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Se puede afirmar que la Relatividad especial es suficien
temente conocida hacia 1924. Esto, dentro del esquema gene-
ral de trabajo, quiere decir que existe una comunidad cien-
tifica y que las ideas de Einstein forman parte del conjun-

to de hip6tesis aceptadas por ella.

El retraso con que llegan a Espafia es atribuíble a dos

razones de orden diferente. En primer lugar aparece como

factor primordial el reducido número de personal que en

nuestro país se dedica a la investigaci6n, y, en segundo

t6rmino, la resistencia que encuentran las tesis no mecani-
cistas, y por tanto, dentro de ellas, y como una opci6n más,

la teoría de la relatividad.

La fecunda labor de la Junta . de Ampliaci6n de Estudios

(J.A.E.), rompre la dinámica de la investigacidn y docencia
en España, pues al mandar estudiantes y profesores al ex-

tranjero posibilita la formacidn de un personal en contacto
con las preocupaciones cientificas europeas, el trabajo de
laboratorio y, en definitiva, con las corrientes de investi
gacidn y el pensamiento foráneos. Traducido a sus efectos,
significa de una parte de la formacidn de una comunidad
científica, pues la Junta se ocupará de crear o encontrar
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un puesto de trabajo adecuado a los conocimientos aprendidos

para los becarios que regresan. De otra, y como consecuencia

de la ruptura de nuestro aislamiento exterior, la ciencia

perderS aquél carScter especulativo del que estaba rodeada.

Aquella situaci6n a finales del s. XIX y principios del

XX, donde se desconocen casi completamente otros idiomas dis

tintos del francés, dondc no se leen publicaciones cientifi-
cas, donde no se comprende el interés de algunos por salir
al extranjero, a estudiar no ya en los textos consagrados,
sino con sus propios autores, condiciona que sdlo sea viable
el navance n en las ciencias te6ricas. La investigación adop-
ta un carScter especulativo que sdlo se encuentra a gusto an
te temas propios, o cuanto menos lindantes a la filosofia de
la ciencia.

Las excepciones a csta regla se deican a intentar exponer
los conocimientos ya sabidos con un aparato matemático nue-
vo, donde se utilizarS el cálculo y álgebra vectorial. Los
primcros intentarán derivar principios generales, en base a
consideraciones de tipo filos6fico; de ahl la persistencia
de la hip6tesis del éter y la polémica entre mecanicistas y
energeticistas. Los segundos se ocuparán principalmente de
la teoria del campo clectromagnético, la teoria. de torbelli-
nos y del estudio del comportaniento de los medios elástieos
continuos.

La aportacidn de unos y otros a la ciencia se puede con-
siderar casi nula, como lo demuestra el hecho de que en el

Handbuch der Experimentalphysik de 1930, sdlo aparezcan 22

citas de trabajos espanoles, frente a las veinte mil de tra-

bajos de fisica. Asimismo en el Handbuch der Physik no se
considera a los Anales de la Real Sociedad Española de Fisi-
ca y Quimica como una revista de Fisica.

Sin embargo, durante la segunda década de nuestro siglo,
la bohemia intelectual y la preponderancia del "sabio n fren-
te al nespecialista" comenzará a ser un fendmeno extrafio.
Nuestros laboratorios y cátedras cuentan con un personal 227
fesionalizado, consciente de sus limitaciones y responsabi-
lidades, acostumbrado al trabajo de equipo y preocupado (ocu
pado), por mantener el contacto con la ciencia europea, bien
a través de consulta de libros y revistas recientes, bien me
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diante viajes y el envío de becarios a otros países.

Los tres grupos de trabajo que pudieron formarse y con-
solidarse bajo las direcciones de B. Cabrera, M.A. Catalan
y E. MOles no pudieron sobrevivir a nuestra guerra y aun-
que la semilla estaba echada s6lo quedaron algunas indivi-
dualidades sueltas que, salvo en él caso de los discípulos
de Moles, y dentro de numerosas limitaciones, no podemos
referirnos a ellas utilizando él término Escuela.

Finalmente haremos una referencia especial a las perso-
nalidades científicas de Cabrera y José Ma Plans.

Al primero lo hemos de calificar de auténtico introduc-
tor de la física experimental y de laboratorio en Espafia.
En este sentido y debido al gran prestigio que tenia, cam-
bia él papel preponderante de físico tedrico por él físico
experimental. Independientemente de su faceta como físico
de laboratorio, le cabe el honor de haber introducido en
Espafia la primera discusién del experimento de Michelson-
-Morley y la hip6tesis de relatividad.

Respecto de José Ma Plans hay que resaltar que, además
de escribir dos libros básicos sobre la relatividad con un
marcado carácter didáctico, dirigi6 trabajos de investiga-
cidn sobre ella, realiz6 traducciones de obras extranjeras,
di6 cursos especiales en la úniversidad, y por tanto se con
vierte en él principal difusor a nivel tedrico y en el mar-
co universitario de las hip6tesis de Einstein.

Habida cuenta del material utilizado, y resumiendo es-
quemáticamente nuestras conclusiones, se puede afirmar:

L. Todas las instituciones y organismos de carácter cienti-
fico que se crean en él período sefialado son el producto
de la toma de conciencia general y el resultado de una
necesidad histdrica.

2. No se puede hablar de investigacién en Espafia hasta la
fundacidn del Laboratorio de Investigaciones Físicas
(L.I.F.), el cual, bajo la direccidn de Cabrera, crea
las condiciones de trabajo y estudio, dentro de nues-
tras limitaciones, para la formacidn de una clase cien,

• tífica de corte europeo.
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3. Eos problemas de	 física clSsica y las soluciones que
did la física prerrelativista no fueron conocidas en Es
parla hasta 1909. Cabrera y Terradas, en el primer Con-
greso de la A.E.P.C., leyeron dos ponencias que por su
contenido reflejan el estado de preocupaciones y conoci
mientos de la física uno o dos arlos antes de 1905.

4. La primera exposicidn formal de la relatividad restrin-
gida la realiza Cabrera en 1912 en un trabajo que publi
cara en la Revista de la Academda de Ciencias de Mádrid,
bajo el título: "Principios fundamentales del anSlisis
vectorial en el espacio dc tres dimensiones y en el Uni
verso de Minkowski". Obtiene las ecuaciones de transfor
macidn de Lorentz y al simetrizarlas introduce el espa-
cio de Minkowski, dedicando numerosas pSginas al estu-
dio de sus propiedades geométricas.

5. Excluyendo algunas excepciones, el estudio de la Relati
vidad fue llevado a cabo por los matemáticos. En este
sentido hay que destacar la labor del Laboratorio Mate-

• mático al que pertenecieron José M A Plans, Lorente de
No, Fernando Pefia, Terradas y Pedro Puig Adam. Todos e-
llos, y algunos otros que no mencionamos,participaron
en la discusidn y difusidn de las ideas relativistas.
Individualmente, hay que destacar la tesis doctoral de
Puig Adam, que bajo la direccidn de José MA Plans con-
tribuyd al desarrollo de la Relatividad Especial con un
trabajo original.

6. Aunque ya lo hemos mencionado, los dos libros de josé MA
Plans, Nociones de Mechica Relativista, e Introduccidn
al cálculo diferencial absoluto, publicados en 1921 y
1924 por la Academia de Ciencias de Mádrid, representan
en conjunto el paso definitivo en la aceptaci6n de las
tesis relativistas, pues además de ser respuesta a un en
cargo de la Academia, está escritos con intencidn de ser
entendidos por un pdblico amplio, detallando para ello
todos los cálculos y razonamientos matemáticos.

7. El libro de B. Cabrera, Principio de Relatividad, publi-
cado por la Residencia de Estudiantes en 1923, contribuye
muy notablemente al esclarecimiento de aquellos aspectos
de la Relatividad que podrían ser considerados polémicos.
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No se trata de un libro escritó para los que no la cono-
cen, sino para quienes, conociéndola, desean informarse
de su historia, de las consideraciones de tipo filos6fi
co que suscita, de su utilidad y necesidad y, en definT
tiva, de la polémica que motiva.

8. Para comprender la labor que en este terreno significa
la Junta de Ampliaciošn de Estudios -y dentro de ella el
Laboratorio de Investigaciones Físicas y el Laboratorio
Mátemático, dirigidos por B. Cabrera y J. Rey Pastor-
deben consultarse las memorias publicadas cada dos años.
A primera vista, se puede apreciar que el trabajo que
se realizaba en cl L.I.F. era puramente experimental,
predominando las investigaciones en magnetoquimica, elec
troanAlisis y espectroscopla. En el L.M. se observa bas-
tante inter6s por los temas relativos a la fisica mate-

mStica, y muy especialmente por la teoría de la Relati-
vidad.
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CRONOLOGIA DE LA RELATIVIDAD EN ESPAÑA.

1908. En el primer congreso de la A.E.P.C. se pronuncian dos con -
ferencias que recogen por Frimera vez en España las preocu -
paciones de la física prerrelativista:
CABRERA,B. La teoría de los electrones y la constitucién de

la materia. Congreso de Zaragoza, T.3. Madrid, 1908.
TERRADAS, E. Teorías modernas acerca de la emisidn de la luz.

Congreso de Zaragoza, T.3. Madrid, 1906.

1910. En los Anales de la Real Sociedad Espaffola de Física y Qui-
mica en su seccián de "Notas de física alemana" a cargo de
W. Mecklemburg se da noticia de un Congreso celebrado en
Alemania donde el tema de la Relatividad es tratado en dis -
tintas ocasiones por Einstein, Max Born y Sommerfeld.

1912. Primera exposicidn de las hip6tesis de Einstein en el artí -
culo de CABRERA, B. "Principios fundamentales del análisis
vectorial en el espacio de tres dimensiones y en el Univer -
so de Minkowski". Revista de la Academia de Ciencias de Ma -
drid 11 1912.----J

TERRADAS publica en los Arxius de l'Institut de Ciencics 
un articulo de divulgacidn sobre la relatividad titulado
"Sobre el principi de Relativitat", any 1, n g 2. Barcelona,
1912.

1913. En la parte de Extractos de Revistas de los Anales de la Re  -
al Sociedad Española de Física y Química, aparecen reseñas
que se hacen eco de la relatividad, pero difundiendo otras
tesis no relativistas. Ejemplo de ello son las de MARTINE.:
RISCO, 11 85, 1913; 12 17, 1914; 12 15, 1914.

1915. En el Ateneo de Madrid, PEDRO CARRASCO GARRORENA pronuncia
una conferencia (12/3/1915) de carácter divulgativo bajo el
título "Teoría de la Relatividad".

1918. J.M. PLANS, en el artículo "Sobre el movimiento hiperbdli -
co de Born y la cinemática relativista" Revista de la Aca -
demia de Ciencias de Zaragoza, 2, 1918, da por conocido el
principio de relatividad y deriva de la ecuacidn de la fuer
za algunas consideraciones aplicables al movimiento hiperbZ
lico de Born.

1919. PLANS presenta al concurso ordinario de tratejos cientifi-
cos de la Academia de Ciencias de Madrid la memoria titula -
da: Nociones fundamentales de mecinica relativista, Memo -
rias de la Real Academia de Ciencias, 2 1 seric,	 1921.
Constituye el primer tratado sistemático y completo de la
Teoria de la Relatividad.
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1920.

1921.

	

	 Son los años en que la Relatividad suscita mayor interés
entre nuestra clase científica. Aparecen numerosos artículos
entre los que destacamos los siguientes:
CARRASCO, P. Estado presente de la teoría de la relatividad.

Anales de la Real Sociedad Española de Física v Quími-
52, 18, 67 y 93, 1920. Balance de experiencias y de re
sultados en los que se apoya.

LORENTE DE NO, F. Iniciacidn la mecánica analítica. Revis-
ta Matemática HisPano-Americana,	 305, 1921;	 11,

1921. Se publica come respuesta a las quejas suscita-

das por los lectores ante la direccidn de la revista

por el artículo de LEVI-CIVITA, (al parecer, el len-

guaje que utiliza, no es comprendido), titulado "Cdso
podría llegar un conservador al umbral de la nueva me-

cánica ll , donde se introduce la transformacidn de Lo-
rentz aplicando el formulismo de Hamilton.

DE RAFAEL, E. La teoría del experimento de Michelson-Mórley.
Congreso de Oporto de la A.E.P.C., 87. Madrid, 1921.
Estudio de sus fundamentos tedricos.

Visita de LEVI-CIVITA. Acude al Laboratorio Mátemático para
tratar de resolver las dudas que le planteara el auditorio
sobre la Relatividad.

1922.PUIC ADAM, P. Resoluci6n de algunos problemas elementales
en mecánica relativista restringida. Revista de la Academia 
de Ciencias de Madrid,.20, 161, 1922.

Visita de EINSTEIN a España.

1923.CABRERA, B. Principio de Relatividad. Madrid, Residencia de

Estudiantes, 1923.

Dejamos esta cronología en 1923 por considerar que la Relatividad
ya es conocida y suficientemente difundida, no solamente entre

nuestros físicos, sino que, al igual que sucedi6 en el extranje-
ro, suscita un extraordinario interés en toda la comunidad cien,
tífica y en algunos sectores sociales tradicionalmente alejados
de la investigacidn.
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RESUMEN.

El presente artículo recoge el dltimo capítulo de mi memoria
de licenciatura presentada en la Universidad de Barcelona.

Estl dividido en dos partes claramente diferenciadas. En la
primera, de modo sumario, se presenta a una comunidad científica
en formacidn y su respuesta ante las tesis relativistas. La se-
gunda pretende ofrecer unas orientaciones bibliográficas sobre
las afirmaciones realizadas en la anterior. Los trabajos más

nificativos, aquellos que marcan la introduccidn de la Relativi-
dad en Espafia, los hemos ordenado cronoldgicamente para visuali-
zar mejor el proceso.

SUMMARY.

This article consists of the final chapter of my umemoria de
licenciatura n presented in the University of Barcelona.

It is divided into two clearly differentiated parts: The first
part briefly presents a scientific community in formation and
this community response to the thehis of relativity. The second
part endeavours to provide some bibliographical orientations con
cerning the affirmations put forward in the first pwrt. The most
significant works which indicate the introduction of theory of re
lativity in Spain have been ordered chronologically for the sak7

of grcater clarification of the process.


