
UN AÑO MAS EN LA

I NVEST I GAC I ON

ESPAÑOLA°'
por jO SE IBAÑ EZ MAI2TI N

ElYOR : Hace ocho años que, bajo vuestro aeneroao

y alto mecenazgo, inauguró sus tareas el Consejo

Snperior de Investigaciones Científicas, y ocho años

cnmplidoe en labor asidua son algo más qae un brote

fortuito y pneden servir de testimonio y contraprneba

para conocer el vigor de una entidad cultural. Y es

más demostrativa la persistencia en el trabajo y la tarea corpora-

tiva cuando cada año vivido no fué tramo favorable y propicio

de un tiempo remansado y abundoso, síno duro eslabón de hierro

anudado con tensión heroica a la augasta tradición de España en

una edad tnmultnosa y crajiente. El Consejo no nació en 1939 para

administrar eon mano cómoda el fruto sazonado de ajenas empre-

$as, aino que fué instituído, como heredero de orfandades, para

reunir y restaurar los aventados despojos de una organización cien-

tífica rota y malversada por otras manos.

El tiempo hiatórico de la reconstrucción, mientras los pueblos

restañan la sangre de sns heridas, no ea el más favorable para las

grandes realizaciones de la ciencia, porque la necesidad inmediata

y torturante del vivir cotidiano suele reclamar una imperiosa pri-

(1) Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. Ministro de Edueacibn Nacional, don ^^

José Ib38ez Mart(n, en el Vllt Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Cient(ficas.



macía sobre la noble y poco lejaaa actividad de la inteligencia es-

peculativa. La vida intelectual española parecía Ilamada en 1939 a

paear por un largo período de inactivo marasmo, porque a la con-

rqoeión hiatórica interior vino a samarse el trastorno y desastre de

nna guerra nniversal, bajo cuyo eatruendo enmudeció L ciencia

europes, modelo frecnente, y no pocas veces triste y servil, de los

intelectualea espaÁOles del primer tercio del siglo ^a.

L^ consr,^re^ era 1^ de promover la re^rtaureción
de la cláaica y cristiana unided de las ciencisa

Sobre la ruina de lo propio y de lo eztraño recibió el Consejo

de Investigaciones, en su ley fundacional, una consigna difícil : la

de promover L^resunración de la clásica y cristiana unidad de las

cieneiaey, reaovando la gloriosa tradición científica de Eepaña.

Y el trabajo de ocho añoa azarosos y caríticos ha venido a mostrar

eómo la fuerte y honda vitalidad de los hombree y la eultura de

España sabe sacar fuenas de flaqnesa cuando se orienta al norte

de un destino ecuménico.

Fácil y grato me sería, señor, recontar aquí, y con el testimoni^

y presencia de qaienes trabajan en el Consejo, las realisaciones lo-

gradas y laa investigaciones emprendidas; pero, de una parte, los

hechos son ya tan inevitablemente nnmerosos, qne su relación deta-

llada se haría interminable, y de otra parte, la seca enumeración

de cifras y datos no alcanzaría nunca a reflejar la fúena y la pu-

janza de un organismo que vive. La fecunda vida del Consejo tie-

ne su méa cabal expreaión en la continuidad perseverante y calla-

da que cada aíío se manifiesta aquí en la entrega de libros editadoa

y revistas publicadas, con la misma noble y constante sencillez con

que el soldado renueva y mantiene su igual y tranquila centinela o el

monje reanuda sus preces con el medido y habitual son de ilna

campana.
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Ciencies del espiritu

Ejemplo admirable de eata sabia continuidad ea la orgauización

de laa Semanas dé Teología y de las Semana8 Bíblicae, qne, con

tradición tan antigaa como el Consejo miamo, vienen celebrándoee

en Madrid en los comienzo^s de cada cureo académico. Con taler

doctas rennionee, el Inatituto cFrancisoo Suárez^. fomeata y encau-

za en la Teología nna de lae máa univerealea mnestraa del praua-

miento cientíSco español, altíeima actividad eepeculativa a la que

ee negó aeietencia oficial dentro de la vída íntelectual eapañola has-

ta la fundación del Conaejo de Investigacionea.

Tambíén el Inatítuto rSan Raímundo de Peñaforts ha comen•

sado a organisar estos ciclae semanalee de eatudio y deliberación,

y en eI pasado mes de mayo celebró en estoa miamos ámbitoe la

II Semana de Derecho Canónico, coneagrada fnndamentaknente a

eetndiar el venerable monumento jurídico que se conoce con el nom-

bre de «Colección Canónica Hispanax, y es clave fundamental para

penetxar el proceso formativo de nueatra crietiana nacionalidad.

En el miemo vital eector de nuestra cultura ee ha ejercido la

actividad del Instítnto acPadre Enrique Flórezn, que, despnée de

varioe años de concienzuda preparación, comienza ahora a pnbliear

una nneva revista, que, bajo el nombre de Hiapania Sacra, reco-

gerá loa nrgentes eetudios que son ya neceearioe para que Eepaña

conoECa mejor los ilnstrea faetos de eu historia eclesiáetica. Parale-

lo y benemérito camino sigue el Centro de Estndioa e Inveetigacio•

nes de San Ieidoro, fundado bajo loe aaepicios de la mitra leoneaa

hace dos años, y que ha ofrecido ya, como colaboración en las

investigaeionee del Inetituto de Iiietoria Ecleeiáetica, la publicacióa

de una nutrida revieta, titulada Archiyos Leoneaes.

Junto al cultivo de lae cienciae ecleaiáeticas ha de registrarse en

el Patronato aRaimundo Luliop una tenaz actividad interna de quie-

nes dedican su trabajo a loa eatudioa filosóficos y pedagógicoe, y

como fruto externo de tal labor, apasionada y silencioea, la con-

vocatoria de un Concurso Internacional de Filoeofía en honor de

Suárez y Balmee, que tendrá lugar en Barcelona y Vich el próximo 1 3
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mes de octubre. Eata eatudioaa Aaamblea no encerrará sua temas

en el ideario de los doa penradorea hispanos, porque ls más exquí-

eita honra que puede hacerae a los dos filósofos españolea ea abrir

loa horiaontea de la deliberación aabia a la íecunda libertad que

Snáres y Balmea ejercitaron, añadiendo al candal de la verdad ya

acriaolada loa avancea de au eapeculación iaqnieta y renovadora.

Una reunión semejante ae prepara para estndiar la obra de Saa

)oaé de Calaaanz, cuyo centenario ae conmemora eate año, y cuya

pedagogía, hnmana y honda, fué aportación inaigne y duradera en-

tre la coaecha de grandezaa de nueetro Siglo de Uro.

EI activo y copioao núcleo de inveatigadoree que dentro del

Conaejo ae conaagra a loa eatudioa económicoa, jurídicoa y sociales

cuenta deade e.ete año con renovadoa medios de trabajo. Una nueva

reviata, dedicada al derecho público, comienza a editarae con el

título de Reviata Eapoñola de Derecho Internacionol, y la publica-

ción de loue nnevoe Ancles de Derecho Civil ofrece a lae inveatiga-

cionea acerca del derecho privado nn valioao órgano de comunica-

ción y crítica.

Pero, ademáe, el Inatitnto Nacional de Eetudioa )urídicoe ha

recibido eatoa díaa un edificio amplio y reataurado, que permitirá

inetalar, como conaiderable aumento de ana fondoe bibIiográficoa,

L numeroaa y cnidada biblioteca del que fué nueetro consejero ilue-

tre don Felipe Clemente de Diego. Da con estas inatalacionea el

Consejo un paeo máe en un noble camino, andado por él con de-

ciaión ain precedentea : el camino que lleva a dotar con localea ale-

grea y limpios los centroe de inveatigación. Durante muchos añoa la

organización cientí6ca española no pudo ofrecer frente al ímpetu

constructivo del mecenazgo extranjero otra cosa que antiguoa con-

ventos o antiguos casinos, malamente adaptadoe a su nueva finali-

dad; y el Conaejo creyó urgente deahacer esa sombra de incapaci-

dad, que empañaba el quehacer cientíSco eapañol, aunque, a de-

cir verdad, eataba lejoe de eaperar que fneran a romperse contra

tan noble deaignio los flechazoa críticos de quienea nutren eu ideal

inveatigador en la noatalgia romántica y caei aenil del gcualquiera

tiempo paeado -fué mejorn.



Lo diferente y lo común

En ocho años de soatenida labor, el Patronato «Raimundo Lu-

liov ha recorrido con precisión ejemplar las fases de un armonioso

crecimiento; la ampliación de loa primitivoa planea de trabajo y

el creciente aliatamiento de investigadorea trajo como aecuela natu-

ral la conatirnción dc nuevoa Inatitatoa y aeccionee, dotados de ma-

yor unidad en la materia de eu inveatigación y de máa ágil e5ca-

cia en sua tareas. Pero eate desarrollo, logrado con madnro equili-

brio, no dió incremento aielado y negativo a las notaa diferencialea,

sino qne vino a reforzar loa lazoa de comunidad entre los Inati-

tutos de inveatigación, tanto en el uso de loa instrumentoe de tra-

bajo como en el ejercicio de loe métodoa científicoe. Y ea fácil

observar qne, conaolidada ya la pereonalidad corporativa de los Ins-

titutos, comienza a dibujarse la conveniencia de coordinar au la-

bor para que, ain dar en estéril confuaión, tenga un cauce de co-

laboración el trabajo común a varioa centros, así como antea en-

contró camino diferente la labor propia de cada Inetituto. Al

aistematizarse hace cinco añoa la inveatigación de laa cienciaa mé-

dicas, ae trazó ya la organización de nn Inatituto Nacional, coor-

dinador de la actividad de loa ; Inatitutoa y Seccionea más eapecia-

lizadas; pero eate eaquema funcional parece aconsejable, ademis,

en todos aquelloa Patronatoa de vigorosa vida corporativa, que,

junto a Inatitutos netamente diferenciadoa, han logrado fortalecer

varioa núcleoa de investigación coordinada, que en el Patronato

aRaimundo Luliov ae dibujan en torno a las cienciae eclesiáaticas,

a las diaciplinas filosóficas y pedagógicas y a loe eatudioe jurídicos

y sociales.

También el Patronato aMenéndez Pelayon, coneagrado al cul-

tivo de las ciencias históricas y filológicas, ha logrado ya un ex-

tenso y activo desarrollo, traducido aimultáneamente, a lo larga

de ocho años, en la edición de varios centenarea de volúmenea de-

dicados a eatudios monográficos y en la publicación asidua y auto-

rizada de 16 revistas, cuyo intercambio y suscripciones crecen con

ritmo constante. Y es digno de considerarse en el homogéneo haz 15
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de edtas publicaeionee pericídicas yue un tercio de dus títulos na-

cieron a la vida editorial antes que existiera el propio Yatro-

nato RMenéndez Pelayo», porquc de tal manera realizó el Consejo

de lnverŭgaciones su ardua rmprema de restauración española, qur.

ningún brote vivo de colaboración fué arrancado y a ningún in-

vestigador le fué negada la amistosa coyuntura de unir eu aporta-

ción a la tarea común.

lunto a au esfnerzo bibliográfico, hay en el Patronato rMenén-

dez Pelayoa un vigoroso proceso de organización interna, que

ha venido a definir tres claros núcleos de actividad investigadora,

llamados a constituir tarde o temprano tres grandea Insŭtutos na-

cionales coordinadores. La investigacitin tilológica, enriquecida ya

con una noble y operante tradiciún espa ►iola, reúne loe estudios

semíticoe, románicoa y grecolatinos, y aunque cargada con el peso

de honrosoe laureles, ŭene todavía sobrado ímpetu para dar vi^ia

a dos nuevoe centroa de trabajo : el Inatituto ^cMiguel de Cervan-

teaD, de Filología Hispánica, y el Instituto de Hiepan:3mo. Ha na-

cido el primero de una ejemplar propuesta de la Aeamblea Cer-

vantina de la Lengua Española, que al rendir honor a Cervantes

quiso ofrecer homensje a la hidalga y hermosa lengua española,

lazo de eepiritual unidad para el potente mundo hispánico, joveii

y cristiano. El Inatituto rcMiguel de Cervantean, creado bajo el

cordial signo de la colaboración, abre camino a una feliz comuni-

cación coordinadora que, sin perjuicio de eus finea propios, per-

inite asociar las tareas de la ilustre Real Academia Española de

la Lengua y el esfuerzo investigador del Consejo. De otra parte,

la aetiva relación invesŭgadora y doctrinal con loe filólogos hiepa-

noamericanos que como preceptiva se encarga al nuevo eentro,

abre cance nuevo a un gran futuro cultural, porque sólo una gran

construcción intelectual, firme, honda y común, puede eer eje del

dilatado porvenir histórico de los pueblos híspánicos.

El Instituto de Hispanismo se ha instituído como tributo de

gratitud a la insigne legión de estudiosos que desde el generoso

campo de la cultura propia trabaja en valorar y esclarecer los mo-

numentos literarios y artísticos de la civilización espaíiola; el Con-



eejo ha queridu oírecerles un instrume•nto que facilite el intercam-

bio de lo^ materiales de trabajo y la cun^unicac•iún personal entre

loa hispanibtan.

llentro del Patronato aMenéndez Pelayov, la inveatigación hie-

tdri^•a ha encontrado brillante manifestación en la II Aaamblea

de Americanistas, celebrada en Sevilla con el objetivo preferente

de conmemorar el cuarto eentenario de Hernán Cortéa : el genio

militar y político del caudillo extremeño eirvió gallardamente un

día la vocación ereadora de Eapaña, y el eatudio de aus hechoe

noa trae hoy, como eco perenne y fiel, el teatimonio vivo de la

Historia en favor de los valorea culturalea de la Hiapanidad. Tam-

bién ha eido objeto de estudiosa atención la personalidad aeñera

de Don )uan de Auatria, cuya figura ha revivido entre noaotros

en Ia erudita y bella evocación ofrecida por la Expoaieión de la

Batalla de Lepanto, como l^ara refreacar, señor, en la conciencia

histórica de España la vigente actualidad de su misión de centi-

nela y guardián del Occidente.

El definido núcleo de actividade. que se consagra en el Patro-

nato «Menéndez Pelayo» al estudio teórico y descriptivo del arte,

ha mantenido un exten^o contacto con la investigación extranjera,

ya promoviendo la visita de especialistas europeos y americanos

a nuestros Institutos, ya colaborando en las reuniones y Congresos

de los arqueólogoa europeos. Y en eate punto no puedo callár la

generosa SpOTtaC10II de la musicología española a la cultura uni-

versal, cifrada nada menoa que en la peraona de monseñor Higi-

nio Anglés, su ilustre Director, que, ain querer abandonar entre

nosotros sus habituales tareas de investigador, ha pasado a preai-

dir el Pontifieio Instituto de Música Sacra, en virtnd de méritos

que han proclamado voces más sutorizadas que la mía ; méritos

que yo callo por no herir su noble modestia, pero de cuya cierta

autenticidad habréis juzgado al oír hace unos momentos su her-

mosa y sabia disertación.

t^



Ciencias cIt• la mareria viva
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La verdad, por el misuqo hccho dc .erlo, es una; y la ciencia,

que sola^ente de la r•erdad puede nacer, ncce^ita tatnbii:n ser una.

El Consejo 'uperior de lnvcstigaciones Gientíficas ha fundado sus

trabajos en este generoso poetulado, yue, entrevisto por la diáfana

mente de los griegos, fué iluminado por la revelación y llegó a ser

fecundo eimiento de la civilización cristiana. Sólo el positivismo

diagregador y decadente pudo envenenar la ciencia europea cuu

el divorcio y discordia de laa cieneias eepeeulativas y las cieucias

experimentales; pero la hora del cientifismo positivista ha pasa•

do, y el Consejo, que vive con nimultánea y despierta agilidad la

aegura certeza de lo tradicional y la legítima perfección de lo nuc,-

vo, ha fundado su aportación inve:+tigadora sobre la piedra angu-

lar de un concepto del mundo espiritualíata y renovado. La nov^-

dad en las premisas ideales era indispensable como motor de una

labor científica original, y el Consejo de Investigaciones avanza

por senda propia, sunque tenga que sufrir la incomprensión de

quienes se obstinan, con reaccionario criterio, en no ver que las

escuelas y los métodos científicos se agotan fatalmente al caducar

los supuestos ideológicoa en que se apoyan.

La nueva concepción científica que se instaura en España con

el Consejo ha servido para asegurar, junto al desarrollo de las

cienciae del espíritu, un concurrente y armónico florecimiento de

las ciencias de la materia. El Patronato aSantiago Ramón y Cajal»

ha laborado cada día en la investigación biológica con la callada

y eficaz labor de que fué esclarecido ejemplo el sabio hi^tólogu

con cuyo nomhre se honra e] Patronato; la dedicación de nuestroe

biólogos, como la de Cajal, no es ruidosa y externa, sino guiada

por una entratiable y especializada vocación, más propicia al cui-

dadoso rigor de la técnica que al superficial brillo del ensayismo.

Los resultados de este quehacer denso y aistemático han asegurado

a la biología española una honrosa proyección exterior, tant^ por

la asistencia de nuestros profesores a los centros de investigación

de Norteamérica como por su intervención en las reuniones cíen-



títicas europeas : nue,tro ^,rupo de biúlogos, que trabaja ccu cer-

tera acti^ idad y f•ditu t•n 13arcrluna la /truista EsExiiiola d^^ F'isio•

I^,^ía, forenú parte nutnerusa de la autorizada reprenentaciún es-

l,añola cu el Cangre^o de Uxford. lle otra parte, entre nu^utrus

,•^ta dedica,•iún estudiosa y asidua ha hecho rami6car la or^aniza-

ción y las funciunea del Instituto «José de Acostan con la creación

del Gentro de Inveatigaciones Zoológicas.

A1 lado de loa organismoa creadoa por el Conaejo trabajan en el

Patronato «Santiago ftamón y Cajaln algunos centros nacidoe de, la

iniciativa privada, como el Instituto de Investigacionea Médicaa de

la Universidad de Madrid y el Instituto Médico Valdecilla. Su de-

purada labor cientí6ca es honra del Patronato de que forman parte

y patente teatimonio de Ia flexible y abierta organización del Con-

,ejo de Investigacionea, que, inspirado por un ideal de aervicio,

reúne y alienta lo oficial y lo privado, lo nuevo y lo antiguo.

En el amplísimo campo de las ciencias biológicas, lleno en nues-

tros días de maravillosos hallazgos, la delimitación eatablecida en•

tre los dos Patronatos dedicadoa a au cultivo-el «Cajaln, a lae

ciencias médicas y a la biología animal, y el «Alonao de Herreran,

a las ciencias agrícolas y a la biología vegetal-ha reaultado fe-

cunda para amboa organismos; no era fácil señalar una frontera

teórica entre ellos, pero ha resultado sencilla y eficaz una diatri-

bución de tareas entre eatas zonas de actividad científica. EI ^Pa-

tronato «Alonso de Herrera», al definirse sus funcionea inveatiga-

doras, ha ganado con ejemplar energía intelectual anchoa sectorea

de trabajo, y su labor en los ocho años que son vida del Conaejo

tiene notable trascendencia para el desarrollo en Eapaña de la in-

vestigación agrícola. Su tarea se mantiene con la serena continui-

dad que es patrimonio de todo Conaejo; pero eI impetu funda-

cional con que todavía vive ha hecho florecer en este Patronato

un hermoso conjunto de sólidas novedadea. La Miaión Biológica de

Galicia confirma au probada vitalidad al aalir más vigorosa y re-

forzada de las dificultades que le planteó la escasez de personal

especializado y propio; y al mismo tiempo que ae consolida lo

tradicional, surge lo nuevo; porque en Zaragoza, y en loa aleda- 19
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ñua de Aula Dei, el meccnazgu de la Caja de Ahorro^ cede cacnpo^

dondc inbtaiar adecuadamente-y eu un centru a cuya c•diEicación

ha concurrido generoaamcnte el Yatronato aLa Cienan--la Esta-

ción de Biología Experimental que inic•icí ^u labar en Cogullada

y en nn modestísimo laboraturio de la Eacuela de Trabajo. Y hay

una garantía : mientras suben ambiciosas las conatruccionea, desde

Suecia y desde Inglaterra, desde Holanda, Portugal y Norteamé-

ríca Iiegarán loa técnicoa que man;haron a eaos países y ae eatán

formando para forjar una institución vigorosa, moderna y ejem-

plar. Ningún rincón de Fspaña nos es ajeno, y a todas aus tierras

hay que 1legar, y el afán por atender el mejoramiento de las con-

dicíones desértícas de nuestro Sudeste ha Ilevado at Cunscjo a es-

tablecer el Inetituto de Aclimatación de Almería, que en este año

ha dado sua primeros pasos.

Las inveatigacionea de Genética preocupan al Consejo, que ya

en agosto de I944 convocó en Pamplona una reunión de especia-

listae. En el pasado noviembre ha quedado inatalada una parte

del Laboratorio de Genética, creada en eI Instituto de Farmacog-

nosia por nuestro iluatre consejero portuguéa profesor Antonio Cá-

mara, para aer centro del frente genético peninsular, en íntima re-

lación con Sacavem, con la Misión Biológica de Galicia, con la

Estación de Biología de Aula Dei, con Ios demás laboratorioa que

investigan eatas cuestiones dentro del Gunsejo y con los centros

a5nea del Instituto de Investigacionea Agronómicas. Y siguiendo

esta conatructiva ruta de permanente colaboración cun nuestros

conaejeros de otros países, la Fitoquímica, cultivada en el misma

Inatituto de Farmacognosia, va a contar con la valiosísima apor-

tacíón del 1 ► rofeaor Stoll, de Basilea.

Vamoa a inaugurar también loa laboratorioe del Instituto de

Edafología, que en creciente contacto con la investigación de otras

naciones, extiende loa estudios del suelo a loe silicatos ►nineralea

de interés técnico; partícipa en 1a reunión de investigadores de

minerales de la arcilla celebrada en Londres, sigue su programa

de experiencíae sobre 1os ^uelos espac3oles y colabora con las ins-



tituciones agronómicas y forestales en la constitucicín de una nue-

va Sociedad E::pañola de Ciencia dcl Suelo.

Otra 5oc:iedad de formación reciente, lu de los microbiólogos

españoleh, ha concurrido con sus comunicaciones científicas al Con-

greso Internacional de_ Copenhague y ha comenzado a publicar la

Revista de blicrobiología, mienttas que el Instituto dedicado al cul-

tivo de esta ciencia sigue su eficaz trabajo en el campo de las fer-

mentaciones industriales y llega a constituir una Sección de Micro-

biología Aplicada, densa de problemas y de reaIizaciones.

El Instituto de Biología Aplicada de Barcelona ha proyectado

en sus Anales los trabajos de biología marina y agrícola y ha es-

tablecido relación con la Estación Marina de Nápoles. Y como se-

reno fondo de las iniciativas y actividades de este Patronato, la

pura biología vegetal, con tradición ejemplar paralela del renova-

dor impulso, da vibracicín de juventud al trabajo investigador de

nuestro Jardín Botánico y a las tareas del Instituto Botánico Mu•

nicipal de Barcelona, que, al vincularse al Consejo, ha reanudado

la valiosa publicación de su Collectanra Botanica.

ClCYlCÍ6! Iriateméticas y físicas

Con paralelo afán y Ia misma ordenada eficaeia conseguida^por

otros Patronatos se ha llevado la investigación en el aAlfonso el

Sabio» , dedicado a las ciencias matemáticas y físicas; los hombres

del Consejo, con ánima eapañol, mantienen un vibrante ritmo en

sus trabajos, que dan hoy, con su calidad y su número, testimonio

palmario de un pujante renacimiento. Sus inveatigaciones ópticas

ulcanzan en este Patronato un certero y magnífieo cultivo, que ha

sido ^istosamente proclamado por los científicos norteamericanos

al vi^itar, hace unos meses, el Director del Instituto «Daza de Val-

dPS» los EStados Uuido^. El descubrimiento de la miopía nocturna

y el adelanto en el estudio de la visión con luminosidades bajas,

son incuestionable aportación española al cultivo universal de una

ciencia que, como la (^l^tica, rPtoñaba ayer entre nosotros para ser



ya huy rama fundamental del árbol de nuestra cicncia contcrul^u-

ránca.

La lluímica ha rcndido cl ^úlido fruto dc lua copiosos c•^tudiu.

monográficos que ahora De oa uírecen, señor, rcunidus en volumen

propio. ^Íuestros investigadorea han llevado su estimada aporta-

ción al Congreso Intemaeional de l^uímiea, cc:lebrado en Londrea,

y han asistido por honrosa invitación a los actos conmemorativos

del centenario de (:hemical Society.

Las investigaciones matemátieas siguen manteniendo una inten-

aa y fructífera colaboración con los científico^ europeos, y singu-

larmente con los italianus. Para incrcmentar la bibliografía espa-

riola de estos sutiles y cal,italrs estudios, ha comenzado a editars!•

la nueva publicación titulada ^Collectanea ^Hathematica, bajo el cui-

dado del benemérito Seminario Matcmútico de Barceiona.

Investigsción técnice

zz

La ancha concepción armónica que orienta la vida investigado-

ra del Consejo no se encierra en los linderos claros, pero sin dud:r

fríos, de la especulación teórica : la mentalidad española ha ten-

dido siempre, incluso en cl pensamiento filosófico, a contrastar el

brillo potencial de las ideas con el vigor actual de las realidades :

por eso es maravilla que hasta la creación del Consejo de Investi-

gaciones no hubiera hallado acogida entre nosotros en la organí-

zación científica oficial la fccunda rama de la investigacicín técni-

ca. Urgía poner remedio a esta falta, y ocho ai►os de labor han

tratado de reparar el injustificado olvido, porque la civilización

no mantiene su operante influjo por la sola alteza de sus ideales,

síno también por la legítima pujanza dc sus rccursos materiales

y económicos. El destino histórico de Espa ►►a e^;, como dice Menén-

dez Pelayo, uel destino más alto entre todos los destinos dc la

hisloria humana»; pero no nos dispensa de al^urar, eon técnica

liro},ia y acornodada a nuestro paí^, lus abwidosos medios natura ^

les quc puso llios en ^•I ^aclo cspañol para ^ervir los altos idealcs

^1^^ Fapaña.



:1l Patronatu ^^Ju. ► n clr la (:ierva I:udorníu^^ ha tc^cado la ^^.pe-

ranzada funciún de prc,mu^rr la^ inve..tigaciones indu^trial y Ic^r-

uic^a; y para d.yr priuc^ipiú a-u labor ha recogido simultáneau)c^utc

la u^,ortaciún civa de la indu-tria pricada y la docrtrina teórica dc•

Ic)^ Yatrouatos consagradu: a la ciencia pura. La relación del i'a-

tronato «La Cien-a» con otros organismos del Consejo ha dado lu-

gar al establecimiento de numerosas secciones especialea, como la

de Fermentaciones Industriales, en el Instituto de Microbiología,

y la de Plásticos, en el In^tituto ccAlonso Barban, de (luímica. ]un-

to a estas iniciativas ha de registrarse la creación del Instituto del ^

Cemento y la del Instituto de Electrónica, que han coincidido con

una amplia reorganización del Instituto Técnico de la Construc-

cicín y con la colaboración coordinada en determinadas aetividades

con el Instituto de Investipaciones Agronómicas.

Manifestación asimismo del sólido auge con que se organizan

los estudios técnico^, bajo la dirección de mi ilustre compañero

don Juan Antonio Suanzes, Ministro de Industria y Comercio, son

las primeras publicaciones del Patronato «La Cierva» : una nueva

y e^merada Revista de Ciencia _Aplicada viene a estrechar la comu-

nícación entre quienes trabajan por mejorar la vida industrial de

nue^tra Patria; y una serie de documentadas monografías recogen,

comenzando por los Estados Unidos, la experiencia técnica d^ otros

países bajo el epígrafe de Investigación y formacwn científica en

el Extranjero. También el e.stímulo y la idónea preparación de

los investigadores ha sido cuidada por este Patronato, que al fun-

dar los Premios luan de la Cierva ha destinado uno a galardonar

el trabajo investigador colectivo realizado por la labor conjunta

de un laboratorio o una empresa.

Nuevos Patronatos

Los pucblos, como E^paña, de cultura antigua y militante his-

toria, no han enĉerrado el florecer de eu civilizaciLn en ámbitos

estrechos y exclusivos; más bien han derramado la vitalidad dc^

tills empresas por todo^ los rincones del sllel0 patrl0. Lás tierras 23
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españolas guardan, junto al testimonio del hemísmo, los ^onu-

mentos del arte; pero sobre todo pervive, en muchos de sus luga-

res, un heredado y operante afán de cultura, que mantiene el es-

tudio de los archivos provinciales, recoge los cantos y romances

de la región y contribuye a forjar, en capitulos localea y mono-

gráficoa, la hiatoria entera de nueatra nación. El Consejo, deade

su creación, ha fomentado el desarrollo de estoa núcleos localea de

inveatigación científica, que en tietnpoa anteriorea florecieron con

diaperaa anarqnía; y en febrero de 194fi creó, en colaboración con

el Inatitnto de Eatudioe de Adminiatración Local, un primer ins-

trnmento de coordinación al instituir el Patronato de Estudioa e

Inveatigacionea Localea. La labor de este organismo ha aido inten-

^a y conatante, y en él ae han ido agrupando con eepontánea ini-

ciativa y colaborador eapíritu entidadea íormadas por las Diputa-

ciones y los Municipios, o nacidas del mecenazgo privado, entre las

que ee cuentan : la Inatitución aPríncipe de Vianaa, de Pamplona;

el Instituto de Estudioa Ilerdenaes, el Instituto aFernando el Cató-

licou, de 7.aragoza; la Real Sociedad Vascongada de Amigos del

Paíe, la )unta de Cultura de Vizcaya, el Centro de Estudios Mon-

tañeses, de Santander; el Instituto de Eatudios Canarios, de La

Laguna; el Museo Canario, de Laa Palmas; los Servicios Cultura-

lea Eztremeños, de Badajoz; la Academia aAlfonso X, el Sabion, de

Murcia; la Sociedad Castellonense de Cultura, el Centro de Cul-

tura Valenciana, el Instituto de F.studios C'̂ erundenaes, el Instituto

de Eatudios Asturianos y el Instituto «Fernán González», de Burgos.

La recobrada plenitud histórica con que España vive en nues-

tros días ha trascendido a todos sus ámbitos, haciendo nacer nue-

vas institucionea de cultura o dando nueva vitalidad a las antiguas;

durante el año 1947 se han incorporado al Patronato de F.studios

t• Im^estigaciones Locales la Real A^ademia dc• Ciencias, Bellas Le-

tra^ y Nobles Artes, de Córdoha, y el Instituto de F.studios Rio-

janos, de Lo^roño, que han iniciado la publicación de la docta

revista Berceo. Esta numerosa v varia realidad ciiltural ha hecho

preciaa la institución, dentro del Consejo, de un nuevo Patronato

que recoja y coordine la investigación local bajo al nombre de



luhó María (►uadrado, ilustre explorador durante el siglo xtx del

arte y de lay ricas tradiciones locales españolas.

1)tru nombre insigne, el de Diego de Saavedra Fajardo, gran

rcnbajadur y gran hombre de letraa de España, ha dado título y

;igno a un nuevo Patronato, cuya labor se conaagrará a loa eetu-

dios internacionales: Su campo de actividad, como el del Patro-

nato «Quadradon, representa la adopción de un nuevo eaquema

funciona}, instituído para recoger y coordinat aqnelloa núcleos in-

vestigadores cuya conatitución está determinada por un imperativo

geográfico. Talea centros, surgidos de una realídad varia y concre-

ta, no pueden ni necesitan dar a sus órganos de trabajo la extrema

c•ypec.ialización, que es propia de los Institutos nacionalea de in-

vestigación, y, sin perjuicio de la calidad y validez de aus inveati-

gacionea, reúnen con frecuencia el cu}tivo de las ciencias históri-

^as y literariaa junto al estudio de la Aotánica y la Geología. La

rPlación con los valores geográficow y la complejidad de sus obje-

tivos doctrinales ha determinado la inclusi6n en el Patronato «Saa-

vedra Fajardo» de los Institutos «Juan Sebastián Elcanon, de Geo-

grafía; «Nicolás Antonion, de Bibliografía; Estación de Estudioa

Pirenaicos, Inatituto de Estudios Africanos, Escuela de Estudios

Nispanoamericano5 y líniversidad Hispanoamericana de La Rábi-

da ; Centro de Etnología Peninsular, Universidad Internacion^l

Menéndez Pelayo y Departamento de Cultura Internacional de la

f3ihlioteca General r Instituto de Estudios Hispanomejicanos.

Nrrevos hombres y nueves instelecrones

De entre las in^talacione^ que vais, señur, a inaugurar, dos se

destacan por su especial aignificación : en el Instituto «Dar.a de

Valdt^sn, de Optica, se ha montado ya el primer microscopio elec-

trcínico que se instala en Esl^aña. Gran elemento ae trabajo ea para

Irn inve,tigadores; pero junto a su valor instrumental tiene otro

más alto significado : viene a ser índice del generoso esfuerzo, no

exento de sacrificio, con qne se dota a la investigación eapañola

Fn tiempos difícile^. 25



Gn aano criterio de realidad hiZO ver pronto al Conseju que

junto al trabajo peraonal y técnico de la aínteaie doctrinal aon ne•

cesariaa en toda inveatigación cientí6ca una aeric de actividade^

auxiliarea que requieren preparación diatinta y quizá diversa vn-

cación. Para aaegurar la formación de quienea deaempeñen edtl

migión coadyuvante ae creó la Eacuela de Eatudioa Auxiliarea de

la Inveatisación, qne funciona deade hace doa añoa con afanoac ►

ritmo y encnentra ahora cobijo decoroeo y eficiente en un amplio

y luminoso cdiScio, dentro de eate laborioeo recinto que va dila-

tándoae sin romper au recogida y recoleta unidad.

Pero ni loa edificioa ni los aparatoa inatrumentalea eon funda-

mento de la inveatigación científica : en la noble dedicación ea-

piritual que conatituye el cultivo de la ciencia, el hombre ea el

valor primordial. La formación del hombre investigador es la

más lenta, fina y alta tarea que puede concebirae : el Consejo Su-

perior de Inveatigacionea Científicaa dió comienzo a au labor lle-

vando a aus filae a cuantoa hombrea de ciencia laboraban enton-

cea en las nniveraidadea, en las realea academias, en lae escuelas

técnicaa y en el ámbito de la inveatigación privada; pero no quiso

diapenaarse de una aportación eapecialitada y propia, y deapués.

de reposado eatudio y eontrastadaa ezperiencias ha creado en Es-

paña la &gura del estudioso, que hace de la tarea científica inveF-

tigadora una eatricta y consagrada profeaión, nacida en el t^abajo

elemental de loe becarios y culminada en la rigurosa preppración

del inveatigador proíesional. Eata fundamental inatitución ha esta-

blecido doa categorias profesionales : la de loa colaboradores cien-

tíficoe, creada por Decreto de S de julio de 1945, qne tiene dota-

das dentro del Conaejo 110 plazas, que ae proveen por oposición,.

y la categoría superior de investigadorea científicos, que fué está-

blecida por Decreto de 23 de mayo de 1947, y será aen^ida por

150 especialistas, reclutados, asimiamo, por opoaición entre docto-

rea, ingenieros, arquitectos y colaboradorea científicos.
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I,oa que murieron

A1 hablaras, señor, de ese precioso elemento hombre qne e^,

por deeignio providencial de Dios, clave maravillosa de la his-

toria, no puedo menos de recordar los ejemplares nombres de

quienes, mientras vivieron, participaron de los ideales y de los tra-

bajos del Consejo Superior de Investigaciones : la mnerte serena-

menie ganada, ea corona y crisol de la vida, y a su luz fría y clara,

ae penetra mejor y ee admira más el valor inestimable de la per-

sonalidad humana.

Despuéa de larga y dolorosa enfermedad, ha muerto don Mi-

guel Artigas Ferrando, mente preclara y laboriosa pluma, que di-

rigió en el Consejo deade los primeros días la inveetigación biblio-

gráfica. Dueño de una profunda cultura filológica, ae dió ya en la

juventud a las investigaciones literarias, y nos ha dejado trabajos

definitivos acerca de la figura barroca de Góngora, y del genio

eapañolisimo de don Marcelino Menéndez Pelayo. Pero su vo-

cación más honda y su obra más trascepdente, fué sn certera

labor de bibliotecario : primero, en Santander al frente de la

Biblioteca Menéndez Pelayo ; despuéa, como Director de la Bi-

blioteca Nacional; y hasta su mnerte, en la Dirección General

de Archivos y Biblioteeas, Miguel Artigas ha sido en los últi^os

tiempoa el más inteligente y tenaz refortnador de la organización

bibliológica española.

Grande y sabia colaboración hemos perdido, al perder a don

Enrique Valera y Ramírez de Saavedra, marqués de Auñón,

que formó parte del Consejo Ejecutivo desdé su constitución,

y apoyó siempre con ilustrado y generoso eriterio, desde la Di-

rección de Relaciones Culturales, los pmyectos y trabajos del

Consejo de Investigaciones : lae visitas a España de los científicos

extranjeros, y loa viajes de estudio de nuestroa pensionados, le

son deudores de muchas delicadas deferencias.

En las esclarecidas filas de los arqueólogos eapañoles ha

dejado un hueco benemérito y difícilmente reparable el prehis-

toriador don luan Cabré Aguiló, que ha dedieado los años de au

a
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madares a coLboru en laa empreaaa del Inatituto •Velá:quess :

su tenaa dedicacióa y au clarividente experiencia, le hicieron dea-

cubridor de mnchae muavillas del arte rupeatre, y certero eape-

ciaWta en la eatudioe de cesámica ibérica

Llena de alientoe Y de madrn^adores loóros, se ha quebrado

la vida ĵoven de don 1 orae Qaintana V ives, Secretario de L Es-

cuela de Estndíoe Hebraicw, de Barcelona, qne con arrai^ada vo-

cacióa t1e orientali^ta había dado mnestra^ ae ana precoa antori-

dad en loa eetndios púnicwa y protoindioa. En el uidno qnehacer

de an labor inve^tigadora, ha sorprendido la maerte al etnólogo

don Migttel Ferra y]oan y a don Cipriano Agnilar Eateban, de-

dicado a loa problemas de la botánica farmacáutica.

•

Autonomia orgánica

2e

Hace ^a doa aí^oa, señor, qoc por un memorable Decreto de

`l2 de marso de 1946 sancionaeteis la autonomía corporativa del

Conaejo de Investigacionea, al conceder a aus Vocalea el derecho

de nombrar sns propios suceaorea. Pero este honroso teatimonio

de la capacidad rectora de los Conaejeros ha recibido, hace apenaa

díaa, una solemne ratificación que qniero, aeñor, agradeceros en

nombre del Conaejo Pleno, aquí reunido. El Decreto de 9 de ene-

ro de 1948 confía también a loa Vocales Gonaejeros la propueata

de quienea hayan de aer Consejeros de Honor y Conaejeros Corres-

pondientes, dejando así en aus manoa la facultad de incorporar

a las tareas del Consejo el magiaterio y la experiencia de lae per-

eonalidadea científicae extranjeras. Pero, ademáa, al reajustar la

eetractnra del Conaejo Ejecutivo para dar asiento en él a los re-

presentantes de loa Patronatos «Quadrado» y«Saavedra Fajardon,

el Decreto de 9 de enero deja también a loa Patronatos la libre

designación de los Vocales que han de ostentar au representación

en el Ejecutivo.

Este acrecimiento en las prerrogativas reglamentarias de los Pa-

tronatoa va acompañado de una correlativa ampliación de sua fan-

c^iones, así en el cumplimiento de los planes científicos generalee



como en la organiaación y regencia de laa especialea inveatiaacio-

nea que conatituyen su finalidad : dotado de reglamento eepecial

cada Patronato, ha de ser eje de las actividades técni^cae que cons-

tituyen la primordial misión del Consejo Superior de Inveatigacio•

nee Científieaa.

Vide internacional

EI Consejo ha buscado, señor, deade su fundación el enLce doc-
trinal con los investigadorea que trabajan bajo otro^s aoles y otraa

banderas; porque nada hay tan nniversal como la ciencia ni tan

gozoso como eacnchar a través de las tierras divereae el eco vario

y repetido de una misma y constante verdad. Nueatros especialiB-

tas han llevado con frecuencia la voa estudioea de España a Ls re-

nniones científicas, como el XXVIII Congreso de Americaniatas en

París, Congreso de Música Popular en Londrea y seaionee de la

Unión Académica Internacional en Bruselas; pero el Consejo de

Investigaciones ha cnidado, además, de mantener despiertoa ór-

ganos de comnnicación permanente con la cultura de otros países.

En el verano de 1947 abrió eua cursos en Santander la Universidad

Internacional ecMenéndea Pelayon, que ha reunido en sugerente

coloquio alumnoe y profesores de varios países de Europa; la Uni-

versidad Iiispano Americana de Santa María de la Rábida man-^

tiene finalidades semejantes, dirigidas a esclarecer y definir aque-

lla gloriosa mitad de 1a historia hispánica que comó, y corre toda-

vía, sobre los campos inm^ensos de América; los cursos para ex-

tranjeros siguen atrayendo a nuestro país una nutrida y creciente

legión de estudiosos, que a través de la lengua y del arte aprende

a conocer y^nar nuestra cultura; la Escuela de Estndios Pire,

naicos, en fin, ha celebrado en el último verano reuniones de bo-

tánicos, lingiiistas, historiadores y arqueólogos, en que, con voz

amiga, han colaborado especialistas de varias naciones.

Mieión más concreta, pero no menos amplia, tienen : la Dele-

gación del Consejo de Investigaciones en Roma, que ahora da los

primeros pasos para estrechar la fecunda y tradicional relación

de España con la ciudad que es cabeza de la cristiandad y centro 29
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del mnndo clíeico; el Inetituto Hi®pano Me jicano de Inveetigacio•

nea Cieatíficae, que ha celebrado una gallarda y copiosa expoei-

cióa del libro mejicano, y el Centro de Etnología Yeninsular, que

recoge nn interesante aepecto de la colaboración honda y cordial

que nos une con loe inveatigadores portugueaee a través del Luti-

tuto para Alu Cultura, y de lae insignes y antigaas nniversidadea

de Portngal, que haa querido también eete año estar repreecnta-

dae eatre noeotror pan dar testimonio de L cristiaaa solidaridad

en que se funda L civilización de Occidente.

Innto a la relación de los hombres de ciencia ha fomentado el

Consejo nn activo intercambio bibliográfico con loa paísea de Ea-

ropa y de América : centenaree de revietaa y de libroe renuevan

cada año el material de eatndio de nneatroe eepecialistae y llevan el

frnto de nneetroa trabajoe a lae univeraidadee de Norteamérica, In-

glatérra, Italia, Bélgica y Eecandinavia. Las obrae editadae por el

Conaejo hm contribnído a enriqnecer con fnndamental aportación

lae e=poeicionee bibliográficae promovidas certeramente por la )nn-

ta de Relacionee Cnlturalee en Argentina, Chile, Braeil, Perú, Ecua-

dor, Cuba y otras nacionea hiapanoamericanas. Nueetroe libroa han

aido, ademáe, elemento principaliaimo en laa ezposiciones del Li-

bo español celebradaa por la Biblioteca Central de Zurich, y en

la que organizó en la egregia biblioteca vaticana nueetro sabio

consejero el padre Aneelmo Albareda.

De todos eetos certámenea bibliográficoe ha aacado el Consejo un

amable candal de estimulantes elogioe ; pero eue edicionea eientí-

ficas le ha sido, aobre todo en el año 1947, ocaeión de un alto y

reiterado teatimonio de aprobación para eus tareas : la eabia y ve-

nerable eantidad de Pío XII ha vuelto, con paternai mano, a ben-

decir el qnehacer intelectual del Consejo, al miemo tiempo que con

generoeas y autorízadas palabras eetimula nuestro eefuerzo invee-

tigador para que ee acerque acada día máe a la fuente de Ia sa-

bidurían. La ciencia eepañola recibe con reverente gozo eeta se-

gunda carta, con que honra al Consejo la máe alta y noble auto-

ridad de Ia tierra y Ia toma por augueta y luminoea norma de su

tradicional y cristiana vocación, de aervidora fiel de la verdad.



Como católico, como Ministro y como Presidente dcl (:onsejo

Superior de Investigacionea Científicas me cabe el honor de ma-

nifestar aquí nuestra filial gratitud, española devoción y rendida

obediencia a la santidad del P^tífice romano, que con paterno

afecto para el Consejo de Inveatigaciones añade a la norma sa-

bia la promesa del aublime y eficaz don de sn onción wcerdotal.

Harizontea de perfeecióa

Iie tratado, seŭor, de recoger ^n estas palabras la firme y va-

ria resIidad con que el Consejo de Inveatigacionea mantiene la

gloriosa tradición científica de España mediante la formación de

hombres de ciencia; el fomento y eatímulo de las investigaciones

locales y privadas; la construcción de laboratorios y bibliotecas;

el intercambio científico con el eztranjero y la numerosa edición

de revistas y estudioa monográficos. Pero aunque la obra ya cnm-

plida eea satisfactoria y buena, el Consejo está muy lejos de te-

nerla por insuperable : nuestra empresa de inveetigación no tie-

ne más que ocho años, y bien puede decirse que no ha hecho eino

comenzar; nuestro ideal tan sólo está esbozado y nuestro camino

vale máa todavía por su horiaonte enirevisto que por los días an-

dados. L'n ín4petn joven y operante aún nos empuja hacia una

meta grande y lejana, como el perenne destino civilizador de Es'

paña y la eterna y salvadora misión del crietianismo.
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