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Sábado 13.06.15 
LA VERDAD 1 OPINIÓN 1 19 

LA TRIBUNA DE 'LA VERDAD' 

James Clerl{ 
Maxwell 

AUGUSTO BELÉNDEZ VÁZQUEZ 
CATEDRÁTICO DE FÍSICA APLICADA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

El hombre que cambió el mundo para siempre 

E
ra la víspera del Día de Reyes de 1865, jue
ves para más señas. Esa semana el tiempo 
había sido desapacible y muy frío en toda 
Escocia, por lo que el físico James Clerk 
Maxwell, entonces de 33 años, apenas ha
bía podido salir de la casa de su finca esco-

cesa de Glenlair. Llevaba allí junto a su esposa Katheri
ne desde el principio de la Navidad, cuando habían de
jado Londres para marchar a su querida Escocia a pasar 
las vacaciones. Katherine ya le había preparado el té, 
como hacía todas las tardes que pasaban juntos, y tras 
dejar la taza de té caliente sobre la mesa ordenó los pa
peles de su esposo, sin apenas molestarle. Maxwell em
pezó a beber su té muy despacio, saboreando cada sor
bo e intentando entrar en calor en esa fría tarde de ene
ro, mientras se disponía a escribir una carta a su primo 
Charles Cay. No lo había hecho desde el mes de junio 
cuando se intercambiaron varias cartas. Su primo Char
les, hijo de un hermano de su madre, era diez años me
nor que él y aún así siempre habían mantenido una muy 
buena relación, de hecho a él no le importaba recono
cer que Charles era su primo favorito. Aunque en fechas 
diferentes, los dos habían estudiado fisica y matemáti
cas en la Universidad de Cambridge y habían sido 'wran
glers' en el 'Tripos Matemático', por lo que Maxwell 
aprovechaba las cartas que le remitía para comentarle 
algunas de sus últimas investigaciones científicas. 

Maxwell comenzó su carta hablando del tiempo, una 
costumbre muy británica. Mencionó que no había po
dido salir a montar a caballo en toda la Navidad y que el 
trabajo en la finca seguía su rutina a pesar del frio. Hizo 
una pequeña pausa para sorber su taza de té y miró por 
la ventana. Ya se había puesto el Sol. Cogió su pluma de 
nuevo para relatar con detalle la forma en que había re
suelto un problema de electricidad sobre el que lleva
ba trabajando varias semanas. Dejó de escri-
bir, tomó el último sorbo de té y acarició 
su larga barba mientras dirigía su mira
da otra vez hacia la ventana. Estaba 
trabajando en algo nuevo y no alber
gaba ninguna duda de su importan-
cia. Pensó que era el momento de 
compartirlo con alguien y quien 
mejor que su querido primo Char
les. Comenzó a escribir de nuevo, 
«tengo un artículo a flote, con una 
teoria elect romagnética de la luz, 
que, salvo que me convenza 
de lo contrario, considero 
de gran valom .. No esta
ba equivocado. 

Este año 2015 estamos 
celebrando el 'Año inter
nacional de la luz y de 
las tecnologías basadas 
en la luz', declarado 
como tal por la ONU, y uno 
de los hitos históricos de la 
ciencia de la luz que se conme
mora en e l mismo es precisa
mente el150 aniversario de la 
teoría elect romagnética de la 
luz a la que se refería Maxwell 
en su carta. 

Maxwell título su artículo 
'Una teoría dinámica del cam-

po elect romagnético' y fue publicado a mediados de 
1865. Este artículo se ha convertido por méritos pro
pios en uno de los más importante de la historia de la 
fisica al contener las ecuaciones del campo electromag
nético (conocidas como 'ecuaciones de Maxwell' ), la 
predicción teórica de la existencia de las ondas elect ro
magnéticas y la teoría electromagnética de la luz. Ha
bía desarrollado la teoría del campo electromagnético, 
una de las creaciones científicas más importantes que 
se hayan hecho jamás y fundamental hoy en día por su 
aplicación técnica, sobre todo al omnipresente mundo 
de las telecomunicaciones. Tras siglos intentando los 
científicos descifrar los misterios de la naturaleza de la 
luz, había sido él quien había conseguido unificar en el 
mismo marco teórico 'luz, electricidad y magnetismo'. 
Pero había sido capaz de ir aún más lejos al predecir teó
ricamente la existencia de las ondas electromagnéticas 
y concluir que la luz es una de ellas. 

Cuando usamos el móvil, escuchamos la radio, ve
mos la televisión, accionamos el mando a distancia, nos 
conectamos a una red Wifi o calentamos nuestros ali
mentos en el microondas, probablemente no sepamos 
que todos estos dispositivos utilizan ondas electromag
nética y que, por tanto, Maxwell es responsable de que 
esta tecnología sea posible. Realmente el espectro de 
las ondas electromagnéticas abarca radiaciones muy va
riadas: rayos gamma, rayos X, radiación ultravioleta, luz 
visible, radiación infrarroja, microondas y ondas de ra
dio y televisión. Las ondas electromagnéticas fueron 
producidas por Hertz en un laboratorio en 1888, lo que 
confirmó la teoría de Maxwell, y en 1901 Marco ni rea
lizó una t ransmisión mediante ondas electromagnéti
cas a través del océano Atlántico, entre Inglaterra y Te
rranova. Maxwell no pudo ver ninguno de estos dos 
grandes éxitos de su teoría pues había fallecido de cán-

cer de estómago en 1879. Tenía 48 años. 
Sin lugar a dudas, 

Maxwell es uno de los tres 
grandes de la historia de 
la fisica junto con New
ton y Einstein, quizás 
los únicos que estarían 
delante de él si se hicie
ra una escala de exce
lencia científica. New
ton en 1676 escribió «SÍ 
he logrado ver más lejos, 
es porque he subido a 
hombros de gigantes». 
Doscientos cincu enta 

años después alguien dijo a 
Einstein que él se había subido a hom

bros de Newton, pero Einstein le replicó 
tajante «eso no es cierto, yo estoy subi

do a hombros de Maxwelb>. El propio 
Einstein reconoció que su teoría de 

la relativ idad especial debía sus 
orígenes a la teoría del campo 
electromagnético de Maxwell 
y afirmó que «el trabajo deJa
mes Clerk Maxwell cambió el 
mundo para siempre». 

Maxwell nació tal día como 
hoy pero de 1831. En este 13 de 

junio quiero rendir tributo a este 
gigante de la fisica. 


