
ALBERTO SIRAÑA GUILLEN 
Coral y P. ri t, 1 - 8-' 

A L B O R A Y A IV<l«*di) 
ESPAÑA 

Alboraya, 26 marzo 19B6 

Sr Don José Ferratar [flora 

Distinguido señor: 

lile permito enviarle la presente vía al di a-* rio 
EL PAÍS, porque desconozco sus senas, y tengo el gusto 
de adjuntarle un informe sobre mi trabajo inacabado "ACH", 
fechado en Diciembre 19B5. 

Agrego fotocopia de una carta de la Fundación 
3uan filaren, que encuentro en su justo lugar, y otra da 
un atento saludo de Dn Javier Solana. 

Guardo al escrito que ha publicado Vd an EL PAÍS 
el día 21 marzo 1986 y que me confirma an el alte interés 
que puede tener para todos el que yo acabe mi ACM. 

Vd puede tener muchísimas cosas interesantes quB • 
decirme, y me permito invitarle cordialmente a que lo haga, 
extensamente - por favor( sn el interés público. 

Quedo sn tal esperanza, y I B saludo 

muy atentamente, 



Informa sobre B1 ACH de Siraña 
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El Análisis Centesimal Humano (abreviadamente ACH), nombre 
provisional, es la suma de un esfuerzo iniciado en 1972 y muy 
adelantado, para situar cada concepto en un lugar bien determinado 
por la lógica de la sucesi-ón natural dB los acontecimientos, dejan
do bien aparente cómo está organizado todo. Las conocimientos quedan 
así al alcance de toda persona medianamente capacitada¡ 

Permite depurar, comunicar, 'y ordenar cualquier concepto, idea 
o noción, en forma sistemática, sinóptica, 

i 

Puede ser pues un gran paso hacia adelante para la Humanidad, 
después del alfabeto y la numeración, en el uso de lo escrito, al 
dejarlo todo bien accesible. 

Implica un adelanto más en el g 
zación humana, porque al sistematizar 
hace forzoso el análisis e inv/ersamen 
dos los conceptos, en un ordan que p 
las ventajas inherentas. Sus reglas e 
solo han de apandarse una vez. 

Esta obra será útil para la ordenación general de los archivos 
sistemáticos, de toda índole, los índices de materias» los índices 
temáticos, los bancos de datos... 

Servirá de auxiliar eficacísimo para muchas personas, como 
los estudiosos, investigadores, secretarios, ejecutivos y tecnólo-
gos, al dar una gran comodidad de manejo de todos los conceptos y 
por ello beneficiará a los usuarios y sus relacionados, 

El ACH sBrvira entre otras cosas para desmitificar buena parte 
de la informática, técnica que por otro lado ya está generalizando 
el desarrollo sistemática de los análisis. 

Al posibilitar al ACH el examan frío de todas las cosas, la 
mayor parta de las cuales funciona (pero mal), resultará este ACH 
ser conflictivo, pudiendo llegar a gañerais animosidad de diversa ' 
índole contra el autor y sus promotores, porque también influirá 
sobre la concepción del estáblishment presente. Este .ser piedra de 
escándalo puede ayudar a la promoción. Pero en cambio es indudable 
el. beneficio inmediato y futuro resultante para todos. Estimamos 
que su difusión general y aplicaciones prácticas múltiples serán 
inevitables, una vaz sacado a la luz. ( 

El sistema numérico empleado en la clasificación es de gran 
capacidad al SBr centesimal, es sencillo de usar y permite interpo
lar con facilidad nuevos conceptos, usando provisionalmente de las 
terminaciones pares, que Bstán ausentes en el enálisis normal. 
Cada ediciónnulterior deberá incorporar todas las ampliaciones 
descubiertas y puestas ya en su lugar óptimo, con sus terminació-, 
nes de número impar, 0 sea que tal como pasa en la Clasificación 
Decimal Universal (CDU) y otras, no es ni puede ser una Obra acabada 
-jamás. 
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La CDU tiene imperfecciones (fué pensada originariamante 
para clasificar libros, no ideas), que son comentadas muy de 
pasada por Grolier en su libro "Etüde sur las categorías genérales 
ap plicátiles aux classifications et codifications documental res", 
UNESCO 1974. En realidad fué; Grolier quien polarizó mi interés 
por lo que ha resultado él ACH. Tal vez un gran defecto de'.la CDU 
sea el partir del punto de vista de personas que ya saben, mientras 
que ei< el ACH pueden servirse del análisis personas sólo mediana
mente ilustradas que sin mayor dificultad pueden especializarse 
por donde y hasta cuánto quieran. 

PrBBOnizamos el que las personas no hayan de perder tanto 
tiempo de sus vidas en astudiar "a ciegas". Que tengan modo rápido 
para podar orientarse en todo. El ACH puede ser al instrumento ade
cuado, según.lo previo Rúger Bacon en BU Novum Organum. 

No hay atajo sin trabajo, se dice, pero aquí el trabajo 
podrá ser por pocas veces, quedando fijado para todo el futuro 
el mejor camino recto y trillado, para actíBder al saber en todo lo 
buBno rápidamente, 

Todos los escritos existentes podrán ser ordenados y analizados 
sistemáticamente según el ACH, resultando luego muy cómodo para los 
usuarios localizar el lugar donde encontrar los datos requeridos, 
que se habrán reagrupado desde lugares tan distintos donde ahora 
están (en sus referencias), dispersos y a menudo repetidos parcial
mente entre tanta índole de literatura, mezclados con otros temas 
sin intBrés dB momento, que hasta ahora había que conocer, repasar 
y relBer con gran pérdida del tiempo valioso de los expertos, 

El ACH no es una idea nueva: fué preconizado hace siglos por 
Roger Bacon. Fué aplicado en un principio, en su más Blaborada y 
difundida aplicación,! para clasificar los libros sagún sus tBfiias 
generales, en la Clasificación Decimal Universal (CDU) y la propiedad 
de la numeración decimal hizo que sa pronunciara su uso hasta cual
quier idea. Hay muchos otros análisis ya hechos, según se enumeran 
en Grolier, UNESCO 1974. Ver también Luis ffliravitlles en "Visado 
para el futuro", Colscción RTU, entrB otros» 

El hecho da que no se haya desarcollado en modo apropiado 
antes esto que llamamos provisionalmente ACH, SB puede explicar 
por el temor individual a tantas cosas establecidas y los egoísmos 
personales y de las instituciones, lo que está siendo superado en 
parte desde hace más de 50 años a niveles sociales entre varias 
índoles de gobiernos de todo el mundo. 

Se hace así posible usar del derecho a la información, a unos 
niveles comunes y generales, salvo lo quB pUBda resultar dañino para 
la humanidad, que habrá ds ssr materia reserva-da. 

Los conceptos exprBsando al mal, que es causado casi siempre 
por la ignorancia, el error, el temor y B1 egoísmo, SB han ordenado 
en un lugar antBs del bien, al considerar que éste último as un 
estado más perfecto y evolucionado. 
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Los conceptos calificables como mentiras ocupan sus lugares 
en cualquier punto "evolutivo" an el análisis, sin impedir que 
cada cual pueda calificarlos como mentiras si así le parecen, 

5i aparecen lagunas y error-?es, algunos quizá clamorosos, 
an la primera edición, serán fruto dB nuestra ignorancia en tantos 
campos, lo que pueda ser un gran estímulo para perfeccionar el ACH 
por otras personas más capacitadas, Pero hay que desbrozar el camino 
y quien no se equivoca es porque no hace nada. 

Cuando al guien haga sus propios análisis especializados, 
basándose' o nó en al ACH, tal vez prefiera, hacer sus agrupaciones 
particulares de conceptos, usando símbolos y simplificaciones 
según le resulte más cómodo, en vez de usar la retahila de números 
del análisis completo, pero BSto aquí es improcedente, como análisis-
patrón, del que podrán tomar la parte que quieran todos, 

Se suele generar nuevas ideas al manejar B1 análisis-síntesis, 
como la mía (¿original?) de que los países deudoTBS han de partici
par en el gobierno de los países acreedores, contra toda lógica 
consuetudinaria. Habrá toda una racha de nuevas ideas que brotarán 
del análisis-síntesis, 

La institución que preconizo ahora como difusora, la cabeza 
de todo,el sistema, tendría por lema "servir" y sería el punto de 
investigación y comparación con los demás análisis, para tomar de 
cada uno, lo que convenga, Podría habar luego la editorial propia
mente dicha, para libros y fichas si resultara conveniente. Podría 
haber otra rama, el consultorio o "anuario" vivo, sin librotes, que 
colaboraría con los bancos de datos. Podría haber otra rama para la 
difusión internacional de este sistema, que se movería especialmen
te hacia Hispanoamérica, Ypjdría haber otra sección que cuidaría 
da salvar beneficios por derechos de autor, reproducción y traduc
ción. 

Tal grupo de instituciones podría ser paralelo (por tanto 
independiente) de otras que tal vaz ya existen, oficiales o pri
vadas, no descartándose alguna integración ulterior, 

Podría crearse una sección auxiliar, que llamaríamos "par-
impar", en donde colaboren los futuros miembros según las varias 
formas posibles, por ejemplo comparaciones con otros métodos ya 
existentes, clarificación según el ACH de todos los textos ya 
escritos (gran tíarea que requiere una planificación), prosecutores 
del análisis, pensadores de nuevas nociones, promotores del ACH. 
Para todos estos casos podemos garantizar unas respuestas incitan
tes y excitantes y la posibilidad de colaborar incluso por los 
anaianos, que siempre tienen mucho que dBcir Bn tantas cosas. 

Para colaborar Bn el sector de nusvos análisis creemos que 
será menester tener entre otas condiciones, más de 45 años, unas 
grandes dosis da pragmatismo y da eclecticismo, una total libertad 
intelectual pero eso sí, sobre todo una tendencia constante'y tan 
inevitable como la ley de la gravedad aquí, a expresar las cosas 
tal como son. 
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El númBro de conceptos sistemáticamente ordenados es del ordBn 
de 18.D00 en mi fichero, pero apartando algunos dejados de lado de 
momento, quBdan unos 14.000 de útiles. 

ti número de fichas en que tengo tales conceptos agrupados es 
del orden de 3.000, 

L1 número de conceptos que presumiblemente podrían enditarse 
en la primera adición, puedB ser del orden de los 8.000 porque es 
necesario operar con la imprescindible prudencia, sin alegrías 
suicidas. 

En Bl 1er tomo puede estar el an'álisis. En el 2^ tomo puede 
venir el índice alfabático como entradas Francas y en el 3ar tomo 
pueden venir las relacionas con conceptos analizados sn otro lugar. 
Estas relaciones reflejarán alguna vez mi idiosincrasia personal, 
pero en genaral han de facilitar mucho el uso del ACH con el fin 
de tañer a mano todos los conceptos relacionados con el primer 
concepto consultado. 

No oculto que el ACH está solo en estado de crisálida, por 
lo que necesito un apoyo decidido para poderlo acabar de poner a 
punto, publicarlo, generalizarsuuso. 

La situación actual de desarrollo del ACH es que estoy clasi
ficando J.os conceptos alfabéticamente pera averiguar las repeticiones 
de conceptos y rB-clasificarios y relacionarlos debidamente. 

A continuación viene el re-numerar los conceptos que queden 
como definitivos y proceder a la edición del 1er y 29 tomo. 

Una vez hechos BStos trabajos, habrá que ordenar las rela
cionas rigurosamantB según su número indicativo en cada ficha, para 
poder publicar al 3er tomo. Pero no lo creó imprescindible para el 
lanzamiento da los tomos 12 y 20. 

En mis actuales circunstancias de miseria abyecta, na puedo' 
dedicarle ni un minuto de mi tiempo, ocupado en mi pretensión de 
sobrevivir, porque las representaciones Bn el ramo eléctrico y elec
trónico se me han puesto muy difíciles haca varios años, igual que 
la tónica general de los negocios, 

"ara poder proseguir mi análisis, necesitaría ayuda, en uno de 
los modos siguientes por ejemplo: a) facilitáodome el modo de ganarmB 
la vida en alguna actividad habitual, por ejemplo con alguna reprs-
sentación sn la quB qane dinero trabajándola, y el tiempo que me 
quedaría libre lo invertiría yo sn al ACH y seguiría mi caminito 
poco a poco como hasta ahora. 0 b), pensimándome de algún modo, 
aun que sea a travos de varias entidades distintas, para que pueda 
dedicar todo mi tiempo (probablemente me quedan pocos años de vida), 
en perfeccionar el ACH, teniendo Bn cuenta que debo mantener una 
familia. 

El armarme con un ordenador de la potencia y posibilidades 
adecuadas, y colaboradores, sería B1 ideal soñado, si: bien por el 
momento lo considero improcedente en mi modestia hasta que "nazca" 
- se publique - el ACH y pueda yo demostrar palpablamentB el éxito. 
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Sin embargo, habría que consultarlo en el IMPIVA, donde tal 
vean la cosa bajo una óptica nueva mucho más Cactible. Al fin 

cabo ahora hay una serie de ventajas para todo O U B U O esta-
imiento. Desde luego que el acabar el ACH aerviría para promo-
ar cantidad de nuevas actividades, es como un abono intelectual, 

ANTES HAY QUE DEMOSTRARLO. Reaparece el comentario de Santiago 
n y Cajal. 

Caso de que no sea posible crear una editorial propia, lo 
C T B O B S la mejor solución, y no pueda quedar amparado por 

undaqion Pablo Iglesias ú otras, voy a necesitar la colaboración 
n Agente Literario, de cuyas personas y su Bspecialización 
tífica no conozco a nadie. 

En las Fundacione 
un perfecto desconocido 
he llegado a tal conclu 
ni deben arriesgar el 

Con la difusión p 
y estatales y con una 
rar un gran interés p 
vechamiento del ACH, in 
dB Información Cultural 

Ofrezco a la Fund 
erigirse en impulsora d 
las condiciones que se 
así su rápida apücació 
dinero, los primeros añas. 

Evidentemente vamos todos en la misma barca, por lo que deseo 
que el beneficio llegue a extenderse a todos los pueblos, pero por 
razonas sentimentales y de comodidad semántica, desearía qufl el 
primer tiempo de aprovechamiento alcance expresamente a los países 
hiépano-parí antes. 

A titulo de primera información, adelanto los conceptos desde 
los que parte todo el análisis sucesivo; ^R^v'T --"IfiBffWWlBIjflff"*""!1^̂  

s tipo fflaríi no me harán ni caso, al ser yo 
recibido sus boletines durante años y 

sión, porquB los administradoras no pueden 
inero más que sn psrsonas tituladas. 

osible a todas las bibliotecas municipales 
ampaña publicitaria apropiada, se puede gene-
lico por la prosecución, aplicación y apro-
cluyéndolD además eventualmente en los Puntos 
(PIC), que ya están en marcha. 

ación Pablo Iglesias la posibilidad de 
e este matado ACH, con mi colabaraciónnen 
dsducen de lo antBS dicho, posibilitando 
n y uso general. Pero ello os iba a costar 

«3 
(Perdón, antes hay que obtener el Copyright). 

Es de notar que he desplazado la metafísica de la Filosofía, I 

poniéndola como una combinación de Religión y Filosofía, de acuerdo 

con Bakunin. 

El profesor Dn Enrique Tierno Galván ya está haciendo un 
análisis pBro tango entendido que el tal es especialmente filosó
fico, La Fundación Pablo Iglesias dice que tiene como uno de sus 
objetos, B1 hacBr análisis, pera lamento de momento desconocer en 
qué obras se ha cristalizado BSte objetivo, a pesar de haber recibido 
alguna carta de la revista "Leviatán". 

En EL SOCIALISTA del 18 oct 85, se anuncia un libro por Don 
Fernando Moran, titulado "Los intelectuales y el podar". Tal vez 

h 



ahí se trate da algo relacionado con el ACH. 

Un filósofo, Dn José Farrater mora, ha recibido eh Octubre 
19B5 el premio Príncipe de Asturias por su obra Bobre Comunicación 
y Humanidades. Tal vez este filósofo tenga ideas relacionables con 
B1 ACH. 

Hay una fiebre da renovación, que es combinable con la otra 
fiebre informática. En EL PAI5 del 19 abr 19B5, "Dos académicos 
para la renovación" (del idioma!), ee habla de Don Dulio Caro Baroja 
y Don Pedro Gimferrar, como de personae que pueden servirnos para 
que nuestro idioma ss renueve, ̂ sto tiene un lugar predilecto en 
el ACH. -

Una persona qus crao sara mas accesible, es Dn Vicente ftsy?F5 
Fenollosa, concejal del Ayts de Tabe- mas Blanquea, que me dicen 
ha pertenecido hasta hace poco a la Fundación Pablo Iglesias, 

Evidentemente mi tema sería de gran interés para Don Javier 
Solana, miembro del capítulo español del Club da Roma, patrono de 
la Fundación Pablo Iglesias y la fundación Ortega y Casset, miembro 
del Consejo de Administración dB la revista "Zona abierta", pero 
temo que Bsta pBxsona sea inaccesible por ser ministro de Cultura 
y por lo tanto con todo su tiempo tomado de antemano. 

En EL PAÍS del 23 act 85, SB habla con el título ."Redes 
multiservicio" dBuna red de ordenadores conectando entra sí muchos 
otros sistemas de ordenadores en todo el mundo. Ésto requiere pro
bablemente una ordenación de los conceptos. En 4a misma página 
se habla de "Necesidad de datos de ciencia y tecnología", mencionando 
que hay en España 69 bancos de datos. Todo esto puede requerir una 
ordenación común. Y preconizamos que tal ordenación, pese a las 
múltiples entradas que supone para el ordenador el alfabeto y sus 
consecuencias, tenga un orden lógico como el del ACH o similar, 
con el que todo quede claro y mucho más rápido para todos, da una . 
vez y salvo el lógico perfeccionamiento ulterior. j, 

V •• ' '" 
E p í l o g o * *•* % ' " - ' . " * 
^ El ACH es mi pasión qua justifica por sí solo, mi permanBncia 
erktrB los VÍVOB. 

w "i 

% Repito, puede ser un gran paso adelante para la Humanidad. 

En la prensa se publican comentarios sobre que los españoles 
no solemos emprender obras de largo aliento, de lae que cuesta un 
tiempo el preparar, sacarlas a la luz y obtener fruto nuevo, £sto 
es una de ellas. 

Alboraya, 20 diciembre 1985 



FUNDACIÓN JUAN MARCH 22 de enero de 1986 

Don ALBERTO SIRANA GUILLEN 
Coret y P e r l a , 1 - 8 2 
ALBORAX&. ( V a l e n c i a ) 

Muy señor n u e s t r o ; . 

Contestamos' a su c a r t a d e l 26 de d ic iembre 
p a s a d o , s o l i c i t a n d o ayuda de l a Fundación Juan March p a r a 
poder c o n t i n u a r sus i n v e s t i g a c i o n e s sobre e l . t r a b a j o i n i c i a 
do en 1972 sobre "ANÁLISIS CENTESIMAL HUMANO". ' 

Lament; 
sa r de que e l tema ha 
no ha r e s u l t a d o pos ih ] 

t i c í a s , aprovecha 

.os t e n e r que comunicar le que a p e -
.0 e s t u d i a d o con e l máximo i n t e r é s , 
secundar su p r o p u e s t a . , 

i t i e z l o ' n o poder t r a s l a d a r l e mejores n o -
l a p c a s i ó n p a r a s a l u d a r l e c o r d i a l m e n t e , 

José L u i s Yuste 
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« D. Alberto Siraña Guillen y mucho le agradece 
el envío del informe sobre el AnSlisis Centesi— 
mal que ha elaborado. 

3 ^ febrero <& <SMg 


