
Maestroa en mseñanza agrícola eon diversas cantida-
des, siendo preferidos los directores de cotos agrícolas.
La aoncedidas w el pasado mayo han aido:

Un premio de 7.500 ptas.
Uno de 5.000 ►
Uno de 3.000 ►
Sitte de 2.000 >,

A la matua1istas adultoa que tengan cumplidoa loa
eetoroe años y colaboren en el mto les adjudican cinoo
premíos de 2.000 pesetas. EI plazo para solicitar los
premioa próximos finalizará el 28 de febrero.

Cuando estas instituciones alcanzan próspero y oon-
tinuado desarrollo la Dirección General de Enseñanza
Primaria concede, a efectos de concurso de traslado,
an punto por le Mutualidad y otro por el Coto. Tam-
bdén el Mdnisterio de Educación otorga la meáalla de
la Mutualidad Escolar cuando se han prestado relo-
tantes y eatraordinarios servicios a la obra.

LegisG+ción.--Por Real Decreto dt 7 de agosto
de 19i1 del Mínísterio de Instrucción Públíca se creó
la Mutualidad Escalar.

En 29 de septiembre de 1919 otro Real Decreto 1^'
declaró obligatoria en Ias Escuelas nacionales. La I,g'
de Educación Primaria, de 17 de julio de 1945, estw.
blece «que tiene carácter obligatorio, y el Estado, paE
sus organismos especiales de previsión, fomentará oq^ .
su ayuda económica la consritución de dotea infand
les, pensiones de vejez y cotos escolares>..

El Reglamento de la Mutualidad Escolar fue ^pt+^.;..,
bado por Orden de la Dirección General de Eore;`
fianza Primaria de 7 de agosto de 1944.

F1 Reglamento del Cotó de Previsión, por la de `
de mayo de 1944.

El Reglamento de Montes establece que el Patd
monio Forestal del Estado puede repoblar parcelat
con destino a mto escolar de previsión.

El Decreto de 18 de octubre de 1957 y las Ordenp '
de 16 de noviembre de 1957 y 7 de enero de 1958 I
regulan la concesión de puntos a Maestros directorp
de Mutualidades y mtos, a efectos del concurso de
uaslado.

UN F1S^C0 HAB.La DE SU OFIC10
Por P. M. DUFFIEUX

profeeor en la Facaltad de Clenciae de Be+eaçoa.

Creo haber debutado en la Física em 1909, co-
menzando en Matemáticas elementales (1). I,as cien
cias han evolucionado de tal modo después, que me
parece haber vivido una época antidiluviaria, al me-
nos comtemporánea de la edad de piedra ; el tiempo
de lo absoluto, el tiempo de las concepciones limita-
das, estrechas, cerradas; el tíempo en que todavía se
ĉreía que el dominio de los conocimientos iba a ser
pronto explorado totalmente, como nuestra pequeña
Tierra, cuyo estudio podía hacerse en ciencias aca-
badas. .

Esta ^qáea persiste aún en ciertos medios, pero ha
caducad^: Z Entonces ? t Será necesario que yo diga
en qué momento de mi vida he estado más cerca de
la verdad? F;sto no es fácil. F^s conocida la frase de
Renan :"Es necesario haber variado mucho para
haber tenido ocasión de aproximarse una vez a la
verdad". He tenido la irnpresión muy neta de que
he variado constantemente y de que aún varío.

I,as eiencias no sotr una cosa que se termino;
son algo muy fluido que evolucio>ha cons-
tari>^erilelttó ^

Podría citaros capítulos de ciencias que han sido
berminados, empaquetados, clasificados, pero que no
íitteresan ya a nadie. La máquina de vapor de pistón
ha sido, ciertamente, uma maravilla; ya sólo se ve
ett los museos. Hay remedios que han curado y que
ao curarán más.

(I) (L'Irducation twtiona^lt, nGm. 8. févsier 1963, PP. ^-
7; trad. de M. J. A.)

Como físico, he realizado un cierto número de oo-
sas de las que estoy contento y otro cierto número
que me harían enrojecer, si no supiera que es pre•
ciso haber cometido muchos errores antes de llegar
a la verdad. Existen dos partes en mi vida : primem
he buscado mi camino; después, um día, bruscamen-
te, lo he encontrado. He tenido algunos segundos
para elegir, he elegido y, desde ese instante, he tra-
bajado siempre en la misma dirección. Había abierto
una puerta, debía franquearla y centinuar, para tra-
zar un camino a los que quisieran emtrar por esta
misma puerta y sintieran curiosidad por ver lo que
hay más allá.

Z Cuáles son las preocupaciones de un físico? Mi
amigo H. H. Hopkíns las ha definido: "En Inglate-
rra decimos que el físico tiene los pies sobre la tierra
y la cabeza en el cielo". Y, en efecto, yo reparto mi
tiempo entre dos ocupaciones principales: el pensar
miento y la acción. La acción se traduce en cosas
como ésta : he tenido que realizar estas cuatro mon-
turas de latón para unas lentillas esférícas y cilíndri-
cas. En otro tiempo yo mismo las hubiese torneado
y plegado, pero ahora dispongo del personal ntce•
sario y me contento con esbozar y vigilar lá ejeelt
ción. Me han costado muchos ensayos y las ^
difíciles presentan ahora su tercera forma.

Realixar el trabajo uno »uismo

^ Por qué este trabajo? Obedeciendo a una muy
vieja curiosídad : yo quisiera saber lo que es la 1ut,
qué imagen puedo hacérme en ella. Ahora bien, l01
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^tecubrimientos americaa^os sobre ]o que se llama el
^ser y que los periódicos denaminan "el rayo de la

tpperte", nos hacen esperar que recogiendo las ex
periencias americanas y prolongándolas, esta imagen
Qpdrá precisarse. Para nuevas experiencias soa ne-
tcaarios siempre aparatos nuevos. L,a primera casa
qne hallo cuando tengo una idea, un proyecto en la
q^beza, es fa necesidad de um trabajo material, ^.'r
'^, en primer lugar, un obrero, un téenico. Es lo
qne se llama tener los pies sobre la tierra, es decir,
psra saber dirigir un trabajo saber realizarlo uno

mismo. Un físico no puede, a Qriori, limitar sus

pxesidades técnicas.

Yo he fabricado mi prímer utensilio en casa de
mi vecino el herrero cuando tenía ocho años : un

put►zón para plantar el juego de croquet en un patio
de suelo duro. A los treinta años he debido aprender
a soplar el vidrio para hacer mis aparatos al vacío.
Siempre he trabajado manualmente, al menos para
oonocer los materiales y los procedimientos y, hasta
fecha reciente, vivía mi jornada de obrero en los
malos momentos, cuando todo el mundo debía poner-
^e a su trabajo, o cuando yo no tenía nada mejor
que hacer o cuando me era necesario completar los
recursos del homo sapiens mediante la imaginación
^ealista del hnmo faber.

Sin embargo, estoy obligado a tea^er la cabeza en
d cielo, en el sentido de que son ideas extremada-
mente amplias las que guían el trabajo del físico.
Desde hace diez años intento sacar a nuestro con-
oepto de la luz del trillado camino que se denomina
d dualismo onda-corpúsculo. Cuando nosotros, ópti-
oos de vieja óptica, hemos visto venir las nuevas
mecánicas, ondulatoria y cuántica, hemos pensado
que ellas iban a resolver nuestras dificultades. Nos
óan proporcionado cuantiosas soluciones muy bellas
t+elativas a la intimidad del átomo; pero no nos han
dado la solución de la luz. Se han quedado en los
mismos viejos carriles que nosotros. Cosa curiosa,
aadie sabe lo que la luz es. Tengo algunas ideas so-
bre esto; valdrán lo que valgan, yo mismo no lo
sabré, pues hay probabilidades de que muera antes
de saber lo que valen. No seré yo el primero. Casi
todos los grandes ópticos han muerto sin conocer el
valor de sus teorías. Maxwell, que había propuesto
varias teorías, no supo jamás cuál era la buena;
^resnel no presenció el fin de su trabajo; Huyghens
ha visto su teoría ondulatoria discutida por la teo-
ría corpuscular de Newton, pero sin poder compro-
bar las dificultades que encontraria en la explicación
de los fenómenos de interferencia y de difracción.
1$n fin, ninguno de los que han realizado algo ha
visto su fin y yo no puedo pretender tener mejor
auerte. Ello no significa que no sea necesario tra-
bajar.

LOS trabajadores científicos

He ahí lo que yo soy : obrero y, a] mismo tiempo,
impulsador de ideas en todas direcciones. Pero, en-
tre los físicos, hay diferentes especies de hombres

de ciencia. El gran público está constituido por Ca
que pudiera llamarse la infantería, los que realizan
el trabajo técnico o el trabajo materiai. Todos noa-
otros lo hemos hecho: es necesario siempre c.omea-
zar por ahí,

s
,._a

Para poder un día dominar y guiar a sus dtan-
nos, es preciso haber sido uno mismo gu'̂ wdo.
haber reoliaado el duro aprendi$aje dt! tra-
bajv técnico y de! traba jo materia!

Así lo he hecho yo durante poco más de veia^ ►te
años, bajo Ias órdenes o con las indicaciones de var
rios "patrones". Después, he carnbiado de dirección;
he encontrado algo más interesante, más personal.
Pero durante este primer período he aprendido a
trabajar.

He aprendido no solamente a trabajar, sino tam-
bién, lo que es esencial, la relación que existe, que
debe haber, entre el pensamiento y la acción ; porque
si tengo lo^s pies sobre la tierra y la cabeza ers e1
cielo, entre los dos están mis manos que trabajau.
Toda la acción, toda la vida del físico oscila entre
sus pies, que están sobre la tierra, en la materia, p
su cabeza, que está en lo azul y en las nubes. Es la
acción la que establece la wnidad.

1~sta infantería de la que hablo son la inmensa
mayoría de los trabajadores científicos. Se intere-
san en lo que hacen. ]^,ilo les reporta a veces mu-
chos beneficios. Os lo digo francamente porque hs
ciencias tienen, sobre todo y mecesariamente, una
fisonomía industrial, una fisonomía comercial y, dt
una forma general, una fisonomía social. Constitu-
yen, por ello, un oficio; un oficio que incluso ea
interesante porque es necesario estar entre gentes
que se asemejan y que, hasta en los malos tiempo^a,
no muestran demasiada aspereza en la lucha por la
vida. Pero, de una fonna general, cuando se perte^
nece a un buen equipo, las gentes y la vida simpa-
tizan y, si se tienen dificultades, todo el mundo sa
preocupa, contribuye a resalvtrlas.

I,a sociedad cient4fica

^n el estrato superior se encuentran los que han
sido elevados al primer rango, los que han tenido
una idea que explotan o hacen explotar. Ellos sólo
pueden consagrarse a una cosa;luchan para hacerla
avanzar. Después de veinte años, desde que comencé
esta batalla, tengo la impresión de trabajar entre ma-
lezas. Rsto me inquieta bastante. No me gusta segui:r
senderos que no están trillados, porque uno constan^^
temente se equivoca de camino. Pero en esa ocasi^n
se siente uno ayudado por el pequeño número de los
que abren otros caminos en la misma selva y que vier
nen a departir, a cambiar com nosotros ideas y en-
señanzas. Yo soy de ellos ahora, Hay dispersados a
través del mundo una docena de personas con quier
nes puedo hablar de lo que hago. Primeramente mis
alumnos, algunos compatriotas (no muchos) y ex-
tranjeros: uno en Rochester, otro en Estocolmo, dos
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^ trts ea Alernania, otros tanEo^a en Ingfaterra, otroa
ta Florencia ; con elbs a vecee también dialogo so-
bte filosofia y pedagogía. En estas condiciones me
+ancuentro, en mi rincán, ^un pequeñísimo rincón,
como quien dirige un juego. El juego es realizado
primeramente por la infantería de los debutantes y
de los que se han quedado allí por gusto 0 oomo
pan^ecuencia de la organización de su vida íntima y
& su vida activa. Existen grados intermedios en los
^pt te dispersan aquellos que quieren franquear los
idtervalos y que tienrn iniciativas personales, com-
petmcias y talentos especialea

I,a estructura de la sociedad de las ciencias es
b de todas los sociedades: existen arist6cra-
t^r, grandes, medios y¢equeños burgueses;
hoy cuadros técnicos e intelectuoles, eon sus
^adependientes y sus "outlozus" y, detrcís,
los trabajadvres mezclados con la masa de los
de los a¢rendices. He ahí con qué mundo
debe contar el fí.rico ¢ara errolucionar y tra-
a^r el camino de su vida,

Ye he seguido esta carrera, escalón por escalóm;
pero jamás he querido estancarme en una filosofía.
ZQtté filosofía, por otra parte, habría podido cons-
ttuirrne? Para mí, os lo digo francamente, una idea
no ^ en sí misma... nada. Una idea que no sirve
^ars reada, no es nada. Una idea que no se traduce
er algo útil, ya sea para mí, ya, sobre todo, para los
etros, es t.ta^a idea que no vale gran cosa. Actual-
anrnte me cuesta mucho trabajo formular, de una
manera comvnicable, mis ideas sobre la luz, pero, en
d fondo, hace veinte años que ilevo haciéndolo. Hace
diez años, traté de pubiicar, en pequeños fragmentos,
Ias más inmediatas, las más simples formulaciones.
Tuve la impresión precisa de que caía en un panta-
no, que éste hacia "floc" y que los conceptos des-
aparecían. Emtonces me detuve. Algunos años des-
pués, ttn día, tres o cuatro personas a quienes esti-
mo me dijeron:

1 Pd^r qué no ha comtinuado?
--1 Oh !-respondí-, aquello no interesaba a

oaciie.,

Ide^s, imágenes, iinpresiones

Efectivamente, una idea que no interesa a nadie
más que a uno mismo, y que quiere ser una idea
científica o útil en el campo de las ciencias, destina-
da a enriquecerlas, a insertarse en el conjunto, no
taie la pena, es necesario guardarla para uno mis-

, ino. La conversación continuó así :

-Aquí estamos al;unos a quienes nos interesan.
-^ Y si ya me equivoco?
Entonces Hertzberger, de Rochester, me dijo:
--Siempre habréis enseñado por dónde no hay

que pasar.
Y ello me trajo a la memoría u+na frase de

J. J. Thompson, del tiempo en que se ensayaban las
egtructuras del átoma: "Si hay que decir alguna

tantetía, vale más ^ue aea dicha por las gen^ ^
mi edad, que no tienat gran oosa que ganar 1^
perdez''.

Tener ideas no es terrible. Si no se tienen, se Ip•
man las de los vecinos. Basta con pasearse en io^
oongresos para conocer gran cantidad de ellas; ^
eligen aquellas para las cuales se tienen talentp ^r
medios, para las que se ven prolongaciones o apliq^. "
ciones. Yo no me inquieto aquí por el origen de 1^
ideas. Ellas os vienen o se encuemtran a lo largo ^p '
bs caminos. Recogerlas ne basta para que parezeall
útiles: aún es necesario hacerlas comunicahles, y yp
no me refiero solamente al caso de una teoría put^1,

En efecto, las ideas que concibe un ftsico rara-
menie son ¢recisas y tan claras como las qut
sirven en la eiiseñanzo de las ciencias.

A menudo, son imágenes, impresiones, proyectol^
esperanzas, fantasmas percibidos en un semisueŭo^
tan difíciles de asir, pero tan vitales, como un páj^
ro en el cielo o un cabritillo en el bosque. Son defi•
nidas para las gentes que discuten sobre ellas y se^
tencian a base de palabras ; pero a veces tienen coo-
tornos vagos para quienes juzgan de acuerdo coo
los hechos y con la utilidad.

Actualmente me ocupo de una aplicación del prin-
cipio de Heisenherg sobre las incertidumbres liga^
das. Existen pares de magnitudes, ligadas por este
principio y por sus formas derivadas, tales que d
producto de las incertidumbres en su definición ne
puede descender por debajo de cierta cantidad biea
definida, que es un quantum de este producto. Ua
ejemplo clásico es la pareja velocidad-posición de tm
electróm en movimiento. Si se conoce su velocida^,
se conoce su posicián ; si no se conoce su posición, x
conoce mal su' velocidad. )^ien entendido, se haa
dado de este principio de incertidumbre excelentd
demostraciones que ligan una o varias fónnulas a^
temáticas del nuevo principio en conjuntos matemí^
ticos anteriores o contemporáneos. Pero todas tienea
sólo un alcance limitado. Ninguna lógica abstrach
puede establecer absolutamente que una idea es gv
nerai. Es necesario haber seguido la serie comple^
de su contenido, y este análisis es asunto experi^
mental.

EI principio de conservación de la energía ha po^
dido ser demostrado por la transfonnación entre >^
de las diferente^s formas de energía mecánica: trt
bajo, energía potencial, energía cinética. L.a primett
extensión seria es la célebre experiemcia de Jotile,
que ha proporcioriado el equivalente mecánico de h
caloría. Cada clase nueva de fenómenos ha dado itr
gar a un nuevo "principio de equivalencia", que oosa•
porta dos actos sucesivos: una definición de la endh
gía y de su unidad para esta clase y una experiertNN^
que ligue esta unidad a una unidad mecánica con^
vencional. EI contenido del principio parece habC
sido agotado por la equivalencia de la masa ne^
toniana y de la energía, largamente experimemtad^
por la física nuclear. Ha sido necesario, pues, ^
un siglo y medio para estableoer su generalidad
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E1 principío de incertidumbre de Heisenberg no
bene más yue treinta años; todavía está rodeado,
eomo una nebulosa, de un campo indetermia^ado don-
de las ideas no son afirmaciones, sino tendencias:

- Todo lo que está ligado a la materia, a 1a ezier-
^fa, a la cantidad de movimiento, debe poseer ttna
estructura discontinua y granular.

- Es imposible definir uma magnitud sin acxptar
4 indeterminación de otra.

- Toda medida sobre un fenómeno es un tras-
paso de información que exige un traspaso de ener-
gía. La medida altera el fenómeno; no se rnnocea
más que fenómenos alterados.

- I,as magnitudes definidas a escala humana
qmbian de sentido y de definición en la escala gra-
nutar de los quanta y de los corpúsculoa.

I,a ciencia en movimiento

En 1943 exponia yo a Luis de 13roglie mis escrú-
pulos con motivo de las aplicaciones a la óptica fí-
sica de este pri^ncipio de incertidumbre. Me contestó
que, según ^leisenberg, su principio era uno de los

fundamentos de la física, pero que é] mismo no cre{^a
que explicase todo su oontenido.

Vosotros veis hasta qué punto ideas populare^„
sobre tas cuales se fundan numerosos trabajos, per-
manecen todavía indecisas. No es fácil precisarlas,
pero son értiles. Para los físícos y para mí es tt^a
condición necesaria y suficiente manipularlas eotno
si fueran seguras. Con este espíritu, me preseab®
para tratar de díscutir una filosofía de las cienciail
que exigiría: p^ara vosotros una perfecta nitidez de
los hechos, y, por mi parte, una gran convicción dd
espíritu. I,a ciencia no es un estado, sino un froceso.

El individuo j aega un papel erni^nente en su concep-
ción y su construcción; pero que.la bajo el oontt+of
de este enorme parlamento que se denomina la opi-
nión pública científica y que hoy comprende algu-
nas centenas de millares de personas. El valor dd
individuo está ligado a la experiencia que tiene dt
esta enorme organización social que son las eiencias
y de la presión que ejerce sobre él, sobre los ind^
viduos que conoce b,ien, sobre sus alumnos que se
le asemejan un poco cada día y también por la expe-
riencia que él tiene de sí mismo y de su progia.
voluntad.

^H.(^L1h.OTL \̂\^/

NUEVO CONCEPTO DE LA VERDAD CIENTIFICA

En la teorfa de los quanta se ha aceptado la si-
tuaoión descrita más arriba cuando ha sido posible
formularla matemáticamente; esto ha permitido pre-
ver rnn precisión el resultado de una experiencia sin
tiesgo de contradiccián lógica. Ha surgido una nueva
átuación desde el momento en que ha desaparecido
toda oscuridad.

DPSde entonces las fórmulas matemáticas no repr^
tentan ya la naturaleza, síno el conocimiento que te-
nemos de ella; esto equivale a decir que hemos renun-
ciado a la descripción de la naturaleza, practicada
durante centenas de años y que todavla hace pocas
decenas se consideraba como el objetivo normal de
toda ciencia exacta.

Por el momenta debemos limitarnos a decir que
esta aceptación se extiende a] campo de la física del
átomo, puesto que es preciso describir exactamente
1a experiencia. Pero cuando se trata de una interpre-
tación filosófica de la teorfa de los cuanta las opinio-
nes son todavía divergentes: así hemos de decir que
esta nueva forma de descripción de la naturaleza ea
todavía insatisfactoria porque no corresponde a la an-
dgus idea de la verdad científica, no es más que ua
stntoma de la crisis actual y, m todo atw, no ea ds-
finitiw.

Desde este punto de vista seria títil egaminat d
mncepto de verdad cientí f ica de una manera más go-
neral y encontrar criterios para un conocimiento c1e^
tífico coherente y definitivo. Comencemos por ua
criterio más bien exterior: cuando un campo cual
quiera de la vida intelectual se desarrolla de una tna-
nera constante y sin cuptura interna, a1 hombre que
trabaja en este campo se le plantean cuestiones de
detalle. Por decirlo asf, problemas de oficio, cvya
solución no es un problema en s4, pero que resulta
preciosa en orden a la cohesión de1 gram m^junto, que
es lo importante.

Estos problemas de detalle se piantean sín que
haya necesidad de susoitarlos y trabajar en su soluci,áts
es necesario para colaborar en el conjunto. Así, pot
ejemplo, los escultores de la Edad Media se han esfor-
zado en reproducír lo más exactamente posible los
pliegues de un vestido: la solución de este problema
de detalle era necesaria porque los pliegues de los
vestídos de los santos formaban parte del conjunta
religioso en el cual se vivía.

Cuestiones de detalle análogas se han planteado p
se plantean cada día en la ciencia moderna de la nattr

($tpue en ta ^dy. ^!)
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