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PRE SEN T A C ION

l

La Fundaci6n Juan March inicia la publicaci6n de su Bolet!n Informati
vo que, Dios mediante, aparecera mensualmente.
Dos son las finalidades primordiales a que tal publicaci6n se des tina.
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De una parte se pretende cubrir, en alguna medida, la necesidad senti
da por todos de contar con una informaci6n basica de los sectores en
que nos producimos. Se ha entendido que los miembros del Consejo de
Patronato, de la Comisi6n Asesora, los Asesores-Secretarios de los De
partamentos, los Corresponsales de la Fundaci6n, los Jefes de Servi ~
cios y otras personas que de alguna manera colaboran con la institu 
ci6n, podian encontrar en aquel Boletln el instrumento adecuado que de
una manera peri6dica les informase de una serie de extremos: activida
des de la propia Fundaci6n, actividades de otras Fundaciones, notici~s
de antiguos becarios March, e informaciones relativas a la cultura, la
ciencia y la t~cnica, seleccionadas de fuentes apropiadas.
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No se nos oculta que precisamente la selecci6n de tales fuentes es el
obstaculo mayor con que tropezamos. De momento, ademas de incluir en
tre elIas algunos diarios espanoles, utilizaremos publicaciones peri6
dicas como "Nt.ne r-va!", "Fortune", "Re c he r-ch ev , "Reali t~sll, "Aria.Ly s e et
Pr~visionll y lIDeutscher Forschungsdienst", entre las extranjeras,y
otras revistas nacionales.

=

Debemos excusarnos anticipadamente por la imposibilidad de ser exhaus
tivos. Nuestro prop6sito es dar una informaci6n crecientemente corre~
ta que, ademas, cree una forma de comunicaci6n interior.

De otra parte, cada Bolet!n llevara como p6rtico un Ensayo realizado
por una autoridad cultural, cient!fica 0 t~cnica. Todos los ensayos =
producidos a 10 largo de un ana giraran en torno a un tema central =
que, en 1972, sera la Ciencia, considerada desde distintas perspecti
vas. Estos Ensayos formaran al t~rmino del ano correspondiente un vo
lumen que, a su vez, se integrara en una nueva colecci6n de nuestras
Publicaciones precisamente denominada "Colecci6n de Ensayosll. 6Qu~ fi
nalidad se pretende alcanzar con este planteamiento? En esencia cre~
cuerpos de pensamiento sobre temas generales que contribuyan a dar =
testimonio y abrir posibilidades de amplitud en una ~poca senalada =
por una imprescindible especializaci6n. Los temas centrales que se =
proyectan para el futuro (el Lenguaje, el Arte) obedecen a la misma =
preocupaci6n. Necesitamos todos sumergirnos en ideas generales que n~
ayuden a tener 0 mantener puntos de vista universales, al menos en
aquellas materias que constituyen el quehacer cotidiano de la Fundaci~
y no podemos guardar para nuestro exclusivo uso aquellos ensayos, debi~
do difundirlos luego mas ampliamente para que su fruto se extienda todo
10 posible.

=

Las perspectivas que hemos adoptado para analizar la realidad "Cien
cia ll son diversas. Quisi~ramos que nuestros ensayistas respectivamen
te se plantearan los siguientes temas, bajo el titulo concreto que en
su momento decidan:

\

Consideraciones sobre la Ciencia espanola
Filosofia de la Ciencia
La Guerra y la evoluci6n cientifica
Efecto liberador de la Ciencia en la vida social
Influencia de la Ciencia en el lenguaje po~tico
Ciencia y Superstici6n

Repercusiones psico16gicas de los adelantos cient!ficos
Aspectos antropo16gicos de la Ciencia
La Ciencia en la India *
Ciencia y Pol!tica
Ademcis del Ensayo que hoy se publica -tiEl influjo de la Ciencia en la
religiosidad actual", de Miguel Benzo- contamos por ahora con la cola
boraci6n de

Pedro La!n Entralgo
Philipe Garigue
Juan Linz
Rafael Morales Casas
Julio Caro Baroja
Juan Rof Carballo
Luis Cencillo Ramirez
Raimundo Panikkar
Creemos que, dada la autoridad de los colaboradores, es de esperar un
conjunto de trabajos extraordinariamente estimable que, junto al meri
t!simo que hoy se inserta, contribuya a los fines que perseguimos e
indudablemente, al prestigio de la Fundaci6n.
La preparaci6n del Bolet!n,(BIF), como familiarmente Ie llamanos noso
tros por sus siglas, esta encomendad~ a Don Pablo Martinez Sciiz, Doc~
tor por la Universidad de Trier.
Cruz Mart!nez Esteruelas
Director-Gerente

~
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* La 10calizaci6n geogr~fica de este tema es debida a la autoridad es
pec!fica de su autor, Raimundo Panikkar.
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EL INFLUJO DE LA CIENCIA
EN LA RELIGIOSIDAD ACTUAL

Por Miguel Benzo Mestre
Doctor en Teolog!a.

El viejo tema, planteado ya en el siglo XVIII, del impacto del progr~
so cient!fico y t~cnico en las creencias religiosas, puede analizarse
ados niveles: el del influjo de la divulgaci6n cient!fica (que en =
nuestro tiempo incluye el importante campo de la ciencia ficci6n); y
el influjo de la verdadera ciencia en la investigaci6n teo16gica.Am~
aspectos los consideraremos dentro del ~mbito del cristianismo y no 00
las otras religiones, aunque muchos fen6menos sean comunes a todas
elIas.

=

1.- Divulgaci6n cient!fica y religiosidad popular.
Resumir~

mi parecer en pocas palabras, por 10 que a este primer nivel
se refiere, diciendo que la divulgaci6n cient!fica est~ siendo benefi
ciosa para el cristianismo popular en cuanto contribuye a eliminar los
residuos de mentalidad m~gica; y est~ siendo dafiina en cuanto que os
curece en muchos el sentido del misterio.

Entiendo por magia la creencia en que la marcha del Mundo (hechos hi~
t6ricos, bio16gicos, psico16gicos, cosmo16gicos) est~ habitualmente re
gida por fuerzas extrac6smicas, sobrenaturales, incomprensibles e im=
previsibles para el hombre. Ello implica, claro es, servidumbre y ado
raci6n a la naturaleza. San Pablo ha descrito elocuentemente la situa
ci6n de la humanidad precristiana como "sometida a los elementos dee;
te mundo" ,
l:.~ !Sl:Ol.-X~LO\. t..o"'v t:..c5crfLOu )0f'-£"~ oe.-Oovj-LiliO,,-/ (G~latas 4,3).
Dos grav!simas consecuencias se derivan, pues, de tal actitud: la ra
dical desvalorizaci6n del hombre respecto de los restantes seres; yel
intento de manipular de alg6n modo esas terribles fuerzas c6smicas,
tratando de hallar arbitrariamente los gestos y las palabras eficaces,
que sirvan de sortilegios para propiciar a las ben~ficas e inmovili~
a las mal~ficas. Lo cual lleva a su vez, a un concepto m~gico de los
lugares (templos), de los tiempos (fiestas) y de los sacerdotes. En
resumen: la mentalidad m~gica implica deshumanizaci6n e irracional~.

uno

=
=

,

l

'\

Dos ejemplos,particularmente clarificadores de esa situaci6n de servi
dumbre a los elementos de este mundo, nos 10 proporcionan el arte pa
leol!tico y el arte egipcio. Farece segura que el hombre paleol!tico
se consideraba a s! mismo muy inferior a losanimales, y vela en ellos
un ideal de poder al que intentaba aproximarse. Ello era explicable:
los animales se Ie aparec!an como incomparablemente m~s fuertes, as
tutos, ~giles, que ~l mismo. Las pinturas parecen dignificar la figu
ra humana asimil~ndola a la del animal en su misma forma, 0 present~E
dola recubierta de atributos animales: pieles, cornamenta ••• Las in~
tigaciones de Leroi-Gourhan creen poder concluir que, en concreto, los
pintores paleol!ticos asimilaban la figura de la mujer, preferentemeE
te a la del bisonte ( a este respecto, parecen confirmar dicha tesis
los famosos dibujos de la cueva de Pech-Merle en los que aparece la~
cesiva transformaci6n de una silueta feme nina en la del gran b6vido);
y asimilaban la figura masculina principalmente al caballo.

~

El arte egipcio, por su parte, expresi6n de una cultura que, a pesar
de sus refinamientos segu!a ligada a sus ra!ces m~gicas, nos ofrece m
cansablemente la imagen del hombre tipo, el fara6n, empequenecida y ~
bijada bajo la protecci6n de la serpiente, la leona, el halc6n, el bueyM.
fUerzas naturales divinizadas.
Pero la mentalidad m~gica no se extingue con estas remotas culturas,si
no que persiste en mUltiples creencias populares de la Edad Media y d;
nuestros d!as, no s6lo en su forma patente de supersticiones, sino tam
bi~n bajo un leve barniz cristiano. Esto ultimo e s manifiesto en las iiU
merosas concepci6nes m~gicas de la eficacia de la oraci6n, de la prov!
dencia, de los sacramentos, de las im~genes, del sacerdote...

La segunda dimensi6n de la cultura m~gica, el irracionalismo,no es me
nos funesta para una religiosidad aut~ntica: si las fuerzas que rige~
el cosmos son arbitrarias e ininteligentes, no cabe respecto de elIas
ni el di~logo, ni la oraci6n. Lo unico que puede intentarse es la bU~
queda, por azar, de palabras y gestos, sortilegios, que "simpaticen"
con tales fuerzas y logren provocar sus efectos beneficiosos y evitar
los daninos. Claro est~ que de tales intentos a ciegas se ir~ decan
tando los de eficacia comprobada. En ese momento, la magi a se transfar
ma en ciencia y t~cnica, y las fuerzas c6smicas sobrehumanas quedan ;;
juzgadas por el hombre.
Es comprensible que este asombroso descubrimiento de que los poderes =
misteriosos que parec!an dirigir omnipotentemente el universo, pueden
ser, a su vez, manipulados sistem~ticamente por el hombre, provocara en
todas las culturas primitivas una profunda crisis, que intent6 resol~
se por uno de estos dos caminos: 0 sacralizar la ciencia naciente, re
servando su cultivo a los c!rculos sacerdotales esot~ricos; 0, por el
contrario, condenar la ciencia como una pretensi6n her~tica y blasfema
de desafiar las potencias sagradas: todas las historias religiosas tie
nen su Prometeo y su torre de Babel.

f
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La eliminaci6n de la mentalidad m~gica, es decir, la divulgaci6n a ni
vel popular del convencimiento de que las fuerzas c6smicas no son so~
humanas sino infrahumanas, y reductibles por tanto al dominio del homhre,
supone un inmenso beneficio para la religiosidad cristiana. Porque ya
uno de los temas constantes del Antiguo Testamento es la lucha de la re
ligi6n de Yav~ contra la magia (10 cual no impide, claro es, que en al
gunos textos b!blicos se advierta claramente la huella de la cUltura~
gica propia de los pueblos vecinos, y con hondo influjo en muchos est~
tos del pueblo de Israel). En efecto, el Dios del Antiguo Testamento es
tIel que no puede ser mailipulado ni conjurado por el hombre". No hay r,i
tos, ni sortilegios, ni dones que puedan forzarle a obrar de un modo~
terminado. Ninguna imagen puede representarlo. E Israel ir~ sabiendo ~
da vez con mayor precisi6n que aunque Jav~ es un Dios personal, y pue
dan aplic~rsele calificativos antropo16gicos como el de Padre, no es en
modo alguno un Dios antropom6rfico.

l
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Los residuos m~gicos que quedaban en la religiosidad israelita fueron
definitivamente barridos por la ensenanza de Jesus y la interpretaci6n
que de ella hizo l~primera generaci6n cristiana: desaparecen los conc~
tos m~gico-religiosos de pure e impuro, la circuncisi6n, los alimentos
prohibidos, los incontables preceptos meramente rituales. Los escasos
ri tos establecidos por Jesus tienen el car~cter de "memoriales" suyos;
as decir, est~n destinados a revivir entre los fieles la presencia de
la Palabra divina hecha carne, Palabra que sigue llamando a realizar el
ideal del Serm6n de la Montana.

\
s t e caracter anti-m~gico y anti-antropom6rfico de toda la religi6n bI
blica en ambos Testamentos har~ po sible que el Cristianismo ofrezca
"'tercera v!a" (que se c onve r-t Lr-d en la base de toda la cuLtura europea)

l::
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al callej6n sin salida en que la religiosidad greco-romana se hal16 ~
te la ciencia y la filosof!a nacientes: condenarlas, en S6crates, como
atentadoras a la inefabilidad de 10 sagrado; 0 eliminar 10 sagrado, p~
ra que el hombre pueda conocer y dominar el Mundo. Para el Cristianis
rna, por el contrario, el Mundo no es divino, y puede y debe ser inves
tigado y manejado por el hombre; perc ella no Ie impide que adore al =
Dios escondido y presente, cuya esencia transciende todo 10 mundano. ~
decir, que el hombre de la cultura cristiana puede ser a un tiempo un
cient!fico y un creyente.

=

Pero si la progresiva desaparici6n de l~mentalidad m~gica favorecida
por la divulgaci6n cient!fica contribuye a purificar la religiosidad =
cristiana popular, muy distinto es 10 que ocurre con la otra consecuen
cia de dicha divulgaci6n: la pulatina p~rdida del sentido del misteri~.
Consider~mosla en dos grados: la decadencia del sentido del misterio =
del mundo en general, y la decadencia del sentido del misterio del ho~.

;,

La ceguera para la radical dimensi6n misteriosa del Mundo provienefun
damentalmente de entenderlo como herramienta, como instrumento. Es de
cir, proviene de aplicar la actitud t~cnica no a una parcela de la rea
lidad sino a la totalidad de la misma. La herramienta, en efecto, no ~
encierra misterio: emana del hombre, y esta destinada a un fin concre
to y precise predeterminado por su fabricante. La gran masa de nuestros
contemporaneos, deslumbrada por el asombro progreso t~cnico del liltimo
siglo, ha adoptado una actitud t~cnica ante el cosmos: para ella, el =
mar, la flora y la fauna, la configuraci6n geo16gica e incluso los as
tros son, al menos potencialmente, instrumentos de la t~cnica humana.
A tal instrumentalizaci6n de la naturaleza ha contribu!do poderosamen
te el escaso contacto con la "naturaleza en bruto", no elaborada, con
sus "de d6nde" y "para qu~" intactos, que tiene el habitante de las =
grandes ciudades modernas.
La adopci6n colectiva de la actitud t~cnica ante el Mundo ha provocado
la ceguera metaf!sica: la incapacidad para estremecerse ante la cues
ti6n suprema de por qu~ la entera realidad es as! y no de otro modo; =
para percibir la absoluta injustificaci6n ultima de que algo exista, y
de que exista precisamente en esta forma concreta y no en otra.
M~s

•
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grave ann para la aut~ntica religiosidad es la generalizada cegue
ra para el misterio del hombre. Creo que sus dos causas fundamentales
(ademas de la tendencia a~ncluir tambi~n al hombre entre las herramieE
tas manipulables) son las peculiares dificultades de nuestra ~poca pa
ra la intimidad con nosotros mismos y para la intimidad con los dem~s.
Acaso mas que de "dificultades para la intimidad" convendr!a hablar de
"facilidades para la no intimidad"; ya queen el hombre ha existido =
siempre una profunda tendencia a rehuir el profundo encuentro consigo
mismo y con los otros, por miedo, sin duda, a tomar clara conciencia =
de los aspectos problematicos del propio ser, y a verse llevado a "si~
patizar" con los ajenos. Tales facilidades para la "no intimidad" con
sisten en las ingentes posibilidades de extraversi6n y de reducira =
contactos epid.§rmicos ( 0 como ha dicho Alvin Toffler, a "relaciones =
modulares") nuestro trato con los demas, que la civilizaci6n proporci£
na. En tal clUila-intimista, ~os mas hondos interrogantes sobre qu~ es
el hombr~, de d6nde viene y a d6nde va, se disuelven en cuestiones m~s
o menos banales, de corto vuelo y a corto plazo.
2.- Ciencia y

teolog!a

Aunque el conocimiento sistematico y riguroso brote en cada ~poca del
subsuelo de las creencias y preocupaciones generales de 105 hombres de
la misma, y no quepa, por tanto, mantener una distinci6n adecuada entre
ciencia e ideolog!a popular, es innegable que el hecho mismo de enfren
tarse a los problemas con pretensiones de completa objetividad y preci

(5

si6n pone de manifiesto interrogantes de 1a realidad que pasan inad
vertidos para e1 hombre no cient!fico.
~Cu~les

son las principales eXigencias de reflexi6n que el actual de
sarrollo del m~todo cient!fico en general y de las diversas ciencias
en particular plantea a la investigaci6n teol6gica? Intentar~ aqu!
una somera enumeraci6n, inevitablemente incompleta, de los mas impor
tantes.

=

Creo que un primer grupo de problemas es el planteado por las ciencias
del lenguaje. Sus m~todos de analisis han alcanzado en nuestros d!as
una precisi6n jamas igualada, que se perfecciona constantemente. Ello
obliga a la teolog!a a un examen de su propio lenguaje. Tal empresa
dista de ser nueva: en los escritos de San Pablo y de San Juan, en la
~poca patr!stica (enfrentada con la ardua tarea de verterla Revelaci6~
expresada en categor!as culturales sem!ticas, a categor!as culturales
greco-latinas), ante la penetraci6n del aristotelismo en la Europa me
dieval, en el Renacimiento, ante el racionalismo del siglo XVIII y an
te las trans formaciones sociales del XIX, la teolog!a hubo de bus car
en el lenguaje profano, popular 0 cient!fico, nuevas f6rmulas para ex
presar su actitud ante las nuevas cuestiones. Pero la revisi6n que h~y
exige es mucho mAs honda. A mi modo de ver, la primera conclusi6n a
que habr!an de llegar los te6logos es a la de si 10 religioso puede ser
expresado en un lenguaje abstracto 0 solamente en un lenguaje simb6li
co, semejante al de la poes!a, la musica y las artes plasticas. Y en
el caso de que parte de la Revelaci6n b!blica pueda expresarse en len
guaje abstracto, sera necesario precisar, con mayor rigor aun de 10 =
que ya se ha hecho, la naturaleza un!voca 0 analoga que en cada caso
adopta. No menos urgente es la tarea de revisar la terminolog!a teo16
gica para determinar si no ser!a conveniente remplazar aquellos voca=
blos que en la cultura actual han adquirido un ambito semantico dema
siado diferente del que la teolog!a quiere atribuirles: pi~nsese, a ~
do de ejemplo, en la propuesta de Karl Rahner de renunciar al t~rmino
"persona" para expresar la realidad trinitaria, ya que su significado
actual, segUn ~l, no es apto para ello.

=

En conexi6n estrecha con los problemas del lenguaje teo16gico esta el
mas amplio de la hermen~utica. Los investigadores b!blicos de todas =
las confesiones estan llegando a un completo acuerdo sobre las normas
cient!ficas de interpretar los textos de ambos Testamentos. Apenas se
ha abordado, por el contrario, el problema de la hermen~utica de los
textos teo16gicos en sus dependencias conceptuales de la cultura y las
circunstancias hist6ricas de la ~poca en que se formularon, distingui~
do en ellos entre su contenido religioso fundamental y las cambiantes
expresiones te6ricas.
Un segundo grupo de problemas Ie viene planteado a la teolog!a por el
cada vez mas perfecto conocimiento alcanzado por el hombre, de las l~
yes que rigen los fen6menos c6smicos: f!sicos, qu!micos, bio16gioos,
psico16gicos, socio16gicos. Ello exige la revisi6n de los conceptos de
presencia de Dios en el mundo, de providencia, de influjo de 10 sobre
natural en la psicologia y la historia, y en general, en el "£uncion~
miento" del murrd o , l Qu~ significan una presencia y una in tervenci6n
extrac6smicas en un unLve r s o que parece "lleno de s! mismo", "comple
to", "autodeterminado"? Muy conocida es la parabola del fi16sofo in
gles Ani bony T'Lew en que se da, expresi6n plastica a esta experiencia
del hombre contemporaneo:
"Una vez dos exploradores llegaron a un claro de la selva. En el cla
ro crec!an muchas flores y malas hierbas. Un explorador dijo: "algUn
jardinero debe guardar este terreno".El otro contest6: "no hay jardi
nero". Y as! plantaron sus tiendas y organizaron la guardia. No vie
ron a un solo jardinero. 'Quiza se trate de un jardinero invisible'.
Lo rodearon de una alambrada. Lo electrificaron. Hicieron patrulla ~

guardia con perros sabuesos •.• Jamas surgio un grito que indicara que
a1gan intruso hubiera quedado electrocutado. Ni un movimiento del
=
a1ambre delato jamas al asaltante invisible. Los sabuesos jamas ladra
ron. Sin embargo, el creyente todav!a no se da por satisfecho: 'hay;
~ jardinero invisible, intangible, insensible a las descargas el~ct~
cas, un jardinero que no despide olor ni hace ruido j un jardinero que
viene secretamente a visitar el jardin que ama'. Finalmente, el esc6£
tico se desespera:'~ qu~ es 10 que queda de tu primera afirmacion?j =
~ en qu~ difiere 10 que t~ llamas un jardinero invisible, intangible
y eternamente camuflado, de un jardinero imaginario 0 de ningun jardi
nero?" (*).

Un caso especial de esta p r-ob Lemd t t c a de la
e1 seno de 10 profane 10 constituye el modo
real de Cristo en la Eucar!stia, cuando los
"substancia" y "accidente" no parecen tener
derna.

presencia de 10 sagrado en
de entender la presencia
conceptos a.r-Ls t.o t e Lt c o s de
sentido para la ciencia m,2

Tambi~n

en el dominio de la teologia moral, el conocimiento de los me
canismos psicologicos proporcionado por la psicologia profunda a par=
tir de Freud, obligan a replantear los conceptos y los l:!mi tes de La
responsabilidad y la culpa, asi como los m~todos de tratamiento pasto
ral.

El tercer grupo de cuestiones derivadas del progreso cientifico se r~
fiere a la valoraci6n del hombre y a su puesto en el cosmos. La niblia
y la teologia cristiana confieren al hombre un papel privilegiado en
el universo, y atribuyen a su naturaleza un elemento, el espiritu, que
10 hace heterog~neo respecto a los otros seres del mundo visible. Pero
la astronomia moderna, las hipotesis cosmog6nicas, la concepcion evolE
cionista, el esclarecimiento de las motivaciones ultimas de la conduc
ta humana, los paralelismos establecidos por algunos antropologos en
tre l~SiCOlOg!a animal y la del hombre, parecen reclamar ciertas modi
ficaciones en el antropocentrismo de nuestra cultura, con las consi
~ientes repercusiones en la antropologia teologica e incluso en la ~
tologia. ~Cual es el puesto de Jesus, de la Encarnacion, la Redenci6n
y la Resurreccion, en este universo deshumanizado?
Como es sabido, tal
fue la cuestion central a la que quiso responder Teilhard de Chardin.
Pero su obra, que tanto entusiasmo despert6 en muchos, parece sujeta en
la actualidad a severas revisiones tanto desde el angulo cient!fico co
mo desde el teologico.
Finalrnente, nuestros actuales eonoeimientos de la historia y de la so
ciolog!a obligan a revisar un euarto grupo de temas teo16gieos: los de
la Eclesiolog!a. L Cual ha side a 10 largo de la historia y eual debe
ser en la actualidad el papel de las Iglesias cristianas, y en parti
cular de la ca t d.LLc a , en el complejo tejido de las relaciones sociales?
~ Qu~ posicion debe ser la que adopte ante la sociedad profana?
LQu~
valor tiene en la aetualidad la "doetrina social" de la Iglesia? Y en
el interior de la misma estructura eelesial, Leuales son los respecti
vos papeles sociales de jerarcas y fieles, de el~rigos y laieos, de-=
varones y mujeres, de adultos y j6venes .•• ?
No es nada nuevo, repito, que la evoluei6n hist6riea plantee problemas
nuevos a la teolog!a. As! ha oeurrido siempre. Lo propio de nuestro
tiempo e~ la incre!ble aeeleraeion del ritmo a que los eambios se pro
ducen, y ~a enorme dificultad, por tanto, de que la reflexi6n teo16gi
ca no quede desfasada respecto de ellos. Por otra parte, no siempre ha
contado la Iglesia con un Ireneo, un Agust!n, un Tomas de Aquino, cap~
ces de formular la s!ntesis entre el eterno mensaje cristiano y las ~
gencias culturales de cada fase de la historia.

=

~ Reproducida ~or P.M.van Buren: El significado secular del Evange~
(Barcelona, 1968), p.19.
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NOTICIAS
DE LA
FUNDACION
Reuni6n de la Comisi6n Asesora

13 de enero

Reuni6n del Consejo de Patronato: 14 de enera

B£CAS Y PROGRAMAS
• Han side informados favorablemente por los Asesores Secretarios los
siguientes trabajos finales:
- Juan Cruz
"Entendimiento
raz6n en la a n t r-o po Lo g La occiden
tal" (Departamento de Filosof!a).
- Juan Tubau Comamala, "El humor grafico e s p afi o L en la posguerra" (~
partamento de Comunicaci6n Social).
- H~ Flora Barba Ma r-t.f n-eSon s e c a , "Sistematica para el arid Ld s Ls de la
drillos refractarios por absorci6n at6mica" (Departamento de Inge~
nieria) •
- Jose H~ Ripalda Crespo, "El diagn6stico de su epoca en los escritos
de juventud de Hegel" (Departamento de Filosofia). Trabajo realiza
do en el Hegel-Archiv de Bochum.
- Jose Higuel Hartin Ga r-z a r-an , "Especializaci6n en 1a tecnologia, as
pectos de seguridad y econ6micos de las centrales productoras de
energia electrica mediante reactores nucleares de agua ligera, ura
nio enriquecido" (Departamento de Ingenier!a). Trabajo realizado en
la Kraftwerk Union, Erlangen, Alemania .

Cruz,'

r

=

• Asimismo se han dictaminado 72 informes sobre los avances de trabajo
enviados por los becarios 28 de Espana y 43 del extranjero •
ara estudios en el Extranjero se
• A la Convocatoria de Becas de 1
presentaron 319 solicitudes
frente a los 372 solicitantes de la mis
rna Convocatoria en 1970). Se han concedido 75 becas por importe de =
279.140 $, sin incluir en esta cifra los gastos de viaje y de retribu
ci6n final.

He aqui la relaci6n comp1eta de los becarios, temas de trabajo y cen
tro en los que se llevara a cabo, clasificados segUn los diversos De
partamentos:
Filosofia
- Pilar F'e r-r-and Lz L6pez, "La imagen corporal del yo" (r.; ttlemore Hos
pi tal de OXford).
- Fernando Sucunza Sa1dise, "E1 test de Rorschach y 1a personalidad =
del vLlf-co-espanol" (Centro de Consu1taci6n Psico16gica de Lovaina).
- Mar!a Sole Sugranes, "Etude de I' abstraction reflechissante. Son ro
le dans la formation des operations logico-mathematiques de l'inte
lligence" (Centre Epa s t emo Lo g Le Genetique de Ginebra).
- JesUs Izaguirre Iruretagoyena, "La me t a f Ls Lc a de artista de F. W. Nie
tzsche" (Seminario de Filosof!a de la Universidad de Wlirzburg ,A1em~
nia).
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Teologia

~e Luis Rodriguez Molinero,

"La antropologia teo16gica de Karl
Rahner" (Wilhelms Universitat de Niinster).
_ Fernando Alvarez-U"ria Rico, "Hermeneutica y Dogma" (Universidad de
la So r-b o n a],
_ Eliseo Garcia Lescun, "Dios en la teologia d i a Le c t.Lc a " (Diversos
Centros de Paris, Munich y Tubinga).

Historia
: Te6filo Aparicio Lopez, "La Orden de San Agu s t I n en la India (1572
1612)" (Estudio Generalicio Agustiniano, Roma).
_ Juan Banchs de Naya, "Relaciones entre el Papa Benedicto XIII y los
Trastamara Aragoneses (14l2-l42J)"(Archivo Vaticano, Roma).
- Antonio Julio Fandos Na r-c o , "Aprendizaje de nuevas tecnicas y m~to
das de excavaci6n arqueologica y de analisis tipologicos y estruct~
rales de las industrias y culturas paleo11ticas" (Centro de Investl
gaciones Prehistoricas, Arudy, Francia).
Juan Humbert Alles, "Manuscritos de las obras que el P. Jeronimo
Javier escribio y presento al gran Mogol Akbar" (Universidad de
Bombay) •
- Nar-La Ines Melero Fernandez, "Inventario de los fondos documentales
referentes a nuestros reinos peninsulares durante la edad media que
se guardan en el A o di S. de Trieste" (Archivo del Estado, Trieste).
- Rafael Sanchez Mantero, "Los refugiados politicos e s p ario Le s en Fran
cia, durante el reinado de Fernando VII" (Archivos Nacionales de ~
Francia, Pa r-Ls ] ,

=
=

~atura Y Filol££ia

- Hontserrat Bad I a Ca r-du s , "Ampliar estudios en lingiiistica general"
(Universidad de Heidelberg).
- Francisco Torres Ho n r-e a L, "La influencia espanola en el tea tro fran
c~s conteporaneo" (Facultad de Letras de Tours).

- Jose Ruibal Argibay, "La vanguardia e s c eni.c a norteamericana" (Univer
sidades de Nueva York y Texas).

Artes Plasticas
- Alicia de la Corte Polvorinos, "Perfeccionamiento profesorado de
=
ballet" (Escuela de Ballet de Nina Vyroubova, Par!s).
- Harcelino Iglesias Guerra, "Re s t au r-a c i o n de pinturas y su conserva
cion" (Instituto Central de restauracion, de Roma y Laboratorio pa
ra la conservacion de bienes culturales "Fortezza da Basso", de Flo
rencia) •

- Manuel Ay LLo n Arija, "Investigacion sobre los materiales p La s t Lc o s
para la a.p Ld.c a c Lo n al arte y el d.Ls efio " (Imperial Chemical Indus tries,
Londres) •
- Diego Fernandez de Moy a y Martin, "Investigacion visual y c Lrie t.Lc a
a traves de los plasticos tl (Grupo de Investigacion del Arte Visual,
Paris).
- Alicia Sancha Liudmilova, "Estudios de escenograf:!a teatral" (Escue
la Superior Nacional de Artes Plasticas, Berlin).
Mu.sica
- Cristina Bruno Almqvist, "Koncertexamen" (Escuela Superior de Musica,
Hamburgo) •
- Gerard Claret Serra, "Amp L'i a c Lo n de estudios musicales" (Conservat.Q
rio Rea~ de Musica, Bruselas).
- Jose Vf.r- e n t.e Gonzalez Valle, "Estudios de mu s Lc o Lo g-f a " (Facul tad de
Fd.Lo s o f La de la Universidad de Munich).
- Ezequiel Larrea del Pozo, "Dd.p Loma superior de v i.o Lf n" (Real Conser
vatorio de Musica, Bruselas).

- Mercedes Punti Vidal, "Perfeccionamiento de c an t o " (Mozarteum de =
Salzburgo) •
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Ha t ema t i.c a s

_ Angel~{errez Cardona, "Algunas propiedades de las soluciones de
las ecuaciones de la e La s t Lc Lda d." (Universidad Purdue, en Lafayette,
Estados Unidos).
_ Jose Manuel Aroca Hern:indez-Ros ,/ II Estudio y c La s Lf'd.c a c i.dri de puntos
singulares de variedades algebraicas y anal::Cticas li (Universidad de
Harvard) •

F{sica
_ Guillermo Nava s cu e s Palacio, "Winter college on electrons crystalli
ne solids II (Centro In ternacional de F 1. sica Teori c a , Tries t.e ) •
QUlmica
Antonio Borrell Valls, II Estudio del mezclado longi t ud i.na L en una
=
columna a discos r-o t.at.Lv o s " (Insti tuto Poli t~cnico Nacional de Tou
louse) •
- Juan Jose Cancela Rey, IIQuimica de los metales de t r-an s Lc i.dn en me
dio bas Leo de ni tratos fundidos" (Universidad de Southampton).
- Luis Antonio Oro Giral, "Es t ud Lo de complejos de metales de transi
cion par resonancia p a r-amagrie t i.c a e Le c t r-dni.c a " (University College,
Cork, Irlanda).
- Rafael Suau Suarez, "Estudios de f o t o qu.Im i.c a " (Universidad de 1{estern
Ontario, Canada).
- Jose Luis Oteo Ma z o , "Lnf'Lue nc i a del contenido en agua de la atmos
fera del horne sobre la disolucion y formacion de burbujas de nitro
geno en vidrios Lndu s t r-LaLe s " (Insti tuto de Lrrve s t Lga c t.dn de Silic~
tos "Fr-aunho f'e r-v , Wurzburg).

Biolog1a
Andres Pineiro Anton, "Ne t.ab o Lf smo de acidos grasos pOI' los microor
ganismos simbiontes del rumen" (Insti tuto de F'Ls Lo Lo g I a animal, de
Babraham, Cambridge).
- Javier Coll Hart!, "Caracterizacion inmunoqu!mica de ant:Cgenos en]a
superficie celular de tejidos en rapido crecimiento" (Universidad 00
Columbia, de Nueva York).
- Concepcion Saenz La I n , "Bd.o s i.a t ema tica y microscop:Ca e Le c t r-drri.c a de
los quercus (scl e r-o p hy Lo d r-y s }" (Uni versidad de Reading).
- Consuelo de la Torre y Garcia Quintana, "Aprendizaje de tecnicas de
cinemicrograf!a y su aplicacion al estudio del ciclo de division ce
lular" (Universidad de Oregon, Estados Unidos).
- Jose Planas Ne s t r-e s , "Estudio de las relaciones del metabolismo del
hierro y del cobre ll (Universidad de Florida. en Tallahassee, Estados
Unidos).
Geolo,g:!a
- Luis Guillermo Corretge Castanon, "Estudio p e t r-og erie t.Lc o de las
=
areas gran{ticas del eje Extremadura-Central-Cordoba y su rela.cion
can el plutonismo acido de las cadenas hercimicas europeas" (Univer
sidad de Brest, Francia).

- Manuel Gut!errez ClaveI'ol, "Aprendizaje de nuevas tecnicas en petro
log{a y geoqu!mica de rocas sedimentarias" (S.N.P.A., Centro de In-=
vestigaciones, Pau, Francia).
- Pedro Salvador Salvador, "Estudio c r-t s t.a Lo qu.Im i.c o de la Ln t e r-a.c c i.dn
agua-iar-c Ll.La " (Insti tuto de Ciencias de la Tierra, Lovaina).
}1edicina~

Farmacia y Veterinaria.
- Eduard, Df az.-Rub i.o Ga r-c f a , "Estudio de la deficiencia Lnmurro Logi.c a
en las leucosis" (Rospi tal Paul-Brous se, Ville juif, Par!s).
- Juan F'uon Halagelada Berrap r-e s , "Da g e s t.Ldri y hormonas ga s t r-o Ln t e s tj,
nales: secrecion de pancreozimiacolecistoquinina pOI' la accion de
los acidos grasos sobre la musoca intestinal" (Mayo Clinic, Roches
ter (Minnesota) Estados Unidos).
- Vicente Torres Esbarranch, "Sistemas hormonales relacionados con la
regulacion de la tension arterial y la patogenia y fisiopatolog{a de
la hipertension" (Mayo Clinic, Rochester (Minnesota) Estados Unidos.

=
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_ Jose Higuel Kreisler Garc:!a, "Estudio sobre los sistemas de histo
compatibilidad mediante el reconocimiento de la respuesta celular.
Aplicacion a los modelos experimentales de homotransplante y a la
respuesta del individuo sensibilizado" (Instituto Karolinska, Est2
o o Lmo ) •

_ Mar!a Villalba Bad La , "Pue s t a a punto de t~cnicas isotopicas para
la determinaci~n de actividades hidrol!sicas en biopsias y leucoci
tos"(Instituto Nacional de enfermedades neurologicas, Bethesda, ~
tados Unidos).
- Juan Jos~ Lopez-Fando de Oa.e t.r-o , "Me c an Lsmo s de recambios de pro
te!nas" (Universidad de Kansas).
- Roberto Ma r-c o Cuellar, 1!Estudio de las propiedades de la membrana
de la bacteria escherichia coli en relaci~n con la replicaci6n y
mo r-f'o g en e s Ls del ba c te r-Lo f'a.go filamentoso 1-l1J" (Universidad de
=
Stanford, Estados Untios).

=

Ciencias Agrarias
-=-Joaqu::C.n Gonzalo Fern!ndez Tomas, "Programa de estudio para el t!t}!
10 de PH.D. en econom!a forestal" (Universidad de California en
Berkeley, Estados Unidos).
Carlos Jose Castrodeza Ruiz de la Cuesta, "Problemas de ploidia
( en animales) 0 diploma en embriolog:!a" (Insti tuto de Genetica =
Animal, Edimburgo).
- Juan Negueroles P~rez, "Trabajo de Lnv e s t.Lg ac i.dn sobre el almendro
en regad:!o" (Universidad de Davis, California).
- Jos~ Ramon D'I a z Ru I z , "1) Identificaci6n de virus de leguminosas
por sintomatolog!a y serolog:!a. Conocimiento de los m~todos. 2) E~
tudio de los procesos de disociacion y reconstituci~n en virus ve
getales. T~cnicas utilizadas" (Instituto de Investigaciones Fitopa
tologicas de Wageninger, Rolanda, e Instituto John Innes de Norwi~~
Ingla terra) •

=
=

Derecho

-= Enrique Argullol Murgadas, "Las competencias e c on.omd.c a s de

La region
en Italia" (Facul tad de Jurisprudencia, Florencia).
- Diego Hanuel Luzon Pefia , "La leg!tima d e f'e n s a " (Insti tuto Max Plank
de Derecho Penal y Universidad Albert Ludwigs, Freiburg).
- Juan Ramallo Ma s s ane t , "La hacienda de las corporaciones locales en
el ordenamiento jur!dico aleman" (Facultad de Derecho de Heidelberg)
- Jos~ Antonio Sainz-Pardo Casanova, "El deli to de a.p r-op i.a c i o n indebi
da" (Facultades de Derecho de Lyon, Roma y Regensburg).

I

Economia
- Paulina Beato Blanco, "Fundamentos mi.c r-o e c o n omi.c o s de la teor!a del
empleo" (Universidad de Hinnesota, Minneapolis).
- Javier Ruiz-Castillo Ucelay, "La ul tima revision de la revoluci6n
Keynesiana, un intento de formalizacion" (Northwestern University,
Evanston (Illinois) Estados Unidos).
- Jos~ Aubareda Vives, "Amp Ld ec i.o n de estudios en teor!a econ6mica y
obtenci6n del grada de Master en econom:!a"por la Universidad de =
Essex, Inglaterra.
- Antonio Bosch Domenech, "Rigideces a corto plazo y estabilidad en
los modelos de crecimiento" (Universidad de Hinneapolis).
- Manuel Jordan Navarro, "Un modelo e c onome t r-Lc o para la determinaci6n:
de la incidencia y traslacion del impuesto sobre el beneficio de las!
personas jur{dicas" (Universidad de Minnesota, Minneapolis).
Ciencias Sociales
- Juan JosJ Ru{z-Rico Lopez-Lendinez, "El reforzamiento del ejecutivo
en Gran Bretafia" (Uni versidad de Oxford).
- Emilio Lamo de Espinosa Hichels de Champourcin, "Talcott parsons y
la cr!tica al an!lisis estructural-funcional" (Universidad de Yale,
New Haven, Estados Unidos).
- J e sus Manuel de Miguel Rodr!guez, IIPH. D. en sociolog!a "en la Univer
sidad de Yale, New Haven, Estados Unidos.
- Enrique Luque Ba eria , IILos estudios de antropolog!a social en la Gran
_ _ Bretafia" (Instituto de Antropolog{a Social de Oxford y Departamento
IIiIIiii~
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de Antropolog!a Social de Manchester).
"Ana Ld s Ls social, e c orrdmi.c o y sa
nitario de 10. poblacion de Ngovayang, en la zona rural del Sur Ca
merun" (Escuela Practica de Altos Estudios, Universidad de La Sor
bona) •
- Nariu e L Rarnf r-e z Jimenez, "Los partidos po Lf t Lc o s en el parlamento
Italiano (evolucion del r~gimen de partitocrazia)" (Uiblioteca de
la Camara de Diputados y llemerotecas de Roma).
- Nar-La Antonia Cortadellas Angel ~

~

Comunicacion Social
- Carlos Sanchez Ilundain, "Imagen y grafismo en 10. c omurrLc ac Ldn de
ideas" (Universidad de Minnesota, Minneapolis).
- Francisco Javier Rubert de Ventos, "Pautas y determinantes sociales
del comportamiento social" (Uni versidad de California en Berkeley).
Argui tectura y Urbanismo
- Damt an Quero Ca s t arry s , "Establecimiento de cri terios relati vos a la
elaboracion y modalidades de aplicacion de las normas de equipamien
to y de va Lo r-ac Ldn de estructuras urbanas" (Universidad J.I'i.G, de -;
Frankfurt) •
- Ignacio de las Casas Gomez, "Servicios sanitarios y planeamiento de
hospi tales" (Norther Poli tecnic, Londres).
Ingenier{a
- Rafael Garvin Salazar, "Estructuras y propiedades me c an i c as de alea
ciones cobre-aluminio fabricadas por metalurg{a de polvos y endure=
cidas por dispersion" (Universidad Ca t o Lt.c a de Lovaina).
- Francisco Manich Mayol, "Estructura jerarquica y control de los sis
temas de gran dimension" (Escuela Nacional Superior de Telecomunic~
ciones, Paris).

- Avelino Samartin Quiroga, "Estudio t e o r-Lc o y experimental de estruc
turas tridimensionales (presas) con especial relacion a los efecto~
dinamicos( s e i.smo s }" (Universidad de California en Berkeley)
0

OPERACIONES
ESPECIALES
• CUARTETO DE
~~.

~I
.~

Ii

~.lADRIGAL!.§TAS

DE MADRID. -..-QLRA

p~

CONS;IERTOS POR EUROPA.

Este conjunto musical e s t a realizando actualmente un programa de difu
sion en Europa de la rmi s i.c a po1if6nica espanola, organizado par La E~
cuela Superi~r de Canto, de Hadrid que dirige Lola Rodr!guez de Arag6n.
Programa que la Fundacion ha patrocinado y subvencionado con 2.000.000
de pesetas.
Para su mejor difusion y comprension se edito un pequeno libro que con
tiene el texto de las canciones, as! como notas explicativas en espa-
nol y franc~s, que se distribuye en las Salas de Conciertos. Hasta el
I
presente se han celebrado conciertos en las siguientes capi tales i tali~
nas: Bergamo, Brescia, Turin, Pisa, Roma, Milan, Udine,Sondalo y Nova
ra. En Roma, ante el exito obtenido, se repitio la actuacion de los M~
drigalistas en un concierto organizado por el embajador espanol Don An
tonio Garigues. Se visitaran segUn el programa otras ciudades europe~.'
Los conciertos en Paris y Londres tendran lugar en el Instituto de Es
pana .

• LIGUE DES S()CIETES DE LA CROIX-ROUGE iginebra)

Esta Asociaci6n pretende, entre otras funciones, la c o o r-dLria c Ldn de los;
servicios de socorro en los c a s o s de c a t a s t r-o f'e y la p r-omo c Ldri de la = I
planificacion en este campo. Por otra parte pretende tambien un desarr~1
110 de 10. Carta de las Naciones Unidas, en r-e Lacf.dn con los derechos

=:
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del hombre, sobre todo en 10 social, en la salud y en e1 mundo de los
j6venes. Para 10 cual ha recabado la colaboracion de distintas Funda
ciones en diversos paises, a trav~s de las organizaciones nacionales
de 1a Cruz Ro j a respecti vas"
La Funda c i.o n "Juan March" c o n t r-Lbu i r-d can 2.000.000 pesetas, en dos
afios, a la realizacion de un estudio a gran escala sobre "la funcion
presente y futura de la Cruz Roja en el seno de la comunidad mundia1".
La aportacion de la Fundacion determinara por otra parte la colabora
cion de expertos espanoles en dichos trabajos.
• INSTITUTO DE BIOQUIJvrrCA CLINICA, FUNDACION "JUAN HA.HCH". - Ayud a de =
382.611 pesetas, en dos afio s , para la a.d qu Ls i c Lo n de un Cz-oma t o g-r-at'o
de Gases, destinado a la Lrrve s t i.ga c Lo n sobre "cri terios bioquimicos =
del SNC en 1a especie humana", que e s t an realizando con s ubve nc i.o n de
La Fundac i.dn .

• FUNDACION "SANTA MAlHi\. DEL POZO (Hadrid)
Se han destinado 3.000.000 pesetas a esta instituci6n, de quien depeg
den 1.200 beneficiarios, en concepto de ayuda al trabajo que desempe
ria a trav~s de sus diversas instalaciones: residencia de trabajadores,
guarder{a infantil, escuelas de educacion general b~sica, escuela de
formaci6n profesional, academia para adultos.
• Subve nc i on de 139.298 pesetas a Don Alfredo Gomez Barnusell para la =
pub1icaci6n de su trabajo "El magisterio como profesi6n", realizado con
beca de 1a Fundacion.
• Escue1a DiQlomatica. Dos becas de estudios, de dos anos de duracion,
por un total de 320.000 pesetas, de las que son beneficiarios Don Juan
Antonio Martinez-Cattaneo P~rez y Don Anibal Julio Jim~nez Abascal.
, Subvenc i on de 600.000 pesetas al Patronato de casas "Nuestra Senora
1a Antigua", para la c on.s t r-uc c t.dn de la escuela en dicha barriada de
Guada1aj ara .
• Subvencion de 28.000 pesetas a1 ~~artamento de Investigacion Socio
Re1igiosa, de Madrid, para la adquisicion de un sistema de progr8mas
de ordenador destinados a la investigacion de Ciencias Sociales
• Subvenc i.dri de 609.500 pesetas a la COLONIA SANATORIO "SAN FRANCISCO
DE BORJA", de Fontilles, Alicante, para la adqu t.s Lc t dn del siguiente
material quirurgico y de investigacion: fotocolorimetro Spectro-Spot~
aparato Tecnikon para inclusion en parafina, microscopic de fluores
cencia, aparato de rayos X y mesa metalica.

*

*

*

*
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DIFUSION CUL'rUR_]\L
C I C L 0

B A C H

La Fundaci6n patrocina un
ciclo musical dedicado a
Bach,

que se celebrara en

Madrid

del

5

al

15 de

abril, con la colaboracicn
de la Comisar{a de la Musi
ca de la Universidad de Ma
drid.
La interpretaci6n de las
obras de Bach correra a car

PRESENTACION DE PUBUCACIONES DE
LA FUNDACION «MARCH»
Se celebr6 en el hotel Suecia la
presentaci6n de los cuatro pri
meros volumenes editados por la
Secci6n de Publicaciones de la
Fundaci6n «Juan March», corres
pondientes a otras tantas obras
patrocinadas par esta instituci6n
cultural. Se trata de los libros
La certeza de~ yo dubitante en
la filosofia orehaniicrui. de Jose
Maria Arias Azpiazu, Funcion
social de la .poesia, de Ricardo
Molina; La busaueda de Dios en
el Antiguo Testamento, de Ole
gario Garcia de la Fuente, Y
Fermin Areta, ministro de lso
bel II (La anticipaci6n de un
tecnocrata), de Julio Trenas.
Asistieron criticos literarios y
personaJidades del mundo de la
cultura, que se reunieron en
torno a tres de los autores (el
poeta Ricardo Molina murlo en
1968), de don Juan March Delga
do, nieto del creador de la Fun
daci6n, y de don Cruz Marti. ,"z
Esteruelas, director gerente. Li, 
go de ser entregados a los asi.
tentes los cuatro volumsnas, hizo
uso de la palabra don Juan
March Delgado. que se congra
tulo de esta realidad que signi
ficaba la iniciaci6n de las pu bli
caciones y trazo el panorama de
ac:tuaci6n futura. A contlnuacicn
se produjo un coloquia entre los

(La

Estafeta

crrticos asistentes y don Cruz
Martinez Esteruelas, quien res
pondio a cuantas preguntas se le
hicieron, explicando sabre todo
el alcance y peculiaridades de
las beeas ultima mente convoca
das, tanto las referentes a inves
tigaci6n como a creacion litera
ria, explicando el plan de acti
vidades que la Fundacion va a
acometer para hacer aun mas
fuerte su impacto en el panora
ma cultural espanol.
Por los autores hablo Julio
Trenas. que expres6, en nombre
propio y en el de quienes veian
oublicada su obra en esta salida
editorial, su gratitud a la Fun
daci6n. a! tiempo que expresaba
su esperanza en la acogida de la
critica.
Los cuatro volumenes publica
dos salen en coedicion de la Fun
daci6n «Juan March» can Edi
ciones Guadarrama. Par esta
ultima editorial hablo don Jose
Luis Herrera. que expreso su sa
tisfacci6n por haber part.icipado
en esta empresa, al tiempo que
rendia homenaje a la Fundacion
a su representante, don Juan
March Delgado; a su director
gerente, don Cruz Martinez Es
teruelas. y al jefe de la Secci6n
de Publicaciones. don Antonio
Iglesias Laguna.

Literaria

1.1.197 2)

go de los siguientes

arti~

tas: Weissenberg, Perras
VideI1i.Orquesta de Camar~
Inglesa, Norma Prochter

y

Puyana.
Todos los conciertos tendran
dos versiones, una de ellas
destinada espec{ficamente a
los estudiantes universita
rios.

La subvenci6n prevista as
ciende a 1.439.228 pesetas.

15

• Entre todas las noticias aparecidas
en la Prensa de s tac an do s :
La proclamaci6n de la Fundaci6n March
como 1!l§ti tuci6n Social popular del
diario II Pueblo ll , del afi o 1971, y las
entrevistas concedidas por Don Carlos
Harch, ac~panado de don Cruz Mart!nez
Esteruelas, a II La Vanguardia ll , (24 de
diciembre) y por este ultimo a las revistas "La Estafeta Li t e r-a.r-La"
(1 de diciembre) y a "La Actualidad Es pafio La " (16 de diciembre).

LA FUNDACION
EN LA PRENSA

La entrega de los t!tulos de los Populares tuvo lugar en la casa de
Pueblo el dI a 19 de enero, en el marco de una fiesta a la que asisti~
ron, junto a los homenajeados, ilustres personalidades de la vida es
panola, entre ellas los ministros Garc!a-Ramal, Sanchez Bella, L6pez
de Letona y Allende y Garcia-Baxter.
En las entrevistas aparecidas en las publicaciones mencionadas se ex
pone el sentido y finalidad de las actividades de la Fundaci6n, su =
puesta al d!a, sus novedades - ConvQcatoria de Programas y Publicacio
nes-, sus proyectos y problemas. Asimismo se mencionan algunas de la;
operaciones cient{ficas y culturales que se llevan a cabo.
• La Prensa ha recogido igualmente las publicaciones de la F'urida c i.dn ,
la Convocatoria de Becas para estudios en Espana de 1972, as! como la
relaci6n nominal de becas concedidas para estudios en el extranjero ,
de la Convocatoria de 1971 0
• Par otra parte la Fundaci6n se ha hecho presente tambien en la figura
de sus BECARIOS.
- El Profesor Rodr!guez Delgado, actual beneficiario de una ayuda de
la Fundaci6n March, ha obtenido otra de la Fundaci6n Rodr!guez Pas
cual ll •
- La pubLi.c a.c.i.dn de la monograf!a de Julio Trenas sobre "F'e rmf n Arte
ta, ministro de Isabel II" ha sido puesta de relieve por ABC (23 de
diciembre) y La Roja del Lunes (24 de enero).
- Francisco Garfias, dos veces becario de la Fundaci6n, ha obtenido
el Premio Nacional de Literatura IIJose Antonio Primo de Rivera ll , Y
a Alfredo Marguer!e se le ha otorgado el Premio Nacional de Cr!tica
Teatralo
- Recientemente ha fallecido Lorenzo Ant6n, primer violinista de la
Orquesta Nacional, que como becario de la Fundaci6n realiz6 un tra
bajo sobre IITecnica superior del v Lo Lf n" (ABC, 18.1.72).
- Alexanco Pacheco ha expuesto con ~xito obras suyas en Galer!a Nava,
de Barcelona (Vanguardia, 18.1072). Las ceramicas de Elena COlreiro
han sido comentadas elogiosamente por liLa Vanguardia ll (12.1 072 •

*

*

*

INFORMACION
CULTURAL
CIENCIA
lnvestigacion y desarrollo. - Siguiendo la linea del informe
de la
Q.C.D.E. sobre la Lnve s t i.gac Ldn y la pol!tica cientifica en Espana so
pueden definir tres exigencias: lQ Una pol!tica clara de formacion de
investigadores. 2Q Una politica paralela de creacion de puestos do in
vest.i gac Lo n , que permi tan asegurar una continuidad en la labor a est-;;s
investigadores que se forman, para evi tar las frus taciones y las f'ug as
de cerebrose JQ Un llamamiento a la empresa privada que modere 0 com
plemente la comoda adqui s Lc i.o n de paten tes 0 licencias ex tranjeras, ::
que causan un dana grav!simo a la economia naci.Q
La .fQ!'IJID l-i(m dL'! j2L'lsonal In
nal , con la Lrrv e e t i.ga c Lo n propia 0 la ayuda a
::
yestigad or esta. en el cua dro de
los proyec tos de inves t Lga c Ldn ,
Invel siones del III Plan de Des
I

Los investi adores . la investi a c i.o n s
Sobre es
te tema ha manifestado el Dr. Vill Palasi algu=
nos puntos de vista:
1. Novedad condic:bnante y a apuntada en el III =
Plan de Desarrollo: investigacion dirigida a
determinados se c t o r-e s priori tarios y fusion c.§!:.
da vez mayor de objetivos entre los distintos
estamen to s ,
2. Debe planificarse la inve s t Lg a c i.dn en la Uni
versidad y fuera de ella, evitando las dupli
caciones inutiles y la desvinculacion de los
investigadores respecto a los nucleos funda
mentales que son la Universidad y el Consojo.
J. ts muy importante el papel de las Fundaciones
en el fomento y ayuda de la Lrrve s t Lga c i.dn ,
4. Falta dinero para pagar investigadores.
5. Se da la Lnve s t Lga c Ldn por v o c a c Lo n y porque
es un puesto de t r aba j o , Hay que mul tiplicar
estos en la Universidad.
6. Hay que fomentar la Lnv e s t i.ga c i.o n en el pro
pia paIs y no vivir de la investigacion de
los otros. Esto es rentable a la larga.
»

=

I:

II

(De El No ti ciero Universal J1.12. 7-1-)

FUTUROLOGIA 1 tema actual
Su importancia creciente se traduce en la con
tinua creacion de Centros de investigacion y en
la mul t i.p l.Lc ac Lo n de revistas. Recientemente se
han consti tuido los Laboratorios de investiga
ciones prospectivas de la Universidad de Bu c a
rest y la Maison International de Futuribles.
En Eapaita c: iste el grupo "Futuribles" desde
enero de 1971, consti t u I d o bajo la presidencia
del Secretario General T~cnico del Ministerio
de Informacion y Turismo, Do
Ernesto La

=

=

arrollo, dividi do en t.re los progra
mas de desa rr 0110 tecnol6gico y
los prog ramns de inVt'stigaci6n
basica y universitarta. Sin duda,
se pue de n funnar Investlgadores
poria coin hO~-a':j6n practica en
un centro de desarrollo, pero no
es la via mas adecuada y tlene,
sobre todo, un pe ligroso perfil. EJ
beca rio se t ia nsf'orm a rnuchae ve
ces en un invesugador barato pa
ra tarea , auxtha rcs de la investi
gaci6n.
En todo el m un do la formacl6n
del personal Inve stigudor so rea
liza a traves de una via flexible
y pragniattca. sometiendo a:l can
didato a la prueba de realizar una
Investigaci6n origtnal bajo la di
reccion de un maestro 0 un In
vestigador. Y esto es, en fin de
cuentas, 10 que significa una te
sis doctoral (;01110 tercer otero de
la ensefianza unlversitarla.
La tesis doctoral es Ia prueba
mas flexible que existe en Ia Uni
versidad. Conxi- te en la realiza
ci6n de una Investlgacion original,
que puede rea.Izars» en Is Uni
versldad 0 en un centro de Inves
tigaci6n, y en el examen y dlscu
si6n publica d'p] trabajo de Inves
tlgacion.r-e aliz.ado. Nada mAs sim
ple ni mas operative, puesto que
consrsts, en hacer aquello que se
ha de harr i en el futuro, esto es.
Invest tgar, con el contrasts de un
exam en puhllco.
Se dira. quiz as, que esta in
vestigaci6n 0 tesis doctoral rp~
Iizada en la Universidad, en el
C. S. I. C. 0 en ccntros de inve
ugacton espcciatizada orienta SOl0
a la Investtgacion basica y que en
Espana est amos mas necesrtados
de investigacion aplica da y des
arrollo. Narla m:\.s equivocado. Ei
Investlgador se forma como "in
vestlgador", con lndependencia de
los objetos que despues pueda pro
ponerse, Es mas, esta probado, y
es uno de los puntus ;0bre 10:' q,/
llama 113 atencion el Inf'orme 01
tado de la O. C, D. E" que Ie. pre
tension de form ar Investlgadores
especifico, de Investigaci6n aplt
cada frustra la capacl dad del In
vestigador, limita su horizonte y
a la larga esteriliza la formaci6n
rntsma de Investlgudores que lie
quiere realizar.
VA

?1

1

rr-»

x.

X.
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Orden Miracle, y que funciona en l<ladrid formando parte del CEDI (Cen
tro Europeo de Documen t.a c i.dn e Lnf o r-mac Ldn ) .

Entre las revistas europeas que tratan estas investigaciones e s t an =
Analyse et Prevision, edi tada por La Sociedad de Estudios y de Docu
mentaei6n Economicos Industriales y Sociales; Analysen und Prognosen,
editada por el Centro Derlines para la Investigaci6n del Futuro; Eu
rope 2.000, editada por la Fundaci6n Europea de la Cultura; y Fut~
bili, editada por el Instituto para la Investigacion de Econom!a Apli
cada.

-

-

En Espana ha aparecido en noviembre de 1971 Futuro Presente como "Re
vista mensual de Cibernetica y Futurolog:!a". Pretende formar una men
tali dad de tipo cibernetico y abierto en los diversos dominios, mante
niendose en contacto con otros centros y conteniendo una amplia info;
macion de libros y revistas que tratan estos temas. Hasta el present~
se han abordado cuestiones referentes a Filosof:!a y Ciencia, Ciberne
tica,Urbanismo y Arquitectura, Arte y Futuro, Medicina, etc . . . . con
colaboraciones de especialistas espanoles y extranjeros.
"La Estafeta Li teraria", en plan de divulgaci6n, ha publicado tres ar
t!culos de Ln t r-o duc c i.dn a la Futurolog:!a, de Juan ~Tose Plans (numero"S
479, 480, 482).

ADELANTOS EN MEDICINA
• La revista American Medical Asociation: sintetiza los triunfos medicos
de 1971 asi: avance s en La 1 ucha contra el cancer, (en concreto se ra
afirmado por varios equipos cient!ficos La identificacion de algunos
virus en varios tipos de cancer, si bien queda por demostrar su papel
cancer!geno); aparicion de nuevas y eficaces vacunas contra la hepati
tis epi.de rma c a y la Lri f'e c c i.o n experimental de paludismo y de slfilis,
entre otras; avances tambien en el dominic genetico; conocimiento me
diante el "papel test" del estado de la ovuLa c Ldn femenina (YA 4.1.72) .
• Regulacion de la fecundidad: En el dominio endocrino16gico s e ha logr~
do sintetizar la hormona LH-RH/FSIi-RH, que estimula la hipOfisis y le
hace segregar otras dos hormonas que intervienen en la fecundidad. A
partir de aqui se puede curar la esterilidad y producir la contracep
ci6n en los dos sexos. Por otra parte, en el dominic genetico ya es p£
sible identificar los cromosomas par medio del microscopic ordinario,
10 eual supone que se p o d r-d detectar la menor ari oma.Lf a c r-omo s om Lc a en
los padres y calcular el riesgo de tener un hijo anormal. En esto han
sido decisivas las t~cnicas para tratar los cromosomas con calor 0 con
enzimas proteol! ti cas.
II
I,
(de Science et Vie n Q 652, enero 1972).
Hay relacion entre virus y

psigui~£

En el primer Congreso Internacional de Psiquiatr:La Bd.o Ldg Lc a , celebra
do en Mejico, se ha establecido que existe al menos una c o r-r-e La cd dn ;n
tre algunas enfermedades virales, como el r-etima y la hepatitis y la di
presi6n ps{quica. Queda por saber el mecanismo exacto de formacion de
las depresiones y el prevenirlas 0 tratarlas mediante las defensas na
turales del organismo, pero parece que el tratamiento de las enferme
dades mentales se separa lentamen te del "psicologi smo" •
(de "Science e t

Vie" n

Q

652, enero 1972).

Con rayos luminosos contra el cancer de retina. Gracias a la tecnica de
la eoagulacion mediante la aplicaci6n de rayos luminosos concentrados
es po sible cortarle al tumor el suministro de sangre, h.a c i e nd o La pe
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recer de inanici6n. En este metodo los medicos aprovechan las propie
dades del cri s talino, como len te, para produc ir al tas tempera t u r-a s en
la retina y "cocer" as! el tejido humano. Esta es La declaraci6n del
prof. Meger-Schwickerath y del Dr. Hopping de la cl!nica 01tdmo16gica
de Essen (Tribuna Alemana) •
• El problema de la documentaci6n c Le n t Lf'Lc a ,
El erecimiento gigantesco de la titeratura cient!fica impide practica
mente el acceso directo y regular a las informaciones de base, de tal
manera que "re-descubrir en La biblioteca puede ser un proceso mas dl
fieil y mas aleatorio que el de descubrir en el laboratorio" (Lord H.a;r
leigh). Y as! se explica el auge de las pUblicaciones que ofrecen "e~
traetos" y r-e aiimene s mediante el empleo de ordenadores. En este conte~
to se entiende la necesidad de instalar a escala mundial un sistema de
tratamiento de la informaci6n que sea fiable, facil y econ6mico, tarea
en la que actualmente trabajan varios organismos nacionales e interna
eionales.
J' _
'.
J .E. Dubois y 1'10 Cornier, exponen en Recherche una s!ntesis de los ca
minos y metod05 a seguir para lograr tal objetivo, a partir de las ex
periencias ya conocidas, como el proyecto UNlSlST presentado en 1971
par un comite, dependEnte de la UNESCO y del Consejo lnternacional de
Uniones Cientificas.
Se explica y desarrolla el esquema fundamental: Los centns documenta
les (signaleticos y bancos de datos) recogen las informaciones primaria
de toda suerte, las clasifican y las analizan, e va Luando Le s eventual
mente y suministran a los usuarios una informaci6n secundaria, median
te los centros de diseminaci6n que crean sedes de difusi6n. Actualment
estos centros de transformaci6n trabajan en dos niveles de analisis,
uno mas superficial y otro mas fino: en el primero se clasifica por =
disciplinas 0 por comunidades cientilicas pluridisciplinares (centros
signaleticos)j en el segundo los centFos (bancos de datos) se orientan
hacia una aplicaci6n industrial 0 un dominio especializado. Los centros
de diseminaci6n por su parte ofrecen "a gusto del clien te" una selec
ci6n de las informaciones secundarias suministradas por los centros
anteriores, y se reparten por zonas geograficas. El articulo aduce tam
bi~n una relaci6n de los centros existentes en cada nivel en los dive;
50S pa{ses y en una segunda parte se circunscribe a la Qu!mica, expo-
niendo el sistema DARC, cuyo autor es J.E. Dubois, profesor de La Uni
versidad de Paris.
(La Re c he r-c he, 19 (1972) enero)

=

0

• Cibernetica. - Jose Mira Mira, becario de la
Fundaci6n, ha publicado en la revista "Fu tu
ro Presente", nUmeros 1 y 2, sendos art!cu=
los titulados "l.Que es La Cibernetica?, en
los cuales discute los conceptos de varios
autores y da cuenta del estado actual de e~
ta ciencia en los siguientes sectores: Cibe!:
n~tica y automatica, cibernetica matematica,
inteligencia artificial artificial y bioci
bernetica. Finalmente informa sobre el desa
rrollo de la cibernetica en Espana y aduce
una bibliograf!a seleccionada.
A. 'Werner HEISENBERG, Premio Nobel de F!sica
en 1932 y Director del lnsti tuto "Nax Planck"
de Munl ch , dedica la revista "Futuro Presente"
(1 y 2) dos semblanzas hist6ricas y recoge =
dos trabajos suyos: una conferencia sobre Tel!
dencia a la abstracci6n en el arte y la cien-

PRESENTACION DEL ESTUDIO
ECONOMICO «EXPLOR 1980
ESPANA»
Madrid. 17. (De nuestre Bedsccion), 

EI Departamento de Economia Aplicada 001
Battelle acaba de elaborar un nuevo y orl
glnal modelo de estudio econornlco Que reo
eibe el nombre de -Explor 1980•.
Estudioso de los cambios en la estructura
econornlca de un pais a traves de la pro
yecei6n de sus flujos interindustriales. de
la demands final de bienes y servicios y
de Is retrlbuclon de los factores producti·
vas, tiene como idea baslca la de ofrecer
• los responsables de los servicios de pia.
nlflcacl6n y desarrollo las previsiones so
bre el marco macroecon6mico y los ele
mentos del mercado que les pueden intere
sar especfficamente dentro de un cuadra
conjunto coherente en los anas 1975 y
1980.
Can la experlencla Que ha dado la apllca
cion de este modelo a los paises de la
C.E.E. y Gran Bretafia. y con la experiencla
tarnbten de Battelle-Glnebra en los estudios
prosoecrtvos reallzados anteriormente sobre
18 economia espanola. se ha decidido expe
rimentarlo sobre nuestra economia y es as!
que hs nacldo «Explor 1980·Espana •.
De sata forma se piensa ofrecer a los
resoonsebles de la plalliflcaci6n y estralegia
econ6mica en Espana (tanto a nivel prl
va do como publico). una base de anallsls
que les sirva para fundamentar acertada
mente sus decistones.
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cia modernos y un fragmento inedi to de un libro suyo que versa "Sobre
1a responsabilidad del investigador';
II Reunion Nacional de Quimioterapia. Tendra 1ugar en Madrid los d I a s
12, 13 Y 14 de abril en el CSIC, organizada por el Comi t~ Tecnico Cen
tra1 de 1a As o c La c Lo n Espanola contra el Cancer.

E1 programa cient:!fico se va a desarrollar en forma de mesas redondas
con amp1io margen para La p r-e s e n t a c i.o n de comunicaciones y coloquios.
Y se trataran los siguientes aspectos: Ln t r-odu c c Lo n a la Quimioterapia,
Linfomas ma1ignos, Leucemias y Tumores solidos.
~~6digo molecular de la memoria. No se ha llegado a resolver todav{a
de un modo satis:factorio los problemas que plantea la memoria. 5e admi
te, sin embargo, que existe una r-o Lac Ldn entre la ad.qu Ls Lc Ldn de la i~
f'ormac.i dn y las modificaciones qu:!micas que se producen en el cerebro:
Se supone que los veinte acidos aminados consti tuyen el alfabeto del
codigo utilizado por la memoria. Georges Ungar, profesor de farmacolo
g!a en el Baylor College of Nedecine de Houston, Texas, resume en "Re_
cherche" el estado actual de las investigaciones sobre la base y las
modalidades de ac c Ldn de este "etiquetado qu:!mico". (Recherche 19.1.72).

I

a "dependencia" de la droga: estudio socio-farmacologico es un estu
dio pub1icado por el Profesor Paton, de la Universidad de Oxford, en
1a revista "Advancement of Science". Trata :fundamentalmente de la "de
pendencia" del indi viduo respecto a las drogas, que puede ser f:!sica
o ps Iqut ca , y de las fuerzas que la ponen en marcha. En tre e Ll.a s e s t an
1a sensacion primaria del placer, la influencia del entorno social,
e1 s:!ndrome de pr-Lvac t dn con efectos distintos s e gun el tipo de droga
utilizado, y el factor tolerancia.
Paton estudia t.amb i dn en detalle una serie de drogas y hace una breve
an~lisis de sus implicaciones sociales. (Tomado de "Futuro Presente"nQ2)
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Por otra parte acaba de perfeccionarse en Inglaterra una nueva tecnica,
capaz de detectar casi inmediatamente la presencia de diversas drogas
en e1 organismo. (YA, 7.1.72)

E1 profesor !m£,nio Colino, Doctor Ingeniero
Industrial, ya Academico de Ciencias y Vice
presidente de Energ:!a Nuclear, ha ingresado
en 1a Real Academia Espanola. Su discurso de
entrada versO sobre "Ciencia y Lenguaje".
(YA,2J.1.72)

-Personalmente, soy algo fisico,
algo electr6nlco y algo nuclear,
,. espero poder ser iitil, al me
DOB en estos campos. En los iii·
flmos clncuenta all.os se ha pro
ducldo un tremendo desarrollo
clentifico y tecnlco y, por consl
gulente, surgen a eada Instante
palabras nuevas. La Real Acade
mia de Olenctas tlene una gran
preocupacl6n en cuanto a Ia ela
boraclon del texico clentiflco en
castellano, y yo tratare, por ml
parte, de ser un lazo de uni6n
eficaz entre las dns Academlas.

La Division Beecham ha convocado la segunda edicion de sus premios, con
sis~s en una dotacion de un mill on de pesetas para promocionar e ~
impu1sar la investigacion medica en nuestro pa:!s. Los trabajos de inve~
tigacion se pueden realizar en equipo dentro del medio hospitalario, 0
bienFcualquier profesional medico en medio extrahospitalario.
(ABC, 19.1.72)
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Aux temps prehlstoriques, rhOm111" ignore
totalement la nature reelle de l'univors car
r!' qu'il habit-.

umANBlf

L'H9IITRlAN8l£

-,

-,

-,

-,

En 1900, les phvsictcns decouvrr-nt une di
vision t')E'rnent:\ire de l'univcrs. Ie triangle.
quils tiennr-nt pour It- bloc- frlllcLtrneotal de
l'erlifice.

l£ II£IIITRlAI8lE

l'HOIITRIANGLE

PASADU

PRE S L N T
y

FUTURO
1930: les theoriciens decouvrent la coupu
re du triangle en hemitriangle et demi
triangle. lis pensent avoir lit les blocs fori
damentaux dont est construit l'univers.

1950 : on trouve les images-miroir de l'he
mitriangle et du demi-triangle. Symetriques
et done inverses, ils recoivent les noms
d' untihemitrlaugle et antidemitriangle.

D

I:';

L A
I N V EST I
G A C I () N

1960: la conception astronomique de l'uni
vers est obscurcie par de nouveaux ele
ments: Ie losange, l'enneagone, l'antiparal
lelograrnme et bien d'autres. La significa
tion de ces decouvertes est peu claire.

1970: lcs theoriciens prevoient I' existence
de I'hemidemisernitrlangle, it partir duquel
on peut construire toutes les configurations.
Dans cette hypothese, il s'agit lit du bloc
fondamental de l'univers.

IiI;.;: tt lill'OUl' ct.iu juste : iheirucicuu
semitriangle est decouvert. L' annee suivan
te les physiciens trouvent qu'il peut etre

2000: les hahitauts du carre ignorent tota
lernent la nature reelle de l'univers qu'ils
habitent.

Iendu,

(Science et Vie,
enero

1972)

L
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y hemos de purgar las fait as de la fen6menos se ha tratado de modificar 10
expansi6n inescrupulosa de la tecnica. menos posible resulta mas evidente que se
Mas no yeo por que haya de ser imposible trata en cierto modo de una presi6n
tener racionalmente en cuenta estas limi- externa que termina provocando la revo
taciones, esto es, evitar racionalmente los lucion.
. .
peligros que el rebasar est as fronteras' En 1960 Karl Jaspers escribio: "De la
ne motivo para dar su asennrruento a to do pudiera traer consigo.
: ciencia surgio la tecnica. En un principio
progreso del saber y del conocimiento. ya· Quiza en una epoca en que el racionalis- : como liberacion del hombre de sus
que la situaci6n de dominic que tiene el mo no hubiese sido tan sobreestimado necesidades y como creacion de nuevas
hombre ~n el mundo s,e debe aI saber y al como ,en la nuestra, se hUb.iese descubier- formas de existencia, luego adquirio el
Co~ocllTIlento. Hoy dia en1.pero estamos !O ~as a. tiernpo los pehgros y se los cariz ambiguo de las posibilidades de
mas obligados a la reflexion, ya que el hubiese evitado oportunamente, ~er? aun expansion y destruccion, para terminar
progreso puede ser tanto para bien como haciendo de la razon el uruco cnteno del' errando en la voluntad de querer hacerlo
para mal. .
proceder tambien es posible reconocer los todo con todas las cosas. LasconsecuenEs preciso pues que n.os ~sforcemos por peligr.os de la expansi6n tecnica y tratar cias del saber no son previsibles; el
manteneren regia los cnte.nos con~orme a de evitarlos.
: comienzo de la cienciq m~de1j..
.
los cuales queremos forjar la .vlda del
De todos sus escritos se deduce que' mienzo Tllmb'ti?n de una cd astro e":" ;'1',S
hombre sobre la tJe~ra. Mas es cierto que usted 'siempre considero las ciencias na- prectso
cer reamente to 0 cuanto
la sola ciencia esta en incapacidad de
I
d
d I
fit ',r.
de hacerse con la tecnica?
establecer tales criterios aI mismo tiempo tura es ,entro e con!exto
OSOJICO.
pue.
.
que, por otra parte. en esta cuesti6n no Hoy d.za es un hecho innegable que.la,
Heisenberg: Hasta ahora Il?s hombres:
puede prescindirse del estado del cono- filosofia fue expulsada ~e .las clen~za~: en .un arrebato de soberbia, p.~r aSI
cimiento y del saber.
naturales en favor ~e ta. ,teenlca e.speczall-: decirlo, ?r?duclda ~or. la obten.cIOn de
.
zada de la tnvestigacton: i'Que ha de tales posibilidades tecnicas, habfan quei
ortumd d concede usted al ocurrir para reestablecer el contacto de .
eme1eR de la energ(a atomlca. I zen se las ciencias na!urate§ con g!Jlloso!za? - . n~o alcanzar t?do cuanto resuItaba tee
ha planeado que para el ana 2000 el
.
.
..
..
rucamente posible. De esa manera se
setenta por ciento de las necesidades de Heisenberg. Quisiera perrrutume ne- produjo la bomba de hidr6geno y el
energia sera cubierto con la atomica, ya garle esa afir.macIOn. Es. correcto que hombre pudo ir a la luna. En 10 futuro es
hoy dia los expertos llaman la atencion ~uc~os trabajos en 1a ciencia y en la posible que se proceda de otro modo
sobre las modificaciones que producird en te~ruc~ puedbeln realfiIZ ar~efi Sill ptraer I a. porque entretanto hemos reconocido los
fa biosfera la obtencion de energia ICO ac~on pro emas Iloso ICOS. er? as dartos del adelanto tecnico,
nuclear. Por un lado sera necesario re- :cuestIOn~s fun.damentales que mant~enen
Yo desearia que nuestros conternpora
mover enormes cantidades de desperdt- fen f~nc~onanuento esta gran maqumana neos hiciesen los mayores esfuerzos por
cios atomicos y por el 000 la temperatura d.e clencl~'y tecOl.cano pueden plantearse proponerse objetivos razonables sabiendo
de los rios aumentard en proporciones sin reflexion filoso~ca.
.
, que existen posibilidades casi ilimitadas
insoportables. Nueva York, por ejemplo, En este pu~.to slempr.e h~ habido u?a! de a1canzarIos. Cuando una vez puesta la
ha establecido un plan de necesidades de estre~ha relacl.on entre ciencia y filosoffa.. meta convincente, los cientfficos in
energia del que se desprende que para q~lslera exphcarme c?n una compara- _ diquen la orientaci6n, entonces pueden
rejrigerar la termoelectrica que la haya de CIOn. En la edad media los canteros y asumir sus funciones de mediadores que
producir sera necesario un volumen de a1bafiiles pudieron levan tar las cate~r.~es ensenan la rnanera de llegar a la meta
ogua igual al de las Cataratas del Niagara. sin reflexionar mucho sobre la religion. propuesta, Entonces los cientificos _
.
.
Pero los grandes proyectos para la totali- tanto en la tecnica como en la ciencia _
Heisenberg. Jus~~ente con probl~mas dad de la catedral no pudieron nacer sin desempeftaran un papel de servicio a la
como los ~e FolucIOn del meddIO am~lente una estrecha relacion con el sentimiento sociedad humana que ya no les cargara con
y recargo e a temperatura e los 1I0S me religiosos de aquella epoca,
una responsabilidad para la que no estan
parece de gran importancia que no se
.
preparados
e
-..
argumente emocionaImente, sino que se
En 1969 usted formuJo en una conf
.
.
;rencia la pregunta:
se produce la
Bettina Schattat y Adelbert Rei!
exarrunen los pro?!emas con la mayor .revolucion en la cien~. ,y confeSlo:
(Kolner Stadt-Anzeiger,
calma. ~a exageracion ~e una parte puede i "1j!Qranab-3e mo~mca~d menos posible,
3 de Diciembre de 1971)
conducll a que se suprlffia la IffiportanCI3 'Concentrando todos los esfuerzos en la
del problema p~r .Ia otra, de tal mo?o que !solucion de un problema especial mani
a! fill no es facll encontrar el termmo fiestamente no resueltoy procediendode
medlO.
manera mas consenJadora posible.
Cierto es que no se va a querer, Solamente alii donde 10 nuevo nos es
aU,mentar des~esuradamente la I?roduc- : impuesto por el problema mismo, viene
C I ENe I A,
CIOn,de e~ergl3 ya que. su necesldad se : de fuera y no de nosotros, alii reside la
TEe N I C A,
ha~ra satIsfec.h~ amphamente .en los fuerza. de una renovacion ulterior': Es
palses md~st~lalIZados. Pero aIlI do~~e decir que en la ciencia natural ,;"no existe
F I LOS 0 F I A
seanecesano mteoslficar esta p~o~uccIOn progreso sin concepcion tradicional?
es menester establecer sm preJulclos de
.
ninguna especie una comparacion entre
Heisenberg:. De ella es~oy perfec~a
los sistemas tradicionales de obtencion de mente convencldo. Las nOCIOnes tradlclo
energia y las termoelectricas nucleares, y, n.a1es han sido probadas po~ la experi~n
Entrevista can
de la consideraci6n de todas las cir- CIa, con frecuencl3 su valldez ha sldo
cunstancias tomar la desicion mas acer- demostrada en milia res de experimentos;
HEISENBERG,
tada. Quiza' en algunos sitios las centraIes no hay razon para dudar que 10 que con
electricas atomicas causen menos 0 ellas se afirma acerca de las leyes natu
Premia Nobel de
menores perjuicios que las tradicionales, rales posea un gran contenido de verdad.
•
Quien desconozca esto no tiene esperanF:l':sica
La destruccion del. equilibrio biolog~~o zas de comprender la naturaleza.
ino eS.la consl' Ct'~~c~ de una concePilOn
Pero cuando surjan nuevos fenomenos,
excluslvamentt.slcallsta de la natura eza que no puedan ser explicados con las
y del hombre' La manera de pensar nociones anteriores es menester con
enteramente racionalist~, q.ue concibe.al centrar todos los esf~erzos en la compren
(De " Tribuna
~m~re como una maq.uma y la Vida sion de estos fenomenos. De alii pueden
~tenor ~o':'o una sene de procesos resultar qUiza nuevas maneras de ver que '
A1emana" ,
e.ect7y.q~lmlcos del ce~ebro i no conduce penni tan interpretar y comprender los.
alsuldldlD programado.
antiguos fenomenos dentro de un nuevo
31.12.1971)
Heisenberg: Estas son expresiones sistema de nociones.
demasiado fuertes. No cabe duda que el
Las modificaciones que el nuevo siste
desarrollo de la tllcnica, de la medicina, rna puede traer consigo, pueden llegar a
de la intensificaci6n de la agricuItura, en ser tan radicales que quepa hablar de una
una palabra, de to do aquello que nos hace revolucion c:n la cienci.a: Justamente pormas facil la vida, reposa sobre el trato que en la mterpretacIOn de los nuevos
racional de la naturaleza. Actualmente
hemos lIegado aI limite de este desarrollo

"I/.itrr
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Programa especial de inversiones para estudios
tecnicos y profesionales
f~por ~)orte de mas de seis mil mlllones de pesetas estS
1'siendo preparado por el Ministerio de F..ducacion y Ciencia
·
y el Banco Mundial
MADRID. (Cifra.)-Un nuevo
programa de Inverslones en edu
eaci6n, euyo Importe superarfa
1118 'sels mll millones de pesetas.
estil slendo preparado por el Mi
nisterio de Educacl6n ~. Olencla
y una mIslen del Banco MundiiIJ,
seglin declaraclones del director
del programa, don Manuel Utan
de 19ualada. a la revlsta "Dldas
calla".

Dieho programa,' segun su dtrec
tor, no es un simple financlero de
urgenela, sino un prog rama ex
perimental, de alta cahdad que
puede repercutlr en Ia mejora de
101 sistemas de construccl6n y en
el rendlmiento educativo de los

centros.

•
Construlr y dotar al Instituto
de Cienclas de Educacion de Ia
Unlversldad Poiltecnica de Valen
cia y ad emas dotaclon del centro
de proceso de datos y de equipo
de laboratorlo de esa misma Unl
versidad.
•
Construlr y dotar Igualmente
la Escuela Unlversltaria de lnge
nieria Tecnlcll. Agricola de Palen
cia, reclentemente creada.
•
Construlr y' dotar en la Un 1
versidad de Sevilla el Instituto de
Cienclae de Ill. Elducaclon y sus
centros-plloto para educacion ge
neral basl'ca. bachlllerato un If ica
do pollvalente y formacion profe
slonal.

Las condiciones del prestarno del
Banco Mundlal son las normales
Atendera fundamentabnente a que este establece en sus opera
1118 estudlos tkcnlcos y profeslo clones.
-IA ,S'.I.. -12.
nallll y es probable que ftnancle
Is construcel6n y dotaeldn de
0008 euarenta centros de forma
c1dn profeslonal eon arreglo a
III nuevas orlentaclones de1a ley
gllIIeral de Educacl6n. Tamblen
serian Incluldos en ol programa
otros cuarenta Institutes de ba
chllIerato.
Lag reunlones de trabajo terml
naron haee unos dias y en el es
tado actual de preparaclon del el
tado programa han sldo apuntados
como problemas que resolver los
slgulentes: .
• Construlr y dotar plenamente
1a Unlversidad Polltecnlca de Bar
celona con todos sus centros, tan
to eseuelas superlores como inst!
luto9 de lnvestlgacion e lnstltuto
deClenelas de la Educacion.
FINALIDAD

TECNICA

• La " ob r a del siglo"
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Un centro de investigacion
espafiol, el Instituto Nacio
nal de Racionalizacion y
malizacion, ha organizado ;
para primeros del proximo =
febrero (mas exactamente ,
del Jl de enero al 4 de fe
brero) un seminario experi
mental de introduccion sobre
IIPrevision de cambios tecno
logicos y estrategia de la
empresa ll •
El seminario, como su solo
nombre indica, esta orient~
do directamente a la mejor
gestion de la empresa tenie~
do en cuenta este decisive
nuevo :factor que puede acla
,

rar mas el futuro, como es
la prediccion tecnologica. ill
seminario es, ademas, el r~
sultado de un trabajo de in
vestigacion para saber de las
repercusiones que los cambios
tecnologicos que se produci
ran los proximos afios ten-
dran en Espafia, a la luz de
la experiencia realizada par
el servicio de estudios eco
n6micos de la MacGraw-Hill
que tuvo como resultado el
conocido II c al e ndario paracl
progreso 11, donde se preve:IDn
los logros cient{fico-tecni
cos previstos hasta el ano
dos mil, e, inclusive, hasta
el ano 2075.

Nr

bajo el Elba. En
Hamburgo se construye el segundo t:!;!
nel subacua tico mas largo del murido ,
Cons t.ar-a de ocho elementos que :forma
ran una autopista bajo el Elba. 5e ';;
(Desarrollo 2J.. 72)
calcula que a finales de 1974 pa s ar-dri
diariamente po r- el 65.000 v e hd cu Lo s ,
a 18 ms, de profundidad y una veloci
dad de 80 Km/h. Los ocho segmentos e s t.an ya c o n s t r-u Ld o s y listos para
)•
ser trasladado s a su lugar de hundimien to. \/ITri buna Alemana.
Jl.I
12.71

(

• ~pa geologico nacional. A un total de 192J millones de pesetas as 
ciende el coste del proyecto Hagna para la c o nf e c c Lo n del mapa geol,2
gico nac i.oria L a escala 1: 50.000. 5e calcula que en su r-e a.Li.z ac Ldri se
emplearaniieciseis afio s y -segun un estudio de rentabilidad realiza
do por las autoridades competentes- los beneficios que reportara el
proyecto superaran a los costes a partir del octavo ano, es decir,
=
1979. ('Resumen Economico" 8.1. 72).

=
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CIENTIFICOS
SOVIETICOS
DESCUBREN
EL "AGUA
SUPERDENSA"

I
~

No se hie'a hasta los 50 gra·
dos centigradas ba;o cera, ni
entra en ebullicion hasta los
700 grados • Podria cen
tribuir a retrasar el e"ve;e.
cimiento de' organismo
humano
Mosce, 19. (Efe.) - Cielltl
ficus sovleticos han obtenido
nn agua que no sa hiela hast a
los 50 g rados centigrudos bajo
cera y no errtra en ebulltekin
hasta los 700 grados, sin JWr
der sus propiedades. Su den
sidad os cast el 40 por 100 ma s
lie 10 normal y Ie han dado el
nombre de "a&'Ua superdensa".
B 0 r is Des ria g uin, ml embro
de la Academia de Cicncias dE
1a U. R. S, S" Y Nikolay Fec1ia
kin lleva ron a cabo los expe
rimentos pa ra con seg u ir- est e
agua en el Lnst.itur.o de Quimi
ea Fisi ca de 1a Academia de
Clencia s Sovietleas. conclpnsan
do el vapor de agua o rdl na ria
en las par e de s de los vasos
capilares de cr istal y cuarzo en
forma de una pe licula muy fi
na, y como result ado han obte
nido el "agua superdcnsa", fe
nomeno Que es objeto de inves
tigaciones en centres cientifi
cos de Estados Unidos, Gran
Bretafia, Belgica, Italia y Aus
tria.
Creen los ci e n t.if icos que el
agua superderisa pued., tener
usa rnuy d iverso, tal como su
utilizaclon en los r ad iado i-es de
los automoviles, y que puecle
contribuir a r et i-asar e1 enveje
e i m i e n t 0 del o rg a n i smo hu
mano.

1

• Veinticuatro proyectos concretos, can un co~
te de 800 millones de pesetas, han sido pro
gramados por el III Plan de Desarrollo con =
la finalidad de conservar el medio ambiente,
evitando su contaminacion. El proyecto tota~
con la ejecuciOn de todos los programas, tie
ne prevista su terminacion en 1978. Entre ;
los proyectos concretos destacan los siguie~
tes:
- Determinacion de par~metros respiratorios
fisiologicos y efectos de las cnndiciones =
ambientales, propuesto por la Facultad de H~
dicina de Madrid, con un coste acumulado pre,
visto de 871 millones de pesotas.

- Desulfuracion de los gases de combustion =
del fueloil para evitar la contaminacion, con
un coste de 43 millones de pesetas.
- Equipos electronicos para evitar la conta
minacion atmosf~rica producida por los auto
moviles.
- Lucha contra la contaminacion atmosf~rica
producida por gases residuales de plantas in
dustriales y de instalaciones de calefaccio~.
- Investigaciones relativas a la lucha contra
la contaminacion de las aguas.
- Control del ruido ambiental,
- Estudio de la contaminacion ambiental en =
Valencia, propuesto por el Instituto de F!si
ca Corpuscular, con un coste acumulado de =
524 millones de pesetas,
(De "Resumen Economico ll

o

YA 20.1. 72
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,

8.1.72)

Un ingeniero japon~s declara haber puesto a
punto un nuevo motor diesel, que segUn dice,
es m~s limpiD que los motores diesel conveg
cionales. Shigeru Oniski, director del Labo
ratorio para Maquinas limpias niponas en Ka
nazawa, ha indicado que su maquina de dos =
tiempos reduc{a tan considerablemente la emi
sion de desechos de combustiones incompleta;
que pod1an cumplir las normas para la limpie
za atmosferica que pondr~ en vigor el GobieE
no norteamericano en 1973.

':a. ,

Nueva 5 perspectivas

de la astronautica
• Cinco prototipos (I"" transbordador espacial recuperable
estara.n en orbita tes de terminar la deeada,
• Nixon ha expresado su esperanza de que visitantes de
todo el mundo puedan partlclpar en los viajes,
• Fraeasadas las conversaclones sobre oolaboraeion con
junta' con la U. R. S. S., el nuevo proyecto de explora
cion cosmlca ha sido presentado al Congreso norteame
ricano como un problema mas de la Defensa Nacional.
:t EI «Skylab»-dos p i lot 0 s Y dos pasajeros-s-, con
una semana de vuelo, calculada en principio, disminulri
el coste hasta ahora fabuloso, de la astronautica,

LA VIVIENDA DE PLASTICO DE 198 1

Dos equipos de expertos, inte
grados por sociologos, econo:
mistas, fisiologos, psicolog~
y m~dicos, bajo la direccion
de los profesores Hirche y =
Votteler, han sido encargados
por la empresa qu!mica alema
na BAST de investigar como p~
de ser la vivienda dentro de
diez anos. El material a emp~
es el plastico, aplicado ya a
la configuracion de los inte

24

NUEVA FUENTE
de energia electrica
EI primer generador Industrial magnetehldrodinamlco ha '
sido probado con exito por Ia Union Sovietica • EI nuevo
lnvento no produce eontaminacion atmosferica. y podria Bel'
utilizado en las naves espaeiales

-,'M 0 S' C U ~ ..
18. (Cronica del «New York
Times» pam YA, por Theodo
re Shabab.)

,

Este Invento podra ser uttllza
do en 1M naves espaciules, en
centrales de reduelda potenela 0
puede aeoplarse a centrales elee
tricas de mayor potencia. Si {\,ita
nueva tecnologia consigue ser
perfecctonada, seria posible lIe
gar al montaje de centrales ('Iee
tricas III base de quemadores de
fuel oU con un indice de efi.'i"n
cia del ISO por 100. Hasta el mo
mente a 10 mas que se ha llega
do en las centrales mas moder
nas de Estados Unldos, ha ~ido
a conseguir un 33 por 100, que
era conslderado como el limite
maximo.
Seglin TaM, la agenda sovietica
de notlclaa, el Invento, bautlzado
con las Intotales M. H. n, ha sldo
dlseiiado 'I reallzado en Moscu, en
el Instl'buto de Energia por 106
cienttncoa Ivin Aladyev y Sergei
Teplov. Poe los datos revelad oe,
el nuevo Invento esta basado en
un clrcuJto cerrado, no produce

Los tknleos sovletlcos han da
do cuenta hoy con gran sattstae
cion del exito alcanzado en las
pruebas del primer generador In
dustrial magnetohldrodtnam I c o.
Se trnta de una nueva fuente de
energia electrlca que s e r a\ de
gran utllldad en ei futuro.
EI invento sovietico, que puede
ler acoplado a una tnstaiacton
eonvencional de vapor para mejo
rar su rendlmlento, se pus 0 en
funcionamlento el pasado mes y
ha eumplido ya sus primeras mil
horas de trabajo con gran satts
taeelon de los tecnlcos.
En un generador magnetohldro
dlnAmleo, la electrlcldad sa pro
duce por medio de partlculas rm contamtnaeion atrnosrertca y 116
pregnadas de un gas 0 un Iiquido, compone fundamentalmente de un '
que aI atravesar un campo mague reactor de vapor, un inyector, un
tleo producen una corriente eleo generador K. H. D. 'i un refrlge-,
trlca.
rador,
YA ,q ~ I ~::,-2,

riores de las viviendas de
construccion celular, que
esta libre de las limitaci£
nes cuantitativas y del co~
te elevado que ticne par =
ejemplo la madera. Incluso
el mobaiario de plastico se
incluye en este programa P§
neado para diez alios. Par =
otra parte, la distribucion
multifuncional, sin paredes
fijas, sera un factor deteE
minante de una vivienda que
ya no sera una adicion de =
habi taciores. La linea direc
tiva es un "espacio univer
sal complementado can cen
tros de funcion abiertos, =
semiabiertos y separados.
(Votteler). En lugar de
=
muebles aislados se podra
tener un sistema de muebles
can partes funcionales movi
les aplicables para los ma~
diferentes fines y necesida
des (Hirche) ( Tribuna Ale~
mana 24012.71).

ENSE~ANZA
Los planes de estudio de las universidades, en

fase de anteproyectos
SE ESTAN FORMANDO GRUPOS DE TRABAJO PARA
CADA ESPECIALIDAD
MADRID. (Logos.) - Ante la,
Inquletud ., desorlentacldn que
pareeen eXlst\r en elertos medlos
en relacl6n con los anunclados
planes de estudlos de los dlstin
ros centres unlversltartos, fuen
tes de informacion autorfzadas
dll\ Mlnlsterlo de Educacl6n r
(Jiencia DOS aelaran que los re
ferldos plane8 se encuentran ae
tualmenbe en su prlmera etapa
de preparaci6n, es declr, han sl
do IIbre e md~'P6ndlentemente
formulados por cada centro do
eente previas todas las consultas
que se con 81 de ra rOn conve- I

'n1ente8.

No puede, pues, hablarse toda
via de normas 0 planes definltl
vos, sino de proyootos en estu
dio, por 10 qUe en todo caso es
poslbla Ia coiaborack'in que en
forma de sugerenclas, opiniones
e inclnso provectos de planes de
estndlos completos sa hagan Ile
gar a la menclonada Dlreccldn
de Universidades e Imrestigaci6n
a traves de los eauces normales,
es declr; de los respectivos roo
torados de cada dlstrito unlversi
tario, en Ia segurldad de que es
el momento oportuno para que
los grupos de traba.lo que estan
forman dose para cada especla.lI
dad tengan en cuenta todas las
sngerenelas que puedan formu_
Iarse razonadameni;e Y por la
mencionada via legal.

D1chos anteproo ~~tos de planes
de estudlo estan llegando actual
mente a la DI.reccl6n General de
Unlversldades e Investlgaclon, que
los elevar! a la Junta Naclonal cUI
COn respecto de la autonomia de
Unlversldades par-a su Informe, de
cldl~ndose a Is. vista de las obser las universidades, todos los planes
ordenaran
los estudios. con una
vaclones que Ill. misma formule 10
misma duracl6n e Intensid,ad, y a
qUe proeeda.
tal efecto se adoptaran las medl
das oportunas relativas a los pla
nes de medlcl-na actualmente vi
gentes.
~
~2

YA

.,.

UNI VERSI DAD
"PasarEin decanos, pasaran
rectores y hasta reg1menes,
pero ese agujero, ese vacio
cultural en el cerebra del
pais que es la Universidad
no se podra llenar en mucbo
tiempo" (Botella Llusia ,en
la toma de posesion de Luis
Gonzalez Seara, nuevo Deca,c,
no de la Facultad de Cieil
cias politicas de Madrid),
• Abandonos en las carreras
universitarias
Parece que no llegan ni a
la mitad ~os estudiantes =
que terminan su carrerao En
tre las causas de este fe~
menD se selialan: sucesion 
de planes de estudios sin

25
suficiente regulacion y coordinacion, escasa ayuda economica para e~
tudiantes pobres, falta de centros oficiales suficientes en provin
cias, falta de inter~s y de estudio y falta de preparacion en el alum
no para seguir los cursos universitarios. (n, Valera, en II Avariz.adn " ,
cncr-o
;;

f:

I~

I~
ij'
~
~

1972).

Reflexion actual sobre la Univers-i dad espanola02.11..
"La nri s i.o n de la Universidad en un mundo en trans
f'or-mac Lorr'", libro r-e c i e n publicado por La Univer":
siuad de Notre Dame, en el estado norteamericano
de Indiana, bajo la direcci6n de Stephen D. Ker
tesz. La lista de colaboradores de la obra inclu
ye muchas firmas prestigiosas. La aportacion esp~
nola la consti tuye un amplio y excelen te articulo
de Ramon Bela, director de la Corn i e i dri Fulbright
en Espana. Hay dos c o s a s que Ramon Bela ve rnuy =
bien: una, que desde 1956 la Universidad espanola
ha estado en crisi s porque n las cues tiones pol! ti
cas que afectaban a la Universidad r-e p e r-c u t Lari e~
toda la estructura po Lf t Lc a de Espana ll ; otra, que
"cabe que las recientes reformas educativas ayu
den a nJodificar nuestra e s t r-a t i.f'Lc a.c Ldri social,pe
ro la inversa no puede e.x c Lud r-s e!", A mi juicio, 
la primera a f'Lr-mao Lo n sigue siendo irrefutable; la
segunda se va decantando por la al ternativa pesi
mista ••
0

Espana no puede permitirse que su juventud univeE
sit aria no tenga confianza ni en las posibilida
des de evo Lu c Ldri pol:!tica, e c o nornf.c a y social, ni
en la voluntad general de llevarla a cabo. Al ra
pido aumento de la pob Lac Lo n universi taria espano
la se ha respondi do con una di v e r-s Lf'Lc ac Ldn y mUl
t i pLi.c ac Ldri de centros universi tarios, que en s{
institucionalizan la desigualdad de oportunidades
al fomentar una selectividad que no depende solo
de la capacidad intelectual y del esfuerzo. (Sa
Ius t i.anc del Campo, en YA 16.1.72).

Rof Carballo sobre los jovenes universi tarios

I~
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~

En una entrevista hecha a p r-o pd s i, to de su libro
"Reb e Lf.dn y F'u t u r-o " afirma: la r-e.b e Li dri de la =
juventud sucede en Espana con cierto retraso y
es imprecisa, sin saber contra que 0 contra quf.en
ha de dirigirse. Por otra parte la sociedad ac
tual es mediocre y la Universidad tambien, por
que f'a Ltan maestros a los que seguir 0 con los =
que luchar ••• La rebelion actual puede ser una
maniobra de d.i s t r-a c c Ldn que alej e de la md s Lo n
fundamental de llegar a ser hombre. La no exis
tencia de obstaculos para los jovenes es perju
dicial y tambien la confusion resultante de mez
clar y recJ.cir a la parcela de la Uni versidad t.Q.
dos los componentes vitales. En 10 sexual hay
que mantel r un equilibrio entre la represion se
xual y la l.ibertad total. Finalmente, el univer
sitario espanol es muy poco religioso, pero es
que la religiosidad aut~ntica es el final de un
largo proceso. (De "Avanzada'~ Enero 1972).

=
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EL CONSEJO,
L'I.. UNIVEHSIDAD
Y LA IIFUGA
DE

CEREBROSII
Don Guillermo Diaz Pl!iJa. en
"Arriba" ;
"EI desnivel de clen a WlO
con que el "Consejo" favorece Ii
los departamentos de Investtga
elon tecrilca, .\ha obtenldo re
sultados congruentes? Los ml
Ilones que lnvierte el Parrona
to Juan de Ill. Cierva, por ejem
plo, ..han side rentables en la
proporcldn de sus Inverstonesf
'/'£Q.r ~ue el "Consejo" no rln
de mas. EI tema nos lleva ae
la-mano a su onrrelacldn con f'l
mundo untversitario. De hecho,
sus euadros dirigentes son pro
longaclon de los cuadros did
gentes de nuestras unlverstda
des (con 10 que, de origen, exis
te ya una clerta Incompatlblll
dad pra.ettea en el horario de
sus respectivas funclones) y,
pol' tanto, III problematica del
"Consejo" esta en elerto modo
conectada con la de Ia Univer
sidad en la medida que sa ha
lntentado una fusion de dos nc
Utudes no necesariamente unl
das: Ia del "decente" y 11\ del
''In'Vestigador''. Pero de jan do
aparte este tema, POl' SU vldrio
sidad, la exlgencia de los tlem
pes y Ia propia ley general de
Educaci6n ubligan a la Unlver
sldad a dejar su condldOili'le
Cl)f.O cerrado para lntentar una
doble apertura:
a) Hada el interior, con li
bre nombramlento de flgurlUl
Ilustres, que se plerden para 1&
doeencla espanola (con protes
ta de consplcuos catedratlcos
"POl' oposlclon"),
b) Hacla el exterior, Inten
tando e1 rescate de los intelee
tullile8 que mas allii de nuestras
fronteras imparten sus enseilan
zas y reallzan sus Investigacio

nes.

Con eIlo lleg'Bmos >::1 "~"" _ .•
rna programado al final del ar
ticulo anterior. E1 de 1& "fuga
de cerebros". La buena voliiii='
tia de Lis jerarqui811 ell dlgna
de placemes. Pero Ill. lentltud
de su puesta en marcha trotpl&
21111 (ademas de las consabMas
protestas) con dlflcultades dl
nerarias, como acaba de nrl!
damar estos lLoI.8. honradasneutc
e!. doctor Botcl1a Llus!a. ("N-;,
podemos Importar sables, pero
im.parfvlGmO§ costosisimos futbo
l!gtas.") J,Y POl' que es tan ca
1'0 el "l'escate" de un profesoi'
espaflo!.? Veamos: 11.:1 Intelee
mal imp a I' t e BUll enseiianzaa
fuera de &qui, impelido pOl' tr6ll
razonoo:
I." Los esealafones oficlales
no Ie han sido asequlbies.
2.· Los sueldos del exterior
son sels veces superloi'6lI III 108
que perelben en Espafta.
S.· La facUidades de U<¥J>a
Jo son mucho mayoreli.
1£ expericncla adqulrtda pol'
mi en log Estadoli Unld08 me
hace subrayar con mayor fuer
za eI tereer punto. En eJ Bfio
que fUi profesor visltante (per
mitaseme ad u ell' el ejemplo
personal) prepare y expllq~ Wl
eurso aeerea de "Las esretlclUl
de Val1&-Inchin" (despues con
vertJdd en llbro), tenlendo a ml
dlsposlclon un mat~rla1 blbllo
grifleo erudlto superior aI. que
pUde maneJar en Espaft.a."
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Once medicos
norteamericanos,
desautorizados
~! aeiercer 10 profesion
~ por no realizar estudios
11, de perfeccionamiento
Ell algunos estados norte
:ullt'ricanos se exige a los fa

rultalivos emcnenta horas
anuales dt' estudios de los
proyectos medicos

i!
.

WA~JU~G'l'ON, 10. (Efl'.)l'or
primera Vl'1. en la historia de
los Estados Unidos, once medl
cos del estado de Oregon han
sldo desautorizados a ejercer su
protesl6n por no mantener sus
eonoclmtentos al dia en los cam
bios que se estan produelendo
en la Medicina.
Los once medicos no cumplieron
con los requisitos establecidos en
Oregon para 1'1 ejercicio de la
Medicina que exigen un minima de
eincuenta horas de estudios al
ano de los progresos logrados POl'
estaciencia.
Otros seis medicos de los 2.400
que ejcrcen en Oregon han pre
srntado su dlmision po r negarse
s seguir estos cui-sos de pe rfe c
cionamiento.
Oregon Iue 1'1 primer estado
norteamericano Que exigi6 a sus
medicos In asjstencia ohl lrrnt o i'i a
d~ cstos curses por una ley de
cretarla en 1967 v desde enton
ces otros seis estados norteameri
canos se han sumado a la In ici a

1

I
El Servicio de Informaci6n Educa ti va, dol p.£
ri6dico YA, es atendido por Iniciativas Peda
g6gicas con la colaboraci6n del Centro ItGu:!.~",
del Patronato de Obras Docentes del Movimien
to. Procura informaci6n sobre estudios, sall
das profesionales y carreras, becas, oposici£
nes, centros docentes, intercambios etco
La IoA.E.SoT.E., que ha celebrado reciente
mente su XXIII Conferencia General en Barce
lona, es una Asociacion internacional que f2
menta el intercambio de estudiantes en pues
tos de trabajo, proporcionados por las mc{s
diversas industrias y empresas, con el finde
adquirir una experiencia t~cnica util para el
futuro ejercicio de la profesi6n. Tiene acuer
dos de colaboraci6n con diversos organismos
internacionales: ONU, UNESCO, OIT, AIESEC,etc.
Espana participa en el intercambio anualmen
te con 220 a 250 estudiantes. (La Vanguardia
18.1.72).
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OTRAS

FUNDACIONF~S

if

La Fundacion "Rafael Le o z " para la Lnv e s t Lga c Ldn y Pr-omo c Ldn de La
Arquitectura Social es esencialmente un centro de investigacion que
persigue siempre La c r-e ac i.dn de nuevos sistemas, con el fin de com
paginar la arquitectura - a la vez arte y ciencia- con las posibili
dades de La industria con t empo r-dn e a ,

~

Los temas fundamentales de investigacion son: el hombre,
arqu i.t.e c t.dn.Lc o y la materia. (De Futuro Presente n Q 1).
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el espacio

Se ha entregado el premio de la Fundacion "Rodriguez Pascual" al pro
fesor Grande Covian por su obra investigadora, en la que descuellan
los hallazgos-sobre el matabolismo de las grasas. Esta Fundaci6n esta
dedicada al fomento de la investigacion m~dica en Espana. Galardonada
la obra global del investigador, ayuda al trabajo cientifico en equi
po y proyecta t.r-a or a Espana hombres de Cicncia extranjeros para que
formen grupos de (~;pecialistas. (ABC, YA, 25 de enero).
El curso sobre "L3 prensa en Espana", organizado por el Insti tuto de
T~cnicas Sociales :e la Fundacion del Fondo Social Universitario para
el mes de enero, rue suspendido por la autoridad gubernativa. (YA, 16.1.72
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La Unesco ha proclamado a 1972 Afi o
Internacional de 1 L i bro t b a s an clo se
en la importancia cl e la palabra e~
cri t a para el progreso y en La fun
cion que desemperla en la vida so-
cial y en el logro de los objetivos
de La Unesco 0 Por otra parte la Uno~
co invita a los Estados a varias ==
acciones y programas concretos se
rialando la finalidad -0.1tima: Libra s
para t.o do s ,

COLECCION
"BJ_DLIUT;:CA
HOHANIC/I
IIISP.\NICA"

FUE UNA IDEA DE DA
MASO ALONSO, COMEN
ZADA EN 1950 • PENSA
RON EDIT AR TRES 0
CUATRO VOLUMENES,
PERO LLEVA PUBLICA·
DOS 275 • ESTA PENSA
DA PARA PROFESORES Y
ESTUDIANTES DE FILO
LOGIA: SUS TIRADAS
SON DE 3.000 EJEMPLA
RES • SE VENDEN EN
LOS CINCO CONTINEN··
TES, Y LA COLECCIONAN
TODOS LOS DEPARTA
MENTOS DE ESPANOL •
ENTRE SUS LIBROS MAS
REEDIT ADOS EST AN
OBRAS DE WOLFGANG
KA YSER. GILl GA YA,
WELLEK Y WARREN,
ALARCOS LLORACH. DA-·
MASO ALONSO Y CARLOS BOUSONO

Entre los problemas concretos a r e
solver, o s t dri los siguientes:l)el ;
grave desequilibrio entre pa Ls e s ==
avanzados y pa Ls e s en v La s de des~
r-ro LLo , 2) Incluso en los primeros,
que disponen en general de un si s
terna de d i s t r-Lb u c Ldri que penni te =
llevar el libro al lector, se plan
tea seriamente la cu e s t t dn de c6n;;
llevar el1ector al libro, ya que =
hay un porcen taj e, a menudo eleva
do, de personas que no leen. J)Pr£
cedi mi en t o s varios de d i.f'u s Lo n :
==
ilustraciones, complemen to de doc:!:!
mentos visuales y sonoros, entregas
per-i.dd.i c a s etc. L~) U't a La z a c Lo n de
las tecnicas e Le c t r-dn.Lc a s y audio
visuale s, aunque solo la pagina i!!!
presa es verdacleramente eficaz cuap
do se trata de inlormaciones muy =
compLe ja s , 5) Revision de la fun
cion que el libro dc e e mp efi a en so
c Ladad , 6) Sistemas para hacer fren
(" La Estafeta Li teraria"15.1. 72)
te a la It sup e r-po b La c Ldri edi torial ,,
y a La acumu Lac Lo n excesi va en las
bibliotecas (microfilms etc) I que ha r-an que el Ii bro tradicional pierda
importancia en muo ha s de elIas 0 7) Y 10 que alguno sofiala
como" pro
blema mime r o uno": la s a t u'r a c Lo n de informacion cient1fica y tecnica ==
existente. (El Correo de la Une sco, enero 1972. De "Revi s ta de Revis tas"

13.1.72).

,_ UN MILLAR DE DOCillIENTOS SICILIANOS INEDITOS t

DESCUBIERTOS EN SEVILLA

Un millar de clocumentos sicilianos in~di tos, de los siglos XI al Aryl,
considerados como la mejor coleccion de los mismos fuera de los que se
guardan en las coleccionos i t a La aria s , ha sido descubierto en 01 archi
vo del palacio
casa de Pilato s, de los duque s de Hedinaceli, en Sevilla.
Se cree llegaron a Sevilla en el reinado de Carlos II, cuando su primer
ministro -el duque de Medinaceli- ordeno, el 4 de mayo de 1685, al con
de de Sar.cd s t eba.n , que a la s a z o n era virrey de Sd.c i.d i.a , que incorpora
se a sus archivos los documentos mas antiguos de La ciudad de l-fesinu o
EI noble castellano c ump Li.d s u d.i s po s i.c Lo n , y desde entonces forman paE,
te del rico acervo documental de la casa de Medinaceli.
Los documentos encontrados se refieren al p e r-Lo d.o de dornd n.a c i.dri de Si
cilia por las dinast:!as normandas, aragonesa y, finalmente, c a s t e Ll.aria ,

Sus pergaminos mas antiguos datan de los afi o s 1087 y 1092 Y e s t ari fir
mados par el rey Roger I el Normando. De la misma dinast{a hay pergami
nos de 1159 y 1182, de 10 s monarcas Guillermo I y Guillermo II el Bue=
no , Hay t.amb Leri un curloso docurnento del rey don Carlos I (1272) que =
se refiere a la prohibici6n de la falda corta y el usa de vestidos bar
dados en la ceremonia de casamiento. Prescribe el mismo monarca la ro=
pa que deben usar los cortesanos y tipo de traje para la ciudad y el =
campo.

f~
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En esta in~dita colecci6n han aparecido sel10s de cera sobre madera,
metal y casos muy raros sobre p La c a s de b r-o n c e , Corresponden a monaste
rios medievales de Sicilia y bulas de los papas Inocencio III (1198),
Celestino III (1196), has ta Pablo V (1606).

El millar de documcntos esta escrito en lat{n, castellano, arabe y grie
go, correspondiendo la lengua a las suce si vas dominaciones de Sicilia,
pero predomina sobre todas ellas e l l a t Ln , (II La Estafeta Li teraria",
15 diciembre 1971)
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El Duque de Alba ha sido nombrado Presidente del Instituto de Esparia,
cargo que ha s t a ahora v errLa de s emp efian d o el Na r-qu e s de Lozoya.

La Econom{a espanola de 1260 a 1970
Diez afio s de Espana (1960-1970), con 5 eguridad la d e c a d a que cons ti tu
ye el c apf t u Lo decisivo en la historia econ6mica de nuestro pa Ls , so;;:
analizados minucio samente, con vi si 6n global, en el l i bro que Ageco =
acaba de publicar con el titulo "Datos basicos sobre la evoluci6n es
panol a lt• Se trata de un estudio, dirigido por Antonio Hernando y rea
lizado por Juan Antonio Blanco-Magadan, Vf c t o r- Bul to Millet y Jose Ma
nuel Lamuela Losada, que ofrece un resumen de los cambios mas signif'i
cativos registrados por nuestra econom.ia en la d e c a d a de los afi o s se:
senta. (ABC, 21.1.72).

Para e,1 ano 1975 nuestro pais sufrira escasez de t itulados superiores que hagan frente a la creciente
demanda de puestos direcfivos a nivel superior, 5eg6 n un informe realizado por el Battelle Memorial Ins
titute titulado "La ecenemla espanola en 1975".
Serun el eitado estudio, Ill, neeesidad de profesionales, diree
tores y ejecutivos -mas de 227.000- esta en manifiesta despro
porcion con el incremento previsible para dieha fecha de gra
duados supeneres, estlmada en mas de 68.000. EI infQrme apun
ta la posibUidad de que esta deficiencia se yea compensada
por 1a prnmncien de personal de rango inferi6r, a menos que
la tasa de crecimiento ecnnumicn disminuya .

Por su parte, los operarios y trabajadores aumentaran en
un 41.9 por 100 -1.600.000-, de los euales un 74 por 100 seran
trabajadores semicualificados. Observa el informe que el fuer
te aumento de trabajadores con Instruccion Jlrofe~i!'n".1 tendra
un impacto importante en 130 productividad y competitivldad
de nuestra economia. "Desarrollo" 2.1.72

. Pero en 1972, hay una realidad de ..2aro y subempleo que II afecta a todas
las profesiones con c a r-d c t e r- alarmante", incluso a los ingenieros su
periores, que ha s t a hace muy poco t.en Lan asegurado un puesto toda 1::- v i.
da y con una elevada retribuci6n (De "Avarrz a d a.'! , diciembre 1971),

«ESGLESIA I ESTAT DURANT
LA SEGONA REPUBLICA
ESPANYOLA 1931- i 936»
LOI des voltimenes que eornponen la
obra de estr nunciado. constituyen la
publicacion n ."ero 20 y 21 de la serie
.Scrlpte et Docurnenta», qUe viene edt
tllldo la Abadia de Montserrat. En este
caso, se trata de la transcripci6n de las
pastorales diocesanas y colectivas del
cardenal de Tarragons Francesc Vidal
I Barraquer. asi como de au correspon
dencla con Plo XI y can los cardenales
Pacelli, Segura y Gomo. con el obispQ

("La Vanguardia ll
8 enero 1972)

Z

Pia y Deniel. con rnonsefior Tedeschi.
ni, y con los hombres de gobierno de la
epoca 1931-1936, presidentes de la Re
publica Alcala Zamora y Azana. presi
dente de la Generalitat de, Catalunya
Francesc Macie, y con los politicos Ju
lilin Besteiro. Marcelino Domingo. Ale.
jandro Lerroux. Francisco Largo Caba
Ilero, Jaume Carner. Fernando de los
Rios. Miguel Maura, Angel Ossorio...
Estos documentos tan importanles
para 'a histor!a. pertenecen al Archlvo
Vidal y Barraquer y han sido el padre
Miquel Batllorl, historiador de recono
clda Competancia, y Vic:or Manuel Ar·
beloa -traductor a/ castellano de la im·
portante biografia dll «EI cardenal de
la paul>. que traz6 de mano maestra
mOlsen Ramon Muntanyola-, quienes
hllf1 tenido a su cuidada la preparaci6n
de esta obra. compuesta de 191 docu·
mentos profusamente anotados por am·
bos.
Como ya as sabldo, el cardenal Vidal
y Barraquer fue testigo de excepci6n

de los acontecimlentcs inrnediatos a ta
oroclamacion (h la Republica en 1931,
tales como el destierro del cardenal Se
gura, la qusma de los convamcs en Ma·

'lrid en mayo de 1931. las elecciones
para las Cortes Constituyentes. la reo
daccion de la Cnnstl-ucion de In Rep,j
blica. Por esto. tal documenteci6n.
presentada a traves de 560 paqinas,
viene a ser, como rnuv bien la ha c~li·
ficado Josep Perarnau, una [otoqratta
espiritual del cardenal de Tarragona,
cuva preocupaclon .por la Indapanden
cia economica de la Iglesia, su respeto
por la legslidad, su pasi6" por el cale·
cismo como tinicn respuesta valida 8
Is prC'!Jresiva lalcizaci6n del pais, son
notorios. La publicaci6n de estos docu·
mentos del Arxiu Vide' j BaNsquer.
representa para los historilldores del
perlodo 1931·1936, una llporteci6n del
mas alto valor, y sus edltores merecen
agradeclmiento por SIll gran aportaci6n
I!!I conoclmtento de la realided eM toe'
, hechoa.

,
k

29

Dentro de Ia Semana de Teo.
lie e8m eele
brando en el Instituto Superior
de Clenda" Morales, de Madrid,
dlserto aver, en dos conreren
clus, el ramose te61ogo moralts
fa padre Bernard Haering, de
la Ar-adcmla Alfonslana de Ro
m a, La primera conferencla fue
sobre el tenia "Llbertad Y auto
ridad en III, Iglesia". La Be
gunda sobre "La opln16n publi.
ca en III Ig·lesla". A ambas di
sertacioues sigul6 un Interesante
coloquto. Recog'emns para nuex
tros lectores las IdeM m"s fun
damentales del padre Haertng ,

Iog'ia .\loral que

LIBERTAD Y AUTORIDAD
EN LA IGI·ESIA
•
No existe oposlcldn entre liber
tad y autorldad. Es necesario y
urgents realizar una teologia de la
libertad. S610 con un recurso tot...l
a su sen tldo critlco puede el hom
bre de hoy defenderse de tantas
presionea como 66 eje rceri contra
3~ Iioe rtad. Tal como la
cono
cernes hoy, 1& llbe ita d humana no
tiene perspectivas de supervtven,
cia. NI Iegaltsmos. n i pub liclda
des, nl naclonalismos p ue d en aho
.<;ar el Evangelio. La Iglei'i& debe
liberarse ahor& de las Iimitacione.
de la lIbertad or-iginacla. par la.
circllnstanclaa de ticmpos pasado.
cuando un clerto paternalismo era
hasta apreclado.
•
Hoy ea nuevo el eslilo de I.
autorldad en la 19-1esiR. Buscar
una verdadera sintesis entre au

torldad y libertad antra en III,
linea pedlda POl' el Ooncttlo, que
fue una verdadera e".-plosion de
Ilbertud y de plurullsmn, La ll
bertad puede alcanzar mayor au
tortdud, sin det rlmento de Ia unl,
dad. Lo.-rar este equilibrio, apa r
te de se r apastonante, es Ia pie
dra de toque que decidim III
pervlvencta 0 no del espirltu del
Va·t!cano II. No basta una paslon
por Ia liherta<l al estllo del exls
tenclallsmo, En la practtca, este
equllibrio no se lograri\ sin rtes
gos nl tenslones. El respeto au
tenttco It I,. verdad obltga a la
Iglesia, humlldemente, a no ofre
cer soluciones en tin Unico sen
tldo, cuando los problema. Son
complejos.
DONF..8 DEL ESPlltITU
•
La autorrdad, Igual que I.. 11
bert ad, son dones del espirltu. EI
espiritu de solidaridad per-mite una
mayor liberiad y una mayor BUb
sidiariedad. EI desarrollo ea un
pro ceso da Ilberacion y I.. IgIe.l&
solo puede ayudar con su proplo
testimonio Interno. Tanto en la jua
ticia como en el desarrollo. Fr&
temidad y humildad son las prln
cipale. caracteristlca. de la auto
ridad eclesla!. Mucho. progreso.
dependeran de la reforma del C6
digo de Derecho Canonico. Lo Im
preseindible e& el uso responsable
de la IIbertad. Una COsa e. eom..
timiento paslvo y otra obedlencla

madura, como una cosa

ell

el vielo

de 1& critlc& y otn, la vlrtud d.

TEOLOGIA
DE
LA
LIU':'::RTAD
(B .IIaering)

Ie. eritica. La ley Fundamental d.
Ia Iglesia, que hubiera sido satuu..
da con en tusiasmo antes del COl;..
cflto, resutto inaceptable, par po
nar el enrasis en el control rna
que en la libertad. Estoy a fav".
de la teolog-ia de la no-violencia a,

ttva.

LA OPINION PI'RLICA EX L.\
IGLE:;IA.
•
EI problpmll de I" oplukin
publica es uno de los rua.yores
de Ia 1eologia mo ra] de hoy. La
opinion ptthllr-a es la atmosferll
en que debe vlvlr el hombre, ~.
esta, como if' otra ntlnosfera, COT!
tamlnada, Hay que distingnir ell
tre doctrinR ctorra y evidpute .v
opInlones pubfioas, Una cosa e~
el deposl1o de III, fe, y orra, AI
modo de expresarlo. Para Una
opinion plihiiea sana, se neeesi ..
ta un esfuerzo cormin pemlane-n.
teo E. mas fuerte la optnkin
publica sohre el dlvoreio (como
sobre I" eutanasta, 0 el cellha
to, 0 el ahorto) que III ley so
bra el divorclo. Una opinIon pli
blica naC'ionalista ha sldo la eall
sa principal de muchas guerras.
Esfuerzos In/[entes SOn mal!:,a".
tad08 en tonterias legalistas y
morallzadoras, en vez de ser vol4
ead.... en problemas COIllO 108 ,Ie
la .Il1stlela social 0 la no-viole...
cIa.
YA ,:2.. I. '1l

CONFERENCIAS EN LA SEMANA DE TEOLOGIA MORAL SOBRE «MANIPU
LACION ECONOMICA» Y «MANIPULACION PSICOSO~IATICA»

•

Dentro de la Semana de Teo
logia Moral. organizada por 01
Instituto. Supe"ior de Cienclas
Morales, de Madrid, dlsertaron
ayer tarde, en prImer Ingar don
Mariano Rabadan, experto en
cuestlones economicas, sobre el
toma "Problemas morales de lal
manipula.cion econ6mica". Y, en
seglmdo lugar, el doctor don Jo
se l\Iannel Martinez Lago, secre
tarlo de Estndlos de la Univer

....n.....................................................
XXVI Congreso de
Cine Cientifico
MADRID. (Log08.)-Dat 18 a!.
21 de 0 0 tub r e 110 celebram el
XXVI Congreso de la Asocilwi6n
InternaclonaJ de Cine C1....ntifico
y las II JornadM Interna.chmales
de Cine Clentlflco y DldA.ctlco, de
Ia Universldad. ComplutenllO de
Madrid.
EI Con'2're-so t1ene como fln ...ll
dad coM'rontar los puntos de "I"..
ba de clentlfl<los, unlvareitarloe y
rea;11zadore. de pellC11las y dar a
conocer los experImento. y resul
t e. d,
obt>mldo. en loe distlntoo
pa.1se.s en relaclon a la a~l<ladon
de laa t~cnkM clnemll.togrMiclU!
para la lnvestlga.don, la ensenanza
unlversltarla y t'll desarrollo del co
nocimlento de las clenclas.
El programa del Congr08o 88
tara dirIgldo especlahnente a Ia
presentacl6n de I o. re8ultad08
obtenid08 en la proyooc16n con
grabaclones de lmalre~ 6ptlcas
y m"-lPleticae, uf como aI. ostu
dlo de los CM08 en qne un 6ptl
mo resultado sMo puede obtener
Be con Ir r a bact 6 n magn6t1ca.
Tamblen at ""tudJo de 108 probl&
IIlIIlI planteados por Ia Unlv6I'S1
dad a dlstancla (metodOll. demos
traclones. resultadOll) y la presen·
tacl6n de seeu....c.... de pelfculall
clentfflcM qne nec....lten eI em
pleo de tecnlClLll especial.... y que
puedoo ser utiHzadll8 pant. la dt·
vnIgad6n de la clencla a travlie
del cine 0 la televI!JI6n.

sidad de Navarra y nenrOlOgO,\
sobre el tema "Problemas de la
manlpulaclon psicosom:i.tlca: li
mites entre la vida y la muerte".
Rasumlmos las Ideas fundamen.
tales de sus respectivas confe.
rencias:
MANIPULACION ECONOlIUCA
. .
•
La econo,!"a es un~ clencla so
c!al. En los ultimos anos h~ cre
c;.do. el Inter~s por 10 eco:,omlCo.
EI sIstema fmanclero esta cons
tltuldo par un conjunto de ins
tituciones destinadas a captar re
curso. financieros para dedicarlos
a su funcionamiento pl·oductivo.
En esta actividad, Espana va con
retraso respecto a los paises oc
cldentales. Las inlciales inversiones
en nuestro pals fueron extranje
ras. La manipulaclon financiera
no solo e8 probable, sino que por
la concentraci6n de poder que orl
gina en pequenos grupos, necesi
ta un control especial. Se puede
manipular indirectamente al hom
hre, a trave. de las empresas, y
cabe la manlpulacion dlrecta, por
'1ue qnien tenga mucho" medios fl
nancieros puede regular la vida
de las empresas, 0 bien POI' me
dio de la conceslon de creditos 0
bien por la particlpacion de los
grupos financieros en el capital de
las empresas.
•
En Espana exlste un regimen
de casi monopolio. La actividad fl
nanciera esta concentrada en siete
grandes Bancos. La Banca no tie
ne la culpa de esta can centra cion.
Razones historicas 10 han exigido
asi. La concentracion, e-n 8i mls

rna, es negativa; existe, sin embar
go, una legislacion muy favorable
a Ia coneentraclon, a la fusion de
empresas. EI colonialismo economl
co, cast in visible, cada vez es mas
pellgroso, aunque aporta tecnologia
y organlzacion, aspectos muy po
sitlvos. Hoy una activldad flnancle
ra pensade. para un solo pais ya
no es viable, Ts.mpoco es realis
ta crear fanlasmas manipuladores
en 10 economlco y financiero. E!
derecho de propiedad ya no eg ab
soIuto, sino que es una tenencia
en adrnlnlstraclon para bien de la
corn unldad. Se tiende a una eco-

nomia social de mercado. No ""
puede cambiar el mundo gin Cam
biar 'Iag eonciencias individuales.
La teologia moral sobre Ill. econo
mia, por el dinamismo de esta.
obUga a la Iglesia a marcar orien
til-clones. La manipulaclon puede
reducirse, por media del control
ptibUco 0 del control de las instl
tuclone'"
MANIPULACION PSICOSO.
MATICA
•
En el pluraUsmo radical de IIl.'l
clenclas, 0 hay dialogo 0 habra
dlsoclaclon entre hombres y cien
cia. No hay una problematica del
morIr. pero si de !a muerte. que ~.
es-camoteada a la comunidad con
oroblema terrible. Slempre he pre
ocupado al hombre la muerte apa
rente. Con el revo-lu"ionar!o aV8-T!
CQ de la Medicina,
~Jdos ~os ~ig
nos de muerte, act\1a.lmente vlgen
t~ en Medlcina legal, han queda
do Invalidados porque can nuevas
maquinlll! el corazon slgue latien
do y la reapiraclon eg mantenida 0
se mantlene. sl se dispone de un
hospital bien montado. Se estima
como muerta legalmente la muer
te cerebral. La. reanlmaclon. en los
hoapltales, es un dcsafio a la res
ponsabilidad del medico. Cuando
en el cerebra hUF'B.nO ya no hay
poslbilldad de vida esplritual, de
Iibertad, la persona ha dejado de
exlstir como tal.
•
Todo el clI~rpo ml'dico, con
caracter de nec"sarledad y de
suflciencla, debe estar de aCller
do en 10 que es muerte cerebral.
Es la sltuacl6n .en la que no Ime
de ser demostrada ninguna fun
cion cerebr".!. NI la per~peetlva.
ol las reactiyfts 0 mot6ficas. :u.l
la vegetatlva, como III, resplra
cl6n. EI slmpll' mantenlmiento
de una resplraci6n espontane-a
anula la muerte cerebral. EI de
seo de obtenelon precoz de UII
6rgano para un trasplante puede
llegar a la manipulacl6n psico
somatlca. 0 5e puede llegar a la
manipulRcion de la familia del
enfermo. Es el medico y no la
famlUa qnlen debe aSllmlr la ple
na responsabilidad en dlchos ca
s.....
YA 1.3.1-}~
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It ARTE
UN GRil.N LIBHO: La pin tu
.fa espanola del siela XX:.
As! se ha calificado la =
obra de Juan Antonio Gaya
Nurio , edi tada par Lb e r-Lc c
-Lur-o pe a , en una ox t en s a
recensi6n, La s razone s de
que haya que "senalarlo =
con cifras de oro en nue.§.
tra historia edi torial" sen
las siguien t e s: La c a pa c],
clad s i.n t e t.a c a y ili:lactica
de su autor; la carencia
_y urgencia- de una o b r a
de este jaez, pues no hay
estudios serios de c o n.iug
to sobre este t erua ; y La
"roa.l.Lz ac i dn pa srno s a " de
este vo Luruo n , que e S una
verdadera obra de a r t.c en
si mismo ••• (F61ix Ros, La
Vanguardia 8.1.72) 0

Cordoba:

DESCUBRIMIENTO DEL
PALACIO DE LOS CALIFAS
Ha sido hallado el Palacio de los Califas de Cordoba, eje politico
y cultural de la Espana musulmana en su momento de mayor es
plendor.
EI hallazgo ha sido hecho publico por el arquitecto de la Di
recclon General de Bellas Artes en Cordoba y conservador de la
mezquita, don Felix Hernandez, que califico la noticia como de
lnteres arqueol6gico mundial.
Los restos del palacio arabe fueron encontrados con motivo de
la cimentaci6n del nuevo colegio de San Rafael, en terrenos del
palacio arzobispal. Va hace escasos dias fueron encontrados lnte
resantes vestigios arqueoloqicos en las proximidades de la mez
quita catedral.
Segun manifesto el senor Hernandez, el director general de
Bellas Artes, don Florentino Perez-Embid, que visito las excavacio
nes el pasado dia 13, prornetio la concesion de las ayudas necesa
rias que permitan el minucioso estudio de tan importante monu
mento, que, al parecer, cubria, entre jardines y edlflcaclones. mas
de dos hectareas y media de terreno.
Segun las excavaciones realizadas hasta el momento, los restos
arqueol6gicos que se conservan bajo el palacio arzobispal alcanzan
una altura suficiente como para que sea facll formar una idea clara
de la organizaci6n general del Palacio de los Califas. Bastantes
partes del rnuro se conservan en buen estado, con estucos y zo
calos, y las estancias conservan generalmente todo el pavimento,
de estuco rojo.
Otro descubrimiento importante de los realizados hasta ahora
es el Iienzo norte de la muralla del palacio, que alcanza cinco me
tros de altura y que separaba el edificio del resto de la ciudad.
AI parecer, existe una puerta en la parte central de la muralla
norte.
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Joan Guinjoan f'u e be
cario de 1a Fundaci6n
en 1970.
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Compositores espanoles para el proximo
festival de 10 SIMC
La seceten Espanola. de la Socledad Internaclonal de Muslca eontem
poranea (SIMC) ha propuesto al jurado Internacional de la entidad
las obras que podrian Incluirse en el venidero Festival lnternaclonal que
debe celebrarse a principios de verano en Graz (Austria). Por unaniml·
dad, el cornlte directivo de dicha secci6n que preside Oscar Espla se·
leccion6 las siguientes partituras entre las enviadas para 'su examen:
«Metrlca II» para trompeta, violoncelo y plano, de Ramon Barce;
«Dlsecclon» para cuarteto de cuerda, de Carlos Cruz de Castro; ..Lo me
nos lmportante» para clavi cembalo y tres magnet6fonos de Francisco
Guerrero; «Magma», para 16 Interpretes sollstas, de Juan GUinjol;m~
«Isorrltme» para oboe, clarinete, celesta, piano, viola y 'Vtoloncelo, ae
Alberto Sardii Perez-Bufill, y «Tternpo» para cuarteto de cuerda, de Je
sus Vilia Rojo.
Oichas obras deberiin ser examlnadas POl el Jurado lnternaclonal
que decide en definitiva los programas del Festival de Graz, teniendo en
cuenta las propuestas de las diversas delegaciones, que no estan In
variablemente representadas en dichos conciertos. Alrededor de uno! 30
paises tienen su deleqacion en la S.J.M.C. y es muy posible que el
proximo Festival no incluya las obras propuestas por alguna de elias.
Sin embargo, nada puede adelantarse respecto 8 la participaci6n espa
fiola de este ano, sl bien la muslca que se ha propuesto responde
exactarnente al criterio de renovaclen y vanguardia que configura to
dos los programas de la S.I.M.C
En el Festival del afio pasado, que fue el 45' y se celebr6 en
Londres, fueron incluidas obras de dos autores nacionales; de Agustin
Bertomeu se seleccion6 «Contluencias. sobre do sostenldo», y de Robert
Gerhard (pot elerto, elasltlcado como represenlante de Gran Bretal\a
Junto con otros cuatro compositores ingleses en un mismo conclerte)
la partltura «Leo» de su clclo «Lo: 1191108 chi Zodlaco...

