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El padre Rodés, ilustre astrónomo
Lluís Rodés i Campderà nació en 

Santa Coloma de Farners en 1881. 
Ingresó en la Compañía de Jesús en 
1897 y estudió filosofía, pero siem-
pre tuvo una inclinación natural 
hacia los temas astronómicos y de 
la física de la atmósfera.

Cuando terminó los estudios ecle-
siásticos, siendo profesor del colegio 
de Sarrià, fue enviado a Suecia por 
la Compañía —que era la titular 
del Observatorio del Ebro—, como 
representante del instituto para el 
estudio del eclipse total de sol que 
sucedió el 21 de agosto de 1914.

Especialmente dotado para la as-
tronomía, le abrieron las puertas los 
centros más importantes del mun-
do, de modo que el padre Rodés 
pudo trabajar en el Observatorio de 
Mount Wilson, en California, que en 
aquel momento, antes de la cons-
trucción de Monte Palomar, tenía el 

¡Alerta con el «Niño» de este año!
Supongo que los lectores habituales 

de esta página ya sabéis de qué se tra-
ta. El fenómeno llamado el Niño es la 
formación de una corriente marina de 
agua más caliente de lo normal que se 
inicia en el Pacífico tropical, como con-
secuencia de una acción anómala de 
los vientos del Oeste de este océano, 
y que recorre las costas de América del 
Sur, principalmente Ecuador y Perú, 
cuando empieza el verano en esas la-
titudes, que es cuando en el hemisferio 
Norte empieza el invierno, es decir, en 
diciembre. El nombre de el Niño pa-
rece que lo pusieron los pescadores 
peruanos (ya tenemos referencias en 
el siglo XIX) en honor al Niño Jesús 
por la coincidencia con el tiempo de 
Navidad. Este fenómeno es irregular, 
pero pasa cada seis años de media y 
este año ya ha empezado a formarse. 
¿Qué dicen los científicos?

Ya sabemos que siempre tiene im-
portantes consecuencias climáticas y 
ecológicas, porque origina lluvias to-
rrenciales al Este del Pacífico y elevada 
mortalidad marina (e incluso también 
terrestre) con la correspondiente dis-
minución de producción pesquera. 
Hay años que más y años que no tan-
to, claro está, pero parece que éste 
será un año de los de más. No puede 
decirse con certeza, pero así nos lo 
advierten los expertos. El Niño más 
dramático de los últimos años fue el 
de 1983, que llegó a alterar el clima 
de muchas partes del mundo: invierno 
intenso en el Norte que, entre otras 
cosas, provocó lluvias importantes 
en California y nevadas récord en las 

telescopio más potente del mundo. 
También pudo cursar astronomía en 
Harvard.

Con un buen bagaje, fue nom-
brado, en el año 1920, director del 
Observatorio del Ebro, cerca de Tor-
tosa, en el término de Roquetes. 
Este mismo año pronunció una gran 
conferencia en el Palau de la Música 
Catalana, titulada Harmonies del fir-
mament. Dejó unos ochenta traba-
jos científicos publicados, relativos 
a sus estudios astronómicos, y dos 
obras esenciales: El firmamento y Los 
eclipses de estrellas por planetas.

De hecho, Rodés, junto con el Pa-
dre Cirera (vg. Nuestra gente: Ricard 
Cirera Salse; Catalunya Cristiana, 
1.737) fue cofundador del Observa-
torio en el antiguo seminario jesuita, 
pero fue Ricard Cirera quien ostentó 
la primera dirección.

Miembro de la Unión Astronó-

pero será algo. Nos lo dice el catedrá-
tico de Geografía Física de la univer-
sidad de Barcelona y climatólogo, Ja-
vier Martín-Vide: «El Niño deja señales 
prácticamente en todo el planeta, aun-
que sus consecuencias a veces pueden 
notarse semanas o meses después.» Si 
es así nos lo harán saber, esperamos.

montañas Rocosas, mientras que en la 
India, Australia y África se produjeron 
sequías prolongadas, con disminución 
de muchas especies de plantas y ani-
males, con graves pérdidas para agri-
cultores, ganaderos y pescadores.

Y también fue devastador el Niño 
de 1997. Ahora bien, ¿cuáles son las 

previsiones para el de 2014? Parece 
que las señales que se muestran son 
muy parecidas a las que precedieron 
al de 1997 y motiva que haya un 80% 
de probabilidades de que pase como 
entonces. Ya lo iremos viendo.

Me diréis que en nuestro país lo 
notaremos poco. Es cierto, será poco, 

Daños de las lluvias torrenciales en 1998 debidas al «Niño» de 1997 en California.

mica Internacional desde su funda-
ción, en 1919, participó en todos los 
grandes congresos de su época. El 
estallido de la guerra representó un 
trance difícil en su labor.

En 1936 tuvo que abandonar el 
Observatorio. En manos civiles conti-
nuó funcionando hasta el año 1938, 
cuando el curso de la guerra obligó 
a los republicanos a desmontarlo y 
trasladarlo a L’Empordà.

El padre Rodés se había refugia-
do en Mallorca, concretamente en 
la aldea de Biniaraix, en la sierra de 
Tramuntana, en el término de Sóller. 
Murió en 1939, siendo, oficialmente, 
director del Observatorio; lo sustitu-
yó Antonio Romañà.


