
D{SCURSO DBL MINISTRO DB EDLiC11ClON EN EL C. 8. l. C.

yINCUlAC10N ENTBE LA INYESTf6ACION Y LA DOCENCfA
El Latín y el C^ric,go da lae Cximaaeios alemanes
qaiiui tenban qae r►er eon el derarrollo de loa
ra#blítee artifieiale+ mbi^ aie lo due se eo^pecha

LA ESPECULACION CIENTIRICA ES MAS HERMOSA y MA3 NOBLE
QUE LA ESPECULACION ECONOMICA Y A LA LARC3A MAS PRbDUCTIVA

En el último Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Científticas, que

se celebrb bajo la presidencia de S. E, el Jeje del Estado el pasado dia 8 de
jebrero, el E^cmo. Sr. Ministro de Educaci6n Nacional, don Jesús Rubio GarcEa-
Mina, pronunció el siguiente discurso:

aExcelenoia, señoraa y señorea: Cualqufera que sea nuestra eaperanza para el

futuro, oualqulera que sea inoluso nuestra valoraoión aobre el presente reapecto de
una tarea, oomo todas las humanas, perfeotible, oreo puede aflrmarse que el Con-
aejo Superior de Investigaoionea Científioaa, cuyo Pleno sa reúne hoy por dócimo•

ouarta vez, es en au oonjunto una obra lograda. En eate logro oorrasponde una
parte prinolpal al hombre que oon tanta juaticis acabamos todos de aplaudir, au
oNeador y presldante, don Joeó Ibáñez Martin. Tuve ol honor de trabajar a aus

órdenea largamente y en Imúltipiee tareas, y una de ellaa fuó preolaamente ia pues-

ta en maroha do eata empresa, en la quo oonoentró su gran fervor por la oultura
y su enorme oapaoidad de trabajo. EI Conaejo aurge y ae oonaollda en añoa difí-

ollee, frente a la aepereza de las olrounatanolas eoonómloaa naoionalea y oontra la

tradiofonal desatenoión de nueatra aooledad por las tareaa investigadorae y olon-
tifloae.

En nueatroa dísa, afortunadamente, la oonvloolón mundtat de que la oienoia
ea una fuerza reotora de ta v)da--oonvioolón avalada por loa triunfoa más eapeo-
taoulares e Inesperados-vieno a dar a nueatro Consejo una eanolón olamorosa y
a fortifloar hasta el límite loe argumentoa en pro de au oonaolidaolón y de au
enriqueclmtento progreaivo en reeuraos y en hombree. Lo que en 1&10 na era olaro
para muehos, resulta hoy evidente para todoa. EI deooro y la dignldad de un paia
radioan oiertamente en muohae y muy dlversas ooeas, pero el hecho de pue en
ál se tnveatigue la vardad medtante el mótodo riguroeo de la oienoia ea oon toda
aeguridad de taa más importantea.

Eats ola de popularidad univereal que oleva hoy a la ofenola. y que le h.e dado
un defYnitlvo eepaldarazo politiao, no debe ooultarnos, sin embargo, Ias difloul-
tad®s que el problema de la Investigaolón olentiftoa preaenta an Eapaña. Difloulta-
;dea eoonómioas, no por repetidaa menos olertaa: nueatra renta naoional no noa
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parmite aoreosntar lae inv^relones hasta las oifras aloanzadas por laa grandse po-
bnolas. Y tamblbn difloaltades humanas: el Investlgador, ea deoir, qulen ttene por
tarea desoubrlr loa veatigios o huallas de la verdad en oualquler oampo dai eapiritu
o de la naturaleza, es floraotón de una oomunidad aulta. tJnloamente ouando los
saberee y verdades ya Iogradoe aon patrimonio común de toda Ia aoofedad, hay
poalbtlldad normal (lae exoepolonea singulares, oiaro est:i, son elempre posiblea)
de qus en el seno de eltaa broten los oreadores y promotores de riquazas olentiffoas
nusvas.

EI señor Ibáñez Martin deofa haae un momento qua la Investlgaoión oomienza
en la Univeraidad. Yo me atrevaria a prolongar y ampliar au penaamlento aArman-
do que la Investigaalón otontifloa oomienza, ouando menos, de una manera virtuai,
en la miama enseñanza primaria. En la saouela emqieza a orearse el impretolndl-
ble olima de estudio, de seriadad y de rlgor mantal, del que, oomo oonaeouenola
Aúida, naoe en las oapaa supertores de ta aootedad la aed y el afán de desoubrlr
verdadea inéditaa.

Exousadme este psnsamlento, ya en alguna otra ooaalón expuesto. Me pareoe
diaoulpable inslstir en ól oabalmente ouando me etouohan los olentffloos, los uni-
veraitartos, los equlpoe de Investlgadores qua representan el m^a alto eaoat ŭn aoa•
dómtoo de la Patrla: deade Is más humlide aula hasta los 4eboratorios donde ae
ponen a punto los Instrumentos más delloados de le tóonloa, y ae enaayan loa
prodtgioa de la blologta moderna. hay una esoala sin soluoián de oontinuidad, y ai
de verdad queremos que en las próximas dóoadas aea Eapaña un país oolooado en
la altura y en el nivel que exlge nueatro tiempo, debemos remontar ess esoala.
qeldaño ,a peldaAo. En le oonquiata y posesión de la verdad no cxlsten atajos. Y
qulero haóer espeolel hlno+apló en que no Intento moetrar tan aólo la vtnoulaoibn
real exiatente entre Inveatigaoión y dooenoia, aino de haoer ver que, por todos loa
sintomae, lae sootedad futurae-de un futuro quizá muoho mda Inminente de lo
que eolemos Imaginar-van a raolonslizar otentiAoamente au aottvldad en loa m8s
diversoe oampos, y eeta raolonali:aolón no podrá oumplirse sino a travóa de la
posesión ooteotiva de un hábito de exaotitud y de aobrledad en el manejo de lae
ideas y de las palabraa. Ese hábito que oon tórmino abreviado Ilamamos oultura,
y que ss resuelve, por oltar tan sólo atgunoa mtlximos eJemploe, en ta alfabetiza-
olón total del pais, en la extirpaolón del puro memorlamo y verbaliamo en la
lnseñanza Media, en la poseslón real y no flatlola de los a8bereis que extge toda
profeslón, Ilberal o meodnloa. Toda una paolente Iabor de poda de nueatra barraoa
espontaneldad naotonal y de nuastra tendanola s la improviaaoión artiflalosa, poda
que, oomo siempre oourre, noe servtrá para asegurar la fruatiftoaoión. En' nueatro
vato, la fruotifloaoión ds olenots original y oreadora a que aapira nueatro Oonaejo
de Investigaotones Cisnt(floas. EI árbol que el Consejo ha tomado por emblema hunde
sus raíoes en los auroos m4s protundoa de nueatra ooleotivldad naotonai, y tan sólo
en ta medid9 en qus extraiga de ellos eu savla vivifloante aoertará a granar en
frutos ds oalidad universal.

Outtivadorae da eete Arbol aimbóltoo aomos todoa, desde el maeatro de primeras
letras haata el Investlgador eminente. Ee un grave peoado de pereza el desoargar la
responsabllidad exoluelva en los ouadroa administrativoa o en loa frenoe reglamen-
tarios. ^a Admintatraoibn públioa no tlene en eatas autilas tareaa ninguna virtud
milagtoea, sino ŭn eólo a travós de la normalidad jurldloa. A Ia Adminietraoión
púbitoa pueden exlgfrsele, ouando mde, las reeponsabittdades y obligaoiones proplas
de un arqutteoto-trazar los planos y diriglr la obra-, pero no la preparaolón, y
tpsn^^ la preparmolón inmsdiata para la obra en maroha de los materlales de oons=
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truoolón. En eate punto se tlene quo oonfiar plenamente en loa profasionalea da la
dooenota y de la Investigaoión. EI ediflolo de la eduosolón naolonal se oompone
de un múltiple y hsterogineo oonjunto de aotividadee: horaa de olaee, diaa de azá-
menee, jornadas da laboratorlo. Y ai eatoe eillArea aon en ai mismoa defeotuoaoa,
ea deolr, al en las horas de olaae no hay fervor pedagógioo y real oonvtvenola oon
ei dieolpulo; ai en loa exámenea no hay atenoión ni rlgor; ai en las jornadas de
jaboratorio no hay pastón o(entífloa, el ediflolo ae vendrá abajo por muy blsn oon-
cebido y adminlatrado que esté. Y en la Inveatigactón olentiflca, que ea su ooro-
namiento natural, se deamoronará también. Probablemente, en eaa triate forma da
dosmoronamiento que ea la falaificaoión y la inautentioidad.

8i muohas aon las peraonas que, de un modo mAs o menoe direoto, ooadyuvan
a oats labor de la tranamiafón y del desoubrimiento de Ia verdad, muohoa y muy
diversos son los saberea y olencias que deben conjugarae para poner a un país en
perfeata forma oientífica. Nueatro presidente acaba ds sañalar de un modo tan
exacto como brillante Ia condición rentable del oapital que se aptioa a la inveati-
gaofón y a Ias vinculaoionee direcfas de ásta con el deaarrollo téonico y el progreso
eoonómtco. Yo quialara eubrayar, adamás, que la inveatigación científica se apiioa
tambián a tas cienoias humanas, y que si Importante ea el que un pais cuente con
buenoa fieicoe, no lo ea menoa el quo diaponga de exoelentee hiatoriadorea y fllólogoa.
Loa reolentea avatares de la pugna ofontiflaa entra Rusia y los Eatadoa Unidos han
determinado, desde diversoe ánguloa y por parte da muy dlveraaa peraonas, vigo-
rosaa defensas de lae Ilamadas oienclaa óásicas, y eminentemente, de Ias Matemá-
ttoaa y da la Risioa. 8in un oultivo deainteresado de éatas, realizado en un rígimen
de míntma program.ación, y no urgido por exigenotaa de aplloaoi•ón ínmediata, no
oabe eaperar, a la iarga, un auatancial progreao oientíflco. Pero qulzA en eatas ds-
feneas, la nooión de acienola básica» reaulte, a pesar de todo, eetreoha. Tamitián
lae ofenolas del eapiritu sirven de baee o apoyatura al desarrollo de la Inveatiga-
ofón natural. Es un heoho el que los auatanoialea prograeos olentlflooa de nuestro
tiempo-la biologia de Paateur o la fislca de Einatein-se han rsalizado en ambien-
tea oulturalea, saturados do flloaofia y de humaniamo. EI istín y el griego de loa
l:imnaatos alemansa quiza< tengan que ver oon el detarrolto ds loa satóiitea artiflciia
lea muoho más de lo que loa politicoa e inveetigadores amerio.enoa eoapeohan. En
todo oaao, ia baae de la oienoia aplioada eató, repito, en un univeraal eapiritu de
rigor, apltoado a todae y s cada una de Ias regionea de la naturaleta y dei eepí-
ritu, y daearrollar eate eapiritu está en nueatras manoa, vinoulado, inolueo, a laa
decisiones msia modeataa, y sobre todas a una: que aada hora de nueatra vida do•
oente tanga una denaidad y una sertedad abaolutaa. Eate ea el ahumuen feoundo en
el que se nutren, a traváe de múltiplea oaminos indlreotos y a trsvás del ourso oan•
eado de loa años, los hallazgos prodigioaoa de Ia ofenoia. Todo io que no aea por
de pronto y ante todo esto, ea arbitriamo.

Eete miamo eapíritu de rlgor dsbe proaidir, en el orden de la Invastigaoi ŭn, le
asignaoión de tareas oonoretaa y Ia dlatribuofón da medios eoonómlcoa: rigor tanto
más neoesarto ouanto que, oomo ha aeñalado el prealdente de eeta oasa, nuestraa
inveralonea no pueden aloanzar altaa oifrae abeolutaa. La oonoentr.aoión óptima de
loa medloa dlaponiblea y el eatudlo de loa meroadoa naaionalos de inveatigaolón ao^
oondlolonee neoeaariaa; una diatribuoión meoánica o Igualitaria de nueatroa eaoasoa
reouraoa entre loe múltiples oometidoa y tareae que se ofreoen a la Investigaotón
olentifloa, no tieno aentido ninguno. Y tambián, según pienso, ha de atenderae M
la oalidad person.al de loa Inveatigadores oon que oontemos en oada oaeo. Deade
eetal perepeotiva, la Inveatigaolón ea un problema de moral. Los Inveatigadoru da•
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ben reoonocer y acatar toda jerarquia olentitioa que entre ellos puoda aurgir, y
aqoyar y promover la oonoeai.ón de medioe de trabajo extraordinarioa a loa hombres
en mejores oondiolonee subjetivae u objetlvas para utilizarios.

Soy, por hábito y naturaleza, enemigo de todo optimismo utópioo; oreo, sin
embargo, pue en este oampo de la investigaolón oientífloa algo podemoa haoer,

tanto en el orden de las apllcaciones como en e] orden de los estudios básioos. Lo
Importante es, por de pronto, no mimetizar, percatarae de que la Inveatigaol ŭn no
ea un problema exento de ios restantea del pais que tolere soluciones desarraig^das
o traeplantea mecánicos. Ligada oon nueatra docencia, con nuestra étioa profesio-

nal, con el índice cuiturai de todo el país, con el respeto y la estimación que ten-
gamos hacia todo el aistema oientiflco, incluso en aquellas paroelas auya utitidad

inmediata no tocamos, el óxito de las normas y de los planes de Ia que pudl8ramos
Iiamar apolítica de la inveatigaaiónr eatará en relación directa aon nueatra capaai-

^ dad para apreciar y para tener aiempre en cuenta ese complejo de vinoulación.

Por to demás, nuestro Estado-prueba de ello es la realidad, ya cuajada, de este
Conaejo-tiene sensibilidad para el problema, y nueatro Jefe del Eatado, nomo lo

demuestra su asistencia a este aoto y su antiguo desvel0 por nueatros trabajos, se-

guir$ atendo, con seguridad, el gran valedor de la inatituaión. Inatituoión neoeet-

tada de toda c[ase de asistenalas, porque se propone una meta muy ardua; Is tarea
del Consejo ea humanamente Inagotable, oomo lo ea la miams verdad aientíflca a
la que airve. Pero este camino sin 1tn brinda también satiataooiones, inalueo de
caróoter material. EI Coneejo no tiene nada, ni en su cuerpo ni en su espiritu, de
empresa mercantil, y, ain embetrgo, Jas invaraionea que pudieran realizar aquf

nuestros industrialea sufragando determinsdas investigacionea de afenoia aplioada

resu(tarian tan seguras y remuneradoras para ellos como oualesquiera otrae. En
nuestros días la espeoulaoión olentifloa eatá venoiendo en su propio terreno a la

espeoulaoión eoonómioa; no sólo ea máe hermosa y máe noble que ella, aino qua
tambión es, a la larga, más- produatíva. Confío en que nuestros hombres de empreaa

se peroaten r^pidamente de eata verdad y que oomprendan que no se les pide me-
oena:go, aino que aimplemente ee lee invita al cálculo.

En el momento de cerrar eete acto y de eintetizar el baianae que el ConaeJo de
Inveetigaoionea Cientifleas noa ofrece en esta d8olmoouarfa sesi^ón plenaria, orea

pue loa motivos de alegría auperan con mucho a loa de preooupaoión. Yo invitaria
a los hombrea quo trabaJan en eeta oasa, a pesar de conatarme au continua y

oreadora insatisfaooión, a que no piensen en los medfos de que no diaponon, nf
en la nostalgla del inatrumental moderno, nacida de aus viajes de estudlo, nl en^

todas aquellas deflcfeneias que, a fln de ouentaa, les obligan a una tenalón más

alta, sino en los resultados oonseguidos y, sobre todo, en la obra en maroha; en este
feoundo proceso de inoorporación de esfuerzoa y vooaoiones. ccLo importante-gus-

taba de repetir Cajal-ea tener la iragua onoendida.n Y una fragua enoendida es,
por encims de todo, el Consejo Superior de Investigaolonea Cientifloas.a
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