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Presentación

Ernesto Rodríguez Camino
Presidente de la AME

Estimados socios:

Tras la reciente asamblea general de nuestra asociación, en la que aprobamos unas pequeñas modifica-
ciones en nuestros estatutos, tenemos ante nosotros un proceso electoral sujeto a las nuevas normas electo-
rales recogidas en los estatutos modificados. En consecuencia, las próximas elecciones a celebrar el día 10 de
mayo afectan a la totalidad de la junta directiva de la AME. Si bien podrán volver a ser candidatos los miem-
bros de la junta que no superen el máximo de 4 años. En esta situación se encuentran ocho miembros de la
actual junta, que se presentan a la reelección en las próximas elecciones. Además se presentan 6 nuevos can-
didatos que aportan como característica distintiva respecto a anteriores juntas lo variado de su procedencia
dentro del mundo de la meteorología. Permitidme que os solicite vuestra participación activa en las eleccio-
nes, bien enviando vuestro voto por correo o bien votando directamente el día 10. Es muy importante que la
junta elegida tenga el respaldo mayoritario de los socios.

Tras la celebración del 4º Simposio de Meteorología y el 6º Encuentro Luso-Español perfectamente organi-
zado por nuestro colegas de la APMG, le corresponde a la AME la celebración de las próximas jornadas. La
junta directiva ha fijado la ciudad de Pamplona como sede de las jornadas, aprovechando el ofrecimiento de
Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) que actuará como organizador local. El tema alrededor del
cual girarán las jornadas serán las aplicaciones meteorológicas. La fecha (alrededor de la primavera) está pen-
diente de cerrarse en función de las condiciones más ventajosas de alojamiento y de la disponibilidad de loca-
les adecuados.  

Al igual que en el anterior número, os reitero que las páginas del boletín están abiertas al debate sobre
temas relacionados con la meteorología. En particular, la sección Buzón está específicamente pensada para
estimular la discusión en temas candentes que afecten a la comunidad meteorológica.

Recibid un cordial saludo.

BBuuzzóónn
Esta sección está abierta a
todos los comentarios,
sugerencias y opiniones
que creáis oportunas y
enviéis a faguado@inm.es

Portento en Tenochtitlan

Al caer la noche del 12 de agosto de
1521 llovía a cántaros. Los mexicas afir-
maron más tarde que vieron lo que
tomaron por un portento: apareció en el
cielo "como un remolino" que "se movía
haciendo girar, andaba haciendo espira-
les...era como si un tubo de metal estu-
viera al fuego". Rodeó los restos del

dique de Nezahualcóyotl, se dirigió
hacia Coyoacán y se perdió en el centro
del lago. Sea lo que fuere lo que se
piense de los portentos anteriores en el
cielo y otros lugares que tanto pertur-
baron a Moctezuma, éste fue sin duda
una racionalización, posterior a la con-
quista, de lo que los mexicas creyeron
que debía haber sucedido. Pues no hay
ninguna confirmación astronómica del
fenómeno. 

Lo anterior nos lo cuenta Hugh
Thomas en su "La conquista de México",
hacia el final del capítulo 34. Aunque
Thomas es un genial historiador, no
parece consciente de haber rescatado
una de las más viejas descripciones de
un tornado o tromba marina (lacustre
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Transferencias a Catalunya

Estimados compañeros de la AME,
A la vista del debate abierto con moti-

vo de la transferencia de competencias
meteorológicas a la Generalitat y sobre-
todo a raíz del "manifiesto" me gustaría
hacer algunas consideraciones. Antes
me permito la licencia de copiar unas
palabras de Eduard Fontserè sobre el
tema allá por el año 1919 cuando en
Catalunya todavía no había ni Servei ni
Servicio: Sembla prudent suposar que,
tant com creixin els recursos de la
meteorologia de l'Estat..., l'esperit de
cos dels seus meteoròlegs es desenrot-
llarà cada dia més, i arribarà a fer
vidriosa aquesta intervenció nostra...,
hem manifestat l'opinió que la meteoro-
logia a Catalunya ha de fer-la un orga-
nisme totalment del país, lligat per cor-
dials relacions amb l'Observatori
Central, o bé un centre regional total-
ment dependent de Madrid, amb els
elements de l'Estat. Les organitzacions
intermèdies sols podrien ésser transitò-
ries, acabant fatalment per l'absorció
dels fruits dels esforços locals en bene-
fici dels organismes centrals.

El "manifiesto" es claramente sesga-
do y tendencioso y transmite una falsa
apariencia de que todo el INM está en
contra de la transferencia del Servicio
Meteorológico a la Generalitat. En todo
caso representa la opinión mayoritaria
de los servicios centrales que se apro-
pian del INM como si sólo fuera suyo,
mientras que todos sabemos que obe-
dece a un posicionamiento político cen-
tralista y no técnico como se argumen-
ta; ¿No se han transferido hace años
materias mucho más voluminosas y
complejas de gestionar como la
Sanidad, Educación, la Policía, etc.? El
recortado estatuto de Sau reconoce
competencias en Meteorología a la
Generalitat, que recordemos, también
es Estado! Por tanto se ejercería con
bastante retraso esta competencia
además de ser un acto de justicia histó-
rica. Es evidente que la meteorología
como otras actividades tiende a organi-
zaciones supranacionales, pero nada
impide salvo, quizás, el propio INM, que

las obligaciones internacionales sean
satisfechas  por el Servei conjuntamen-
te con el INM. Acaso, por ejemplo, los
Nimets que elabora el Servei y difunde
el INM no son correctos?

En referencia a la falta de preceden-
tes se olvida el modelo italiano. Además
no son comparables ni el prestigio ni los
servicios ofrecidos por Météo France,
Deutscher Wetterdienst, The Met.
Office, etc. donde difícilmente seria jus-
tificable ninguna reivindicación como la
que nos ocupa. Por ejemplo a alguien se
le ocurre que pasaría en Madrid si se
intentase algún traslado de personal o
incluso de sede como ha hecho recien-
temente el Met. Office? A lo largo de los
últimos 50 años el Servicio no se ha
caracterizado por un funcionamiento
ejemplar sino más bien todo lo contra-
rio: manteniendo una sucursal catalana
débil, totalmente de espaldas a la socie-
dad catalana, con escasa relación con
las universidades, con menosprecio
total hacia la lengua propia de
Catalunya, potenciando GPV's vecinos
como Zaragoza, etc. Esta ausencia de
autoridad meteorológica durante un
periodo suficientemente largo de tiem-
po ha favorecido la proliferación de múl-
tiples iniciativas públicas y privadas, a
modo de pequeños (alguno como TV3
nada pequeño) servicios meteorológi-
cos; todo ello sustentado por un mani-
fiesto interés ciudadano heredero de la
rica tradición meteorológica catalana,
que parece ser desconocida por el INM.
Méritos más que suficientes, a mi modo
de ver, para que se reivindique una ges-
tión de la meteorología des de
Catalunya.

La solución es más política que téc-
nica y los políticos ya lo aprobaron pri-
meramente en el Parlamento con la Ley
de Meteorología catalana y el día 14 de
diciembre de 2004 a las Cortes de
Madrid. Ahora el reto de los técnicos
será la coordinación para construir un
Sevei adaptado a los tiempos actuales
pero sin olvidar ni sus orígenes ni su
filosofía inicial. Creo necesario recordar
aquí que la única iniciativa firme para
instaurar un servicio independiente de
información y predicción del tiempo
tuvo lugar en 1921 con la creación del
Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)
que posteriormente a través de la recién
creada Radio Barcelona EAJ-1 inauguró
un servicio de predicciones radiadas,
pionero en toda la Europa continental.

Gran parte del éxito de esta iniciativa
cabe atribuirla a las cordiales relaciones
entre el director del Observatorio
Central, José Galbis y Fontserè. El
Servei fue una de aquellas modélicas
instituciones al amparo de la
Mancomunidad que con muy pocos
medios realizaron una tarea fecunda y
de enorme proyección internacional
bajo la dirección entusiasta y vigorosa
del profesor Fontserè hasta que fue
destruido y de forma violenta en 1939.
Ya se que los tiempos han cambiado, y
mucho! Las instituciones también. Las
personas no, aunque lamentablemente
no hemos tenido ningún Fontserè ni
ningún Galbis. Esperemos que los nue-
vos directores del INM y del Servei sean
capaces de reconducir el diálogo y opti-
mizar los recursos técnicos y humanos
en beneficio de todos. La última cele-
bración del Día Meteorológico Mundial
en Catalunya, y primera conjunta INM-
Servei, con una participación de más de
500 personas así lo auguran.  

Joan Arús.  Socio AME, nº 14

Manifiesto solicitando el estudio
detallado de la proposición de
transferencia del servicio me-
teorológico estatal a la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña 

Los abajo firmantes, profesionales del
Instituto Nacional de Meteorología y de
otras instituciones relacionadas con las
ciencias atmosféricas.

Habiendo conocido que el Congreso
de los Diputados ha aprobado con fecha
de 14 de diciembre de 2004 la toma en
consideración de la Proposición de Ley
Orgánica de transferencia de los servi-
cios meteorológicos situados en
Cataluña que dependen del Estado a la
Comunidad Autónoma de Cataluña, pre-
sentada por el Parlamento de Cataluña,
y que dicha propuesta se traslada al
Gobierno para su examen;

Teniendo en cuenta que de llevarse a
cabo, los recursos técnicos y medios
humanos del Instituto Nacional de
Meteorología (INM) en Cataluña
dejarían de estar integrados en una red

en este caso). ¿ Sabe alguien de algún
recuento anterior sobre tornados ?

José I. Prieto

Nota de la redacción: La carta de
Joan Arús hace alusión a un manifiesto
firmado por personal del INM. Hemos
decidido incluirlo en esta sección para
complementar la información.
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de explotación común, implantada en todo el territorio español
e interdependiente. Desean manifestar al Gobierno español a
través del Ministerio de Medio Ambiente, al Gobierno de la
Generalitat de Cataluña, a los grupos políticos de los parla-
mentos estatal y catalán, a los medios de difusión y a todo
aquel a quien pudiera interesar:
1.   Que, aún teniendo en cuenta las condiciones de ejecución
propuestas en el Artículo 2 del proyecto de Ley Orgánica, las
medidas propuestas pueden suponer repercusiones negativas
muy importantes para:
a.  El servicio meteorológico al público en Cataluña.
b. El servicio meteorológico al público en el resto del Estado
que quedaría automáticamente afectado en todos sus territo-
rios y particularmente en los que limitan con Cataluña.
c. La prestación de servicios meteorológicos especializados a
usuarios con actividad extendida a todo el territorio español
sin competencias transferidas, como la aviación, la defensa, la
gestión hidrológica de las grandes cuencas o el transporte
marítimo. La transferencia del servicio a la aviación, por ejem-
plo, es incompatible con la reglamentación internacional.
d. La prestación de servicios a otros usuarios especializados
que tienen actividad en otros territorios de España pero para
cuyo servicio el INM necesita disponer de medios desplegados
en todo el Estado, bajo dirección técnica común.   
e. La ejecución de los programas de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) a los que está obligado el
Estado, responsabilidad que según el Convenio de la OMM,
corresponde en exclusiva al Servicio Meteorológico Nacional,
en España el Instituto Nacional de Meteorología. 
f.  Los demás acuerdos internacionales sobre meteorología y
afines,  que implican compromisos ineludibles para cuyo cum-
plimiento el INM necesita disponer de medios en todo el terri-
torio estatal. Entre otros: la pertenencia a la OACI y a la OTAN,
los acuerdos sobre cambio climático y medio ambiente y den-
tro de Europa la pertenencia de España como Estado Miembro
del CEPMP y EUMETSAT, los acuerdos ECOMET, EUMETNET y
sus programas conjuntos europeos. 
g. El servicio meteorológico público en otros estados del
mundo, que depende indirectamente, pero de forma acusada,
de los acuerdos intergubernamentales citados en los apartado
e y f y de la disponibilidad por el INM de instalaciones y per-
sonal en Cataluña. De forma más particular existiría una reper-
cusión cercana en relación con los sistemas compartidos y la
cooperación establecida entre los SMN de España y Francia.
h. El gasto público a cargo de los presupuestos estatal y de
Cataluña.
i. El futuro laboral y profesional de los 75 trabajadores del
INM en Cataluña
2.  Que en vista de las repercusiones citadas en 1, las trans-
ferencias solicitadas no deben estudiarse o decidirse en base
únicamente a la legítima propuesta del Parlamento catalán, ya
que afectan significativamente al resto del Estado y a los con-
venios internacionales.
3.  Que en la exposición de motivos de la proposición de ley
no figura ningún argumento de orden técnico, científico o de
eficiencia. La única motivación aportada es que "La asunción
de estas nuevas competencias, junto con las que se ejercen en
virtud de la Ley 15/2001, deben hacer posible la prestación de
un servicio público de calidad en materia de meteorología" sin
argumentos justificando que pudiera ser así o no.

4. Que el Artículo 2 de la Proposición de ley incluye de forma
muy general algunas condiciones de ejecución de las compe-
tencias que se transfieren con el propósito de evitar repercu-
siones como las citadas en el párrafo 1. Pero en realidad se
requeriría para ello un enorme número de ajustes, requisitos y
tareas técnicas complicadas cuya viabilidad no se ha estudia-
do. Precisamente por esas dificultades ningún estado del
mundo, ni siquiera los constituidos federalmente, han transfe-
rido a las regiones o territorios que los integran las responsa-
bilidades de sus SMN. Antes bien la tendencia general es
aunar esfuerzos internacionalmente y en Europa se está avan-
zando cada vez más en un proceso de fusión de muchas de las
tareas meteorológicas oficiales. Con la medida que se propo-
ne tomar se va en dirección contraria a estas tendencias.
5. Que en base a la naturaleza altamente científica y técnica
de la actividad meteorológica actual, el estudio sobre la con-
veniencia de llevar a cabo de forma parcial o total lo que se
propone, debe efectuarse con criterios técnicos. Es difícilmen-
te admisible dar un paso de tanta trascendencia sin contar con
la opinión independiente de expertos o comités técnicos
nacionales e internacionales (por la repercusión exterior) que
emitan un dictamen público sobre todos los aspectos implica-
dos.
6. Que no consta que se haya realizado ningún estudio ni ase-
soramiento independiente como los sugeridos en el párrafo
anterior. No se mencionan en el texto de la proposición de ley
y tampoco se ha hecho referencia alguna en los debates que
han tenido lugar el día 14 de diciembre en el Congreso de los
Diputados y previamente en el Parlamento de Cataluña, donde
se elaboró la proposición de ley. Dicha proposición fue apoya-
da o rebatida solamente por  señores y señoras diputados de
ambos parlamentos, de quienes no consta experiencia previa
en la importante componente técnico-científica e internacional
de un tema tan especializado y tan delicado. Y de hecho la lec-
tura detenida de los diarios de sesiones respectivos no hace
suponerlo.

Por todo ello los firmantes reclamamos del Gobierno
español que proceda de forma urgente a recabar toda la infor-
mación técnica que puedan aportar especialistas en el tema,
mediante la creación de un comité de expertos reconocidos,
nacionales e internacionales, que examinen detalladamente la
cuestión y emitan un dictamen público sobre las consecuen-
cias de las transferencia de los servicios del INM situados en
Cataluña, en primer lugar sobre el servicio público en esa
comunidad autónoma, pero además sobre todos los demás
aspectos citados en el párrafo 1.

Creemos que es ineludible estudiar la proposición de ley
con la suficiente profundidad en todos sus aspectos e implica-
ciones: científicos, técnicos, económicos, internacionales y
sociales antes de tomar cualquier decisión. Se trata de algo
exigible en una sociedad democrática, que debiera haberse
efectuado previamente a la Proposición de ley, y desde luego
debe realizarse antes de la presentación de enmiendas y su
posterior discusión en el Congreso. Servirá al Gobierno y a los
legisladores para tomar decisiones fundamentadas, cumplien-
do así realmente el objetivo de proporcionar el mejor servicio
a todos los ciudadanos.   

25 de enero de 2005 

Manuel Palomares Calderón y 512 firmas.
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do mes de febrero e informó a la asamblea de que correspon-
de a la AME la organización en el año 2006 de las XXIX
Jornadas Científicas y 7º Congreso Hispano-Luso. Propuso que
dicho evento se organice la próxima primavera en Pamplona
con el lema " Aplicaciones de la Meteorología", aprovechando
las facilidades ofrecidas por el CENER (Centro Nacional de
Energías Renovables) para la celebración de la reunión, una
propuesta que la asamblea aprobó por unanimidad. 

Hizo también mención al Boletín de la AME, del que se dis-
pone ya de 8 números, haciendo constar la mejora de su cali-
dad y su progresiva consolidación, por lo que la Asamblea feli-
citó al miembro de la Junta Directiva responsable de coordinar
la edición de este boletín D. Fernando Aguado por la labor lle-
vada a cabo que ha permitido esta continuada mejora. 

Otras cuestiones citadas por el Presidente en su interven-
ción fueron: el estado de desarrollo de la página Web de la

Asamblea General Extraordinaria de la AME

LA asamblea general extraordinaria de la Asociación
Meteorológica Española se celebró en Madrid, en el salón
de actos del INM, entre las 11:00 y las 13:00 horas del

día 27 de febrero de 2005.
La asamblea contó con la asistencia de 11 socios y se desa-

rrolló dela forma que comentamos a continuación, siguiendo
los puntos del orden del día:
1º.- Memoria de actividades del año 2004. Aprobación
de la gestión de la Junta Directiva.  

El Presidente de la AME presentó un informe detallado de
las actividades que se han llevado a cabo desde la última
asamblea general, celebrada el 1 de mayo de 2004. 

En particular, destacó la participación de la AME en el
recientemente celebrado 4º Simposio de Meteorología y
Geofísica de la APMG y 6º Congreso Hispano-Luso, que tuvo
lugar en Sesimbra (Portugal) entre los días 14 y 17 del pasa-

VI Encuentro Luso-Español 
de Meteorología

ENTRE los días 14 y 17 de febrero de 2005 se ha cele-
brado en Sesimbra (Portugal) el VI Encuentro Luso-
Español de Meteorología, simultáneamente con el 4º

Simposio de Meteorología y Geofísica de la APMG.  Como es
sabido, estos Encuentros se vienen celebrando anualmente de
manera alterna en España y Portugal  y se han convertido con
todo merecimiento en la cita más relevante de las dos organi-
zaciones,  APMG y AME (Recordemos que el anterior
Encuentro, organizado por la AME, tuvo lugar en Badajoz junto
con la celebración de las XXVIII Jornadas Científicas).

La selección del lugar de celebración del VI Encuentro no
ha podido ser más acertada. Tanto Sesimbra, un pequeño
pueblo pesquero cercano a Lisboa, transformado en magnífico
centro turístico, como el estupendo hotel elegido para el desa-
rrollo de las sesiones, han proporcionado un marco inmejora-
ble. Nuestras más sinceras felicitaciones a los responsables de
la organización de la APMG.

Actividades AME

Los actos fueron inaugurados por los presidentes de la
APMG, D. Renato Carvalho, de la AME, D. Ernesto Rodríguez,
los Directores del Instituto de Meteorología de Portugal, D.
Aderito Vicente Serrao y del Instituto de Ciencias de la Tierra
y del Espacio de Portugal, D. Luis Mendes Victor.  

A continuación, el Profesor Carlos Sousa Oliveira pronunció
una conferencia sobre el terremoto que asoló Lisboa en 1755
y sobre las lecciones que de él se podrían extraer en nuestros
días. 

Las sesiones de Meteorología del Simposio, (hubo sesiones
separadas para los temas de Geofísica) contaron con la parti-
cipación de numerosos profesionales de España y Portugal,
principalmente de los sectores académicos y de los servicios
meteorológicos (ver la reseña científica de las sesiones en la
pag. 25 de este boletín).

Un acto importante del Encuentro fue la celebración de una
mesa redonda moderada por D. Enrique Oliveira, que versó
sobre el futuro de las ciencias geofísicas y sus aplicaciones. En
ella, y como viene últimamente siendo habitual en este tipo de
debates, volvió a surgir con fuerza la cuestión del papel de los
sectores público y privado en relación con la actividad meteo-
rológica y, en especial, las crónicas dificultades de los opera-
dores privados y del sector académico para acceder a los datos
de observación existentes en los servicios meteorológicos.

Posteriormente, se celebró con toda brillantez la cena de
gala ofrecida por la APMG a los participantes. Al final de la
misma, se hizo entrega de varios regalos al presidente de la
APMG, D. Renato Carvalho por parte de la AME, en reconoci-
miento a su labor en pro de la meteorología y a sus esfuerzos
por conseguir la consolidación de estos Encuentros.Al final de
la cena, el presidente de la AME anunció que el próximo
Encuentro se celebrará, simultáneamente con las XXIX
Jornadas Científicas de la AME, en Pamplona en el año 2006,
en fecha aún por determinar.
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AME, el Aula Francisco Morán, que se ha consolidado, de modo
que se ha mantenido una actividad sostenida a lo largo del año
2004 y entre cuyas actividades figuró el acto de homenaje en
memoria del fallecido D. Alberto Linés, así como las activida-
des que se llevan a cabo en materia de enseñanza y educación
en meteorología; en concreto se citó el proyecto de investiga-
ción que se desarrolla por la Universidad Europea de Madrid
(UEM) sobre contenidos de la enseñanza de la meteorología
en las Enseñanzas Medias, proyecto enmarcado en contexto
del Convenio INM-UEM firmado este año y la participación de
la AME en el concurso de cazadores de nubes a través del con-
venio firmado con la FECYT (Fundación Española de Ciencia y
Tecnología), actividad que se desarrolló con notable éxito de
participación en el marco de la "Semana de la Ciencia".  

Se detallaron por otro lado las actividades internacionales
de cooperación de la AME: la cooperación estrecha con la
APMG (Asociación Portuguesa de Meteorología y Geofísica), la
actuación como miembro de la EMS, con participación directa
en el Consejo de la EMS y en el Comité de Acreditación del
citado Consejo y finalmente la cooperación con FLISMET.

Destacó finalmente el presidente, a modo de resumen, que
se había incrementado la visibilidad de la Asociación en este
año 2004, sobre todo por la colaboración en la Semana de la
Ciencia, si bien la publicidad tan grande que esta participación
había supuesto no se había traducido en nuevas afiliaciones y
que se estaba valorando la organización de otros concursos en
próximas Jornadas. Se estima que debe ser el atractivo de la
AME a través de sus actividades lo que finalmente impulse las
nuevas afiliaciones, en tanto que otra vía para la ampliación de
la base de socios debía venir a través de la admisión de afi-
cionados, según la modificación de estatutos planteada por la
Junta Directiva. Respecto al número actual de afiliados y des-
pués de la depuración llevada a cabo en la base de datos la
asociación cuenta con 216 socios, 

Tras finalizar la exposición del Presidente se sometió a la
aprobación de la Asamblea la memoria de actividades y la ges-
tión de la JD siendo ambas aprobadas por unanimidad. 
2º. Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio
económico del año 2004.

Se presentó por parte del Tesorero el balance de situación y
las cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejer-

cicio económico del año 2004, que fueron aprobadas por una-
nimidad.
3º. Discusión y aprobación del Programa de activida-
des para 2005.

Entre los objetivos previstas para el año 2005, se expusie-
ron por el presidente los siguientes:

Iniciar actividades de Formación y de esta forma abrir para
la AME nuevas vías de financiación. Los cursos de formación
podrían ser impartidos por la AME por sí sola o en coordina-
ción con el INM, y estarían dirigidos preferentemente a profe-
sores de enseñanza media, aficionados..., etc. Se podría tam-
bién participar en las convocatorias de Medio Ambiente. Se
consideró por la Asamblea que se debería designar un punto
focal para estas actividades y se debía prepara un dossier/
proyecto con profesores, materias y temario.

Conseguir la declaración de utilidad pública de la AME, para
lo cual se preparará el correspondiente dossier que contenga
todas las actividades llevadas a cabo hasta el momento.

Como resumen se plantea el mantenimiento y consolida-
ción de todas aquellas actividades que han dado visibilidad a
la AME en este pasado año.

Tras esta exposición la  Asamblea aprobó por unanimidad
el programa de actividades para el año 2005. 
4º. Presupuesto anual 2005. 

Por parte del Tesorero, se presenta el presupuesto de gas-
tos e ingresos previstos para el año 2005, aprobándose el
mismo, con un incremento de cuota de 2 euros, pasando la
cuota anual de 40 a 42 euros.
5º.  Propuesta de modificación de estatutos. 

Se plantea por el Presidente la propuesta de modificación de
estatutos de la Asociación que, en concreto, afecta a dos
temas de diferente naturaleza: por una parte la apertura a los
aficionados, mediante una mención explícita a los mismos para
que se puedan incorporar como socios temas para su debate
por la Asamblea y por otra a una nueva regulación del sistema
de elecciones que evite la situación actual que da lugar a elec-
ciones todos los años.

La propuesta de modificación a los capítulos II y III de los
Estatutos de la AME, tal como ha sido confeccionada por la
Junta Directiva, propuesta distribuida en el último boletín fue
aprobada por unanimidad.

Reunión bianual de FLISMET

APROVECHANDO, como es habitual, la celebración del
Congreso Latinoameriacano e Ibérico de Meteorología,
cuya IX edición ha tenido lugar en Cancún, México (ver

reseña en la pag. 25 de este boletín) entre los días 2 y 3 de
marzo de 2005, se ha desarrollado la Reunión Bianual de la
Federación Latinoamericana e Ibérica de Sociedades de
Meteorología (FLISMET).  

La Reunión de este año ha contado con la participación de
las asociaciones de meteorología de México, Cuba, Perú, Brasil
y España. A ella asistieron: D. Leodegario Sansón y D. Juan
Cervantes, Presidente y Vicepresidente de FLISMET y miem-
bros de la Sociedad Meteorológica Mexicana; D. Andrés
Planas, Presidente de la Sociedad Meteorológica Cubana;
Dña. Maria Gertrudes Alvarez, Presidenta de la Sociedad

Meteorológica Brasileña; D. William Alda, Presidente de la
Sociedad Meteorológica de Perú, y Dña. Rosa Mª Rodríguez,
Vicepresidenta de la Asociación Meteorológica Española.
Participaron también como invitados, el Dr. Michel Ronsengaus
Jefe de la Unidad de Servicio del Servicio Meteorológico
Nacional de México y representante de México ante la OMM y
la Dra. Valentina Davidova, Gerente de Meteorología del cita-
do Servicio Meteorológico Nacional.

En la reunión, las sociedades presentes dieron a conocer
las actividades realizadas en sus respectivos países y los pró-
ximos eventos programados. 

Asimismo, y como capítulo obligado, se abordaron las difi-
cultades de países como Perú, Costa Rica y Bolivia para con-
seguir apoyo institucional y la importancia que tiene fomentar
la presencia en las reuniones bianuales y la participación de
todos los países que forman o quieren formar parte de FLIS-
MET. Se trató, por último, de la necesidad de buscar fórmulas
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Joan Josep Cavallé Izquierdo Instituto Nacional de Meteorología, Madrid
Como miembro de una de las primeras Juntas de la AME, en la que trabejé con gran ilusión para impulsar el
proyecto de creación del Cuerpo de Observadores de Meteorología (de ésto hace ya 14 trienios) ha sido para
mi un motivo de gran satisfacción comprobar el actual renacimiento de la Asociación. Por eso me gustaría
colaborar en la próxima Junta Directiva para fortalecer su lado organizativo, ya que me consta que el científi-
co en sí, lo tiene más que sobrado, tanto por las personas que forman actualmente la AME, como por las que
sin duda, se incorporarán a ella en el futuro.  

Yolanda Loureiro Rodríguez. Centro Nacional de Energías Renovables (CENER). Pamplona
Para los próximos dos años, el reto que me planteo es dar a conocer la AME y potenciar su divulgación y
actividades en el sector de las energías renovables y en otros sectores de aplicaciones meteorológicas. Creo
que ese objetivo es posible y fácilmente realizable dada la posición que ocupa el CENER en el ámbito de las
energías renovables (eólica, solar, biomasa, arquitectura bioclimática y electrónicas de potencia e hidrógeno)
y su condición de anfitrión de las XXIX Jormadas Científicas de la AME que nos proponemos impulsar el próxi-
mo año 2006 en Pamplona.

Elecciones para renovar la Junta Directiva de la AME

COMO se informaba en una reciente circular, el próximo
día 10 de mayo los socios de la AME tenemos cita elec-
toral para renovar la Junta Directiva.  

Después de agotado el plazo establecido para la admisión
de aspirantes, la candidatura fue proclamada por la Junta
Directiva de la AME en su reunión del pasado 4 de abril. Allí se
acordó también, distribuir a los socios  el material necesario

César Belandia Ruiz-Zorrilla. Empresa Metobiz, Bilbao
Ingresé como Ayudante en el SMN en 1971, y pasé al cuerpo facultativo en 1985. Estuve inicialmente en
Salamanca, primero en el Observatorio de la ciudad y luego en Matacán, en la escuela de pilotos civiles y en
la base aérea. Pasé a servicios centrales desde 1988 a 2000,en que pasé al sector privado. Debemos buscar
ahora que la AME se declare de interés público. Integrada en la Asociación Meteorológica Europea, me parece
un lugar adecuado para buscar la mejora de relaciones entre las distintas comunidades interesadas en la
meteorología.

Maria Victoria Albizu Echeverría. Departamento de Ordenación del Territorrio y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco. Bilbao

Para mí, en los próximos años, la A.M.E. debería ser el vehículo que promueva actividades en el campo de la
Comunicación, la Enseñanza y la Divulgación Científica de la Meteorología de manera que llegue a todos los
sectores de la sociedad.

Agueda Benito Capa. Departamento de Física. Universidad Europea de Madrid
La AME ha recibido un claro impulso en los últimos años y se encuentra en una situación en la que debemos
seguir aunando esfuerzos para conseguir llevar el interés y el conocimiento de la Meteorología a un sector
más amplio de la sociedad. Como miembro de la AME he participado en actividades de carácter divulgativo y
formativo, un elemento clave de cara a la  'utilidad pública' que queremos imprimir a la Asociación. Estas y
otras actividades que refuercen la presencia de la AME en foros de debate social constituyen las líneas priori-
tarias de lo que personalmente querría aportar a la AMo.

para facilitar el ejercicio del voto y reservar a los candidatos
un espacio en el Boletín de la AME para que pudieran dirigirse
a todos los asociados. 

Desde la redacción del Boletín les hemos pedido que se
presenten con un comentario sobre las tareas más importan-
tes que, a su juicio, debería abordar la AME en los próximos
dos años.  Estas son sus palabras:

de patrocinio que faciliten la asistencia a los congresos y posi-
biliten viajes de intercambio entre las distintas asociaciones.

Se decidió que la nueva página web de FLISMET sería
diseñada y mantenida por la Sociedad Meteorológica Mexicana
(los distintos países deben enviar sus propuestas de conteni-
dos en las próximas dos semanas). Sin embargo, la decisión
de los contenidos a incluir será del país que asuma la presi-
dencia de la FLISMET en cada período. Se está en conversa-

ciones para que el Centro Nacional de Cálculo de México ceda
gratuitamente el espacio donde colocar la página.

La presidencia de FLISMET para los próximos dos años ha
recaído en la AME, lo que obliga a nuestra asociación a orga-
nizar en España el XII Congreso Latinoamericano e Ibérico de
Meteorología. Además, se espera que la AME impulse la entra-
da de nuevos socios en la federación y active la participación
de los ya existentes colaborando en la búsqueda de recursos.
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Francisco Pérez Puebla. Instituto Nacional de Meteorología, Madrid
Mi intención es continuar impulsando la AME porque creo que es un instrumento vertebrador de los intereses
de la Meteorología y un cauce de defensa profesional para los distintos colectivos que la forman. En este sen-
tido, me parece importante extender la presencia de la asociación entre colecivos “meterológicos” de la admi-
nistración para favorecer su iniciatia y apoyar el servicio público que prestan. También es importante, en el
orden interno, que redoblemos los esfuerzos realizados para aumentar el número de socios y conseguir esta-
bilizar la asociación en los aspectos financiero y administrativo. 

Adelaida Portela Lozano. Departamento de Física. Universidad Europea de Madrid
Mi compromiso personal es dar continuidad a las actividades que estamos realizando con ilusión desde el
'relanzamiento' de la asociación y que ya empiezan a dar sus frutos. Gracias a ellas dentro de poco la AME
podría volver a ser declarada como una Asociación de 'utilidad pública'. Mi aportación fundamental se seguiría
centrando en los temas de educación y divulgación de la Meteorología desde el grupo de Educación, que
además de tener un proyecto en marcha, pretende iniciar otras actuaciones en otras áreas, como la forma-
ción de profesores en Meteorología.

Antonio Mestre Barceló. Instituto Nacional de Meteorología, Madrid
Se trata de continuar y reforzar la línea actual de afianzamiento y dinamización progresiva de la vida de la
Asociación. Para ello se deben mantener y consolidar las actividades actualmente en marcha. Se debe tam-
bién reforzar la visibilidad de la asociación y de sus actividades, buscando una mayor penetración en el colec-
tivo de profesionales de la meteorología, al tiempo que se dedican también esfuerzos a captar nuevos socios
entre los aficionados a la meteorología, aprovechando las modificaciones recientemente introducidas en los
estatutos.

José Maristany Escat. Meteorólogo jubilado. Profesor de Meteorología en la Escuela de Pilotos
y Controladores, SENASA. Madrid

A mi juicio la AME debería volcarse en los próximos años en fomentar la divulgación de los conceptos meteo-
rológicos básicos entre los escolares de España y de Sudamérica mediante publicaciones de carácter elemen-
tal dirigida al público infantil y adolescente, ciclos de conferencias, etc. como un medio de despertar el
interés por el tema y en consecuencia, favorecer la incorporación a la AME de aficionados a la Meteorología

Fermin Elizaga Rodríguez. Instituto Nacional de Meteorología, Madrid
En línea con algunos de los proyectos iniciados o reactivados en los últimos tiempos, la AME deberá seguir
desarrollando actividades en dos direcciones paralelas y, en cierto sentido, complementarias. En primer lugar,
deberá favorecer y potenciar el necesario intercambio de conocimiento científico en el ámbito meteorológico.
En segundo, deberá promover y participar en todas aquellas actividades que favorezcan e incrementen la
comprensión de la meteorología por la sociedad en general, como un paso ineludible para el mejor aprove-
chamiento de las informaciones y servicios meteorológicos que se encuentran a su disposición.

Ernesto Rodríguez Camino. Instituto Nacional de Meteorología, Madrid
Me gustaría que la AME a lo largo de los próximos años abriese nuevas líneas (léxico meteorológico, acredi-
tación profesional, integración de aficionados, cursos a diferentes niveles, divulgación, etc)  a la vez que con-
tinuase consolidando sus actuales campos de actividad (boletín, jornadas, conferencias, etc). Asimismo,
espero que se enriquezca la asociación con la variedad de candidatos de muy diferentes procedencias que
concurren en estas elecciones.

Emilio Rey Hernández. Informático y aficionado a la meteorología. Paterna (Valencia)
Después del reciente cambio estatutario experimentado en la AME, creo que es el momento de impulsar la

incorporación de los aficionados no sólo a las actividades desarrolladas hasta ahora, sino también, aprove-
chando el empuje y entusiasmo de personas no vinculadas profesionalmente con esta ciencia, poner en mar-
cha muchas otras. Con vuestro apoyo, haremos un útil lugar de encuentro. El mundo aficionado a la
Meteorología en España ha dado ya muestras de que puede aportar un importante trabajo, y, siempre desde
la humildad del recién llegado, intentaré unificar estos esfuerzos por el bien común de todos
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Antonio Rodríguez Picazo. Instituto Nacional de Meteorología, Madrid

Creo que deberíamos encauzar nuestro esfuerzo en lograr las mayores cotas de independencia económica e
institucional posibles para nuestra AME,así como impulsar la apertura de nuevas actividades relacionadas con
la divulgación científica y tecnológica y los foros de debate sobre los retos a los que se enfrenta actualmente
la profesión meteorológica en nuestro país.

José Miguel Viñas Rubio. Radio Nacional de España, Madrid
Acercar la Meteorología al gran público a través de los medios de comunicación es el principal reto que tene-
mos los comunicadores científicos y para ayudar a ello se pueden  hacer muchas cosas desde la AME. De ser
elegido, me comprometo a  contribuir a la mejora de la calidad de la información meteorológica que llegue al
ciudadano, para lo cual llevaré a cabo dos líneas principales de actuación: Facilitar una formación meteoroló-
gica adecuada a los profesionales de la comunicación, y contribuir, desde la divulgación de la Meteorología, a
mejorar la cultura científica de la sociedad. 

Homenaje a Alberto Linés

EL pasado 4 de febrero, en el salón de actos del INM, la
AME organizó un acto de recuerdo a Alberto Linés
Escardó, una figura clave de la meteorología española y

también de nuestra Asociación, con la que estuvo comprome-
tido desde su fundación hasta casi el mismo día de su falleci-
miento. En el último número del boletín se daba cuenta de la
triste noticia y se incluía la última colaboración escrita del ilus-
tre meteorólogo.

La sesión no pudo ser más emotiva, tanto por la presencia
de la esposa e hijos de Linés y de muchos de sus compañeros
y amigos como por los sugestivos recuerdos y anécdotas de su
vida que fueron desgranando los intervinientes. Tras unas
palabras de introducción del director del INM y del presidente
de la AME, Manuel Palomares ofreció una breve semblanza
histórica de la trayectoria profesional de Alberto Linés y de su
abundante bibliografía. Después los asistentes escucharon con
emoción las propias palabras de Linés en dos programas de
Radio Nacional, donde colaboró muchos años, y que José
Miguel Viñas había extraído de los archivos de la emisora. 

Carlos Almarza, Jaime García-Legaz, Jose Antonio Lopez y
Luis Balairón recordaron la intensidad su labor como climató-
logo y sus valiosas contribuciones a la ciencia y a la  profesión.
Lorenzo García de Pedraza, su compañero de tantos años en
las actividades de la AME, habló de sus grandes valores huma-

nos y Juan Cisneros, quien no estaba incluido en el programa
del acto, los subrayó con una anécdota que describe a Don
Alberto: cuando acudió al aeropuerto a despedir a la primera
expedición del INM a la Antártida para la que él había puesto
todo su empeño -sólo lamentaba que no le permitiesen parti-
cipar a él mismo-  apareció una dificultad inesperada en el
gran exceso de equipaje. Sin tiempo para otra solución se hizo
cargo de todo con su tarjeta de crédito. Cisneros duda mucho
de que pudiera recuperarlo.

Dentro de la tristeza de la pérdida de un hombre valioso y
entrañable todos salimos de la sesión con la vívida sensación
de que Don Alberto Linés había estado muy presente, con su
sencillez, su solidez, su sentido del humor y su ejemplo para
todos.

 

European Meteorological Society  
5th Annual Meeting   

of the European Meteorological Society (EMS)  
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            Deadline for Receipt o f Abstracts (EMS):                10 May 2005  
            Deadline for Pre -Registration:                                   30 June 2005  
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Perfiles José Antonio Maldonado Zapata

por Milagros García 
Pertierra

Tu llegada al mundo de
la televisión fue después de
dedicarte al ejercicio de la
Meteorología dentro del
INM bajo diferentes aspec-
tos. Nos podrías indicar
¿cuáles fueron tus principa-
les actividades durante ese
tiempo?

Desde el año 1970 hasta
1986 en que pasé a trabajar en
TVE fueron varias las facetas
que recorrí, aunque el mayor
tiempo estuvo dedicado al ámbi-
to de la predicción, tanto en la
Oficina Meteorológica del
Aeropuerto de Las Palmas como
el la antigua "Sala de Predicción"
o como Asesor Meteorológico en
Estado Mayor del desaparecido

Ministerio del Aire. Pero no puedo olvidar mi paso por otras
dependencias relacionadas con Investigación, Organización,...

Ya que has nombrado esas diferentes unidades
dentro del INM, supongo que habrás tenido ocasión de
apreciar su evolución a lo largo de estos años. ¿Podrías
hacer algún comentario sobre lo que consideres más
llamativo?

Es evidente que ha habido un desarrollo acorde con la
tecnología disponible y con las exigencias actuales que se ha
adaptado a las necesidades del momento. Por ejemplo,  la
armonización de los tres ejércitos dio lugar a que desapare-
cieran los Asesores Meteorológico para cada una de las ramas
y originó la creación del CPVD para atender las necesidades
conjuntas. Sin descender a mas detalles, baste como ejemplo
la estructura de la unidad dedicada en los años ochenta a las
Relaciones Internacionales. En un pequeño despacho se asen-
taban el Jefe, el desparecido meteorólogo David Gangutia y
otro meteorólogo amigo y compañero Ricardo Font, además
de una persona, Belén Barrio, como apoyo administrativo. Esta
pequeña estructura era la que soportaba el contenido de las
relaciones internacionales del INM, que como es de compren-
der en aquellos años eran mínimas comparadas con la enver-
gadura actual.

Es de suponer que en el momento de empezar a
trabajar para Televisión Española encontrarías un
cambio radical no sólo por el tipo de trabajo, sino por
el ámbito donde lo desarrollabas. Nos puedes contar si
¿te fue especialmente difícil hacer esa adaptación?

J
OSÉ Antonio Maldonado Zapata es Licenciado en
Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla
donde trabajó como Ayudante de clases Prácticas
en la Cátedra de Termología al finalizar sus estu-
dios. Poco después hizo las oposiciones al Cuerpo

de Meteorólogos donde ingresó en 1970 y ejerció su acti-
vidad hasta 1986. También ejerció la docencia como
Profesor Agregado de Física y Matemáticas en el Instituto
de Enseñanza Media Fernando de Herrera en Sevilla e
Isabel de España en Las Palmas de Gran Canaria. Desde
el año 2001 es Profesor Honorífico de la Universidad de
Córdoba, habiendo recibido el Premio Santo Tomás de
Aquino de esa Universidad en el año 2002. En 1986 pasó
a TVE presentando el espacio dedicado a la información
meteorológica. Durante los años de actividad en este
campo ha recibido en 1993 el Premio al programa del
tiempo con mejor contenido científico del Festival
Internacional de Presentadores del Tiempo de Issy les
Molineaux (París) y en 1994 el premio que conceden los
Medios de Comunicación Franceses en el mismo Festival.
A nivel Nacional ha recibido en 1997 el premio especial de
los TP de Oro y en 2002 el Micrófono de Plata por parte
de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión.
Además, ha publicado numerosos artículos sobre temas
meteorológicos de carácter divulgativo e impartido confe-
rencias en distintos foros nacionales y extranjeros. En la
actualidad ocupa el puesto de Jefe del Área de
Meteorología en TVE.
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enviada por el INM para evitar interpretaciones que puedan
confundir a la población.

Con la experiencia adquirida a lo largo de estos
años nos podrías decir ¿cuáles son los productos mete-
orológicos que más interesan a los telespectadores?

Desde luego hay que matizar que el término telespectador
abarca un amplio espectro que incluye tanto al hombre del
campo, al comerciante, al industrial o al simple ciudadano y por
tanto con necesidades diferentes. Pero tratando de aunar estas
necesidades lo que interesa es una información generalizada
que proporcione con la mayor resolución espacial posible, que
no puede ser inferior a la Comunidad Autónoma debido a la
falta de tiempo, una evolución de las condiciones meteorológi-
cas previstas con el mayor alcance posible. Para cubrir este
requisito se proporciona información distinta según la hora del
día, tratando en la mañana cubrir la evolución de ese día y en
las sucesivas informaciones abarcar períodos diferentes.   

Cada día se oye más la sensibilidad que tiene la
población con respecto a la evolución de las condicio-
nes atmosféricas. ¿Se dispone de algún indicador que
refleje el alcance y la importancia de esta información?

Los medios siempre están muy preocupados por obtener
indicadores que reflejen la aceptación de los espacios que emi-
ten y en este sentido se utilizan los índices de audiencia. Como
resultado de ellos se puede decir que el espacio de El Tiempo
es de los que alcanza cotas mayores y en algunos casos como
en situaciones relacionadas con vacaciones o fechas destaca-
das, alcanza el nivel máximo de audiencia.

Con esta situación se entiende que la relación entre
el INM y los medios televisivos debería ser muy fluida
para permitir que la sociedad conozca algo tan impor-
tante para ella como es el tiempo. En este sentido, ¿qué
consejo podría dar al INM?

Desde mi posición dentro de TVE tengo que decir que
están acordadas las necesidades que se tienen en materia de
meteorología con el INM y regulada su distribución por un
Convenio de colaboración entre ambos, lo que permite un
entendimiento completo. En líneas generales, mi consejo sería
que dada la necesidad de información meteorológica que tiene
la sociedad, es la televisión el medio más directo, inmediato y
populoso que tiene el INM para hacer llegar esta información y
una ventana por la que exponer los productos que elabora y
concienciar a la población de los grandes profesionales que hay
detrás de este tipo de informaciones.

Te agradecemos mucho este rato que has dedicado
a la revista de la AME a la que creo que perteneces
desde hace mucho tiempo. ¿Desde cuando figuras
como miembro de la Asociación?

Muchas gracias a vosotros por haberos acordado de mí. Mi
vinculación a la AME es desde mi incorporación al INM en 1970.
He disfrutado de momentos muy gratos en diferentes Jornadas
de las que recuerdo con especial cariño las primeras a las que
asistí en Alicante, seguidas de otras memorables. Os deseo a
los que ahora estáis en esta etapa ilusionante, luchando por su
resurgimiento, toda clase de éxitos y especialmente al equipo
de redacción de la revista.

En esa nueva etapa de trabajo había que considerar dos
aspectos. Uno era el relativo a su contenido relacionado con la
predicción y en el que había continuidad con mi última etapa
en el INM y por tanto había familiaridad en cuanto al tipo de
actividad. En cuanto al otro aspecto, estaba relacionado con el
medio en el que se desarrollaba y en ese sentido sí que había
grandes diferencias. Me encontraba en un medio muy diferen-
te, con objetivos diferentes y con profesionales dedicados a
otra actividad.

Bien es verdad que contaba con las bases que dejaron
mis predecesores en esta actividad de divulgación meteoroló-
gica  que con su profesionalidad despertaron el interés que
representaba este tipo de información y al mismo tiempo
hicieron un hueco en este medio, que permitía que no se con-
siderasen ajenos a los que pudieran llegar para continuar con
su labor.

Supongo que no olvidarás el primer día que hiciste
la presentación del espacio del tiempo en Televisión
Española. ¿Nos puedes hacer algún comentario sobre
cómo se desarrolló tu trabajo?

Desde luego que no se me ha olvidado. Yo iba con una
incertidumbre tremenda sobre lo que podría suceder después
de esa primera presentación que tuvo lugar en febrero de
1986 cuando se iniciaba la televisión matinal. Había tenido
antes que pedir la excedencia en el INM por problema de
incompatibilidades y si aquella aventura salía mal, tendría que
iniciar una marcha atrás. 

Afortunadamente, en los tres minutos en directo en los
que expuse la situación meteorológica y su evolución no pensé
en nada mas que en hacerlo lo mejor posible y cuando terminé
me encontré con una fuerte ovación de los presentes en el
estudio con un comentario sobre mí de lo más halagador, ya
que desde su punto de vista había surgido un buen comunica-
dor. 

Desde esa fecha hasta la actualidad, supongo que
habrá habido una evolución en la presentación del
tiempo. ¿Cuáles consideras los aspectos más destaca-
dos?

El paso de casi veinte años desde entonces, claro que ha
dado lugar a evoluciones considerables, que básicamente
están referidas a la importancia que se le ha venido dando a
la información meteorológica. Se pasó en poco tiempo de ese
primer espacio matinal a incluirlo también en los espacios
informativos más destacados y luego se ha individualizado
hasta tener su propio espacio con identidad propia.

Esto supongo que habrá traído consigo un incre-
mento del personal dedicado a la presentación del
tiempo para poder atender estas necesidades. ¿ Qué
cualidades se exigen a las personas se dedican a este
tipo de actividad?

A lo largo de estos años se ha conseguido crear un equi-
po de profesionales de los medios de comunicación dedicados
a la presentación del tiempo a los que he procurado preparar-
les sobre los aspectos básicos relacionados  con el lenguaje
meteorológico y el significado de los fenómenos más comunes.
Esta base permite a este grupo de periodistas presentar este
espacio ajustándose a la información meteorológica que es
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COMENTARIOS SOBRE LA METEOROLOGIA EN LA BATALLA DE TERUEL

José Luis Camacho.  INM, Madrid.

"De aquella campaña nada me impresionó tanto como el
increíble mal tiempo". Herbert L. Matthews corresponsal
del New York Times en la batalla de Teruel.

A
finales de 1937, la Guerra Civil española mostraba
signos de desequilibrio hacia uno de los bandos.
Durante la primavera, verano y parte del otoño de
aquel año, la conquista del País Vasco, Santander
y Asturias por el bando nacional (respetaremos la

autodenominación de cada bando) ponía a su disposición
materias primas, industria y recursos humanos y se los nega-
ba al bando republicano. Con estos recursos, a principios de
diciembre, una importante masa de combatientes y material
podía ser empleado en un nuevo intento de conquista de
Madrid que podía finalizar rápidamente la guerra. 

Para impedirlo, el gobierno de la República concentraba
esfuerzos en la preparación de un ejército que atacara en
Extremadura y cortara en dos la zona rebelde. Pero antes,
debía de neutralizar la amenaza
que se cernía sobre Madrid
mediante un esfuerzo limitado en
algún lugar sensible que obligara a
dispersar esfuerzos al otro bando.
Y el lugar sensible escogido fue la
ciudad de Teruel en el inicio del
invierno. 

Dicha ciudad quedaba en el
interior de un saliente muy prolon-
gado del frente y las carreteras que
lo unían a la zona nacional, hacia
Calamocha y Albarracín salvando
puertos de montaña entre 1000 y
1300 metros,  estaban  muy cerca de las líneas republicanas. 

A primeros de diciembre los mandos de la República
evalúan la situación y juzgan inminente la ofensiva nacional
por lo que ponen en marcha su operación comenzando la con-
centración de tropas y material. El comienzo de la ofensiva
debía ser el día 13.

En este día, la aparición de un fuerte temporal de nieve
obliga a posponer la operación. La nieve caída, dificultando la
movilidad de las tropas durante el 14, causa un segundo retra-
so. La ofensiva comienza por fin el día 15.

Llama la atención que la concentración de aproximada-
mente 75.000 hombres, tres mil doscientos vehículos, artillería
y dos mil caballos no fuera advertida por los nacionales que
disponían de una potente aviación.

Un repaso a los mapas de presión en superficie reconstrui-
dos a partir de datos del NCAR (Nacional Centre of
Atmospheric Research) por la Universidad de Karlsruhe mues-
tran una serie de borrascas y frentes transitando de oeste a
este sobre la península Ibérica durante los primeros 13 días de
diciembre. Supongo que la hora del análisis es a las 12 horas
por ser el momento en que habrá mayor número de datos. El
Anticiclón de las Azores se mantiene en su posición en el

Atlántico norte, canalizando diferentes sistemas de borrascas
hacia Europa occidental y manteniendo aire frío polar maríti-
mo sobre la Península.

Los campos de aviación de la zona nacional más próximos
a Teruel se encontraban en la meseta norte y en zonas del sis-
tema Ibérico. En estas circunstancias, las precipitaciones, las
nubes bajas y la visibilidad reducida, tuvieron que afectar a la
operatividad de una fuerza que contaba con abundantes efec-
tivos. En particular, las nubes bajas pegadas a las serranías de
la Ibérica, tuvieron que ejercer el efecto de reducir de mane-
ra importante la actividad aérea de reconocimiento sobre una
zona considerada "tranquila".

La disposición de los defensores de Teruel y alrededores,
unos 11.000 hombres, se apoyaba en posiciones buenas pero
entre ellas había grandes espacios y el mal tiempo debía tam-
bién de limitar las actividades de reconocimiento mediante
patrullas terrestres. 

Así, tras el retraso obligado por la "primera nevada" de la
batalla antes de empezar ésta el día
15, con tiempo que amenazaba nue-
vas nevadas, comenzaron las opera-
ciones a gran escala. En el libro "Si
me quieres escribir" de Pedro Corral
(Ed. Debate. 2004), en el que se
narra las actividades de los soldados
de la 84 Brigada de la República, se
menciona el día 16, en el que se pro-
duce el cerco efectivo de Teruel
como otro día de "frío, nieve, hielo y
viento". En ese día, se relata como, a
través del puerto Escandón, sumido
en la niebla, una cantidad importan-

te de aviones republicanos atacaban Teruel. Los aeródromos
de la zona de Valencia, menos afectados por la nubosidad,
permitían operar a su aviación aunque con riesgos. La aviación
nacional permanecería probablemente "clavada" en sus aeró-
dromos por el temporal proveniente del oeste. 

El día 15, se había producido un cambio rolando el viento
al NW, cesando las nevadas pero arreciando el viento y bajan-
do la temperatura muy probablemente. En estas condiciones,
por parte republicana, se penetra el frente nacional y se cor-
tan las carreteras aislando Teruel. En los días siguientes fijan
los reductos enemigos y los van reduciendo tras duros com-
bates. Según testigos, los asaltantes debían de pasar las
noches a la intemperie sobre la nieve que llegó a alcanzar
medio metro de altura, con temperaturas de bastantes grados
por debajo de cero, con efectos térmicos aún más acusados
debido al viento. Los defensores debían esperar el asalto en
tensión con turnos de guardia de quince minutos para evitar la
congelación del centinela.

Del 15 al 18 continúa la alimentación de aire frío polar con
vientos de componente norte. No disponiendo de datos reales,
supondremos una temperatura de 2 grados bajo cero en altu-
ras de 1000 metros cercanas a Teruel, y vientos de 30 kilóme-



14

tros/hora. El efecto térmico equivalente (wind chill) es de 9
bajo cero. Si la temperatura fuera de 4 grados bajo cero y la
velocidad de solo 20 km/h, el efecto térmico sería de 10 gra-
dos bajo cero. Si a esto añadimos las condiciones geográficas

de la zona, con poca vegetación y pocos abrigos naturales,
entenderemos lo que iremos narrando a continuación.

La noche del 18 al 19 se reporta como más fría que las
anteriores. Sin embargo, el temporal había  remitido y lucía el
sol. El mapa de superficie de ese día, muestra por primera vez
una cuña de anticiclón con gradientes débiles de presión. El
día tuvo que ser soleado pero las noches fueron de hielo.
Diversos informes hablan de temperaturas próximas a 20 gra-
dos bajo cero. En ese día, el bando republicano esperaba
importantes acciones aéreas nacionales (que se produjeron) lo
que parece probar que en los días anteriores, el mal tiempo
había limitado la operatividad de esos aviones.

El día 21 las unidades republicanas entran en la ciudad,
mientras la guarnición se hace fuerte en algunos reductos de
gran solidez defensiva intentando repetir la gesta del  Alcázar
de Toledo.

Entre tanto, en el bando nacional se producía una lenta
concentración de fuerzas en el exterior del cerco, ¿consecuen-
cia de las precipitaciones de nieve en las carreteras de la sie-
rra?, y un intento vano de recuperar posiciones para romper-
lo. El día 21 se produce la decisión de abandonar la ofensiva
sobre Madrid y aceptar el envite sobre Teruel ya que los
corresponsales de medios de comunicación de la talla de
Ernest Heningway y Robert Cappa informaban al mundo de la
toma parcial de la ciudad.

El tiempo atmosférico mejora notablemente en los días
siguientes, con advección de aire subtropical atlántico y con-
diciones de anticiclón. En estas condiciones, la nieve tuvo que
fundirse rápidamente, y aunque las noches debieron de conti-
nuar siendo frías, las carreteras y caminos pudieron utilizarse
plenamente y la aviación encontró buenas condiciones para
operar.

El tiempo continúa siendo bueno hasta el día 28, sin
embargo, se está produciendo un hecho que tendrá conse-
cuencias muy importantes a medio plazo. La cuña inicial del
día 19, se ha transformado en un potente anticiclón europeo
que conecta con el anticiclón siberiano. Su flanco sureste pro-
porciona un largo y persistente camino para succionar el aire
frío siberiano y trasladarlo hacia la Europa mediterránea tal y
como se muestra en el análisis del día 26.

Bajo estas condiciones, los nacionales desplazan una parte
importante de su masa de maniobra a los alrededores de
Teruel articulando dos grandes agrupaciones. Mientras tanto
los republicanos retiran parte de sus mejores unidades para
reorganizarlas y prepararlas para la ofensiva en Extremadura.

El día 28 se produce la gran contraofensiva del bando
nacional y se inician combates de gran intensidad. La acome-
tividad de este bando e inoportunos movimientos de relevo de
tropas realizadas por el otro, culminan con retiradas republi-
canas y avances hacia Teruel, en ocasiones con roturas de
frente que permiten el avance de algunas unidades nacionales
hasta el perímetro exterior de la ciudad.

La situación meteorológica del día 28, mostraba condicio-
nes anticiclónicas sobre la Península pero se había formado
una depresión sobre Italia. En los días 29 y 30, aunque el
potente anticiclón europeo se debilitó, mantuvo el flujo de aire
frío en dirección a la zona de combates. Es de imaginar que
las condiciones relativamente benignas en temperatura de los
días previos a la ofensiva fueron progresivamente empeoran-
do conforme se desarrollaba ésta. Además, la zona de bajas
presiones se extendió a casi todo el Mediterráneo, formando
diferentes centros secundarios. El día 31, con los republicanos
aparentemente en retirada y los nacionales con muchas bajas
pero a la vista de Teruel, comenzó a nevar por la tarde.

La activación de la baja sobre Palos-Alborán proporcionan-
do flujo de humedad, unida a la presencia de aire frío previo
sobre la zona conforman un mecanismo que proporciona
nevadas en la zona del sistema Ibérico que pueden llegar a ser
intensas.

¿Qué pasó en la tarde del día 31 bajo esa nevada?. Lo poco
que he leído es confuso. Los nacionales dieron la batalla por
ganada. Al menos eso se desprende del parte del jefe del
Ejército del Norte, general Dávila citado por Rafael Casas de la
Vega en el artículo "Sangre, nieve y barro" publicado en el
extra número 1 de la Revista Historia y Vida: "... se puede con-

Puente del Viaducto deTeruel. Enero de 1938.  Foto de Robert Cappa

Situación meteorológica el 31 de Diciembre de 1937 
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siderar que somos dueños de Teruel y todo se reducirá a hacer
mañana una limpieza". Y si el jefe tuvo esa impresión, es de
suponer que los mandos inferiores y soldados intentarían bus-
car refugio y pasar la nochevieja de la manera menos incómo-
da posible. 

Sin embargo, por parte republicana las cosas fueron dife-
rentes. Bajo la nevada, con visibilidad reducida, bajo el estí-
mulo de algunos mandos, un número suficiente de unidades
vuelve a ocupar posiciones en torno a Teruel y saludan al día
siguiente, Año Nuevo, a los nacionales con fuego y contraata-
ques que no eran esperados.

El tiempo en los días siguientes continúa frío con alimenta-
ción continental europea. El día 3 de enero, parece reactivar-
se la borrasca situada en la zona de Palos-Argelia por lo que
es posible que se produjeran nuevas nevadas. El día 6 mejo-
ran ligeramente las condiciones meteorológicas todavía con
vientos del norte. Para cambiar a situación el día 7 y 8 a tem-
porales de noroeste atlánticos de nuevo.  

En esos días, la resistencia en Teruel se va apagando entre
el frío y el sufrimiento. El día 8 se rinden los últimos reductos
proporcionando a la República probablemente su mayor triun-

fo militar en toda la guerra civil. De nuevo, pese a la cercanía
de las líneas nacionales y a la importancia de efectivos aéreos
y terrestres, no se mencionan grandes esfuerzos por parte de
dicho bando para intentar romper el cerco. ¿Desgaste previo o
el mal tiempo impidieron dichos esfuerzos?.

Intento poner de manifiesto en este artículo, la probable
importancia del tiempo atmosférico en el desarrollo de esta
primera fase de la batalla de Teruel, victoriosa para la
República y espero que haya historiadores que puedan res-
ponder a estas cuestiones. En caso contrario, espero suscitar
la suficiente curiosidad para que aquellos interesados se pon-
gan a la tarea de recopilar datos e información para un traba-
jo de mucho mayor calado que este artículo.

Como corolario me gustaría recomendar la lectura del
poema "El soldado y la nieve", del libro "El hombre acecha" de
Miguel Hernández, participante en la batalla y que describe las
condiciones meteorológicas de manera más profunda que
estas líneas. Y ya que no da el texto para más acabaré con un
lacónico comentario de Agustín Muñoz Grandes, jefe de la
División Azul y también participante en la batalla, al ser pre-
guntado sobre el frío del frente ruso: "para frío, el de Teruel".

La ola de frío

UNA oleada de aire frío en España viene provocada por
la irrupción de aire gélido, denso y seco de origen ruso-
siberiano con vientos del N y NE. Puede aparecer pre-

cedida de nevadas, a las que siguen intensas heladas con
temperaturas mínimas muy bajas: -10 a -15 ºC, y aun inferio-
res. Es como si, a efectos relativos, hubiéramos viajado a la
estepa rusa sin movernos de casa.

En invierno, con régimen de anticiclón, se genera aire frío
y denso sobre Rusia, durando el proceso varias semanas,
incluso meses. Así aparece una masa de aire estable  y densa
que se extiende sobre miles de km2 y cuya altura en la verti-
cal es del orden de 3 a 4 km.

Cuando la circulación atmosférica pone esa masa de aire en
movimiento a través de la llanura centroeuropea, va perdien-
do espesor a cambio de ganar extensión y se traslada lenta-
mente a una velocidad de unos 30 km/h, con lo que puede tar-
dar dos días en cruzar la península Ibérica de norte a sur.  En
las invasiones de aire muy frío, la isoterma de 0º C en la ver-
tical aparece a 300 metros y hasta el nivel del suelo.

En el transcurrir de los años, las "olas de frío" dejan recuer-
do de su presencia en las temperaturas mínimas de los archi-
vos de datos climáticos. Estas efemérides orientan al investi-
gador en la busca de los mapas sinópticos que reflejan la
situación tipo que produjo esa invasión de aire frío.

...hablemos 
del tiempo,
por

Lorenzo García de Pedraza

La situación del "mapa del tiempo" en superficie presenta
un anticiclón sobre las islas Británicas, que induce una circula-
ción del NE hacia el SW sobre Centroeuropa, guiada por una
borrasca que se sitúa en el Mediterráneo, entre las Baleares e
Italia. Suele aparecer un marcado gradiente bárico sobre la
península Ibérica, con vientos racheados y fríos del N y del NE.
Cuando la masa de aire frío llega a la ladera francesa de Los
Pirineos la rebasa -si tiene espesor suficiente- y cae al valle del
Ebro; si no, escurre y bordea, entrando por los flancos del
golfo de Vizcaya y el golfo de León; al cruzar  entonces sobre
la superficie del mar, se carga algo de humedad y puede dar
nevadas en la costa.

Posteriormente, la masa de aire frío y denso sigue cruzan-
do España agarrada al suelo y adaptándose a los valles y por-
tillos que separan las cordilleras; así puede llegar hasta
Andalucía e incluso al norte de Marruecos.

Las épocas del año con mayor riesgo de olas de frío van
desde mediados de noviembre a mediados de febrero. Las
invasiones extemporáneas de marzo o abril producen verda-
deras catástrofes agrarias. Las nevadas y posteriores heladas
de una ola de frío bloquean el tráfico de carreteras y aislan los
pueblos; también generan gran consumo de energía para cale-
facción.

De todo ello hemos tenido reciente ejemplos: invasión de
aire polar con viento del N del 26 al 28 de diciembre de 2004
y, ya en 2005, la de aire ártico del NE del 24 al 31 de enero y
la corriente fría que nos afectó entre el 14 y el 17 de febrero.

Como referencia más destacada de "olas de frío" para
España, citaremos los siguientes años: 1901, 1914, 1926,
1936, 1945, 1956, 1962, 1970, 1986 y el 2005. El mes de
febrero de 1956 resultó el más frío del siglo XX con tres olea-
das consecutivas entre los días 2 y 20.

En general, Clima y Calendario suelen guardar una relación
bastante acorde pero…, las heladas extemporáneas y tardías
de primavera dañan sensiblemente nuestra economía agraria.
Como sabiamente indica el refranero: No hay peor tiempo
que aquél que llega a destiempo.
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Fotografía coordinada por Fernando Bullón 

U
NA vez más traemos a las páginas de la sección
fotográfica del boletín, imágenes captadas por  aficio-
nados a la meteorología de nuestro país, colectivo que
constituye ya un numeroso y activo grupo. Pendientes
continuamente del estado del cielo y de los meteoros

que en él se suceden, cientos de entusiastas "meteolocos" inter-
cambian continuamente en los foros de internet todo tipo de
datos meteorológicos, pero también numerosos videos y foto-
grafías. 

Como los famosos "spotters" de los EEUU, se abren a diario en
estos foros un gran número de asuntos ("tópics") , desde cual-
quier punto del país, pudiéndose comprobar en ellos con mucha
facilidad el tiempo que está aconteciendo en un momento dado en
cualquier región de España. Echando un vistazo a los ´"tópics" de
estos meses pasados, os traemos a estas páginas algunas intere-
santes imágenes del crudo invierno 2004-2005 que henos sufrido.
Un botón de muestra de lo enseñado por estos foros.

Durante casi todo el mes de Diciembre y  principios de Enero,
la meseta norte, en especial, estuvo sometida a una situación de
persistentes nieblas de irradiación, formándose, en las cuencas de
los ríos, el meteoro conocido como Cencellada. Valladolid fue una
de las capitales de provincia más castigadas por este hecho, con
varios días seguidos sumergidos en la helada niebla, batiéndose
records de consumo eléctrico al registrarse mínimas entre -5ºC y
-8ºC y máximas que no superaban los 0ºC. Roberto Villar Galván
nos envía una foto tomada en las proximidades del cauce del río
Pisuerga. En Aragón se registraron numerosas e intensas heladas,
nuestro amigo Javier de Luna Berlanga nos envía una imagen del
27 de enero, con unas increíbles estalactitas de hielo, también lla-
madas "chupones" o "canalobres", formados en las proximidades
del río Ulldemó, en Beceite (Teruel).

La nieve también ha sido la protagonista del invierno. Durante
los meses de Enero y Febrero, sucesivas entradas del norte, algu-
nas no tan "siberianas" como se decía en los medios de comuni-
cación, han afectado a prácticamente todo el país. Ciudades como
Vitoria o Burgos han registrados varios días de nevada, pero des-Rodrigo Pérez Miguel

Roberto Villár Galván

Alvaro Sánchez Rodríguez www.portalbalerma.com
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Vuelven las nieves de antaño por  José Antonio Quirantes

tacaremos, sobre todo, la de los días 26 y 27 de Diciembre, cuan-
do una intensísima y persistente nevada afectó sobremanera al
norte de Castilla y León, registrándose espesores de 50 a 70 cm.
en el centro de la ciudad de Burgos, hecho por el que quedó inco-
municada durante varios días. Rodrigo Pérez Miguel nos muestra
una imagen del Paseo del Espolón en pleno centro de la ciudad.
Gustavo García López nos envía otra foto también de la capital
burgalesa, donde se pueden apreciar los enormes espesores de
nieve acumulados en las calles.

No se salvó el sur de España de la situación de frío y nieve. Se
batieron varios records de temperaturas mínimas absolutas en
capitales como Córdoba y en pueblos como Jerez de la Frontera
(Cádiz). Nevó al nivel del mar en las provincias de Granada,
Almería, Murcia y Alicante. En algunos sitios como Motril
(Granada), Melilla o Balerma (Almería) no lo recordaban ni los
más viejos del lugar. De esta última localidad, Álvaro Sánchez
Rodríguez, nos envía una bonita imagen de la playa nevada el 27
de Enero. Al fondo se adivina el pico Mulhacén iluminado por el
sol. La provincia de Almería, en concreto la comarca de El Ejido,
sufrió una intensísima granizada el 7 de Febrero, que dio al tras-
te con numerosas instalaciones de invernaderos de plástico; tam-
bién Álvaro desde portalbalerma.com nos muestran otra imagen
de la Playa de Balerma, momentos después del paso de la severa
tormenta. 

Las "mini-olas" de frío seguían sucediéndose una tras otra y le
tocó también a Madrid, el día 23 de Febrero una nevada de 15cm.
de espesor, como no se recordaba desde 1971, afectó también a
la capital. El negruzco aspecto del edifico Windsor, recientemente
incendiado, contrastaba con el blanco elemento. Y para terminar
el invierno, el mes de Marzo no quiso ser menos, una persistente
entrada fría y seca del NE, termino por coincidir con una borrasca
de procedencia subtropical, que anclada al sur de la península,
produjo intensas y persistentes nevadas durante cuatro días
seguidos, en toda Andalucía y región de Murcia. Nuestra amiga Mª
Carmen de la Casa Romera nos envía una romántica imagen con
lomas de olivos nevados en la provincia de Jaén.

Javier de Luna Berlanga

Gustavo García López

Carmen de la Casa RomeraJosé Antonio Quirantes Calvo
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El tiempo atmosférico
en los cuadros de Dalí

Francisco Martín León. INM, Madrid

EN el año 2004 se cumplió el centenario del nacimiento de
Salvador Dalí, famoso pintor español del siglo XX. Dalí fue
para algunos un  provocador-paranoico, amigo del dólar y

para otros, simplemente un genio irrepetible que ha pasado a la
historia de la Pintura por méritos propios. Yo tomo parte en esta
partida y me apunto a los que consideran al pintor gerundense
como un grande de la pintura. En este trabajo trataremos de dar
unas pinceladas de la "meteorología" encerrada en los cuadros
de Dalí.

Salvador Dalí ha pasado a la historia como uno de los gran-
des artistas del siglo XX, capaz de convertirse en bandera del
surrealismo, al que aportó su particular método paranoico-críti-
co, y ser uno de los primeros en hacer de su vida y obra un
objeto del marketing.

Todo gran pintor ha sido, ante todo, un buen observador
de la naturaleza. Muchos de los grandes cuadros de los más
famosos pintores de todos los tiempos plasman las vivencias
naturales, paisajes, momentos de su vida real e imaginaria. En
muchas ocasiones, el pintor ha dejado para la posteridad un
paisaje o una escena natural donde las nubes, el cielo, la luz del
sol y  meteoros, en general, se hacen presente y  ocupan un
lugar fundamental  en el lienzo para realzar el tema del cuadro
o transmitir una idea o característica del personaje o ambiente
que trata de reflejar. Los pintores románticos han sido, de lejos,
los que mejor han presentado la temperie en sus cuadros
haciéndola protagonista: atardeceres lánguidos y apacibles,
nieblas densas y pesadas en lugares lúgubres, nubes y colores
de atardeceres imborrables e irrepetibles, etc.

Dalí no podía ser menos y en muchos cuadros del pintor de
Figueres se reflejan esas nubes y atmósferas que tuvo que vivir
y respirar durante sus primeros pasos de su vida en la costa
gerundense. Él supo transportar y plasmar los cielos, vientos,
nubes y fenómenos atmosféricos que forman parte de la
impronta de las gentes de esas tierras catalanas donde el soni-
do de la Tramontana, la lluvia, los temporales otoñales, etc.,
son elementos característicos del tiempo ampurdanés. Aunque
en su etapa inicial el realismo de las escenas es  normal y lógi-
co, poco a poco su forma de pintar y de entender la pintura se

fue transformando y el cielo, su atmósfera, sus escenas de la
temperie van evolucionando hacia horizontes que en muchas
ocasiones no están en el mundo real, si no en el de los sueños
del pintor, que prefería estar 22 horas soñando y 2 pintando.

En este corto trabajo queremos rendir un homenaje a este
artista tan significativo del arte universal, que supo plasmar en
sus obras la forma de ver la vida desde su perspectiva singular,
donde los sueños y su visión de la realidad han sido tan carac-
terísticos y notorios. No se pretende realizar un análisis exhaus-
tivo del significado de los cuadros o imágenes que vamos a pre-
sentar. Se quiere, simplemente, mostrar un conjunto  reducido
de cuadros donde el  ambiente "atmosférico" es parte integran-
te de ellos; donde el pintor es observador y transformador de la
realidad ambiental. A partir de aquí, se invita al lector a seguir
indagando el papel de la temperie en los cuadros del artista. En
primer lugar, pasemos a describir el tiempo atmosférico de la
región que lo vio nacer y que tanto quería.

Figueres y el Ampurdán

El tiempo de la zona donde vivió sus primeros años de vida
tuvo que quedar impregnado en la mente del pintor, como así
fue. Dalí nace el 11 de mayo de 1904  en un pueblo gerunden-
se, Figueres, en la comarca del Ampurdán cercano a la frontera
francesa. Para Dalí siempre fue el lugar más bello del mundo y
así lo manifiesta en sus primeros cuadros de forma natural y
simple. Las rocas pétreas esculpidas por el viento y el mar, con
formas casi humanas se repiten en su obra como objetos fósi-
les, las osificaciones y los antropomorfismos. Todos estos ele-
mentos se irán repitiendo a lo largo de
su obra y el Ampurdán, sus colinas, la
costa alta y rocosa tomarán, a veces,
formas determinadas que recuerdan el
origen del pintor.

La  ubicación geográfica de las
zonas citadas marca sus características
climáticas y el tiempo que acompaña a
la vida de sus gentes, azotadas por las
borrascas atlánticas y mediterráneas,
con vientos de origen  marino o los
fríos vientos del norte, con las nubes
generadas y aliadas a las montañas, a
la geografía, etc.

Figura en la forma de una nube, 1960 .  La nube central del cuadro
toma forma humana gracias a las curvas  y sombras dando una
figura con moldes clásicos. 

Figueres y Gerona en la geografía
hispana. Mapa de Gerona con locali-
dades mencionadas en el texto.
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La Tramontana, viento de componente norte, se hace evi-
dente en las vidas de la gente de esta comarca. Este  flujo sopla
cuando un sistema de baja y alta presiones se sitúan de forma
tal que el viento en capas bajas incide sobre la cadena mon-
tañosa del Pirineo y es acelerado en su vertiente oriental hacia
el golfo de León y las islas Baleares. Este flujo, que en muchas
ocasiones es intenso y persistente, influye de manera notoria en
la vida rutinaria, generando sonidos naturales, que el propio
Dalí pensó en capturar, almacenar y hacer sonar en una obra
suya aún no terminada: el órgano de la Tramontana.

Dalí tuvo que ver y analizar el maravilloso horizonte que,
en  los días despejados, ofrecía  el Mediterráneo después de
una entrada de aire frío. Otras veces, se tuvo que refugiar de
los aguaceros tormentosos estivales y, sobre todo, de las tor-
mentas del otoño, cuando el Mediterráneo inestabiliza parcial-
mente el aire  más fresco que le sobrevuela. Las nubes com-
pactas de gran desarrollo, asociadas a lo cumulonimbos, tuvie-
ron que llamar la atención del joven pintor. Y tras el paso del
chaparrón primaveral con sus rayos y arco iris, y tras la capa y
manto de cirros, el sol mediterráneo que inunda de luz el mar
y las zonas terrestres gerundenses.

El viento del norte, frío y estable, tiende a generar sobre
zonas altas nubes orográficas de tipo altocúmulos lenticulares,
típicas de las zonas montañosas.

El clima mediterráneo se hace patente, como es lógico en
el Ampurdán, donde el viento, la convección  y otros géneros de
nubes se ponen de manifiesto en la vida diaria de sus gentes.

Y el mar, ese mar que está siempre presente en los pue-
blos costeros, unas veces calmado, otras enfurecido: siempre
esta ahí, incluso si no lo vemos. Está en las mentes del pueblo
que mira al mar como una persona  que se mira a un espejo.

Dalí, que inicialmente perteneció al movimiento surrealista,
llegó a evolucionar en su arte hacia una pintura propia con fases
intimista, mística, "nuclear"  y "clásica", pero toda ella  siempre
permaneció atada  a sus orígenes surrealistas. Queda fuera de
este trabajo discutir y analizar el origen y evolución de su pin-
tura. Sólo nos centraremos en un aspecto de ella, en al utiliza-
ción de los elementos de la temperie, nubes, calmas, meteoros,
etc., en algunos de sus cuadros.

Las nubes en los cuadros de Dalí

Las nubes ocupan un papel destacado en muchas de las
obras de Dalí. Unas veces tratan de ser lo que son, simplemen-
te nubes o elementos que adornan un escenario daliniano;
otras veces las utiliza para dibujar figuras de figuras en sus cua-
dros, proyectar sus obsesiones personales,  sueños eróticos,
etc.  En determinadas  ocasiones  no hay nubes o, con unas
pinceladas, da lugar a nubes fantasmagóricas e irreales que se
dejan ver en una esquina de su cuadro y de género incalifica-
ble. Pero de la misma forma que aparecen en muchos cuadros,
Dalí las deja de lado presentando cielos limpios y despejados,
con colores diferenciados, unas veces con cielos azulados y rea-
les y otras  con  tonalidades insospechadas y oníricas.  En estos
casos, la sensación de infinitud se prolonga gracias a horizon-
tes limpios y geométricos. Veamos algunas de sus obras.

En esta obra una pareja, de medio cuerpo hacia arriba,
aparece con sus perfiles enmarcados. La unidad está formada

por dos cuadros donde predominan las curvas, acentuadas por
el marco de madera. Sólo la parte inferior del marco es recta.
Los elementos que componen ambas figuras son casi los mis-
mos: el cuerpo es material, pero las cabezas de ambos perso-
najes están llenas de nubes etéreas con un cielo azul de fondo.

Es difícil intuir si las figuras corresponden a un hombre y una
mujer pero la posición de ambos nos recuerda vagamente las
posturas del hombre y la mujer del cuadro del Ángelus de Millet,
elemento repetitivo en innumerables cuadros transformados por
la genialidad del artista, según su visión onírica. La figura más
erecta es, aparentemente, la del hombre, la otra corresponde a
la de la mujer donde se aprecia la inclinación del cuello y cabe-
za. Las cabezas  de ambos seres están ocupadas por elementos
blandos y etéreos como son las nubes y el aire. El sol aparece
en la supuesta figura de la mujer en la parte derecha de la figu-
ra donde se adivinan ciertos halos provocados por nubes medias
y altas. La parte material del ser humano está representada en
la parte baja  del conjunto formado por materiales duros: la tie-
rra, la mesa y diversos objetos simbólicos y diferenciados.

En los estudios previos de esta obra, tanto el hombre y la

mujer aparecen ambos con las cabezas inclinadas y con unos
perfiles de orejas algo descomunales. En la versión definitiva,
sólo las supuestas orejas del hombre quedan reflejadas de
forma llamativa.

En los primeros bocetos de este trabajo, ambas figuras
conforman un todo y dentro de ellas se adivinan las formas de
un hombre y una mujer en una posición amorosa. Dalí era muy
aficionado a generar figuras dentro de figuras y está claro que
este trabajo evolucionó desde sus primeros bocetos a una uni-
dad de dos elementos separados. 

No era la primera vez que Dalí utiliza las nubes como  sím-

Pareja con las cabezas llenas de nube, 1936
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bolos de la mente humana. En "Busto de Joella Lloyd", 1934,
aparece la dicotomía y el contraste entre lo duro (ladrillo) y lo
blando, etéreo, espiritual (las nubes) en el ser humano.

Se adivina un tiempo cálido, por la indumentaria de la
mujer, y se divisa una escena del pueblo mencionado en el títu-
lo. Al fondo, se aprecia el azul del cielo, adornado por nubes en
forma de lentejas: altocúmulos lenticulares. Contrastando con la
vestimenta de la chica tenemos los árboles pelados de hojas en
la plaza donde se intuyen algunos brotes verdes: ¿otoño o pri-
mavera?. La veleta del campanario  marca posiblemente el vien-
to del norte. La orografía de las montañas del fondo y el viento
de componente norte generan estas nubes tan llamativas que
se sitúan a diferentes niveles. Las sombras se proyectan del tal
forma que el  sol está aún muy alto. El día transcurre tranquila-
mente.

Como en todas las obras de esa época temprana, Dalí dibu-
ja sus cuadros con líneas decididas y "fuertes", manifestando la
solidez de su presencia.

La mujer que aparece en el dibujo es Ana María, su her-
mana, personaje que se repite en varios cuadros más de este
periodo. Este tipo de pintura trata de ser un homenaje al pintor
holandés Jan Vermeer (1632-1675), que llegó a ser una obse-
sión de Dalí  en su temprana edad pictórica.

La publicidad y el "marketing", que Dalí supo manejar en
gran medida para difundir sus ideas y obras,  se hace ya paten-
te en el cuadro donde aparece un anuncio de la Ford.  Dalí supo
ver la potencialidad que la publicidad iba a tener  en su futuro
a la hora de difundir su obra y su figura. 

Dalí conoce a Luís Buñuel  en Madrid y pronto se hacen
amigos. Dentro de los círculos surrealistas de Paris, ambos
emprenden dos películas en la capital francesa: Un Chien
Andalou, 1929, y L'Age d'or, 1930.  La amistad de Dalí con inte-
lectuales de su época se extendió a Federico García Lorca.

Este retrato de Buñuel  fue pintado cuando Dalí tenía 20
años y en él se muestra la personalidad muy solemne y el mirar

pensativo de un hombre que mira fijamente hacia fuera, más
allá del pintor y del espectador.  La gama de colores del retrato
es absolutamente estricta, acentuando una atmósfera grave y
pesada.

El retrato es de un estilo similar al de otras pinturas, escul-
tura y arquitectura de este período. Un movimiento catalán lla-
mado el "Noucentisme",  que marcó un estilo de arte que volvía
a lo clásico mientras que procuraba traer en algo de frescor con-
temporáneo de la vida moderna, era evidente su influencia en
Dalí en aquel periodo.

Frente a las curvas del retratado destaca la verticalidad de
la geometría de los edificios y árboles. De nuevo Dalí se vale de
nubes para acentuar el fondo con la horizontalidad y el juego de
rectas-curvas de las nubes lenticulares. Las protuberancias que
surgen en la parte superior de muchas de ellas  marcan otro ele-
mento llamativo en estas nubes, normalmente casi aplanadas.

De nuevo aparecen nubes apiladas en forma de lentes
sobre un fondo de cielo colorista. En este caso, no se adivinan

La mujer en la ventana, en Figueres, 1926:  Nubes lenticulares

Retrato de Luís Buñuel, 1924

Durmiente, caballo, león invisibles, 1930: más lenticulares   
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cuadro fantasma. Son evocaciones de escenas de su lugar de
origen. En el carro parece adivinarse varias personas pero fiján-
dose en detalle sólo se ve una, las otras dos menores corres-
ponden a los edificios que conforman el pueblo del fondo.

Las sombras alargadas nos hacen pensar que el sol se
encuentra bajo en el horizonte. La calidez del cielo y las nubes
se reflejan en los colores del suelo y de algunas rocas. Los per-
sonajes adivinados en las nubes, son muy diferentes de los per-
sonajes en la tierra.

Nubes en figuras y figuras en nubes

El juego de imágenes y formas de objetos invisibles que se
conforman con otros objetos o elementos menores y diferencia-
dos es parte del mundo surrealista daliniano. Dalí trata de des-
cribir lo que es, a través de lo que no es, porque, para Dalí, no
existe ninguna diferencia entre SER y NO SER,  en el mundo
daliniano son planos que se confunden porque son artificiales.
Los problemas de la visión más allá de la realidad perceptible
preocuparon tanto a Dalí que llegó a estudiarlos de forma obse-
siva, buscando la solución o la ....perfección. Para él, el camu-
flaje psicológico no es un sueño inútil. “Vemos lo que tenemos
algunas razones para ver, sobre todo lo que  creemos lo que
vamos a ver”, afirmaba Dalí. Esta es la razón por la que, cada
vez que volvemos a ver la misma cosa, la percibimos  de forma
diferente.

las montañas ni el viento que las genera. Más arriba, aparecen
supuestos cirros de diversas tonalidades. En la parte central,
podemos observar un conjunto de imágenes a las que alude el
nombre del cuadro que conforman parte del cuerpo de una
mujer durmiente. Otro hecho llamativo del cuadro es que los
elementos nubosos se repiten como un espejo pero en colores
oscuros sobre el suelo, unas veces de forma simétrica a sus
homólogos del cielo y otras no, otros detalles oscuros y no
nubosos  quedan reflejados en la horizontalidad desde el suelo,
contrastando con la figura central y la verticalidad de ciertos
objetos, árboles, esferas, edificios,...

La presencia de conformar imágenes o cuerpos y figuras, a
partir de otras tantas, es un elemento repetitivo que aparece
muchas veces en los cuadros de Dalí. 

Los cumulonimbos

Muchos son los cuadros donde aparecen las nubes tor-
mentosas que tuvo que ver Dalí en el Ampurdán en los días cáli-
dos y otoñales. Nubes de gran desarrollo vertical, ahora blan-
cas, otras veces amarillentas al atardecer, con tonalidades oscu-
ras en algunas de sus zonas privadas de luz y con sombras.

En este cuadro aparecen cuatro figuras. Dos  erguidas y
que recuerdan a los personajes del Ángelus de Millet, pero

ahora más unidas que
en el cuadro originario.
El hombre parece tener
un sombrero que le pro-
tege su falo y una mujer
desnuda que esconde su
seno pero no puede evi-
tar sus formas redonde-
adas y femeninas. Una
tercera figura aparece
arrodillada y blanda, con
elementos deformados
en su brazo-calavera y
pierna.

La cuarta  figura
está formada por una
nube situada en la parte
superior derecha de la
mujer. Se observa la
forma de un torso feme-
nino con connotaciones
clásicas. Los contornos
redondeados y las for-

mas voluptuosas de los cumulonimbos en desarrollo le sirven a
Dalí  para reproducir este torso de mujer donde se adivinan los
pechos, vientre y pierna.

Las  rocas duras negras y rojizas de este cuadro recuerdan
los montes y acantilados de la costa gerundense. Mientras, y en
el fondo, se adivinan potentes nubes de desarrollo vertical  con
formas compactas pero la vez  adornadas por los colores sua-
ves del atardecer, como denotan las sombras alargadas. El deta-
lle del carro alejándose forma parte de otro cuadro daliniano: el

Meditación sobre el arpa, 1932-1934

Afgano invisible  con aparición sobre la playa del rostro de 
García Lorca  en forma de frutero con tres higos, 1938

Momento de transición, 1934
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En esta obra, un perro afgano se hace patente gracias a
elementos etéreos, blandos y materiales, duros. Las nubes jue-
gan un papel fundamental en la génesis de la cabeza y el cuer-
po del animal, mientras que  las patas y cola  están formadas
por el mar y los contornos de los acantilados, rocas y playas. La
parte delantera del cuerpo del perro y su cabeza descansan
sobre la solidez y la dureza de los acantilados gerundenses.   Su
cuerpo está cuadrando un retrato de hombre (o mujer) repre-
sentado por un vaso... de frutas. Y así, poco a poco descubri-
mos un espacio de símbolos dentro de otros símbolos, de mun-
dos en otros mundos.

Dalí realiza varios agua-
fuertes para ilustrar temas lite-
rarios como ocurre en este caso.
En esta serie destacamos dos
trabajos en los que Dalí utiliza
ciertos elementos pictóricos
para resaltar la simetría del cua-
dro.

En la primera imagen
vemos a su amada Gala en la
parte inferior izquierda del cua-
dro con elementos simbólicos
ligados al pintor (chuletas,
ciprés perforado, figuras peque-

ñas con sombras alargadas ...). En la parte central  aparece una
nube con rayos saliendo detrás de ella, que contradice la direc-
ción de las sombras elongadas de las pequeñas figuras. El per-
fil de las nubes  conforma  las figuras de un hombre y la mujer,

que recuerdan al cuadro del
Ángelus de Millet.

Decía Dalí: "A los seis años
quería ser cocina. A los siete
años, quería ser Napoleón.
Desde entonces, mi ambición no
dejó de crecer como mi delirio
de grandeza".

En el siguiente cuadro
siguen apareciendo símbolos
dalinianos típicos. La composi-
ción básica está dominada por el
hombre y la mujer que recuer-
dan, una vez más, a los perso-
najes del Ángelus de Millet.

La verticalidad de las figu-
ras contrasta con  la amplitud de
la llanura y las líneas espaciales

al estilo de Giorgio de Chirico que tanto influyó en la obra de
Dalí. El hueso-palo, que conforma al campesino, tiene el simbo-
lismo fálico. El hombre y el niño generan sombras  irreales que
dan un sentido geométrico diferente a la verticalidad y a las
líneas que surcan la llanura. De nuevo, los rayos del sol confor-
man otra geometría diferente a las anteriores. 

En la nube se adivina el perfil de Napoleón, como recuer-
do de la infancia del artista que quería ser de pequeño cocine-
ra o Napoleón.

Otros temas atmosféricos en los cuadros dalinianos

Una tarde tormentosa con fondo del Escorial  sirven a Dalí
para dibujar este retrato. Hay  dos figuras menores que recuer-
dan al cuadro de la Rendición de Breda con los dos personajes
principales. El embajador se encuentra ocupando un espacio en
el cuadro residual rodeado por cierto halo con colores oscuros.
La simbólica nube de escaso desarrollo vertical deja entrever
dos  zigzagueantes descargas oscuras, posiblemente simboli-
zando  rayos.

Los cuentos de Maldoror, 1934

RAYOS:  Retrato del embajador Cárdenas, 1943

ARCO IRIS: Caballero de la muerte, 1935
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Un caballero en descomposición y huesudo monta  un
caballo en su mismo estado, contrastando con un fondo oscuro.
Las nubes en el fondo están aparentemente acompañadas de
un arco iris infernal donde es difícil identificar los colores que
componen el fenómeno óptico. Dalí no era ajeno a los descu-
brimientos científicos de la época (teoría del átomo, energía-
materia, relatividad, universo...,) y sintió especial predilección
por la desintegración de la energía, el desorden entrópico del
universo. La desintegración de la energía se asocia a la muerte
y esa desintegración de la materia está representada en el caba-
llero y en su montura.

En "El espectro y el fantasma", 1934, Dalí repite la escena
de un supuesto arco iris aunque el cuadro presenta unas nubes
pétreas y fantasmagóricas de las cuales parece emanar. Dos
figuras enigmáticas parecen salir  y conformar a las nubes, la de
un hombre y la de un perro.

La verticalidad de las nubes se acentúa con la aparición de
un ciprés, alto y erguido que está asociado a su juventud. Una
torre ocupa un lugar llamativo en lo alto de la colina. El signifi-
cado de la torre es de tipo sexual y aparece de forma persis-
tente en muchos cuadros del pintor.

Dalí no estuvo nunca en África pero sí la tuvo presente en
sus cuadros, como en este caso. Una breve excursión a Sicilia le
sirvió a Dalí para pintar esta obra donde los colores cálidos
oscuros recuerdan la sequedad de las zonas desérticas. En el
cuadro aparecen dobles imágenes, típicas en muchos cuadros
del pintor, entre ellas la cara de Gala. El trapo rojo que descan-
sa en su pierna, representaría la sangre vertida en la guerra, el
calor de las batallas. El gesto del pintor es elocuente y trataría
de querer parar lo imparable: la guerra civil española.

Las obras esteoroscópicas, formadas por dos cuadros casi
idénticos, son realizadas por Dalí al final de su vida artística
como búsqueda en nuevas formas de creación. 

Aquí presentamos un cuadro  de la pareja que lleva el títu-
lo mencionado. Las figuras con pies alargados, como elefantes,
las figuras espectadoras de pequeñas dimensiones con sombras
alargadas, rayos que emanan de pesadas y oscuras nubes cons-
tituyen otro elemento significativo en la obra de Dalí. A veces,
hay figuras con sombras orientadas de forma diferente a la del

resto o, incluso, no tienen sombra cuando deberían tenerlo. En
este cuadro, la nube es parte de la cabellera de la aurora que
se personifica como mujer desnuda. El sol se encuentra bajo y
cerca del horizonte. Predominan los colores amarillentos del
atardecer y la escena parece transcurrir plácidamente en un
puerto italiano sin bullicio. En el cuadro domina la perspectiva
hacia un foco que es el sol y la verticalidad de los edificios y las
figuras pétreas y humanas. Las sombras de los barcos y edifi-
cios contrastan con las no sombras de los hombres. La torre cir-
cular  recuerda a las que tantas veces aparecen en los cuadros
de Dalí.  Otro punto de luz, ajeno al sol, parece emanar debajo
de la mano que trata de estirar o quitar la nube-cabellera.

Podríamos seguir describiendo cuadros donde aparecen
fenómenos meteorológicos, nubes, soles y sombras, etc.,  pero
creemos que es suficiente con esta muestra. Con este breve
paseo por la obra de Dalí, vemos que la temperie se pone de
manifiesto nítidamente en muchos de ellos. Estos elementos
atmosféricos dan formas a unos escenarios especiales y oníri-
cos. Sirva este trabajo para recordar a la figura del pintor de
Figueres en el centenario de su nacimiento.

CALOR Y DESIERTO: Impresiones de Africa, 1938

La mano de Dalí retirando un toisón d´or en forma de
nube para mostrar a Gala la aurora completamente
desnuda, muy muy lejos, detrás del sol, 1977-1978 Referencias

Dalí: La obra pictórica (2001). Robert Descarnes y Gílles Méret.
Ed. Taschen. 
Dalí. Obra gráfica: Ciclos Literarios, 1982. Ministerio de Cultura.

http://www.dali-gallery.com/html/galleries.htm
http://www.salvador-dali.org/
http://www.dali2004.org/lang.html
http://www.salvadordalimuseum.org/

Este artículo vio la luz por primera vez en la RAM, Revista dig-
ital del Aficionado a la Meteorología (www.meteored.com/ram) en su
número 25 del mes de noviembre de 2004. Agradecimientos a
Aurora Stan-Sión por sus comentarios y sugerencias.
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LLaa    RReettoorr ttaa    ddee ll     aa ii rree
coordinada por Jose I. Prieto

S
E cumplió en marzo el centenario de la muerte del
fantasioso Verne. Aunque el Dr. Samuel Fergusson
dió a su creador el primer éxito novelístico en una
larga serie, la novela citada no es rica en detalles
esclarecedores de la física de los aerostatos. La

aeronave Victoria es el vehículo turístico que da pie a una
amena descripción de lugares y ciudades misteriosas del Áfri-
ca profunda.

Más completa es la descripción que nos
aporta desde Filadelfia un periodista de vida
desdichada, descrito por algunos de sus con-
temporáneos como dipsomaníaco, drogadicto
y depresivo, el escritor Edgar Allan Poe.
Verne admiraba a Poe por su verosimilitud
única en la aplicación de principios científi-
cos, y se inspiró en los relatos del americano
para escribir varias de sus novelas. En “El
engaño del globo”, Poe nos da cuenta técni-
ca de la física del aparato, no por casualidad
bautizado también Victoria:

"Tan pronto el globo se aleja de la tierra,
queda sometido a diversas circunstancias
que tienden a crear una diferencia en su
peso, aumentando y disminuyendo su fuerza
ascensional. Por ejemplo, en la seda puede
depositarse el rocío, hasta pesar varios cien-
tos de libras; preciso es entonces arrojar las-
tre, pues de lo contrario la aeronave descen-
derá. Arrojado el lastre, si el sol hace evapo-
rar el rocío, dilatando al mismo tiempo el gas del globo, éste
volverá a ascender. Para impedirlo, el único recurso posible
(hasta que el señor Green inventó la cuerdaguía) consistía en
dejar escapar un poco de gas por medio de una válvula. Pero
la pérdida de gas supone una pérdida equivalente de poder
ascensional, vale decir que después de un período relativa-
mente breve el globo mejor construido agotará sus recursos y
tendrá que descender. Esto constituía hasta entonces el gran
obstáculo para los viajes largos.

La cuerdaguía remedia esta dificultad de la manera más
simple que imaginarse pueda. Consiste en una soga muy larga
que cuelga de la barquilla, destinada a impedir que el globo
varíe de altitud bajo ninguna circunstancia. Si, por ejemplo, se
deposita humedad en la cubierta de seda y la aeronave empie-
za a descender, no será necesario arrojar lastre para compen-
sar este aumento de peso, sino que bastará soltar la soga
hasta que arrastre por el suelo todo lo necesario para estable-
cer el equilibrio. Si, por el contrario, alguna otra circunstancia
ocasionara un aligeramiento del globo y su consiguiente
ascenso, se lo contrarresta recogiendo cierta cantidad de
soga, cuyo peso se agrega entonces al del globo. En esta
forma el aerostato sólo subirá y bajará muy poco, y su capa-
cidad de gas y de lastre se mantendrá invariable. Cuando se
vuela sobre una superficie líquida hay que emplear pequeños
barriles de cobre o madera, llenos de una sustancia líquida
más liviana que el agua. Dichos barriles flotan y cumplen la
misma función que la soga en tierra firme. Otra función impor-
tante de esta última consiste en señalar la dirección del globo.
Tanto en tierra como en mar, la cuerda arrastra sobre la super-
ficie y, por tanto, el globo vuela siempre un poco adelantado
con respecto a ella; basta, pues, establecer una relación entre
ambos objetos por medio del compás para establecer el
rumbo. Del mismo modo, el ángulo formado por la cuerda con

el eje vertical del globo indica la velocidad de
éste. Cuando no hay ningún ángulo, o, en otras
palabras, cuando la cuerda cuelga verticalmen-
te, el aparato se encuentra estacionario; cuan-
to más abierto sea el ángulo, es decir, cuanto
más adelante se halle el globo con respecto al
extremo de la cuerda, mayor será la veloci-
dad."

Al margen de los detalles de ingeniería
aportados por el poeta profeta de la ciencia fic-
ción, el globo se sustenta por el empuje ascen-
dente del aire más denso sobre el interior del
globo, relleno de gas ligero. Si el gas emplea-
do es hidrógeno o helio, la diferencia entre
densidades será mayor y la navegación será
más prolongada que si nos limitamos a crear
una diferencia sólo calentando aire en el inte-
rior. Claro que hay que llevar hidrógeno de
sobra, para compensar el que escape o haya
que liberar, y eso es lastre para el globo en las
primeras jornadas. Pero a medida que el gas

sea usado, la barquilla se hará más ligera. Al poco de descu-
brir Lord Cavendish el gas hidrógeno en 1776, ya pensó un tal
Block en su aplicación a los aerostatos. El problema en aque-
llos días era que el fino gas escapaba por los poros de la tela
o el papel utilizado en los prototipos.

Es interesante observar que el principio de Pascal que
reparte las alteraciones de presión rápidamente por todo el
entorno fluido tiende a colapsar el globo, pues tensarlo requie-
re más presión interior que exterior. Por fortuna, si la comuni-

-  No será la primera vez  -respondió el doctor- que la
ciencia haya tenido que empuñar las armas. A ellas
se vio obligado a recurrir en las montañas de
España un sabio francés cuando medía el meridiano
terrestre.

-  Mantén la calma, Samuel, y confía en tus dos guar-
daespaldas.

-  ¿Bajamos ya, señor?
-  Todavía no. Vamos a elevarnos un poco para cono-

cer con exactitud la configuración del terreno.

El hidrógeno se dilató y, en menos de diez minutos, el
Victoria planeaba a una altura de dos mil quinientos pies
del suelo.

De Cinco semanas en globo, por Jules Verne

Poe, según una ilustración
publicada en la página web
www.probertencyclopae-
dia.com
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Congresos
4º Congreso da APMG

ENTRE el 14 y 17 de febrero de 2005 se celebró en
Sesimbra (Portugal) el 4º Simposio de Meteorología y
Geofísica de la APMG conjuntamente con el 6º Encuentro

Luso-Español de Meteorología.  La asistencia fue muy numero-
sa (140 participantes aproximadamente, con cerca de 30 pos-
ters y más de 60 presentaciones orales) y con un alto nivel en
los trabajos presentados que dan una idea más que aceptable
de la actividad en meteorología en el ámbito ibérico, especial-
mente en Portugal.  La parte dedicada a Meteorología se agrupó
en sesiones de: i) interacción océano-atmósfera; ii) observación
y técnicas observacionales;  iii) análisis y predicción del tiempo;
y iv) clima y variabilidad climática. Finalmente hubo una mesa
redonda en la que se discutió el futuro de las ciencias geofísi-
cas. La sesión de posters se desarrolló simultáneamente.

En la sesión dedicada a la interacción océano-atmósfera se
presentaron trabajos sobre la modelización del "upwelling"
mediante modelos acoplados océano-atmósfera y sobre la ele-
vación del nivel del mar de origen meteorológico.

La sesión dedicada a la observación incluyó presentaciones
sobre las redes radar y de descargas eléctricas tanto del INM
como del IM, así como estudios basados en estas técnicas
observacionales. También fue muy numerosa la presentación de
trabajos relativos a las medidas de radiación y de ozono. Esta
sesión se completó con varios trabajos relativos a la observación
y estudio de la calidad del aire y la presencia de diversos com-
puestos químicos en el mismo. 

La sesión dedicada al análisis y predicción del tiempo contó
como contribuciones más novedosas con presentaciones sobre
la aplicación de las predicciones de viento en el sector de la
energía eólica, estudios de precipitaciones torrenciales y su
efecto en la planificación del territorio, el estudio de la predic-
ción meteorológica basándose en la teoría de la información y
la presentación de diversas herramientas de predicción basadas
en composición de información  satelitaria, radar y de modelos.
Finalmente la sesión se completó con unas cuantas presenta-
ciones sobre predicción numérica, en particular sobre parame-
trizaciones físicas.

Por último, la sesión de clima y variabilidad climática fue muy
variada, incluyendo estudios en regiones africanas y en el
hemisferio sur, con presentaciones -por mencionar solamente
unas pocas- sobre diversos análisis de la precipitación en
Portugal, estudios de confort bioclimático, estudios de la per-
cepción pública del cambio climático, análisis de baja frecuen-
cia, aplicaciones de las redes neuronales en interpolación, esce-
narios climáticos, predicciones probabilísticas en el sector agra-
rio, etc.

Es importante mencionar que este año se conmemora el 250
aniversario del terremoto que asoló Lisboa y afectó a gran parte
de la península Ibérica. La parte del simposio correspondiente a
geofísica estuvo muy volcada a los estudios sobre este evento.
En este sentido es importante mencionar que entre el 1 y 4 de
noviembre de 2005 se celebrará una gran conferencia en Lisboa
(http://www.mundiconvenius.pt/2005/lisbon1755/) sobre este
tema tan de actualidad tras el episodio de tsunami que arrasó
el sudeste asiático a finales del pasado año.

Ernesto Rodríguez Camino

cación gaseosa está restringida a una pequeña apertura en la
base o el tope del globo, el desequilibrio de presión puede
subsistir bastantes segundos; bastantes para ganar altura y
regenerar la tensión en la tela del globo por depresión de la
atmósfera exterior más arriba. Más lento es el balance de tem-
peratura y aún más lenta la mezcla entre el gas interior y el
aire exterior. Los efectos dinámicos son también esenciales en
navegación. En particular, la forma de pera de estos ingenios
tiene por objeto aprovechar la succión por capas altas en
movimiento más rápido. Para valores altos de la cizalla verti-
cal, la depresión sobre el globo llega a compensar cientos de
kilos de peso en la barquilla.

En fin, esperaba este coordinador que los que saben de
esto y vuelan nos hubieran contado algo sobre estrategias de
ascenso y descenso, el peligro de los rotores tramontanos, el

avieso tornillo de Arquímedes, cómo cruzar el Charco en tres
días, y mil cosas fascinantes. En el próximo número, quizá.

Fríos y ríos

También para el verano propongo el siguiente experimen-
to, sugerido por el ameno artículo de Andrés Chazarra sobre la
pesca de la trucha. Nos dice Andrés que el viento tiende a
igualar las temperaturas del agua del río y el aire. También es
cierto que el viento acelera la evaporación y enfría el agua.
Coged un termómetro sumergible, un vaso de agua y un ven-
tilador, y a ver qué efecto gana. Quedo atentamente a la espe-
ra de vuestros resultados. 

bu99zo@yahoo.es

XI Congreso Latinoamericano e
Ibérico de Meteorología

DEL 27 de febrero al 5 de marzo del 2005 se ha celebra-
do en Cancún (Mexico) el XI Congreso Latinoamericano
e Ibérico de Meteorología de forma conjunta con el XIV

Congreso Mexicano de Meteorología, al ser la anfitriona en esta
ocasión, la sociedad meteorológica Mexicana. Las sesiones se
organizaron en torno a los siguientes temas:

- Ciclones tropicales
- Climatología urbana y biometeorología
- Meteorología agrícola
- Sistemas convectivos y precipitación
- Meteorología marina
- Contaminación atmosférica
- Modelación matemática y predicción meteorológica
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Seminario Acción CLIVAR

DURANTE los dias 14 y 15 de febrero de 2005, tuvo lugar
en la sede  central del INM, el Seminario Acción Especial
CLIVAR-España perteneciente al Plan Nacional de I+D

del Ministerio de Educación y Ciencia.
El Seminario fue inaugurado por la Directora de la Oficina

Española del Cambio Climático, Teresa Ribera Rodríguez, el
Gestor del Plan Nacional del Clima, Vicente Casellas y el Director
General del INM, Francisco Cadarso González y contó con un
Comité Científico formado por I. Bladé (U.Barcelona), R. Boscolo
(IIM-CSIC Vigo), R. García (U.Complutense, Madrid), Y. Luna
(INM, Madrid), X. Rodó (U.Barcelona), A. Rosell (U.Autónoma
Barcelona), F. Rouco (U.Complutense Madrid) y T. Navarro Pérez
(IIM-CSIC Vigo).

El  Seminario  tenía el doble próposito de síntetizar la inves-
tigación que se está llevando a cabo actualmente en España
sobre aspectos relacionados con el clima y  fomentar el encuen-
tro de los distintos grupos españoles cuyas líneas de investiga-
ción se encuadran dentro de la Variabilidad Climática.

Los trabajos presentados se dividieron en seis sesiones que
estuvieron dedicadas a los siguientes temas: Variabilidad
atmosférica global, Variabilidad en la Península ibérica,
Modelización regional y predicción, Variabilidad oceánica,
Paleoclima y Desarrollo de los conjuntos de datos.

El Seminario se estructuró en presentaciones orales (15
minutos) y sesiones de posters. El objetivo de las presentacio-
nes era la descripción del trabajo de los distintos grupos de
investigación y su encuadre dentro de las áreas de investigación
relevantes del CLIVAR. Se ha dado preferencia a aquellos gru-
pos españoles de investigación con publicaciones en revistas de
prestigio, mencionadas en el SCI (Science Citation Index). En la
tarde del día 14, se contó con la presencia del Dr. Howard
Cattle, director de la Oficina del Proyecto Internacional CLIVAR
(Climate Variability and Predictability) que habló sobre el pro-
yecto, iniciado en 1995 por el Programa de Investigación del
Clima Mundial (WCRP), entre cuyos fines está la comprensión
de aquellos procesos físicos responsables de la variabilidad
climática y de la predicción a distintas escalas. Las actividades
del CLIVAR abordan observaciones, modelización, estudios teó-
ricos y estudios de diagnóstico. Mencionó la 1ª Conferencia
Científica Internacional de CLIVAR celebrada en junio de 2004
en Baltimore (USA) y donde se señalaron nuevas líneas como:
reanálisis del clima oceánico, estimulación del desarrollo de
modelos climáticos, predicciones estacionales operacionales
rutinarias, experimentos de predicción decenal, etc.

El desarrollo del Seminario ha sido muy positivo - más de 50
ponentes, siendo digno de agradecer el generoso esfuerzo de la
coordinadora de la red CLIVAR en España, Roberta Boscolo y de
los miembros del Comité, especialmente I. Blade y A. Rosell en

- Electrificación
- Riesgos meteorológicos
- Variabilidad climática y Cambio climático
- Modelación climática
- El Niño/ La Niña
- Instrumentación Meteorológica
- Aplicaciones y Bases de datos

Cabe destacar entre ellas, las sesiones dedicadas a los
ciclones tropicales que recogieron buena parte del número de
trabajos presentados. El Dr. Lixión Avila del National Hurricane
Centre (Florida, USA) presentó la conferencia magistral
"Resumen de la temporada ciclónica 2004", un resumen muy
interesante sobre las características principales de todos los
ciclones que habían ocurrido durante ese año y las previsiones
que desde el centro habían realizado para las trayectorias de los
mismos. De buen nivel también los trabajos presentados en el
área de modelización matemática y predicción meteorológica;
esta sesión se abrió con la conferencia del Dr. Yuri Skiba, del
Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional
de México "El rol de la modelación numérica en el estudio de
procesos atmosféricos". Buena parte de los trabajos presenta-
dos sobre esta temática se centraron en distintas aplicaciones
del modelo a mesoescala MM5, como también los correspon-
dientes a la sesión sobre contaminación atmosférica. 

La doctora Carolina Vera, del Centro de Investigaciones del
Mar y la Atmósfera (CIMA) de la Universidad de Buenos Aires,
abrió la sesión de Variabilidad Climática con la conferencia
magistral "Review of the monsoon systems of the americas" a
la que prosiguió una muy animada sesión sobre Cambio
Climático. Se insistió en la importancia de la rigurosidad y serie-
dad en los mensajes lanzados por parte de los medios de comu-
nicación a la población y en la responsabilidad de los profesio-
nales de la meteorología en tareas de asesoramiento a los orga-
nismos encargados de las tomas de decisiones. Por último, la
doctora Rosa Mª Rodríguez, de la Universidad Europea de
Madrid impartió una conferencia magistral con el título "Cómo
contribuir a un mayor conocimiento de la Meteorología en la
sociedad: Análisis y propuestas" en la sesión de Educación
Meteorológica que dio lugar a un animado debate sobre la pro-
blemática educativa en este área. Este trabajo había sido reali-
zado conjuntamente con otros dos miembros de la AME, Águe-
da Benito y Adelaida Portela.

En paralelo, las sesiones de póster aglutinaron trabajos
sobre ciclones tropicales y modelación matemática, fundamen-
talmente. Se organizó también un muy interesante taller de ins-
trumentos meteorológicos coordinado con la Organización
Internacional de Aviación Civil (OACI) y Servicios a la
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM); durante el
mismo la empresa finlandesa VAISALA, de instrumentos meteo-
rológicos aplicados a la aviación, presentó a los asistentes sus
distintos productos. 

Como último apunte, destacar el interés de un nutrido
grupo de alumnos de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de
México, que en esta ocasión tuvieron ocasión de asistir a las
presentaciones y debates mantenidos, así como tomar contacto
con distintos investigadores.

Finalmente, el congreso finalizó con un acto de clausura en
el que además de los representantes de los distintos países par-
ticipantes, participaron D. Angel Meulenert de la Universidad de

Guadalajara, D. Michael Rosengaus, Jefe del Servicio
Meteorológico Nacional Mejicano y D. J. M. Caballero, en repre-
sentación de la Secretaría de Marina Mexicana, y que habían
colaborado en la organización del evento.

Rosa Mª Rodríguez Jiménez
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Próximas Citas
Abril 2005
18-22, Praga, Chequia - 4º Simposio Internacional de la OMM sobre Asimilación de Observaciones en Meteorología y

Oceanografía. http://www.wmo.ch/web/arep/wwrp/fourth_data_assimilation_symp_first_announcement.pdf
24-29, Viena, Austria - Asamblea general de la Unión Europea de Geociencias. http://www.copernicus.org/EGU/ga/egu05
Mayo 2005
4-7, Bucarest, Rumanía - Conferencia Técnica de la OMM sobre Instrumentos Meteorológicos y Medioambientales y Métodos de

Observación. http://www.wmo.ch/web/www/IMOP/TECO-2005/Announcement.html
7-8, Sort, Lérida - 24é Curs d’iniciació a la meteorologia (teco 2005). 

http://www.wmo.ch/web/www/IMOP/TECO-2005/Announcement.html
11-13, Ginebra, Suiza - Simposio Internacional sobre Predicción del Clima y Agricultura, organizado por la OMM. 

www.wmo.int
16-20, Guayaquil, Ecuador - 1ª Conferencia Internacional Von Humbolt, sobre “El fenómeno El Niño y su impacto global”, orga-

nizada por el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno El Niño y la European Geosciences Union.
http://www.copernicus.org/EGU/topconf/avhl

23-27, Zadar, Croacia - 28ª Conf. Internacional sobre Meteorología Alpina (ICAM).   http://meteo.hr/ICAM2005/
Junio
4,  Vich, Barcelona -  I Jornada de historia de la astronomía y de la meteorología, organizada por la Societat Catalana d´Història

de la Ciència i de la Tècnica y otras instituciones catalanas.  www.iecat.net/schct (a partir del 16 de mayo)
Julio 2005
Beijing, China - "La historia de la meteorología se hace digital: interpretación, bibliografía y recursos de archivo en Internet".

Simposio sobre Historia Mundial de la Ciencia en Internet. http://2005bj.ihns.ac.cn/
Agosto 2005
Beijing, China - Asamblea Internacional de IAMASS (Asociación Internacional de Meteorología y Ciencias Atmósféricas), bajo el

lema "The Fascinating Atmosphere Changeable and Changing”. Incluye simposios y conferencias diversas
http://web.lag.ac.cn/IAMAS2005/

Septiembre 2005
5-9, Garmisch-Partenkirchen, Alemania - 17º Congreso Internacional de Biometeorología. Tema del Congreso: adaptación al

tiempo, el clima y el cambio climático. http://www.phoeppe.de/ICB2005/
5-9, Toulouse, Francia - Simposio sobre Nowcasting y Predicción a Corto Plazo organizado por el Programa Mundial de

Investigación del Tiempo y Météo France. www.meteo.fr/cic/wsnos/
12-16, Utrecht, Holanda - 5ª Reunión General de la Sociedad Meteorológica Europea (conferencias, actividades  y 7ª Conferencia

Europea sobre Aplicaciones de la Meteorología (ECAM 2005).
http://www.emetsoc.org/EMS5/index.html

19-23, Dubrovnik, Croacia - Conferencia anual sobre satélites meteorológicos de EUMETSAT. www.eumetsat.de
28,  Toulouse, Francia - Coinferencia sobre sucesos y persojae históricos en Aeronomía, Geomagnetisom y Física solar (sección

de la Asamblea General de la IAGA) www.iugg.org/IAGA y http://www.copernicus.org/IAGA/2005/index.htm
Octubre 2005
5-7 Rethymnon, Creta. Grecia - VII Conferencia Plinius sobre Tormentas Mediteráneas.

http://www.copernicus.org/EGU/topconf/plc7/index.htm
17-19 Tromsø, Noruega - Conferencia sobre Tecnología en predicción de inundaciones (Proyectos ACTIF, FLOODMAN y 

FLOODRELIEF)  http://www.actif-ec.net/

la programación del mismo y de Y. Luna en la logística del
Seminario. Finalmente, entre las distintas propuestas de los
asistentes al Seminario, el  comité de la Acción CLIVAR-España
ha  destacado las siguientes: a) realización de algún tipo de
documento de consenso que sea ilustrativo de las actividades
científicas en líneas CLIVAR en España, a partir del cual se
pueda establecer un diálogo más eficaz con los organismos res-
ponsables de la financiación y articulación de la actividad cientí-
fica; b) establecimiento de un mecanismo con el INM que per-
mita a los usuarios de la red tener un acceso más eficaz en tér-
minos burocráticos y económicos a aquellas bases de datos

relacionados con su trabajo; c) elaboración de un documento
breve en el que se recojan los contenidos científicos más rele-
vantes en las líneas de investigación CLIVAR presentados en el
Seminario; en el mismo se presentará un planteamiento de
necesidades y sugerencias de carácter científico y organizativo
que los integrantes de la red consideren oportuno hacer en las
líneas de su especialidad.

Mª Asunción Pastor Saavedra
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LOS equipos multidisciplinares son
poco usuales en la ciencia contem-
poránea. El grado de especializa-

ción que se alcanza es de tal importan-
cia que los nexos con las parcelas adya-
centes se vuelven muy débiles. Sin
embargo, cuando se forma un grupo
heterogéneo, y pasados los primeros
tiempos de homogeneización de vocabu-
lario, técnicas, etc., los resultados suelen
ser espectaculares.

Esto es exactamente lo que sucede
en el libro que estamos comentando. Un

equipo liderado por José Manuel Gutiérrez, profesor titular del
Departamento de Matemáticas Aplicadas de la Universidad de
Cantabria y Rafael Cano, meteorólogo del CMT de Cantabria y
Asturias, han unido sus esfuerzos para formar un grupo com-
pacto que trabaja en Inteligencia Artificial aplicada a la meteo-
rología (http://grupos.unican.es/ai/meteo). Como resultado de
su experiencia surge este libro en el que se describen los fun-
damentos de la Inteligencia Artificial y las aplicaciones especí-
ficas que el grupo ha desarrollado para el establecimiento de
un sistema experto de predicción estadística de parámetros
meteorológicos.

Desde el punto de vista de un meteorólogo los capítulos
más interesantes son, naturalmente, los que se dedican a las
técnicas de aprendizaje automática (redes bayesianas y neuro-
nales, capítulos 4 y 5). La claridad de la exposición y la pre-
sencia de numerosos ejemplos que ilustran la teoría expuesta
hacen de este libro una herramienta fundamental para todos
aquéllos  interesados en la teoría de la interpretación estadísti-
ca de la meteorología, tanto para usos de climatología clásica
como para la predicción estadística de parámetros meteoroló-
gicos a partir de salidas de modelos numéricos de predicción
del tiempo.

Todas estas técnicas se han aplicado en la práctica gene-
rando un sistema que corre operativamente en el INM y que
puede consultarse en tiempo real a través de la Intranet del
INM (http://www0.inm.es/wwi/Prometeo/Composicion_prome-
teo.html) y en tiempo diferido a través de la página web del
grupo citada más arriba. Esto también supone una ayuda fun-
damental al lector que puede consultar el uso en casos reales
de toda la teoría que se encuentra en el libro.

Resulta también muy interesante el capítulo 7 que trata
sobre la verificación de predicciones probabilísticas. Aunque se
trata de cosas conocidas en el mundo de la meteorología no
dejan de ser útiles como referencia en español.

Los códigos desarrollados en MatLab resultan también muy
útiles para todos lo que quieran empezar en este campo ya que
evitan la parte más desagradable de todos los comienzos en un
nuevo campo. El único inconveniente es que se han desarrolla-
do basándose en un software comercial que debe comprarse
en vez de, como hubiera sido altamente deseable, en un soft-
ware libre de tipo "gnu" que estuviera al alcance de todo el
mundo.

Hay que señalar también algunos pequeños problemas de
edición del libro que mezcla figuras con textos en inglés y algu-
nos errores mecanográficos que, no obstante, no disminuyen
en absoluto el valor de texto.

Finalmente, puedo afirmar sin temor a equivocarme que
tenemos en nuestras manos el texto que ayudará a la meteo-
rología y a la climatología españolas a dar el salto definitivo
desde el siglo XIX de las medias aritméticas, modas y momen-
tos de primer orden al XX de las relaciones no lineales y las
redes probabilísticas.

J.A García-Moya

Redes probabilísticas y Neuronales en las Ciencias
Atmosféricas. José Manuel Gutiérrez, Rafael Cano,
Antonio S. Cofiño y Carmen M. Sordo. Serie Monografías.
Instituto Nacional de Meteorología. 279 pags. Año 2004.

LibrLibrosos

LOS científicos están centrando su atención
en la predicción de los cambios de las
condiciones atmosféricas a largo plazo y

uno de los  primeros pasos hacia la obtención
de predicciones climáticas a largo plazo es la
predicción de El Niño, este fenómeno que no es
ni estrictamente oceánico ni atmosférico sino
atribuible a la existencia de interacciones entre
los dos medios y que ha hecho que confluyan
dos disciplinas que tradicionalmente han segui-
do un camino independiente: la Meteorología y
la Oceanografía.

S. George Philander, el autor, es profesor de
Geociencias (Meteorología) en la Universidad
de Princeton (EE.UU). Presenta el estado actual de conoci-
mientos de El Niño, de forma concisa, explicando los detalles
de la circulación en la atmósfera y el océano con analogías lúci-
das y ejemplos muy cuidados, sin olvidar el desarrollo  históri-
co, el interés que ha despertado en el público, y las preguntas
acerca del  papel que la investigación científica está llamada a
desempeñar en la resolución y/o atenuación de los problemas
ambientales que ya nos están afectando. Resulta admirable su
estilo lleno del rigor y concisión de un experto y del entusias-
mo de un iniciado.

Podríamos decir que el libro nace a partir del episodio de
1997-1998, uno de los más fuertes registrados hasta el pre-
sente, que marcó un hito en la investigación climática y que
recibió una publicidad a todos los niveles. El subtítulo del libro
ya apunta a los elementos de la transformación, de cómo ha

Our affair with El Niño: How we transformed an
enchanting peruvian current into a global climate
hazard S. George Philander. Princeton University Press
(2004), 296 páginas, precio: 26.95 $
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pasado de ser una corriente estacional conocida por los pesca-
dores de las costas del Perú y un reducido número de geofísi-
cos y meteorólogos para convertirse en un fenómeno a escala
global, sinónimo de amenaza de la Humanidad por su capaci-
dad de causar destrucción -inundaciones, deslizamientos de
tierra...,- y que ya forma parte del vocabulario en cualquier
parte del planeta. El libro consta de una colección de ensayos,
que no son más que distintas maneras de aproximarse a El
Niño. La parte II pretende  familiarizarnos con sus propiedades.
Las características más sobresalientes de El Niño son los
Alisios, inusualmente flojos, y las temperaturas de la superficie
del mar, más cálidas de lo normal, en el Pacífico tropical. Es lo
que se conoce también como la fase cálida del ciclo de El
Niño/Oscilación del Sur (ENSO, acrónimo en inglés), que surge
de las retroalimentaciones entre la capa superior oceánica y la
atmósfera. La Niña, la fase opuesta de El Niño, está asociada
con Alisios más intensos de lo normal e infrecuentes tempera-
turas muy frías del Pacífico tropical. 

El desciframiento de la física subyacente al ciclo ENSO es
una tarea ardua para los investigadores, que además deben
procurar la búsqueda de una comunicación clara y rigurosa a
los no especialistas. Para ello, el autor se apoyará en las ana-
logías existentes entre las actividades de los científicos y las de
los artistas-pintores, poetas y músicos.

En la parte IV se recoge una historia breve de la
Meteorología y la Oceanografía, tratando los factores que han
facilitado el avance de estas ciencias, a la vez que se mencio-
nan sus incertidumbres. Como se apunta, todavía  tendrá que
transcurrir bastante tiempo antes de que se puedan predecir los
cambios climáticos futuros, incluyendo el calentamiento global,
con una fiabilidad, digamos, del mismo orden que la alcanzada
por las predicciones actuales del tiempo. Y ¿cómo tomar deci-
siones estratégicas basándose en la información científica que
no deja de ser incompleta e incierta?.

Philander es capaz de exponer, sin dramatismo, que nos
encontramos en una encrucijada ya que estamos inmersos en
pleno proceso de alteración de la composición química de la
atmósfera y, por tanto, del clima del planeta. Nos hemos con-
vertido en agentes geológicos capaces de interferir con los pro-
cesos encargados de hacer habitable nuestro Planeta. Las deci-
siones que tomemos hoy afectarán no sólo a nuestros herede-
ros, sino que condicionarán también a otras formas de vida del
Planeta. 

El mensaje principal del libro es que las soluciones a los pro-
blemas ambientales más serios nos eludirán, a menos que sea-
mos conscientes de las profundas diferencias entre los mundos
de la ciencia y de las humanidades "The solution to serious envi-
ronmental problems will elude us unless we are all aware of, and
respect the profound differences between the world of science
and human affairs". Es un libro que plantea interrogantes, que
no se queda en la mera y excelente descripción de los procesos
físicos de la atmósfera y del océano, sino que indaga en los
aspectos sociológicos y políticos de la investigación climática.
Cada problema científico tiene una solución bien definida que se
puede encontrar por métodos universales, independientes de la
raza del investigador, sexo o religión. Por el contrario, un pro-
blema social admite una multitud de soluciones, cada una de
ellas con sus ventajas e inconvenientes, que se sopesaran de
forma distinta dependiendo de la cultura considerada. 

Mª Asunción Pastor Saavedra 

FERNANDO Bullón es observador en
la Oficina Meteorológica del
Aeropuerto de la isla de La Palma.

De su gran afición por la Meteorología nos
da cuenta él mismo en el prólogo de este
hermoso libro, donde afirma que "desde
su niñez siempre estuvo pendiente de la
evolución de las nubes y de las tormentas
pero, con el sentimiento de no tener con
quien compartir algo que le parecía tan
fascinante". 

En estos últimos años no sólo hemos
podido compartir con Fernando su devo-
ción por la meteorología sino que hemos
tenido la ocasión de admirar otra de sus facetas: su gran
pasión por la fotografía de la atmósfera. Los asiduos de este
Boletín podemos dar buena fe de ello a través de la sección de
"Fotografía", coordinada por Fernando, y en la que se recogen
espectaculares imágenes relacionadas con la meteorología. A
principios de 2003 el INM publica la "Meteorología del
Aeropuerto de La Palma", de Fernando Bullón, y, en febrero de
ese mismo año, tiene lugar una exposición en el Aeropuerto de
La Palma con fotografías de nubes observadas en la isla reco-
piladas por él mismo. Todo este material constituye de algún
modo el antecedente de "Las nubes de La Palma".

Fernando se ha convertido, con el paso de los años, en un
auténtico referente meteorológico en La Palma: sus numerosos
contactos y amigos le envían fotografías de fenómenos meteo-
rológicos e intercambian información con él. En febrero de
2005 tuve la oportunidad de asistir a la presentación oficial en
Madrid de este libro. Fue una disertación amena de Fernando,
acompañada de impactantes imágenes e interesantes comen-
tarios que narraban la pequeña historia que se esconde detrás
de las fotografías más significativas que aparecen en este libro:
la situación sinóptica asociada a cada foto, las anécdotas que
la rodearon...

La mejor explicación del contenido de “Las nubes de La
Palma” la encontramos en el propio subtítulo del libro: se trata
de "un recorrido fotográfico por el cielo de La Isla Bonita" que
recopila cerca de 200 imágenes de una cuarentena de autores. 

El volumen está redactado en tres lenguas (castellano-
inglés-alemán) en atención a la importante colonia extranjera
de la isla y se estructura en seis capítulos o bloques temáticos.

El primer capítulo constituye una introducción general sobre
las especiales condiciones de la isla: su situación geográfica, la
importancia del relieve o la existencia de una variedad de
microclimas contribuyen a explicar la belleza de las imágenes
observadas.

El segundo capítulo está dedicado a uno de los fenómenos
más bellos que caracterizan la meteorología de la isla: el mar
de nubes. Particularmente hermosas y espectaculares son las
fotografías de las cascadas de nubes que descienden por la
ladera de las montañas como si de cascadas se tratase. Las
explicaciones que acompañan a estas imágenes nos ayudan a
comprender mejor la naturaleza de estos fenómenos.

Las nubes de La Palma. Fernando Bullón Miró. Instituto
Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente.
94 págs. 15,00 �
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Necrológica

MIGUEL PONS ZORNOZA

El pasado día 27 de febrero falleció en Palma de Mallorca,
a los 80 años, Miguel Pons Zornoza, observador de
Meteorología, que ingresó en 1960 y se jubiló en 1989. Toda
su vida profesional en el INM transcurrió en el Centro
Meteorológico Territorial en Illes Balears, la mayor parte de
ella destinado en la antigua Estación de Radiosondeo de Son
Bonet, donde ha dejado grandes amigos. Fue socio de la AME
y era asiduo de las Jornadas a las que asistía siempre con Fina,
su esposa. Fue buen profesional y buen  amigo al que siempre
acudíamos en busca de asesoramiento en temas de salud,
dados sus conocimientos y sus buenas relaciones en el campo
de la Medicina.

Marivi  García-Moya   

En el tercer capítulo, el de las ondas de montaña, Fernando
Bullón nos muestra imágenes de las típicas nubes rotoras y len-
ticulares de La Palma. Todo ello unido a unos sencillos gráficos
que explican la génesis de estas nubes.

Las nubes más curiosas son las que aparecen en el capítu-
lo cuarto, el de las nubes "con formas especiales". Aunque la
imaginación de quien la observe tiene mucho que ver con la
"forma apreciada" de una nube, podemos ver aquí nubes que
nos recuerdan a un pelícano, a un zapato o a un ovni, por
ejemplo. Algunas de estas extrañas nubes fueron observadas y
fotografiadas repetidamente, mostrándose su peculiar evolu-
ción en el tiempo.

Los dos últimos capítulos del libro hacen referencia a las
nubes observadas en situaciones de borrasca y de anticiclón.
En el correspondiente a las borrascas podemos visualizar imá-
genes verdaderamente impactantes de la isla asociadas a epi-
sodios de vientos huracanados, calimas, tormentas eléctricas,
temporales trágicos y nevadas.

El capítulo dedicado a los anticiclones pone el punto final a
este paseo fotográfico y, de alguna manera, representa esa
sensación de sosiego y tranquilidad que aparece cuando el
viento se encalma. Es el fin de un recorrido en el que nos
hemos topado con cascadas, ovnis, tormentas, pelícanos...
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No quiero concluir esta reseña sin realizar un comentario
acerca de la calidad de edición de esta obra. Tanto el diseño de
la maquetación como la calidad del papel utilizado superan los
cánones editoriales habituales de la Administración. El conteni-
do gráfico de este libro y su clara finalidad divulgativa lo justi-
fican ampliamente. Esperemos que sea un bonito precedente
de cara a nuevas publicaciones.

Únicamente me resta dar las gracias a Fernando y al resto
de "cazadores de nubes" que han intervenido en esta publica-
ción por compartir sus inquietudes y descubrimientos con todos
los lectores. Y, por supuesto, y haciendo mías las palabras de
Fernando, "a las Nubes de La Palma, por mostrarse ante noso-
tros con su singular belleza para que las podamos disfrutar y
fotografiar".

Miguel Ángel García Couto
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