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1xTtcontrccióx

Ante todo he de juatiflcar mi preeencia y mi
intervención en esta ^ernana y en este tema,
ya que otraa veces vine ante vosotros, bien
para daroe cuenta de mia pequerioe hallazgoa
en la Optica Fisiológica, bien para servir de
introductor y pórtico a las conferencias del
maestro de loa fisicos Werner Heisenberg;
pero nunca, como ahora., para tratar un pro-
blema actual y general como ea el de las rela-
ciones de la Universidarl con la investigación.
1+;1 mandato de este gran "imperator" que es
Alfredo Bánchez Bella me hizo pasar de mi pa-
pel de `^moderator" en la Semana del anterior
concilio, máe o menoe eeuménico (]), a e^ta
paleetra universitaria.

Con la Univertiidad como institttción tuve
mis primeros contactos al cursar en Madrid
p,lrt^e del Doctorado de Ciencias Qufmicas en

(1) El catolicdemo oomo ^orma de vida. Tema de
la II Semnna del 8eminario de Problrmn^ Contem-
lx>r$neos en la Universidad bienéndez y Pelayo.

Ĥemoa rogado a don eT08ÍC ]VIA1tÍ4 OTA^RO NA-
^•ASCU^e nos enviara el temto íntegro de su po-
npneia 8obre "Univeraidad e Invr^Btigaeión", em-
pueata el día Q$ de agioato del paaado año en
^cna de laa ^•euntionea de la SecciGn dr. Proble-
max Contemporáneoa de lcc Ilnv^^ersid.ad de Vc•-
7•ano de rSanta^nder. De esta poncneia ae hixo
vni- rea2^,men en Zta crónica que a lox coloquioa
sobre, la Untiveraidad mantcn-idax Pn Sanfa.m.-
rler ae d^edicó en nueatro nríme•ro .¢ (pága. 5,5
a 60). El reaumen, con aic forxosa breve,dad, no
daba una tidea fiel de, la ori^ntacifin de la po-
nenotia; ella ae limita, como verá el lector, a
ea^ami9iar el eatado dc la tinrestinarrión etient{fi-
ea en F.apa^3a, y d^entro dP eata peraper,tiva
--arin generalixacionea- delien ente,nderec lox
iuici.oa, aaLveraoa o favorablcx, rrue se luccen de
nzceatrna inatitur.ian^a do^•entes. Aemoa creído
convcnientc, por augererlria rlel propio nutor
de aquel rca^cmcr^, ptcblícar la ponc^er,ia ínte-
Jlra. Don José Maria Otero ex Conaejero Ya-
eional de F,ducarrihn, acarl^mieo de Ciencinx,
Tentiente Coronel de I^n,qeniero8 de Arm.as Na-
valea y director del Inatit^cto de Optioa "Da^rr
rle Valdéa", del Conxejo ,S"up^•ior d.e Investigrr-
eiones Ctient^Ificaa, y del t.nboratorio y Tallr•i•
de Inveatigaeión dcl l;xtrcdr^ ^{layor de la Ar•
madd. I.a ponenei^t c,onanrca, sin alteración al-
guna, au forma nrat.

el curso 1^8-29, y despué^, ya en el eztranje-
ro, al írecuentar, durante trea aHoe, laa aulas
de las Escuelas Politécnicag de Zurich y Ber-
lin, debiendo advertir que en ella,e el ambiente
univereitario ea total; fenómeno general en el
extranjero, ya que no puede marcaree diferen-
cia entre el Inetituto de Tecnología de Maesa-
chusétts (M. I. T.} y gu vecina Univereidad
de Harvard, ni entre la Univerdidad Frede-
riciana de Berlín y la Technische Hochschti-
le de Charlottenburgo, ni la hay entre el Ca-
lifornia lnatitute of Technology y au veéina
Univeraidad de California en Loa Angeleg; ni
en métodos, ni en jerarqufa científlca, ni en
psicologia de los Cuerpos docentes y discente^;
mientrae que sí la hay, y enorme, entre la IIsli-
versidad y lae Escuelas lLapecialee en nueetro
pafs, ya que son repúblicas dietintae, peicolo•
gías opuestas, polos diapares. Y e^ ►to es, verda•
deramente, lament^ble, ya que si la Univerei•
dad es manca sin lo^ brawoa de la Técnica, la
Técnica es míope y pequeña euando pierde ei
contacto con la Ciencia y la Cultura.

Pero, aparte de esta eaperiencia directa,
acontece que en lae empresas cientí8cas y téc-
nicae, que el azar y el benévolo juicio de mi^a ^eu-
periores jerárquicos han puesto en mie manoa,
he mantenido un eetrecho contacto eon todo un
plantel de jóvenes universitarioe; eapreeándo-
lo en cifras, puedo decir que un 95 por lOfl
de mie colaboradorea del Instituto de Optica
provienen de la Universidad; un 8^ por 104 de
loK de la Junta de Energia Nuclear también
aon de la misma procedencia, y en una Empi•e-
aa puramente técnica, hadta diríamoa marine-
ra, que también me ha eido con^flada (el Labo-
ratOrio ^- Taller de Inveatigación del Eatado
D[nyor de la Armada), todavia la cifra de sue
r•olaboradoreca univereitarioe alcansa al fS0 por
100. Con algunos de ellos nuestra colaboración
se ha realizado deade eus primeroe trabajoe de
inveatigacibn haeta la cátedra universitaria, y,
lror todo ello, mi contacto con la Univeraidad
espaSola, aunque indirecto, ha sido vivo, hu-
mano y profnndo, y loe problemas univereita-
rirrs me interesan tanto desde mi ángulo de mo-
dr^sto investigador como desde mi prafesión de
inge.niero. 1•.atos hechos, y el iundamental de
Rer la ílnivereidad y su problemó.tica de pro-
^•ección nacional, y ealiree, por tanto, eus te-
mas del eetrecho marco de maeetroe y disct-
puloa, me animb a aceptar el mandato de ^án-
chez Bella, acogiéndome de antemano a vueetra
Lenevolencia.
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TSTA.DO ACTUAL DT LA INti'T:STIrACION F.N ESPA^A

El tema fijado reaa :"Estado actnal de la
investigación en Espa$a" y"Universidad e Lt-
vestigación". Hablemos, por tanto, de la pri-
,nterg, parte. Dado el ambiente en qne me mue-
vo, lWa autolimitación es necesaria. Me ocupa-
i•é, pnes, casi exclusivamente de lo que los ale-
1q^alae^, con precisión, ^haman Ciencias Exactas
Natnrales. No cabe duda que de esta forma
mt^tilo ^n su amplitud el tema; pero es el caso
que; aun siguiendo esporádicamente las Cien-
eiaa d^l F.ttplritu y las Letras con ansias de
e,ttamorado, la férrea barbarie de nuestro tiem-
po; llatpada especialización, me impide tener
pna v;aiGn. del conjunto que hicieae tolerable-
t^ente ^opesado^ mis juicios, y par e11o he de
cerrar e^^ balcón que ae asoma al vergel de las
Ci^nciaa del ,Eapiritu, aun sintiéndolo profun-
daqaenté. ^

A1 tratar de la investigaeión cientf8ca eh
nue^ttro país, y dado que el Consejo i^uperior
^de Investigaciones tiene una posición dominan-
te en medios, Inatitucioaes y Centroe, he de
hacer una advertencia prevfa, que me recuerda
u^ di^loga eacnchado por mí en el antigno
R^i,chstag alemán. Era en la primavera de 1932,
en Xos dfae del declinar del canciller Brtining,
^y aute los ataques de los nacionalistas y na-
eionalaqcialietas, éste pronuncib un discurso
exaltadamente patriótico. El difunto doctor
Cipebb^els le contestb, poco más o menos, asf :
'"5eñ.or Canciller: ^us frac^es sc ►n muy nobles
y patxióticas; pero usted es del ^istema, per-
tenece al ^istema de Weimar, y lo mismo que
en el teatro a los actorPS les tocan papeleA
gratoa e ingratos, nobles y plebeyos, usted tal
vez representa el papel más noble en este Sis-
tema, pe.ro a él pertenece y su suerte está liga-
da a él", Pues bien, señores, yo antes de pronun-
ciar juicio alguno he de decir qne pertenezco al
siste.ma del Consejo Superior de InveFtigacio-
nes Ciexitfticaa. En él puede decirse he hecho
mis primeras armas cientificas, y en él ejerzo
mis actividades. Por tanto; a su bandera me
acajo, y vaya esto como afirmación previa.

La cuestión fundamental es: yprogresa. o no en
J+:spafia la investigación cientiflca en las Cien-
cias h3xactas Naturales? Es evidente que los
doce años de vida del Consejo, y el cercano plan-
teamiento de esta gran empres;I cientfflca, son
pocos para gozar de la suficiente perspectiva;
sin embargo, en este esfuerzo, único en la his-
tória de este pafs, para recuperar el tiempo
perd^do y tratar de obtener un honroso papel
en la Hiatoria cíe l:t Ciencia, hay buen nílmero
de efntomas positivoa, algunos de los cnales
quiero traer a vuestra consideración. Empece-
mos por loa de orden general: l:n primer lu-
gar se ha ]ogrado la asistencia púlalica, en su
sentido .más- amplio; ho,y, para la masa, el in-
vestigador no es aquel "sabio", ser estl•afalal•io

y diatraSdo que aparecfa como personaje de
comedias y sainetes, sino que su ^flgura va al-
canza.ndo prestigio social, y ho,y las gentea aa-
ben qne sn trabdjo tiene importancia funda-
mental y va unido al futuro bienestar y pro-
greso del país. No cabe duda también de que
existe en la actualidad un mayor y mejor con-
tacto con el extranjero, y no me refiero al con-
gresismo, esa plaga veraniega universal, sino
que los afanes de nuestros i1lVestigadOres en-
cnentran un cordial eco fuera de nuestras^ fron-
teras, y éstos van entrando en la gran familia
universal de la Ciencia, doude somos tr:atadoK,
no con el cort(,s desdén de allta110, sinn como
hermanos jóvenes unas veces, y maduros otras.
La gran proliferación de In^titutos y revistas
puede ser y no ser un Sndice; depeude del gra-
do de madurez de unos y otras, y lo mismo
podrfa decirae de las citas extranjeras, elogio-
sas, de investigaciones espafiolas, hoy tan fre-
cuentea, qUe en épocas anteriores constituSall
casi un fetichismo para otras instituciones en-
carga.das del desarrallo de nuestra investiga-
eibn cientfflca.

FIF.CFIOR CONCRI^7TOA FAVORABI.F.S

Ahora bien, fuera de es1,oF fndices de car{c-
ter general podemos marcar, deutro del campo
de las Ciencias Exactas Naturales, una seric•
de hechos concretos, tocios ellos de car$cter po-
sitivo. El primero eH la voluni;aria y casi siem-
pre golicitada integración, en el Cunqejo Su-
perior de Investigacionea Cientfficar^, de los es-
tudiosos e investigadores que cluedaron c^n 111aS ►
al margen de la vids^.t cientS^f3ca y auu doceutc,
por su propia voluntad o como triste secnel::
de sus concomit:ancias de todo orden con el hi^,-
t.ema vencido por el Alzamiento. ^u posttu•::
pasó del desdeñoso escepticismo a la prndeuic•
reserva, y de altf a la franca aproximación.
Puede decirse que deniro cie I:^hau►a no ha^•
valor que quede por integrar ^- que ^e hayu l^c^r-
tiido para la investigación eFpat^ola.

El creciente iuteréfi y busc•:t cle uuctitrny in-
vest,igadores por algut^os sectores de ]tt indu^-
tria, singularmente por aqttpllos euyo proceNi ►
industrial e^st{i m:ís radicado en la c•ieuci,i, l^;u
algunoe casos, como llct Nido la creación de l;:
l;mpresa Nacioua] de Optica, c^nti^i:^ci dc^ oc•h^^n-
ta mi^llones de capital, la fí,rmula inclust:•ial
ha surgido como eonsecuencisi iuluc^^liata cle 1a
investigación cientffic:I, primerc^, ^• ^ie. l:c ^iu-
vestigación técnica m{ts tarclc•.

I:1 creciente aumento en c,l equil:u ^le jóvc•-
nes inve,;tigadorev. I,a deFC•c•ulralizaci(rn pro-
gresiva, •ya que antes cli•1 ( '^:n^e.lo, p:u•: ► rc•ali-
zar 'investigacióu c•icntílic•a c•ra ln•c^c•iHO ;ic'tnair
desdc Madrid, y hot• a tu^lo lo ;u ► cho y lo lar-
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go de la piel de toro surgen esfnerzoR, hasttt el
punto de que en la íiltima reuttión de la Real
^ociedacT Españo)<a de Fisica y Qnímica, en Za-
ragoza, el número de comunicaciones pre^sentsl-
clas por itiveatigadot•es de fuera de Madrid fué
muy superior a lo hecho por los de Institntos
madrileños. Todoa estos hechos marcan un in•
audable progreso,

AI.GUNOS FACTÓtt^B DP^`BFAVORABLP:B

Frente a cste aypecto positivo c.lbt•ía oponer
otros negativos, que enunciarc:mos Lrevemen-
te ; Ers el primero ]a incontprensión y el escep-
ticismo que todavfa conserva buena pal•tc ae
nuestra indtistria, y at^n de la AdministraciGn,
hacia l.a investigación, ,y siugularmente haeia
la pura o báe^ica.

Asf como en el exta'atljero es norma que estsl
industria y Administración ^(Ejército, 1liarittsl,
Aire, Agriculturst, Indnatrist, etc.1 aubvencio-
nen •y mitnen lat investigstción lsura, sabien(lo
que la ciencia. de ho,y es técnica de mañstna,
este hechct todavfa no ha etltrado en ampliaq
zonas de la indttstt•ia y:^slministración e^l ►a-
ñolaa.

Aparte cle esto, todavía tenemos en l^.spaña
muchisimas indus^trisls de t.ipo para.sitario con
sus cerebros en el extran,jero. A los Conse,joz^
de Administración les es muclto m{ea cbmotlo
computar el tanto por ciento en el precio ^le
cost0 que les snl}one una patente, que aventu-
rstrse en fotnentar la inves^tigación pura v téc-
nica. .l^:z^te 1►ar:lKit.tri ►,nto de lmena pnrte tlc
nttestra iudustria pesacla ^• cle rnacluinat•ia l;rst-
vita sobre la investiRstción, ^^ no esa un hecho
Fortuito clue alli ilonile lst ínclc?lc^ ^lel trabajo
t(cnic.o no conraiente el (•IUl ► Ico cTe la I'brmulst
`;l ►a.tente", tsut t;rsttst ;t nue,,tra ^rsln iniln^strisl :
cyto es, en lat^t (lbras Ytíblicst^ ^' en la Díinet•ía
esa donde la. técnic•a espat"►ola ha T ►t•olsorc•ionuslo
^s ►lucioneK m{th ol•if;instlea ^^ sttrc•vida^.

Pero para mí tal vez el :t^pc+cto m{ls os,c•nrsr
pstra el porvenir sle nneratrst investi^ación lo
vco eu lst. e:,c•sttia c•autersl. hnnutna en sletcrnti-

nadow t.illos tic^ iuvc•s;t ig,tc•icín. :11 i(•nt ras^ qnc• c•n
lapañst nnektrax 1TniverrsiclacleK nn prntlnrc•nn
tn{ls, quc diez Pf^ic•oK al stfiio c•omo mo-Sximo, cn
nntt covtnttura c•ic^ntfflca como lst stc•tastl, c^n ^ln^,
lst hirtica ,y ^uy tn(toilt^zs irrnntlx+n cn toda lst
('ic•ncia, i:xac•ia ^'attn•;tl, c•n Ist Ttiolo^fa y en
lst Técnica, lsts lx•rHlx•ctivst^ n: ► lxxlr{ul ^er stls•n-
tst^loras. Y st c•^to Nc^ nnc• el cltt^• 1 ►or au 1 ►^ii•^ ► -
lol;í;t, es^pecistlir;tc•i^ín, hoílsito ^• hst^st;i ^i^tc•ms^
slocente las profc•sione^ slc• Iu};cmi(•rfst ilnc•slsus
en 1;spafla pt•sícticsunc•ntc• ru vía mnc•rta lrsrsi
ln im•cwtigstc•icín L{i^iri. l'u:t i•s^utril^ns•iísn ^ ► •-
nte.lslntc a lst clnc^ rc•ltretic•ut:tn li^. P^^lit ►^ ► •iiic•s^^
dc ltirich, slc lit•rlíu• ►Ic ^Iniiis•h• i•1 11a^^ai•litt-
^eli^t Tn^titntt• ot' '1'^•^•hnnl^^l;^-, 1'1:^•uli• 1'^^lit^•i•L
tsiqnc• ile I'urí^s, u i•I Intl ►s•ri:tl ('ulli•ri• ^1s• L^^n-
clrc^, con tilt^ sll ►ot•tuc•i^^nc•^ fnuslautc•utalc•^ a I:t
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ciencia básir.a, no tiene paralelo en nuestro
país. Es un hecho triste v concreto que al in-
geniero espafiol, t:alvo contadísimas y egregias
excepciones, no le interesa la ciencia pura ni
tiene #e en ella, ni se considera con deber al•
guno frente a ed1a, y esto en el momento en
que se Precis^n más vocacionesy para, esta tarea,
premisa indispensable p a r a la ixtve^tignt•iótt.
técnica, es extraordinariaménte grave,' siend^o
tstl vez en eate sombrfo panora.ma y por trstdi-
ción una excepción la tleología.

I:sta falta, de cuadros se hace nota.i• e^traor^
tlinariamente cuando se ha tratado de dotax
tle pei•sonal a los institutos de inVestigación
técnica, p a.un m{la, ee corre el peligra de que
eKtoR cuadros desvinculados de la investigaci^in
basica desvirtíien las tareaa de estos institutos
.•, a la larga, malogren au labor.

Otro síntoma inquietante nos lo ofrece el he-
eho de que nuetxtro investigador profe^tioual,
sustantivo y nc ► ad;jetivo de otras actividades •y
profesiottep, tiene todavfa una perecinalidad de-
masiado tierna e incipiente. ^i El panorama vi-
tal que se le ofrece es tan mínimo y duro?
Aov el ser inveati^ador, sin otra cosa, es una
ltrofesión mu^• s^tnejante a la de monje, con
etapatt completament:,̂ por bajo de un mfni-
mo nivel vital: ttecarios, a•yudantee, cols^bora-
tloreq, investigadot•ecc, para emplear la terntino•
logSa del Consejo e^ una, vfa ó,spera qtte dura
rinco años, y toda.vía el joven no ve en la in-
vesti^a.ción nna. tlrofesibn bien deflnida clonde
l;annrse honradamente, aunqtte con a,usteridNd,
r^u vicla. Y el hecho es que para cierto tilto de
investigación pw•a; en qne hay que quemar laR
naves ^(21, zte cxi^en rennnciamientoR casti he-
t•oicos. Por (yllo, todavía. para alt;uno^( la inves-
tit;acicín es el refu;;io tlel fracaao en la cátedra.

T,.^ 1 ^ ^• P:STtfL^l•uí^^ FUMBA

I^N;t, r(/\F;F.fO

\o s;erístmo>^ juvlos s;i tc•t•tniuílsemo.g este ca-
t ► ftnlo tlcl c^ttacio uctnal cle lst investigación en
1:^1 ►stisst cin mencionar losa eKfnerzozt que reali-
zsin c•ntislrttle^ st;jNnas ;tl Convrjo t;uperior v a
l;i TTnit•(^r^itlad (^•st que e:^tals clos entidstdes,
^1(•^slc• c•1 1 ►uutn clc• vi^t:t dr la investigación en
l:t^ (`ic•nc•iuza 1•:^;tc•tst^t Nstturalex, forman uu con-
.lonlol. Lst nac•ic^nte .Tmttn slc• T;ncr(;Sa ^'uclear,
stnc^ ho^^ tlfa a^;rnltst st ntáw d(• ,►fl jóvencq eatu-
slio^ori, 1 ► ic•n^sl ► ltte c•ntre :;n^s oblit;acionea c^s^t{l
tsiml,i(^n c•1 cultivo slt• lst cic•nci. ► nucleat• b{ts^icst
^• nss t:tn ^í►lo l:t utilitsu•i:t. Lo^ (•^,fncrzos de los^
lal^ot•:ttori^^^ c• in^+titutog ;tnc•xcs^ ;t nuestras Es-
s^nc•l,^t^ ili• Tu^;(•nii•ría ^ic•ntprr 1 ► ncvlen ptrACntar
rc•:tliz:tc•iimc•s; c•n l:t^ fst^t^^ ^le sll ►licstción m{ts in-

(_'1 :.(1n^ ultrri^n• ^nlida t^ui•^l^ ofrec•^r nua enm-
^^I^•t,i f^^rmrt^•i^5n Inv ►•,tl^ndnrst ^n (lptfra I^'I^iolb^çlra

^^ -1n^Slf,is l:^^K•i•trnl. pi ► ra uu ^•Itnr m&s3 qne duk eje[n-
^^1^^. itu^• su^^ tucnu nsuy cle cerca?
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medir^t^ue de sng técnica>^ fnndamentales; los
Obas^ervatorios Astronbmicoe, Metereológicoa y
(leofi+^icae; los Institntoe Forestal y Agronó-
mico; el Inetitnto peológlaco, de gloriosa tra-
didbn; el Laboratorio y Ta^ler de Inveatiga-
dón del F^tado de la A>Pmada, qne en intimo
oo^tacto con el Conrejo de InvestiRadones ha
heéhb ^iodbl'e l^ conetitudlin de una^ gran em-
preea de tkcnfca cientfflcd, hov día en vísperas
de prodscdón; el I. N. T. A.; el Laboratorio
de Ingenieros del Ejé^rcíto, el Taller de Preci-
eión de Artillería, la Empreea Naeional Calvo
potelo, el Caalal de Experlencias Hidrodínámi-
che de EI Paido, son entidades qne, casi siempre
aieladamente, han realizado una estimable la-
fior qne serfa injnsto no reéeñar al hacer este
elenco de los esfuerza^ nacionales en pro de la
Cienda y la Técnica. No podemos hacer lo mis-
mo con nnestra gran indnstria, cnya contribu-
ción hov día a la investigación pura y aplica-
da priedó considerarse c o m o prácticamente
nalŝ ; pudiendo en el ramo qufmico, tal vez,

hacerse una ezcepción can la indnstria qnfmico-
farmacéutica.

Pero siempre nos queda el triste hecho social
de que es el Eetado quien útiicamente investi-
ga y ha tomado todas las iniciativaa, habíéndose
inhibido prficticamente la $ociedad.

13ALANC&

En conjunto, nuestra vieibn es optimista.
Ocurre lo qne os tan normal en otras activi-
dades de este renacimiento espaíYol. ^iirando
hacía atrás, nuestro optimismo es grande. ^e
ve de lo qne se partió y todos los resultados
logrados, que no podríamos soffar al comenzar
]a jornada; pero cuando se mira hacia adelan-
te y se ve lo lejanas que están todavía algunas
de las metas, el ánimo se eobrecoge y ee preci-
go hacer uso de toda nuestra fe y nuestra es-
peranza para que la voluntad se avive, se aprie-
ten los dientes y se siga adelante.

INVESTI(IACION Y UNIVERSIDAD

Y paeemos ahora a la segunda parte del te-
ma, esto eb, "Investigación y Universidad". To-
das loa que en épocas recientes o]ejanas han
tratado de las misiones de la Universidad, han
colocado entre ellas la de contribuir al des-
arrollo de la ciencia. Ahora bien, discrepan
máa o menos sobre ei esta tarea de hacer cien-
cia ee la fundamental de la Universidad. Es
bien eabido que para Ortega la Universidad
tiene como miaión fundamental la transmisfón
de la cultura centrada en las disciplinas de
Fisica, Biologfa, Historia, l^ociologfa y Filo-
eofía, y además como tareas subsidiarias la
ensefíanza que dé aptitud para el ejercicio de
las profesiones, la investigación cientí-flca ^^
educacfón de nuevos hombree de ciencia. Pero
Ortega señala taxatfvamente que el fin primor-
dial es el primero, 1+)s interesante reproducir
fntegro su pensamiento (3) : "Es ineludible
crear de nnevo en la Universidad la enseftanza.
de la cultura o si^tema de ideas vivas que cl
tiempo posee. F.Ba es Xa tarea univeraitaria ra-
dio^cl. Eso tiene que ser antes y más que nin-
guna cosa la Universidad".

Para los pensadores, profesores ,y ensayistaa
de la generación siguiente a Ortega, el juicio no
varfa snstancialmente: Pedro Lafn ^(4) da a la
Tlniversidad cinca flnea: el primero, histórico,
de conservación y transmisibn de los saberes que
hemos recibido; e.l segundo, docente o profesio-
nal; el tercero, formativo; el cuarto, de inves-
tigación, y el quinto, perfeccionamiento de la

(3) Mi-sián dc la Unive.rsidnd. Obras Completas,
IV, 323. Revísta de Occidente. :liadrid, 194.7.

(4) La- Und^a^ereidad, el %ntelcct^;al, N,'uropa, li>i;;. 1L
1'i^li^'ioUes cle ('ultpra His}^^tuica. :̂ iadríd, 1!)5Q,

Sociedad. Para el Profesor Sánchez Agesta (5)
las misiones de la Univeraidad pueden einteti-
za.ree en cuatro: primera, la Universidad como
enseñanza profe^rional, como técnica, como po-
der sobre el mundo; la segunda, como centro
de investigacibn y formacibn de investiga.dores,
como elaboracibn de la ciencia y adiestramien-
to para la ciencia; la tercera, lá Universidad
como enseñanza de la cultura, y la cuarta, la
L'nivereidad como formadora de un criterio, de
una potencia de comprensión y conducta. Tam
poco el Rector de Granada da a la inveAtil;a-
cfón un papel primordial, sino que muy flna
y certeramente da a la cuarta misión una pri-
macfa radical o"radicante", segfin qu expre-
eión. Unicamente Alvaro d'Ora a.ftrma la pri-
macfa de la investigacibn en la Universidad, al
decir que la Universidad "ea la forma hiAtó-
rica mós perfecta para el cnltivo de la vida
cientf fica".

Ahora bien, es un hecho histórico que en la.
actualidad la investigación desborda el cauce
de la Universidad. F.s mé,s, desde el siglo xvt,
con la creacibn en ].530 por Francisco I dcl Co-
liege de France, se quiebra en Furopa su mo-
nopolio cientff[co. Después, en los siglos xvn
y XVIIh surgen las academfa.4 y sociedades cien-
tíflca^s y, por último, la doctrina de que rlebe
haber institucianes extrauniversitariaa que sr,
ocupen (sin desplazar a la UniverAidad), como
fin primorclial, de la investigacibn cientitica, se
cotlcreta en Alemania con la creación de la
"Kaiser Wilhelm - Gesellechaft zur l^'iirderilnl;
^1er Wissenschaften", vfa que h;in ^e}^uido hoy

i51 `^UuiversiQuil c iu^c^;ligur•iLu", ,IrGor, i. X1^,
;uiu I J^!'J,
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gran número de pafses a través de institucio-
nes, Tlnas vecee eetatale$ y otras veces pri-
vadas.

Pero, además, acontece que la Univereidad
en sf misma nnnca ha exigido e$te monopolio
de la investigación. A este efecto, Albareda dice,
teatualmente (6) :"La Universidad no ha es-
perado nunca ese privilegio, y su gloria con-
si$te en un merecimiento permanente, no en re-
conocimiento de derecho$ de exclusivismo. En
la libre concurrencia de la inve$tigación, abier-
ta como ninguna otra tarea al genio, al tra-
Uajo, al método, a la continuidad, al ei$tema
y a la penetración per$pica.z, la Universidad ha
alca.nzado culm}naciones por la realidad del
trabajo cientf^Hca v no por la legalidad de las
institncionee creada$".

5i vamo$ a la esencia de la inveatigación, no
cabe duda que el ejercicio de la miama es la
expresión má$ alta de la. 1}bertad humana, y
reehaza "per se" cualquier conflnamiento y
cualquier exclusivi$mo. También Albareda ex-
presa este mismo pensamiento a1 decir :"La in-
vestigación no e$ un monopolio de nadie, eg
nna producc.ión que si no e$ real, no e$ nada;
no ee presta a convencionalismo$. La investi-
gación es cada vez meno$ un remate estético,
nn título de honor, nna barla. doctoral, lograda
la cual no a^e invc$tiga meí$". Y ailade clespnée:
"La inve$tigacibn es csula vez m(ts una, exigen•
cia $ocial y hay que gart)ntizar su produccfón.
Para ello ha.y c}ue oril}ar los $upuestos y exal-
tar la realidad patente. No ha,y tftulo nniver-
sitario que a$egure la ^fec.tivfdad inveetigado-
ra. La inve$tigación no puede $er tratada por
ninguna entidad como un derecho de propie-
dad, y$f como una función propia ,y ajena".

Y si e$to tiene vi};encia nnivergal, la in$ula-
)•idad de nueatraa instituc•innc^^ httcc más pa-
tente su nece$idad. T^;l ideal del ^Kpaftol es al-
canzar un títnlo qne le permit^t ^lominar mono-
polfaticamente unsi })arce>l:t en l^t c•nal ^c^n el
rey y el $eñur y dundc^ }^urrlc• exifiir olx^dien-
cia flel a snn ^úbclitox. Todat. nueextra enqeftanza
superior es titnliata e inKUlar, y xi en alguna
corporacibn 9e rompió c•sta in$ularidad --a•e-
cuerdo a estc^ efc•cto cl <•^tso ejemplar de lo$ in-
genieros aeron{tutic•o+;, e•u c•u^•rt })rimc•ru FRCUe-
la ejereían lot doc•enc•iit nuc•ytros mejore$ mate-
mático$ y fisico^ tiin di:+tinc•ión dc• ptY)ccden-
cia-, pronto $c vnclvc• ^il rl•gimc•n inwu}ar (71.
l^.n cada E$cuela ^tuperior, Facultxtcl L'niversi-
taria o Escuela Profe^ional no puhden enseñar
m(t$ que lo$ profesionst}t^K }iropiak, con exclu-
qión pró,ctica de cualquic•r otro. I' c•pto xc^ ;i})li-

(8) José M.' Albareda : Conaiderncionoe anbrr la
ít)vext{paoíón c{cntíjica, pAq. 1Q5 y elRq. Díadrid, 1fl51.

(7) Una excepctRn (hntca, r+eqtín mte noticiae) la
r^onetítnye la Fac•uela de In^enleros cle Armae Nava-
lcq, donde, junto a 1^roPe^orea de su corlx^ración (aly^t-
noe de nrocedencin nnlvereltnrta), colnboran en cdte-
draa tttnlares profeeorea de nncRtra TlniverAidad, de
EscnelaH de Ingentertn, in^•cytfgadorr•^ ci^^I1cR y l^ro-
feeoree eatranjeroe,

ca tanto a la enseñanza tkcnica como a la pro-
pia Universidad, en que sua Facnltades son
i$las de un archipiélaga, no pndiendo un far-
macéutico enaeñar Qufmica a los qufmicoe,
ni nn qufmico especialista en Análisis Espee•
tral ensefíar e$ta, disciplina a lo$ fisicos. Nuee-
tras inetituciones docentes tienen un. jerarqnis-
mo petriflcado y éste petri•flcarfa. también la
investigación. La inver^tigación ha de e e t a r
abierta a todos los hombree de bnena volun-
tad que, con preparación su^flciente, tengan vo-
cación investigadora y eus jerarqufas han de
ganarse no en el e$fuerzo intenso (tan e$paffol)
de uno$ pocos o muchas meses, tras de los cua-
les puede descangar$e "ab eternitatem", sino
con el trabajo de muchos años, y, como deflnia
Renán la nación, con el p}ebiscito permanente
de su$ aportaciones.

En el Inatituto de Optica del Consejo de
Investigaciones, di$ciplina foritnalmente encna-
drada en la Ff$ica, tenemos qufmicoe, ffaicos,
matemáticos, biólogos, marinos, ingenierod de
Armamento, farmacéuticog y hasta, f horror i,
un abogado, pero cuya esp}éndida habi}idad en
la fotografía científlca hizo poeible uno de loa
ha^}lazgos que más e$timamos y que tnvo mayor
eco internacional. E$ dlfícíl pensar el eneTla-
dramiento de todo e$te per$onal en nnestrae vi-
geltte$ fnstituciones docentee, en enya^ i^las, ai
por un azar entra u^i extraño al grémio, ha de
;tctuar en los últimos esca}onea jeI•s3,rquicos y
tiiempre precaria y cirennstancialmente.

Es tal vez e} hecha capital del Conseja t^u-
perior de Inve$tigacione$ Científlcas el haber
roto la insularidad, y aunque con fuerte pre-
dominio univer$itario, lo que e$ natural como
veremos luego, e$tar abierto a todas las influen-
cias, a todo$ lo$ vientoy. Er^te ha sido para mf
el mérito fundamental de José Marfa Albare-
da, mCrito píihlica y solemnemente reconocido
por una mentalidad tan flna y tan abierta como
l:t de (aregorio :4iaraí^ón (S). Por ello, para mí
la tarea fundamental del Con$eja es ]a dc in-
ie};rar lo$ $ectore$ y elementoe mán insularee
(lo$ in};enieros) y lo$ más escéptfcos (la indus-
tria). 13ít$que$e, puee, el mágimo contacto y
compenetración entre la Universidad y lai:s en-
tidncler; inve$tigadara$ de fuera de ella, hasta
el punto que no $e $epa dónde termina la Unf-
versidad y comieuza la Entidad, y al contrario,
})cro $in fdentificacionea ni exe}usivi$ntas qne
l^cxlrian dejar yerma$ paru la investigación mul-
t i t ud dc posibilfdades.

l,r^ (1CM LA IINIVF.R$IDAI) AYOHTA

.1 LA 1NYF,$TI(:ACI Ĉ)N

P.Ira u► í Hu a})ot•t.:tción fundamcutatl ea la
l^raducción de iilto$ humatnos que, $e},*(1)1 la fra-
4e feliz cle Fl{tncher :1^;esta, po$ean un criterio,

i^l 1 ► lricttrso dc coutr^trtriGn al ingreao de Alba•
redu ru la Acaaewia de 11[edicina. MaArld, 18b1.
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uqa. potencia de comprensi.bn y de conducta.
?aTuéetra tJniversidad crea en sus mejores alum
nos una inquietud espiritual, una problemáti-
c^}7 ^^ la cluda y de la insatisfacción, que aon la
^1Qa^t^ria.prima fundamental en el investigador.
>^pr ego, caipuo éetameuto, sólo el uliivereitario
tié^ae ñn^ eu E^lpafla mac^era de investigaaor.
X e>^ eeo contra^ta con nuestros ingeniercl^, que
c4n eug #^cnicas bien aprendidaa y en especia-
lizacibn, adqnieren una peicologfa de antori-
ŭad, de saturación y de optimismo qne son pre-
misas malas para abordar la investigación, y
este hecho se re8eja en nuestra literatura téc-
lSica muy cerrada sobre sf misma, pobre de con-
tenidó netamente original y cientfíico, y poco
abierta tt los problemae. Nuestro ingeniero tie-
ne formación de "libro", de lo ya conocido y
aeegurado, y no de "revista científlca", de lo
que_ee está haciendo, de lo que está fluĉendo,
qlte todavfa no es nada, pero promete aer mu-
cho.

Cajal, en sus $eglas y Consejos para los In-
vestigadores, aflrma que, por deftnición, el in-
vestigndor es un insatisfecho con la autoridad
y.eiempre duda en lwseer toda la verdad. El
investigador ha de poseer también fantasfa, la
capacidad de plantearse prol)lemas ,y la intni-
ción en encontrar las vfas de solucibn, y estas
cualidades se dan eu nnestros univel•sitarios
más que en otra profesión alguna. Pero, i cui-
dado t, ocurre en 1rL ecuación universitario-in-
vestigador lo mismo que en la abogado-polftico.
(^ué duda tiene que la práctica de la abol;a-
cfa prepara espléndidamente para eI ejercicio
de la polftica, pero la reciproca serfa peligro-
sísima.

Por otra parte -,y como apunte al princi-
pio-, nuestra Universidad es la ímica entidad
que se ha preocupado de la investigacibn pura
o. básica; es la única entidad que también se ha.
preocupado de ]a fotmación previa del investi-
•gador en el doctorado, v esos dos hechos le dan
una superioridad de partida sobre otras escue-
las superioreg donde no existen esas inquietu-
des. Sín embargo, tambíén en et doctorado po-
dríamos apuntar demasiada insularida.d, ya que
realizándose las investigacionea que conducen
a.la tesis y borla de doctor --y siempre recuer-
do que me refiero fund.{mentalmeute a las Cien-
ciag Exactas Naturales-, caei sin excepción en
el marco del Consejo ^uperior de Investigacio-
nea Científicas, muchas veces son dirigidas por
investigadorea clne no coinciden con la parcel^t
universitaria doude htt de otorgarse la tesis ^•
es precisa recurrir al arti8cio ile los padriu^rti
postizos, con lo que damos una lumentttble lec-
ción de insinceridad al doetorado, en su primc•-
ra etapa de inve^ti#;aclor.

Pero, pese a estos lunares, es completalucLt ti•
neceeario que ltara el bien cle I+apaiLa se ^li-
fundf^ eyte espirittt univertiit^u•io, esta inqui(•
tu^l investigrtdora a otrus proEe^iones. Es It^•cc•
^,u•io que uuestrat; Escuelati Tócnic<tb Superiu-
rc•5 tcdqnieran este espíritu. Sin c11o, cel;anio5

un futuro plantel de inveatigadores que en el
extranjero da Gptimoa frutos. Con él patrbn
español, quién podría pensar que Einstein se
formó en una Escuela de Ingeniería (Pólitéc-
uico de 7.iirich), )1'Iichelson en la Marina y Co-
kroft también en la Ingenierfa, para no citar
más qne flgtlras egregias de la iuvestigación
ffaica en tres sucesivas generaciones.

LO QUE I.A INVffióTI(iACIllv PUI:'DT^

DAR A LA UNIV]^R9IDAD

Iiemos visto todo lo que la investigación re-
cibe de la Universidad. Pasemos ahora a expo-
ner lo que la Universidad debe esperar del in-
vestigador. F.n primer lugar, la investigación
puede darle maestros en todas las escalas de
la jerarqnfa universitaria actual o... futura (9^).

La investigacibn y la docencia se complemen-
tan maravillosamente. Aflcionados como sornos
en Espalla a la casufstica, nos gusta argumen-
tar con el investigador puro y pésima doceli-
te o el docente puro y nulo investigador. Es-
tas son casos extremos ; el buen investigador es
casí siempre un buen maestro, y, aI contrariu,
el que expone una ciencia :tl día, siguiendo su.s
.tvances de cerca, tiene una disposicibn men-
tal que le lleva insensiblemente a la investíga-
ción. El investigador cuajado puede llevar a la
Universidad la savia nueva de sus aportacio-
nes a la ciencia, pequeñas o grandes. ^ i Cbmu
se complementarfan los cursos monogrtíflcos ^le
las últimas años de ]a licenciatura v doctora
do si en ellos ese plantel de jóvenes iuvec,ti^;a-
dores que van surgiendo expusiesen la ma.rc:hit
de sus trabajos! Pero para ello habrfa que rom-
1>Lr muchas barreras de gremio, carisma de
oposición y esca.lafbu, barreras que parecen de
papel, pero que despnes se comprueb^l que son
de cemento y ladr111o.

í.̂^OBL{L LA. NICUIL^ DEt INVI^Jfl-
•rlcenol{ Y srs ri>,I,rr.nos

1' hablemoK, por úli^imo, del d(•sarrollo de la
^>eI•t,onaliclad investit;adol•a en ]a propia inve^•
tigación y también cle los pelil;rus clue la acc-
chan. Creo que un.t de 1.{s cu:Ilicla^leN primrtriar+
^lel científico ha (le ser Ia auteut i<•idstrl, el her
.;uno mismo" del I'e•er (^^^ut ib^^tii^Ino par:I qne
uo surja e] fuucliclur en la prbxiln;L enc•ruc•i•j;t^ltt,
wegtín el clrama nór^tíco, p^ara demor^lrarnoK qne
uucstra Inateria primtl, uucstro ^c•t•, no sirvc^ ^•a.
que es precitio eeharlo ,t la cttlcl(•rtL cle fnu^lir
ltorque no hemo5 sido tiel(a tI nu^otros mi^Lno^.
Y en este sentido, con ese fetirlii^n)o cau•i^tnít-
lico qtte tanto no>, r,e^itt(^e ;t los c•^p,tñirl^•^, c•n;nt-

(:11 \uc^tru ji•ractltlinutu ntticer^il;u•iu u tli• 1•;^i•ni•-

!:r tittlmriur t;^t:í runL;cl;iilu rn trr,. ,•.,•^ilnw•.r t•uuruu^-

wetlt© dlstttutc^: t•ii rau^u, mttnilu ^• ri•tril,uci,^u. I;,^
rutrtu si c:n el N:j^^roitu uu liul^i^^a• ^inu ^•aLu., li^nfcu-

tt^s v c•apitanes ;,•t^n^•rult^^,
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ta vocación investigacíora descarriada, y al re-
^^és,. cuánto forzado de la investigación pre-
$encia:moa. Eae fructificar en el adviento de las
opasiciones éu copiqsos i•acimos lae pubiicacio-
nes setiicentes cle ínve$tigación del futitro opo-
sitor, con^►o Hi estuviese pusefdo de wt^: ^fiebl•e e
iu$piracifin que si dpraae toda la vidu alenRría
nuestras bibliutecas de aportaciones a la cien-
cia con mal•úscula o minfiscula, y, por otra par-
te, cuántas veces presenciamos el ^aeo de que
una jerarquít^ universitariu prematura malogra
al ínvestigador al recibir, después del carisma
oposicioual, los entorchados deflnitivos de maee-
tro y creqrse eu él un complejo de su4iciencia
y poca liumíldad.

Ec+ pt•ecia^o cunseguir que el investil;ador, atlí
clonde la feliz conjunción con la ducencia nu
pueda u uo deba aílIt realizarse, tenl;a cun sn
trabajo un meclio decoroso ae vida, haciendo
viabie la figura del iuve$tií;ador coma profe-
sional independientemente de cualquier otra ac-
tividad v con un porvenir de austeriaaa $s, 1>eru
tumbi^n rle tI•auquilidad familiar y social. Que
no tengan nuestros inve$tigadores que buacar
afanosamente ltl in ĉlusión en el e$calafón, Ninu
que adquierau coucieucia de que la sociedad
les va a ayudur y a consíderar de acuerdo cau

sus merecimientos. Es preciso también qae al
investigador se le dote d^e los medio^a materia•
les mfnimos para r'ada tip0 de inveatigaeión,
Itu,yendo de una unifarmidad a'toda+^ luces de^
plazada y cbsi eíempre injueta. ..

iĴspáfla ^e ha lanzado de Ileno a^e^sti^''•tateéa
lnvestigadora. 1;1 tiempo ee corto` pt^ra ju^ar,
]tt$ perspectivas son buenas y en l^x^•Oíé^l+ei^ia
Eitactas Nŝtarales eie ha perdido' múcho del
materialisma del siglo xlx, qne las hacíh, an-
tipáticas y hasta incompatiblea éon la espiri•
tualidad del éspañol. Díoe hága que sea ĉiérta
la profeefa del prdfesor Artigae (10), que esti-
ma qué al rompei^se aquel sortilegio matbria.lis-
ta nuestro pafe encóntrar^, en vocación cienti-
flca de la que estabá ausente degde el comien-
zo de la ciencia experimental moderna.

I•:ñ ésta noble tarea la Universi^ad y 3oe^ ham-
bI•^et fórzi^ado$ por ella tie>Zen u^ papel de 11t•i-
mer órden; que lo ^Ilenen con espfrittt de ^rér-
vicio como hasta la fecha, aerá ttna de las pren^
das m^s se^ui•:tc^ del reaurgir eientífico de ntles•
tra patria. -

(1(>) T11s^úr^o de 'ingrego en 14 Aca3emla. : Qe Cfen-
^las. Madrid, 1J49.

CLASICOS Y CRISTIANOS EN LA ENSEÑAN2A ^E LATIN

MANUEL G DIAZ Y DtAZ

No vawu^ a. eutrat• :thora en el in5oluble pru-
blema, ae cuál eq ]^t vcrrludera justiticacióu ae
los e^studiu.t cl{t^icos: bien ^e e^stime su ^ittterés
liur catiuto rc•1 ►regentz► u cle lr.i^e de Ilitec,Í^t•a cul-
tttra -•y este títnlo es t^^n importante, aqbre
tudu, cuando ^e e^,tndi^i l;i cultnra en su di-
ruett^i^n histórica que )ti .^eaclentia de Ciencia^
soviL•tictt ha del^ido c•reatr rec•icutc^tue•ttte secc•io-
ne^ de Arqueulogíct e^Iliytot•i,t cle I,L ,^nti^tie-
^lticl, }• tthctr:^t corpiettrtt at estttcli,tt•se, siquiera ►
c•uti ^;t•,tn par^imoitia, c•1 lottít ►-, bicn por el co-
ttucido tópicv cle que lu^ lcnbutta cl^thicae sun
fvrm.ttivus colnu uiugun<t utr.t diwc•iltlina, bien
horque nos pouetnua, .^ 5u tr^it•Í^, en c•outactu

1[.^^^r.I. C. Dí<^z ^^ 1>í.^z r•Y c•rrtrcll'cít2co cIc Latti^-
dc^l Itastitut,o clo I,nsrña^etiu :1/c•rlire cle Vz^o. I.a-
^^r•c^ict^listcc clc lrrtír^i ^ctrlgnt•, reali^ú est2udios <lr°
ru^r^iliuc•^iú^i csir J^zriciclr, cuÍu^boi•u^tclo ctt cl Thc-
ti^iuru^ I^.itigutie Latittae. 7+;8 cul^ccltarctclo^r dcl
Curesejo ,S'rc^e^•i^o^^• rln Z^avr•st^ic^aciouc^ CicnGífieas
y ^lc^ ^cr^r•ius rc^t?infu^ de fi^oloyícr clásicu-, ^ a^u-
tcer• cle te^taa uretoloy{ce rar^l lrr(^ítr.r:^rrlpt^r ^/ ^lc 2^rr-
^•irts crlic^iottex dc tc^,rto^ Iatiteos.

cun tut ittunrlo ae v^tlurex deSnidus, que ae pue-
den entilnerur: re^lteto a la per$onalidad hu-
ma,na, qentido de liUertxd p I•esponsabilidad,
tutivet;sallnInO, principio^ morale$ suKtuntivos.

Quizá estoa e5tudios de lengnas y e^u^ltnras
rl^tsicus se <ipo^•en en todats estt5 razones, u eti
utt•a5, I^.1 hecho eK real. Frente a todoy lu^ ^itat-
ques, uislaclos o combin.rdos, la formaeibu cltt•
^icit, coi^t un fundamentu mítK o uienas lituna-
ui,tu, se mantiene en nue$tros prtfses oc•ciden-
t.tle^, y cs^si puerlP decirse que rada vez con uIt
tna,yor vigor.

Cabe, aiu enti^^trgo, ltre„untarHe si la I•elttcióu
del mundo cltí^iro --conct•etamente, rieade-.tLu-
ra, cle lo latino-_ cou nuestra enweí^.tuza uu se
httce con un .fr^^o insath^nble. Vuertra enaeñan-
•r.;i rlel latfn, medirt ^• uttit•erpitaric., franquea loti
^i^^lu^ con de^treza de funamLulo. Para el aluiu-
tirt, ^le Ciccrbu a no^otro^, clc^ Fir^ilio a nuti-
r^tro^, ile Títritr^ a tto^otro^,, no huv itudtt: ntejor
rlirhu, ^S hat^•: iiuie1tl;tr;, ],^ti tiuiebl;t5 cri^tisttta5
^• tnedievales, de la^ que it^^5 liLet•6 heroico r•1
lieu;tritttiento.

I^'ijéntonos^^eii lu ^iue ucurre c•un el l;ric•i;o.
.^Ilí s^e presenia u lo latiuo conto 5ncedtítteu;


