
POLITICAS CIENTIFICAS
NACIONALES

Inveriir en la ciencia y en la enseñanza

es invertir en el crecimiento económico

Conferencia del Ministro de Educación Nacional, Profesor lora Tamayo,
en Salamanca, en lo clausura del ciclo sobre desorrollo económico

El 27 de ma}•o, el IVlinistro de Educacicin Nacional, E^cmo. Sr. D. b4anuel
Lora Tamapo, clausuró en el paraninfo de la Universidad de Salanianca el
ciclo de conferencias sobre desarrollo económico organizado por el Instituto
de ^rientación }• Asistencia Técnica del Oeste. En diclio acto eI Ministro
pronimció la conferencia cur•o teKto íntegro tl'&Ilsc]'lbilnos :

^ finales de.l aiio 1961 se reunió en Paris el primer Consejo 1l^Ii-
nisterial de la O. C. D. E., bajo la presidencia del Ministro de

Finanzas del Canadiz, para examinar las perspectivas económicas
^frecidas a la vasta conzunidad de los países miembros, qrce com-
prende más de 500 millones de habitantes en Europa y Anzérica del
Norte, asi conzo sus responsabilidades nzundiales. Es sabido que se
fijó como meta colectiva a alcanzar entre 1960 y 1970 un crecimien-
to del 50 ^^ de la productividad nacional para el conjunto de los
veinte paises, a cuyo efecto deberían adaptar sus políticas er_onómi-
ca^ a este fin g/ coordinarlas a través de los procedinzientos de con-
^Qulta y cooperación instaurados por la Organización.

En consonancia. con este acuerdo de principio, el Conzité de In-
^estigación Científica concretó en dos aspectos jundamentales sus
programas de trubajo: 1) Utilización lo más eficaz posible úe los
re.cursos cientt ficos de los países mienzbros por una cooperación cien-
tt!ica internacional. 2) Estinzulación de 1as politieas cientificas na-
efonales y del incremento de los recursos cientificos en escala
^zrtcional.

Este concepto de política cientifica nacional había prendido ya
en los estadistas de las grandes potencias pocos años antes. I,a crea-
ctbn de Conzités Internacionales, la de asesores cientificos de los
Jefes de Estado r/ aun la de Ministros de Ciencias, son unn buena
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prueba de ello; pero ahora se nos ofrece aquél en Icna más amplta

proyección q2ce cclcanza necesariamente a cualquier país en creci-

miento.

Hoy es un hecho evidente que el desarrollo económico es fruto,

nc sólo de la inversión en máquinas y hombres, sino también de los

re,cursos que se destinen a la investiyación y la técnica. Invertir en

1a ciencia, conzo tnvertir en la enseñanza, intimamente relacionada

c;on ella, es invertir en el crecimiento económico. El rendimiento

del trabajo dependerá siempre en cantidad y calidad de las tnves-

tigaciones previas al desarrollo técnico que se lleva a cabo, y éste

a su vez del nive' yeneral de la educación y de las capacidades ad-

quiridas en la ma^to de obra. El tema adquiere dimensión más tras-

cendente si se tiene en cuenta que el creci^niento económtco no

pzcede síynificar solamente au^nento de la renta nacional; hemos

de ver en él alyo más superior, la elevación de un nivel social en

aras del bien común que debe presidir como objetivo todas nTCestras

actividades.

Fijándonos en el proceder de las yrandes potencias, su política

cienttjica se nos ojrece del mtsmo orden que su política económiea

o su politica inte^nacional y, en c2calquier caso, unas y otras se im-

plican mutuamente.

En un luminoso informe redactado por un Contité Internacional

de especialistas bajo la presidencia de Piyaniol, anterior comisario

cientifico de Francia, sobre "Ciencia y politica", se definerc y pre-

cisan estos conceptos. Decir que un Gobierno debe tener una poltttca

cientifica es hacer constar sencillamente que le inc2cmbe la respon-

sabilídad de elenir en »taterias en que la ciencia se encuentra im-

p'icada. "Se trata con ello de desiynar a este complejo conjunto de

ide.as personales, de tendencias o actitudes de yrupo, de operaciones^

de medidas tempc^rales y de compromisos necesarios, de dónde na-

cen las decisiones nacionales sobre la orientución que haya de darse

a la ctencia, el ritmo y los objetivos a que deba asociurse. Elio signi-

fica sencillanzente qice los sabios deben incorporarse a los represen-

tantes de la nación para resolver con eilos de qué forma este nueva

re.curso de qzce disponen, por la dimensión de yran asunto público
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que la ciencia ha adqicirido, puede ser puesto del rnejor ncodo hosible

al servicio del bien común."
Queremos con estas ideas previas preparar el ánimo del que es-

eucha par^^ asociar a su esq2cema actzcal este nuevo aspecto de la

pnlitica de un país. Pienso que siempre es difíctl formular una defi-

nición completa, y frente al aján del profesor por abarcar en la

primera lección de la asignatura todo su contenido e tmportancia,

m.e parece de sabia prudencia la de1 que la difería para la. ^iltima

lección del curso, terminando con estas o parecidas palabras: "... y

tal es, señores, la disciplina de este nombre".

Inspirándome en ello, mejor q2ce insistir en lo que hemos de en-

tender por politica científica será referirme a aquellos aspectos cuz/a

consideración le incumbe. Son éstos fundamentalmente:

a) Precisar para el porvenir las exiyencias en investigrzdores,

tn.genieros y técnicos, en orden a las necesidades docentes.

b) Programar la investiyación y establecer y coordinar los te-

marios que han de desarrollarse con. la ayuda del Estado.

c) Conocer y, en su caso, estinrula.r las actividades de investi-

pación y desarrollo de la iniciativa privada.

d) Utilizar cuantas posibilidades ofrece en este orden la coope-

ración internacional y, en último término, contrastar los resultados

obtenidos en relación con los objetivos propzcestos y los medios q2ce

para conse,q^cirlos se pusieron en jzcego.

Una breve glosa de los aspectos, incluso e,n este guión de preocu-

paciones, puede dar brcena idea. de la dimensión qTCe una política na-

ctonal alcanza.

EXIGENCIA EN TECNICOS Y CIENTIFICOS

He aqui un terna primario en todo planeamiento inteyral de un

clesarrollo. Las cifras, cuando se trata de técnicos, se evalúan, rela-

Monándolas con Pl número de productores a su cargo y con la renta

"per capita", en aproximada coincidencia, si las bases estadísttcas
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y Ios cálculos están correctamente hechos. EI número de producto-

rts por inyeniero en Francia es de unos 100; en Bélgica e Itaiia, 300,

y en España, 750. La e2^aluación, respecto de ios científicos, hay que

hc.cerla, de lena parte, en función de la xotencialidad de los actua-

les núcleos 2cniversitarios y de los huecos que hay que cubrir ?n una

clasificación sectorial, en lo que hace ,fundamentalmente a ia inves-

tíyación básica, y, en relación con el número de técnicos, en lo que

,eP rejiere a ia investiyación aplicada y al desarrollo. Se caicula que

entre los veinticinco y treinta y cinco años el número de investiya-

dores debe ser del orden dei 40 %, contra cuurenta para técnicos y

productores y veinte para el resto del personal. A mayor edad, el

pnrcentaje de científicos dismin2cye. Es obvio que estos vulores no

cuentan hoy entre nosotros.

Pero esta evaluación global no puede ser en cualquier caso indis-

crirninada, sino que )zay que diferenciarla a su vez respecto de áreas

o sectores de la industria y la economía. Así, por ejemplo, según los

eólculos previsibles para un período de cuatro años, el número de

tbcnicos ayrícolas habrá posiblemente de duplicarse, y el de Ias ra-

mas industriales de la inyeniería es;iyirá en iyual período de tiernpo

u^c aumento no inferior al 50 %. Entre los científicos, las pronco-

ciones de rnatemáticos y bióioyos deberán multiplicarse por zcn fac-

tor que oscile entre 8 y 10, y las de físicos por 4 y los químicas ten-

drán que duplicarse. Una buena politica científica ha de anticiparse

a proneer lo necesario para que estos continyentes queden cubiertos

con holyicra y oportunidad; pero, además, ha. de clcidar celosamente

dP seguir la evolución de sucesivas promociones y las nuevas de-

mrandas que el desarrollo promueve para acusar lus especialidades

que interesa ir aflorando, así como naarcar en cada época o etapa

una eventual prioridad en ciertos órdenes de especialidades. i'na po-

lítica correcta de enseñanza ha de constituir en todo momento un

aspecto fundamental de ia política científica.

La prioridad que en momentos determinados es obligado dar c^

un cierto orden d^ estudios básicos se acusa entre nosotros hoy, pre-

terentemente, como se infiere de lo dicho, en la necesidad de incre-

mentar notoriamente el número de biólogos y de matemáticos. La

matemática moderna, no sólo en su didáctica, sino en su ampiio
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^naryen de aplicación inmediata, dista hay mucho de ia matemática

clásiea que ha informado Ia preparación de ias últimas promocio-

nes. Esto es bueno que no se olvide para no confundir la formación

b!^sica matemática con un mecanicista cubileteo de felices ideas a

que un ejercicio intensivo llega a habituar. Sin negarle valor a esta

g•^mnasia mental, es lo cierto que no 11ega a formar sólidamente, y

está hoy, por otra parte, muy distante de los principios que infor-

^nan la Matenzática actual. Esto aparte, lo cierto es que ei creciente

desarrollo de Za ctencia, de la técnica y de la economta, reclama

rnatemáticos bien jormados para la investigación operativa en sTCs

diversas programaciones, e1 cálculo electrónico, la cibernética, ln

nTCtomática, etc.

La ^'ormación de biólogos, a través de una modernización de la

e^cseñanza en todos los grados, ha adquirido asimismo en estns últi-

mos años un interés considerable. No solamente la biologia funda-

ncental en sí misma y en sus aspectos morfoiógico, qTCíntico, jísico y

^nédico, sino una bioiogía proyectada en ia genética y la nutrición,,

tanto de orden vegetal como animal, acusa hoy con productiva efi-

cacia sus posibilidades de uplicación inmediata. Una conjunción de

t^itiloyos, con químicos y geóiogos, perfila la fisonomía más conve-

nlente para el estudio a fondo de los problemas que la agriculturcr

tiene planteados, no con visión enciclopédica, que por su extensión.

resta profundidacl de conocinzientos, sino con visión especializada

que un talento integrador conjugará después ante la proble^náticcr

que se plantee.

F.n un orden físico y de actualización técnica, el increnaento en

especialistas en electrónica, servomecanismo, estado sólido, etc., debe

aclcsarse pronto en nuestras estadísticas de graduados, naultiplican-

do las posibilidades de una enseñanza adecuada por todas Zas vías

y en todos los centros.

Una buena polftica cientifica exige, pues, atraer la atención de

nuestros jóvenes estudiosos, incluso primándolos en becas y ayudas,

hacia estos campos de la ciencia y de la té ĉnica, tan implieados hoy

en las más diversas nzanifestaciones, y por lo expuesto, hay que pro-

punerse fomentar el crecimiento en matemáticos, biólogos, fisicos,

in yenieros especialistas en las más adecuadas condiciones para una
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promoción eficiente, sólida, rápida y continuada. Ello debe alcan-

zarse incre^nentando el número de secciones correspondientes en las

Facultades de Ciencias y abriendo nuevas perspectivas de especiali-

zac^ión en nuestras Escuelas Técnicas.

Habrk que actuar en estos casos con criterio descentralizador,

1/endo a Ias creaciones con una equilibrada distribución qeoqráfica

que tenqa en cuenta no sólo las realidades presentes, sino las que

Ios futuros polos de crecimiento susciten por su propia naturaleza y

'pur las corrientes inmigratorias a que den lugar. Una distribución

ron este criterio regional tiene para el presente el interés de faci-

litar el acceso de estudiantes, al multiplicar en justa medida distri-

butiva las pla^as académicas, y para ei porvenir el de ofrecer mejor

posibiltdad de arrai,qo en la regió^z al profesional que se fo•rmó en

ella, evitándose estas concentraciones centrípetas, verdaderamente

nlarmantes cuando se examina en visión de conjunto el nzapa pro-

jesfonal de España.

Con la honradez que debe presidir toda actuación, habrá de con-

templar una política nacional la situación actual de nuestro prvfe-

sorado en orden a la intensi ficación y actualización de Ios nuevos

estudios, y sin que ello implique desdoro alquno; proponerse, cuando

sea preciso, Ia búsqued.a y contratación de profesores espec^ializados

de ot.ros paises, conzo ccn amplitiul de criterio han iniciado ya alqu-

nas Esc2ielas y Facultades, hasta crear el grupo de especialistas pro-

pin, que garantice para el futuro una continuidad de clima y de

produeción. El eje^nplo ma.qnifico que nos ofrece Japón es bien de-

mvstrativo para todos.

Quede bien entendido que al hablar de especializaciones en la

Qnseñanza no nos referimos a una atomización de conocimientos

exhaustivamente tratados, sino a la forrrzación básica en las nuevas

grandes discipltnas en que la ciencia clásica se ha dividido ya, con

suficiencia de dimensión y proyecciones. Como he dicho en otra

bcasión, la Universidad, como la Escuela Técnica, han de crear con

^olidez suficiente inteligencias de amplia capacidad receptiva para

ia versatilidad de una ciencia y una técnica en constante evolución.

La Coordinación de una polática de enseñanza en e1 marco de la

pvIttica cientifica nacional es indispensable, no sólo por razon.es de
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origen y mutua dependencia, sino porque normalmente, adenzás, sue-

len. aunarse en Ia misma institución ,y en las mismas personas direc-

ción cientfjiea y d ocencia.

POLITICA DE INVESTIGACION

La experiencia de los años últimos y los primeros jrutos de ias

nv,evas estructuras con que se han conjigurado las polfticas cientt-

ticas nacionales de Zos pafses que la tienen dejinida, permiten pre-

cisar bien los términos en que aquélla debe concretarse en orden

a. la investigación. Dos aspectos jundamentales ha de cubrir: a) or-

denación y coordinación en la. investiqación njicial; bl jn»ier^to de

la investigación privada.

Para establecer Za programación y jinancianziento del primero se

requiere un examen periódico de los ca»zpos de investigación que

se cultivan, de los temas objeto de estudio en cada uno de eZlos;

relación de unos y otros con los problemas económicos de la nación

y con la panorá .mica universal de la ciencia y estudin, en su caso,

de la rentabilidad de las investigaci^ones, así como, en un orden de

cooperación, armonizar planes comunes de grupos de investigación

diferentes y coordfnar actividades científicas en nuevas tareas.

Es evidente que todo ello debe descansar sobre una base esta-

dística previa suficiente, a la que contribuyan con buena voluntad

y espfritu de cooperación todos los organismos que en un pafs hacen

investiqación o están llamados a servirse de ella. Organizar la reco-

Zección de estos datos es condición previa a tnda jormulación efec-

tiva de una poiitica para la ciencia. Hace zenos años la Comisión

Asesora de Investigación Científica y TéGnica elaboró un programa

de investigaciones descansando sobre estos supuestos previos, res-

pecto de los cuales puede decirse que se consiguió con pocas excep-

ciones, una muy estimable colaboración de personalidades de la

ctencia, la técnica y la industria. En la actualidad se programa rnás

ampliamente, en relación con el Plan de Desarrotlo, que en su mo-

mento habrá de concretarse en juticras act^caciones científicas y

técnicas de toda índole.

3
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Conviene precisar en este momento que una política científica

excesivamente preacupada por la utilidad prkctica puede correr el

riesgo de olvidar la investigación fundamental. Ast como en cual-

quier otro orden de investigación la calaboración del economista

puede darnos la medida en la rentabiiidad de aquélia, no existen

ciertamente medios satisfactorios que puedan aplicarse para la in-

vestigación fundamental, y por ello hay que proyectar ésta un poco

a fondo perdido, de tal manera que el error que pueda cometerse sea

siempre por exceso y no por defecto.

Sin que la diJerenciación pueda hacerse con lfmites precisos, es

evidente que la Universidad es, por esencia, la sede de la cienciu

fundamental, no sólo porque a ella corresponde la libertad inheren-

te al genio creador, sino porque, en cualquier caso, tiene en su mano

Za formación de los futuros cientificos, que solamente se a^dquiere

en la investigaciórt misma y recibe la influencia enriquecedora de los

contactos que permite entre diseiplinas diferentes. Por ello, uno de

los objetivos de una politica cienttfica debe ser favorecer al máxirno

la investigación universitaria en el doble aspecto de personal y de

medios experimentales de traba^o.

En un discurso del actual Ministro para la Ciencia inglés, vizcon-

de de Hailshana, de singular valor a este propósito, se dtce ast: "Para

muchos hombres de Estado la revalorización de las riquezas cienti-

ficas y técnicas es una cuestión . de vida o muerte, e imprescindibie

para el desarrollo económico de las sociedades nacionales a que per-

tenecen. Estas consideraciones son obvias, pero 1o que ya no Zo es

tanto y, por con5iguiente, está mks sujeto a discusión, es que en

sus niveles superiores la ciencia no es materia que debe ni puede

durante naucho tiempo cultivarse única y exclusivamente para al-

canzar riq2ceza y poder. Toda la ciencia verdadera tiene su origen

en la naturaleza inquisitiva del espiritu humano, en su genio crea-

dor y en s2c capacidad de discernimiento." Hay que prevenirse, en

efecta, en toda planificación de la investigación científica, contra

la influencia de •u,n interés por los resultados inmediatamente tan-

gibles, que acaben cegando la capactdad de discernirniento, piedra

sillar de toda ciencia creadora. A este respecto dice el Mtnistro in-

glés y reproduzca textualmente: "En la U. R. S. S. y en Estados
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Unidos, por eje^nplo, aunque rynuy bien pudiera ser que no tuviéranzos

que ir tan lejos para buscar los argumentos de 1os que nze voy a
servir, creo que se vislurrzbran indicios de que, a la 1ar,qa, pudiera

aparecer semejante estado de cosas."

Discurriendo sie^npre sobre la investigación que recibe ayuda

estatal, es evidente que en los Institutos ajenos a la Universidad hay
que adoptar y aun exigir una cierta investigación dirigida, sin que
ello excluya la investigación fundamental, que en los países en pleno

desarrollo se lleva a cabo hoy, incluso en ios laboratorios de inves-

tigación de la propia industria privada.

En el caso español, 2cna buena politica obliqa a que nuestros

Institutos se preocupen, sin merma de sus proyra^nas de trabajo,
de esforzarse en resolver los problemas, aunque sean pequeños, que
la industria pueda proponerles. En los científicos de estos Institutos

debe existir sie^npre la mejor disposición para todo orden de reque-
rimiento que puedan recibir, dentro de su conzpetencia, aun a costa
de interrzcmpir o retrasar en algún caso el tema de trabajo por el
que están particz^larnzente interesados en el plan particular de la
investigación que lleva^z a cabo. Vivimos un nzomento de transición

en el que nuestros investigadores formados en ciencia pura no pue-
den segrcir exclusivamente esta dirección, porque carecemos de po-
sibilidades para nzontar equipos diferentes y, por otra parte, tam-
poco la escasa ^Zemanda justificaria la diversificación.

Hemos dicho en otra ocasión que, no ya un mero problema de
ayuda técnica que pueda plantearse, sino hasta un infornze biblio-
yráfico sobre un tenza concreto bien seleccionado y analizado en su
infór^nación original, puede prestar un gran servicio en un momento

determinado, del q2ce siempre el científico debe sentirse feli7, aunque
con ello hubiere tenido que descuidar la dirección del trabajo que
lleva encomendadn en el plan yeneral del Instituto. Sin contar con

ias perspectivas de investigación futu^•a que al contacto con probte-
^na,s vivos ofrece siempre a 2cn observador perspicaz.

En rcna programación consciente de la investiyación científica
hay que conceder atención especiul a la coordinación de trabajo de

los Centros afines, no sólo por evitar duplicidad de temática con
absotuta inconexión, ni aun siquiera por economizar equipo instru-
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naental de trabaj^, que ya serian razorzes, sino por la eficacia de

la investi,qación misma, más felizmente alcanzable con un ayu^zta-

miento de criterias y zcna intercomunicación freczcente de resultados.

Nuestro arraiqado individualismo, nuestro seetartsmo de grupo

-hay qzce ser sinceros-son dificultades previas que se presentan

ante la exigencia imperativa de una coordinación de trabajos. Esto

hay que superarlo apelando a todos los medios posibles, por radica-

les que fueran. El interés nacional está por encima de todo particu-

larismo y es preczso establecer un esptritu cooperativo que se inicie

en rena proyramación conjunta de investigaciones, se continúe in-

mediatanzente con una distribución de trabajos en fzcnción de capa-

ctdades personale.^ y posibilidades de equipo, y se mantenqa ^nerma-

nentemente a través de reuniones de los jefes de yrzcpo, que vayan

comunicándose sus resultados en vista del objetivo propuesto y, en

su caso, de las inevitables variaciones de trayectoria a que aquéllos

puedan conducir. Insisto en que esta coordinación es absolutamente

indispensable y una política nacional ha de oc2zparse de consegrcirla

por encima de toda contin,qencia.

LA INVESTIGACION PRIVADA

Las cdrandes tirmas industriales del mundo y aun las cte tipo

nzedio, acuciadas por la competencia internacional, cada vez nzás

drástica, cuentan con sus propios laboratorios de investiya.ción. No

basta para ellas el servicio qrce pzzedan prestarle los Institzztos espe-

cializados oficiale.^ o privados. El recelo y la desconfianza natural

en rcn planteamiento extramural de sus problerraas obliga a tener

investigación propia, si se aspira a fiqzcrar en cabeza de iena pro-

ducción. .

Pero aparte dn, estas razones prinzarias, se conzprende bierz el

punto de vista de aquellos gerentes o directores de yrandes firmas

que, disczcrrierzdo sobre la filosofla de la investigación indrestrial,

consideran de valor sin,qular su integración en las demás frcnciones

de la empresa.
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En Españu, uzca estimación, qzce no puede bcisarse sobre datos

estadísticos riyurusos porque no ica sido posiUle obtenerlos con 1as

encuestas realizadas, permite aseyurar ^ue 1a investiyació^c en la

propia enapresa industrial no lleya a alcanzar el IS % de toda la

investigación española, correspondiendo una bzeena parte a 1a in-

z>estigación químico-farmacézctica. Esto, en principio, no puede ex-

trañar demasiadc. Nos faltaba tradición científica e indzastrial y

todo lo que se ha hecho de al,qún volu^nen de este últi^>>o orden

se consiyuió con patentes extranjeras. Hoy se inzpone ya estincular

e1 fomento de la investiyación en la industria conao un pzenta clave

en la política científica del país.

El desarrollo de un pragrama de industriaiización puede exiyir,

si^z duda, al iniciarse, el concurso de la investiyación e^•tranjera a

través de sus patentes; pero después las yrandes e^npresas estázt

ubligadas a seyuir la evolución de los conocimientos básicos que ins-

pira^a sus ^^cétodo^ y lo^ proyresos de éstos con szcs propios órganos

de investigación, a fin de crear una técni^a propia, que debe ser

aspiración permanente y, en cualqzcier caso, eiigencia nacional.

Considerando el tema en su aspecto económico, y aun siendo rnuy

diversas las cantidades que las diferentes eTnpresas dedican a inves-

tigación, dependiente de su potencialidad financiera y de la índole

de sus actividades, pzcede admitirse que, por térnzino medio, oscilan

aquéllas entre 3 y 4% del importe total de sus transacciones anua-

les, elevándose en la industria químico-farnzacézctica esta propor-

ción hasta 6 y 8%. Se ha cozzzprobado sobre la base de las em^resas

norteanzericanas, con las qzce se han 1levado a cabo estos cklculos,

que una inversión en investigación equivalente al 3% daría lugar

a un incremento del 14 % en ventas, contando sienapre con que la

sunaa consiynada alcance alyz^na signi ficación y con que, natzcral-

ncente, las inversiones hechas a tal fin no son producti2±as hasta

después de transcurridos varios años.

Es evidente que no todas las e^npresas industriales están en con-

diciones de sostener laboratorios propios de tnvestigación, así conao

que el repertorio de sus productos no justifica tanapoco una progra-

mación sistemática. Esto no excluye, sin embargo, la necesidad fre-

cuente de plantear temas de estudio en función de una realización
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deterrninada. Ello se hace habitualmente mediante "investigación

contratada" con un laboratorio Icniversitario que cultive in2?estiya-

ciones afines, un Instituto oficial o un Instituto privado. Nuestros

Institutcs han sido solicitados ^ta para el desarrollo de alyunos te-

mas de investigación que se conciertan bajo la base de una subven-

ción dlzrante el tiempa previsto y la fijación de un canon, en el caso

de que conduzcan a resuZtados objeto posteriormente de explotaeión.

Estas investiqaciones suelen serlo a corto plazo y se corre el ries-

go cuando son llevadas a cabo por laboratorios universitarios o Ins-

titutos oficiales, que desarrollan planes a nzás largo pln^o, como

objetivos fundamentales propios, que éstos puedan resentirse por

la necesidad de desplazar el personal investigador de una actividad

a otra. Tengo para rní que, aun a costa de este ries,qo, es necesario

atender estos temas concretos si queremos que, ^nás pronto o más

tarde, la industria española se vaya incorporando a un clima de in-

vestigación, que debe ser uno de nuestros objetivos.

Realmente la mayoría de las empresas, sobre todo las nzedianas

y pequeñas, que dan carácter a la fisononzía industrial de un pais,

rnás que problemas que impliquen planes de investigación, necesitan

de ayuda técnica. Pueden realizarse importantes progresos en nues-

tro desarrollo industrial resolviendo pequeños problemas técnicos que,

por ajectar a las condiciones de una primera materia o a las even-

tualidades de un proceso de transformación, pueden influerzciar con-

siderablemente rendimientos l/ producción. Estos pequeños probie-

mas, a veces decrsivos, existen rrzás generalizados de lo que puede

pensarse y nuest^^os Institutos de investigaciórz rer.iben consultas de

este tipo que, abztndando en el mismo criterio que exponianzos an-

tes, es preciso resolver con la rrzejor disposición, aunque puedan ale-

^ar transitoriamente de un tema en estudio.

El prinzero y principal problema que plarztea un servicio de esta

rzaturaleza es el de conseguir una aproximación eficaz al empresario

rnedio y pequeño. El instrrenzento fundamental para consequirlo vie-

ne siendo el llamudo "visitador" o"agente de enlace", no institucto-

^zalizado aún entre nosotros, pero cuya función curnplida eventual-

tnente por algunos investigadores nuestros ha de^rzostrado su indu-
dtible eficacia.
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Esta figura, "agente de entace", "field of ficer" o"Ziaison af fzcer",

tuvo ya su origen en Inglaterra a iniciativa del Departnaent of

Scientific Industrial Research (D. S. 1. R.). Persuadido de Za im-

portczncia de Za ayuda técnica, inició ei contacto con diversas enzpre-

sas industriales de tipa medio enviando consuZtores que iniciaron

su acercanaiento ofreciendo Zos servicios del Departamento para Za

resolución de cualquier dificultad. El primer encuentro dió sie^npre

como resultado la inexistencia de problemas, parque ninguna de las
empresas consultadas declaraba inquietudes en sic producción. Un

más largo diálogcl, con sugerencias por parte del cons2cltor, ernpezó

u abrir el portillo cerrado por el recelo o la incomprensión y no ter-

minaban las visitas sin que una serie de cuestiones fueran propues-

Las y presentadas para su utterior resotución.

Reducida la ag^uda técnica a su minima expresión, puede con-

sistir todavia en ^cna mera información bibliográfica que no requiera

frabajo experimental a,lguno, y, aunque con ella se está ya fuera

de la investigación propianaente dicha, na ha de quedar muy lejos de

1os órganas que la. llevan a cabo, que, en cualquier caso, disponen

sienapre de Zas mejores posibilidades para suministrarla. Par otra

parte, la respuesta a una consuita de este orden abre vías de eo-

municación entre la industria y los Centros de investigación, siem-

,rore fructíferos en el acercamiento que facilitan. Por ello, los gran-

^les organismos de investigación cultivan cada vez rnás intensamen-

te las Servicios d^ In formación y Documentación, y es atención ésta
que debe vatorarse en toda su proyección en el desarrollo de una

política.

El D. S. I. R., inglés; el Centre de Rech,erches Scientijiques,

en Francia; el Instituto Hoiandés de Documentación y Archivos

^N. 1. D. E. R.); el Gmelin Institut de Frankfurt, entre otras, cuen-

tan con organizaciones de este carácter, que rinden excelentes ser-

zricios a las empresas industriales. En España, el Centro de Injor-

mación y Documentación deZ Patronato Juan de la Cierva de Inves-

tigación Técnica (C. I. D.), viene desempeñando este cometido l/ hay

^que declarar con satisfacción que nuestra industria no está cierta-

mente rencisa en la solicitud de asesoramiento bibliográfico, que va

creciendo en número a lo lar,qo de sus años de funcionamiento.
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La consuita puede resolverse con una enu^neración de citas se-

Ieccionadas, que exigen siempre una revisión intensa, o en ocasiones

Ia demanda comprende adernás un anál{sis y valoración de éstas,

que puede ya prestar una utilidad más inmediata de ejecución. Una

relación internacional ágii y cómoda, entre los Servicios Centrales

de distintas naciones facilita la resolTCCión de casos particulares y

ampl{a, además, las posibilidades de atención, gracias al Serv{cio

Internacional de Preguntas y Respuestas que funciona bajo el pa-

troc{nio de la O. C. D. E., merced al cual cuestiones concretas plan-

teadas por la pequeña industria circulan entre los distintos paises

y san somet{das, a través de estos óryanos de infor^nación, a la resa-

lución de especialistas.

La preocupación por los Servicios de Inforrrcac{ón y Docuynen-

tactón es grande en todos los pa{ses. Se pubiica cada d{a más; se im-

pone un acortamiento de las distancias entre ia adquisicicin de un

nuevo conocimiento, fruto de la investigación cient{fica, y sres posí-

bilidades de aplicación; las dificultades idiomáticas, aunque no gran-

des entre los técnicos principales, suelen e.vistir, sin embargo, en los

técnicos medios de industrias modestas; todo ello hace que al pro-

greso económico de las naciones se contribuya con un má^imo es-

juerzo por conseguir un flujo informativo actual y comprensible.

Hoy ocupa además un primer piano en ios organismos interna-

c{onales hacer accesible a todos los idiómas el ma,qn{fico material

cient{fico y técnico que suponen las revistas rusas y de otros países

del Este. Ya e^isten editoriales inglesas y americanas que publican

muchas de ellas integramente en inglés; circulan, asimisrrco, entre

los Centros de documentación de los distintos países listas de art{cu-

los traducidos de esa procedencia. España se ha preocupado asimismo

del problema, organizando en su Centro de Información un equipo•

de traductores de ruso, pero, por encima de estos intentos aislados

y siempre parciales, la O. C. D. E. ha creado en Delft un Centrc^

Europeo de Traducciones dedicado al original de esta procedenc{a,

en cuyo Com{té directivo está representada España por su Centra^

de Información y Documentación (C. 1. D.),
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El acercamiento de nuestros Institutos de investiyación a las em-

presas a través de Ia resolución de problerrtas de ayuda técnica, que

ha de tropezar sie^npre con una posición de recelo para plantearlos,

resuelve, en el mejor de Ios casos, situacivnes individuales de Zas que,

en definitiva, por una integración de ellas, se alcanza de cualquter

rnodo una mejora económica en nuestra producción; pero hay pro-

blemas que son comunes a toda una industria detern2inada, por su

propia naturaleza, que no se resuelven con un sencillo re^nedio de

esta indole, sinv que exiyen una planificación de trabajo t^ una

c.ontinuidad de atención, en beneficio de todo un sector industriai,

que le per^nite colocarse en situación de co^npetencia en ei rnercado

internacional.

Una orgtinización investiyadoru at servicio de un proyra^r2a de

trabajo que interesa de moda directo a una industria deterrnmada,,

benejiciándose de él, sin prejerencia alyuna, todas 1as empres!2s en-

cuadradas en aq2célla, constit2eye lo que se llama •`investigacibn

cooperativa". Para llevarla a cabo se exiqe un f2certe espíritu de

solidaridad entre los empresarios de un mtsmo tipo de industria, en

aras de una superaciór de éstu, q2ce la sitúe en condtciones de un

máximo rendimiento y de una posible competencia exterior, y ella

puede estructurarse en "Asociaciones de investigación", especifica-

rr2ente definidas por la titulación que corresponde a las ir2d^istrias

respectivas.

Una Asociación de Investiyacfón es un organis^rto independiente,,

establecido por un yrupo de empresas, de un mismo ramo in!l^^strial,,

para estudiar sus problentas cientificos y técnicos co^r2unes. La Aso-

eiactón se rige por un Consejo directivo, constituído por represen-

tantes de 1as ernpresas ^niembros y personalidades ctentificas q2ce^

han de )ijar los pro,qra^nas de trabafo de la Asociacíbn, de acuerda

con sus necesidades. Para dirigir los trabajos, el Consejo nombra un.

director, que se constituye en responsable de la reaiización de.l pro-

grama.

Las Asociaciones de Investiyación inylesas, la primera de las

cuales fué creada en 1918, funcionan bajo el patronato del ,Depar-

tamento de Investigacibn Científica e Industrial, En la actualidad^
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su nútrtero asciende a 46, con un personal total cle 4.500 investiyu-

dores y técnicos, de los cuales unos 1.400 son graduadas stcpertores.

Las empresas miembros proporcionan la mayor parte de los zrce-

dios económicos de una Asociación, mediante cuotas convettid^as^-en-

tre ellos; pero el Estado ofrece una subvención inicial cu;^a cuantía

va disminuyendo a medida que aumentan los ingresos propio^ de la

Asociación, hasta llega^ a desaparecer. Esta subvención es prcrpor-

cional a Ia contribución económica de las enapresas, de naanera que

strva de estlmuio para la creación y rápido desarrollo de la Aso-

ctación.

Las Asociaciones de investigación que se creen, ^ueden, en cual-

qtcier caso, proyectar sus programas de trabajo, contratándc^los con

cualquiera de lo^ Centros oficiales existentes, pero pueden crear

también los propios cirganos de investigación y relacionarlus lo más

posible con los órganos de producción respectivos. Yu funcionen con

Centros propios o zdilicen los Institutos oficiales, las Asociaciones

de investigación deben proceder como una yran empresa uni!aria,,

en la que las investigadores puedan acercarse con holgura z^ fami-

liartdad a los técnicos de la producción y éstos, a su vez, a aquéllos,

en un flúido inteycambio de stcgerencias ,y a?zservaciones, comn inte-

resados en un objetivo económico común.

En septiembre de 1961 un Decreto de la Presidencia del Gobierno

creó en España estas Asociaciones y posteriormente jué r,oncedida

un crédito a la Comisión Asesora de Investigación Científica y Téc-

nica, que quedaba encargada de pronaoverlas y, en stc caso, superui-

sar sus trabajos, a través de los propios organismos de investigación

existentes. Hasta el día de hoy se han constituído las si,quientes Aso-

ctaciones de Investigación: Industrias del Czcrtido, Empresas Con-

feccionistas, Industrias de Conservas Vegetales, Mejora de l¢ Alfal-

fa, Industrias de la Madera, Construcción Naval, Seyuro, Tertil Al-

yodonera, Industria Papeiera.

Interesa a una política que tienda al fomento de la investiya-

ción Ilevada a cabo por la indzcstria propulsar este orden de Asocia-

ciones que, de zcna parte, permiten una e^periencia poco onerosa qtce



POLITICAS CIENTIFICAS NACIONALES 1i5

puede poner de manifiesto el valor de la investigación propia y, de

otra, podrian constituir para nuestro mercado exterior la nzejor ga-

rantía de una fa.r^orable competencia.

('OOPERACION INTERNACIONAL

• Los Conyresos o reuniones internacionales a que esta^^tns Izabi-

tuados han venido constitut^endo, a través de contactos personales y

de intercomunicación de resultados de investigación, el medio más

seyuro y positivo de cooperación científica entre las nacio^zes. Pero

la dimensión alcanzada ho^ en el proyreso científico ^^ la a,nzplitud

de exper^mentación a que obliya suscitan otro orden de cooperación

más intensa y perrnanente.

De una parte, y por razones que antes quedaron puestas de relie-

ve, la difusión de la literatura cientifica y la información ?c docu-

mentación de esta naturaleza deben tener carácter universal, y en-

tre los Centros que la cultivan en los distintos países se establece

de un modo nat2cral una estrecha. colaboración que piceda as°gurar

un mejor a/ más acabado servicio a todo el mundo.

Pero en zcn orden ya de experimentación, hay ramas de la cien-

cia, conco la astronomía, la yeodesia, la oceanoyrafía., ia propia in-

vestiyación espacial, entre otras, que son internacionales por stc pro-

pio objeto; otras, corno la física nuclear, que exiyen costosas insta-

laciones, inabordables para un pais solo, y alqunas que exiyen

disperstón yeográfica, por su propia naturaleza, como ia sismologta

o la meteorolo,qía, y aun por circunstancias climáticas, como la que

se ocupa de las aplicaciones de la eneryía solar. Así, con independen-

cta de las yrandes Uniones, corrto la Unesco o el ICSU, existen varias

asociaciones en el orden de la e^zeryía nuclea.r, la investiyrtción es-

pacial 0 1a salud pŭblica.

Para obtener provecho de una investigación en estos orya^aisncos

de politica cientí^ica internacional hay qzce tener bien definidas Zas
politicas nacionales en los distintos órdenes de investigación que

abarcan, a fin de contribuir a ellos con experiencia propia, qzce fa^

ctlita ^nás ia incorporación de Za ajena y 2cn intercambio bi o multi-
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lateral de resultados, y poder en todo caso desplazar a los Centras

de otros países personai propio ^a jvrrnado, en cóndíciones de adqut-

rir en poco tiempv técnicos y direcciones de trabajo que nzantenyan

al dia n2cestro propio tren experinzental.

España particzpa en cooperacíón internacional en casi todas las

actividades antes nzencionadas, aunque no con iyualdad de posi-

bilidades en todas; pero, además, en problernas rnás conerAtos, in-

tercanzbia su experiencia con proyramas concertados sobre los temas

siyuientes: utilización de la eneryfa solar para 1a destílación de ayua

salada, aceite de oiiva de elevada acidez, aceites de piza.rra, seyuri-

dad en carretera, compuestos inestabtes, contanzinación del ayua,

corrosión de cascos de bicqrces, nzétodos de prvspección nzinerul, dete-

rioro bioíóyico de materiales y envases de plásticos para alirrientos.

Aún ha^ que subra^^ar la inzportanciu qiee tiene la cooperación

entre nacianes yeoyráJicanzente ajines en un recorte de lo inierna-

cional a lo rrrás definidanzente "reyional", conzo son ejemplos típieos

la cnoperación establecida entre los países escandinavos, el Benelux

o las naciones rrzediterráneas. La experiencia que se tiene de eilas

abona rrzucho en s2cs ventajas y en otra ocasión nos hemos referido•

a una posible pla2ificación penínsular en problerrzas de investiyación

comunes a España ^ Portuyal como e,l más nutzcral de los casos de

cooperacíón científica reyional.

Bastun estas consideraciones para darse buena cuenta de la tnz-

portancia de políticas cientificas nacivnales que impulsen la cober-

tura de los sectores de investiyación cultiua.dos en el m2endo, a fin

de estar en condiciones de incorporarse core prvvecho en prooramas

de cooperación internacional.

SIT UACION ESPAÑOLA

Pocas palabra;; nzás para dejar sentado que dispvnemus cle las
estructuras necesarias para llevar adelante una políticu científica.
Ya a lo laryo de lo expuesto ha habido ocasión de destacar nrcestra
actuación en distíntos aspectos de aquélla; perv es bicenv resumtr
rcna indispensable yradreación oryánica. ^
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Por un reçiente Decreto de la Presidencia del Gobierno se ha

creado la Conzisián Ministerial Delegada de Polttica Científica, que

ha de forrnular y dar continuidad a la polittca cientifica de la na-

atón, coordina^zdo a este fin las actividades de los departamentos

m^nisteriales: Se eleva ya a nivel de Gobierno la vida cientítica del

pais que ha de quedar diriyida por él, como una parte de la política

general, asistido en su trabajo por ttn sequndo órgano, 1a Comisión

Asesora de Inve.stiyación, últfmamente renovada para darle un con-

tenido ^rzás cienttfico y menos ad^ninistrativo. De esta forma, qcte

siyue el patrón 8elga ,y el francés, se aproxima Ia Ciencia al Poder,

en un acerca^»ziento positivamente esperanzador pa^ra nuestro iutu-

ro desenvolvinziento.

Los Institutos oficiales de Investiyación, los Laboratorios univer-

sitarios y los Departamentos o Institutos que los inte9ren, los que

con carácter re,qzonal, como éste que nos conyreya ho,y, ?mpiezan

,felizmente a florecer, son en este orden estrztctural, los óryanos que

han de llenar de contenido nuestra realidad cienttfica r/ técnica. Pero

de nada valdria esta or,qanizacicín, si nos faltara el hombre, sujeto

irreerrzplazable en todo el mecanisnza. Y en esta sí podemos descan-

sar toda nuestra inquieta preocztpación.

Los frutos que la investi,qación española^ ha producido hasta aqu£

y la valoracíón q^cte alcanza nuestra juventud investiyadora, qrce de-

,tine ,ya nuevas fiyurus con representación a título personal en sim-

posios y rectniones internaciondles, son una. garantía para el futuro.

De un modo explicito se proclama en ei informe del e.mbajador Wil-

gress, como iefe de Itna misión de, la. O. C. D. E.: "Se deduce de lo

presente --dice-que España dispone de una eTCelente orqa.nización

para enzprender investigaciones y hacer conocer s2es resultados en

la industria" y en el proz^ecto yeneral sobre "Oryanización de la

tnvestiyación científica en los países de la O. E. D. E." se escribe:

"Como ?/a se ha expresado en alyetnos pasajes, España ha dedicado

stempre especial atención al personal investi,qador. Mediante estan-

eias de sus honzbres de ciencia en el extranjeró, entre otras medidas,

ha conse,quido un plantel de investiyadores calificado. Consv,cuencia
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de ello son, por una parte, los trabajos que el e.1'tranjero encaa ya a

España, por otra, e1 peliyro de que investiyadores españoles sean

reclutados por aquél."
Esperemos con fiadamente, sin impacfencias, pero con Jirmeza y

tenacidad en el empeño, en lo sfrutos de una politica cientf^fca

que se desarrolla con solidez de estructura en su oryánica y con su-

perior calidad humana en su ejecución.

**************************fi,^*************»^«**********^^
^ *
* *
* LA PRIMERA OBRA DE DtDACTICA SOBRE CIENCIIlS NATURALES ** *

* Dj DACTIC A Y M ET'ODOLOCiIA *
* DE LAS ** *

*CIF,NCIAS NATURALES** ** *
* PoI' *
* *
* CARLOS VIDAL BOX *

* lInspector de Er^señanza Media del Estado, encargado de la dirección *
* e instalaciones de los Laboratorios de Centros de Enseñanza Media^ *

* *
* Estudio completo sobre las modernas teorías y mét.odos pedagógicos sobre *
* la matería. Comprende, entre otros aspectos: *

w 1) El momento acíual de las Ciencias Naturales. *
* 2) La enseñanza de las Ciencías en e] ciclo e]emental y^ en el superior. *
* 3^ Ejemplos de clases de iniciación. *
* 4) Tipos de clases prácticas. *
* 5) Material científico e instalación de Laboratorios. *
* 6) Biblioteca de Ciencias Naturales. *
* 7) Empleo de medios audiovisuales. *

* ^
* Un volumen de 350 páginas, con 16 lárninas a todo color y cubierta en *
* plástico. ^
* *
* Pedidos a: +
* *

* REVISTA "ENBEÑANZA MEDIA". Atocha, 81, 2.^ MADRID-12 *
if +^
* ,.
k#######*#**####^k^k*#######**###*#**###*#######*###***#^k


