Rafael Rodrı́guez Vidal
(medalla no 22)

Rafael Rodrı́guez Vidal nació en Ceuta en 1916, hijo de militar aficionado a las Matemáticas. Estudió Ciencias Exactas en la Universidad de Barcelona, donde se licenció en 1936 y
tras una etapa de Auxiliar del profesor Orts Aracil en esa Universidad en 1940, obtuvo por
oposición en 1941 la cátedra del Instituto de Játiva (Valencia).

Dos años más tarde, ya casado con Carmen
Rigual, se trasladó como catedrático al Instituto de Manresa (Barcelona), graduándose como
doctor en 1948 en la Universidad de Barcelona
bajo la dirección del profesor Orts y pasando a
ser Adjunto de esa Universidad, compaginando
esta ocupación con su trabajo en Manresa.
En 1951 obtuvo por oposición la cátedra de
Análisis Matemático III de la Universidad de
Zaragoza, en la que desempeñó ininterrumpidamente su labor hasta su jubilación en 1986, En
Zaragoza desempeñó simultáneamente esa cátedra con la del Instituto de Enseñanza Media Miguel Servet hasta 1963. Al año siguiente
ingresó como Académico Numerario por la Sección de Exactas en la Real Academia de
Ciencias de Zaragoza, de la que fue miembro hasta su muerte, acaecida en 1993.
La faceta más caracterı́stica de Rodrı́guez Vidal es la de humanista cientı́fico. Tiene
una ingente labor como traductor y escritor de libros docentes, tanto para Universidad, en
Análisis Matemático III y en Álgebra Moderna, que era la doble vertiente de su cátedra, como
para Enseñanza Media. También de libros de divulgación y entretenimientos matemáticos,
comenzando por editar la obra póstuma de su padre en ese sentido para continuar con varios
deliciosos libros, alguno de ellos en colaboración con su hija Carmen, la mayor de sus cinco
hijos.
Además de los juegos matemáticos, impulsó los comienzos de la Historia de las Matemáti1

cas de la Universidad de Zaragoza, apoyando a los primeros miembros matemáticos de este
campo y escribiendo varios trabajos sobre Pérez de Moya, Juanelo, Pedro Ciruelo y otros.
Fue miembro muy activo del Ateneo de Zaragoza, sobre todo con su participación como gran
conversador en tres tertulias de esa institución: la Félix de Azara, de Historia de la Ciencia, la Félix Latassa de Bibliofilia y la Miguel Fleta de Bel Canto, además de participar en
numerosas iniciativas sociales de la ciudad, como la Institución Fernando el Católico, Casa
Catalana, etc.
En 1997 apareció su libro póstumo El mentir de las estrellas, un interesante ensayo sobre
la superstición.

Mariano Gasca González
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