLETIN DA ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS - (Santiago de Compostela)

BOLETIN DE LA ASOCIACION HERPETOLOGICA ESPAÑOLA

BOLETIN GEOLOGICO Y MINERO

BOTANICA COMPLUTENSIS - Madrid

BUTLLETI DEL CENTRO D’HISTORIA NATURAL DE LA CONCA DE BARBARA

COLLECTANEA BOTANICA - (Barcelona)

COLLECTANEA MATEMATICA - (Barcelona)

ESTUDIO GENERAL - Revista Colegio Universitario (Girona)

EXTRACTA MATHEMATICAE - Universidad de Extremadura

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES DE JAEN. Monograf́ıas.

FOLIA BOTANICA MISCELANEA - Departamento de Botánica (Barcelona)

GACETA DE LA REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA

INDICE ESPAÑOL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA -

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

INVESTIGACION E INFORMACION TEXTIL Y DE TENSIOACTIVIVOS (C.S.I.C.)

- Barcelona

LACTARIUS.- BOL. DE LA ASOCIACION MICOLOGICA - Jaen

LUCAS MALLADA - Inst. Est. Altoaragoneses.
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MEMORIAS DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES DE BARCELONA

MISCELANEA ZOOLOGICA - Museo Zoológico - Ayuntamiento de Barcelona

NATURALIA BAETICA - Jaen

PIRINEOS

PUBLICACIONES PERIODICAS DE LA BIBLIOTECA DEL MUSEU DE ZOOLOGIA

- (Barcelona)

REBOLL.- Bull. Centro d’Historia Natural de la Concha de Barbera.

REVISTA DE LA ACADEMIA CANARIA DE CIENCIAS

REVISTA REAL ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS

REVISTA DE BIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

REVISTA ESPAÑOLA DE FÍSICA

REVISTA ESPAÑOLA DE FISIOLOGIA - Pamplona

REVISTA ESPAÑOLA DE HERPETOLOGIA

REVISTA IBERICA DE PARASITOLOGIA

REVISTA MATEMATICA COMPLUTENSE - (Madrid)

REVISTA DE OBRAS PUBLICAS

REVISTA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATU-

RALES DE MADRID – Matemáticas

REVISTA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS - QUIMICA - Madrid

RUIZIA - Monograf́ıas del Jard́ın Botánico (Madrid)

SCIENCIA GERUNDENSIS

STUDIA GEOLOGICA SALMANTICENSIA - Universidad de Salamanca

TRABAJOS DE GEOLOGIA - Universidad de Oviedo

TREBALLS DEL CENTRE D’HISTORIA NATURAL DE LA CONCA DE BARBERA.

TREBALLS DE L’INSTITUT BOTANIC DE BARCELONA

TREBALLS DEL MUSEU DE ZOOLOGIA DE BARCELONA

ZOOLOGIA BAETICA. UNIVERSIDAD DE GRANADA.
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RELACIÓN DE REVISTAS INTERNACIONALES QUE RECIBE EN

INTERCAMBIO LA BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS - Córdoba. Argentina

ACADEMY OF NATURAL SCIENCES OF PHILADELFIA

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCIEI - Notiziario

ACCADEMIA UDINESE DI SCIENZI LETTERS ED ARTI.

ACTA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE

ACTA FAUNISTICA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS - Pragae

ACTA GEOLOGICA POLONICA - Warszawa

ACTA MATHEMATICA HUNGARICA

ACTA MATEMATICA SINICA - New Series China

ACTA MUSEI NATIONALI PRAGAE

ACTA ORNITHOLOGICA - Polska Akademia Nauk Warszawa

ACTA PHYSICA - Academia Scientarum Hungaricae

ACTA SOCIETATIS ENTOMOLOGICA BOHEMOSLOVACA

ACTA UNIVERSITATIS - Series: Mathematics and Informatic – University of Nis –

Yugoeslavia

ACTA ZOOLOGICA FENNICA

AGRONOMIA LUSITANICA - Est. Agr. Nac. Sacavem - Portugal

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ANALES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y

NATURALES DE BUENOS AIRES

ANALES DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS. México

ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA

ANALES DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS - México

ANIMAL BIODIVERSITY CONSERVATION

ANNALEN DES NATURHISTORICHEN MUSEUMS IN WIEN

ANNALES ACADEMIA SCIENTARUM FENNICAE - Serie A - I Matematica - Helsinke

ANNALES ACADEMIA SCIENTARUM FENNICAE - Serie A - II Chemica - Helsinke

ANNALES ACADEMIA SCIENTARUM FENNICAE - III Geologica Geografica - Helsinke

ANNALES ACADEMIA SCIENTARUM FENNICAE - Serie A - IV Physica - Helsinke

ANNALES HISTORICO NATURALES - Musei Nationalis Hungarici
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ANNALES DE L’INSTITUT FOURIER - Université de Grenoble

ANNALES DE L’INSTITUT FOURIER - Gap

ANNALES DE LA SOCIETE SCIENTIFIQUE - Serie I - Science Mathematiques Physiques

Bruxelles

ANNALES UNIVERSITATIS MARIA CURIE - Sectio A Mathemat. - Sklodowska

ANNALES UNIVERSITATIS MARIA CURIE - Sklodowska - Sectio AA Chemica. Lublin.

ANNALES UNIVERSITATIS MARIA CURIE - Sklodowska - Sectio AAA Physica. Lublin.

ANNALES ZOOLOGICI FENNICI - Helsinki

ANNALI DELLA FACOLTA DE AGRARIA - Universita de Pisa

ANNALI DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE “Giacomo Doria”

ARBOLES Y SEMILLAS DEL NEOTROPICO - Museo Nac. de Costa Rica

ARCHIVIO GEOBOTANICO - Univ de Pav́ıa.

ATTI DELLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI. RENDICONTI LINCEI - Matem-

atica e Applicacioni - Roma

ATTI DELLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI. RENDICONTI LINCEI - Scien-

ze Fisiche e Naturali - Roma

ATTI DELLA ACCADEMIA DI SCIENZE, LETTERE E ARTI DI UDINE

ATTI DELL’INSTITUTO BOTANICO E DEL LABORATORIO CRITTOGRAMICO

DELL’UNIVERSITA DI PAVIA

BAYERISCHE AKADEMIE DR WISSENSCHAFTEN - Munchen

BEITRAGE ZUR FORSCHUNSTECHOLOGIE - Akademie Verlag Berlin

BOLETIM DA SOCIEDADE PARANAENSE DE MATEMATICAS - Paraná

BOLETIM DA SOCIEDADES PORTUGUESA DE CIENCIAS NATURALES - Lisboa

BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS FISICAS, MATEMATICAS Y

NATURALES - Caracas

BOLETIN DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS - Córdoba. Argentina.

BOLETIN BIBLIOGRAFICO DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓ-

GICAS - México

BOLETIN DEL MUSEO NAC. DE COSTA RICA.

BOLETIN DE LA SOCIEDAD MATEMATICA MEXICANA

BOTANY UNIV. OF CALIFORNIA PUBLICATIONS.

BRENESIA - Museo Nacional de Costa Rica

BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES - Scientific Information - CENTRE MATH-

EMATICAL AND PHYSICAL SCIENCES

BULGARIAN JOURNAL OF PHYSICS

BULLETIN OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY - Providence
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BULLETIN DE LA CLASSE DE SCIENCES - Academie Royale de Belgique - Bruxelles

BULLETIN OF THE GEOLOGICAL INSTITUTION OF THE UNIVERSITY UPSALA

BULLETIN OF THE JSME (Japan Society of Mechanical Engineers)

BULLETIN DE LA SOCIETE SCIENTIFIQUE DE BRETAGNE - Rennes

CALIFORNIA AGRICULTURE - University of California

CIENCIAS TECNICAS FISICAS Y MATEMATICAS. Academia de Ciencias. Cuba.

COLLOQUIUM MATHEMATICUM - Warszawa

COMMENTATIONES MATHEMATICAE - Ann. So, Mathematicae Polonese

COMPTES RENDUS DE L’ACADEMIE BULGARE DE SCIENCES - Sofia

DARWINIANA REV. INST. BOTANICA DARWINION - República Argentina

DORIANA - Supplementa agli Annali del Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” -

Cenova

ESTUDOS, NOTAS E TRABALHOS DO SERVIC DE FOMENTO MINERO - Portugal

ESTUDOS, NOTAS E TRABALHOS, DIECCIÓ GERAL DE GEOLOGIA E MINAS -

Porto

FILOMAT - FACTA UNIVERSITATIS - Univ. af Nis.

FÍSICA DE ONDAS ACÚSTICAS Y ELECTROMAGNÉTICAS LINEALES - Acad.

Búlgara de las Ciencias

FOLIA ANATOMICA UNIVERSITATIS CONIMBRIGENSIS - Coimbra

FOLIA ZOOLOGICA - Czechoslovak Academy of Sciences

FUNCTIONS ET APPROXIMATIC COMMENTARI MATHEMATICI - Poznań

GLASNIK MATEMATICKI - Zagreb

IBC - INFORMAZIONI - Rivista Bimestrale Inst. Beni. Artistic. - Regione Emilis-

Romagna

INSTITUTO DE MATEMATICA - Univ. Nac. del Sur - Bahia Blanca - Argentina

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇAO AGRARIA - Estaçao AGRONOMICA

NACIONAL OEIRAS INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO DE CIENFUEGOS

INTERNATIONAL TIN RESEARCH INSTITUTE

JAHRBUCH DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN GÖTTINGEN.

JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES - Daedalus

JOURNAL OF THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

JOURNAL OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY

JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS - Amsterdam

LESTURAS MATEMATICAS - Colombia

MATHEMATICA BALKANICA

MATHEMATICA MONTISNIGRA
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MEMORABILIS ZOOLOGICA

MEMORANDA SOCIETATIS PROFAUNA ET FLORA FENNICA - Helsingfors

MEMORIAS DA ACADEMIA DAS CIENCIAS DE LISBOA (Classe de Ciencias)

MITTEILUNGEN AUS DEN ZOOLOGISCHEN MUSEUM IN BERLIN

MONOGRAFIAS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS EXACTAS, FISI-

CAS Y NATURALES DE BUENOS AIRES

NACHRICHTEN DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN GUTTINGEN - II

Matemáticas y F́ısica

NATURAL HISTORY MUSEUM UNIV. OF KANSAS.

NEOTROPICO - Museo Nacional de Costa Rica

NETHERLANDS JOURNAL OF ZOOLOGY

NONLINEARITY - Inst. Physics and London Math. Soc

NOTAS DE ALGEBRA Y ANALISIS - Ins. de Matematica - Univ. Atac. del Sur. Bahia

Blanca

NOTULAE NATURAE

NUCLEAR ENERGY -Bulgarian Academy of Sciences

OCCASIONAL PAPERS OF THE CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCES - San

Francisco

PHILIPPINE JOURNAL OF SCIENCES - Manila

POLISH ACADEMY OF SCIENCES. INSTITUTE OF MATHEMATICA

POLSKA AKADEMIE NAUK-PRACE GEOLOGICZNE

POLSKA AKADEMIE NAUK-PRACE MINERALOGICZNE

PORTUGALIA PHYSICA - Sociedade Portuguesa de F́ısica

PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF NATURAL SCIENCES OF PHILADEL-

PHIA

PROCEEDINGS OF THE CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCES

PROCEEDINGS OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY

PROCEEDINGS OF THE ROCHESTER ACADEMY OF SCIENCES

PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON - A: Mathematical and

Physical Sciences

PROCEEDINGS OF THE ROYAL SCOIETY OF EDINBURGH - Section A (Mathe-

matical and Physical Sciences)

PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF QUEENSLAND

PUBLICACIONES FUNDAMENTALES DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE SOFIA

PUBLICATION DE L’INSTITUT DE RECHERCHE MATHEMATIQUE AVANCEE -

Strasbourg
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PUNIME MATEMATIKE - Prishtine

QUADERNI DELL’ ACADEMIA UDINESA.

QUATERLY OF APPLIED MATHEMATICS

REVISTA CUBANA DE FISICA

REVISTA COLOMBIANA DE MATEMATICAS

REVISTA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA- Univ. Nal. del Litoral -

Argentina

REVISTA TRIMESTRAL DEL INTERNATIONAL TIN RESEARCH INSTITUTE

REVISTA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - Argentina

REVISTA DE LA UNION MATEMATICA ARGENTINA

REZIMEA ABSTRACS - POGDORICA

SCIENCE BULLETIN - University of Kansas

SCIENTIFIC PAPERS NAT. HISTORY MUSEUM. The University Kansas.

SEARCH AGRICULTURAL ITHACA NEW YORK

SENCKENBERGIANA BIOLOGICA - Frankfurt

SENCKENBERGIANA LETHAEA - Frankfurt

SMITHSONIAN CONTRIBUTIONS TO PALEONTOLOGY

SPECTRUM - Akademie der Wissenschaften der DDR

STUDIA GEOLOGICA POLONICA - Polska Akademy Nauk Warsovia

SUT JOURNAL OF MATHEMATICS - Science University of Tokio

T. KOSCIUSZKI TECHNICAL - Univesity of Cracow

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - Notas del museo de la Plata

UNIVESITY OF THE STATE OF NEW YORK - Bulletin

UNIVERSITY OF KANSAS PALEONTOLOGICAL CONTRIBUTIONS

VERTEBRATOLOGICKE ZPRAVY CESKOLOVENSKA AKADEMIE BRNO

ZBORNIK RADOVA FILOZOFSKOG - Fakulteta u Nisu-Serija Matematika

ZBORNIK - Acta Musei Nationalis - Pragae

ZOOLOGICA POLONIAE

ZPRAVY USEB (Vertebralogy zpravy) - Brno - Checoslovaquia
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