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LA ODISEA DEL
PLANETA MARTE
EI profesor Or6 present6 los resultados fisico
quimicos y biol6gicos del Proyecto Vikingo.
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organico
en Marte, al menos al nivel
que los instrumentos del proyecto Vi
kingo 10 han podido medir. Lo mas
probable es que no haya vida en ese
planeta, aunque sin duda es el unico
con posibilidades de tenerIa. En ge
neral, el proyecto ha dado un resul
tado del cien por cien y ha superado
incluso 10 que se tenia planeado. Es
la primera vez que puede estudiarse
otro planeta distinto de la tierra y su
conocimiento puede redundar en un
mejor conocimiento del nuestro. Ade
mas del interes cientifico directo, ha
supuesto un considerable avance en
la tecnologia y ha demostrado la po
sibilidad de comunicaci6n a grandes
distancias.» Con estas palabras el pro
fesor don Juan Or6 resumi6 sus im
presiones generales sobre el proyecto
Vikingo para la exploraci6n del pla
neta Marte, en eI que ha tornado par
te, en dos conferencias pronunciadas
en la Fundaci6n en los primeros dias
de marzo pasado.
Destacado investigador de la NASA
y jefe del equipo encargado de ana
lizar las muestras lunares traidas por
los astronautas, el profesor Or6 fue
quien sugiri6 la construcci6n de un
aparato para el analisis de los com
puestos organicos de la superficie del
planeta Marte. Reincorporado a la
actividad investigadora en Espana,
despues de veintitres afios de trabajo
en Estados Unidos, don Juan Or6
es catedratico de Biofisica de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona, di
rige el Instituto de Neurobiologia y
Bioflsica, y ha lIevado a cabo mas
de veinte proyectos de investigaci6n
en diferentes campos, como la evolu
ci6n bioquimica, la cosmoquimica or
ganica y la evoluci6n de la vida en la
tierra. EI profesor Or6 imparti6 el
ano pasado, en la Fundaci6n, un
curso de cuatro lecciones sobre la
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GEOMORFOLOGIA Y
ATMOSFERA
La misi6n del equipo del profesor
Or6 era el analisis de la atm6sfera
y de los componentes volatiles de la
superficie del planeta, mediante la
cromatografia de gases y la espectro
grafia de masas. EI landing 0 amar
tizaje tuvo lugar el 3 de septiernbre
de 1976, en otros lugares distintos de
los que se habian previsto.
En el proyecto han trabajado unos
diez mil cientificos, la mayoria nor
teamericanos, aunque figuran tam
bien representantes de diversos pai
ses del mundo. EI profesor anuncio
que exist en dos proyectos mas para
proseguir la exploraci6n del planeta
Marte, para 1981 y 1984, y apunto
que «no debe descartarse la posibili
dad de que antes de 1990 el artefac
to pueda ir tripulado por hombres y
mujeres. Lo ins6lito del Vikingo es
que todo ha funcionado perfectamen
te, a excepci6n de un sism6metro.
Las caracteristicas geomorfol6gicas
que se han observado en Marte no
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se esperaban antes de realizarse el
proyecto. Marte posee dos satelites
naturales cuyas estriaciones quiza
forman parte de un cuerpo mayor
con estratificaciones 0 se deben al
impacto de meteoritos u otros cuer
pos celestes. Es un planeta volcanica
mente activo. EI Monte Olimpo de la
zona norte del planeta, posee un ta
mario aproximado a la mitad de Es
pana y una altura seis veces mayor
que la de Sierra Nevada. Hayen el
alas de nubes, semejantes a las qe
se forman a veces en la tierra en las
zonas deprimidas. Otro rasgo de su
geomorfologia es la existencia de fa
lias tectonicas y valles -como el Ma
rineris- con surcos procedenres de
formaciones fluviales. Todo indica
que haee aproximadamente unos tres
mil millones de afios, Marte sufrio
una evaporacion de agua en los cas
quetes polares, que daria lugar a la
forrnacion de rios. Hasta antes del
Vikingo, se creia que los casquetes
polares de Marte estaban formados
por capas de hielo seco con dioxide
de carbono solido. Sin embargo, la
medicion de la temperatura y del va
por de agua han demostrado que se
trata de hielo de agua. aunque se den
tarnbien pequefias cantidades de
aquel, cuando las temperaturas son
muy bajas.
La superficie del plan eta es muy

rocosa y esta sometida a un progre
sivo deterioro por los impactos de
meteoritos. En general todo el plane
ta esta muy oxidado. EI hierro exis
te de forma oxidada y, junto a el,
los principales eomponentes son el si
licio, pequefias cantidades de magne
sio, titanio, azufre; es deeir, un mate
rial de tipo igneo que se ha ido des
componiendo con el tiempo por el
efeeto combinado de la radiacion ul
travioleta y el polvillo de la atmos
fera. Las temperaturas son siempre
inferiores a cero y la velocidad de los
vientos, del orden de 20 a 30 kilo
metros por hora.
Su atmosfera es muy tenue y esta
constituida principalmente por dioxi
do de carbono (un 95 por 100), ni
trogeno (un 2,5 por 100), argon (1,5
por 100), monoxide de carbono y
oxigeno molecular (unas decimas por
ciento). Los gases nobles en la atmos
fera marciana son muy semejantes a
los de la tierra en concentraciones
relativas; pero cien veees menores, en
concentraciones absolutas, 10 que in
dica que el planet a poseia en un pas a
do muy lejano, en el periodo de su
forrnacion, una atmosfera mucho
mayor que luego desaparecio, y can
ella el agua. Ello explica por que
Marte no tiene oceanos y por que
esta tan helado. Y par estension, la
razon de que en el no exista vida.
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Visla de la superficie de Marte. folografiada durante la realizacion del proyecto Vikingo.
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remoto pudo existir materia organica
en Marte, es muy probable que es
ta se haya oxidado y desaparecido.
Aunque han sido positivos los expe
rimentos biol6gicos realizados con las
muestras obtenidas, estos pueden in
terpretarse con criterios tanto biolo
gicos como quimicos. Podria haber
vida en Marte si la presencia de mi
croorganismos fuera en un numero
inferior al millen, 10 cual est a fuera
de nuestras posibilidades de detec
ci6n. De hecho, nuestro instrumen
to no fue disenado para determinar
vida. Es cierto que, como cientificos,
no podemos negar que haya en el pla
neta procesos de sintesis de materia
organica, pero 10 que si es evidente
es que no se acumula por encima del
limite de sensibilidad de nuestro ins
trumento. Y por otra parte, este ha
bria podido detectar el material orga
nico procedente de meteoritos carbo
naceos. Si no 10 ha hecho es porque
no 10 habia. En definitiva, no hay en
Marte material organico al nivel que
nosotros podemos medirIo. Se han
hecho tres tipos de experimentos: de
intercambio de gases -observando
los cambios entre el equilibrio gaseo
so del suelo y el de la atm6sfera-,
experimentos metab6licos y fotosinte
ticos. Los resultados obtenidos estan
mas de acuerdo con las interpretacio
nes quimicas que con las biologicas.»

Su atm6sfera tenue, muy pobre en
elementos ligeros y en vapor de agua,
no permite la acumulaci6n de la ra
diaci6n solar, conduciendo al planeta
a una espiral de progresivo enfria
miento y de solidificaci6n en forma
de hielo en los polos. Un proceso
contrario ha ocurrido con Venus, que
por estar mas cerca del Sol, se hall a
en una espiral de calentamiento (con
temperaturas del orden de los 500
grados centigrados). En la tierra nos
encontramos en eI punto intermedio.
De hecho se esta dando en nuestro
planeta un progresivo enfriamiento, y
los frios de este invierno, por ejem
plo, han sido vistos por algunos me
tereologos como un proceso ciclico
que podria repetirse en el futuro. EI
estudio de la c1imatologia de Marte,
por ser mas sencilla que la de la
tierra, puede asi ayudar bastante pa
ra mejorar el conocimiento de la
nuestra.

«NO SE HA
DETECTADO MATERIA
ORGANICA»
Todo 10 dicho anteriormente mues
tra que si bien en un principio muy

LA MARGINACION DE LA
CIENCIA EN ESPANA
Finaliza el curso del profesor Lopez Pinero
primeras conferencias del curso, que
ha versado sobre el tema general «La
ciencia en la sociedad espanola mo
derna y cnntemporanea». Presenta
mos a continuacton un extracto de
las dos iiltimas.
A CIENCIA MODERNA venia siendo
preparada desde la Baja Edad
Media por actitudes e intcnros aisla
dos, que adquirieron vigor y cohe
rencia a 10 largo del siglo XVI. No
obstante, sus primeras manifestacio

Con dos lecciones sobre «La socie
dad espanola de los siglos XVII y
XVIII y la revolucion cientifica» y
«La marginaclon de la ciencia en la
Espana contemporanea», finalizo el
curso impartido durante las dos pri
meras seman as del pasado mes de fe
brero por el profesor don Jose Maria
LOpez Pinero, catedratico de Histo
ria de la Medicina de la Universidad
de Valencia. En nuestro anterior Bo
letin ofrecimos un resumen de las dos
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EVOLUCION BIOLOGICA Y
EVOLUCION URBANA
Finaliza el Curso del Profesor Oro
Con dos conferencias sobre «Evo
lucien biologica y evolucion urbana.
Hacia una biopolis», finalize el Cur
so Universitario impartido por el pro
fesor don Juan Oro en la Fundacion,
de cuyas dos primeras lecciones sobre
los resultados del proyecto Vikingo
dimos noticia en nuestro anterior 80
letin.
La tierra es una nave espacial con
recursos limitados, 0 por asi decirlo,
un pequefto tuba de ensayo flotando
en las inmensidades del Universo, y
no puede mantener una expansion
continua de la poblacion huma
na. Tarde 0 temprano, el hombre
tendra que aceptar la conclusion de
que el concepto de crecimiento in
definido ha de ser reemplazado por
un concepto de renovacion dinamica,
compatible con un sistema racional
de valores humanos.
EI proceso de evolucion biologica
cmpezo probablemente hace unos
cuatro mil millones de aftos, por 10
cual la aparicion del hombre es rela
tivamente reciente, comparada con la
aparicion de la vida. En la evolucion
del hombre ha habido una serie de
cambios cruciales que modificaron
dramaticamente sus condiciones de
vida y, como consecuencia, las agru
paciones humanas. Se observan as!
en el transcurso de la prehistoria y la
historia tres grandes cam bios en las
culturas y form as de vivir del hom
bre: la del hombre cazador, la del
hombre agricultor y domesticador de
animales y la del hombre industrial.
A cada una de estas grandes «cultu
ras» 0 eslabones de evolucion cultu
ral, Ie corresponde un forma carac
teristica de residencia humana.

J

EL HOMBRE INDUSTRIAL

. . d e Ias ClU
. d atI
Para 1a construccion
- >~se- des se han usado esencialmente los
mismos metodos durante mas de seis
».pro- • ..•
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mil afios de historia humana, y la
construccion se ha Ilevado a cabo sin
planificacion a con una planificacion
urbana rnuy limitada, tanto desde el
punta de vista regional, como nacio
nal e internacional. Ademas, el estu
dio y consideracion de la ciudad co
mo un organismo social vivo todavia
no se ha iniciado en ningun lugar del
mundo. Los problemas que afectan a
la ciudad son los mismos que afec
tan al hombre y a la sociedad. EI
primero es el crecimiento explosivo
de la poblacion hurnana y de su dese
quilibrada distribucion en todo el glo
boo En este sentido, debe buscarse un
sistema de control que sea compati
ble con el sistema racional de valores
humanos.
EI segundo problema de importan
cia es el del agotamiento de los re
cursos naturales, como son las fuen
tes de energia, los alimentos y los ma
teriales de construccion, EI problema
de la escasez de la energia, cuyas con
secuencias estamos viviendo hoy, es
tipico de la falta de prevision del
hombre. Aunque la Union Sovietica
y los Estacios Unidos tengan reservas
de carbon, estas reservas deberian
conservarse para eI desarrollo mas
apropiado de la industria quimica, y
no utilizarlas como combustible ordi
nario. Asimismo es de una necesidad
imperativa el desarrollo de metodos
modernos para cap tar la energia nu
clear y la solar, que son fuentes
practicamente interminables de ener
gia. Quiza el problema mas serio
que se presenta a la Humanidad es
el agotamiento de ciertos minerales
y metales, tanto porque son esencia
les para la construccion como para
la produccion agricola de alimentos.
Uno de los productos mas nefastos
de la sociedad industrial ha sido, sin
duda, la contaminacion del medio
ambiente. Con ella vemos que la me
tropoli se convierte progresivamente
en necropolis. Los problemas que
producen los ruidos de las grandes
urbes no son tampoco despreciables.

sus celulas y viceversa. De la rnis
rna forma que un organismo mul
ticelular se subdivide en sistemas,
6rganos y tejidos especializados, la
ciudad deberia subdividirse en seccio
nes id6neas, cad a una de las cuales
desempenaria la funci6n que Ie co
rrespondiese. Y asi como los tejidos
de los organismos se renuevan conti
nuamente de acuerdo con el estado
de su deteriorizaci6n y con las nece
sidades de su trabajo y funci6n, asi
las distintas partes componentes de
una ciudad (ciudadanos y viviendas)
deben renovarse continua 0 peri6di
camente.
El hombre no puede permitirse el
lujo de no estudiar con todo detalle
y de no planificar adecuadamente la
construcci6n de los centros de pobla
ci6n en los que piensa vivir. Estoy
seguro que podra solucionar el grave
problema del estado actual de sus
ciudades en alto estado de congesti6n
y decaimiento. Se trata de un proble
ma global cuya soluci6n requiere una
acci6n global y arrnonica, que sin du
da contribuira a la paz y a la feli
cidad de todos los ciudadanos del
mundo, en una sociedad en que pue
dan vivir, crecer y multiplicarse sin la
tensi6n y asfixia de la sociedad mo
derna tecnico-industrial.

Las ciudades son agrupaciones de
seres humanos y, como tales, deben
estar guiadas por principios de opti
mizaci6n biol6gica sernejantes a los
que han regido la evoluci6n de los
seres vivos. Cuando las agrupaciones
humanas no siguen estos principios,
estan destinadas a desaparecer como
resultado del proceso de competici6n
que trae consigo la lucha por la exis
tencia,
Deberian existir tamafios y parame
tros optirnos para una ciudad y se
leccionarse el habitat terrestre para
establecer otras nuevas. Asimismo
una ciudad debe tener disponibles
fuentes de riqueza naturales y huma
nas que hagan posible su vitalidad y
existencia. Otros principios, elmo el
de equilibrio con la naturaleza, el or
ganico vital, de organizaci6n funcio
nal y de intercomunicaci6n externa,
lIevarian al establecimiento y desarro
110 de la ciudad con zonas verdes pa
ra el relajamiento y recreaci6n de s~s
ciudadanos; la existencia de una red
de comunicaciones e interrelaciones
apropiadas con otros centros huma
nos importantes del mundo, etc. En
resumen, la ciudad debe ria ser con
relacion a un ciudadano 10 que un or
ganismo multicelular es a una de
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PROXIMO CURSO DEL PROFESOR
FERRATER MORA
ta y cinco anos de edad, es Profesor
de Filosofia en el Bryn Mawr Colle
ge, en Pensilvania (Estados Unidos),
habiendo impartido cursos anterior
mente en las universidades de Cuba y
Chile. Todos los anos reside varios
meses en Barcelona. Es colaborador
de las mas importantes revistas filo
s6ficas del mundo. Su ternatica, en el
campo filos6fico, se caracteriza par
un existencialismo angustioso y exa
cerbado. En su obra «EI ser y la
muerte: bosquejo de Filosofia inte
gracionista» (1962), expone una linea
filos6fica que concilia en buena parte
la filosofia analitica y la sintetica,
Entre sus obras figura su «Diccio
nario de Filosofia» (1942), considera
do por el fil6sofo Paul Edwards co
mo el mejor a escala mundial de en
tre los elaborados por un solo autor.

Jose Ferrater Mora, una de las
mas destacadas figuras de la filosofia
espanola actual, impartira los dias 3,
5, 10 y 12 de mayo, en la sede de la
Fundaci6n, un Curso Universitario
sobre el tema «Ser, hacer y deber
sen>, en el que llevara a cabo una re
visi6n de las principales cuestiones
eticas, metaeticas y eticosociales que
se han planteado en el curso de los
ultimos veinte afios, y que constituye
el tema de un trabajo del mismo ti
tulo que realiza con ayuda de la Fun
daci6n.
A 10 largo de cuatro lecciones, el
profesor Ferrater abordara los ternas
siguientes: 1) Lo que hay y 10 que ra
sa; 2) Lo que se hace; 3) Lo que se
deberia hacer; y 4) Lo que valdria
la pena hacer.
Don Jose Ferrater Mora, de sesen-
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