
Reuniones
del C lub

\ de Roma

En Madrid

Los días 17 y 18 de abril, celebró una reunión el Club de Roma
en la Fundación General Mediterránea con objeto de revisar el informe
"The Human Gap. The Learning", que sería presentado en junio en
la reunión de Salzburgo (Austria ► .

A la reunión asistieron ei Presidente del Club de Roma, Sr. Aurelio
Peccei; el Presidente del Capítulo español del Club, D. Ricardo Díez
Hochleitner; el norteamericano Sr. James Botkin y el marroquí Sr.
Mahdi Elmandjra, que son dos de los tres redactores del citado informe;
los colaboradores en la redacción del mismo Sr. Jacques Voneche,
suizo, y Sr. H. Jouvenel, francés; la italiana Sra. Eleonora Masini,
miembro del Club, y algunos miembros de la Junta Directiva del
Capítulo español, entre ellos D. Gregorio López Bravo y D. Jesús
Moneo.

AI término de la reunión, el Presidente del Club de Roma•explicó
a los periodistas que el informe revisado pone de manifiesto que al
acelerado progreso científico-técníco de las últimas décadas no ha
correspondido un paralelo progréso humano, por lo que la especie
humana sufre un desajuste entre sus posibílidades de avance material
y sus capacidades morales, políticas o sociales. "Es absolutamente
necesario hoy, para resolver los problemas a escala planetaria que la
humanidad tiene planteados, que el hombre recobre la comunión con
la naturaleza y con la trascendencia".
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Añadió el ser^or Peccei que "es preciso que el progreso científico
se vea correspondido por un progreso espiritual, ético y moral del
hombre; que el hombre recobre su humanidad, perdida en la búsqueda
exclusiva del desarrollo tecnológico".

Más adelante, el Presidente del Club de Roma dijo que durante
años la humanidad se ha lanzado imprudentemente al consumo ener-
gético, con la esperanza puesta en "una tecnología redentora". Hoy
-añadió-- comienzan a manifestarse las dramáticas consecuencias de
ello (deterioro ecológico, crisis energéticas, etc.) y se ha visto que la
confianza ilimitada en el progreso de la técnica era una imprudencia.
"EI futuro -señaló- depende de los hombres y mujeres que hoy
viven. Si somos mediocres, el porvenir será mediocre".

Tras señalar que los problemas actuales afectan a todo el planeta
y, por tanto, no sólo a tos paises occidentales, sino también a los
socialistas, afirmó el Profesor Peccei que el informe estudiado reco-
mienda para su solución, entre otros puntos, la participación de todos
en el bien común; la necesidad de anticipación, es decir, de prever los
efectos a largo plazo de los programas tecnológicos, y la exigencia de
que todos los pueblos se marquen como objetivos prioritarios la super
vivencia de la humanidad y la dignificación personal de todos los
miembros de la familia humana.

En Salzburgo

Alrededor de 150 especialistas del mundo de las humanidades, las
ciencias, la educación y la dirección de empresas, procedentes de todos
los continentes, se reunieron en junio durante tres días en el histórico
marco de la Residenz, un esplÉndido edificio que data del siglo XII
y que fue ampliado y remozado éntre los siglos XV I y XV I I I para
convertirse en palacio de los príncipes-arzobispos de Salzburgo.

La formación humana es, en realidad, una libérrima traducción
del título del informe que fue dado a conocer en estos tres días a los
miembros del Club de Roma. Una traducción que pretende sintetizar
el texto y el pretexto del verdadero título que le dieron sus autores,
E/ vacío humano. E/ aprendizaje (The human gap. The learningJ.

A instancias del Club de Roma, numerosos equípos de investiga-
ción, dirigidos por tres eminentes profesores d^ las universidades de
Bucarest, Harvard y Rabat, los doctores Malitza, Botkin y Elmandjra,
han elaborado este informe, que viene a ser un diagnóstico de la actual
encrucijada del hombre contemporáneo. Cualquíera que sea la traduc-
ción literal que pueda hacerse de la expresión inglesa con que sus
autores han titulado este informe, The human gap, el sentido de este
nuevo mensaje que el Club de Roma dírige a la Humanidad es bien
simple: cada día es mayor la brecha que el hombre ha abierto entre
sf mismo y su obra.

-66-



EI hombre moderno, que ha realizado mutaciones enormes sobre
el planeta en los últimos diez o quince años, no consigue, en cambio,
ajustar sus pasos a esas transformaciones, porque carece incluso, y
paradójicamente, de la necesaria comprensión de la reaGdad que él
mismo ha creado.

Hay síntomas por todas partes de que, inherentes a la transfor-
mación operada sobre el planeta, el hombre ha creado también las
condiciones que pueden impedir su propia supervivencia. La progresíva
desertización del ptaneta no guarda ta menor proporción con el creci-
miento demográfico, que responde a pautas de dimensiones geométricas.
A'principio de siglo había sobre el planeta 1.500 millones de habi-
tantes, y hay que tener en cuenta que se trataba del finai de un procPSo
que habfa durado alrededor de 500.000 años. AI final de este proceso,
en el período de tan sólo ochenta años, el número de seres humanos
se ha triplicado y, e^ los veinte años que restan para finalizár el siglo,
a los 4.500 millones de seres que pueblan la Tierra actualmente se
habrán sumado la misma cantidad de personas que existfan al principio
del siglo. Las selvas tropicales, que constituyen el pulmón de todos
estos seres humanos, representan tan sólo el 60°% de las que se disponían
al principio de la era cristiana.

EI hombre ha centrado todos sus esfuerzos a lo largo de los
últimos decenios en una sola direccibn: en la de1 crecimiento material,
lo que ha determinado una degradación cultural, espiritual, ética y de
la propia Naturaleza. Degradación de la que constituyen pavorosas
muestras el agotamientv de las materias primas, la actual crisis de la
energía, la extinción de especies animales...

Los participantes en la conferencia de Salzburgo se han mostrado
unánimemente acordes con el diagnóstico del informe, con la evidencia
de los síntomas y hasta con los orígenes y motiivo de la enfermedad.
"Hemos vivido", resumía el presidente del Club de Roma, "un período
de exaltación de la economía y de la tecnología. Pensábamos que dispo-
níamos de una fuente de energía fácil, económica, inagotable, y ahora
estamos viendo que no era así". EI doctor Aurelio Peccei piensa que la
Humanidad ha mitificado la tecnología, depositando en ella todas las
esperanzas de nuestro futuro, "como si tas cosas del futuro fuesen algo
perfectamente ajeno a nosotros y no fuésemos nosotros mismos los
que estábamos en juego. En el terreno concreto de los recursos energé-
ticos y alimentarios no hemos pensado ni por un instante que estábamos
destruyendo, sin ningún derecho, bienes que no pertenecen a una
sola generación, sino que son patrimonio de todas las generaciones".

Desde las diferentes y aun contrapuestas ideologías y sistemas
políticos representados en la conferencia de Salzburgo, se ha convenido
en que todos estos hechos evidencian una gravísima crisis de valores.
Individual y colectivamente todo se asienta sobre el egoísmo, lo que
determina la primacía de las relaciones de dominio, la exaltacibn de la
competitividad, la constante preparación para la confrontación. Se ha
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dicho, por ejemplo, que el 50°% de los hombres de ciencia trabaja
en proyectos béticos y que el año pasado el mundo gastó sesenta
veces más en equipar a un soldado que en la educación de un niño.

Un nuevo aprendizaje

La cuestión, pues, reside en volver a situar al hombre en el centro
de todo el interés y conseguir acortar esa brecha, esa divergencia que
actualmente se produce entre nuestro inmenso poder y nuestra aparente
incapacidad para manejarlo inteligentemente.

EI Club de Roma propone corregir, desde una nueva concep^ibn
del aprendizaje de los seres humanos, el equívoco. rurnbu que hemos
seguido hasta ahora. Ha de ser, en primer lugar, un aprendizaje "inno
vatívo", de anticipación. Los franceses presentes en la conferencia
encontraron rápidamente la palabra clave para interp 2tar la í,ropuesta
de los autores del informe. Esta palabra es "devenir". EI hombre tiene
que empezar a aprender más que a ser, a devenir, a completarse, a
ser un hombre con capacidad para antíciparse a las situaciones del
hombre de hoy.

A este respecto, los investigadores, Ios expertos en prospección
del futuro, han señalado cómo dentro de veinte años la sociedad va a
necesitar un 70°^o de profesiones nuevas; pero sucede que los jóvenes
y los niños en período de formación todavía no se están formando en
esas nuevas profesiones, de las cuales un 80°% serán profesiones de lo
que ya hoy ha empezado a Ilamarse la "industria cultural".

Frente a este concepto de la anticipación se encuentra el de 1a
"adaptaciún". EI hombre ha de aprender a adaptarse, pero a situaciones
constantemente cambiantes. Uno de los grandes problemas de la uni-
versidad actual reside en este fenómeno. La enseñanza que se imparte
en las mismas tíende a perpetuar el sistema ya existente. En ellas se
enseña a adaptarse al momento actual, a un sistema que ya no será el
mismo en el momento en que el nuevo profesional Ilegue al ejercicio
pleno de su actividad.

Pero el aprendizaje ha de estar basado también en la participación.
Se insistió mucho en la necesidad de tomar el concepto de partícipación
en un sentido mucho más amplio que el que tiene actualmente, que
suele circunscribirse casi exclusivamente al concepto de democracia.
Por una parte, la participación ha sido una conquista del sistema de
valores de la democracia, oero que se ha relacionado casi exclusivamente
con el "derecho al veto".

Ricardo Díez Hochleitner, presidente del capítulo éspañul del
Club de Roma, aludió frecuenterr^ente a la necesidad que el hombre
tiene de entender la participación más como obligación que como
derer.ho.
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En cualquier caso tas propuestas concretas contenidas en el in-
forme estudiado en Salzburgo no serán definitivas hasta que, pasados
unos meses, los autores del mismo incorporen las aportaciones de
todo tipo que se han producido en el curso de esta conferencia. Fede-
rico Mayor Zaragoza, Director General Adjunto de ia UNESCO, suscita
enormes esperanzas en los miembros del Club al invitar a éstos para
que, pasado el tiempo necesario, el informe definitivo sea estudiado
conjuntamente con los expertos de aquella organización internacional,
a fin de que la propia UNESCO pueda asumir sus propuestas y iratar
de Ile^arlas a la práctica.

Cabe señalar, por último, el gran interés que suscitaron las ideas
de otro español, el doctor Rodríguez Delgado, quien aportó sugerentes
consideraciones en torno a su concepción del aprendizaje, a partir de
ias más recientes investigaciones realizadas en el campo de la biología.




