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La presencia de Vuestra Alteza en esta sesión de lanzamiento del gran programa de la Academia de
Ciencias de Promoción de la Cultura Científica y Tecnológica, aun siendo un acontecimiento extraordi-
nario, no supone tan sólo un honor para nuestra Institución. El pasado año un grupo de científicos,
varios de ellos aquí presentes, os manifestábamos nuestra preocupación por el porvenir científico y tec-
nológico de España, a la vez que juzgábamos que el imprescindible ensanche y crecimiento de nuestro
nivel y nuestra calidad técnica y científica deberían arraigar como una responsabilidad del Estado.

Además, pues, de la honra que ahora nos dais, Vuestra presencia en la parrilla de salida de esta
actividad de la Real Academia nos satisface a las gentes de la ciencia porque vemos en ella la germi-
nación de esta misión de Estado, porque nos ilusiona que nuestras carencias y nuestros defectos ten-
gan en Vuestra joven y decidida presencia el rumbeador que el derrotero correcto de la ciencia y la
técnica exige al progreso de España.

No ignora la Real Academia de Ciencias la amplitud y la complejidad de los factores que andan
en juego en la deseada potenciación de nuestra capacidad industrial y de innovación tecnológica, y
cómo ello tiene que fundarse en el éxito conjunto de la educación, la investigación y la cultura so-
cial. Y, cómo no, es asimismo consciente de los altibajos y los esfuerzos que, con diferente resulta-
do, se han llevado a cabo en la búsqueda de este éxito a lo largo del ultimo siglo.

Y no es menos cierto que esta Institución no ceja en la responsabilidad de contribuir a este esfuerzo
colectivo en la medida en que se lo exigen su historia y su prestigio, y se lo permiten sus posibilida-
des presentes. Es, efectivamente, en el conjunto de este esfuerzo, en el que la Academia desea tomar
parte al contribuir a la difusión social de la ciencia. Pero en manera alguna para divulgar nuestros
particulares regustos investigadores, sino, de un lado, para hacer saber a los ciudadanos cómo muchos,
la mayor parte sin duda, de los ingredientes de la calidad de vida moderna —en la salud, la nutrición,
las comunicaciones, la cultura, el ocio y, ¿por qué no?, en el extraordinario valor que supone la tenencia
del conocimiento— tienen su origen en los hechos y los descubrimientos de la ciencia y la tecnología.
Y, de otro, para aportar a nuestra sociedad moderna los imprescindibles criterios con los que pueda ejer-
citar coherentemente los valores que proclama y tomar decisiones informadas. La libertad, en su más
amplia acepción, y como criterio de valor, depende hoy del acceso sin trabas a las fuentes de infor-
mación y a la cultura de la ciencia. Y, en una sociedad democrática, sólo una ciudadanía adecuada-
mente informada podrá contribuir de forma responsable a la toma de decisiones.

Ya hace tres siglos y medio que el filósofo inglés Thomas Hobbes describió la vida de la mayoría
de sus conciudadanos como mezquina, brutal y corta. Las enfermedades infecciosas cortaron demasiado
tempranamente la vida de grandes creadores: Schubert a los 31 años, Mozart a los 35, Rafael a los 37,
Chopin a los 39, Baudelaire a los 46, Gauguin a los 55. Gracias a los logros de la ciencia y la tecnolo-
gía, la vida se ha hecho, no para todos ciertamente, más larga, más agradable y más plena. Hace dos
años por estos días que, en este mismo salón, escuchábamos de boca de un creador literario:

Aquel día de julio de 1969 fue tal vez el punto máximo de nuestra pasión por la ciencia, el lí-
mite de un optimismo que sin duda era muy ingenuo, pero que estaba alimentado por una gene-
rosa convicción de progreso: si la ciencia nos había regalado tantas maravillas, si en el curso de una
sola vida humana se había avanzado desde el arado romano a la cosechadora, del curanderismo a
los rayos X, del mulo con serón al Land Rover, las cosas no podían dejar de seguir avanzando, y núes-
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tras ganas confusas de libertad coincidían con un entusiasmo candido e incondicional por el futu-
ro. Teníamos un grifo en el corral, pero imaginábamos que no pasaría mucho tiempo antes de que
pudiéramos tener también cuarto de baño y agua caliente... Habían llegado también las cocinas de
gas, de las que decían los viejos que eran muy peligrosas, desde luego, y que no daban un sabor igual
a los alimentos, pero era una delicia ver aquella llama suave y azul que brotaba dócilmente en cuan-
to se deseaba, que no había que atizar ni soplar... Seguramente, por primera vez en siglos, los ado-
lescentes no queríamos ser como nuestros padres: el mundo a cuyas perspectivas nos había permi-
tido asomarnos el progreso ya no volvería a tener nunca más la estrechura en la que se habían
conformado a vivir nuestros mayores.

No es esta cita sino reflejo de una de las actitudes fundamentales de la conciencia moderna des-
de el siglo XVIII; y sin que pueda decidirse que la idea de progreso pertenezca a un área particular del
conocimiento, siempre la encontramos como parte integrante del haber común de nuestra huma-
nidad moderna. El hombre de hoy no sólo piensa que la humanidad ha progresado, sino que quie-
re que la humanidad siga progresando y cree que así va a ser.

Y en el seno de los más hondos problemas de la vida, una referencia poco sospechosa: «el futu-
ro de la Humanidad está en las manos de aquellos que sean capaces de dar vida y optimismo a las

.generaciones futuras», aseguraba Juan Pablo II a un grupo de científicos recibidos en audiencia es-
pecial el 4 de octubre de 1991. Y a los mismos científicos aleccionaba en cuanto a su misión primaria
de extensión de la cultura:

[...] porque vuestra preparación os permitirá denunciar los comportamientos tradicionales
aberrantes y promover un auténtico progreso humano. Cada día experimentamos la influencia de
la cultura científica y tecnológica sobre nuestros conciudadanos, hasta el extremo de cambiar pro-
fundamente sus maneras de vida, sus gustos y el centro de sus intereses y comportamiento indivi-
dual y colectivo.

Y el mismo Juan Pablo II se apoyaba para esta afirmación en su propia Encíclica Centesimus An-
nus, al recoger de ella el texto: «De esta búsqueda abierta de la verdad, que se renueva cada genera-
ción, logra cada nación su carácter y su cultura».

A pesar de estas creencias y estas actitudes, la ausencia de comunicación de los hechos y los re-
sultados de la ciencia y la tecnología constituyen hoy un grave problema que afecta a prácticamen-
te todos los sectores de la escala social.

Problema que tiene su arranque en la ausencia de la educación científica, en todos o en parte de sus
tres aspectos: práctico, cívico y cultural. Problema que se acentúa por la notoria incongruencia que
supone el contemplar el carácter global de las cuestiones que afectan a la humanidad y su correspondiente
afectación nacional.

A nadie se le oculta la naturaleza global de los riesgos que acechan a la humanidad y su indiscuti-
ble componente científica y tecnológica: la explosión demográfica y la desnutrición, la deforestación y
la contaminación ambiental, la esquilmación de los recursos, el cáncer, las enfermedades transmisibles
no convencionales y el retorno de las enfermedades infecciosas, los xenotrasplantes «humanizados», los
riesgos naturales y su predicción, etc. Y a su lado, los retos de las necesidades nacionales en los campos
de la energía, la salud, las comunicaciones, los nuevos materiales, la biotecnología, etc., que han de cu-
brirse con la triple educación, práctica, cívica y cultural. Sin duda, una educación práctica en el cono-
cimiento científico. A este respecto, convendría que tuviéramos presente unas palabras de Indira Gan-
dhi, hace quince años, al referirse a la entonces reciente ley india de política de la ciencia:

[...] el nuevo conocimiento es la mejor manera de hacer frente a los viejos problemas que nos
preocupan. Nuestro esfuerzo para participar en los programas especiales es la mejor manera de al-
canzar la integración nacional a través de los modernos sistemas de comunicación;... o nuestra par-
ticipación en proyectos oceanógraficos, que nos permitirá acceder a nuevos recursos naturales... Es
una obligación por nuestra parte —señalaba Indira Gandhi— el que nuestro gran país, con sus tra-
diciones, su pensamiento original y su gran herencia cultural, integre el bagaje que supone el pro-
greso científico, canalizador de la iniciativa de la humanidad en nuestros días, con el fin de cons-
truir la India del futuro.

Conocimiento científico práctico, primera razón de ser de esta Academia y de sus miembros, res-
tringido por su propia naturaleza, que tiene entre sus exigencias y obligaciones la de esforzarse en nu-
trir el conocimiento cívico y el conocimiento cultural de la ciencia por parte de la sociedad. Durante
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los siglos XVIII y XIX, los cultivadores de aquella incipiente ciencia salían de sus lugares de estudio
para explicar al público sus descubrimientos. Durante el presente siglo, sin embargo, la especialización
creciente ha forzado la profesionalización del hombre de ciencia, ha originado una forma particular
de lenguaje y una especial actitud de reserva del científico hacia sus conciudadanos y, a la vez, el la-
boratorio de investigación se hizo fortaleza frente a los intentos de popularización de lo que dentro
ocurría. Y, por lo tanto, la suma de los conocimientos logrados por la humanidad arroja un balan-
ce que aumenta vertiginosamente y que no cabe en el limitado recinto del espíritu humano. De
donde resulta que los científicos modernos han tenido que especializarse, renunciar a saber de todo
y concentrar su aplicación, conservando una cierta comunidad de razonamiento lógico, fuera del cual
son tan ignorantes como cualquier otra persona ignorante. Ante esta dilatación del saber, la necesi-
dad del trasvase se ha ido extendiendo, en primer lugar, incluso a la sociedad científica no especia-
lizada. A medida, sin embargo, que avanzaba nuestro siglo, se ha ido produciendo una mayor inci-
dencia de la técnica y de la ciencia sobre los aspectos más comunes de nuestra vida diaria; y en
paralelo, y en segundo lugar, desde una gran proporción de la legislación de los países desarrollados
hasta una multitud de actividades industriales se encuentran soportadas sobre bases científicas o tec-
nológicas. Más aún, la ciencia, en tercer lugar, contribuye hoy como ningún otro ingrediente a la ca-
racterización general de la cultura como conjunto articulado de mediadores a través de los que in-
terpreta el hombre su propia realidad y la del universo en que está inmerso, y otorga así una forma
determinada a su existencia. Tres motivos, pues, exigentes de la formación cívica y la formación cul-
tural de los ciudadanos.

¿Cómo puede llevarse a cabo este trasvase desde la creación científica, desde la formación prác-
tica, hacia la cívica y cultural?, ¿cuáles son sus exigencias?

Hace algo más de medio siglo, cuando comenzaba a utilizarse la penicilina en la clínica huma-
na, cuando no se había inventado el transistor, ni se hablaba de la tectónica de placas, cuando nadie
había oído hablar de los pulsares y los quasares, ni existía ninguna de las técnicas hoy tan habitua-
les en la imagen clínica, cuando no se podía prever el desarrollo actual de los espacios y los océanos;
cuando aún faltaba una década para que saliera a la luz la estructura de la famosa doble hélice del
DNA, de cuya tecnología, andando los años, habrían de surgir las especies transgénicas y la terapia
génica; por aquel entonces, García Morente, en sus Ensayos sobre el progreso, aseguraba:

El saber puro, destilado cuidadosamente por los científicos se convierte en fórmula de práctica
eficaz, cuando pasa al cerebro del hombre medio... En este afán de facilitación... las mentes de nues-
tros contemporáneos se amueblan con conocimientos fragmentarios, truncados, sin base de susten-
tación, conceptos faltos de íntegra inteligibilidad. El semiculto filisteo de los tiempos actuales ma-
neja técnicas cuyos fundamentos no comprende, pero cuya eficacia práctica y económica comprueba
a cada paso; atesora esquemas mecánicos cuya íntima justificación y pleno sentido ignora, pero que
le capacitan para asegurar la acción como si fueran conocimientos totalmente intelectivos. El saber
verdadero queda relegado a la minoría de los científicos, especie de magos modernos; y, en cambio,
lo que de la ciencia se difunde de las capas más vastas de la humanidad es una colección de fórmu-
las, de trucos ingeniosos, de abreviaturas ininteligibles, pero que, en la práctica, sustituyen con efi-
cacia al vetdadero saber. El auténtico sabet desaparece de la cultura. La difusión inaudita de una
pseudociencia formularia e instrumental logra la temible victoria de enseñar y aprender eliminando
el pensamiento. Y el hombre maneja las leyes naturales, sin penettat su sentido, como el conductor
de tranvía gobierna corrientes eléctricas, de las que no tiene la menor noción. Y así se va abriendo
un abismo entre los que saben y los que repiten y aplican las fórmulas de la ciencia.

No estoy en condiciones de poner en duda este pensamiento, en aquella época. Pero, con toda
seguridad, no sigue siendo válido en nuestros días; sencillamente porque la escala de valores cambia
con las sociedades, y esta jerarquía no ha permanecido jamás constante en las más variadas diferen-
ciales de la historia.

Y a este propósito escribió Durkheim: «Ayer fue el valor lo que ruvo primacía; hoy es el pensa-
miento y la reflexión; mañana será, tal vez, el refinamiento del gusto y de la sensibilidad por el arte».
Nuestro hoy, nuestro mundo moderno de la ciencia, lejos de eliminar el pensamiento, lejos de con-
tinuar abriendo ese abismo, tiene que conjugar el saber hacer tecnológico que determina todas sus ra-
cionalidades con la expresión cultural que produce el conocimiento de sí mismo. Ello porque desde
el punto de vista epistemológico, la ciencia puede contemplarse desde su contenido, en tanto que su-
ministra una imagen del mundo como el medio exterior al hombre y el hombre mismo, o desde su
método, en tanto que suministra un cierto modo de conocimiento al cambiar la observación empí-
rica y la representación teórica. Y si, como ha quedado subrayado, la ciencia ha sentido multitud de
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veces la necesidad de su fraccionamiento, y los científicos la de su especialización, un rasgo caracte-
rístico de la ciencia actual es su tendencia hacia una comprensión integrada de la naturaleza, cuya
mejor representación es, sin duda, la estructura, la organización y la historicidad de los seres vivos.

Tampoco hay necesidad de profundizar en el análisis y la evaluación de las múltiples influencias
que la ciencia ejerce sobre la cultura. Sin necesidad de entrar en los tratamientos formales, Antonio
Muñoz Molina, el mismo creador literario de la anterior referencia, lo narraba así, en este salón:

De los errores y desequilibrios fomentados en parte por la aceleración del progreso científico y
tecnológico no puede salvarnos la vuelta imposible a ninguna Arcadia, sino un progreso más inteli-
gente, más sofisticado y razonable, regido por la causa de la razón y de la dignidad humana... Y si hace
40 años se vaticinó que la única solución para el desastre de la desigualdad entre los pobres y los ri-
cos del mundo era la transferencia de tecnología, la extensión de los beneficios de la ciencia a los paí-
ses más atrasados... a pesar de todos los pesares, de todos los desengaños que nos hemos llevado y to-
das las barbaridades que nos ha sido dado presenciar, creo que ese diagnóstico sigue siendo exacto, y
que las esperanzas de justicia y razón que podemos albergar están vinculadas irremediablemente al pro-
greso científico. Se dice como monótona demagogia que los avances en las tecnologías de la imagen
y de la información van a aniquilar la vieja cultura humanística: pero nunca ha sido más accesible esa
cultura que gracias a los avances tecnológicos, que nos permiten a todos, cualquier día, con sólo acer-
carnos al quiosco, tener a nuestra disposición y a precios irrisorios los mejores libros, las películas más
memorables, los discos que hace sólo unos años habían sido inencontrables.

No es más que un ejemplo, bonito y urbano, de la era de logros científicos y técnicos sin prece-
dentes en la que vivimos. Nuestras vidas se han transformado por un sinfín de cambios interrelacio-
nados entre sí; por los ordenadores, la microelectrónica, las sondas espaciales, los semiconductores, los
logros médicos, la ingeniería génica, etc. Y, además, la gran cultura viene asistida del interés renovado
por la filosofía de la naturaleza que se nutre de la necesidad de consideraciones fundamentales acerca
del valor real de los impresionantes conocimientos adquiridos recientemente por las ciencias de la na-
turaleza, la biología y la cosmología de modo particular. La escasa atención ciudadana a los desarrollos
de la ciencia y la tecnología es fruto casi siempre de la ignorancia, cuando no de la indiferencia. A com-
batir ambas se dirige el Programa de promoción de la cultura científica y tecnológica que se lanza desde
esta Academia a toda la nación, en favor del conocimiento cívico y el conocimiento cultural.

Sin duda alguna, junto al conocimiento científico práctico existe el carácter cívico, que no tra-
ta de la adquisición de información científica para la solución de problemas específicos, sino de fa-
miliarizarse con la ciencia y darse cuenta de su significado y el valor de sus aplicaciones. Conocimiento
cívico, pieza fundamental de la política de información pública, cuyo objeto es capacitar a los ciu-
dadanos para ser más conscientes de la incidencia de la ciencia y de la técnica con relación a los as-
pectos más comunes de la vida diaria. Esta formación cívica permitirá a ciertos sectores sociales ac-
tuar en representación de los ciudadanos, para no dejar la responsabilidad de las decisiones sobre temas
científicos en las manos exclusivas de los expertos. Decisiones políticas, pues, que, en las naciones
desarrolladas, se encuentran en gran proporción soportadas por argumentos científicos o tecnológi-
cos: las que afectan al ámbito forense, a la salud, la alimentación, la agricultura, los recursos natu-
rales, la energía, la biodiversidad, los residuos urbanos e industriales, las comunicaciones, etc.

Y, finalmente, los aspectos culturales. La gran mayoría de la población es analfabeta funcional
desde el punto de vista científico, tecnológico y matemático. La reversión de la situación requiere un
sitema escolar suficientemente dotado, un curriculum apropiado, maestros cualificados y toda una
colección de actividades no regladas, entre las que se encuentra este Programa que ahora inaugura-
mos con la intención de hacer familiar a los ciudadanos los logros que para la humanidad han su-
puesto los avances de la ciencia y de la técnica; la utilización del método científico en beneficio de
objetivos personales y sociales; la asimilación de los conceptos y los principios básicos de la ciencia,
y de la diversidad y unicidad del mundo natural; y el valor intrínseco del conocimiento como enri-
quecimiento personal y como coherencia con los valores que proclaman.

Son, indudablemente, estas exigencias las que han movido a esta Real Academia a comprome-
terse en esta responsabilidad solidaria.

Nada de todo ello, sin embargo, sería posible sin el mecenazgo de las Fundaciones Banco de Bil-
bao-Vizcaya y Ramón Areces. Ellas van a ayudarnos a hacer realidad lo que afirmaba Bertrand Rus-
sell: «Una generación educada tendrá esperanzas más amplias y audaces de las que nosotros tuvimos.
No somos nosotros sino los hombres y mujeres que formemos los que podrán contemplar un mun-
do nuevo».
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La investigación científica ha estado históricamente motivada por el noble deseo de empujar las
fronteras del conocimiento. Pero, desde hace tiempo y muy ostensiblemente desde la Segunda Gue-
rra Mundial, se ve fuertemente impulsada, además, por la reconocida importancia de la correcta
aplicación de sus resultados al desarrollo económico y social de los pueblos.

Esto explica la atención, el interés y el esfuerzo crecientes de los países desarrollados por la pro-
moción del conocimiento científico y de sus aplicaciones, para resolver las necesidades y aspiracio-
nes de una sociedad en profunda transformación.

La propia Unión Europea abunda extensamente en estas consideraciones, al referirse a la im-
portancia de la política europea de I+D, en relación con el crecimiento, la competitividad y el em-
pleo, en su Libro Blanco de 1993 sobre «Los retos y pistas para entrar en el siglo XXI».

Es decir: para «Inventar el Mañana», según el feliz eslogan de la Unión, al iniciarse en 1996 los
debates de la Comisión para la elaboración del V Programa Marco.

Citas que no resulta inoportuno recordar cuando la comisaria para la I+D europea, Edith Cres-
son, acaba de calificar de «día negro para la ciencia europea» el de la aprobación por el Consejo de
Ministros de Investigación de la Unión, del presupuesto para el V Programa Marco, considerable-
mente por debajo de las previsiones anticipadas durante su larga etapa de negociación.

Lo que ocurre en Europa, precisamente mientras el presidente Clinton anuncia en Filadelfia, ante
cinco mil asistentes a la asamblea anual de la prestigiosa Asociación Americana para el Avance de la
Ciencia, la concesión de ayudas presupuestarias sin precedentes para la investigación científica y el
desarrollo tecnológico, en áreas socialmente tan sensibles como la salud o el espacio.

Las aplicaciones de los descubrimientos científicos normalmente se materializan bajo la forma
de nuevos, mejores y más económicos procesos, productos y servicios, cuyo conjunto constituye la
imparable avalancha de innovaciones que inunda a la sociedad desde hace medio siglo.

Así pues, al hablar de Ciencia y Tecnología nos estamos refiriendo a un complejo proceso inter-
activo entre el avance del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico que lo hace utilizable y
la innovación de los productos y servicios en que se materializa el progreso. Actividades todas ellas
dotadas, por cierto, de una intensa carga de creatividad.

Todo lo cual transcurre en el seno de lo que suele denominarse el Sistema para la Ciencia, la Tec-
nología y la Innovación: un amplio y heterogéneo conjunto de personas, actividades, medios e insti-
tuciones que, en la actualidad, ha alcanzado en los países desarrollados una dimensión y compleji-
dad muy considerables.

Conjunto del que forman parte, en primer lugar, las universidades, una de cuyas funciones fun-
damentales, bien diferenciada de la enseñanza, es la investigación científica.

Y junto a ellas, los centros públicos y privados de investigación, desarrollo, soporte y transferencia
de tecnología. Organismos de muy variada naturaleza, algunos de los cuales, como los dedicados, por
ejemplo, a la investigación y el desarrollo nuclear, a la física de altas energías o al espacio, son ma-
nifestaciones paradigmáticas de lo que exige hoy, como medios, el avance científico y tecnológico,
en algunos de los campos de mayor actualidad.

Finalmente, el conjunto de las empresas de producción y de servicios con estrategias de inno-
vación: una fracción más o menos reducida de su total, entre las que se concede especial importan-
cia a las PYMEs. Empresas que desarrollan la mayor parte del esfuerzo innovador propiamente di-
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cho, que incluye, junto a las de I+D, otras actividades de naturaleza económica y comercial, esen-
ciales para la viabilidad empresarial de sus proyectos innovadores. En el marco todo ello de un merca-
do cada día más endurecido por la progresiva liberalización de las áreas de concurrencia y de las
condiciones de competencia, donde el nivel de riesgo es frecuentemente elevado.

Lo que hace de la respuesta empresarial a las políticas de I+D un factor crítico para el éxito a lar-
go plazo de las mismas.

El Sistema para la Ciencia y Tecnología de un país es, en definitiva, el acervo con que se cuenta
y la realidad operativa donde transcurre el proceso de I+D: lo que marca los límites de lo que real-
mente puede hacerse en cada momento.

Y su evolución y desarrollo es un proceso inevitablemente lento, en especial por lo que respec-
ta a su factor determinante: la disponibilidad de investigadores y tecnólogos, cuya formación y es-
pecialización en las áreas que interesa fomentar requieren generalmente un tiempo considerable de
preparación.

Desde hace varias décadas, la ciencia económica viene estudiando la incidencia del factor tec-
nológico en el proceso de desarrollo, mediante la construcción y el análisis de modelos matemáticos
cada vez más elaborados.

Por otra parte, está en curso desde hace también varias décadas un esfuerzo internacional para
desarrollar una metodología que permita medir y comparar la dimensión, características y resulta-
dos de los diversos Sistemas para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Lo que permitirá evaluar
con cierta precisión la situación y tendencia relativas de un determinado Sistema. Por ejemplo, la Or-
ganización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) publica regularmente Estudios com-
parados de los países que la integran.

Así se comprueba que el esfuerzo económico de la Unión Europea es apreciablemente menor que
el de los Estados Unidos y el del Japón, y que, dentro de ella, la aportación española es escasamen-
te la mitad de la que comparativamente le correspondería. Y ello a pesar del importante desarrollo
que ha experimentado nuestra capacidad de I+D durante la última década, especialmente en su ver-
tiente científica.

Asimismo se ha puesto de manifiesto que la capacidad europea de innovación es sensiblemente
inferior a la de los dos países citados -lo que suele llamarse la paradoja europea-, y que la española
es claramente menor que aquella. Situación que es motivo de honda preocupación en la Unión Eu-
ropea, que recientemente ha publicado un Libro Verde sobre el tema, uno de los puntos más críti-
cos y difíciles de impulsar de las futuras políticas de I+D.

Pero, en todo caso, hay que decir que los Sistemas de los países desarrollados son hoy entidades
de una dimensión económica y social muy considerable. Por ejemplo, el potencial humano del Sis-
tema español, aún lejos de ser uno de los mayores, se cifra en 75.000 personas entre investigadores
y otros niveles profesionales, y su presupuesto anual se sitúa por encima de los 600.000 millones de
pesetas, repartidos en partes aproximadamente iguales entre las contribuciones públicas y privadas.

Las políticas de cada Sistema tienden a impulsar las áreas que exijan las circustancias del caso,
en las que se dan factores como las capacidades del Sistema, los requerimientos políticos, económi-
cos y sociales y los condicionantes del entorno. Por ejemplo, durante los largos años de la guerra fría
entre los bloques soviético y occidental, la I+D militar tuvo una prioridad muy dominante. El más
ambicioso de cuyos programas fue sin duda la célebre y denostada Iniciativa de Defensa Estratégi-
ca, impropiamente llamada Guerra de las Galaxias, que el presidente Reagan puso en marcha en
1983, y que los cambios geopolíticos ocurridos pocos años después hicieron innecesario continuar.

Hoy, cuando la presión tecnológica militar se ve un tanto relajada por la desaparición del en-
frentamiento entre bloques, se abre camino el concepto de las llamadas tecnologías de doble uso. Mien-
tras tanto, el factor dominante de la nueva situación es el de la mundialización de los procesos eco-
nómicos, en un marco de prioridades económicas y sociales más acentuadas.

Desde el punto de vista que aquí nos interesa, se hace frente a esta nueva situación seleccio-
nando un heterogéneo conjunto de las llamadas Tecnologías Críticas, cuya necesidad de desarrollo se
justifica por razones de seguridad, competitividad o interés social.

Así, en los momentos de la Guerra del Golfo, Norteamérica seleccionaba hasta 22 tecnologías
críticas que abarcan desde los Materiales o la Optoelectrónica, hasta la Biotecnología y el Medio
Ambiente. Entre ellas, me gustaría mencionar especialmente, como ejemplo notable de lo que está
ocurriendo, las relativas a la modelización y simulación, porque su desarrollo ha proporcionado uno
de los más potentes y versátiles instrumentos de trabajo para la investigación científica, el diseño de
ingeniería, el entrenamiento de los usuarios y la reproducción operativa, en infinidad de aplicacio-
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nes, de las que la llamada Realidad Virtuales un ejemplo de gran impacto social, además de su in-
terés científico y tecnológico.

En relación con este punto, hace algunas semanas que el profesor Lions, presidente de la Aca-
demia de Ciencias Francesa y correspondiente de la nuestra, nos hablaba aquí mismo precisamente
de lo que significaría el desarrollo de un «Simulador de la Tierra»; es decir, de un sistema que, con
base en la ciencia matemática, y en la capacidad de procesamiento y de cálculo de los modernos su-
perordenadores, simulase el comportamiento dinámico del planeta Tierra, bajo todas las influencias
internas y externas a las que se ve sometido como parte del sistema solar. Se trata de un proyecto ex-
traordinariamente ambicioso, que todavía está fuera del alcance de la actual capacidad de simulación,
salvo en algunos aspectos parciales; pero define un horizonte que da la medida de lo que puede es-
perarse en este campo, como en otros muchos, de los futuros desarrollos tecnológicos.

Un aspecto de la situación presente sobre el que conviene insistir es el relativo a la dimensión
del esfuerzo requerido para el desarrollo de algunos programas, individualmente inasequibles durante
muchos años a cualquier otro país fuera de los dos grandes líderes. Lo que ha dado pie a proyectos
de cooperación internacional, cuyos ejemplos europeos más representativos son el CERN para la fí-
sica de altas energías y la Agencia Europea del Espacio, sin cuya creación Europa hubiera quedado
muy al margen de estos dos campos fundamentales de la Ciencia y la Tecnología contemporáneas.

Aparte de otros proyectos de gran utilidad para la cooperación internacional, como los Progra-
mas Marco ya citados, o el Programa EUREKA, promovido en su momento por el presidente Mit-
terrand, cuyos éxitos, así como su contribución a la práctica del trabajo en común de equipos pro-
fesionales internacionales, son sobradamente conocidos.

Para terminar, me gustaría decir que el conocimiento social de lo que realmente ocurre en la com-
pleja y fascinante aventura de la Ciencia y la Tecnología llega normalmente al común de las gentes
por la doble vía de la avalancha diaria de los nuevos productos y servicios, frecuentemente aliñados
con la atractiva presentación de la publicidad comercial, y a través de las noticias sobre descubrimientos
y realizaciones más o menos sorprendentes que nos hacen llegar los medios de comunicación de ma-
sas. Lo que crea una situación de saturación que en poco favorece el uso del normal discernimiento
para distinguir entre lo verosímil y lo fantástico, entre lo realmente nuevo y lo ya conocido, y me-
nos aún para ponderar el verdadero valor y significado del hecho aislado que acabamos de aprender
en cada momento.

Situación tanto más inconveniente cuanto que los escasos indicadores disponibles sobre el ni-
vel de conocimientos y el interés de la sociedad en general por las materias que aquí nos ocupan es-
tán lejos de corresponderse con el que verdaderamente ocupan la Ciencia y la Tecnología en el mun-
do de nuestros días y más aún en el del futuro inmediato.

Pues, como ya decía Ortega en 1930, al meditar sobre la misión de la Universidad, «es caracte-
rístico de nuestra cultura actual que gran porción de su contenido proceda de la Ciencia», que ade-
más calificaba como «el mayor portento humano».

Por ello, parece bien justificado todo intento de introducir elementos de información, interés y
racionalidad en la apreciación social de lo que ocurre en el campo de la Ciencia y la Tecnología,
como se dispone a hacer la Academia, en colaboración con las Fundaciones BBV y Ramón Areces,

• mediante el Programa que estamos presentando.
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JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ ASIAÍN

Presidente de la Fundación BBV

Es un honor, y un privilegio, participar en esta sesión inaugural del Programa Promoción de la
Cultura Científica y Tecnológica, de la Academia de Ciencias. Privilegio que, en nombre de las Fun-
daciones Areces y BBV, quiero agradecer a Su Alteza el Príncipe, quien a todos nos honra presi-
diendo este acto, y al presidente de la Docta Academia de Ciencias, profesor Martín Munido.

Honor y privilegio de poder ayudar, desde la modestia de nuestra aportación, y la importancia
de nuestras expectativas, a un proceso tan noble de sintonía cultural entre el Estado, el Gobierno, y
la Ciencia, por un lado, y la sociedad en general por otro, y en el que nuestras Fundaciones se sien-
ten responsablemente orgullosas de haber sido incluidas.

Sólo quiero añadir, en el breve contexto de esta introducción, que para la Fundación BBV tam-
bién es un privilegio estar al lado de la Fundación Areces en este proyecto. Una Fundación que des-
de la intuición de su fundador, ha sabido siempre tender puentes entre la ciencia y la sociedad, en-
tre el conocimiento científico y las oportunidades de perfeccionamiento de una sociedad, como la
nuestra, que todavía no está muy segura de que conocer la ley de la gravitación universal sea tan im-
portante como haber leído el Quijote, dicho esto con palabras del ilustre miembro de esta Academia
profesor Alberto Galindo.

La oportunidad de este Programa de Promoción de la Ciencia es clara. Ahora más que nunca ne-
cesitamos armonizarnos frente al desconcierto. Renovarnos para hacer frente a la renovación de
maneras, ideas, y criterios. Porque la historia, que construye el pasado, muy difícilmente puede hoy
interpretar el presente desde un futuro que está llamando ya a nuestras puertas con un ruido difícil
de escuchar, desde las inercias y desde los convencionalismos. De forma sutil, pero ineluctable,
estamos dejando la Edad Moderna para iniciar la aventura de una nueva Edad histórica. Una Edad
que, provisionalmente, podríamos identificar como «planetaria», a falta de otra más oportuna de-
nominación.

Y cada vez somos más los que tenemos la impresión de que nuestras herramientas y nuestros cri-
terios intelectuales están resultando incapaces de afrontar convenientemente los retos y los desafíos
del presente. También somos muchos los que nos preguntamos hasta qué punto ello se debe a que
estamos demasiado acostumbrados a utilizar referentes éticos, estéticos y científicos, anclados en lo
que parece permanente y razonable, y protegidos, además, por los muros de lo difícilmente cuestionable.

También cada vez somos más los que pensamos que los problemas más candentes y cotidianos
parecen no tener solución desde estas actitudes previas. Las leyes y la justicia se resquebrajan prote-
giendo la Norma, y olvidándose del ser humano. Las virtudes sagradas del trabajo ya no acuden en
defensa de instituciones de tanta raigambre como la familia. Las pasiones de identidad están perdiendo
gran parte de su nobleza, la intransigencia y el racismo se convierten, con una frecuencia no desea-
da, en actitudes plausibles.

Por ello, la esperanza y la responsabilidad no parecen encontrar confortable aposento en nues-
tro entorno vital. Porque vivimos en un espacio que se caracteriza por el despilfarro y la desesperanza,
por el excesivo predominio de la banalidad, por el escepticismo de la razón frente a las intuiciones
razonables, por la abundancia de debates para no debatir, o por la dificultad de distinguir entre lo
incoherente de la reflexión urgente y la urgencia de la reflexión integrada y transparente... Un en-
torno vital, deteriorado por el abuso del concepto de la globalización, muy a menudo utilizado casi
exclusivamente como embalaje de nuestra desorientación.
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Y en esta transición entre dos edades, la adecuada comprensión del papel de la Ciencia, objeti-
vo del Programa que hoy presenta la Academia de Ciencias, quizás pudiera ser decisivo en muchos
aspectos, pero sobre todo en el difícil y complicado proceso de recuperar la confianza en nosotros
mismos.

Una confianza que necesita sustentarse sobre una verdadera renovación del compromiso de los
intelectuales con sus propias responsabilidades. Para suscitar y propiciar juntos, sin reservas y es-
cepticismos, nuevas alternativas, preocupadas más bien en perfeccionar actitudes, que en perfeccio-
nar modelos.

Una confianza a la que la Academia de Ciencias y otras prestigiosas Academias, por un lado, y
por otro aquellas Fundaciones que quieran orientarse hacia el futuro, pueden contribuir de manera
notable, si perfeccionan sus formas de cooperación. La Academia, reinventando su función tradicional
de suprema enseñanza disciplinar, para convertirse en foro de convergencia de ideas y proposiciones
integradas del tipo de este Programa de Promoción de la Ciencia. Las Fundaciones, ampliando su tra-
dicional papel de financiadoras de iniciativas para propiciar foros de entendimiento cultural y cívi-
co, entornos de reflexión pluralista e integradora y, desde luego, colaboraciones innovadoras con
otras instituciones de nuestro entorno, como el Programa que hoy nos convoca.

En un espacio temporal de más de medio milenio, los estilos de definir e interpretar el conoci-
miento, el concepto de ciencia, los entornos éticos, y hasta diría que las formas de exponer y discu-
tir alrededor de estos ejes teóricos, sobre los que sobreviven el humanismo y el sentido y razón de
ser de nuestra especie, han sufrido convulsiones notables, y desde luego deformaciones importantes
de perspectiva.

Frente a esta situación, sigue vigente aquella pregunta que se hacía Max Perutz en nombre del
ciudadano, sobre si la investigación científica representa la forma más noble de la mente humana,
en búsqueda de la fuente inagotable de la que manan siempre descubrimientos beneficiosos, o por
el contrario, la escoba de la bruja que a todos amenaza con destruirnos.

Se oye decir, a veces sin la debida reflexión, que existe un abuso de la tecnología aplicada. Pero
quizás esta idea tan extendida se deba al conocimiento incompleto o al simple desconocimiento de
la realidad científica. Porque cuando llega el caso, como decía el querido Julio Caro Baroja, hom-
bres y mujeres se dejan dominar por un deseo de saber el porvenir, de conocer su destino, olvidan-
do las ideas expuestas por los grandes pensadores... Leonardo, Voltaire, Kant, no han existido. Y
como monumento a la ignorancia, las más exigentes evaluaciones estadísticas nos dicen que sólo en
España el número de videntes, curanderos, gurús, y otros profesionales de las llamadas pseudocien-
cias, ronda hoy los 50.000.

Frente a todo ello, el Programa de Promoción de la Ciencia, que ahora inicia esta Academia, pue-
de contribuir a paliar o reconducir esta situación, a suscitar la confianza en el esfuerzo y la investi-
gación, desde un justo y riguroso equilibrio entre la imaginación y el sentimiento, entre el conoci-
miento y la sabiduría, dentro de una ética que, posiblemente, necesite algo más que ligeros retoques.
Esta es la razón por la que todos tenemos que felicitarnos ante un Programa de esta significación.

Quiero terminar esta breve reflexión, agradeciendo a nuestro Príncipe el que haya tomado el timón
cultural e institucional del más alto grado, en este proceso de educación científica de nuestra socie-
dad. Y hay que agradecérselo desde la confianza que a todos nos inspira su actitud respetuosa con el
presente, pero ilusionada con el futuro de un país que fue el indudable primer protagonista de la Edad
Moderna, y que, bajo su impulso y responsabilidad, debe afrontar con las mayores ventajas la
Edad Planetaria.

Alteza, todos sabemos que la emergencia de una nueva cultura humana, en la que la ciencia y
el arte podrían desempeñar protagonismos de excepción, no os es ajena. Ni por formación ni por
voluntad personal. Y no nos son ajenas las dificultades a que os enfrentáis cada día en estos temas.
Pero, como decía Madame du Deffand al oír la historia de San Denis, que una vez decapitado recogió
su propia cabeza y se encaminó decidido, llevándola bajo el brazo, hacia su tumba: «Dar el primer
paso es lo que más cuesta». Y Vos hace tiempo que lo habéis dado, para suerte de nuestro país.

Gracias por ello. Y gracias a todos los que de alguna manera y forma van a participar en este Pro-
yecto que la Academia de Ciencias ha tomado, posiblemente, como estandarte de un nuevo momento
cultural y científico. Y que nuestras Fundaciones acogen con el mayor de los entusiasmos.
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ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Ministra de Educación y Cultura

Como ministra de Educación y Cultura, es para mí un motivo de especial satisfacción partici-
par en este Acto de Presentación del Programa de Promoción de la Cultura Científica y Tecnológica,
realizado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y con la colaboración de las
Fundaciones Ramón Areces y Banco Bilbao-Vizcaya.

La conjunción de las tres instituciones en la ejecución de este proyecto constituye un magnífi-
co ejemplo de colaboración, del que la sociedad no puede obtener más que beneficios.

La Real Academia de Ciencias quiere, con este Programa de Promoción de la Cultura Científica
y Tecnológica, contribuir a la difusión social de la ciencia.

Y las dos Fundaciones que patrocinan el Programa dan, con su inestimable colaboración, un mag-
nífico ejemplo del cometido que, en nuestros días, corresponde desarrollar a las instituciones socia-
les que se preocupan del progreso científico, tecnológico e intelectual de la sociedad.

Las intervenciones de los que me han precedido en el uso de la palabra han dado cumplida
cuenta de la paradoja en que vive el hombre de hoy en su relación con la Ciencia. Por un lado, es
usuario constante de las aplicaciones prácticas a las que los conocimientos científicos han dado lu-
gar, y, por otro, la creciente especialización de las distintas ramas del saber científico le hace muy a
menudo un completo ignorante de esos conocimientos y de sus implicaciones culturales y morales.

Muchas veces los científicos, encerrados en sus bibliotecas y laboratorios y preocupados por sus
investigaciones y experimentos, no tienen tiempo ni oportunidad para comunicar a los ciudadanos
de a pie los descubrimientos, los intereses y las preocupaciones de todo tipo que encuentran en sus
actividades.

La mejor forma de superar esa separación entre la mayoría de la población y los conocimientos
científicos, tecnológicos o matemáticos es, sin duda, un sistema escolar apropiado, práctico, cívico
y cultural.

En el Ministerio de Educación y Cultura estamos impulsando, desde hace más de un año, un
Plan que mejore el estudio de las Humanidades en la Enseñanza Secundaria. Pero, en todo mo-
mento, hemos tenido meridianamente claro que los estudios científicos no sólo no son contrapues-
tos a los humanísticos sino que son necesariamente complementarios. Por ello, nuestro Plan, que pre-
tende poner remedio al relativo abandono de las Humanidades en los planes de estudio, quiere
llevarse a cabo no sólo sin disminuir ni un ápice la importancia de las materias científicas sino en lo
posible, potenciándolas.

Todo lo que se haga por mejorar nuestro sistema escolar redundará siempre en beneficio de la
sociedad, cuyos individuos estarán más informados, tendrán más capacidad de crítica y serán más
libres.

Pero un sistema escolar, por muy perfecto que sea, no es la única vía de adquisición de conoci-
mientos y de transmisión de valores humanos y morales con la que cuentan el escolar y el estudian-
te de hoy. Para lograr una educación científica de todos los ciudadanos, y no sólo de los jóvenes, se
hace necesaria la organización de actividades no estrictamente académicas y más divulgativas, como
las que se contienen en el Programa que hoy se presenta.

La relación de los títulos que componen el Programa y los nombres de los científicos que se van
a encargar de desarrollarlos, son una garantía del interés que van a suscitar en los Centros donde se
programen y del rigor con que serán abordados.
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Estoy segura de que esta actividad que hoy emprende la Academia de Ciencias va a constituir
un éxito, que contribuirá a acercar la actividad científica y algunos de sus más candentes problemas
y soluciones a muchas personas que, así, tendrán una oportunidad de asomarse a ese mundo de la
Ciencia que, siendo tan próximo, nos es, a veces, tan desconocido.

Pero el aislamiento que el científico debe romper no lo es sólo respecto del ciudadano corrien-
te, que no lo conoce, no lo entiende o no lo aprecia tanto como debiera, sino que es toda la socie-
dad española, encabezada por los poderes públicos, quien tiene que aumentar su interés por la in-
novación tecnológica de muchas de nuestras empresas.

La calidad de los investigadores científicos españoles está ya contrastada internacionalmente y
hoy es homologable a la de los países más desarrollados. Sin embargo, mientras en Alemania, en
1991, trabajaba para la industria un 64% de los investigadores, científicos e ingenieros de aquel país,
en España sólo lo hacía un 28%.

El despegue definitivo del ciclo ciencia-tecnología-empresa requiere, sin duda, la adquisición y
puesta en práctica de hábitos innovadores en las empresas privadas. Todos debemos colaborar a con-
seguir ese objetivo, y no me cabe la menor duda de que los programas de difusión y promoción
científicas ayudarán a aumentar el interés social y empresarial por los problemas de la Ciencia y sus
aportaciones a la técnica y a la utilización industrial, que siempre han redundado en una sustancial
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Hasta que la actividad empresarial española sea capaz de impulsar la investigación con la pujanza
que le corresponde, el Estado no puede ni quiere eludir la obligación de mantener y ampliar el es-
fuerzo inversor que, en investigación científica, ha realizado los últimos años. Por eso, me resulta es-
pecialmente satisfactorio hoy, cuando me dirijo a un auditorio compuesto en su mayoría por hom-
bres de ciencia, destacar que el crédito destinado al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación
Científica y Técnica en los Presupuestos Generales del Estado para este año 1998 asciende a más de
21 847 millones de pesetas, lo que significa un incremento del 21.32% sobre el del año pasado.

Este apoyo estatal al desarrollo científico no se justifica únicamente por razones económicas. La
Ciencia es el resultado de nuestro afán de conocimiento y cultivarlo es el mayor timbre de honor del
género humano. En las manifestaciones culturales de un país, la Ciencia siempre ocupará un lugar
eminente y los poderes públicos han de velar para que así sea.

Alteza, con este compromiso formal, que no es sino una nueva muestra de la consideración
de cuestión de Estado que el Gobierno da a la Ciencia y a la Tecnología, he querido participar en
este acto.

Estoy convencida del éxito que este Programa de Promoción de la Cultura Científica y Tecnológi-
ca va a alcanzar, pues su realización no puede estar en mejores manos.

La presencia de Vuestra Alteza en la presidencia de este acto es una manifestación más del apo-
yo constante que la Corona presta a la Ciencia española. Apoyo que, en nombre de los que dedican
sus esfuerzos a la investigación científica, yo quiero agradeceros de todo corazón.

Permitidme, Alteza, que termine con unas palabras de satisfacción por el nivel que ya han alcanzado
nuestros científicos en el concierto internacional y de esperanza en un futuro que contemple un ma-
yor compromiso de toda la sociedad española con su comunidad científica. Estoy segura de que con
el esfuerzo y la colaboración de todos podremos alcanzarlo.

XXVI



Su ALTEZA REAL EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Agradezco a la Real Academia de Ciencias esta oportunidad de encontrarme de nuevo con los
científicos e Instituciones de la Ciencia y reiterar a todos mi convencimiento de que su trabajo es una
aportación esencial al progreso global y al desarrollo cultural y económico de España.

No hace mucho, con motivo del Manifiesto por la Ciencia, me ofrecí a varios de vosotros, y vuel-
vo a hacerlo en este momento, para compartir e impulsar vuestra labor, tanto en la creación pura-
mente científica como en la difusión social de todas las facetas que ofrecen la ciencia y la técnica mo-
dernas.

Difusión social de la ciencia que debe irse adecuando a las exigencias de todo orden y de cada
momento y que esta Academia ha tenido siempre presente, en sus antiguos orígenes y en los tiem-
pos más recientes.

Cuando hace ya más de cuatro siglos, ya que este mismo año se conmemora el IV Centenario
de Su muerte, que el Rey Felipe II creó la Academia de Matemáticas de Madrid, a instancias de Juan
de Herrera, en sus escritos fundacionales fechados en Lisboa, el Monarca ya mencionaba esta doble
finalidad, de creación y divulgación, de la nueva Academia.

Pues su deseo era, y cito: «que en nuestro reino haya hombres expertos que entiendan bien las
matemáticas, y la arquitectura y las otras ciencias y facultades anejas (...) para el beneficio de todos
nuestros subditos».

Mucho más tarde esta Institución tuvo también sus representantes en la regeneración científica
española durante el paso al siglo XX.

También en la época de Pasteur, Koch y Rontgen vuestro presidente José Echegaray, premio
Nobel de Literatura a la par que ilustre matemático e ingeniero de caminos, se distinguió por poner
en práctica la difusión y divulgación que vosotros vais a promover durante los próximos años.

Incluso, tal y como pretendéis hacer ahora en el marco del programa que hoy inauguramos, se
editó entonces el libro bien conocido de Ciencia Popular, fruto también de un mecenazgo, el de la
Asociación de Ingenieros de Caminos.

Y para completar estas lecciones del pasado permitidme recordar el ejemplo de quien también
fue vuestro presidente, Leonardo Torres Quevedo, uno de nuestros grandes innovadores tecnológi-
cos y anticipador de nuestra moderna automática.

En el primer tercio de este siglo fue promotor eficacísimo de la Unión Internacional Hispano-
americana de Bibliografía y Tecnología Científicas, origen de vuestras posteriores preocupaciones y
trabajos académicos sobre el lenguaje de la ciencia y, sin duda, uno de los pilares de su promoción
cívica y social.

Visiones éstas de la historia grande de España, de la misma historia de esta Real Academia, que,
sin duda, os alcanzan en vuestros planteamientos y toma de conciencia crítica sobre los temas que
vais a desarrollar en múltiples lugares de España.

Soy consciente de las dificultades que es preciso vencer para insertar los saberes clásicos de una
Institución tradicional como la vuestra con las necesidades y circunstancias específicas de nuestro tiempo.

Por eso es aún más elogiable esta iniciativa, ejemplo de una actividad propia de la conjunción
de especialistas que ofrece esta Casa, adecuada a vuestra experiencia personal en el área de la docen-
cia y la investigación, y expresión de la conciencia y responsabilidad que incumbe a las Academias
respecto de la sociedad.
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Programa de Promoción de la Cultura Científica y Tecnológica, 1998

Este gran Programa de Promoción de la Cultura Científica que tengo la satisfacción de inaugurar
marcará sin duda un hito fundamental y por todos anhelado en la difusión del mensaje de la cultu-
ra integral que alberga la ciencia.

Podéis sentiros orgullosos de contribuir con vuestro esfuerzo a un más profundo conocimiento
y una mayor estima de un ámbito del conocimiento y de la realidad, especialmente decisivo para nues-
tro porvenir y nuestro progreso como nación.

Muy sinceramente felicito por su valor y entusiasmo a la Real Academia, a sus mecenas, y a to-
dos cuantos participáis en este proyecto, con el que rendís a España un servicio de valor incalcula-
ble, que personalmente apoyo y comparto.
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