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1. INTRODUCCION

A L plan;earnos el análisis de la problemática actual de estas dos ciencias de base,
la Física y la Química, nos encontramos con un campo de una vastedad desme-

surada, no sólo por la variedad y profundidad de las cuestiones que abarca, sino
también por las implicaciones de toda índole que posee, las cuales ultrapasan el
marco de lo puramente científico para repercutir en múltiples aspectos de la vida
humana, maTeriales, espirituales, sociales.

En primer lugar, notamos el crecimiento extraordinarío que ha experimentado en
los últimos tiempos la actividad cientlfica, hasta el punto que alguien, aficionado a
la Es:adistica, ha Ilegado a evaluar que, de cada diez cientí^icos que en total en el
mundo han sido, nueve de ellos todavfa viven en Za actualidad. Estas cifras ponen
de manifies`o, de una forma concreta, la expansión asombrosa de la ciencia contem-
poránea y nos hacen patentes varias caracterlsticas de la misma que debemos tomar
como puntos de partida en nuestro estudio :

-- la rapidez en la acumulación de conocimientos cientfficos,
- la proliferación de campos de actividad cienttfica diversos,
- la conexión cada vez más fntima de la Ciencia con la Técnica, o la repercusión

cada vez más intensa y directa de la Ciencia sobre la Técnica,
- el impacto de ambas sobre el hombre y la sociedad humana, la Ciencia afectan-

do a las ideas, creencias y opiniones del hombre, la Técnica modificando las con-
diciones de vida de la 5ociedad, ambas consiguiéndolo hasta grados nunca
alcanzados antes de nuestro siglo.

Por todo ello creemos aue tenemos que dividir nuestro estudio en tres partes
principales :

al estudio de los problemas científicos que actualmente tienen planteadas la
Eísica y la Química.

('^') Conferencia pronunciada en e] Instituto Nacional de Enseñanza Media "Milá y Fontanalŝ '
(q febrero 1966).
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b) estudio de los problemas de índole intelectual y hasta filosófica que los últimos
avances en Física y Química han planteado al hombre.

e) estudio de los problemas principales que los avances técnicos nacidos del
desarrollo cientlfico experimentado, han planteado a la sociedad.
Naturalmente, dada la brevedad imguesta a este estudio, toda esta problemática

tendrá que ser esbozada solamente, pero procuraremos dar las pinceladas suficientes
para la comprensión completa de todo el dra^atismo de esta etapa de la aventura
del hombre.

A. Esboao histórico

En la historia del desarrollo de los conocimientos del hombre sobre el mundo
que le rodea debemos distinguir esencialmente tres épocas. Una primera en la que

el hombre cree que a partir de principios filosóficos se pueden deducir las leyes
que rigen el comportamiento del mundo y de sus partes. Es una época en realidad
no cientffica o, mejor dicho, anticientífica, que perdura mientras se conserva el
prestigio mítico de Aristóteles y sus epígonos. Mientras, sin embargo, los artesa-
nos, los alquimistas, los constructores, van acumulando un acervo de hechos expe-
rimentales, simplemente empíricos, en muchos casos de gran valor práctico, pero sin
ninguna trabazón teórica coherente inducida a partir de ellos, la cual constituiría
una verdadera teorfa cientffica. Esta situación se prolonga hasta entrado el siglo XVI,
momento en que se produce la primera rebelión contra Aristóteles, con Copérnico
(1473-1543) y Kepler (1571-1630) y culmina al empezar el XVII, con Galileo y
Newton. Con Galileo (1564-1642) se establece de modo definitivo la idea (ya esbo-
zada un siglo antes por el gran precursor de tantas cosas que fue Leonardo de Vinci
(1452-1519) de que toda teoría científica tiene que estar basada en la observación,
e; decir, que solamente una concordancia entre la teoría y los datos observados
puede ser tomada como criterio de validez de aquélla y, por otra parte, se establece
que la observación de los fenómenos sólo ]lega a ser fecunda si éstos se producen
en condiciones provocadas por el observador y bien controladas por éste, es decir,
se establece el valor cientffico único de la experimentación. Estas ideas culminan
en breve plazo con ]a cosmología de Newton (1642-1727). El edificio de la física
de Galileo y de Newton se desarrolla en esta segunda etapa de la historia de la Fí-
sica, en cuya etapa el cíentifico ]lega a adquirir una confianza infinita en la capa-
cidad de la razón humana, basada en el éxito de la interpretación mecanicista de la
naturaleza y del hombre. EI hombre, a través de la Ciencia y la Razón, disfrutará
de un Progreso indefinido que, en último término, le tiene que permitir conocer y
dominar todos los secretos, las fuerzas, las leyes más recónditas de la naturaleza
(figura 1).

Con el paso del siglo XIX al XX se modifica totalmente la situación. El avance
de los conocimientos científicos han llegado a un punto en el que el edificio sólido
de la Física clásica se tambalea. Llegan a conocerse fenómenos nuevos que no en-
cuentran explicación ni interpretación a partir de los postulados de la Física clá-
sica. Las leyes de la emisión de energía por los sólidos incandescentes obligan a
postular la existencia de los cuantos de energía (Planck 1858-1947), hipótesis que es
rápidamente aceptada cuando con ella Einstein ]lega a explicar la variación del
calor específico con la temperatura a valores muy bajos de ésta y el efecto fotoeléc-
trico y, posteriormente, Niels Bbhr (18A5-1963) la naturaleza discontinua de ]a
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radiación emitida por el hidrógeno, y la estructura electrónica del átomo. Para-
lelamente al desarrollo de esta Teoría Cuántica, el propio Einstein ( 1879-1955)
(figura 21 enuncia la Teoría de la Relatividad, con el fin de coordinar e inter-
pretar diversos fenómenos relacionados con la propagación de ]a luz.

En la década 1920-1930 estas dos teorías sc funden y generalizan dando lugar,
principalmente gracias a los trabajos de De Broglie, Heisenberg, Dirac, Schrádinger,
a la Mecánica Cuántica, nueva Física complementaria de ]a física newtoniana que
se ha demostrado de una fecundidad emraordinaria e impregna actualmente toda
la investigación científica.

La Química ha sufrido en su desarrollo histórico un proceso más lento o más
retrasado. Los principios del aristotelismo le cuadraban tan mal como a la Física
o a toda otra disiciplina científica experimental. Pero posteriormente, las ideas de
Galileo y Newton que tan armoniosamente fecundaron el campo de la Física se
mostraron en gran parte estériles en el de la Química, que quedó reducida a una
mcra Historia Natural durante todo el siglo XVII y XVIII. Desde luego, se habían
ido abandonando las ideas, las creencias, la mística de la Alquimia ( figura 3), sus-

tituidas por teorías más coherentes pero igualmente falsas (como por ejemplo, la
del flogistol y no fue hasta el pasado al siglo X1X, con Lavoisier (1743-1794^ y

con Dalton ( 1766-1844), que se asentó el estudio de la Química sobre bases rela-
tivamente correctas. Durante todo el siglo XIX e] desarrollo de la Química fuc
impresionante, pareciendo ctue por fin había encontrado su verdadera vía como
Ciencia, pero, en el fondo, de ella había muy poco, y nada de las grandes visiones
sintéticas uniticadoras de las que se enorgullecía la Física. No fue hasta entrado
el siglo XX, cuando al disponer de la Mecánica Cuántica (jtmto con la estadística y
la termodinámical, la Química encontró en la estructura electrónica su unidad y
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coherencia. F.sta permite explicar el enlace químico y las fuerzas que actúan sobre
el mismo; el conocimiento de éstas permite explicar y predecir las reacciones. (En
realidad la Química como ciencia tiene una doble vertiente, la termodinámica y
la cinética, la verdaderamente fecunda es esta última.) La verdad es que aquel
avance de la Química en el siglo XIX, que anteti hemos calificado de impresionan-
te, ha quedado superado abrumadoramentc por los avances realizados en lo quc
va de siglo, que, además se realizan con un ritmo de crecimiento cada vez más
vertiginoso, prueba de la fecundidad y adecuación de ]as nuevas líneas de pensa-
miento adoptadas.
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B. Características de las nroderr:as teorías

Es muy difícil resumir al nivel que quiere darsc a este estudio las caracte-
risticas más esenciales de las nuevas teorías aue informan hoy a las ciencias físícas
^^ químicas. No ohstante, para la mejor comprensión de algunos puntos que que-
remos desarrollar cicspués, tenemos que atrevernos a la descripción de algunas dc
cllas.

La aventw•a emp^zó con I:7 hipótesis cu^íntica de Planck, según la cual la
emisión y la absorción de energia radiante por la superficie de un sólido caliente
tiene lugar por cuantos de encrgía, E= hv, donde /r es una constante y ^ la fre-
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cuencia de la radíación. Con ella, se niega la naturaleza continua de la energta, que
se admite constituida por unidades discretas, los cuantos, del mismo modo que la
materia se admite lo está por átomos o moléculas. Planck se refirió sólo al proceso
de emisión y absorción de energ[a radiante, Einstein generalizó la teorta también
a su propagación, y acuñó la palabra fotón para describir el cuanto de energfa
que se propaga.

De la Teorfa de la Relatividad, que se desarrolló paralelamente del principio de
la equivalencia entre masa y energfa, E= mc$ (siendo E la energfa equivalente a la
masa m, y c la velocidad de la luz), que, englobando en una a las dos leyes clási-
cas de la conservación de la materia y de la canservación de la energía, se ha
convertido en uno de los pilares de la ciencia moderna; y, en segundo lugar, el
de la ley de variación de la masa m con la velocidad v:

m = m°/^ 1 - (v/c)^

(donde ma es la masa en reposo). Ambas ecuaciones se han demostrado impres-
cindibles en especial para la comprensión del comportamiento de las partículas
sub•atómicas de elevada energfa, pero también para el de otros fenómenos (por
ejemplo, de la astronomfa extra-galáctica), cuyo estudio constituye la frontera
más avanzada del campo en exploración por la ciencia actual.

De la comparación de la fórmula del cuanto de energfa de Planck con la de
la equivalencia masa energía, de Einstein, surge, naturalmente, el concepto de
masa equivalente del fotón. Resucita con ello la antigua teorfa que admite que la
luz está constituida por partfculas, y con ella se explican en efecto nuevos fe-
nómenos que no encuentran explicación con la teorfa ondulatoria; pero siguen
subsistiendo los fenómenos de difracción e interferencias que exigen una expli-
cación ondulatoria. Tiene que admitirse, pues, la doble naturaleza de la luz, que
se comporta como formada por ondas o como formada por partículas según el
tipo de experimento a que sea sometida.

Ella da pie, posteriormente, a que De Broglie aplique esta idea en sentido
inverso, y de un modo completamente general, admitiendo que toda masa m
animada de una cierta velocidad v puede comportarse como una onda de longitud
^, = h/mv. Esta atrevida hipótesis de De Broglie halló pronta confirmación en
los experimentos de difracción a que fueron sometidos con resultado positivo, ha-
ces de electrones animados de velocidades adecuadas.

Hay que ace?tar, pues, una doble naturaleza, ondulatoria y corpuscular, tanto
para la luz como para las partfculas subatómicas, los electrones en especial. O
mejor dicho, hay que admitir dicha duplicidad de comportamiento, en función de
los medios de observación empleados, y abandonar toda idea monista acerca de la
naturaleza intrtnseca de aquéllos. La homogeneidad en el comportamiento de luz
y partículas conduce al principio de la incertidumbre o de la indeterminación, de
Heisenberg, según el cual es imposible el conocimiento exacto de los valores que
presentan ciertas propiedades conjugadas del electrón o del fotón, pues el simple
acto de medir una de ellas modifica necesariamente el valor de la otra. Con ello,
la mejor descripción del electrÓn resulta ser su juncidn de onda, o función que
expresa ]a amplitud de la onda asociada al mismo. La función de onda no permite
conocer la situación del electrón en un momento dado, sino que sólo permite
calcular su probabilidad de ocurrencia en el punto considerado.
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2. PROBLEMA INTELECTUAL

A. Realidad del mundo (fsico

La introducción en el mundo científico de las nuevas ideas y el éxito conse-
guido por las mismas, que se traduce en el avance espectacular de la ciencia ffsica
y química en el siglo XX, ha provocado cambios imoortantes en el modo de pensar
del hombre, del cientifico en particular y de un modo profundo, pero también
del hombre de la calle como analizaremos posteriormente.

En primer lugar, se ha planteado el problema de la realidad del mundo físico,
en relación con el modo de concebir ]a verdad en ]a ciencia. Una posición, posi-
tivista o empirísta, parte del hecho de que la observación es el tinico material a
partir del cual es construida la ciencia. Para un positivista o empirista, la única
]abor importante es la de relacionar, por medio de fórmulas apropiadas, una ob-
servación con otra y la de edificar así un formulismo que no sea nunca falso en
ninguna de sus predicciones. Las cuestiones relativas a la naturaleza de las cosas,
a la esencia de la realidad física, etc., que están más allá de ]o observable, le pro-
ducen, por tanto, desazón, y las aparta de ordinario de su reflexión adjudicándoles
el epíteto, para él peyorativo, de "metafísica".

En favor de esta concepción positivista puede decirse que, de todas las actitu-
des del espíritu posible, es la más eficaz, y también quizá la más prudente. Permite
hacer progresar el conocimiento sin tomar partido sobre pretendidos grandes
problemas que, de hecho, ultrapasan nuestras posibilidades de comprobación di-
recta.

Esta apreciación es en realidad discutible, por la dificultad o imposibilidad de
no tomar partido, en algunos momentos dados, sobre la naturaleza del mundo en
general y sobre las relaciones del hombre con el rnundo exterior. Así, considere-
mos una convicción antigua, profundamente enraizada en una gran parte del
pensamiento occidental, la que se expresa en la afirmación de que la realidad jísica
existiría incluso si no existfera ningún observador. El empirista, y una parte de
los grandes científicos de nuestro tiempo actúan como si lo fueran, desecha esta
cuestión por carecer de sentido, o sea, por no ser comprobable. Sin embargo, ésta
es una cuestión vital, de un sentido profundo, que en realidad informa todos
nuestros actos. El propio Eínstein afirmó muchas veces que él creía profundamente
en la existencia de una realidad independiente de nuestros sentidos y que puede
describirse por medio de la física.

Ahora bien, de tm modo práctico, el criterio de verdad objetiva o de verdad
absoluta prácticamente ha desaparecido del mundo de la ciencia. La ciencia busca
una explicación de los hechos observados, y la explicación se acepta si es fiel y
fecunda.

Ello representa que el científico ha tomado conciencia de sus limitaciones hu-
manas; en el fondo, im=:lica una posición de humildad ante el misterio de la na-
turaleza esencial de las cosas, en contraposición con la posición de soberbia o de
confianza sin límites en las fuerzas de ]a razón que impregna la ciencia en épocas
anteriores, hasta culminar en el siglo XIX.
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B. Lin:ilaciái^ del corlocimiento cientificn

EI reconocimien'o de la limitación humana en la búsqueda de la verdad nace
quizá de haberse impuesto de un modo general una técnica moderna de inves-
tigación consis^ente en converiir hoy en instrumento o herramienta de traba?o lo
que ayer era objeto Ze experimentación. Así, por ejemplo, Rutherford, dedicado al
estudio de las partículas alfa procedentes de sustancias radioactivas, apenas tuvo
un conocimiento aproximado de las mismas, las utilizó como instrumento para la
investigación de nuevas propiedades de la materia, abriendo con ello las puertas
hacia el interior del átomo, estableciendo su estructura nuclear (1911) y plan-
teando mil nuevos problemas científicos. Asimismo, Fermi, posteriormente, apro-
vecha los neutrones, cuyo conocimiento era recién adyuirido por la ciencia, como
herramienta de trabajo para el estudio de nuevos fenómenos, consiguiendo la pri-
mera ruptura del núcleo de uranio (no identificada como tal hasta posteríormente
por Hahn, 1939), la cual abrió a la ciencia, a la técnica, y desgraciadamente has`.a
^ las artes de guerra, campos de actividad y problemas de estudio de trascenden-
dencia incalculable.

Esta técnica de investigación da una nueva fecundidad a la búsqueda cientí-
fica, pues cada ^roblema, cada cuestión que la ciencia resuelve, abre la puerta a
nuevas campos de traba'o, algunos incluso insospechados antes. Cada meta alcan-
zada resul^a no ser en realidad una meta, sino el punto de partida de varios
n:;evos caminos; cada presunta meta alcanzada abre nuevos horizontes a explorar.
Fste carácter de quehacer inacabable hace vigente para la Ciencia, antes que el
mi'o de Pro:neteo, el mito de Sísifo, s°gún la interpretación de A. Camus. En
realidad, lo que tiene verdadero valor en la actividad cientffica, como en la vida
en general, no es el alcanzar una meta, sino el recorrer un canimo, el caminar.

C. Principio de causalidad

El problema de la limitación humana frente al conocimiento de la naturaleza
csencial de las cosas, se planteó con crudeza al enunciarse la teoría de la relati-
vidad, de Einstein, pero alcanzó su máxima agudeza con las investigaciones del
mundo subatómico, al aparecer claramente el doble comportamiento, como ondas
o como partículas, de los fotones y de todas las entidades subatómicas, los
electrones en particular, en función de los medios de observación empleados para
estudiarlos.

Este doble comportamiento dio lugar, como hemos dicho antes, al principio de
la incertidumbre o de la indeterminación de Heisenberg, que establece la imposi-
bilidad de conocer el comportamientv detallado o exacto de cada partfcula, de
cada electrón, por ejemplo. Ahí surge, pues, un nuevo problema, planteado por
el hecho de que, para un experimento dado, se puede determinar sólo valores que
corresponden a una determinada probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. Hoy
se habla de1 electrón como de una ft^nción de onda, de mayor o menor amplitud
según las coordenadas del punta que se considere en el espacio; se habla también
del electrón como de una nube de proGabilidad alrededor del núcleo atómico. Esta
consideración estadística, o sea, según las leyes del azar, de los procesos subató-
micos (junto con la de los procesos atómicos y moleculares ya clásica en el tra-
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tamiento de los mecanismos de reacción y de la física de los gases) hace tamba-
learse al principio de causalidad, uno de los principios básicos de la ciencia clásica,
además de serlo también de la conducta y de la fe de los hombres.

3. PROBLEMATICA SOCIAL

A. Repercusión social de las ideas cientfficas

Con referencia a este último aspecto surge un nuevo problema que se piantea a
los científicos de un modo grave : el de la repercusión de sus ideas en el cuerpo so-
cial. A través de los vulgarizadores cíentificos, de literatos y artistas y hasta de filó-
sofos, las ideas de la ciencia pura se abren camino y se convierten en ideas comunes
que guardan en general una relación muy remota, o ninguna, con las ideas cientfficas
iniciales. Este es un proceso natural histórico, el de la extensión como ondas que se
propagan en ctrculos cada vez extensos aunque con menor amplitud de vibración, de
las grandes ideas de los sabios hacia estratos más y más profundos del cuerpo social.
El mecanismo de esta transmisión es perfectamente desconocido y desde luego
incontrolable. La teorfa de la relatividad de Einstein tiene poco que ver con el
determinismo o indeterminismo filosófico y mucho menos con el destino que
Dios pueda señalar a los hombres; pero estas relaciones se toman como válidas y
ejercen una influencia marcada en el modo de pensar de los contemporáneos.
Planck, de esptritu profundamente religioso, empleó gran parte de su actividad en
sus últímos aHos en poner de manifíesto la falta de base de las posiciones arreli-
giosas que utilizaban como argumento pretendidas conclusiones sacadas de Ios
postulados de la mecánica cuántica. Los filósofos a veces se quejan de la fatta de
cuidado con que los científicos tratan los conceptos filosóficos. La acusación
puede hacerse reversible. De todos modos, el científico tiene que ser consciente
de su responsabilidad sobre parte del pensaminto de su época o de las épocas que
]e siguen.

Puede decirse sin exageración que la sociedad de los últimos siglos ha sido una
sociedad newtoniana. Tanto el despotismo ilustrado, como la Revolucíón francesa,
como el positivismo y la fe en el progreso del siglo XIX, son emanaciones o
consecuencias más o menos directas del esp[ritu que informa los postulados de la
física, empfrica, pragmática, racionalista.

En cierto modo, la crisis de la física clásica y el nacimiento de la mecánica
cuántica, proporcionan una malla de ideas nuevas que está sirviendo de un modo
más o menos directo como armazón ideológico en la crisis de la sociedad newto-
niana del pasado que estamos viviendo en la actualidad.

B. Peligro potencial de la investigación científica

Otro aspecto del problema de la responsabilidad social del científico, en otro
orden de ideas, reside en el peligro para el hombre o la sociedad que puede deri-
varse de los nuevos conocimientos que conquista.

Las investigaciones actuales que poseen un peligro potencial son muchas; en
primer lugar podemos citar las relativas a la genética y la herencia biológica, y a
medicamentos y drogas con acción directa sobre el sistema nervioso central, cuyos
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resultados, en manos de un Estado fuerte sin escrúpulos morales, pueden atentar
gravemente a la libertad y a la dignidad humanas.

En segundo lugar, existen el peligro derivado del desconocimiento de los me-
canismos de inducción del cáncer, así como también de otros transtornos o enfer-^
medades. Muchas sustancias poseen una acción cancerígena, no todas ellas están
inventariadas; muchas radiaciones poseen también dicha accidn. E1 avance tecno-
lógico que es consecuencia del avance científico obliga al hombre a trabajar, o a
convivir, con sustancias intrfnsecas peligrosas, o en ambientes que potencialmente
las contienen. Pensemos por ejemplo, en los graves problemas planteados por la
polución atmosférica, por la acumulación de residuos indestructibles de detergen-
tes en las aguas, etc.

Citamos, en último lugar, el peligro más grave, el de la energía nuclear libe-
rada en reacciones íncontroladas. Ilustres científicos han advertido al mundo de
destrucción lenta por el efecto nocivo de las radiaciones. Citaremos a Linus Pau-
ling, Premio Nóbel de Química (1954) y Premio Nóbel de la Paz (1963) por este
motivo, y a Robert Oppenheimer, ]lamado padre de la primera bomba atómica,
como los que con más acuidad han planteado el problema moral del sabio en el
mundo moderno.

Sin embargo, estas consideraciones no pueden implicar de ningún modo la in-
terrupción o la negación de la investigación científica. El afán de saber es un mo-
tor que no puede pararse, ni puede desviarse una vez lanzado. Estas consideracio-
nes implican, en cambio, la necesidad de un perfeccionamiento moral, de una

constricción moral del hombre en general. No puede ponerse un freno al afán de
conocimientos: si por principios morales, religiosos, de seguridad nacional, etc.,
se pusiera este freno en determinados aspectos de la actividad científica, la cadena
de hechos se generalizaría y se ]legaría ineluctablemente al obscurantismo. Un freno
al afán de conocimiento conduce a la entronización de la ignorancia.

C. Repercusión soóre el raiue( ^ el género de vida

Otro problema importante respecta a la sociedad que la Ciencia Física y Quí-
mica tiene planteado, halla su origen en la inmediata repercusión técnica que al-
canzan sus avances, muchos de los cuales han afectado profundamente no sólo al
nivel de vida sino al propio género de vida de los hombres.

Ya el desarrollo científico de la época clásica posterior a Galileo y Newton,
desembocó en la revolución industrial de la segunda mitad del siglo XVIII. Esta
primera revolución industrial representó a la larga un cambio esencial en la forma
de vida de grandes capas de la sociedad; en el aspecto técnico consistió en la
puesta a disposición del hombre de cantidades elevadas de energía, primero a
partir del carbón, posteriormente ampliándose con la energía eléctrica y con el
motor de explosión. Esta revolución industrial puede calificarse de mecánico-
eléctrica.

Ya en pleno siglo XX se pone en marcha una segunda revolución industrial
que afecta más profundamente a capas aún mayores de población. El fenómeno
básico de esta revolución es la aplicación a la producción de unas nuevas ciencias:

la Química y la Electrónica, que dan lugar, respectivamente, a la aparición de

materiales y productos nuevos, de un camĉo de aplicación vastísimo, y a una

renovación sustancial de las propias técnicas de producción mecánica, sustituyendo
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el control humano de la máquina por un autocontrol electrónico (figura 41. La
segunda revolución industrial es una revolución químico-electrónica.

EI efecto de estas revoluciones, especialmente de la segunda, sobre el género
de vida de la humanidad ha sido extraordinario. La satisfacción de primeras nece-
sidades se ha resuelto en muchos países de un rnodo casi completo, pero se han
puesto de manifiesto aspectos ne^ativos que urge resolver. Por una parte, la rne-
joría no ha sido todavía universal, muchos países subdesarrollados o en vías de
desarrollo viven todavía en un nivel precario, y las perspectivas en el actual con-
cierto de las naciones parecen indicar que las diferencias entre países ricos y
países pobres tienden a aumentar. Por otra parte, se ha visto que la satisfacción
de las primeras necesidades no produce necesariamente la felicidad humana, ni tan
sólo un sentimiento de bienestar : aparecen inmediatamente de un modo natural
nuevas necesidades imperiosas (q«izá consideradas lujos anteriormente), fuente
de insatisfacción, pero además la pi•opia sociedad se encarga de crear estas nuevas
necesidades. La sociedad en expansión económica constante, como monstruo que
se devora a sí mismo y a sus miembros, parece neutralizar de ^^n modo cc^nst^^nte

FIGURA 4. Instalacidn automútica puru lu fuhricación de fenol, de lu empresa Rhónc^-Pnulenc.
c•n Saint-Fons (Franciu). La auto»tacic^n, exi^iendo un niuel cultural dc^l ltombre mús elevado
y perntitic^ndo el dis^rute de jornudas labvrales más cortas, tiene quc^ in%ormar de un modo
prc^fundo la socic^dud del f uturo.

^ ^^ ^ ,̂^.^ ^: á ^ , ^a.
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el remanente de bienestar previamente creado, y el hombre resulta sometido a
tensión creciente. La automación deberfa producir un incremento de horas libres,
de horas que el hombre podría dedicar al cultivo de su personalidad, de su familia,
de su cultura, de su medio ambiente, etc. Por ahora esta distensión no se produce,
el progreso cienttfico-técnico siendo neutrr.lizado par defectos de base de la
arganización económica o social.

4. PROBLEMATICA CIENTIFICA

A. Algunos campos de investigación actual

Los problemas estrictamente científicos que la Física y la Qutmica tienen
planteados en la actualidad son muchos y de una extraordinaria variedad, abar-
cando desde la estructura dei mundo sideral más remoto a la estructura de1 mundo
sabatómico, del núcleo; desde el estudio de propiedades básicas de la materia
mineral inorgánica hasta el estudio de los orígenes de la vida en el mundo y de
los mecanismos más fntimos de la vida celular; desde el estudio de las ideas
más abstractas, relativas, por ejemplo, a propiedades termodinámicas de procesos
irreversíbles, hasta el de Ias aplícaciones más directas de nuevos productos enca-
minados a hacer más agradable, más sencilla, más fácil nuestra vida cotidiana.

Una simple enumeración, desde luago incompleta, de algunos de estos campos
de trabalo nos bastará para dat idea de la multiplicidad de caminos y deI interés
de los mismos. En el campo de lo que podrfamos llamar ciencias pura citaremos :

Estudio de la estructura del universo, del origen del sistema solar, de la evo-
luci6n de las galaxias, etc. (figura 5).

Estudio de la estructura del átomo, del núcleo atómico, de las partfculas
constituyentes del núcleo. •

Estudio de la relación entre la estructura molecular y laŝ propiedades físicas,
qufmicas, bioquimicas de las sustancias. En este campo destacan por su espectacu-
laridad y trascendencia los estudios acerca de la estructura de las sustancias cons-
tituyentes de la materia viva, incluyendo las investigaciones relativas a sfntesis de
materia víviente y las reIativas a establecer el origen de la vida en la Tierra.

Estudio de la naturaleza, constitución y propiedades de los cuerpos sólidos
(catalizadores, semicondáctores, ete.).

Estudio del papel de los oligo-elementos (en procesos catalíticos, bioqufmicos,
agrtcolas, etc.), que exigen el desarrollo de métodos de análisis aptos para mues-
tras cada vez menores, de composicián más compleja, de constituyentes presentes
en porcentajes más pequeños.

En el campo de lo que podrfamos Jlamar ciencia aplicada (que en muchos as-
pectos es diffcil de distinguir del de la ciencia pura) podemos citar :

Estudio de nuevas fuentes de energfa : energfa nuctear (Figura ó), pilas de
combustible, aprovechamiento de la energfa solar, etc.

Desarrollo de nuevas materias primas (petróleoquímica, qufmica de Reppe,
etcétera) para nuevos productos elaborados, que incluyen, entre otros: productos
farmacéutieos, hormonas, abonos, insecticidas, hormonas vegetales (gracias a los
cuales la productividad del campo ha empezado a aumentar de un modo signi-
Scativo por primera aez en la historia, como cuando en la primera revolución



FIGURA S. Radiotelescopio de Kc^sajstan (U. R. S. .S'.), empleado para la in^estigación de !as
radiaciones elc^ctromagnéticas procc^clentes del exterior de nuestra galuxia. Estas radiaciones, des-
cubiertas en 1931, tienen una lon^itud de onda de 21 cros. y proceden de los útomos de hidreSge-
no del espacio. Parecen provenir especialmei:te cie puiitos en los que las galaxias entran en co-
lisicSn o en que ltan t:echo explosi^Sn supc^rnovas. Se /iu explorado el espacio exterior hasta dis-
tuncias de S00 rnillones de años de lu^, hubi^ndose visto yue las múltiples galazias existentes en
e! ttenen un diúnrelrn mur^c^r clc^^ c^rclc^n de 300.000 arros dc' lu^.

industrial empezó a aumenta^• la pi•oductividad artesana o industrial), nuevas fi-
bras sintéticas, nuevos materiales plásticos, nuevas aleaciones, etc.

Desarrollo de nuevas técnicas de transporte, de comunicación (radio, televi-
sión, radar, satélites artificialcs, etc.).

Desarrollo de nuevos proccdimientos de producción, derivados del progreso de
la electrónica : automación, cibernética.

ENSEÑANZA Mtnt^-^
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B. Problemas intrfnsecos de ta actividad cientf(ica.

El desarrollo desmesurado que la actívidad cientffica ha experimentado en las
últimas décadas ha planteado a la misma ciencia varios problemas de diftcil so-
lución que pueden llegar a asfixiar, o por lo menos a retrasar, su ulterior pro-
greso. Entre ellos citaremos a los siguientds :

1. I,a complejidad técnica de la investigacióa ha hecho imposible ei trabajo
individual independiente; se ha vuelto imprescindibie el trabajo en equipo. Ello
plantea el problema diftcii de su coordinación con las condiciones de libertad e
independencia imprescindibles para hacer labor creadora original de un modo
eficaz.

2. Otro rasgo caractertstico de la ciencia contemporánea es el coste eleva-
dísimo que han alcanzado los medios materiales necesarios para realizar investi-
gación. La evolución que ello ha llevado consigo ha transcurrido en la dirección :
del laboratorio particular al laboratorio universitario, de éste al centro de inves-
tigación especializado (subvencionado por fundaciones económicamente bien do-
tadas o por el Estado) y, en algunos campos, se ha tenido que llegar hasta cen-
tros de investigación supranacionales (por ejemplo, el C. E. R. N., de ínvestiga-
ción nuclear, en Ginebra). Ello puede plantear el problema (y de hecho lo ha
planteado en ocasiones) de la coaccibn sobre el investigador por parte del orga-
nismo que aporta los medios.

3. Un problema muy grave es el planteado por la díficultad que va adqui-
riendo la propia comunicación cientffica, por varias razones : a) a causa de la
especialización de la terminotogfa, la nomenclatura, el simbolismo ; b) a causa
del volumen y del número de publicaciones que aparecen; c) a causa de la ra-
pidez del avance cientffico, que hace imposible estar al dfa aún en campos muy
próximos a los de la propia especialidad. Este problema llega a amenazar la exis-
tencia de la propia ciencia como tal, al hacer cada vez más diffcil la visión uni-
taria de la misma, su comprensión global y el establecimiento de conexiones
entre campos aparentemente distintos, las cuales se han manifestado siempre como
la fuente más fecunda de inspiración.

5. CONCLUSION

Con este estudio hemos pretendido dar una idea (evidentemente parcial y su-
perficial) de la problemática que afecta actualmente a la Física y a la Química.
Lo hemos intentado desde luego, con el objetivo de resaltar el valor humano y
humanístico que estas Ciencias indudablemente poseen en alto grado ; con el
objetivo de resaltar la plena satisfacción espiritual que con su cultivo puede tam-
bién lograrse. La ciencia se ha visto implicada en un papel dinámico (compara-
ble quizá al del motor) en esta nuestra sociedad actual sujeta a cambios constan-
tes. El papel del científico, en consecuencía, es un papel activo en la sociedad,
con responsabilidad en ella, con una vinculación directa hacia los semeiantes;
los problemas que se plantean al cient{fico poseen pues además de su valor in-
trfnseeo y del interés por su participación en la lucha de la humanidad haeia el co-
nocimiento puro, un interés realmente vital, un interés globalmente humano.



fY(^URA 6. Irrstalacirfn pura la Preparncic5u de ugua pesndu, rie Hriechst, A[crnunia. Se [rutn dc•
emu p[vntu-pilntn, da esculu intermertia entre In del luborutnrio ?/ !n inrlu.ctriu, que suntini.ctrn
akun pesnda de[ 99,tY par 100 de purezu, pura su uplicucidrt cn investiguciones relutivus u lu

energín nuc(c•ur.


