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Un cientifico es siempre un pionero. Por lo mcnos en un aspecto: pionero es
el que abre carnino, no hay ciencia sin investigation e investigar es justamente eso,
abrir carnino. Pero la ciencia, adem is de producirse, tambien se transmite y se
aplica y Eduard Fontsere naci6 en el lugar junto y en el momento adecuado y vivid
lo suficiente como para set un pionero en todos los aspectos. Barcelona es una
ciudad con bucna suerte y, en una epoca en la que todo estaba por hater en cien-
cia, naci6 el fisico Fontsere para trabajar, investigar, ensenar, crear escuela, inven-
tar infraestructura y dirigir toda clase dc nuevas instituciones dc interes ciudada-
no. No esta trial el pedazo de fisica que se ha escrito, transmitido y aplicado en
Barcelona entre 1870 y 1970, y no estd mal el pedazo de ese pedazo estimulado
directa o indirectamente por Fontsere.

La parte consciente de una vida de cien anos dedicada a la ciencia da para
mucho: 68 anos dirigiendo el Servicio Horatio de Barcelona, proyect6 y dio vida
al Observatori Fabra, inaugurado en 1907, director del Observatori de l'Escola
Provincial d'Agricultura y subdirector de la Xarxa Meteorologica de Catalunya i
Balears, presidente de la SocietatAstronomica de Barcelona y creador de la prime-
ra red de pluviometros por toda Cataluna, miembro del Institut d'Estudis Catalans,

y un sinfin de iniciativas cientificas imprescindibles. Pero su obra culminante
fue sin duda la creation y direction del Servei Meteorologic de Catalunya (SMC).
Gracias a esta institution y a on ingenioso pluvi6metro inventado por uno de sus
meteorologos, el Dr. Jardi, Barcelona dispone de una de las series de intensidad de
Iluvia mas largas del mundo.

En aquella epoca se hacia una meteorologia sin satelites, por lo que lo mds
importante era mirar las pubes. La fotografia sistematica del cielo de Barcelona ha
proporcionado tambidn una de las colecciones de imagenes de nubes mas valiosa,
bella y sorprendente de la historia.

La huella de Fontsere es visible por todas partes, come, la de todos aquellos
hombres que han disfrutado contemplando el cambio que provocaban en su en-
torno y que han sido testigos y protagonistas de grander logros cientificos y tecni-
cos. A los que quieran respirar un poco del aroma de tales huellas, una buena
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recomendacion: aproximarse al observatorio Fabra, un delicioso y entranable ele-
mento arquitectonico en la falda del Tibidabo y, si se lo permiten, asistir a su
todavia incansable labor de escudrinar el espacio y auscultar las entranas del plane-

ta. Por su obra intensa, extensa, diversa, comprometida y musculosa, Fontsere es
todavia el fisico mas importance c influyente del pals y esta claro que si no hubiera

cxistido, hubiera habido que inventarlo con toda urgencia.
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