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Entre los años 1956 y 1963 transcurrió el período de tiempo que va desde
el curso de Preparación para el Ingreso, previo al Bachillerato, hasta el último
curso de la Enseñanza Secundaria, previo a la entrada en la Universidad.
Destaco esta circunstancia porque me ofreció la oportunidad de asistir durante
tres cursos al Instituto de Enseñanza Media «Goya», situado en la plaza de la
Magdalena de Zaragoza. Después, en 1958, se produjo el traslado del instituto
a un edificio nuevo construido en el ensanche de la ciudad, que es donde se
encuentra hoy día. En esta nueva ubicación, cursé desde el 3.º de bachiller has-
ta el Preuniversitario. 

Esta coincidencia me permitió vivir la experiencia de dos ambientes escola-
res netamente diferentes, tanto por el signo arquitectónico y estético de los edi-
ficios como por la distribución del espacio escolar, el entorno urbano, el tipo
de barrio, su luz diferente y sus gentes. Ahora me parece que el hilo de conti-
nuidad entre uno instituto y otro debió ser el componente humano, los profe-
sores y el alumnado. 

Entre la multitud de evocaciones posibles de esos tiempos escolares, he
seleccionado un par de vivencias. Con ellas recupero la memoria de los pri-
meros encuentros tenidos con cada uno de esos dos espacios, que aun tra-
tándose del mismo instituto, correspondían a dos épocas diferenciadas en la
vida social y cultural de Zaragoza. Con aquellas primeras etapas de
Preparatoria en la Magdalena, asocio la inclemencia de un tiempo atmosféri-
co muy frío, un rasgo algo duro de la ciudad a la que hacía pocos meses
había llegado para vivir junto con mis padres y hermanos. Este clima, al lado
de otras muchas experiencias, formaron el entramado donde pasaría mi juven-
tud y que con cierto orgullo trato de evocar ahora en lo que quisiera deno-
minar como «la huella del clima». Al «Goya» nuevo, asocio un descubrimiento
no buscado, el de una multitud de objetos por entonces casi extraños y des-
conocidos, que con el tiempo supe que constituían el material de los
Gabinetes de Ciencias Naturales y de Física y Química. A este recuerdo qui-
siera denominar «la huella del laboratorio». 
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No pierdo de vista la circunstancia y la ocasión de participar en este
Encuentro, que busca impulsar una reflexión histórica sobre las Enseñanzas
Medias en Aragón. Todo esto, como antiguo alumno, me honra y agradezco
afectuosamente. 

LA HUELLA DEL CLIMA

A lo largo de la calle de Espoz y Mina, desde la altura de la plaza del Pilar,
enfilaba mis pasos cada día por la calle Mayor, hasta llegar a la plaza de la
Magdalena para asistir a clase. Al final del recorrido, en la Magdalena, topaba
con una iglesia y un edificio clásico, de esos en donde no podría imaginar vida
familiar y usos comunes, hasta cierto punto algo imponentes. Durante el reco-
rrido callejero, se me ofrecía la visión de casas normales, quiero decir, que las
veía del mismo tipo que la mía, con tiendas a medio abrir en esas primeras
horas de la mañana. Recuerdo unos futbolines y un comercio de chucherías,
tebeos y quincalla infantil, que me parece que alguno todavía resiste. Llegar a
la plaza suponía algo parecido a un cambio de escenario, un mundo diferente
a los ambientes vividos en la calle o con la familia. Aquel edificio, con sus arca-
das en la fachada, su zaguán, su gran escalinata interior, su claustro de planta
rectangular, sus aulas con los pupitres en pendiente, me hacían sentir entre un
poco importante y algo extraño. 

Sin embargo, lo que quisiera traer a colación aquí es el viento y el frío que
hacía, así como la sensación que me producía el agua congelada de aquel
invierno en los charcos de la calle y los témpanos en algunas tuberías exter-
nas de las casas: ¡Qué prisa por llegar a la clase, con don Antonio, el maes-
tro de aire bonachón y respetuoso! Allí, el calor de una estufa metálica de
carbón, colocada en medio del aula, y el tenue sol de levante que entraba
por la ventana, podían templarme un poco. No sabia entonces que, en aquel
duro invierno, su mes de febrero resultó el más frío de todos los registrados
en las observaciones meteorológicas hasta entonces disponibles. Tomaba
cuenta, con la sensibilidad propia de un chavalillo de 9 años, de la dureza del
clima zaragozano, aunque no supiera que, en ese año, el frío excepcional
resultaría una efeméride no sólo en Zaragoza, sino también en casi toda
España. Sus efectos fueron muy duros, tanto en el campo como en la ciudad.
Como tampoco podía saber que en el torreón de ese antiguo edificio, que era
mi colegio, en año tan lejano como 1855, se había instalado el primer obser-
vatorio meteorológico oficial en Zaragoza. 

Algunos párrafos y una figura extraídos del artículo del profesor de
Geografía de la Universidad de Zaragoza, José Maria Cuadrat, titulado «El anti-
guo observatorio meteorológico de la Universidad de Zaragoza y el escudo de
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Aragón» (quien toma, a su vez, informaciones de trabajos del meteorólogo
Alfonso Ascaso) describen, escueta y claramente, las vicisitudes de este obser-
vatorio desde su fundación hasta el fin de sus días (más adelante se reseñan las
referencias bibliográficas de estos estudios): 

«El primer observatorio oficial en Zaragoza es de 1855 y, al igual que otros en
España, nació y creció al amparo de la Universidad. Los instrumentos de medi-
ción se colocaron en el torreón del edificio que entonces albergaba los estudios
universitarios en la plaza de La Magdalena. El 1 de enero del siguiente año
comenzaron a hacerse de forma adecuada las mediciones. 

El personal que lo atendía y su primer director, el catedrático de Ciencias don
Valero Causada, estaban adscritos al Instituto de Segunda Enseñanza, ubicado en
un edificio anexo a la Universidad, porque antes de pasar a depender de la ins-
titución universitaria a él se encomendaba el cuidado por el Real Decreto que
constituía los estudios de meteorología en España. Los encargados de las obser-
vaciones eran, generalmente, los catedráticos de Física de las universidades e ins-
titutos, con un ayudante donde hubiere… 

La estación meteorológica estaba equipada con los instrumentos más necesa-
rios para la observación del tiempo. Uno de los principales era el barómetro, de
tipo cubeta, construido por Barsw. Otro aparato era un termómetro fijo, dividido
por la escala Fahrenheit. Los pluviómetros eran dos vasos cúbicos de cinc de
diez pulgadas inglesas, colocados uno en la parte superior del edificio y otro en
la planta baja, al considerar que la lluvia disminuye de nivel con la altura.
Importante era también el anemómetro para conocer la dirección del viento y su
fuerza. Otras observaciones se reducían al aspecto de las nubes en el cielo, divi-
diendo éste en diez partes. 

Se hacían dos mediciones diarias, una a las nueve de la mañana y otra a las
tres de la tarde. La primera la realizaba el ayudante de la cátedra de Física del
Instituto y la segunda dos alumnos de la misma que en cada curso nombraba el
profesor. A finales de cada mes se realizaban las correspondientes climatologías
y se enviaban al Observatorio Central, en Madrid, quedándose una copia en
Zaragoza. También se publicaban resúmenes, en ocasiones con referencias cli-
máticas cuyas explicaciones sorprenden y llaman nuestra atención, como este
comentario del viento de Zaragoza que aparece en el Anuario del Observatorio
de Madrid: “Zaragoza, en la Cuenca del Ebro, y Barcelona, y Alicante en la cos-
ta del Mediterráneo, son tres estaciones muy importantes, en las que cumplen su
cometido respectivo los señores Causada, Ravé y Chamorro con gran satisfacción
nuestra. Sólo nos choca en Zaragoza la frecuencia, mejor dicho, la constancia
con que soplan allí los vientos del NO. ¿Estará bien nivelada la veleta? ¿Girará
con libertad? Si los vientos citados reinan en efecto con la frecuencia que los
cuadros indican, el hecho es digno de especial atención”. 

El observatorio estuvo funcionando hasta 1892. En ese momento las instala-
ciones se trasladaron al nuevo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias,
situada en la plaza de Basilio Paraíso. De la estación no quedó nada más que
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la veleta primitiva, que se mantuvo en pie hasta 1968. A finales de ese año,
como de todos es conocido, el torreón (y también la capilla de Pedro Cerbuna,
que hacía función de Biblioteca Universitaria) de la antigua Universidad cesa-
raugustana se hundió, y con él la veleta, que fue recuperada del montón de
escombros.» 

Esta veleta, una vez recuperada y rehabilitada, se halla en las dependencias
del Centro Meteorológico en Zaragoza de la actual Agencia Estatal de
Meteorología, el anterior Instituto Nacional de Meteorología. 

Los institutos de enseñanza media mostraron, desde su creación, un carácter
cultural muy dinámico en las provincias donde se instalaron. Entre otras cosas,
albergaron las primeras estaciones meteorológicas oficiales que sirvieron para la
elaboración de la primera climatología nacional. Hoy día, en que la motivación
en asuntos de sensibilidad ambiental y climática es tan señalada, estas inquie-
tudes se pueden abordar también con otros métodos, y a tenor de los nuevos
tiempos. 

LA HUELLA DEL LABORATORIO

Avanzado el primer curso escolar, el Instituto Nacional de Enseñanza Media,
en su nuevo emplazamiento, fue inaugurado en una mañana soleada de abril
de 1959. Ese día se inauguraron también la Residencia de la Seguridad Social
(ahora Hospital «Miguel Servet») y el edificio del Gobierno Civil (ahora
Delegación del Gobierno de Aragón). Tanta coincidencia de realizaciones cons-
tructivas, que debieron marcar intensamente la topología urbana y social de la
ciudad, mereció la visita del anterior Jefe del Estado, que pasó esa mañana a
dar el visto bueno al Instituto que se acababa de estrenar. 

La movilización de agasajo por parte de alumnos, profesores y policías,
que la ocasión reclamaba, daba lugar a un cierto desorden. El despiste de los
mayores propició que dos niños de 12 años con un espíritu aventurero pro-
pio de la edad, recorrieran libremente aulas y departamentos y se dieran de
bruces con unas salas especiales. En esta ocasión, un poco tumultuosa y algo
anárquica, quizás por la agitación de visita tan encumbrada, todas las puer-
tas habían quedado abiertas. Estos dos compañeros de aventura se toparon
con sorpresas que quedarían grabadas en su memoria. Allí, sobre macizas
mesas de madera de tonos oscuros orientadas en paralelo, y ante su mirada
atónita, yacía impávido todo un mundo de aparatos y artilugios de madera,
vidrio y metal. Se veían cajas con minerales y fósiles, balanzas, esqueletos,
animales salvajes y domésticos disecados, vasijas y recipientes de todo tipo y
forma, mapas, libros, instrumentos eléctricos y magnéticos, brújulas… un sin-
fín de cosas reunidas en aparente desorden. Algo similar al mobiliario de una
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casa en trance de traslado; ese aspecto de los muebles y enseres que ya no
ocupan su lugar propio de origen, pero todavía no han llegado a su destino.
Recuerdo un sentimiento algo extraño, como una mezcla de temor, pues qui-
zás estando allí transgredíamos alguna cosa; de orgullo, al descubrir espacios
y cosas ignotas hasta entonces, y una leve ilusión, creo que más que una
fantasía, de que alguna vez pudiéramos volver a encontrarnos con todo
aquello. Quizás algún día daríamos con la clave de los misterios que aque-
llas «cajas negras» pudieran encerrar. Como en buena parte así ocurrió, en las
clases de ciencias naturales, física y química, a lo largo de los años que
siguieron. 

Según la Real Academia Española, caja negra se define como «un método
de análisis en el que únicamente se considera la relación entre las entradas o
excitaciones y las salidas o respuestas, prescindiendo de su estructura inter-
na». Los instrumentos científicos se han utilizado y se utilizan normalmente sin
conocer con detalle qué es lo que sucede en su interior. Si estos instrumen-
tos han sido aceptados por la mayor parte de la comunidad científica como
válidos y seguros para el estudio de la naturaleza, los resultados obtenidos
con su uso pueden alcanzar valor universal. Pero en su propio tiempo de
creación, tanto los instrumentos como las ideas que los inspiraron no siempre
fueron aceptados por todos los autores de su época; se produjeron debates
con frecuencia intensos y apasionados. Por eso, esta memoria material, la que
constituyen los instrumentos científicos, son como ideas convertidas en metal,
vidrio o madera; está cargada de historia, son como «théorèmes réifiés»,
siguiendo la metáfora del filósofo e historiador Gaston Bachelard. Nos pueden
proveer de información sobre las condiciones y características de la enseñan-
za y la investigación en una determinada institución en su pasado, como sería
el Instituto «Goya», en nuestro caso. 

A diferencia de lo que comúnmente ha ocurrido con los objetos artísticos o
con el material bibliográfico, que han sido generalmente apreciados y atendi-
dos, los instrumentos científicos antiguos a veces se han considerado como
material de poca actualidad, relativamente olvidados frente a otras urgencias
escolares o la apertura de espacios para nuevos laboratorios. 

Sin embargo, abrir estas «cajas negras» puede suponer una fuente de reflexión
e información para la historia de la ciencia, para la historia de la enseñanza y
como instrumentos de la misma, además de resultar objetos museográficos con
gran potencial en la divulgación científica. De aquí el elevado interés que para
una sociedad ha de tener su inventario, catalogación y exposición, como se vie-
ne constatando en los últimos años, tanto en algunas instituciones españolas
como en muchos países europeos avanzados. 
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