
RECIENTEMENTE nos llegaran noti-
cias de dos inventores españoles que
triunfaban en el extranjero. Uno de

estos inventores es don Juan de la Cierva,
descendiente de aquel otra Juan de la Cier-
va que en el año 1923, luego de infinidad
de trabajos y experimentos, llegó a volar
con el autogiro por él inventado. 13 Juan
de la Cierva, hombre joven, que acaba de
triunfar en los Estados Unidos al haber
obtenido un Cscar en la Academia de
Ciencias Cinematográficas de Hollywood,
precisamente por su invento, ha logrado un
trabajo altamente cotizable hoy, al crear un
aparato al que ha puesto el nombre de
"Eynalens", que, acoplado a las cámaras de
filmación cuando éstas trabajan sobre un
vehículo, se puede conseguir la inmovilidad
de la imagen, ya que el aparato juega, al
parecer, un ritmo de subida y bajada, exac-
tamente igual al que produce el vehículo
donde la cámara fumadora es desplazada.
Este aparato es de gran utilidad hoy, tan-
to para el rodaje de filmes como de repor-
tajes realizados desde helicópteros o auto-
móviles. El triunfo de don Juan de la Cier-
va ha sido reconocido en esa plataforma
superior del arte y la industria cinemato-
gráficos que es Holly-
wood, recibiendo por ello
un Osear, que es, según
creemos, el primero quj
consigue un español.

Otro inventor que aca-
ba de tener éxito en el
extranjero i también en
los Estados Unidos), es
don Arturo Estévez Va-
lera, de cincuenta y
cuatro años, nacido en ~ .—
Extremadura, con residencia actual en Sevi-
lla. £1 señor Estévez Valera na inventado un
sistema para la recuperación de las pri-
meras fases de cohetes y, asimismo, este sis-
tema, según afirma el propio inventor, es
aplicable al helicóptero, pues este vehículo,
al sufrir una grave averia, caerá vertigi-
nosamente al suele, ya que carece de alas.
El sistema del señor Estévez, que consiste
en un plano-ala dividido en tres partes:
una, productora de fuerza motriz; otra,
de sustentación, y una tercera, de estabi-
lización, ha interesado a la N.AJ3.A,, y si,
como se supone, el invento de este otro
español es aplicable a muchos de los tra-
bajes que la NASA, realiza, el señor Es-
tévez Várela alcanzará fama y categoría
mundial

Asi ¡pues, entre nosotras se sigue una tra-
dición de grandes inventores. En casi to-
das las épocas o periodos históricos pode-
mos ver nombres de inventores que han pa-
sado a la inmortalidad. Se dice que ya en
la Edad Media fueron los Ejércitos espa-
ñoles los primeros en u s a r la artillería
como medio táctico en todo el mundo oc-
cidental. Foco tiempo después fueron de
gran interés la investigación de Benedicto
Mateo en cuanto a la farmacopea, y asi-
m i s m o ¿j ^̂ yy|ĵ *î fflfr de disección d e cstuA-~
veres en el tiempo de Juan I de Aragón.
Y fue en el siglo XV11 cuando un misio-
nero español en Indias, Alonso Barba, in-
ventó la moderna metalurgia. Y se dice
que sobre la telegrafía sin hilos, inventada
por Marconi, ya había sido poco menos
que esbozada por otro español, Francisco
Salva y Campillo, allá, por los años ulti-
mes del sigla x v i n según los datos que
recogemos en la Enciclopedia de la Cultura
Española, tomo tercero, publicada por Edi-
tora Nacional en 1963.

Y en este campo de los inventos podría-
mos añadir muchos más nombres de es-
pañoles. Siempre, repito, en Wfo-1» las épo-
cas ha habido un hombre de nuestro país
entregado a la ciencia, invirtiendo casi to-
dos los años de su vida para sacar o no
sacar algo que valiera la pena, que fuese
en beneficio de la Humanidad. Muchos de
ellos lo consiguieron y triunfaron. Algunos
iniciaren el esbozo de lo que más tarde
terminarían otros. Pero siempre, podemos
decir, realizaron algo de utilidad. Recor-
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demos si no a Buenaventura Orfila, in-
ventor, en París, de la ciencia toxicóloga.
Este fue un español que mereció, al mo-
rir en Francia, ser enterrado por los má-
ximos honores por disposición de Napo-
león m .

Luego, tuvimos también al setabense
Francisco de Paula Martin, que inventó el
sistema taquigráfico español, pero tam-
bién la pluma f^n^j» o estilográfica, como
se la conoce más. Y. siguiendo la línea
histórica, nos encontraremos con los tra-
bajos de Narciso Monturiol, que fue el pre-
cursor de lo que, ya en manos de Isaac
Feral, se convertiría en el primer sumergi-
ble, o submarino, que se ha llamado des-
pués. Oteo español, el doctor Mamita Gar-
cía, inventó el laringoscopio, instrumento
de gran utilidad para la investigación de
la laringe y la voz humana. Como tantos
otros, residía en el extranjero, en Ingla-
terra, donde el Bey Eduardo VH le nom-
bro comendador honorario de la Orden
Real de Victoria.

No hace falta citar sino de pasada a
Santiago Ramón y Cajal, pues todos sa-
bemos cuáles fueron sus aportaciones en
la investigación médica, hombre de gran
talento que se movió también en busca de
otate hallazgos, como -eran placas foto-
gráficas, el fonógrafo, etc.

Y tampoco hay que insistir sobre aquel
primer don Juan de la Cierva, cuyo inven-
to, el autogiro—heüeóptero hoy—de tanta
utifiaad es, así en la guerra como en la
paz.

Don Arturo Estévez Várela

En años más próximos a nosotros te-
nemos la realización del ingeniero Goi-
coechea, que inventa el tren Talgo, pues-
to primero en funcionamiento en otaros
países, y hoy un tren que hace servicio
en casi todas las Uneas de nuestros fe-
rrocarriles, con llegada hasta París, desde
hace unos •»»'«>; con un acoplamiento en
los ejes para la adaptación a los railes del
país vecino.

En la actualidad, siempre hay inventores
españoles ¿gue presentan nuevas cosas des-
cubiertas en los certámenes más importan-
tes que se celebran en el mundo. Algunos
inventos son premiados, y tengo noticia
del que presentó un muchacho de La Coru-
ña, Rafael Brandaris, deficiente físico, ade-
más, que investiga y trabaja, desde su
cama de enfermo; se trataba, según él
mismo me comunicó, de un aparato paca
la esterilización automática de tes jerin-
guillas. Sistema que sin duda será bien
aceptado en los grandes hospitales y cen-
tros sanitarios.

En resumen, podemos decir—y la His-
toria está ahí, proclamándolo—que tos es-
pañoles, pese a no disponer de todos los
medios adecuados, muchas veces en solita-
rio, uno por aquí, el otro por allá, vamou
aportando a la renovación de la ciencia
muchas e importantes cosas. Algunas de
ellas .han sido, y «ic»**" s4rn<V>, de una
gran utilidad, y han supuesto muy valiosas
aportaciones para «1 progreso de nuestros
días.

Rodrigo RUBIO
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