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Es estremecedor, es muy orwe-
lliano el panorama que se abre en 
el mundo de la ciencia y la inves-
tigacion en este comienzo del ano 
1984 como resumen del que aca-
ba de irse. Es aterrador una de las 
conclusiones a las que hay que lie-
gar: el mundo cientifico gira en 
torno a las dos grandes superpo-
tencias, USA Y URSS. Si en Ru-
sia el cientifico es un tornillo mas 
de la maquina del Estado, en Nor-
teamerica se hace de una manera 
mas util, pero con el mismo resul-
tado. 

Don Jose Antonio Martin Pe-
reda es vicerrector de Investigacion 
y Relaciones Exteriores de la Uni-
versidad Politecnica de Madrid y 
catedratico de laboratorio de elec-
tronica y componentes de -la Es-
cuela Tecnica Superior de Ingenie-
ros de Telecomunicacion. A traves 
de su conversation se entra en el 
panorama del momento cientifico 
actual. 

Congresos y convenios de 
investigacion 

El 83 ha sido un ano que ha da-
do mucho juego en cuanto a con-
gresos de gran interes: la Confe-
rencia Europea de Metodos Nue-
cleares en Agricultura, en septiem-
bre, para estudiar la aplicacion de 
las tecnicas nuecleares a la agricul-
tura; el «Euro- Micro», para ver 
las tecnicas en torno al uso de los 
mini ordenadores y microprocesa-
dores, tambien en septiembre; la 
Conferencia Internacional de las 
Telecomunicaciones, con motivo 
del ano mundial, para estudiar por 
donde iran estos temas, en un pla-
zo de cinco a diez anos, llegando 
a la conclusion de que se utilizara 
la fibra optica; hace dos semanas, 
en Barcelona otras sesiones sobre 
las telecomunicaciones y la fibra 
optica; uno en abril, el Congreso 
Europeo sobre materiales en con-
diciones de microgravedad, patro-
cinado por la Agenda Europea del 
Espacio, que se centro en un tema, 
el que se llevo a cabo en la cate-
dra de aerodinamica del profesor Ig-
nacio da Riva, de la Escuela Tec-
nica Superior de Ingenieros Aero-
nauticos de Madrid, y que mas 
tarde se realiz6 en el «Spacelab». 
Esta investigacion puede tener una 
serie de aplicaciones muy impor-
tantes, entre otras como base pa-
ra memorias de ordenador. En ese 
sentido parece que se pueden ca-
sar ciencias aeronauticas con cien-
cias electronicas. 

El Consejo envejece 

—i,La investigacion se hace hoy 
en Espana sobre todo en las Uni-
versidades, supone que decae a 
ojos vistas la actividad en el Con-
sejo Superior de Investigaciones 
Cientificas? 

—El problema del Consejo es 
que esta envejecido, lleva muchos 
anos sin meter gente nueva. En los 
ultimos anos, la renovation de 
puestos ha sido practicamente nu-
la, casi ni ha habido oposiciones 

para que entrara gente nueva, y la 
edad media de los investigadores 
que hay en el Consejo esta muy 
por encima de la que hay en las 
Universidades, y eso se nota. En 
el Consejo, la edad media puede 
estar entre los 40 y los 50 anos, 
mientras que en las Universidades, 
los investigadores tienen entre 30 
y 40 anos, los de mayor capacidad 
de trabajo, de mas nivel producti-
ve Hay otro hecho, y es que en las 
Universidades se hace mas inves-
tigacion aplicada, mas aprovecha-
ble por la industria y por la socie-
dad en general, mientras que la 
mayor parte de las investigaciones 
de los institutos del Consejo es ba-
sica, totalmente necesaria, pero lo 
frutos con vistas al exterior son 
menos llamativos. En el Consejo, 
el dinero que llega para Investiga-
tion procede en un 90% del Esta-
do, en cambio en las escuelas de 
la Politecnica de Madrid, el dine-
ro procedente del Estado para in-
vestigacion es un 30% y lo demas 
es de empresas privadas. 

La industria espanola 

—iLas empresas se han dado 
cuenta de la importancia de la 
investigacion? 

—Las empresas siguen como es-
taban antes, mas o menos, con ex-
ception de algunas. La situation 
economica quiza no es la mas ido-
nea para invertir y meterse en una 
aventura de investigacion. Las in-
dustrias ademas aprovechan mal 
la investigacion que hacen o enco-
miendan, prefieren seguir usando 
una patente, quiza por mayor se-
guridad en los beneficios. Hay 
tambien industrias, pocas, que van 
a reestructurar la plantilla y en 
cambio van aumentar la inversion 
en investigacion y en numero de 
investigadores. No quiero dar 
nombres, pero hay unos cuantos 
casos ahora en Espana. Hoy, ha-
blando en terminos generales, ya 
se empieza a trabajar y a pensar 
en cuestiones que seran aprovecha-
bles dentro de unos anos, por 
ejemplo, el Plan Microelectronico 
National. Otro muy importante a 
destacar es el convenio que se ha 
hecho entre la Universidad Politec-
nica de Madrid, la Fundacion de 
esta Universidad y el Ministerio de 
Industria, para crear un centro de 
«Cad-Can» national, es decir, el 
diseno hecho por ordenador y la 
manufactura hecha tambien por 
ordenador. Muchos de los proble-
mas existentes hoy en la industria 
se deben a que el diseno de escri-
turas y nuevos procesos, requieren 
unas especializaciones que antes 
no eran tan necesarias por no ha-
ber tanta competencia internacio-
nal. Desde la fabrication de zapa-
tos a la construccion de edificios, 
en el futuro, si se quiere competir, 
sera necesario utilizar el ordena-
dor, y previo suministro de datos 
buscara la solution mas rentable 
y competitiva. Se pretende que 
muchas industrias con problemas 
utilizan esta herrramienta del 
«cad-can» para el desarrollo de 
sus productos. habra un centro 
que servira para la investigacion, 
para las industrias y para los cur-
sos, etcetera. 

La investigacion en el mundo 

iLa investigacion hoy en el 
mundo, por donde va, hacia don-
de va, cuales son sus lineas 
maestras? 

—Hay tres niveles de investiga-
cion, la de los paises desarrollados, 
medios y subdesarrollados. Espa-
na esta en medio camino entre un 
pais siibdesarrollado y medio. En 
el mundo de la investigacion cien-
tifica hay dos naciones desarrolla-
das, Estados Unidos y Rusia. En 
Europa hay universidades donde 
estan haciendo cosas muy buenas, 
pero la realidad es que la ciencia 
y la tecnologfa no se desarrolla en 
Europa, sino en Estados Unidos. 

La investigacion, y ese es ei gran 
problema* .que se hace en Estados 
Unidos, en un 50 % es materia cla-
sificada, para entendernos, reser-
vada, secreta, militar. En el cam-
po en el que yo me muevo, la elec-
tronica, los grandes temas no sa-
len al publico, estan todos ellos so-
metidos a una reserva muy rigu-
rosa. Ultimamente ha habido una 
controversia bastante fuerte en Es-
tados Unidos sobre que pueden 
decir en congresos y en publicacio-
nes los investigadores norteameri-
canos. Hace un mes se celebro un 
congreso en California y el 60 por 
ciento de los investigadores que 
iban a presentar comunicaciones 
o ponencias, sobre temas micro-
electronica, las retiraron, al recibir 
una carta del Departamento de 
Defensa en la que les avisaba a ca-
da investigador que tuviera cuida-
do con lo que decia y que se atu-
viera a las consecuencias. Muchos 
de ellos retiraron su participation, 
pues no sabian si sus investigacio-
nes podian ser declaradas como 
clasiflcadas o no. La controversia 
sobre lo que se puede o no se pue-
de decir, continua en Estados Uni-
dos, y es una discusion bastante 
fuerte. Ademas, con gran diferen-
cia sobre lo que se podia no decir 
en otras epocas, el clima de secre-
to es mas fuerte que hace diez o 
quince anos. 

—i,El departamento de Defen-
sa puede imponer esa censura a los 
investigadores? 

—A loS norteamericanos, si. 
Muchas veces no saben ni ellos 
mismos si su trabajo va a ser apro-
vechado para un misil, para el 
guiado de un cohete o para que. 

—Europa sigue tras el carro 
noeteamericano, y Espana, ^don-
de queda? 

—Europa sigue muy, muy atras 
de ese carro, y Espana chupa el 
polvo de ese carro, pero del de 
Europa. 

—El desarrollo de la investiga-
cion, ia que se debe, a que hay di-
nero o a decisiones politicas? 

—A que el dinero se dirige ha-
cia la investigacion. Por ejemplo, 
ahora el presidente Reagan ha 
bombeado dinero de una forma 
muy fuerte hacia nuevas tecnolo-
gias para el desarrollo logi'stico, y 
la ciencia se ha ido por esas lineas. 
Donde hay dinero hay investiga-
cion. En Estados Unidos se han 
senalado diez lineas basicas de in-
vestigacion, entre ellas las comu-
nicaciones de satelites a submari-
nes, por ejemplo. 


