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1.2. MENENDEZ PELAYO Y TORRES QUEVEDO ANTE
EL PROBLEMA DE LA CIENCIA ESPANOLA

B. Madariaga de la Campa

Cronista Oficial de la Ciudad de Santander.

La que se ha denominado "po1émica sobre la ciencia española" ha sido
un tema que puede rastrearse desde muy antiguo entre los problemas
culturales que ha preocupado al pueb1o e3pañ01. La idoneidad o no de1

español para la investigación científica y la contribución, en suma, de1 pueblo
español al progreso de 1a Humanidad han motivado numerosas controversias

antes y después de la participación de Menéndez Pe]ayo.

Si 10 que se discutía era la capacidad del español para 61 estudio y la

investigación y, en definitiva, nuestra contribución al patrimonio de la ciencia
mundial, estamos obligados a analizar primeramente las características de

nuestra forma de ser. Naturalmente, las respuestas hay que consideradas de
acuerdo con los tiempos y según los autores que nos definían '.

Nosotros tenemos una opinión sobre nuestro carácter. pero parece más

razonable que nos definan 108 no españoles, quienes, en ocasiones, con mayor
objetividad pueden ofrecer un cuadro más completo del temperamento
español. Es aquí entonces donde tenemos que echar mano de la etnología y
antropología y de las descripciones de los viajeros que nos visitaron en cada
siglo dejando manifestación escrita de nuestra sociedad y de nuestras

costumbres. Estas opiniones son tan variadas que no es posib1e hacer ahora un
resumen de ellas, pero si vamos a recoger los rasgos más sobresalientes y

coincidentes de nuestro carácter 1. Por 10 general, el cspaño1 es calificado de

soberbio, ignorante y presuntuoso y de nada previsor. Junto a estos defectos

aparecen también unas cualidades reconocidas como destacables entre las

formas de ser del resto de 105 pueb1os europeos. Por ejemplo, y a título de

muestra, voy & transcribirla Opinión de Madame d'Au1noy, como el viajero
más interesante y destacado que escribió sobre la vida española del siglo

XVII:
<<Los españoles -escríbe- han pasado siempre por 0rgu1losos »y

presuntuosos. Esa gloria está mezc1ada de gravedad y la llevan tan1ejos que

1 Ailamira, R. (1956), Los Elementos de la civilizacíány del carác£er españolex

(Buenos Aires. Losada); ver también López Ibor, ] . J . (1961), El español y su complejo

de inferioridad (Madrid. Rialp) y Díaz Plaja. F. (1971), La sociedad española. Desde

1500 hasfa nuestras día3 (Barcelona. P1aza Janés).

º Farinellí, A. (1920), Viajes por E3paña y Portugal (Madrid. Centro de Estudios

Históricos), (1930) Suplemenía (Madrid. C.E.M.).
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puede considerarse como un orgullo extremado. Son valientes, sin ser

temerarios; hasta se les acusa de no ser bastante atrevidos. Son coléricos,

vengativos, sin dejar descubruir sus arrebatos; liberales sin ostentación,

sobrios en la comida, demasiado presuntuosos en la prosperidad, demasiado
humildes en 1a mala fortuna. Adoran & las mujeres y están tan prevenidos en

su favºr, que la inteligencia no tiene bastante parte en 1a e1ección de sus

amantes. Son pacientes Con exceso, tercos, perezosos, independientes,
filósofos; en lo demás, gentes de honor y cumplidores de su palabra hasta con

peligro de su vida. Tienen mucho talento y vivacidad, comprenden
fácilmente, se explican con sencillez y pocas palabras. Son prudentes, celosos

sin medida, desinteresadas. derrochadores, reservados, supersticiosos, muy

cató1ícos, por 10 menos en apariencia. Versifícan bien y con facilidad serían

capaces de las más hermosas ciencias si se dignaran ap1ícaxse & ello>> 3.

De esta larga descripción que continúa, me interesa consignar la última

apreciación de esta í1ustre viajera, escritora, perteneciente a la nobleza,
cuando alude a nuestra capacidad para las ciencias si tuviéramos vo1untad

para ejercer1as. Sí el españo1 no se dedicó a 135 ciencias fue debido a dos

motivos: a predominar en sus actividades el arte de gue1rear… en el que

ostentamos el record de mayor número en la Historia de la Humanidad, y a

nuestro orgu11o que tenía a menos cua1quier dedicación que no fuera a la
propia de los hidalgos y genúlhombres. Pero al decaer España como potencia,
al debilitarse por auténtico agotamiento, después de sus guerras en Europa y

de 13. magna empresa colonizadora de América, sus hombres no encuentran

fácilmente 105 vehículos de adaptación a otras ocupaciones de 1a industria y el

comercio.

Quevedo se lamentaba así de nuestros males de entonces: <<No nos

bastaba ser tan aborrecídos en todas las naciones, que todo el mundo nos sea
cárcel y castigo y peregrinación, siendo nuestra España para todos patriaigua1

y hospedaje. ¿Quién no nos 11ama bárbaros? ¿Amén no dice que somos
ignorantes y soberbios, no teniendo nosotros vicio que no le debamos a su

comunicación de ellos? …» ". Echar la cu1pa de nuestros males y defectos 3
los vecinos ha sido un recurso muy utilizado por los españo1es. E110 no sirve

de disculpa, como tampoco acusar ¿¡ 1a1nquisición -como se pretendió en la

época de Menéndez Pelayo- de haber amordazado & [a ciencia española

impidiendo su expansión y desarrollo.
Cuando Menéndez Pelayo hace irrupción en 1a polémica sobre 111

ciencia española, polémica en que es inducido por Gumersindo Laverde, e1

ambiente se ha11aba francamente abonado, por 10 que una interpelación se

convirtió, al fin, en una acalorada po1émícá.

Existía ya 61 antecedente motivado en 1782 por el artículo sobre
"España“ escrito en la Enciclopedia Meródica por Masson de Movi]liers,

3 Díez Borque, ]. M. (1975), La .rociedud expañalay los viajeros detsiglo XVI],

pág. 79, (Madrid. Sociedad General Española de Librería).

4 Quevedo, F. de (1609), “España defendida de los tiempos de ahora”, en

Antología, págs. 63764 (M&dlid. Prensa Española)
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donde preguntaba éste qué debía el mundo a España.

El siglo XVIII será testigo de una polémica fuera y dentro de España
en respuesta a la tesis sustentada por el abate Masson y luego acerca de 1a

uti1idad o no del cultivo de 1318 ciencias físico-naturales como procedimiento
para alcanzar el bienestar del país.

El P. Benito Jerónimo Feijóo había considerado en sus Cartas las

causas, como él decía, <<de los costosos y lentos progresos que en nuestra
España 10gran 1a física y matemática, aun después que los extranjeros en

tantos libros nos presentan las grandes luces que han adquirido en estas

ciencias>> 5. Como vemos. el tema no era nuevo y tenía ya toda una historia
de controversias en las que habían intervenido personalidades como

Cavanilles, Forner, Cañuelo, Iriarte, Samaniego y otros muchos.

En 61 siglo XIX vuelve & resucitarse el tema que será objeto de

discursos, artículos y debates. Algunas de estas figuras, acusadoras de 1a

inercia española en el campo de la ciencia, no pretendían ofender la

conciencia nacional sino estimularlag intentaban analizar la situación y
realizar una autocrítica constructiva. Por otro lado. estaban los defensores a

ultranza de1a forma en que 61 país había mantenido e1 cultivo de las ciencias.

Pero había algo más: la polémica sobre 121 ciencia españoIa tenía un trasfondo
ideológico que habrá de cobrar mayor intensidad en los momentos de la
intervención de Menéndez Pelayo. En esas fechas el joven santanderino era

bien conocido en 105 medios neocatólicos y gozaba de un Singu1ar prestigio

como biblióñ1o.

Por otra parte, en esos momentos son famosos 105 debates de1 Ateneo

de Madrid, en donde se van a someter 3 crítica, 10 mist que en las revistas y

academias científicas, La vida intelectual de laépoca, 1a fi1osofía, la enseñanza

y el nivel científico del país. Castelar, Canalejas, Palacio Valdés y Tubino,

entre otros, escriben artícu1os sobre e1particu1ar en Revista Europea, Revista
de España y en la Revista Contemporánea“.

Tubino, precisamente, publicó en el número 188 de la Revism de

España un artículo en 1875 titulado "La crisis de pensamiento naciona] y el

positivismo en el Ateneo” que tiene cspecía1interés para1a cuestión que ahora

tratamos. En este artículo se hacía una crítica de1 ambiente inte1ectua1 que se

respiraba entonces. Aludía Tubino a la carencia de novehstas y cómo nos

abastecíamos1itcrariamente de traducciones. Criticaba también al profesorado

por su bajo nivel científico y añadía: <<En baja viene cctizándose la ciencia
nacion31 en c] gran mercadointe1ectual de Europa y en baja seguirá mientras

la crisis que vivimos 110 se resuelva en afirmaciones que den la posib1e unidad

5 Cartas, t. 56, pág. 540 (Biblioteca de Autores Españo1es).

& Castelar, E. “De la cuestión religiosa en Alemania”, Revista Europea, nº 54,

págs. 1—8 (Madrid, 7 de marzo de. 1875); Palacio Valdés, A. “El problema religioso.
Doctrinas re1igíosas del racionalismo contemporáneo por don Francisco de Paula
Canalejas”, Revista Europea, nº 65, págs. 466-471 (Madrid. 23 de mayo de 1875);

Tubino, F. M. “La crisis del pensamiento nacional y el positivismo en el Ateneo",

Revi.vm de España, nº 188, t, 47, págs. 417—449 (Madrid, 28 de diciembre de 1875).
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al pensamiento españ01>> 7.

Estas pa1abras así escritas no debieron pasar desapercibidas al profesor

santanderíno Gumersindo Laverde, quien ya en 1856 había mantenido una

polémica en la Revista Universitaria donde proponía la creación de una
Academia de Filosofía Españo1ay el proyecto de una Biblioteca de Filósofos
Españo1es, En este artícu1o Laverde intentaba demostrar la existencia de una

filosofía española. Poco después Sánchez de 1a Campa respondía & Laverde

negando la existencia de un pensamiento fí1osófico, si bien aplaudía la idea de

crear una academia, Todavía un tercer personaje, Martín Mateos, intervendría

para adoptar una posturamediadora ya que, a su juicio, España había tenido

algunos fi1ósofos de 651330131 categoría en tiempos pasados 8…

Años más tarde, en 1868, Laverde publica su libro Ensayos críticox

sobre Filomj7a, Literatura e Instrucción Pública. En 61 capítulo titulado "E1

p1an de estudios y la historia intelectual de España“, Laverde presentaba una

relación de nuestros filósofos, teóIogos, matemáticos, físicos y cosmógrafos.

Así estaba la cuestión de la ciencia españo1a cuando un artículo de]

krausista Gumersindo de Azcárate iba a dar lugar a la po1émica

menéndezpelayina.

En el artícu1o que se pub1icó en la Revista de España decía Azcárate:

<<Según que, por ejemp1o, el Estado ampare 0 niegue la libertad de la
ciencia, así la energía de un pueblo mostrará más o menos su peculiar

genialidad en este orden y podrá hasta darse el caso de que se ahogue por

completo su actividad, como ha sucedido en España durante tres siglos>> ”.
E1 7 de abril de 1876 Gumersindo Laverde escribe & Marcelino

Menéndez Pe1ayo una extensa carta en la que calificaba las palabras de

Azcárate de carentes de fundamento, ya que, a juicio suyo, en el siglo XVI,
XVII y XVIII España había tenido una sobrada representación de filósofos y
científicos cuya re1ación le copia del índice de materias de Nicolás Antonio.
Y terminaba la carta con esta insinuación: <<E1 asunto, como usted ve, es de

importancia y de honra nacional y, ya que yo no puedo, desearía que usted

empuñase la pluma y refutase con la extensión conveniente, en forma de

artícu1o 0 de carla, e1 asert0 infundada del buen Azcárate (y que no es una

Opinión suya tan 5010), que se conoce estar más versado en la lectura de 1ibros

extranjeros que en 1a de españoles. Con tal motivo podría usted insistir en la

necesidad de que se establezcan las cátedras que yo propuse en mí artícu1o " E1

plan de estudios y la historia intelectual de España", para acabar con la

vergonzosa ignorancia en que estamos, en parte por no sabel'1utín, acerca de

la actividad científica de nuestros mayores; ignorancia menor entre 105

extranjeros, caso raro, donde un K1eugtn y otros mi1 no cesan de citar a

7 Op. cit. pág. 4254

5 Pérez Vidal, 1. (1981) “Anticipo de la polémica sobre 121 ciencia española“,

Hispania, XLI, págs. 47-60.

º “El self—government y la Monarquía doctrinaria”, Revista de E.;pnñu, n“ 194,

pág. 149 (Madrid, 28 de marzo de 1876).
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Suárez y a otros filósofos. Usted puede como nadie escribir dicho artículo,

mándeme1e y yo cuidará de publicarle donde más convenga. Tiene esto tanto

mayor interés cuanto que el ataque va indirectamente contra el catolicismo»
10

Es fácil advertir que las pa1abras escritas por Azcárate constituían una

opinión, cierta o equivocada, pero en ningún caso un ataque contra el

catolicismo. Sin embargo, la insinuación de Laverde de que el asunto era de

importancia y de honra nacional, decidió sin pensarlo más, al joven Menéndez
Pc1ayo a escribir una oportuna contestación y así se 10 hace saber a su maestro

Laverde.

Téngase presente que Laverde colaborará enviándoIe unas indicaciones

de sus ideas al respecto, pero, curiosamente, primero le había dicho que él no

podía contestar & Azcárate. Ya hemos vistº cómo el problema de la
contribución española en 105 diferentes campos de 121 ciencia constituía una
obsesión en Gumersindo Laverde, quien mantuvo una polémica en la época
en que colaboró oficialmente con 105 krausistas. Sin embargo, fue después un
enemigoimp1acab1e de éstos, sugiriendo siempre a Menéndez Pelayo que los

atacara e inc1uso proponiéndolc su inclusión en 61 1ibro de los Herer0daxos.

Este curioso personaje iba a ser el promotor de 135 dos obras que siendo
utilísimas en la historia re1ígiosa y científica del pensamiento español, iban a
contribuir a la leyenda negra contra Menéndez Pelayo 0, si lo prefieren, como

dijo Unamuno, a la leyenda blanca “_
Una prueba más de] carácter ideo1ógico que se quiso dar a la polémica

lo ofrecen algunos testimonios episto1ares de 105 amigos de don Marcelino al

acusar1e recibo después de 1a 1ectura de1 1ibr0 escrito sobre la ciencia

españo1a. Así le dice Francisco Simonet el 7 de enero de 18771 <<Hermosa,

hermosísíma y muy 1audab1e es la empresa que Vd. ha acometido de Vindic'dr

la ciencia de 1a católica España contra 105 calumniosos ataques del

raciona1ismo, y yo no puedo menos de ap1audiry felicitar a Vd. por su buen

propósito y por el brillante acierto con que 101121 cumplido>> “.
En esos momentos e1 aspecto político se dividía en dos grupos

importantes; el u1tramontano formado por integristas y neocató1icos, y 31 de

105 1ibe1'a1es, que iban desde la aceptación monárquica, pasando por el

republicanismo, hasta el radicalismo revolucionario.

Cuando se inicia la po1émica en 1876, en el panorama de la ciencia

nacional un conjunto de personajes, interesados en 01 tema, iban a ser testigos

de aque11a discusión 23 1a que a1gunos de ellos se referirían años después en

sus escritos. El más notable de todos era…don José Echegaray, figura destacada

en esos momentos en 1a pnIítica, 1a 1íteraluray la ciencia, que en 1866 había

… Menéndez Pelayo, M. (1982). Epistolario II, pág. 267 (Madrid. Fundación
Universitaria Española).

“ Madariaga, B. (1987), “La figura contradictoria de Gumersindo Laverde Ruiz”,

Libredón, 31, págs. 15-22.

12 Op. cit. nota nº 10, pág. 267.
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ingresado en 1a Academia de Ciencias; don Santiago Ramón y Cajal se

doctoraba 31 año siguiente, y en 1897 en su discurso de ingreso en la Rea1

Academia de Ciencias estudió las causas de nuestro pretendido atraso
científico y se refirió a 105 motivos expuestos por Menéndez Pelayo.

En el ámbito provincial de Santander habrá que citar a don Manuel

Ríoz y Pedraja, Catedrático de Física y Química e Historia Natura1 que, de1

Instituto de Santander, había pasado en 1843 a la Facultad de Medicina de

Madrid. En ese momento era Consejero de Instrucción Púb1ica de las
Secciones de Ciencias Exactas y Médicas,

E1 año anterior Augusto Gonzá1ez de Linares había sido retirado de la

cátedra por la 11amada "cuestión universitaria" y en 1876 habá participado en
la reunión creadora de la Institución Libre de Enseñanza en Cabuérniga.
Discípu1o suyo en Santiago fue Rodríguez Carracíd0, quien en 1874 se

doctoraba en Farmacia. En Santander Máximo Fuertes y José Esca1ante,

catedráticos del Instituto de Santander y maestros de Menéndez Pelayo, eran

las figuras más representativas, con (31 doctor Enrique Diego Madrazo, en 61
campo de las Ciencias. En este año en que se inicia 1a polémica, Leonardo
Torres Quevedo había terminado su carrera de Ingeniero de Caminos. La

Escue1a había empezado a funcionar en 1803 hasta 1814, y volvió a abrirse de
1820 a 1823. Hay que aguardar a 1834 para que se reanuden de nuevo las

clases, ya sin interrupción, rigiéndose por el reglamento de 24 de octubre de

1870. Aquí en la calle de1 Turco estudió de 1871 a 1876, siendo sus

profesores Carlos Campuzano, Pedro Pérez de la Seda, Eduardo Mojados, José

Antonio Rebol1edo, Miguel Martínez Campos, Francisco Prieto, entre 105 más

destacados de aquel profesorado que en 1874 habían ímpañido las clases a 41

alumnos ”.
Cuando Menéndez Pe1ayo contesta & Gumersindo de Azcárate sólo

tiene 20 años de edad y en verdad que asombra su erudición y ta1ante

po1emista dirigido, en esta ocasión. contra uno de los hombres más

representativos de la Escuela Krausista. Ante aquella sa1ida del joven

santanderino, que le rep1ícó demostrando que había existido una actividad
científica en España en los siglos XVI, XVII y XVIII, Azcárate no respondió.

Ocupó su puesto en la polémica Manue1 de la Revilla, autor de un 1ibr0 de
cartas de Julián Sanz de1Rí0, crítico literario y poeta, joven brí11ante que

intervenía entonces en los debates de1 Ateneo de Madrid.Menéndez Pelayo y

Revi11a tenían una cuestión pendientey era e1dur0 varapa1o que le había dado

don Marce1in0 en una revista de Barcelona por un trabajo suyo sobre

Cervantes. E1 propio Marcelino califica de "inyectiva feroz" aquellas páginas

suyas. Ahora Revilla, vinculado a 105 krausistas, creyó que tenía una

oportunidad de responder a quien era destacado representante de las

juventudes neocatóljcas.

De una forma particular, un tercer personaje, condíscípu1o de

Menéndez Pelayo, le dirige una carta con sus opiniones sobre aquella primera

“ “Escue1a de Caminos, Canales y Puertos” en Guía Oficialde Es¡mña, págs.
624-25 y 674—77 (Madrid. Imprenta Naciona1. 1875).
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polémica. Se trata de Leopo1do A1as ("C1arín"), quien publicó a fina1es de

noviembre en El Solfeo una carta muy interesante por la objetividad que

demuestra a1 enfocar la polémica… A1 conocer las dotes intelectua1es de

Menéndez Pelayo, se pone de su parte, si bien le hace a1gunas objecciones.
Así le dice: <<Si Vd. se hubiese comentado con sostener que 121 ciencia
española no es un mito; que en España, más o menos, se ha cultivado en los

siglos modernos tanto la filosofía como 1as otras ciencias, no hubiera Vd.
dicho nada exagerado, y aduciendo después, como Vd. aduce, pruebas

incontestab1es de este aserto, tandrían que callarse todos los malsines, que

parece que encuentranplacer en menospreciar e1 valor de la patria cu]tura>>.

Y añadía más adelante: <<Para defender nuestra tradición científica, ¿era
preciso bur1arse de las revistas —al cabo españolas— que quieren esparcir entre

nosotros los conocimientos modernos, 1a literatura extranjera? Que en esas

revistas se traduce muchas veces 11131 10 que los escritores han escrito bien,

verdad es, por desgracia, y ya muchos 10 hemos lamentado ¿pero piensa Vd.

que e1 remedio es dejar de traducir? ¿quiere Vd, que todas las fuerzas de
nuestra actividad intelectual Se empleen en sacar de1 olvido los nombres de

españoles dignos de aprecio más que de estudio?». Y finalmente añadía con

cierta ironía: <<¿N0 ve, mi amigo y condiscípulo, que por defender1a ciencia

patria de ayer desprecia la ciencia patria de hoy? Francamente yo creo que

Moreno Nieto vale tanto como Fox Morcillo, y el mismo Revilla no es

inferior a doña Oliva Sabuco de Nantes (c.p.b.), sa1vo 105 miramientos

debidos al sexo bel1o, y por más que yo no haya1eído ¿ la señora Sabuco>> “.

Revilla contestó & Menéndez Pe1ayo, aunque sin dirigirse a él en la

polémica, por más que le citaba de paso en tono correcto al decir que

constituía <<un mito esa decantada fi1osofía española, con cuya resurrección

sueñan hoy eruditos como Laverde Ruiz y Menéndez Pelayo», Revi11a

defendía la tesis de que la intolerancia y el despotismo persiguieron, en el

reinado de los primeros monarcas de la casa de Austria, con ayuda de la

Inquisición, el pensamiento religioso y filosófico. Respondió dos meses
después Menéndez Pelayo con un artículo en la Revista Europea titu1ado “MI.

Masson redivivo.Rép1ica & un escrito de D. Manuel de 1a Reví11a” 15. En esta

carta dirigida a su amigo y paisano Gumersindo Laverde, Menéndez Pelayo

hace una pormenorizada defensa de nuestra filosofía principa1mente, idea de
la que participaban también Valera, Campoamor, Canalejas, Adolfo de

Castro, Luís Vidart, etc. Para acabar el erudito montañés acusaba de

intolerancia no sólo a 151 Inquisición sino también a las escuelas y sectas

fi1osóficas igual que a 105 partidos políticos que a juicio suyo <<tienden & 1a

intolerancia y al exclusivísmo, cohibiendo de mil maneras a la iniciativa

individual». En este escrito abundan Ios ataques a 105 krausistas y al señor

“ Martínez Cachero, ]. M, y Sánchez Reyes, E. (1957), Menéndez Pelayo y

Asturias, págs, 75-79 (Oviedo.1ustilulo de Estudios Asturianos). También Op. ciL nota

nº 10, págs. 217-221,

'5 “La Ciencia Española", en Obras Completas L págs, 95-122, (Santander.

A1dus. 1953).
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Revilla, 10 que éste calificó después como verdadera <<furía del señor
Menéndez>>. Otros dos artículos se sucedieron en agosto y septiembre de
1876 de Revilla y Menéndez Pe1ayo abundando en sus respectivas opiniones
sobre la existencia o no de una filosofía españo1a y de los motivos 0 no de su
desarrollo.

La defensa del montañes resultaba simpática y briosa, pero de una
agresividad no contenida en 111 que no salían bien parados ni los krausístas, ni
la Revista Contemporánea, ni el Ateneo de Madrid. Hacia octubre la polémica
tuvo una pausa que parecía indicadora de su fin, pero el prólogo de Laverde al
libro recién aparecido de La Ciencia Española promovió de nuevo la
polémica a1producirse un intercambio de cartas entre Azcárate y Laverde “.

En la primavera de 1877 aparecen dos nuevos contendientes:A1ejandro
Pidal, quien publicó dos artículos en que con diferentes puntos de vista
defendía1atesis de su amigo y protegido Menéndez Pelayo, adscrito entonces
al grupo neocat61ico, y José de1 Perojo, fundador de la Revista
Contemporánea y gran difusor en aquel momento de la cu1tura alemana que
conocía bien por haber estudiado filosofía en Heidelberg. Este ¡1161110 en un
documentado artículo " pretendió dejar demostrado que no existía una escuela
fíIosófíca que pudiera 11amarse española y que la Inquisición paralizó todo el
desarro1lo científico de] pueb1o español.

Como suele ocurrir en la mayoría de las polémicas ambos grupos
tenían sus razones, pero en este caso, dejando aparte lo que había de agrio y
desagradab1e en el ataque personal, resultó una contienda beneficiosa en
cuanto que Menéndez Pelayo publicó toda aquella bibliografía que, de alguna
manera, demostraba, al menos,1a contribución española en campos en los que
se ignoraba o se había olvidado nuestra participación.

Sus opositores, siempre correctos, también contribuyeron, a su modo,
ya que su crítica no era antipatriótica sino estimulante. Ellos estimaban que
sin libertad no podía existir un ñorecimient0 cultura]. Prueba de ello era que
ya en 1876 en esta polémica rompían lanZas en pro de la teoría darwinista y
daban a conocer importantes trabajos de las revistas extranjeras.

Posteriormente numerosas personalidades del mundo científico y
literario han dejado también su opinión sobre esta cuestión palpitante de la
capacidad del español para la ciencia.

En 1894 volvió Menéndez Pelayo a tocar este tema de1 esplendor y
decadencia de 1a cultura científica española. Menéndez Pelayo ratificó su idea
de que nuestra historia científica no había sido un páramo estér11, aunque en el
capítqu de nuestras ciencias exactas y experimenta1es había sido dislocada y
fragmentaria. Se preguntaba entonces, ya con más calma y sin destemp1anzas
polémicas, si ello se debería a lo que tenemos de sangre semítica. Renán había
dicho que estos pueblos se distinguían por 121 falta de cultura filosófica y

1ºIbfd.,págs.251-256 y 257—263.

“ Ibid., pág. 328.
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científica “.
Hoy la polémica sobre la ciencia españo1a constituye un capítulo

importante de nuestra historia cultura] en e1 que han participado
posteriormente personalidades como José Echegaray, Rodríguez Carracido,

Santiago Ramón y Cajal, José Ortega y Gasset, Julio Rey Pastor, Gregorio
Marañón, Migue] de Unamuno, Pío Baroja, etc. Con las opiniones de todos

ellos parece que e] tema ha dejado ya de ser polémico, para colocarse en su

justo 1ugar ”. <<La imparcialidad obliga, empero, a confesar -diría después
Ramón y Cajal en 1897- que, apreciado globalmente, dicho rendimiento ha
sido pobre y discontinuo, mostrando, con re1ación a1 resto de Europa, un
atraso y, sobre todo, una mezquindad teórica deplorab1e>>. Y añadiría más
adelante en su discurso de ingreso en la Academia de las Ciencias: <<En

suma, España no es un pueblo degenerado, sino íneducado>> 1“. Cajal dejó
claro que las causas de nuestro atraso no eran únicamente la intolerancia
religiosa. Una auton'dad como Ortega diría, a su vez, que no habíamos tenido

ciencia, aunque sí hombres de ciencia. Ambos a1udieron en sus escritos a la

po1émica de Menéndez Pelayo, &] que e1 primero calificó de "fogosa patriota

y prodigioso erudito" y e1 segundo llamó a su empeño de entonces "juvenil y
hazañero", Ahí quedaban como testimonio las listas bib1iográficas del erudito
montañés, resucitando nombres 01vidados, subrayando intuiciones y anticipos

investigadores en el mundo de 133 ideas y la ciencia. Pero desgraciadamente
todo ello no era suficiente, pese a 13 buena voluntad del paladín santanderino.
Un hombre tan poco sospechoso como Gregorio Marañón al ana1izar esta

bib1iografía diría que la formaban hombres mediocres. Así escribe: <<Los
hombres representativos que, con toda su erudición puesta al rojo, cita

Menéndez Pelayo, son estos: el P. Tosca, el P. Nájera, Gómez Pereira, Feijoo,

Hervás y Pandure, Forner, P. Andrés. P. Eximen0. P. Fornés, P. Pascual, P.

Tronchón, P. Torreb1anca, Martín Martínez, Piquer, P. Ceballos, Va1cárcel, P.

Rodríguez, Pérez y López, Juan F de Castro, Arteaga y algunos más, que no

nombra, y son fundamentales, como Sarmiento, 61 gran polígrafo, y el

admirab1e natura1ista Gaspar Casa1. Claro -sigue diciendo Marañón- que aún
podrían añadirse otros; pero, con todo, de la lista total extraeríamos, & lo

sumo, dos o tres talentos de primera magnitud, seis u ocho ingenios

excelentes; y todos 108 demás son grafómanos mediocres o gentes de menor
categoría aun. Lo probaría el que 105 libros de 1a mayoría de ellos se hayan

hundido, sin dejar rastro, hasta que los saca a flote, de cuando en cuando, 13

caña y el anzuelo experto de un erudito 21.

… Ibid., 11, págs. 403—438 (“Esplendor y decadencia de la cultura científica

española“).

19 García Camarero, Enrique y Ernesto (1970), La polémica de ¿'a ciencia
española (Madrid. Alianza).

ºº Ibid., págs. 375—376 (“Deberes de] Estado en relación con 13 producción

científica”).

21 Ibid., pág. 491.
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A fina1es del siglo pasado José Comás al hablar de nuestra decadencia

y de la poca protección de 108 gobiernos a la ciencia ponía de ejemplo la
merma presupuestaria que amenazó con suprimir 1a Estación de Biología

Marítima de Santander, en cuya defensa salió, por cierto, Menéndez Pelayo,
aun con ostentar una ideología muy dispar & la de su fundador e1
institucionahsta Augusto Gºnzález de Linares ºº. Curiosamente Cajal al

referirse al remedio de nuestro atraso y al procedimiento para la elevación

científica y cultural iba & referirse a1 método utilizado por los herederos de1
pensamiento krausista, al seguido por José Castillejo y 13 Junta para

Ampliación de Estudios de formar nuevas generaciones y unir sus ideas a los

elementos aprovechables de 1a antigua tradición. Si ésta es la solución, habría
que seguir y dar la razón a los dos bandos ideológicos que intervinieron en la

polémica de la ciencia españo1a. El mismo Menéndez Pelayo no había dudado

en citar entre 103 estudiosos de la contribución españ01a a autores krausistas 0
simpatizantes como CanaIejas, Facundo de 105 Ríos Portilla y don Federico de

Castro, o el hegeliano de la extrema izquierda de entonces Pi y Margall. Sus

palabras en esta célebre polémica apuntaban esa misma solución que solicitó
después Cajal: la generación presente —dijo el polígrafo santanderino— se

formó en 105 cafés, en 105 c1ubs y en las cátedras krausistas; la generación

siguiente, si a1go ha de valer, debe formarse en las bibliotecas: faltan estudios

sólidos y macizos». Y en 105 laboratorios hubiese añadido Ramón y Cajal,

como escribe Pedro La1'n Entralgo 23. E1 consejo iba, pues, dirigido a las dos
Españas.

Pues bien, una vez expuesta la célebre polémica menéndezpelayina y

sus apreciaciones posteriores, cabe nos preguntamos los motivos de porqué
no intervino en ella su paisano Leonardo Torres Quevedo, que era entonces

un recién postgraduado.
Digamos en principio que éste era cuatro años mayor que don

Marce1ino y si bien fueron contemporáneos estaban distanciados por sus

respectivas profesiones de ciencias y 1etras.Sín embargo, ambos conocían con
bastante profundidad los temas referentes a la evolución histórica de estas
ramas en España. Ni Menéndez Pelayo ignoraba los descubrimientos

científicos del pasado y del presente ni su paisano Terres Quevedo olvidó
entre sus aficciones el cultivo de los temas históricos y literarios.

Su trato fue seguramente más asiduo en Madrid que en Santander, a

causa de que en sus regreses a la Montaña, uno residía en la eapítai y el otro

en Santa Cruz de Iguña. Al tener don Leonardo su tertuha en Ia célebre

Granja de1 Henar y figurar en ella como asistente don Adolfo Bonilla y San

Martín, el discípulo más íntimo del po1ígrafo santanderino, es evidente que
hubieron de verse con frecuencia, aparte de 105 encuentros en los actos de 1215

% Ibid., pág. 402. Véase también nuestro libro Augusto González de Linares y el
estudio del mar (Santander, 1972) y el nº 19 de la colección “Aula de Cultura

Científica” sobre este mismo personaje, págs. 45-46 (Santander, 1984).

ºº Lain Entralgo, P. (1952), Menéndez Pelayo, pág. 20 (Buenos Aires. Espasa-

Calpe).
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Academias. He aquí la razón de por qué no existen cartas entre e1105.
En 1876 don Leonardo no tenía autoridad ni nombre para intervenir

con su opinión en la polémica. En cambio, cuando en 1894 don Marce1ino
vuelve a tocar el tema del “Esplendor y decadencia de 121 Cultura científica
española" se referirá a1a falta de una Historia de las Matemáticas en España.
Como hijo de un profesor de Instituto de esta asignatura, echaba en falta
estudios profundos que pusieran de relieve las altas cotas alcanzadas por
nuestro país en matemática pura, astronomía o geometría. Bien pudiéramos
pensar que alguna vez don Marcelino habría sugerido a su paisano la
realización de este cometido.

Prueba de la actualidad con que seguía Menéndez Pelayo los estudios
del momento, son sus palabras 31 referirse en este artículo a la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la que dice es <<Institución poco
conocida de la mayor parte de los españoles, a pesar de 105 muy positivos
servicios que ha prestado a la cultura nacional, ya en las Memoria; que ha
dado a luz, ya en la Revista que con alguna intermitencia púb1ica celebró
sesión en los primeros días de1 presente año». Más ade1ante en este trabajo
aparecido en La España Moderna, con motivo de 1a publicación del libro del
Catedrático de Matemáticas Fernández Va11ín y Bustillo, volverá don
Marcelinoa comentar las aportaciones españolas a Ia construcción nava1 y a

la <<cinemática industrial 0 ciencia aplicada a la composición de las
máquinas» “. El sabio santanderino se quejaría del desamparo y abandono

en que se encontraba en 1894 la Facultad de Ciencias & [a que Hama “La

Cenicienta” de nuestras facultades universitarias, si bien apuntaba que ya

había en ella <<pums científicos, algunos de extraordinario mérito>>.
El año anteriorhabía presentado Torres Quevedo en esta Academia de

Ciencias Exactas, Físicas y Natura1es su “Memoria sobre las máquinas
algébrícas”, descubrimiento que supuso una novedad en e1 mundo científico

español, que no pasó desapercibido & Menéndez Pelayo.

Es casi seguro que el polígrafo hubiera recensionado alguna de las

publicaciones que escribió su paisano ingeniero y académico, si la
enfermedad y su muerte prematura no impidiera su continuidad creadora.

Aunque Torres Quevedo era mayor en edad, su reconocimiento
científico no tiene lugar de una forma clara hasta el presente sig10 en e] que

realiza gran parte de sus descubrimientos ” . Sin embargo, Menéndez Pelayo
es un caso contrario y es en el siglo anterior en el que desarrolla 10 más

importante de su obra, ya que en 105 primeros años del actua1 siglo se hace
patente la enfermedad que le llevaría al sepu1cro. Ya para entonces había
cerrado definitivamente, con las oportunas rectificaciones, el tema de la

ciencia españo1a Con todo, fue testigo de los descubrimientos de Torres

24 “Esp1endory decadencia de la cu1tura científica española” en La Ciencia
Española (1953) 11… págs. 403-438.

25 En la semblanza que le dedicó enEl Eco Montañés, págs. 12, J. A. Galvarriato,
en 1901, le reconoce ya como uno delos sabios españo1es (Madrid, 9 de noviembre de

1901).
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Quevedo en la primera decena del siglo en que se configura como uno de los
sabios españoles en el campo de la ingeniería y cibernética, reconocido

internaciona]mente. Cuando éste ingresó en 1920 en la Academia de la

Lengua, Menéndez Pelayo había ya fallecido hacía años. No cabe duda que de
haber vivido hubiera contestado al discurso de ingreso de su paisano al que
admiraba por su ta1ante humano, humildad y espíritu investigador,

La polémica sobre la ciencia española se cerraba, pues, con la
contribución teórica de un santanderino a] que Rubén Darío ca1ificó como
<<el cerebro más sólido de la España de este siglo» y con 105

descubrimientos sensacionedes de hombres como Cajal y Torres Quevedo que

habían demostrado cómo el pueblo español estaba facu1tado para

incorporarse al movimiento científico europeo ya que, según palabras de

Menéndez Pe1ayo, había sonado <<1a hora de 1a regeneración científica de

España>>.


