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Resumen

144

Modesto Bargalló Ardévol (Sabadell, 1894 - México, D. F., 1981) fue un actor
clave en la renovación de la educación científica de principios del siglo XX en
España, que en 1939 se exilió en México, país donde desarrolló una prolífica
trayectoria profesional como docente e historiador de la química. El presente
trabajo explora su biografía en México en conexión con su formación y su trayectoria en España. Se pretende así profundizar en la dimensión humana del
exilio científico-pedagógico, las relaciones entre didáctica e historia de la ciencia y las migraciones y mestizajes en las trayectorias profesionales afectadas
por el exilio.
Palabras clave: Modesto Bargalló, historia de la ciencia, didáctica de las ciencias, exilio, biografías.

Abstract
Modesto Bargalló Ardévol (Sabadell, 1894 - Mexico City, 1981) was one of the
most outstanding science educators in the early 20th century Spain, who was
exiled to Mexico in 1939. In Mexico he developed a successful career as a
professor and historian of chemistry. This paper offers a panoramic biography
of Modesto Bargalló in Mexico attending to his training and career in Spain.
It is argued that his biography could be used as a tool in order to explore the
human dimension of educational-scientific exile, the relations between didactics and history of science and the migrations and mixing in the professional
trajectories affected by exile.
Keywords: Modesto Bargalló, history of science, didactics of science, exile,
biographies.
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Introducción
En las noches oscuras de marea brava, augurio para el hombre y el mar que su
muerte un día ha de llegar, bailan los pulpos leñosos la danza macabra.1

En enero de 1952, el profesor Modesto Bargalló Ardévol rubricaba los versos
anteriores sobre una servilleta de papel en una mesa del celebérrimo café
mexicano La Parroquia en Veracruz. Que Bargalló escribiese los versos de este
poema tras un paseo por las playas de Mocambo y que lo titulase “Mal augurio” constituye un ejercicio claramente comprensible desde el conocimiento de
su trayectoria vital. Trece años antes había recorrido aquel suelo veracruzano
en un contexto muy diferente, acompañado de su esposa (Luisa Porrera
Llopis), sus hijos (Luisa y Miguel Bargalló Porrera) y su hermano (Miguel
Bargalló Sentís), junto a varios centenares de exiliados republicanos españoles
que en la mañana del 13 de junio de 1939 desembarcaron en el puerto de Veracruz tras cerca de tres semanas a bordo del buque Sinaia. Cuatro décadas
después de aquel viaje, el ya anciano profesor Bargalló continuaba recordando
los detalles de aquella travesía con un detalle mayor que el logrado al tratar de
recordar sus últimos años en México. Sin duda, una clara muestra del carácter
traumático del exilio, capaz de sobrevivir en el recuerdo de quienes lo vivieron, modulado por la índole creativa de la memoria y el trauma de una migración forzada.2
El presente trabajo ofrece un recorrido por los aspectos más destacados
del exilio de Modesto Bargalló en México, con especial atención a su labor
docente e investigadora. Se pretende así contribuir al trabajo de recuperación
de las voces, testimonios y trayectorias profesionales de los exiliados, quehacer que cuenta con un amplio respaldo por parte de la historiografía en las
últimas décadas.3 Sin embargo, el caso de Bargalló revela una particularidad
Modesto Bargalló. Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972) México: Edición del autor,
1973, 530.
2
Jorge de Hoyos Puente. “La historiografía sobre refugiados y exiliados políticos en el
siglo XX: El caso del exilio republicano español de 1939.” Ayer 106, no. 2 (2017): 293-305.
3
En esta línea cabe destacar: Josep Lluís Barona (ed.). El exilio científico republicano.
Valencia: Publicaciones de la Universitat de València, 2010; José María López Sánchez.
Los refugiados de la derrota. El exilio científico e intelectual republicano de 1939. Madrid:
Catarata-CSIC, 2013; Miguel Cabañas Bravo et al. Arte, ciencia y pensamiento del exilio
republicano español de 1939. Madrid: Gobierno de España, 2020; Luis Otero Carvajal. La
ciencia en España, 1814-2015. Exilios, retornos, recortes. Madrid: Catarata, 2017; José Giral
Barnés. “Contribuciones del exilio español a la química en México en el siglo XX.”
Revista de la Sociedad Química de México 45, no. 3 (2001): 120-122; Francisco Giral González. Ciencia española en el exilio (1939-1989). El exilio de los científicos españoles. Barcelona:
Anthropos, 1994; Agustín Sánchez Andrés y Silvia Figueroa Zamudio (coords.). De
Madrid a México: El exilio español y su impacto sobre el pensamiento, la ciencia y el sistema
educativo mexicano. Madrid: Dirección General de Promoción Cultural-Comunidad de
1
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especialmente relevante: su doble formación científico-pedagógica y el cambio
de colectivo profesional que conllevó su exilio le revelan como una persona
científica de gran interés.4 Asimismo, en la medida en que los sujetos históricos
en contextos de migración conectan e imbrican —no sin resistencias y fricciones— culturas diversas,5 la trayectoria profesional de Bargalló también permite reflexionar sobre la transformación de la identidad en los protagonistas
del exilio de 1939. Como se abordará, en México Bargalló forjó una identidad
como químico diferenciada y a su vez deudora de su identidad profesional como docente normalista, autor de manuales y traductor en España.
Esta mirada analítica encuentra al mismo tiempo un amplio aval en
el marco de la renovación experimentada en los últimos años por el género
biográfico en el marco de los estudios históricos sobre ciencia.6 En dicho ámbito, las biografías se han revelado como lentes de aumento para explorar estructuras, agentes y dinámicas ligadas a un determinado contexto, de donde se
desprende su amplio interés y uso en la historia cultural y social de la ciencia.7
Especial mención merecen las biografías de docentes, como Bargalló, los cuales han sido señalados como ilustres desconocidos de la historia de la ciencia.8
Al mismo tiempo, lejos de ser una limitación metodológica, la mirada eminentemente particular que implica la aproximación biográfica constituye una
oportunidad para evitar entender la historia de las ciencias y de las prácticas
educativas como historias “en blanco y negro” —al revelar “la enorme gama
de grises que esconde cualquier individuo”— y los fenómenos y contextos
históricos como “procesos reduccionistas de catalogación”.9 A través de los
Madrid, 2001; Clara Lida. Caleidoscopio del exilio. Actores, memoria, identidades. México: El
Colegio de México, 2009.
4
Sobre la categoría “persona científica”, véase Lorraine Daston y Otto Sibum. “Scientific
Personae and Their Histories.” Science in Context 16, nos. 1-2 (2003): 1-8.
5
Tal y como se aborda en Keri E. Iyall Smith y Patricia Leavy (eds.). Hybrid Identities.
Theoretical and Empirical Examinations. Leiden & Boston: Brill, 2008.
6
Dicha renovación no radicaría en la proliferación de las biografías, género ampliamente cultivado, sino en la consolidación y diversificación de la reflexión analítica sobre la
mirada biográfica como herramienta para el trabajo del historiador. Sobre esta cuestión,
véase Isabel Burdiel y Roy Foster. La historia biográfica de Europa. Nuevas perspectivas.
Zaragoza: Fundación Fernando El Católico, 2015. Sobre la renovación de las biografías
como aproximación metodológica en la historia de las ciencias, véase Mary Terrall.
“Biography as Cultural History of Science.” Isis 97, no. 2 (2006): 306-313; Thomas Söderqvist.The History and Poetics of Scientific Biography. Nueva York: Routledge, 2007.
7
Sobre el uso de las biografías como “lentes de aumento” en historia de la ciencia y la
técnica, véase Cristiano Zanetti. “Videmus nunc speculum in aenigmate. ¿Y si además
miramos con una lupa? La biografía en la Historia de la Ciencia y de la Tecnología.” En
Burdiel y Foster, La historia biográfica en Europa, 119-144.
8
Bernadette Bensaude-Vincent et al. L’émergence d’une science des manuels: les livres de
chimie en France (1789-1852). París: Éditions des Archives Contemporaines, 2003.
9
Tal y como ha señalado la historiadora de la educación María del Mar del Pozo Andrés
en su biografía de la maestra Justa Freire: María del Mar del Pozo Andrés. Justa Freire o la
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elementos principales del bios —esto es, de los periplos, anhelos y experiencias
vitales del biografiado— y del ergon —esto es, su trayectoria profesional— de
Modesto Bargalló en México, se reflexionará sobre cuestiones de gran interés
en la historiografía científico-educativa, como las relaciones entre didáctica e
historia de la ciencia,10 todo ello a través de la trayectoria profesional de un
sujeto histórico que experimentó en primera persona los efectos de las migraciones geográficas y disciplinares, las cuales confluyeron en su bios y ergon.11
La biografía de Modesto Bargalló actuará así como una lente de aumento
privilegiada para los procesos de migración y mestizaje entre contextos pedagógicos, científicos y geográficos.12

Migraciones y mestizajes en la docencia
Tras 22 años educando en ciencias a los maestros de escuela primaria de la
Escuela Normal de Maestros de Guadalajara en España, la guerra civil y el
exilio llevaron a Modesto Bargalló a redirigir su labor docente, dada su implicación con el Gobierno de la Segunda República Española, de cuyo Consejo de
Cultura fuera parte integrante durante la Guerra de España. En México, dicha
labor se inscribiría en el ámbito de la didáctica de la química en las enseñanzas
medias y técnicas vinculadas al Instituto Politécnico Nacional (IPN). En esta
institución ingresó como docente entre enero y febrero de 1940. Desde entonces y hasta 1954, ejerció la docencia en las Escuelas Vocacionales 1 y 3. Desde

pasión de educar. Biografía de una maestra atrapada en la historia de España (1896-1965). Barcelona: Octaedro, 2013, 14.
10
Tal y como entiende ambos términos François Dosse: François Dosse. La apuesta biográfica. Escribir una vida. Valencia: Publicaciones de la Universitat de València, 2007.
11
Precisamente, el uso de las trayectorias profesionales para explorar el cruce de fronteras disciplinares y geográficas ha sido recientemente impulsado por diversos autores.
En esta línea, cabe destacar los trabajos de la historiadora de la ciencia Adriana Minor
sobre el físico Manuel Sandoval Vallarta, como su reciente libro: Adriana Minor García.
Cruzar fronteras. Movilizaciones científicas y relaciones interamericanas en la trayectoria
de Manuel Sandoval Vallarta (1917-1942). México: Universidad Nacional Autónoma de
México / Colegio de Michoacán, 2019. Sobre las múltiples potencialidades de este tipo
de miradas, cabe destacar la reseña de esta obra publicada con anterioridad en Saberes.
Revista de Historia de las Ciencias y las Humanidades: Luz F. Azuela. “Reseña de Cruzar
fronteras. Movilizaciones científicas y relaciones interamericanas en la trayectoria de Manuel
Sandoval Vallarta (1917-1942) de Adriana Minor García.” Saberes. Revista de Historia de las
Ciencias y las Humanidades 3, no. 8 (2020): 176-180.
12
En esta línea, se ha señalado que las prácticas pedagógicas durante la Segunda República española (1931-1936) fueron adaptadas a la nueva realidad del exilio a través del
sometimiento a complejos procesos de mestizaje, ámbito de interés actual en la historiografía educativa. Sobre esta cuestión, véase Salomó Marqués y José Ignacio Cruz. “El
exilio pedagógico de 1939.” Historia y Memoria de la Educación, no. 9 (2019): 9-24.
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agosto de 1945 hasta su jubilación en marzo de 1972, fue docente en la Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas.13 Modesto Bargalló puede considerarse uno
de los maestros españoles que se implicaron activamente en el impulso al IPN,
institución que apenas contaba con media década de historia a la llegada de los
exiliados españoles (Figura 1). Sin embargo, su primer año en México no estuvo exento de dificultades. Así, antes de ingresar en el IPN intentó fundar una
escuela con otros exiliados españoles, sin éxito, y dio clases en el Colegio Luis
Vives de México, D. F.14

148

Figura 1.
Detalle de la placa que da testimonio del agradecimiento del Instituto Politécnico Nacional
a los “maestros del exilio español” con motivo del XL aniversario del exilio español
en México. Como puede observarse, Modesto Bargalló es citado como uno de ellos.
La placa conmemorativa se encuentra en la Presidencia del Decanato del IPN
en la Ciudad de México.

Fuente: Fotografía tomada por el autor, noviembre de 2019.

Sobre el paso de Modesto Bargalló por el Instituto Politécnico Nacional, cabe destacar
la información incluida en Silvia M. García Bernal. Los maestros del exilio español en
el Instituto Politécnico Nacional. México: Instituto Politécnico Nacional, 2014, 140-141.
También es posible encontrar detalles de interés en el trabajo que Modesto Bargalló
publicó en 1973 con motivo de su jubilación, en el cual compilaba y comentaba la mayor
parte de su producción impresa en México: Bargalló, Trabajos, artículos y apuntes.
14
De la tentativa de proyecto escolar que no logró materializarse da cuenta el propio
Modesto Bargalló en INAH, Fondo PHO*/10/38, Matilde Mantecón, entrevista a Modesto Bargalló en Coyoacán, México, D. F., 23 de julio de 1979 [Transcripción: 78 páginas.
Audio: 1ª parte, 1 hora, 13 min y 37 seg; 2ª parte, 50 min 44 seg]. Su paso por el colegio
Luis Vives quedó reflejado en la cubierta de su libro Primeros conocimientos de física,
publicado tan solo un año después de su llegada a México.
13
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Si en España la labor docente de Bargalló se inscribió en la enseñanza de las
ciencias en un sentido amplio (física, química e historia natural), en México
se focalizó en el ámbito de la enseñanza de la química. Así, fue profesor de
diferentes materias de Química Inorgánica y Laboratorio, tal y como atestigua
su expediente docente (Figura 2). Esta migración intelectual a la didáctica de
la química en exclusiva llevó consigo un mestizaje entre su pasado en España,
su propia identidad profesional y sus objetivos académicos y laborales en
México, lo que tuvo importantes consecuencias en la forja del personaje y su
memoria.

Figura 2.
Algunas materias impartidas por Modesto Bargalló en 1945.
Fuente: Archivo Histórico del IPN, Directorio General de Personal,
IPN/131/1403, 31 de marzo de 1945, ff. 1-3.
Modesto Bargalló fue rebautizado como químico debido a su trayectoria profesional en México, pese a que en sus años en España realizó la licenciatura en
Ciencias en la Universidad Central de Madrid en la especialidad de historia
natural y no en la de ciencias fisicoquímicas. De hecho, el expediente universitario de Modesto Bargalló revela que tan solo cursó dos materias de química
en sus años universitarios.15 No obstante, la literatura académica sobre el exilio
republicano enmarcará a Bargalló en el seno de la comunidad química.16
Sin duda, una muestra de cómo el ergon en sus años mexicanos influyó en las
narrativas sobre el personaje que han perdurado hasta nuestros días. Así, el
título de licenciado en Ciencias que en España no determinó su quehacer
docente, fue clave para su labor en México.17 Bargalló constituye por tanto una
Dichas materias fueron Química General y Química Biológica. Véase AHN, Universidades, 5301/11, Expediente de Modesto Bargalló Ardévol, 1913-1931.
16
Algunos trabajos pioneros en la recuperación de la figura de Modesto Bargalló son:
Andoni Garritz y Ricardo Valdez. “Modesto Bargalló Ardévol. Un químico español que
se transformó en mexicano.” Educación química 19, no. 1 (2008): 1-8; Andoni Garritz,
Santiago Capella, José Antonio Chamizo y Julián Garritz. “Exiled chemists of the
Spanish Civil War’s Footprint in México.” History Research 3, no. 1 (2013): 16-25.
17
De hecho, Bargalló obtuvo el título de licenciado en ciencias en 1931, cuando llevaba
ya 16 años dedicado a la enseñanza de la física, la química, la historia natural y la agricultura en la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara. El título de licenciado sí
le fue útil, no obstante, para hacer circular sus publicaciones entre docentes de secundaria, los cuales debían poseer el título de licenciatura en ciencias para el ejercicio de
15
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persona científica capaz de integrarse en una comunidad especializada como
la de los químicos mexicanos pese a su formación generalista. Por ello, sus
contribuciones a la química no pueden cimentarse en modo alguno en su titulación universitaria. Por el contrario, se inscribieron en su formación pedagógica como docente normalista y en su no menos importante labor como autor
de manuales de química, traducciones (como los Elementos de Química del alemán Wilhelm Ostwald, obra que tradujo al castellano en 1917) y trabajos sobre
historia y didáctica de la química (intereses cultivados ampliamente en sus
años en España).
La eminente y destacada trayectoria de Bargalló en la docencia de la
química nos invita hoy a reflexionar sobre la formación del profesorado de
ciencias, un debate actual sobre el que existen múltiples aproximaciones. La
historia de la ciencia, al incorporar al profesorado de ciencias en su elenco,
permite así recuperar personajes que muestran cómo la combinación de saberes científicos disciplinares y escolares con metodologías didácticas y conocimientos sobre la génesis de las ciencias se erigen como más que recomendables
elementos estructurantes de la formación del profesorado de enseñanzas medias. La labor educadora de Bargalló en México, a la que se dedicó apasionadamente y que será recordada con cariño por sus estudiantes (Figura 3),
emerge así como un mestizaje entre su formación y su trayectoria profesional
en España orientadas a un nuevo contexto.18
150

Figura 3.
Modesto Bargalló impartiendo una clase en 1951.
Fuente: Bargalló, Trabajos, artículos y apuntes (1940-1972), 208.

la docencia en los institutos.
18
Uno de esos estudiantes fue Manuel Servín Massieu, quien dedicó unas afectuosas
palabras a Modesto Bargalló en Manuel S. Massieu. “Recuerdos de mis profesores españoles en la ENCB del IPN.” Sitio web Ciencia y Sociedad, 17 de marzo de 2012. https://
go.uv.es/0xdJgJC.

Saberes. Revista de historia de las ciencias y las humanidades
Vol. 4, núm. 10, Ciudad de México, julio-diciembre/2021, ISSN-2448-9166

Luis Moreno Martínez
◆ Modesto Bargalló en México (1939-1981)
La migración desde la didáctica general de las ciencias a la didáctica de la
química se observa también al explorar sus publicaciones en México. Así, si
bien en España publicó obras de muy diversa índole sobre la construcción
de artefactos para aprender física (como El gabinete de física, publicado en 1924
y que en 1938 contaba con 4 ediciones) o la realización de experiencias sencillas
de botánica (como La vida de las plantas, publicado en 1920), en México su
producción impresa de índole pedagógica se orientó al ámbito de los manuales de química. Entre ellos cabe destacar su Curso de Química General (1958)
y su Curso de Química Descriptiva (1959), ambos publicados en la Editorial
Marín, así como su obra Química en cuatro semestres editada por Porrúa en dos
volúmenes (1976 y 1977). En esta misma editorial había publicado años antes
su Tratado de Química Inorgánica (1962), obra colectiva que Bargalló editó y
en la que colaboraron una decena de autores, entre los que cabe destacar al
químico español José Ignacio Bolívar (1924-1982), uno de los fundadores de la
Sociedad Química de México y nieto del insigne naturalista español Ignacio
Bolívar Urrutia (1850-1944), también exiliado en México en 1939.
Especial mención merecen los primeros trabajos publicados por Bargalló a su llegada a México: La física del hogar (1939), publicado en Nuevo Pueblo;
Primeros conocimientos de física (1940), publicado en Séneca (Figura 4); La física
en la escuela (1940), publicado en Ediapsa; y Cincuenta prácticas de física (1942),
publicado en Atlante. Estas obras se nutrieron ampliamente del quehacer
enseñando física y de la labor editorial de Bargalló en España. De dicho contexto dan cuenta literalmente algunas de estas obras donde se reproducen
espacios (como su taller de construcción de instrumentos de física en Guadalajara) y prácticas pedagógicas realizadas junto a jóvenes maestros españoles
en formación.

Figura 4.
Una de las primeras obras publicadas por Modesto Bargalló a su llegada a México.
Nótese su presentación como licenciado y su cargo como profesor en el Colegio Luis Vives.
Fuente: El autor.
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La experiencia traumática del exilio dejó en la obra escrita de Modesto Bargalló una huella perfectamente rastreable, incluso en los manuales de química
publicados décadas después de su llegada a México. Así, en sus manuales dio
un lugar destacado a la historia de la química, incluyendo frecuentes referencias a químicos españoles como Enrique Moles (1883-1953). Asimismo, en
1979, ya anciano y próximo a su muerte, seguía recordando cómo las enseñanzas adquiridas en sus años en España en el Museo Pedagógico Nacional
le siguieron inspirando en sus trabajos sobre enseñanza de la química en
México.19 Pasado y presente se entremezclaron en su obra mexicana, la cual
imbricó nuevas oportunidades profesionales con viejas experiencias formativas y laborales, para así conformar una identidad diferenciada, pero a la vez
heredera de sus años en España.
Esta imbricación se observa con claridad en otros dos aspectos. En
primer lugar, en su faceta como investigador en el ámbito de la historia de
la química, cuestión que será abordada en el próximo epígrafe. En segundo
lugar, dicha imbricación emerge al atender a su vinculación al mundo editorial, fundamental en sus años en España para la circulación de su proyecto
pedagógico. Antes de su exilio en México, Modesto Bargalló mantuvo una
estrecha relación con el mundo editorial en España, donde llegó a dirigir la
pequeña casa editorial Sardá, dedicada a publicar títulos sobre enseñanza
de las ciencias y manuales. Esta experiencia le valió para emprender en 1948
la propuesta de un proyecto editorial para el Instituto Politécnico Nacional.
En la memoria del proyecto, se presentaba como “publicista y editor” a fin de
lograr convencer a la institución de la viabilidad e interés de su proyecto, consistente en reorganizar las publicaciones del IPN en dos grupos: Revistas y
Bibliotecas. En el primero, de naturaleza mensual, Bargalló consideraba oportuna la creación de la Revista del Instituto Politécnico Nacional de México como
órgano de expresión de sus docentes y estudiantes, de periodicidad mensual,
y de Archivos del Instituto Politécnico Nacional de México, como medio de
difusión de investigaciones en el ámbito de las ciencias, su didáctica y su
historia, de periodicidad bimensual. En lo referente a la sección Biblioteca,
Bargalló abogó por la creación de ocho colecciones destinadas a ser usadas
como obras de consulta para la titulación en el IPN, así como recopilaciones de
textos clásicos de la historia de la ciencia y de la técnica, obras de divulgación
científica dirigidas a un público más amplio y libros sobre metodología docente para el profesorado de las enseñanzas media y técnica;20 un proyecto
fallido de la trayectoria bargalliana que ilustra, no obstante, el mestizaje entre
experiencias profesionales pretéritas y futuribles oportunidades profesionales
que acarreó el exilio en su trayectoria académica.

Así lo reconoció en Mantecón, entrevista a Modesto Bargalló.
Archivo Histórico del IPN adscrito a Presidencia del Decanato, Secretaría de Educación Pública, IPN/927.13(074), Registro de expediente: Ediciones del IPN. Proyecto
presentado por Modesto Bargalló, 7 de agosto de 1948.
19
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Modesto Bargalló escribió su nombre de forma indeleble en la educación química mexicana de mediados del siglo XX.21 Se trató de un contexto
vibrante para la didáctica de la química debido a las novedades conceptuales
que provocaron la irrupción de la mecánica cuántica en la química iniciada en
la década de 1920 y la ulterior emergencia del enlace químico como elemento
central en el estudio de la estructura de la materia y de la reactividad química.22 En este contexto, Bargalló ha sido señalado como uno de los introductores
en México de las ideas del célebre químico estadounidense Linus Pauling
(1901-1994).23 En este terreno apunta también el examen de los manuales de
química de Modesto Bargalló en México. En este nuevo contexto, Bargalló hizo
uso de sus habilidades para el dibujo —que tan importantes fueron en sus
años en España para hacer circular sus prácticas pedagógicas entre sus lectores— para dotar a sus manuales de numerosas ilustraciones de moléculas y
cristales a fin de que el lector-estudiante pudiese aproximarse más fácilmente
a los niveles submicroscópicos, macroscópicos y simbólicos que fueron definiendo la enseñanza de la química a lo largo del siglo XX.24 Esta habilidad de
Bargalló para el dibujo en sus manuales fue exaltada incluso por el mismo
Linus Pauling (Figura 5).
Por todo ello, se puede colegir que la docencia en México ofreció a
Bargalló un contexto fértil en el que cristalizaron sus inquietudes profesionales
en torno a la enseñanza de la química. Usar un lenguaje químico preciso y
claro en la docencia —evitando polisemias y sinonimias innecesarias— y guiar
al estudiante desde el conocimiento de la estructura atómica y molecular a las
reacciones químicas a través de la propia génesis de la ciencia química se revelan como dos claras componentes del leitmotiv de Modesto Bargalló como profesor de química. Bargalló apostaba así por las enseñanzas del célebre químico
alemán Justus von Liebig (1803-1873), quien afirmó que “no es fácil formarse
una idea de la ciencia química actual sin volver la mirada hacia los tiempos
pasados”.25 Bargalló hizo propio este leitmotiv en España, mas fue en México
donde alcanzó su cénit. Su quehacer docente se revela así como un vínculo
indisoluble con otra de sus grandes pasiones y quehaceres profesionales: la

Para un estudio panorámico de los cambios en la enseñanza de la química en México
en el siglo XX, véase Andoni Garritz. “La educación de la química en México en el siglo
XX.” Revista de la Sociedad Química de México 45, no. 3 (2001): 109-114.
22
Mary J. Nye. From Chemical Philosophy to Theoretical Chemistry. Dynamics of matter and
dynamics of disciplines, 1800-1950. California: California University Press, 1993.
23
José Cueli. “Matemáticas, física y química.” En Salvador Reyes Nevares. El exilio español en México, 1932-1982. México: Salvat / Fondo de Cultura Económica, 1982.
24
A finales del siglo estos niveles fueron sistematizados y estructurados en el llamado
“triángulo de Johnstone”: Alex Johnstone. “Macro and Micro Chemistry.” School Science
Research 64, no. 227 (1982): 377-379.
25
Cita incluida por el propio Modesto Bargalló al inicio de Química en cuatro semestres.
Semestres primero y segundo. México: Porrúa, 1976.
21
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historia de la química, área en la que desarrolló su labor investigadora en
México con gran éxito.

Figura 5.
Carta enviada por Linus Pauling a Modesto Bargalló en agradecimiento al envío de uno
de sus manuales de química, del que el ya entonces Premio Nobel de Química exaltaba
la calidad de sus dibujos y su utilidad para introducir a los estudiantes en el estudio
de la química.
Fuente: sitio web Linus Pauling Day-by-Day, https://ir.uv.es/8Gi74Ld.
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Migraciones y mestizajes en la investigación
En 1977, Modesto Bargalló recibió el Dexter Award de la American Chemical
Society, galardón que entre 1956 y 2001 reconoció las trayectorias destacadas
en el ámbito de la historia de la química.26 Bargalló se convertía así en el primer
y único español que ha logrado obtener dicho galardón por sus importantes
trabajos en el ámbito de la historia de la química inorgánica, la metalurgia y la
minería en el México prehispánico y colonial (Figura 6), un reconocimiento
que muestra cómo México supuso en la trayectoria de Bargalló un contexto de
profesionalización en el ámbito de la investigación en historia de la química.27
Sobre este premio y su relevancia en la historiografía de la química, véase Thomas A.
Perfetti. “The recipients of the Dexter and Sidney Awards: Biographies of men and women of the history of chemistry.” Bulletin for the History of Chemistry 44, no. 1 (2019):
51-61; Aaron J. Ihde. “The History of Dexter Award. Part IV: The Third Decade.” Bulletin
for the History of Chemistry, no. 4 (1989): 23-26.
27
No se trata del único reconocimiento logrado por Bargalló en este terreno. Cabe destacar el homenaje que recibió en Guadalajara, México, en 1968 por parte de la Sociedad
26
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Su interés por la génesis de las prácticas y saberes de las ciencias químicas se localiza en sus años en España. La historia de la química fue una de las
señas de identidad de sus manuales, alabada en algunas reseñas como las que
el químico Enrique Moles le dedicó a su Manual de Química en Anales de la Real
Sociedad Española de Física y Química.28 Bargalló también manifestó su interés
en la investigación histórica sobre química en España al solicitar en 1928 una
pensión a la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas
para viajar a Francia, Inglaterra y Alemania a fin de consultar diversas fuentes
para preparar una monografía sobre la historia de la teoría atómico-molecular
y sus implicaciones en la enseñanza,29 proyecto que se vio truncado ante la
denegación de dicha beca, pero que cristalizó en la creación de una revista
pionera en España en el ámbito de la didáctica y la historia de la física y de
la química, que ha sido recientemente recuperada y analizada: el boletín
Faraday.30
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Figura 6.
Fotografía de Modesto Bargalló hacia 1977, publicada por la American Chemical Society
con motivo de la concesión del Dexter Award.
Fuente: ACS History of Chemistry Division, https://ir.uv.es/e262AMi.
Química de México en el marco del III Congreso Nacional de Química Pura y Aplicada.
Incluso tras su fallecimiento, son frecuentes las referencias a la obra de Bargalló en la
historia de la química, como en la sesión del XL aniversario de la Sociedad Mexicana de
Historia de la Ciencia y la Tecnología de 2004, sociedad de la que Bargalló fue uno
de los 21 socios fundadores. Sobre esta cuestión, véase Garritz y Valdez, “Modesto
Bargalló Ardévol”, 7.
28
Reseña que fue incluida por el propio Bargalló en Modesto Bargalló. “Anuncio del
Manual de Química de M. Bargalló y M. Martín.” Faraday, no. 6 (1928): 9.
29
Archivo de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, JAE
16/103, “Expediente de Modesto Bargalló Ardévol”, 1928.
30
Para un estudio detallado de Faraday, véase: Luis Moreno Martínez. “El boletín
Faraday (1928-29) y las relaciones entre historia y didáctica de las ciencias”. Enseñanza
de las Ciencias 39, no. 3 (2021): 215-230.
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En retrospectiva, se aprecia una migración intelectual desde una historia de la
ciencia como herramienta fundamental en la enseñanza de las ciencias en
España a una historia de la ciencia como objeto de estudio y área de investigación en México. No obstante, en tierras mexicanas Bargalló siguió apostando
por el uso de la historia de la química como herramienta de análisis de cuestiones didácticas, pero también de cuestiones propias de la epistemología de la
química, esto es, para que la química se pensase a sí misma.31 Entre estas cuestiones cabe destacar el lenguaje químico y sus implicaciones para la demarcación entre fenómenos físicos y químicos o las imprecisiones de la terminología
química en contextos y materiales educativos.32 Las múltiples cavilaciones
de Bargalló sobre estas cuestiones cristalizaron en una pléyade de trabajos
académicos publicados en revistas como Ciencia, órgano de expresión de la
comunidad científica de exiliados republicanos, y en diversos congresos
latinoamericanos, como el Congreso Científico Mexicano celebrado en México,
D. F., en 1950, el IX Congreso Latinoamericano de Química celebrado en
Puerto Rico en 1965, o el II Congreso Mexicano de Química Pura y Aplicada
desarrollado en Monterrey en 1967, entre otros.33
Si bien un análisis in extenso de la producción historiográfica de
Modesto Bargalló en México excedería los objetivos del presente trabajo, su
biografía da cuenta de un proceso histórico de gran interés: la consolidación
académica de la historia de la química, experimentada paulatinamente desde
principios del siglo XX. Dicho siglo fue inaugurado con los trabajos pioneros
de una primera generación de historiadores de la química, con figuras como
Aldo Mieli (1879-1950) o Hélène Metzger (1889-1944), que comenzaron a distanciarse de las narrativas genealógicas elaboradas por los propios químicos
con motivo de diversas conmemoraciones o de la elaboración de manuales
de la disciplina.34 La historia de la química del siglo XIX, donde se enmarcaría
la labor de los llamados químicos-historiadores, había puesto el foco en el

Así definía la epistemología de la química el doctor en química argentino y autor de
diversos textos de historia de la química Carlos E. Prélat, a quien Bargalló citó en alguno
de sus trabajos compilados en Bargalló, Trabajos, artículos y apuntes.
32
Para un estudio detallado de las contribuciones de Modesto Bargalló a la terminología
química en sus años en México, véase: Luis Moreno Martínez. “Nombrar, definir y
delimitar: Modesto Bargalló y la terminología química (1947-1973)”. Educación Química
32, no. 1 (2021): 122-132.
33
Sobre la revista Ciencia, véase María G. Landa Landa, Angélica Briones Huerta y
Apolinar Sánchez Hernández. “El legado científico del exilio español en México a través
de Ciencia: Revista Hispano-Americana de Ciencias Puras y Aplicadas.” Ibersid, no. 3 (2009):
87-93. Para una relación pormenorizada de la producción impresa de Modesto Bargalló
en México, visítese: https://modestobargallo.jimdofree.com/ergon/obra-escrita-en-m%
C3%A9xico/
34
José R. Bertomeu Sánchez y Antonio García Belmar. “La historia de la química: Pequeña guía para navegantes. Parte I: Viejas y nuevas tendencias.” Anales de Química 104,
no. 1 (2008): 56-63.
31
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devenir de las principales ideas y principios de esta ciencia en paralelo a la
consolidación de la química como disciplina académica.35 Durante el siglo XX,
en consonancia con la forja de la historia de la ciencia como disciplina, la historia de la química experimentó un impulso y renovación materializados en
un mayor enfoque en otro tipo de problemáticas (como los espacios o las prácticas de enseñanza), nuevas biografías (no necesariamente de célebres químicos) y otros elementos que abrieron paulatinamente el campo de la historia de
la química desde una génesis de la disciplina a una historia social y cultural
de las prácticas químicas en profunda relación con otras disciplinas (como la
física, la filosofía, las ciencias sociales, etcétera) y cuestiones (de índole política,
económica y medioambiental, entre otras).36
Situar a Modesto Bargalló en el marco de los Dexter Awards puede
resultar especialmente ilustrador a este respecto.37 Así, con antelación a
Bargalló fueron reconocidas con esta distinción figuras como James Partington
(1886-1965), Aaron J. Ihde (1909-2000) o Bernard Jaffe (1896-1986), autores de
celebérrimos tratados de historia de la química que ofrecieron panorámicas
excelentes del desarrollo histórico de la disciplina. Con posterioridad a
Modesto Bargalló, recibieron este galardón figuras como George Kauffman
(1930-2020), autor de destacados estudios sobre la figura del químico Alfred
Werner (1866-1919) y el desarrollo de su teoría para los compuestos de coordinación, Robert Anderson (1944-), William Brock (1936-), Bernadette BensaudeVincent (1949-), Mary Jo Nye (1944-) o Alan J. Rocke (1948-). Estos últimos
representan sobresalientes figuras dentro de la comunidad actual de historiadores de la ciencia, cuyas contribuciones han sido especialmente notables en el
ámbito de la historia de la química desde múltiples enfoques (museos, historias de las ideas, etcétera) y con diversos orígenes disciplinares (la química, en
el caso de Anderson, Brock, Nye y Rocke o la filosofía en el caso de BensaudeVincent).
Los perfiles premiados con el Dexter Award ilustran de este modo,
no sin matices, la evolución experimentada por la historia de la química como
área del saber cada vez más distanciada de la propia ciencia química y
más conectada a la historiografía de la ciencia. Precisamente, Modesto Bargalló constituye una persona científica de especial relevancia a este respecto.
Su formación científica generalista, su formación pedagógica y su quehacer
docente como profesor de química en México, de cuyo mestizaje resultó
su bautismo como químico, impide situarle enteramente en la tradición de
producción de narrativas históricas sobre química realizadas desde el seno
Marco Beretta. “The Changing role of Historiography of Chemistry in Continental
Europe since 1800.” Ambix 58, no. 3 (2011): 257-276.
36
Peter Morris. “The Fall and Rise of the History of Recent Chemistry.” Ambix 58, no. 3
(2011): 238-256.
37
Para una relación de los premiados, véase el sitio web de la American Chemical Society, Division of the History of Chemistry, “Dexter Awards for Outstanding Achievement
in the History of Chemistry”, http://acshist.scs.illinois.edu/awards/dexter.php.
35
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de la disciplina todavía localizable en la segunda mitad del siglo XX. Sin
embargo, sus intereses de investigación, particularizados en la historia de la
química inorgánica, la minería y la metalurgia, los foros donde presentó y discutió sus cavilaciones (fundamentalmente revistas de ciencias y congresos
científicos), y sus narrativas (con el foco en el devenir de las ideas y conceptos
de un pasado más oscuro a una ciencia más brillante) permiten situarle en el
seno de las narrativas históricas “clásicas” sobre química. Esto es, narrativas
de corte netamente internalista, más descriptivas que analíticas (con gran profusión de fuentes históricas citadas y enumeradas), con constantes guiños a la
honra de los científicos del pasado, aunque sin caer en un exceso en el boato
que desviara del devenir de las teorías y prácticas químicas, y sin que ello implicase una visión enteramente positivista de la ciencia. En esa línea, el propio
Modesto Bargalló afirmó:
El conocimiento del proceso histórico, tanto de los conceptos y artificios de una
ciencia, es indispensable para su entendimiento actual: nos aleja de la creencia
de que la ciencia se nos presenta como algo apodíctico que no admite contradicción o reforma. Al propio tiempo que recibimos una lección de Historia, recordamos y honramos a los científicos que la han creado. La Ciencia es un soberbio
edificio en eterna construcción que nunca se verá coronado.38
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Modesto Bargalló se revela así como una persona científica que permite pensar
la propia evolución de la historia de la química, no como un proceso lineal
desde el químico-historiador hasta el historiador de la química, sino como un
complejo proceso histórico plagado de grises, en el que se implicaron actores
históricos diversos de entre los que Bargalló representa un perfil de gran
interés: el profesorado. En este caso, desde su posición como docente de enseñanzas medias y técnicas, no vinculado a la formación profesional de los químicos, Bargalló se erige como una persona científica que subraya el papel de la
enseñanza como marco central para el impulso de la erudición y el cultivo de
la historia de la química. El análisis detallado de su producción impresa
en México, todavía pendiente, podría arrojar más luz sobre esta cuestión de
gran interés para la historiografía de la química.

Conclusiones y comentario final
Modesto Bargalló llegó al final de sus días aquejado de una ceguera creciente
y de problemas cardíacos. Finalmente, falleció en México, D. F. (actual Ciudad
de México) el 1 de julio de 1981 a los 87 años de edad. No se nacionalizó como
mexicano, pero tampoco volvió a pisar su España natal, pues tal y como él
mismo reconoció, la emoción del regreso haría peligrar su ya maltrecho

38

Bargalló, Química en cuatro semestres, XVIII.

Saberes. Revista de historia de las ciencias y las humanidades
Vol. 4, núm. 10, Ciudad de México, julio-diciembre/2021, ISSN-2448-9166

Luis Moreno Martínez
◆ Modesto Bargalló en México (1939-1981)
corazón.39 México fue testigo de la forja de una brillante trayectoria profesional, pero también de una vida familiar prolífica. En esta línea merece especial
mención el hecho de que su hija, María Luisa Bargalló Porrera, siguiese la
trayectoria profesional de su padre como profesora de química en Tijuana.40
Muchos de los libros del profesor Bargalló se convirtieron en textos clásicos
para los estudiantes de licenciatura en química de las décadas de 1970 y 1980,
como su Tratado de Química Inorgánica. De forma más tardía, España homenajeó la labor de este destacado didacta e historiador de la ciencia en 2007,
gracias a la labor de la Universidad de Alcalá de Henares, cuya Facultad de
Educación es heredera de la escuela normal en la que Bargalló impartió la
docencia.41 Más recientemente, en 2019, su nieta Sara Cortés Bargalló visitó
la tierra alcarreña desde donde su abuelo emprendió una auténtica renovación
pedagógica de la enseñanza de las ciencias guillotinada por la sinrazón de la
guerra y la dictadura.42
Diversas investigaciones en historia de la ciencia y de la educación han
permitido recuperar la vida y la obra de Modesto Bargalló con fines diversos y
utillajes analíticos diferenciados en los últimos años.43 Todas ellas encierran un
gran valor para conocer múltiples facetas y episodios de la vida y la obra de
este migrante entre España y México, entre la didáctica y la historia de las
ciencias. El relato confeccionado en este trabajo ha puesto de manifiesto la
existencia de continuidades y rupturas en la trayectoria de nuestro sujeto
histórico, mostrando que ni las primeras fueron tan lineales ni las segundas
tan abruptas. El “Bargalló mexicano” no puede entenderse sin atender al
“Bargalló español”, pero tampoco puede entenderse como consecuencia lógica
del anterior. Por el contrario, el exilio llevó a Bargalló a un contexto de migraciones entre áreas académicas e intereses intelectuales que forzaron procesos
de mestizaje en su identidad, la cual tuvo que amoldarse a los nuevos desafíos
que acarreaba el contexto mexicano.
La trayectoria de Modesto Bargalló en México ilustra así las profundas
relaciones entre didáctica e historia de las ciencias en un contexto de especial
interés como el siglo XX, marco en el que ambas forjaron su carácter disciplinar actual. La estrecha relación entre la enseñanza de la química y el estudio
histórico de su génesis que encontramos en la obra bargalliana muestra la
Así lo explicó en Mantecón, entrevista a Modesto Bargalló.
José Saldaña. “Entrevista a la maestra María Luisa Bargalló”, YouTube, 4 de marzo de
2014, https://go.uv.es/L9v3TrO.
41
José María Sánchez et al. Exposición-homenaje al profesor Modesto Bargalló. Madrid:
UAH-UNESCO, 2007.
42
“El IES Domínguez Ortiz de Azuqueca reconoce la labor docente de la familia de
Modesto Bargalló”, sitio web Guadaqué, 26 de abril de 2019, https://go.uv.es/n0hRVPo.
43
Para una tipología y revisión crítica de los diferentes trabajos publicados sobre
Modesto Bargalló véase: Luis Moreno Martínez. “Modesto Bargalló en España (18941939). Una biografía entre la historia de la educación y la historia de la ciencia”. Historia
y Memoria de la Educación, no.13 (2021): 635-674.
39
40
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importancia que desempeñó la enseñanza en el impulso de la historia de la
química como área de saber y erudición. Bargalló se sitúa así en la frontera
entre los químicos-historiadores herederos de la tradición decimonónica, que
escribieron historias para sus manuales de ciencias, y los historiadores de la
química emergentes en las primeras décadas del siglo XX, que abordaron cuestiones específicas de la génesis de teorías y prácticas químicas situándolas en
su contexto.
La mirada eminentemente particular de la aproximación biográfica se
ha probado de gran utilidad para la confección del relato panorámico ofrecido
acorde a los objetivos planteados. Sin embargo, también manifiesta múltiples
preguntas que pueden catalizar no pocas investigaciones históricas, tales como
la circulación de los trabajos de Modesto Bargalló en el contexto mexicano y
durante la dictadura franquista. Sirvan estas líneas para esbozar un primer
proscenio sobre el que edificar tales líneas de trabajo que no han sino de repercutir en un mayor conocimiento sobre la dimensión humana de la ciencia y el
cultivo de la memoria del profesorado de ciencias; actores todavía secundarios
de nuestras narrativas históricas y desconocidos incluso por quienes hoy ejercemos el mismo arte que ellos cultivaron: la enseñanza. En palabras del propio
Bargalló: “la profesión más querida, la única que he profesado en mi vida y
que ha sido el eje de ella”.44 Un eje no tan lineal como pareciera y, por ello,
mucho más fértil, como revela la nada modesta obra del profesor Bargalló.
160
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