
Don Pedro Puig Adam ,
visto ^ior su hija Em i lia

De nuestra redacción

Hacer una "nota biográfica", con las fechas y jalones principales del biogra-
fiado, resulta siempre un poco frío y distante. Esas biografías de puros datos
son, en parte, como la historia que se limita a contarnos sobre reyes y bata-
Ilas. La historia, también -quizá sobre todo-, es la pequeña historia, la que
hacen los hombres de cada día y en cada día. Y con las biografías sucede
igual: aparte de títulos y honores, un hombre es un ser esencialmente cotidia-
no, que tiene una familia, unos "tics", unas aficiones... Buscando todo esto
-la "pequeña historia" de Puig Adam- hemos pedido a su hija mayor, Emi-
lia Puig ^4lvarez, que nos recibiera y nos contara cosas del ilustre mate-
mático. Y ella, cortés y amable, nos ha brindado datos ínéditos, tanto de
palabra como por escrito -pues está escribiendo una biografía de su pa-
dre-. Fruto de nuestra conversación con Emilia Puig es gran parte de lo que
sigue, y que brindamos a nuestros lectores en la seguridad de que sentirán
asf más cerca a ese gran científico y maestro que fue Pedro Puig Adam.

De Peret a«le petit Pierre»

Nació Pedro Puig Adam en Barcelona, el 12 de mayo de 1900. Esto le
hacía ilusión, y siempre que hablaba de su edad añadía: "yo voy con el siglo".

Peret -asf le ]lamaban de pequeño, y así le llamaremos mientras nos
refiramos a esta época de su vida- fue hijo único de un matrimonio joven.
Su padre, Roberto Puig I}almases, funcionario de la Empresa Maquinista Te-
rrestre y Marítima, de la que llegó a ser secretario; su madre, Concepción
Adam Gandó, hiia de una familia de la burguesfa media barcelonesa.

El padre de Peret, huérfano desde la adolescencia, era un buen catalán,
honrado. trabajador, inteligente y recto. S^^ rrabajo profesional y su hijo fue-
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ron, sin lugar a dudas, los objetivos de su vida. "Mi abuelo -dice Emilia
Puig-, que en su juventud fue poco religioso y poco amigo de los curas,
murió como un fervoroso católico, llevado al seno de la Iglesia por su hijo,
a lo largo de los años". Fiel a sus ideas liberales de juventud, Roberto Puig
no quiso que su hijo fuera a un colegio religioso, sino que le llevó a una
Escuela Municipal. Luego, en casa, completaría la formación de Peret, ense-
ñándole idiomas y música.

El pequeño Peret iba al colegio, con su delantalito a rayas y su pelo muy
corto, casi al cero. La madre no tuvo ocasión de hacer rizos a su hijo porque
el padre tuvo siempre por norma Ilevar al chico bien rapado. Peret era un
niño de cabeza grande. Esto dio lugar a las burlas de sus compañeros de
colegio -con la habitual "ternurá' infantil-; y él confesaba que, desde
muy pequeño, sufrió con su perímetro craneal, sobre todo cuando comprobó
que no había manera de comprarle una gorrita marinera que le entrara en la
cabeza. "Esto -nos cuenta su hija- lo superó relativamente pronto, porque
siempre tuvo gran sentido del humor".

Pero el pequeño Peret era un chico listo y era, también, un buen niño.
Los domingos, después de ir a Misa con su madre ^ue lo llevaba a hurta-
dillas- atravesaba Barcelona en un tranvía amarillo y llegaba a la torre que
sus abuelos maternos tenían en San Gervasio. Su abuelo Faustino era sordo-
mudo, y el chico, para entenderse con él, aprendió a expresarse con el alfa-
beto de las mano,s. Los dos jugaban mucho, y Peret se pasaba las horas muer-
tas viendo pintar a su abuelo.

"Peret -nos dice su hija- era un niño seriecito y obediente, educado
con el rigor y el respeto de la época. Siempre habló de "usted" a sq padre
y de "tu" a su madre. Sin embargo, tuvo en su infancia dos pataletas notorias
-que él recordaba todavía-: una, porque, según el uso, hubo de recitar
una décima en el cumpleaños de su primo Ramonet. (Aquel suplicio no se le
olvidó jamás, y siempre lo recordó como un ejemplo de algo verdaderamente
ridículo). La otra pataleta fue por unos borceguíes, con lazos a media pierna,
que no fue capaz de soportar.

Y es que la madre de Peret -que era persona con fuertes tendencias de-
presivas- estaba desconsolada por no haber tenido una niña. "Un día -es-
cribe Emilia- vistió a Pedrito de níña, le llenó de lazos y tirabuzones posti-
zos y le llevó al fotógrafo, un circunspecto pariente de la familia. Y aunque
al niño aquello no le hizo ninguna gracia, supo soportar como un caballero
el capricho de su madre y no organizó la que hubíera sido la tercera pataleta
histórica".

A todo esto, Peret, que tenía mucha facilidad para asimilar lo que le pu-
sieran por delante, fue avanzando en el conocimiento de la lengua francesa,
hasta tal punto que su padre decidió llevarle a un internado al país vecino.
Esto, claro es, ocasionó una conmoción familiar, y la madre se puso enferma
del disgusto. Pero Roberto Puig tenía su plan trazado, y el pequeño fue a un
colegio de Lyon, el 26 de marzo de 1908, en donde estuvo hasta el 9 de
junio de 1909. (Luego iría otra vez, de mayo a octubre de 1912).

En el colegio lo pasó mal al principio, y lloraba por las noches acordán-

l0



Puig Adam

dose de la familia. Luego se fue haciendo a los compañeros, y sus cartas reve-
laban su progresiva adaptación al medio, así como la influencia del francés
en el modo de redactar.

Y así fue como Peret pasó a ser "le petit Pierre", a quien tomaron rápi-
damente afecto compañeros y profesores. Y no es un modo de hablar: es
que el chico debía de ser simpático, como demuestra un episodio de aquellos
tiempos en Francia: un domingo, mientras paseaba por un parque, vio un
grupo de gente que hacía un concurso de canciones. Se trataba de improvisar.
"Le petit Pierre" se apuntó rápidamente: cantó una canción -que se inventó
sobre la marcha- y se llevó un premio -una botella de champán, con la que
fue corriendo al colegio-.

De su estancia en Francia guardaría siempre un recuerdo imborrable. Y de
él también se acordaban, porque cuando se casó hizo una visita a su antiguo
colegio, y allí, al presentarle a los alumnos, dijeron: «Este es "le petit Pierre",
del que tanto os hemos hablado».

Y es que, según todas las trazas, el destino de Pedro Puig Adam era ya,
desde pequeño, dejar huella.

Se hace camino al andar

Todas las biografías -que se publicaron, sobre todo con motivo de su
muerte- reseñan la brillante trayectoria académica de Pedra Puig. Aunque
estemos aquí atentos, sobre todo, a esas otras facetas más íntimas de su vida,
no podemos tampoco, como es obvio, pasar por alto estos jalones académicos
y profesionales. En grandes líneas, son éstos:

Hace el Bachillerato en el único Instituto que entonces había en la Ciudad
Condal, y lo termina con Premio Extraordinario. Ingresa en la Escuela de
Ingenieros Industriales y simultanea estos estudios con los de Exactas. Ter-
mina la Licenciatura con Premio Extraordinario también, y marcha a Madrid
para hacer allí el Doctorado. En Madrid conoce a don Julio Rey Pastor, de
quien fue primero discípulo y luego amigo y colaborador.

Realiza su Tesis Doctoral sobre'problemas de mecánica relativista y ob-
tiene con ella un nuevo Premio Extraordinario. Continúa los estudios de
Ingeniería -que había interrumpido-, pero por breve tiempo, ya que, atraí-
do por la docencia, se presentó a Cátedras de Instituto. Y es así como, a los
veinticinco años, obtiene por oposición la Cátedra de Matemáticas del Ins-
tituto de Enseñanza Media "San Isidro", de Madrid. La lucha es dura, porque
tiene hasta veinte contrincantes, en su mayoría catedráticos. A raíz de este
triunfo, Rey Pastor le propone colaborar con él en la redacción de libros
de Matemáticas para el Bachillerato, hechos con espíritu didáctico.

En el Instituto "San Isidro" desarrolla una actividad docente larga y fruc-
tífera. (Allí fue profesor de Su Alteza Real D. Juan de Borbón y después de
los hijos de éste, el actual Rey de España, D. Juan Carlos de Borbón, y su
hermano, el Infante D. Alfonso, fallecido trágicamente en Estoril).
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Su Alteza Real D. Juan Carlos de Borbón cuando era alumno del Instituto "San Isidro",
de Madrid. El apunte que hizo Puig Adam del actual Rey de España fue realizado, muy

posiblemente, mientras éste se examinaba, oralmente, ante un Tribunal.
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Siendo ya catedrático, termina la carrera de Ingeniero Industrial. En 1934
comenzó sus enseñanzas en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid,
regentando la Cátedra de Cálculo.

Desde un principio dirigió sus esfuerzos a la didáctica de la Matemática,
buseando nuevos métodos para aeercar tan ardua disciplina a las mentes
juveniles. En 1955 es nombrado miembro de la Comisión Internacional para
el estudio y mejora de la enseñanza matemática. Con Rey Pastor escribió más
de veinte libros de matemáticas. Escribió, además, un centenar -aproxima-
damente- de artículos científicos, de los que una tercera parte se refieren
a la enseñanza de la matemática. Con todo merecimiento, pues, es designado
para la Cátedra de Didáctica Matemática en la Facultad de Ciencias Mate-
máticas.

A la vez que desarrolla esta actividad docente y pedagógica, su inquietud
científica le llevó a profundizar en los estudios de Automática, como conse-
cuencia de unos cursos profesados en la Escuela de Ingenieros Industriales
sobre aplicaciones técnicas de la Matemática. Estos estudios le llevan a crear
y patentar algunos dispositivos de aplicación de técnicas digitales a los pro-
eedimientos de cálculo.

En 1956, en reconocimiento a su labor investigadora, la Academia de Cien-
cias le incluye entre sus miembros.

Un hombre flexible

Preguntamos a su hija Emilia por el carácter de Puig Adam, por "sus co-
sas", aquellas cosas que le hacían ser él. Y Emilia se sonríe al recordar: "Mi
padre era muy despistado y desmemoriado para las cosas sin ímportancia.
Pero no quería olvidarse nunca de las fechas entrañables y, por si se le
pasaba, me encargaba a mí que se las recordara. Yo era su calendario". Nos
cuenta también que en muchas ocasiones, a pesar de que le gustaba la vida
de familia y hablar en la mesa con todos, se le notaba totalmente abstraído.
Su mujer e hijos, en esos casos, le dejaban tranquilo. Al acabar le pregunta-
ban si sabía lo que había comido; y en la mayor parte de los casos no era
capaz de recordarlo. Un típico caso de "sabio distraído".

Con todo, batió su propio récord un día que tenía que dar una conferencia.
Su mujer -que, conociéndole, le "revisaba" antes de salir, como casi todas
las madres hacen con los críos pequeños- comprobó, horrorizada, que debajo
del abrigo lno llevaba chaqueta! El celo "maternal" de su esposa le salvó,
una vez más, de quedarse ante el público en mangas de camisa. ^

Pero estos "despistes" no le impedían -claro está- tener un nivel muy
profundo de atención para las cosas verdaderamente importantes. "Un día
-nos cuenta Emilia- siendo yo aún adolescente, en EI Escorial, estaba ha-
blando con una amiga y entre las dos estábamos censurando muy duramente
a otra amiga común ausente. Mi padre, que trabajaba bajo un emparrado, en
apariencia distraído, nos oyó. Y luego, ya a solas, habló conmigo muy seria-
mente, haciéndome ver que, antes de criticar conductas, hcay que ponerse en
el lugar del otro. Esto es algo que se me quedó muy grabado. Y luego pude
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comprobar que mi padre ejercía esta norma de conducta de un modo siste-
mático".

Puig Adam tenía esta extraña facultad -a medias ética, a medias psico-
lógica- de "desdoblarse" en el "tú", de adoptar el punto de vista de los
demás. Esta flexibilidad le hacía ser tolerante con las flaquezas ajenas, por-
que empatizaba, de un modo efectivo, con el "otro". Quizá radicase en esta
flexibilidad su "garra" peculiar, su facilidad de conexión, que, entre otras
cosas, le permitía ser un gran profesor.

Tenía Puig Adam un carácter alegre, y él decía que era un hombre feliz
con su vida, tal y como era. Sólo se malhumoraba si tenía que formar parte
de algún Tribunal de oposiciones, o de las famosas pruebas de Ingreso en la
Escuela de Ingenieras Industriales. Y en relación con estos motivos de mal-
humor, le aterraban las recomendaciones.

Otra muestra de su flexibilidad era su gran sentido del humor, que com-
pletaba, intelectualizándolo, su natural contento y satisfecho con lo que te-
nía. "De todos modos -dice Emilia-, nosotros nos damos cuenta ahora de
que nuestros padres vivieron de un modo muy modesto. Pero ellos no nece-
sitaban más; se conformaban con lo esencial, y con el cariño que se tenían
mutuamente. La verdad es que se preocuparon mucho de nosotros, de nues-
tro porvenir, y sólo cuando nos vieron encauzados mi padre pensó en com-
prar un piso más moderno. Desgraciadamente no lo llegó a habitar siquiera".

La familia

Cantar las virtudes de los que han muerto es un tópico, un recurso del
fácil panegírico. Pero en el caso que nos ocupa parece que, tópico o no, era
verdad. Nos dice su hija: "Mis padres formaban e] matrimonio más unido
que he conocido". «Poco antes de morir -añade-, papá me había dicho que
mi madre había sido para él su "novia eterna"n. Se conocieron por su común
afición al piano, que tocaban juntos muchas veces, sobre todo durante el no-
viazgo.

El matrimonio tuvo tres hijos -dos mujeres y un varón- que fueron
educados rectamente. "Mi padre nunca nos consintió en nada. Era más bien
severo. En el recuerdo que guardo de él, sin embargo, veo que tuvo una
evolución ascendente de ternura y compenetración. De muy pequeña, mi
padre me resultaba algo distante y quizá exigente. Pero conforme fui cre-
eiendo me di cuenta de que podía consultarle muchas cosas y de que me
atendía y me enter^día".

A pesar de ser hombre muy ocupado y de estar con frecuencia "en las
nubes" no le importaba que se le distrajera para atender a cualquier problema
de sus hijos. Hombre de claros criterios morales, sabía aconsejarlos bien,
"... e incluso -nos cuenta Emilia mis amigas le consultaban muchas veces
sus problemas".

Fue su hija mayor a estudiar a Roma. De su estancia allí conserva aún las
cartas que su padre le escribía. "Me daba consejos llenos de buen sentido.
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Otro gran matemático, Rey Pastor, visto por su amigo
y colaborador Puig Adam

Podíamos hablarle de cualquier cosa, de nuestros problemas sentimentales,
de nuestras amistades, y el opinaba, en muchas ocasiones, más como amígo
que como padre". (Mientras nos cuenta estas cosas se le quiebra la voz y se
le nublan algo los ojos. "Hace mucho que ha muerto, pero todavía, al recor-
darlo, me emociono". Lo dice como disculpándose. Pero es fácil de entender).

Cuando don Pedro Puig Adam notó que iba a morir pidió a su hija ma-
yor que se quedase con él. "Me dijo que no saliera aquella tarde y me estuvo
hablando de mi madre, encomendándomela, y también a mis hermanos. El
sabía que había Ilegado el final". Era el 12 de enero de 1960.

Polifacetismo

A1 margen de su actividad científica -de la que se da noticia indepen-
diente-, Puig Adam fue un espíritu inquieto y sensible, casi renacentista,
por la amplitud y variedad de sus aficiones.
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Gatop
de
Cortesia

Marmonifzouo ae P. Puig Adam

r"I^T^ ^^1"'1 ^^ rTT ^^}"'r1 ^^-^ ^ ÍTÍÍ

Fragmento de la partitura de uno de los bailes populares catalanes armonizados No.
Puig Adam en 1937. Los expresivos dihujos también son suyos.

Después de matemático, desde luego, Puig Adam era músico. Tocaba el
piano y componía. Se preocupó por el folklore de Cataluña y recopiló bailes
y canciones. "Cuando me casé -nos cuenta Emilia -, toda la música que
se interpretó en la ceremonia la había compuesto mi padre, exprofeso, para
ese día".

Nos enseña algunas partituras, escritas con una primorosa "caligrafía mu
sical", tan pulcras y cuidadas que podían ir a la imprenta directamente.

Pero, además de músico, Puig Adam era dibujante y pintor. Por lo qn,
pudimos ver, mejor dibujante que pintor; pero esto es algo que decimos ba
sándonos en escasos datos. Hay unas caricaturas de excelente factura y trazo;
vemos un retrato de su hija mayor, en tonos sepias, impecable, y un par de
óleos muy dignos y bien elaborados.

También, a veces, hacía versos. Con independencia de su posible calidac
revela el hecho la amplitud de intereses del matemático. Pero este polifac^^
tismo, en el fondo, no era simple "dilettantismo": obedecía, casi, a una acti-
tud ética, a un modo de encarar la vida. En una alocución a sus alumnos de
7° curso, en un acto académico del Instituto, el 26 de mayo de 1945, decía
-entre otros muchos consejos llenos de buen sentido, de auténtico "seny"- -:
"Tended a ser un poco aprendices de todo, para vuestro bien, y, al menos,
maestros en algo, para bien de los demás". Y él, de verdad, puso en práctica
este consejo, porque sabía que la especialización, el contemplar el mundo
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desde un solo punto de vista, constituyc un grave ries^o de deformación
intelectual. Por eso, junto a su maestría matemática, fue "aprendiz" de otras
muchas cosas; aunqu^, eso sí, un muy digno apren^iiz, poryue en todo cuanto
hizo dejó, sin duda alguna, la huel(a de su genio, la impronta de su profunda
humanidad.

J.h[A^II^A-Yj
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D. Pedro Puig Adam construyó este gran icosaedro de cinta, que suspendió en el patio
del Instituto de "San Isidro", atirantándolo por sus vértices mediante cuerdas tensoras

sujetas a ]os marcos de balcones y venianas.
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