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CARTA DEL 

DIRECTOR .. 

NOTICIA DEL CANADA 

En el mes de Septiembre, invitado par el Gobierno del Canada,= 
he tenido ocasion, entre otras casas, de tamar contacto can 
las instituciones cienti~icas y las universidades de aquel 
pais. 

Es innecesario demoler, ante los lectores de este Boletin, la 
imagen pintoresca, mitica e inexacta que del Canada se prodiga 
par ahi. Todas las naciones -y no digamos la nuestra- son vic
timas, a bene~iciarias, segun se mire, de imagenes inventadas, 
irreales. El Canada vivo es una ~ranja de mar a mar- como reza 
el escudo nacional- recostada en toda su longitud sabre los Es 
tados Unidos. Este hecho geogra~ico es esencialmente geopoliti 
co. De el, mas que de ningun otro, incluida la division entre
anglocanadienses y ~rancocanadienses, nace el mayor problema = 
del Canada de hoy: el de su identidad nacional. La documenta-
cion in~ormativa del Gobierno, los editoriales de la prensa = 
y las oraciones de las iglesias de todas clases repiten conti 
nuamente dicha expresion, identidad nacional, como un anhelo.= 
Sin saberlo quiza, utilizan un lenguaje orteguiano: empresa co 
mun, quehacer colectivo, hecho di~erencial. 

Porque la cuestion es esa. 6En que estriba el hecho di~eren- = 
cial can los Estados Unidos y, consecuentemente, la identidad 
nacional pro~unda? 

Indudablemente, dejando a un lado leyes y ~ronteras, el primer 
~actor de esa identidad es el propio anhelo que la persigue, = 
el propio a~an de a~irmarse como un ente politico sustantivo.= 
En otro orden de casas, la pertenencia a la Comunidad Britani
ca de Naciones y la Corona -el Canada es la unica monarquia - 
americana- subrayan la peculiaridad. Y no ha ~altado quien di
ga can toda razon que la existencia del Quebec a Canada ~ran
ces es otro ~actor de peculiaridad irrepetido en los Estados = 
Unidos. 

•	 Par di~icultades ajenas a nosotros no ha sido posible incluir 
en este numero del BIF el Ensayo que, segun es costumbre, 
abre sus paginas. En su lugar aparece esta "Noticia del Cana 
da" destinado en principia a la seccion de in~ormacion sobr~ 
la propia Fundacion. 
A modo de in~orme y re~lexi6n, considera puntas muy queridos 
de este Boletin: cultura, ciencia y universidad. En las per~ 

pectivas de otro pais, ciertamente, como otras muchas in~or
maciones del BIF; pero siempre can la posibilidad de pregun
tarnos sabre nosotros mismos. 

L 
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Estos elementos difcr~nciadores se alinean frente a los hechos 
uniformantes: volumen fenomenal de las inversiones estadouni-
dcnses, penetracion de los medios de comunicacion de masas de 
igual nacionalidad en el Canada, presencia frecuentisima de -
profesores del pais vecino en las universidades canadienses ••• 
Y el eterno "recostamiento" geografico antes aludido. Cada cen 
tro metropolitano del Canada, en general, esta mas proximo d~ 
otro de los Estados Unidos que de los de la propia nacionali-
dad; entre Montreal y Vancouver media un continente; entre Mon 
treal y Nueva York, una zona extensa perc, al fin y al cabo, 
una zona. 

De todas estas cosas <:::11rge la primera leccion que del Canada = 
puede obtenerse: la vnllintad de ser y la beligerancia de los = 
valores no materiales. Porque, pese a su gran desarrollo econo 
mico, el Canada se encuentra alcanzado por un problema moral ~ 
-el de la identidad- y Jespliega a estos efectos, contra los = 
hechos y contra la inoiferencia, una notable energia, tambien 
moral, que se r e s ums- ~.; una poli tica de .i d c n tidad y en una Li
losofia de afirmacio~ nacional. 

Hay otra leccion positiva que estudiar, ademas de la dicha, en 
este orden de las consideraciones generales: la que constituye 
cierto tipo de generosidad muy en la entrana del Canada de hoy. 
En efecto, el Canada profesa deliberadamente el respeto y aun 
el fomento del multiculturalismo. Con todas las dificultades = 
que se quieran, esta nacion desea ser bilingue y multiculturaL 
Esta definicion, recihida del subsecretario de Estado en una 
entrevista con el, sera mas 0 menos realizable, pero es una -
creencia sinceramente sostenida por el Gobierno. Todo grupo = 
cultural configurAoo por caractcres originarios determinados = 
-ingles, francds, aleman, italiano, ucraniano, esquimal ••• 
tiene respeto y protcccion. Dos son las lenguas oficiales, la 
francesa y la inglesa, y todas son las respetadas y protegida~ 

a s i, como las c u L f'IT.):'- que e n c a r n a n , La a drn t s i o n masi v a de a s i n 
ticos ugandenos, iln rf'ciente, es un gesto mas en este sentida.-J 

Quisiera hacer una puntualizacion al tocar esta cuestion: es-
toy hablando de una politica actual de hechos e intenciones.No 
me refiero a hechos e intenciones del pasado: el famoso infor
me Durham, tan inteligente en 10 que concierne a las autono- = 
mias, era intransigente frente a la cultura francesa; la incom 
prension ha~ia 10 frances sobrevivio demasiado y los problemas
indio y esquimal no fueron tratados antano como hoy. Tampoco = 
me refiero a la fuerza constrictiva de los fenomenos actuales; 
cree que la cultura anglosajona tiene alIi una capacidad de -
absorcion imparable. Me refiero, pues, y 10 repito, a las in-
tenciones hodiernas de una politica y a su practica sincera.El 
pasado y los implacables fenomenos de hoy son cosa distinta de 
la politica en curso. 

Pasemos a la ciencia y la universidad. 

El Canada, Estado federal, registra en esta materia una profun 
da tension interior. Los grandes organismos destinados a la in 
vestigacion cientifica son nacionales, federales. Las uni'-ersi 
dades, por el contrario. son provinciales, federadas, 10 cual 
no quiere decir que sean propiedad de las provincias siemp~e v 
en todo caso, pero si que son, sin excepcion, de su competen-
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cia. Estas universidades, ademas de la funcion docente, llevan 
a cabo, claro es, la de la investigacion cientifica. Pero la = 
mayor parte de la financiacion que en esta otra tarea consumen 
procede del Estado canadiense y, en parte muy principal, de -
aquellos grandes organismos cientificos nacionales primeramen
te aludidos y que, en concreto, son el Consejo Nacional de In
vestigacion (NRC), el Consejo Canadiense 0 Consejo de las Artes 
y el Consejo Nacional de Investigacion Medica (MNRC). 

Veamos un modele abreviado en cifras, el de la Universidad de 
Toronto, primera del pais, propiedad, ademas, de la provincia 
de Ontario. De los 25 millones de dolares anuales que dedica a 
la investigacion dicha universidad, 16 millones y medio proce
den de las areas federales, y de estos casi 13, de las institu 
ciones antes mencionadas. 

Hay aqui un problema politico: la salvaguardia de la competen
cia provincial sobre las universidades, 10 es. 6Responde esta 
estructura politica a las necesidades universitarias del Cana
da actual y a la tambien necesidad de coordinar plenamente in
vestigacion y docencia? Esta es una incognita dificil de despe 
jar. Quiza un dia encuentre su respuesta en la creciente difi~ 
cultad de las provincias en orden a sostener unas universida-
des poderosas que reclaman mas y mas financiacion~ La necesa-
ria descentralizacion tendra que mentenerse en otros campos.En 
este sera dificil. 

Pero importa aclarar aqui que al hablar de 10 federal y 10 pro 
vincial no se plantea una cuestion de propiedad sino de compe~ 
tencia. Porque muchas de las universidades, ya 10 hemos insi-
nuado anteriormente, son privadas. Vnas, como la de Montreal y 
la de Laval, con origen eclesiastico, hoy secularizadas; otra~ 

como la de McGill, seculares y privadas desde siempre. Esta = 
cuestion es muy otra que la de la competencia y la persistGn-
cia de las universidades privadas, dependan de quien dependa,= 
las coordine quien las coordine, las financie quien las finan
cie; es la persistencia de la libertad intelectual y cientifi
ca, la persistencia de un pluralismo que, quiza, anticipeotras 
libertades. 

La autonomia de las universidades, pese a los condicionamien-
tos de tipo economico, es grande. Y, par ello, es grande su -
elasticidad. Algun dato equivocado que circula entre nosotros 
hace pensar, par ejemplo, en rigidos uniformes estatutos sobre 
el personal docente. El hecho es muy otro. Tan cierto como que 
a cada profesor se Ie exigen rigurosamente sus obligaciones,es 
que las formulas de trabajo universitario son muchas, permi- = 
tiendo cada una de elIas que distintos tipos de hombre colabo
ren con la universidad a tambien distintos niveles de dedica-
cion. Y, dicho sea de paso, he percibido una inquietud crecien 
te en favor del contacto entre el profesor y la vida real, re
huyendose el aislamiento teoretico de aquel. 

Quiza esto es asi porque el pragmatismo de los medios cientifi 
cos y universitarios canadienses es grande, a veces excesivo. 
Priva la investigacion aplicada sobre la basica y se lleva la 
primera la mayor parte de ese uno por ciento del producto na-
cional bruto que el Canada dedica a la investigacion, sin con
tar la docencia. Concede el Estado subvenciones a la industria 
privada can fines cientificos. Y los becarios del NRC pasan -
cursos completos en el seno de las empresas. El valor de estas 
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experiencias parece positivo, salvo en 10 que de descuido de 
la investigacion basica tiene. 

El incremento de la ayuda financiera a la investigacion es 
enorme. En 10 que a Toronto concierne, la ayuda federal se ha 
incrementado en un cuatrocientos por cien en siete anos. 

El ritmo es evidentemente acelerado y denota preocupacion j 

dedicacion a la ciencia. No debe olvidarse que el Canada fundo 
su NRC en 1917. Desde entonces no solo ha evolucionado su capa 
cidad Tinanciera sino, ademas, su naturaleza: ha pasado de se~ 
un ente puramente financiador a un centro que tiene, por ana
didura, sus propios laboratorios cientificos. 

Antes de pasar a otro tema, quisiera anotar otros datos respec 
to de la vida universitaria. La universidad canadiense esta ~ 
sujeta a ciertas tensiones propias del tiempo en que vivimos = 
-crisis de la transmision de saberes, crisis juvenil- y a las 
que especificarnente origina el pais. Pero es una universidad = 
en plena marcha, potente, en que los incidentesesporadicos,aun 
que duros, no han traumatizadoni paralizado un rico quehacer = 
universitario. De otro lado, se observan ciertos gestos de re
pliegue hacia los niveles mas altos. La universidad McGill,una 
de las mejores, va a extinguir el primer cicIo y concentrarse 
sabre el segundo y tercero, digarnos licenciatura y doctorado.= 
Y esto, se quiera a no, es un gesto hacia la selectividad.Qui
za nos convenga a todos meditar sabre ella, par 10 que tiene = 
de valorativo y porque puede ser un indicia de que en el rnundo 
norteamericano se esta ya de vuelta de aquella inflacion de = 
10 universitario a que se habia llegado par meter en la univer 
sidad estudios menores a par haberse convertido en menores al
gunos de los antiguos. 

Finalmente, debo dejar constancia de un fenomeno entranable.El 
estudio del espanol y de la cultura espanola en las universida 
des canadienses. 

Son ventidos los departamentos de espanol radicados en las -
universidades del Canada. Toronto tiene el mas importante:cien 
profesores y tres mil alumnos. Pero mas que la extension de -
unidades didacticas e investigadores, llama la atencion la pro 
fundidad de los trabajos. No tenemos aqui demasiada conciencia 
de la intensidad y el vigor can que se trabaja en tales depar
tamentos, del minucioso conocimi~nto de nuestra cultura que -
alIi se tiene y del entranable vinculo que surge entre los es
pecialistas y la materia estudiada. Un profesor armenia de To
ronto -profesor de lenguas hispanicas- ha ultirnado una monogr~ 

fia cuyo titulo testimonia la cota de especializacion alcanza
da: "La supervivencia de la "s" sonora en el dialecto bajo-ara 
ganes". Es tambien autor de un diccionario castellano-valenci~ 
no. Flint, de la London (Ontario) University, ha pasado el anZ 
71 estudiando a Galdos en Espana. SmiejB, un palaeo de la mis
rna universidad,trabaja sabre las comedias hagiograficas espana 
las. En Toronto, el profesor Stagg, un ingles enamor ado de Es~ 
pana, y un grupo de profesores -entre elIas dos espanoles, Ma
rin y Ara- llevan a cabo una labor incansable. El Dr. Stagg = 
esta preparando una bibliografia cervantina para la que cuenta 
ya can veinte mil fichas elaboradas par el. Ara prepara un -
trabajo sabre "La carcel de arnor". En la Universidad de Mon- = 
treal es un burgales, Alfredo Herrnenegildo, quien dirige el De 
partamento. En la McGill, un bostoniano, el Dr. Lipp; can el ~ 
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estan, entre otros, los profesores Ugaldo -espanol- y Gonzalez 
-cubano-. 

De todo esto resulta una cosa: la fuerza de la lengua espanola 
E1 fenomeno no es puramente eruditoj como todo, tiene explica
ciones de fondo. Es la existencia de los paises hispanoamerica 
nos la que moviliza la nece~idad de conocimiento del espanol.~ 
Nace asi una demanda a nivel universitario que las universida
des canadienses, al igual que las de los Estados Unidos, aco-
gen con el rigor que les es propio. Por esta via -de origen re 
1ativamente pragmatico- entran en escena todos nuestros gran-~ 
des literatos, maestros de la lengua estudiada y portadores de 
nuestra cultura. La intervencion universitaria en el fenomeno 
hace que los planteamientos originarios -comerciales, tecnico~ 

industriales- generen un fenomeno de altisimo nivel intelec- = 
tual. Esto es importante. Y puede que nos haga comprender me-
jar la trascendencia de la obra espanola en America y percata£ 
nos mas del valor de nuestro patrimonio cultural. 

Termino ya esta abreviada noticia. Algunos de los puntos con-
signados en ella puede servirnos para meditar respecto a nues
tros quehaceres y problemas. Esto es 10 que pretendia. 

C.M.E. 

m&&&&&&&&&&&&&&&~ 

m&&&&&&&&&&&&&&&; 
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NOTICIAS
 
DE LA
 

FUNDACION
 

•	 CONSEJO DE PATRONATO: Se reunio el 13 de noviembre. Entre otros 
asuntos, se aprobaron la subvencion y patrocinio de una serie = 
de Operaciones Especiales, de las cuales se da cuenta en estas 
paginas, y tambien nuevas lineas de accion de la Fundacion, que 
seran expuestas detalladamente en nuestro proximo Boletin. 

•	 COMISION ASESORA: Se reunio los dias 3 y 16 de noviembre. 

* * 'Jlt 

•	 ANTONIO IGLESIAS LAGUNA 

La prensa espanola, que tanta veces incorporo a sus paginas li 
terarias la firma de Antonio Iglesias como articulista y criti 
co 0 como protagonista de actividades literarias, ha recogido = 
de nuevo su nombre y su figura para comunicar y dolerse de su = 
muerte, acaecida el 9 de noviembre. 

Las noticias y comentarios han side un sentido homenaje a su di 
latada labor literaria, en el cual se senalan los momentos was
importantes y las realizaciones mejores de una biografia ampli~ 

movida y rica, que solo puede ofrecerse en apretados resumenes. 
Una a una desfilan Jas multiples facetas literarias de Antonio 
Iglesias Laguna: poeta, novelista, critico literario, articuli~ 

ta, traductor, conferenciante, jurado en premios literarios, re 
dactor de revistas ••• El Premio Nacional de Literatura en 1969
es testimonio y reconocimiento de su calidad de escritor y de = 
su significacion en el mundo literario espanol. Efectivamente,= 
como afirmaba un diario madrileno, "hoy Antonio Iglesias se en
contraba en un momento de plenitud vocacional". 

Plenitud vocacional: este es el sentimiento que puede ser corro 
borado desde la Fundacion Juan March, donde el ha sido Becario
y ademas Director del Servicio de Publicaciones. Testigo de sus 
actividades literarias e intelectuales, la Fundacion ha podido 
experimentar dia a dia como esa gestion de Antonio Iglesias en 
una nueva empresa cultural desarrollaba otra faceta mas de su = 
personalidad y, a la vez, rendia un servicio inapreciable a la 
propia Fundacion. 

Por todo ella estas lineas pretenden sumarse al homenaje colec
tivo que se le presta y ser tambien una palabra de agradeci- = 
miento. 

Pero se puede -y se debe- expresar mas sentimientos surgidos an 
te su muerte. Mas alia y por dentro de esa plenitud vocacional~ 
como centro y origen mas profundo de ella, esta la propia per
sona de Antonio Iglesias. El hombre que ha viajado por innumera 
ble paises, que ha dialogado en nueve idiomas, que ha escrito ~ 
poemas, novelas y criticas, es tambien el hombre que simplemen
te ha convivido con otros en un lugar de trabajo: un companero, 
una parte integrante de la propia experiencia cotidiana. En es
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te sentido aqui solo puede quedar constancia de esa presencia = 
de su persona, rozada dia a dia durante casi dos anos, que liga 
y une insensiblemente y que ahora se ha convertido en la s<>rpre 
sa dolorida de su perdida, de su desaparicion brusca de la vid; 
cotidiana de trabajo. 

A este sentimiento de perdida de un companero, todos aquellos _ 
;que han convivido con Antonio Iglesias Laguna en la Fundacion = 
quieren anadir una palabra final, entranable, de condolencia,de 
respecto, de recuerdo y de fe en todo aquello que pervive de la 
persona y de la obra de un hombre, precisamente por ser un va-
lor verdadero. 

Antonio Iglesias declaraba que el libro que merecio el Premio = 
Nacional de Literatura -"Treinta anos de novela espanola (1938
1968)"- "es una obra de toda mi vida y una radiografia de mu- = 
chas busquedas" ••• Nuestra esperanza es que, al final, todas = 
sus busquedas, profesionales y personales, hayan terminado en = 
encuentro. Y que, gracias a todo eso que misteriosamente nos su 
pera y esta mas alla de nosotros mismos, hayan coincidido final 
mente plenitud vocacional y plenitud humana. 

OPERACIONES
 
ESPECIALES
 
CIENTIFICAS
 
Y TECNICAS
 

NUEVAS OPERACIONES ESPECIALES 

•	 EDICION DE UN conICE CIENTIFICO POR LA = 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Esta Universidad patrocina el proyecto de 
editar un codice cientifico de excepcional 
importancia. Mal llamado "Codice de San = 
Alberto Magno", procede de la baja Edad Me 
dia y es muy rico en su ilustracion. 

Los trabajos de su edicion en facsimil los dirige don Luis Gar
cia Ballester, Director del Departamento de Historia de la Medi 
cina, de la mencionada Universidad. La Fundacion, por su parte~ 
ha accedido a colaborar en esta empresa mediante una subvencion 
de 1.500.000 pesetas. 

MATERIAL CIENTIFICO PARA UNIVERSIDADES ESPANOLAS 

•	 FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

Subvencion de 560.820 pesetas al Departamento de Virologia de 
la catedra de Microbiologia, que ostenta don Agustin Pumarola = 
Busquets. La cantidad indicada se invertira en la adquisicion = 
de un Fotamicroscopio que posibilite las investigaciones sobre 
"Etiologia de las bronconeumapatias graves de la infancia". 

•	 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Con destino al Departamento de Electricidad y Magnetismo, que 
dirige don Anton Civit Breu, se ha concedido una asignacion de 
338.100 pesetas para la adquisicion de un aparato Plotter, adaE 
table a la calculadora donada en su dia por la Fundacion a este 
centro universitario. 

•	 FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Asimismo se ha concedido una subvencion de 369.090 pesetas = 
con destino a la catedra de Anatomia, a cargo de don Jose Maria 
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Genis Galvez, para la compra de un equipo de ultramicrotomia, = 
complementario del microscopio electronico dona do por la Funda
cion en 1962. 

•	 RESTAURACION DEL MONASTERIO DE TULEBRAS 

Primera fundacion de las monjas cister-
cienses en Espana y centro de expansion = 

OPERACION ES 

ESPECIALES 
de esta Orden, el Monasterio de Santa Ma-

ARTISTICAS ria de la Caridad, de Tulebras (Navarra) ,= 
ha resultado ser un interesante monumento 
romanico del siglo XII, cuyaprimitiva ar

qUltectura ha estado oculta bajo capas de yeso desde el siglo = 
XVII.
 
Con el fin de liberar las lineas arquitectonicas de anadiduras
 
posteriores y cansolidar la estructura del edificio, la Funda-

cion Juan March ha concedido una subvencion de 500.000 pesetas,
 
atendiendo la solicitud de la comunidad actual, descubridora
 
del valor oculto y primera operaria de su restauracion.
 

•	 LA OPERA "YERMA" EN EL LICEO 
Se preve para marzo de 1973 la presentacion en Espana de la = 

opera "Yerma con musica del compositor brasileno Hector Villalo 
bos y texto de Federico Garcia Lorca, cuyo estreno mundial tuv~ 
lugar en Santa Fe (Nuevo Mejico) con gran exito. 

Para el montaje y estreno de "Yerma" en el teatro del Liceo de 
Barcelona, 
de 650.000 

la Fundacion 
pesetas. 

Juan March ha acordado una subvencion = 

• CICLO UNIVERSITARIO DE MARIONETAS 

Subvencion de 387.308 pesetas para la 
obras "Bastien y Bastienne" y "Retablo de Maese 
Universidades de Madrid, Salamanca y Sevilla, 
artistica de teatro de marionetas. 
Las representaciones estan a cargo de un grupo 
artistas, dirigido por Francisco Peralta • 

repres

en 

entacion de las 
Pedro" en las 
la modalidad 

de educadores 

= 
= 

y 

• ESCUELA EN ALMERIA 

OPERACIOl\IES
 
ESPECIALES
 
SOCIALES
 

lra colaborar en 

Dentro de las "Operaciones Provinciales", 
linea de actividad social iniciada en 1971 
en la isla de Ibiza, la Fundacion ha consi 
derado esta vez las preocupaciones socia-
les y culturales de la provincia de Alme-
ria. 

este sentido se han destinado 5.000.000 pese
t~s para la construccion y realizacion de una Escuela en e1 ba
rrio de la Chanca, de Almeria, en terrenos cedidos por el Obis
pado. 

•	 COLEGIO LA SALLE BONANOVA, de Barcelona 

La Fundacion subvenciona con 750.000 pesetas los trabajos de 
iluminacion y sonorizacion del pabellon polideportivo, construi 
do recientemente por esta institucion y previsto como centro re 
creativo educativo. 
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PUBLICACIONES 

OTROS TRES VOLUMENES DE LA COLECCION "MONOGRAFIAS" 

A los cuatro primeros volumenes de la Colecci6n "Monografias" 
iniciada en 1972 para dar a conocer los trabajos de los Beca- = 
rios de la Fundaci6n en las distintas ramas del saber, se han = 
unido en los ultimos meses otros tres titulos. 

•	 "ESTUDIOS MEDICOS Y BIOLOGICOS", que reune en un volumen las 
siguientes investigaciones: 

-	 Jose Rico Irles, "Estudios clinico-bioquimicos sobre la en
zimopatia por deficit de glucosa-6-fosfato-dehidrogenasa". 

- Antonio Rodriguez Torres, "Estudio epidemiologico de las ig 
fecciones por virus respiratorios sincitial". 

- Francisco Abadia-Fenoll, "Estudio 6ptico y electronico de = 
la morfologia de la transmision nerviosa a nivel del siste
ma nervioso central. Aportaciones con una nueva tecnica". 

- Maria Dolores Garcia Garcia, "Sinergismo entre las hormonas 
tirotropa, somatotropa e insulina en la regulacion de lu -
funcion tiroidea". 

- Pilar Llorente Rodriguez, "Regulacion de la fosfofructokina 
sa del musculo". 

•	 "EL MUSCULO CARDIACO",de Francisco Torrent Guasp, que ofrece 
las investigaciones cardiologicas que han side objeto de una 

Operacion Especial Cientifica y Tecnica de la Fundaci6nJde la = 
que informan este y anteriores numeros del BIF. 

•	 "ESPECIALIZACION FUNCIONAL Y DOMINACION EN LA ESPANA URBANA", 
de Juan Diez Nicolas, actualmente Asesor Secretario del Depar 

tamento de Ciencias Sociales de la Fundacion. Se trata de un e~ 
tudio empirico para verificar algunas hip6tesis de la ecologia
humana con relacion al contexto espanol. 

TRABAJOS DE LOS BECARIOS 

•	 Ha sido informado favorablemente el trabajo final "Problemas 
tecnicos, esteticos y sociales de la Prefabricacion", objeto 

de una Operacion Especial Cientifica y Tecnica de 1971 subven
cionada por la Fundacion con 1.000.000 pesetas. 

Las investigaciones, realizadas bajo la direccion de don Jose = 
Antonio Fernandez Ordonez, se han llevado a cabo en el Semina-
rio de Prefabricaci6n perteneciente a la catedra de Historia 
del Arte y Estetica de la Ingenieria, de la Escuela Tecnica Su
perior de Ingenieros de Caminos de Madrid. 

•	 Asimismo han side objeto de informes favorables, por parte de 
los Asesores Secretarios, los siguientes TRABAJOS FINALES,cla 

sificados segun los Departamentos correspondientes. 
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FILOSOFIA 

- Maria Sole Sugranes 
"Estudio de la abstraccion reflectora. Su papel en la forma-
cion de las operaciones logico-matematicas de la inteligencia' 
Centro de trabajo: Centro Internacional de Epistemologia Gene 
tic a de Ginebra. 

LITERATURA Y FILOLOGIA 

- Angel Garcia Lopez 
"Santo Oficio" (libro de poemas) 

ARTES PLASTICAS 

- Amador Rodriguez Menendez 
"Construccion de una serie de esculturas partiendo del modulo 
como forma de humanismo" 

MUSICA 

- Jose Soler Sarda 
"Cornpo s i.c i o n de la opera "Oedipus" , sobre un texto de Se'neca" 

MATEMATICAS 

- Florencio 
"Sistemas 
Centro de 
Milan. 

del Castillo Abanades 
dinamicos abstractos" 
trabajo: Instituto Aldo Pontremoli, Universidad de 

QUIMICA 

- Antonio Borrell Valls 
"Estudio del mezclado longitudinal en una columna a discos ro 
tativos". 
Centro de trabajo: Instituto de Ingenieria Quimica de Toulou
se. 

- Pedro Molina Buendia 
"Sintesis de lactonas: componentes aromaticos de los frutos" 

- Bartolome Sabater Garcia 
"Estudio de los mecanismos de incorporacion de azucares en 
Streptomyces" 

GEOLOGIA 

- Rafael Rodriguez Clemente 
"Estudio de la velocidad de crecimiento de las caras cristali 
nas en funcion de las impurezas presentes" 

MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA 

- Teodoro Moreno Herrero 
"Cirugia en la insuficiencia coronaria y el infarto de miocar 
dio" 
Centro de Trabajo; Departamento de Cirugia Cardiovascular en 
la Clinica Cleveland, Ohio (Estados Unidos) 
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CIENCIAS AGRARIAS 

- Jose Luis de la Plaza Perez 
"Contribucion al estudio de la influencia de las mezclas gaseo 
sas y de la temperatura sobre la intensidad respiratoria y el 
contenido de anhidrido carbonico total de los tejidos de los = 
frutos, de "Pyrus Communis" L. Var. "Blanca de Aranjuez", du
rante el tratamiento frigorifico de conservacion en atmosfe-
ra controlada". 

CIENCIAS SOCIALES 

- Me Mercedes Martinez Scheifler 
"Estudios especializados en sociologia de la religion: desa-
rrollo teorico y metodos de investigacion de la sociologia de 
la religion" 
Centro de trabajo: Universidad Fordham de Nueva York. 

COMUNICACION SOCIAL 

- Juan Ignacio Vasallo Tome 
"La situacion actual de las investigaciones en torno a las co 
municaciones de masas" 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 

- Abel Enguita Puebla 
"Estudios de Urbanismo" 
Centro de trabajo: Universidad de Kent State, Ohio (Estados = 
Unidos) 

•	 Finalmente, se handictaminado 77 informes sobre los AVANCES DE 
TRABAJO enviados a la Fundacion. De ellos, 47 corresponden a Es 
pana y 30 al extranjero. 

~&&&&&&&&&&&&&&&~ 

!&&&&&&&&&&&&&&&~
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ECOS EN LA PRENSA 

Exposicion del Doctor Torrent Guasp en el 
VI Congreso Europeo de Cardiologia 

-Doctor Torrent ipuede 
decirno s, en primer lugar, 
cuet es su opinion sobre el 
desarrollo del reciente Can
qreso Europeo de Cerdiolo
gia? 

-La verdad e s que 10 
ignoro. Supongo que ha 
sequrdo un buen curso. La 
asistencia ha sido masiva y 
representantes de todas las 
r az as V naciones se han 
dado cita en Madrid. Sin 
embarqo. repi to. iqnoro 
re alme nta 51 sus organiza
dors s e staran 0 no satisfe
chos del desarrollo del 
rnismo. Tan 5610 he asistido 
a unas cuantas comunica
cionas, las que me parecie
ron mas interesantes, y ello 
debido a que los temas 
presentados en este Con
greso (como en cualquier 
otro de su mismo indole) 
no eran de mi directo inte
res. Yo creo que estas COI"

venciones no debieran con
siderarse "de Cardiologfa" 
sino "de Cardiologfa pa tolo
qica". AI nare cer. a los car
dioloqo s actuale s 5610 Ips 
ofrece in tere s 10 anormal. 
10 enfermo, como sf para 
ellos el coraz6n sano no 
tuviera secreto alguno, 
como si sus multiples in
c6gnitas constituyeran algo 
ya completamente supera
do, cu ando. en realidad. 
tanto los fisiolo qo s como 
los clinicos estamos vivier'
do todavia de las inmut:·· 
bles bases que nos dej6 , 
herencia H arvev, Nada su 
tancial ha sido an adido 
su doctrina. Considero m 
poco acertada la actitud 
los cardiotoqo s actuat-s 
para los que s610 parece 

existir el presente, sin per
eatarse de que la Cardiolo
gia futura e stara exclusiva
mente basada en los avan
ces que sean realizados en 
los campos de la Anatomfa 
y Fisiologfa eardiacas. De 10 
enfermo, de 10 anormal, de 
10 excepcionat. pocas reglas 
basicas, con marchamo de 
universalidad, pueden ser 
dedueidas. Naturalmente, 
existen honrosas excepcio
nes en las cue el coraz6n 
es estudiado por el intere s 
exclusive que en sf ofrecen 
sus problemas, sin pe nsar 
en la aplicaei6n directs de 
10 corisequido en una mas 
o 'nenos de corada clinica, 

-iQu~ motivos Ie imput
seron a eiectuer la exposi
cion? 

:_~()IlSCiFme de la referi
cIa 1'r, ..... ···i!a il(\ad...;8 la mayo
rid dt:' !utl Cdreii6iogos ac
TUefes ' 'ie 12. masiva asis
te n cia de especialistas al 
COIlSJreso (con todas las 
exigencias Que eilo supone 
en cuan to a l nurne ro o e 
:;omul"icaclones a ser lei
das], pense que pocas po
sfbilidades de difusi6n 
podrlan tener unos trabajos 
anat6micos con la escondi
da presentaci6n de una 
re cortada comunicaci6n. 
Sin embargo, afortunada
mente, me equivoque. He 
logrado mas de 10 que 
e speraba. aunque menos 
de 10 que en otras condi
ciones hubiera podido con
seguir. Con la exposici6n 
trate de establecer (V creo 
que 10 loqre) una muestra 
permanente, en la cual. 
quien tuviera interas en los 

temas desarrollados por 
mis estudios, pudiera. sin 
premuras de tie rnpo. cap
tarlo. Por ello. los pies ex
p lica tivo s de las figuras 
e staban hilvanados en una 
ininterrumpida continuidad 
que las unificaba a todas 
elias, dando cuenta del eje 
fundamental del terna. Con 
los repetidos intentos de 
difundir mi trabajo, 5610 
pretendo interesar a gente 
que estudie el mismo pro
blema desde la rama de la 
Cardloloqla a la que ellos 
se dedican. De hecho, en la 
actualidad, en dlversos cen
tros de Europa' V America, 
e stan siendo lIevadas a 
cabo este tipo de investiga
ciones. 

-iEn que ha consistido? 

-Paso a paso, desde la 
idea inicial hasta 10 logrado 
recientemente, las sueesi
vas figuras han ldo reflejan
do las etapas por las que 
ha atravesado el trabajo 
de sde sus comienzos, hace 
va de esto veinte afics. He 
puesto. primero, en eviden
cia la incoherencia del pa
pel asignado a los museu
los papilares en el concier
to fun cional del corazon, 
pasando de soue s a especi-. 
ficar la estructuraci6n de 
las paredes Iibres de ambos 
ventrfculos V, por ultimo, la 
del tabique interventricular. 
Se lIega asi al eoncepto 
fundamental a que han 
conducido estos trabajos: el 
miocardio ventricular, cons
tituldo por una gran V unica 
banda muscular retorcida 
en forma de cuerda. por su 
especial disposici6n en el 
e spacio, define, un tanto 

(sigue) 
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patologfa de algunos de los 
resultados de mis trabajos. 
a elta se 10 debere funda

(continuacion) mentalmente. La monogra
fia reune todos los trabajos 
morfol6gicos que hasta 
ahora lIevo realizados. Mor

circunstancialmente. dos fologfa pura. con algunos 
cavidades. Es lmpropio, por atisbos de mecllnica ventri 
tanto, hablar de ventriculo cular, dedicados a los ciru
dere cho e izquierdo. Por 10 janos. Actualmente, estoy 
que me han referido algu planeando la puesta en 
nos clinicos, no puede ha rnarcha de investigaciones
blarse en realidad de una experimentales, que espero
patologia rniocardica ventri  Itevar a cabo en el Departa
cular derecha 0 lzquierda. mento de Fisiologfa de la 
como entidades nosol6gi Universidad Aut6noma de 
cas aisladas. Barcelona. No qulero decir 

con ello que este terminado 
-"Que tecnices ha utifiel trabajo anat6mico. Exis

zado para la realizaci6n de ten todavia problemas para 
las figuras que han estado aclarar a este nivel. 
expuestas? 

-Es usted un medico que 
-Por un lado. la te cnica. se hs dedicado preferente

que podrfarnos denominar mente s Is investigaci6n~ .. 
mental, ha consistido en 
ne nsar. Es fundamental -No. 5610 cuando he
 
para realizar un trabajo de podido.
 
investigaci6n. EI confusio

nismo de la profusa V abi -lAconseja usted a los
 
garrada literatura medica j6venes medicos a seguir
 
actual denota repetidamen este camino?
 
te el escaso esfuerzo a que
 
han sido sometidas las -La investigaci6n autsn

neuronas de sus autores. tica, cuando consigue unos
 
Apoyados en la c6moda y resultados positivos supo

fllcil estadlstlca y arnpara ne unas satisfacciones inti 

dos por una impunidad a
 mas que no tienen paran
toda prueba, estlln dando a g6n con situaci6n animica 
la ciencia medica un de alguna. Pero la medalta tie
plorable giro hacia un sofis ne un muy desagradabe 
ticado cientifismo v hacia reverso al intentar dar a 
un empirismo barato. habil  conocer 10 conseguido. Jus
mente disfrazado de cienti  tamente, los mas allegados 
fico. Por otro lado, la tecni son los que mas interfieren 
ca que podriarnos denomi o menos colaboran, 10 que 
nar manual. es muy senci viene a ser 10 mismo. Mis 
lIa: Consiste en la disecci6n trabajos han tenido mucha 
de corazones, previa mente mas repercusi6n en el 
hervidos, mediante unas ambiente cardiol6gico inter
pinzas sin dientes. nacional que en el nacional. 

Es un fen6meno que se 
-Todos los motivos de la repite con stantemente en la 

muestrs spsrecen en el lihistoria. A 18 vista de todo 
bro "EI musculo csrdieca". ello conte stare a la pre
lPuede hablsrnos de este gunta diciendo que debe 
obre? dedicarse a la investigaci6n 

aquel para quien ocupar 
-Es una monografia edi cargos y reunir medaltas no 

tada en e spafrol (que apa ofrezca aliciente. Ella Ie Ite
recerll este mes) y en in nara su vida como ninguna 
gles (su aparici6n esta pre otra actividad. 
vista para antes de final de 
afio] por la Fundaci6n -lDesea sriadir algo
"Juan March". Como mani mbs? 
fiesto en el proloqo, la
 
Fundaci6n "J uan March"
 -Nuevamente dar las 
me ha prestado una avuda gracias a NOTICIAS MEDI
material y moral. Si lIego a CAS por las atenciones que 
ver plasmados en realida continuamente ha tenido 
des la proyecci6n hacia la conmigo. 

(IINoticias Medicas" 24.10.1972) 
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• CUARTETO DE MADRIGALISTAS. SEGUNDA GIRA POR EUROPA 

El Boletin anterior informo de la serie de conciertos, patrocina 
dos par la Fundacion, dados recientemente par esta agrupacion ~ 
musical en Helsinki, Estocolmo, Oslo y Copenhague. Como muestra 
de las criticas favorables recogidas ofrecemos aqui el recorte y 
la traduccion de la critica de Estocolmo. 

Hogklassigt
 
! 

Spanir n hal' oriek hucn mu
"lktradi\ioncr -nm ,lrae!f\'r siO( 
la ngre tillbaka all till 1800-1«
let- sena hiiHt. 1 den atlmiinna 
-t rorn ninj; 50m delvis in it ie rats 
,n' situationen pa musikskapar
faltl!t, och sam Innebar stt man 
graver upp - eller vackrare 
atf'rupptacker musiken fi)re 
1 'lOO-talet, ar det alltsA sjalv
klart att aven cletta land nu bi
drar med sin del av kakan, Det 
har lljort~ i olika former. for 
inte sA Hinge sedan utgavs av 
spansk produktlon en Ikivserie 
med bl. a, muslk frAn den be
rornda 1200-tals~mlingen Las 
C'antigas de Santa Moria, 300 At' 
-r-nare upplevde Spanien j sam
band mea den allmiir,na kultu
I·('!t" blomstrtegen aven pn 
,col'hf't"period, inom musiken
om rade At! uttolka denn» 
,:,nO-tal..musik var rien inc som 
'Iii\, ledde till btldandet a" drn 

'"an-ka vokalaruppcn EI Cua r
,1':0 lI' Madl'i:.;alistas de Mad
rid, Just nu i:('nomfOr den t':: 
skandinavisk prl'senlatiumtul' 
ne. och pa sond'H~,ky.jl1en hf'
sokte den S1Dckholm oc~ J'du
s.kmus..et. 

Smakfullt k l.rdda i svurt a 
drakter av renii"am,ni\t ~e

norntorde denne llngdomliga a 
c«ppella-grupp :('tt omvix1ande 
p',ogl'llm a',' hog kvalitet. Forst« 
riolr-n <J\' k(1tls ed en var agnad 
at sanger I4T samlingen ~·'tan
crunero de Uppsala som den 
sp.mske mllsikfnr-k,Hpl\ Rafael 
!\1;IJana hitt arie ,-,1' ]flOg i Upp
-ula uruvt-r.atctsbibliotek. 

H"d'lr: I .nlcdnmgsnumret. 
~"': serraruc«. visade grlll'pcn 
>-ill utom.ndcn t liaa kvalitet. en 
,Ir~v oLh 1.,·\ k la nu. fin te-xt
n mg och fiinnaga till mh-vel-«: 

t e x ter; trom mo il iacn v.id 
Iwtraf(ar klanzen var nes-a 
f.':.~t'n~kapel hl'l1 gL'11l)nlg2lU1rle i 
Jlrogralnln~t. SIlL'ciel:t vad g;lll
d,' tcxttolkrunaen ut nyt t 1"tI", 
dvnarni ken utrniirkt val som l. 
ex. i Yo me "oy la morencia 
med <n;,hba och \'almutjv~radp 

\ l.xlingar. elkr det utsokt av
,illiande piamsslmol i Ay luna 
(1 d P relul.e:-: De~~a ~anger i:~\' 

"non~'ma 1500-tabkomponi s l n 

blev vr-rk liaen ovanli ct beb aa
li au overraskntnaur. bade vad 
hpt r.i I fade innehall. torisattn mg 
och u ttolk ninz. 

De sanger sam konst ituerade 
andra dolon a v prozrarnmet 
var hiimtad,· ur ,{IIlJi(samlingar
I,a Cancioriero de Palacio och 
Canoicnero de la Sablonara, 
sarnt av en del namngivna 

kornponist er. En del smarre so
loprestattoner noterades, som i 
Aunque ~oy morenica y prieta 
dar tenoren var vacker, men i 
A hermosa tirade liven andra 
stammer triumfer. Slutligen 
kan omtalas att gruppen finns 
utziven pa skrva, marke Hi-pa
"ox. Later den llka bra dar 
-:0'111 "ft ~:nn't'rlen torde derma 
-k iva re-r-rvationslost kunna 
,'{·kommenderas. 

LARS HEDBLAD 

("Svenska Dagbla 
det" 6.11.1972) 

tural del pais, Espana 
grandeza en el campo musical. La interpreta 
cion de esa musica del siglo XVI fue la 
idea que en 1969 condujo a la creacion del 
grupb vocal espanol "El Cuarteto de Madrig~ 

CON MUCHA CLASE 

Innegablemente, Espana - 
tiene tradiciones musica
les que se extienden mu-
cho mas alIa de la segun
da mitad del siglo XIX.En 
la general corriente mus~ 

cal, parcialmente inicia
da al resucitarse -0 me-
jar- al redescubrirs~ la 
musica anterior al 1700, 
es naturalmente logico 
que este pais tambien co£ 
tribuya can 10 suyo. Ella 
se ha hecho de diferentes 
formas; no hace mucho se 
edito en Espana una serie 
de discos recogiendo, en
tre otra, musica de la fa 
mosa coleccion del siglo
XIII "Las Cantigas de San
ta Maria': Unos 300 afio s 
despues, en relacion can 
la general explosion cul

vivio un periodo de 

listas" de Madrid. 
a cabo una gira de 
ses escandinavos y 
visito Estocolmo y 
sical. 

En estos momentos, lleva 
presentacion en los pai
en la tarde del domingo 
el Museo de Historia Mu

Elegantemente vestidos can negros ropajes 
de corte renacentista, este joven grupo "a 
capella" interpreto un variado programa de 
muy alta calidad. La primera parte del con
cierto estaba dedicada a temas del Cancione 
ro de Uppsala, coleccion que el musicologo
espanol Rafael Mitjana encontro en 1909 en 
la biblioteca de la Universidad de Uppsala. 
Ya en el numero de introduccion, "Soy serra 
nica", el grupo mostro su extraordinaria ca 
lidad, aspero y firme timbre, hermosa modu~ 
lacion y capacidad de vivencia en el texto. 
Salvo en 10 que concierne al timbre, posi-

blemente, estas propiedades se manifestaron continuamente a 10 
largo del programa. Especialmente, en 10 que se refiere a inter 
pretacion del texto, la dinamica fue aprovechada excelentement~ 

como par ejemplo en "Yo me soy la morenica", can rapidos y bien 

i 
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motivados cambios de voz; 0 como en el exquisito final pianissi 
mo de "Ay, luna que reluces". Estas canciones de anonimos compo 
sitores del siglo XVI constituyeron, en verdad, agradables sor
presas, tanto en 10 que respecta al contenido como a la musica
1idad e interpretacion. 

Las canciones que Lormaron la segunda parte del programa esta-
ban sacadas de las colecciones del "Cancionero de Palacio" y == 

"Cancionero de la Sablonara", asi como de algunos compositores 
de nombre conocido. Se observaron algunos solos, como en "Aun-
que soy morenica y prieta", donde el tenor diomuestras de gran 
belleza, perc en HA,Hermosa H las otras voces tambien cosecharon 
triunfos. Finalmente puede consignarse que el grupo ha grabado 
discos, de la marca Hispavox. Si el disco suena tan bien como == 
el concierto, debiera poder ser recomendado sin reserva alguna. 

NOTICIAS DE BECARIOS 

• NOMBRAMIENTOS Y CARGOS 

Rafael Baguena Candena ha sido nombrado nuevo Rector de la == 

Universidad de Valencia ("Levante" 14.10. 72) 

- Ramon Fernandez Espinar ha sido designado para el cargo de S~ 

cretario General de la Universidad a Distancia (HInformacio-
nes" 2.11.72) 

• LIBROS 

- Manuel Piedrahita ha publicado su libro "El Periodismo, carre 
ra universitaria", escrito con una beca de la Fundacion. (Pu~ 
blo" y "Arriba" 26.10.72) 

- Asimismo ha aparecido recientemente otro libro de Jacinto Lo
pez-Gorge: "Nuevos poemas de amor" ("Pueblo" 31.10.72) 

• EXPOSICIONES 

La prensa nacional ha recogido en sus inLormaciones lasexposi-
ciones de algunos artistas becarios de la Fundacion. Estos han 
sido: el escultor Venancio Blanco en la Galeria Xiner de Valen
cia ("Levante 13.10.72)y los pintores Miguel Angel Lombardia en 
1a Galeria de la Caja de Ahorros de Gijon ("El Comercio" 10.10. 
72), Maruja Moutas en la Galeria Faun's de Madrid ("Region" 20. 
10.72), Pedro Guillen en la Casa del siglo XV de Segovia ("El == 

Adelantado de Segovia" 13.10.72) y Manuel Alcorlo en la Sala -
Sur de Santander ("El Diario Montanes" 3.11.72) • 

• • ..
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INFORMACION CIENTIFICA
 

CULTURAL Y ARTISTICA
 

TEMAS CULTURALES 

• MERCANTILIZACION Y CULTURA 

El punto de partida es la siguiente hipotesis: la condicion mer 
cantil del arte y la cultura propia de los productos artistico~ 
y culturales en la sociedad capitalista incide decisivamente so 
bre las coordenadas de la actividad cultural y sobre la natura~ 
leza cultural de los mismos. 

Para ponerla a prueba puede servir de modelo la sociedad capita 
lista occidental, es decir la sociedad industrial desarrollada~ 
aunque esto no se ajuste totalmente a nuestra situacion y se si 
gan de ahi algunas contradicciones y tensiones. 

En una sociedad tal los productos culturales y artisticos son ~ 

mercancias que poseen un concreto valor de cambio. Su valor de 
uso depende sobre todo de la posibilidad de obtener beneficios, 
pero necesariamente tiene que responder a diversos tipos de ne
cesidades sociales. Segun esto se puedmsenalar tres grandes 
sectores de la actividad cultural: 

- Productos culturales debidos a la llamada "industria de la -
cultura". Son productos de "baja cultura". 

Productos culturales minoritarios -"alta cultura"- cuyos ejem 
plos mas sobresalientes son la poesia, las artes plasticas 0 
la musica de concierto. 

- Productos culturales necesarios para el desarrollo cientifico 
t~cnico y economico del pais: desde la ensenanza en sus diver 
sos grados hasta la investigacion cientifica. 

Industria cultural y baja cultura 

La industrializacion de la cultura parece haber conducido a una 
baja cultura que se apoya en la banalizacion de los productos.= 
En el fondo subsiste la tesis contra la que se dice luchar: la 
inferioridad sustancial de las masas, las cuales quedan exclui 
das de los complejos productos de la"alta cultura". 

La banalizacion de los productos culturales tipica de la cultu
ra de masas encierra dos factores: la banalizacion de los codi

.> gos lingtiisticos y la utilizacion de ~stos como medio de expre
sion de las ideas dominantes que son las de la clase dominante. 
Ahora bien, esta baja cultura se presenta en un medio de tensifu 
pues es baja con respecto a una cultura alta a la cual espera = 
alcanzar, siendo con respecto a ella un sustitutivo 0 un antici 
po. Pero tal esperanza no se cumple y, asi, el deseo permanece
insatisfecho, perdura la necesidad y no se satura el mercado. 

Por otra parte hay que considerar las condiciones en que debe = 
encontrarse el receptor de la cultura banalizada para que ~sta 

tenga ~xito. Estas son: la naturaleza y el tiempo de trabajoj 
la cultura como actividad para el ocioj la deficiencia 0 inexis 
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tencia de formaci6n. Pero estos factores condicionantes inducen 
a considerar la cultura como entretenimiento, como una cultura 
del ocio, al margen de la vida diaria, que se convierte en un 
sustitutivo de la verdadera cultura que resulta inaccesible e 
ininteligible. Y entonces tales productos culturales tienden a 
consolidar el sistema y son un factor de alienaci6n. No satisfa 
cen la funci6n central de la cultura -cambiar la realidad- y -~ 
son par tanto "aculturales". 

Alta cultura como mercancia Formaci6n 
La dicho anteriormente se = hurnanfsticareferia a mercancias que 
pretendian cierto grado de 

*
Malos vientos corren por este mundo nuestro 
para la iormecion humanistica; el tecnicismo yartisticidad y carga cultu el pragmatismo parecen arrollarlo todo, se habla 

ral. Ahara tratamos de pro una y otra vez de las «nueves humenidedes» y se reo 
legan las «entiques» -esas en que Homero, Soiocles 
y Pleton, I/alga su ejemplo, tenian un puesto tan emi

ductos artisticos que se - 
convierten en mercancias. nente como indlscutibJe- 81 rincon, ya no de las 

«entiqisededes», palabra esta que tod.avia conservaCan respecto a las artes cierto prestigio decoretivo, sino de las -enttquslles», 
iSe me permitire discutir tal actitud en nombre de 
nuestro presente y nuestro futuro? 

plasticas sucede que al co~ 

prar a vender se argumenta 
Por 10, pronto, me atrevo a pensar que la iormecton 

en base al valor cultural = humenistice del tecnico y del hombre de ciencie po
see un doble «pete que»: en el caso de los hombres 
de ciencia y los tecntcos no creedores sirve para que 

de la obra. Pero hay que 
preguntarse quien y c6mo se unos y otros sean plenamente hombres -esto es, para 
fija el valor cultural a que 10 sean tanto de un modo intelectual y etico como 

de un modo bio/ogico y operativo--, precisamente des
de aquello }' en aquel/o a que eplicsn sus respectivas

partir del cual se aplican 
los baremos comerciales. A ciencies y tecnices; y en el caso de los hombres de 
primer a vista parece que en ciencia y los tecnicos cresdores, para que descubran 

nuevos borizomes de su propio saber e lncluso, enla fijaci6n del valor cultu 
determinadas ocasiones, nuevas temas de lnvesti

ral de la mercancicl artisti gacion. 
ca pueden intervenir dos iOue todo esto no pas.a de ser un imaginario cas

tillo en el aire? No 10 creo. Vengamos, en efecto, &Iinstituciones: la critica,= orden de la reaUdad mas concreta. Abro el libro Con
que determina la calidad de ferencias y recuerdos, de Max Planck, el genial cree

dor de la teoria de los quanta ---de los «cuentos», como 
entre nosotros propuso decir Julio Palacios-, y me 

las obras, y el museo, que 
consagra historica y social encuentro con estudios sobre .La ley causal y el llbre 
mente esos juicios. elbedrio», «Ctencie y ie», ·Positivismo y mundo exte

terior», Releo la conferencia de Werner Heisenberg 
titulada Problemas filos6ficos de la flslca de las par
ticulas elementales -Heisenberg: la primers cabeza 

Mas, como sucede can las 
obras, tambien la critica vlviente de la Fisica aetual-, y descubro una dlscu
se encuentra inmersa en el sion de su autor con Kant, Dem6crito y Platon. Hoieo 

lei hoy tan leido libro EI azar y la necesidad, del bi6mercado y depende de aque-
logo y bloquimlco Monod, premio Nobel, y no tardanllos pilares de los que ta~ en saltarme a los ojos los nombres de Democrito, Berg

bien depende el mercado.Ade son, Tei/hard de Cherdin, Marx y Engels. Y para que 
las citas no sean todas de ultrapuestos, vuelvo a tomar mas, sus criterios de valo~ 
en mis manos los Recuerdos de mi vida de don San

racion solo son aplicables tiago Ramon y Cajal, y leo esto: .Mi citada silcion a
 
a las obras que se le ofre
 los estudios iilosottcos. que edquirlo despues carac

teres de mayor seriedad, sin transformarme precisacen, que ingresan en el mer mente en pensador, contribuyo a producir en mi cierto 
cado par el canal estableci estado de espiritu bastante prop/cio a la investigacion 

cientiilce», Cua/esquiera que sean nuestros personado: la galeria. A su vez e1 
les juicicos criticos acerca de las construcciones inte

museo consagra las obras lectuales de tales autores, ihubieran sldo estas posi
bles sin una iormecion humanistica de las mentes que 
las crearon? Y, pot otra parte, iresuitaria cosa desde

que la critica ha valorado, 
can 10 cual las obras pue- nable que de los actuales bachilleres europeos surgiesen 
den aumentar su valor de hombres equiparab/es a Planck, Heisenberg, Monod y 

Caja!? La respuesta no parece dudosa. Pero muchocambia y alcanzar mayor pr~ 
me temo que tan claros argumentos no logren penetrer cia, cosa que se realiza a en cabezas tan .al cabo de la celle» como las de los 
tecnoiilos y los tecn6cratas a ultranza.traves de la galeria. 

El resultado es el siguien
(Lain Entralgo en "La Gacetate: el valor de usa del ar

Ilustrada" 26.11.1972)
te es un valor cultural uni 
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versal al alcance de todos, pero el valor de uso de la mercan-
cia para la galer{a es el aumento del valor de cambio, que solo 
unos pocos pueden satisfacer y que nada tiene que ver con la 
universalidad, pretendido destino de la cultura y el arte. 

Esta perspectiva explica asi el fracaso constante de una van- = 
guardia que solo cambia la forma para satisfacer las exigencias 
mercantiles, y el caracter retorico de la critica cultural que 
colabora a una valoracion comercial de producto. 

Con la creacion literaria ocurre algo parecido. El sistema de = 
distribucion de los ingresos que el libro produce y el deseo de 
satisfacer la demanda que el sistema crea tienen consecuencias 
negativas, tanto para el escritor -que, 0 se integra 0 se frus
tra- como para el editor, pues el mercado de la alta cultura es 
reducido, se satura pronto y hay que recurrir a nuevas modas - 
que induzcan una venta,mayor. Asi un objeto originalmente signi 
ficativo ha perdido su operatividad conviertiendose en una mer~ 
cancia que se consume y se olvida. 

Ensenanza y cultura de clase Mas sabre el temaEn las ensenanzas primaria y 
media cabe distinguir diver

**

La. cosa no ha perdido ectuellded, sigue
 
perteneciendo a nuestro mundo. Hace al
sos aspectos: la estructura 
gunos eiios, las pentelles de los televi·

socio-economica, los conteni sores espetiole« nos presentaron un co/oquio entre 
penoso y comico. En medio de un grupo de represen
tantes del «esplrltu ectusl», varios periodistas y unos 

dos y los metodos pedagogi-~ 
cos. Pues bien, en Espana - 

cuantos hombres de empresa, un cetedretico de Selas caracteristicas basicas gunda Ensenanz.a defendia con refinada cortesia y bue
de cada uno de estos facto- nas razones le presencia del letin entre las disclpllnes 

del Bachil/erato. Este era el lado penoso del espec
tliculo, porque sus tmertocutores, belicosos y unani

res que configuran la ense-
nanza son, tal como se dedu

mes, Ie ecossben como respondiendo al grito:. iAbace de diversas fuentes e in
jo el latin, viva la iormecion cientifica y tecnlce! •. EI

formes, las siguientes: el = lado comico -potencialmente comico, al menos- 10 
caracter minoritario y eli-  constituien estos tiltimos, los ectusllstes a todo even
tista, determinado por un, do to. Porque diganme ustedes si no hubiese sido cosa 

hi/arante Que el buen profesor de latin, aceptando teeble sistema de seleccion,ac; 
ticamente aquel desordenado cumulo de seudorrezo

demico y economico; el cultu nes, les hubiera respondido asi: • Bien, me han con
ralismo memorista de los con vencido ustedes; y la vehemencia que en ustedes des

cubro cuando defienden la exclusividad de !a forma
cion cientifica y tecnice, puramente realista, de nues

tenidos, apartado de las ne
cesidades vitales y sociales 

tros adolescentes, 'me hace pensar que todos sedel alumno y que establece = habran preocupedo por conservar y perfeccionar la que 
un corte radical entre escue de mocitos recibieron. Para demostriume que asi es, 

i,quieren aecirme shore mismo)a formula para hallar 
el valor de x en una ecuecion de segundo grado?. 

la y vida; y, finalmente, el 
autoritarismo de los metodos 

Gratamente me hubiera sorprendido a mi una consepedagogicos, que es reflejo 
cuencle no comics de esta senci/lisima pregunta. 

del autoritarismo familiar 0 Hace sesenta 0 setenta siio« escribia Unamuno: -La 
social. inmensa mayoria de los espeiioles con titulo creen 

bajo autoridad, y no m~s que bajo autoridad, que la
En cuanto a la ensenanza su Tierra gira en derredor del Sol. siendo incepeces de 
perior, bastante se habla ya aducir las pruebas de orden 6Djetivo en que tal princi

pio sstronomico eslente». Los belicosos actualistas que 
acosaban al paciente y cortes latinista de' la televi

de su crisis. La funcion de 
la universidad actual sigue 

sion, i,saldrian hoy con gallardia de ese terminante
siendo la de expedir titulos. juicio de Unamuno? (Entre parentesis: para entender 
Y por eso la universidad no bien el famoso «Oue inventen ellos», tenganse presen

tes las no pocas frases de don Miguel semejantes a 
la transcrita.) 

es tanto la promotora de un 
desarrollo cultural trans for 
mador cuanto el elemento de
 

(Lain Entralgo en "La Gaceta
integracion social por exce

lencia. De esta manera y en Ll u s t r-a d a " 26.11.1972)
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este nivel la cultura misma ha dejado de ser un instrumento de 
transformacion de la realidad, que es su originaria y fundamen 
tal mision. 

Finalmente, a pesar de topicos frecuentes, la investigacion -
cientifica encuentra trabas en el sistema de capitalismo mono
polista. Por 10 demas, en Espana es pobre, carece de medios e 
instalaciones y depende del sector publico, pareciendo que el 
sector privado se ha desinteresado del asunto. 

La cultura en el sistema productivo 

Segun 10 dicho anteriormente podria pensarse que la actividad 
y los productos culturales son integramente abso~bidos por el 
sistema, eliminando su operatividad cultural y convirtiendose 
en simples elementos de consolidacion. Tal impresion es previ
sible y razonable. Sin embargo, "hay posibilidades para la cuI 
tura" • 

Los procesos que surgen aqui y alIa, provocados por las "fuer
zas de la cultura" tienen una explicacion coherente en la que 
se conjugan dos factores: la condicion esencialmente revolucio 
naria de la ciencia y la cultura y la alienacion de ambas en ~ 
la sociedad capitalista dominada por la division del trabajo.= 
El desarrollo cientifico de la ciencia exige superar esa alie
nacion y sus manifestaciones, y ella permite abordar con espe
ranzas de exito cuestiones que ya parecen acuciantes y que son 
el nucleo del asunto abordado aqui de manera general: las rela 
ciones entre la organizacion social, la organizacion de la cuI 
tura y la cultura misma. 

Por una cultura critica 

En el estado de semidesarrollo en que se encuentra Espana se = 
da un bajo consumo cultural de las masas, en contraposicion a 
un nivel bastante elevado por parte de sectores minoritarios,= 
10 cual repercute negativamente sobre la calidad y el mercado 
de la cultura. Esta situacion fundamenta dos planteamientos di 
vergentes, segun se acepte la situacion como un hecho ineludi~ 
ble 0 bien no se acepte y se intente un analisis de las causas 
originantes. 

Esta segunda postura es la de la cultura critica que ha adole
cido de bajo nivel cientifico y de la falta de perspicacia pa
ra las relaciones de la cultura con el medio social. Pero el = 
campo que puede y debe ser atendido por tal cultura es precisa 
mente este de la separacion entre cultura y realidad. Separa-~ 
cion 0 distancia negada habitualmente por esas formas cultura
les aqui examinadas y a la que debe hacer frente la cultura -
critica. 
(Valeriano Bozal, en Coleccion "Suplementos" de Cuadernos para 
el Dialogo, n Q 33, 1972) 

• POR UNA EUROPA HUMANISTA 

La Academia Europea de Letras, Artes y Ciencias ha sido creada 
en Metz (Francia),bajo el impulso del presidente del Senado -
frances, Alain Poher y del editor-autor M. Nagel. 

Los fundadores estiman que junto a la Europa economica y mone
taria debe existir una Europa humanista, por 10 que procedie-
ron al acto de creacion en asamblea celebrada en la citada ciu 
dad. 

Los miembros de la nueva Academia seran elegidos a partir de = 
enero del 73 ("La Estafeta Literaria" 15.11.1972) 
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• POLITICA CIENTIFICA EN FRANCIA 

Toda tentativa de analisis de una politica cien 
tifica requiere un examen previo de los mecani~ 
mos de financiacion de la investigacion, pues ~ 
la orientacion de un organismo solo adquiere - 
sentido en el marco de un presupuesto preciso.= 
En Francia esta financiacion tiene un caracter 
muy particular debido a la existencia de unplan 
quinquenal, por una parte, y de un presupuesto 
anual votado por la Asamblea Nacional, por otra~ 

La elaboracion de este ultimo es una operacion 
compleja en la que intervienen muchos organis~ ~ 
mos, adoptandose a un procedimiento centraliza I
dor en el que intervienen la Delegacion General 
de Investigacion Cientifica y T&cnica y el Comi ~ 

~ te Consultivo de Investigacion Cientifica. 

Las dispensas publicas de Investigacion y Desa~
 

rrollo, que fueron de 10.400 millones de fran-

cos en 1969, se pueden dividir en dos partes:un
 
60% de creditos destinados a investigaciones - 

atomicas, militares, espaciales y de aeronauti
 
ca civil, y el 40% restante que agrupa la finan
 
ciacion de diversos organismos publicos (CNR5,~
 
INRA etc) y el sost&n de la investigacion indus
 
trial. 5i bien una parte importante del primer

capitulo esta sometida a la coordinacion inter

ministerial, de hecho es un punto en que los - 

responsables de la politica cientifica francesa
 
pueden actuar poco. Por otro lado el ritmo de =
 
la inflacion determina en gran medida 10 conte

nido en la segunda parte del presupuesto total.
 
En consecuencia el margen para nuevas acciones
 
es muy estrecho, reduci&ndose a ciertas inver-

siones en investigacion fundamental y a una
 
fraccion de los cr&ditos destinados a la inves

tigacion industrial.
 

El presupue~to de 1972, tras la mediocridad de 
los tres anos anteriores, significo un progreso. 
Por otra parte las prioridades retenidas impri
mieron a la politica cientifica ciertas orient~ 

ciones conformes a las indicaciones del VI Plan 
Quinquenal, favorecedoras del crecimiento de ~.

los dos tipos de investigacion. Pero, a pesar = » 
de loables esfuerzos, las cifras de 1972 pare-

cen presagiar una dificil consecucion de la hi

potesis baja del VI Plan y muestran que la iner
 
cia de los grandes programas civiles de investi
 
gacion hace muy dificiles muchas reorientacio-~
 
nes. Por 10 cual la Delegacion General deseara
 
que el presupuesto de 1973 afirme con mas niti 

dez ciertos objetivos prioritarios del VI Plane
 

Ya se sabia este verano que las medidas arbitra 
das para combatir la inflacion serian muy desf~ 
vorables para la investigacion. Y de hecho el ~ 
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presupuesto de 1973 
"crecimiento cero ' l , 

excede a la de 1972 
menta de costas en 

para la investigacion es un presupuesto del 
pues la cantidad de las autorizaciones no = 
mas que en un 4%, que apenas compensa el au 

un ana. 

La politica de investigacionfundamental es coherente pero discu
tida. Las reacciones sindicales surgidas en estos medias COnyer 
gen en un punta: la continuidad de la accion gubernamental en ~ 
materia de investigacionfundamental. En realidad, desde hace 
varios anos se observa una tendencia a consolidar el papel del 
CNRS y, en cierta medida, 
del INSERM (Instituto Nacio 
nal de la Salud y de la In
vestigacion Medica). Las me 
didas adoptadas hasta el 
presente se encaminan a ha
cer del CNRS el motor prac
ticamente unico de la inves 
tigacion fundamental no 
orientada. La investigacion 
propiamente universitaria 
se beneficia ciertamente 
del crecimiento presupuest~ 

rio del CNRS, pero es claro 
que su autonomia se ve cada 
vez mas reducida. Ademas,el 
equilibria entre investiga
cion y ensenanza esta seria 
mente amenazado en numero-
sas universidades al aumen
tar la ocupacion de los pr~ 

fesores en reuniones y comi 
siones. Y par otra parte el 
cambia que canace la inves
tigacion fundamental reper
cute en la p o Li. tica de re·- 
clutamiento. Si las casas 
siguen asi se puede dudar 
de que se asegure la renova 
cion de un organismo como 
el CNRS que cuenta can alga 
mas de 6.000 investigadores. 

Durante mucho tiempo se can 
sidero a los grandes progTI; 
mas cientificos y tecnicos 
en los dominios del atomo,= 
10 espacial y la delensa,c~ 

rna los motores de la politi 
ca cientifica francesa, pe~ 
ro desde 1968 se ha notado 
una evolucion en favor de 
una disminucion de esta pr~ 

ponderancia. PrOblema que 
se planteo claramente can = 
ocasion de la crisis que sa 
cudio en 1969 al Comisaria~ 
do de Energia Atomica. Tan
to en este organismo como = 
en el Centro Nacional de Es 

Informe del Cornite Eiecutivo
 
de Investigacion Tecnokigica
 

El inrorrne senala Ias uiIi 
cultades con las que ha de en 
frent.arse Ill. Comisi6n asesora 
de Investigaclon Cientifica y'
Tecniea. limitada en sus fun 
clones -las del propio Oonse, 
jo Superior de Investigaci(~: 
nes Cientificas- y 5U efectivi-

TECNOLOGH 
EXTRANJERA 

. 
Comenta el tntorms qUe la 

dad en el sector industrial. asistencta tecntca extranlera 
POI' talta de recurso, econo- ha stdo uno de los motorss 
micos, KFalta Que -Begun se, mas Importantes de nuestro 
nala- ha influido en Que no desarrollo economlco, SIn em· 
haya eiercico con Ill. Intensi- bargo, la dependencla tecno
dad crttlca necesana Ia3 fun- logtca, respecto al exterior es 
cianes Que Ie confiere en el exceslva. Los ingresos POI' ex
decreto de su creaclon. Deere, portac16n tecnol6g1~a deben 
to Que, POI' otra parte, expre- fomentarse. al maximo, para 
sa Ill. intenei6n del Gobierno que el saldo negatlvo no au
de reordenar las estructuras ente indefinldamente. 
de Ia.fnvestigacion.s _ . . En nuestro pais s~ produ-

Los centros de Investtgacion cen muy pocas patentes y Ill. 
no han recibido -has~a el ayoria de las invenctones son 
~ Plan de Desa.rr~l!o-- dlrec, de caraeter de introducc16n 0 
trtces de mv~tlga~lOn. En ge- de defense.. 8610 un escaso nu, 
neral, es el ~vestlgador o. un mero de las patentes espafio
grupo reducido el q.ue ha lID- las proce<i.en de los centros de 
plantado sus prlor~dades. sin investigacion oficial y t1enen 
Que los. centres oflciales ha- mas caracter de prestigio Que 
yan tentdo una meta ~la.ra que otra cosa, Si se fijan objet!
alcanzar, La unidaa de las vos prioritarios de la Inves
ciencias sin embargo, se at- tigaci6n seria logieo concen
canza mediante 180 eleccl6n d~ trar el esruerzo prec1sa.mente 
proyectos priorttartcs a 1'&,]1- en aquellos sectores y activ!
zar en un pl~ determtnado dlldes qUe sufren una. exce
y con la coordinacton adecua, siva importacton de tecnolo
~a entre los centres de .lnves- Ia como 10 son en estos mo
tigacion privados y publ!cos ~entos el sector quimlco, el 
irnphcados. de material de transporte y 

En opinion del Oomlte Eje- 1'1 de maquinarta y material 
cutlvo de Investigaci6n Teeno- electrlco, Porque Ill. actlvidad 
16giC'll., lOS organos de gobler- investigadora actual transcu
no de los centres oflc1ales de rre a:l margen de lOS preble
investigaci6n son p I' a c tiea- mas que aQuejan a nuestros 
mente lnoperantes y no. go- sectores de produccion, sien
biernan de hecho ni admtnls- do en este 'sentldo tmprescm
trativa nt tecntcamente, pues, dible utllizar al maximo la 
to Que los miembros de las tecnologin propla, facllitando 
Juntas de Goblerno ,deJ:>erian 180 transterenctg tnterna de Ie. 
ser nombrados .a ten oiendo existente y fomentan<i.o 180 pro
mas a su funci6n Que a titulo ducei6n de tec nOk lg!3 nece
personal. ~ de desear Ill. eXis. saria. . 
tencia de orgR~os de goblerno En el cam~ de.la coabo
en los Que se mtegren perso- raci6n c1entifica. -mforma el 
nas representantes de los ~ec- C<Jmit~ Ejecutivo de Invest,!• 
tores afecta<i.os y ll!lA repre- gactOn Tecnol6glca.- se obser
sentac16n de los investij:;ado- va pol' parte del Ministerio de 
res. Estes 6rganos de gobler- As~ntos Exterlores. una. ten. 
no poO.ran asi ejercer rea.l- dencla decidida a. inclulr el teo 
mente una acclOn de autocon- rna c1ent1fico y tecnlco como 
trol de. Ill. ~~t16n del centro, Ingre<i.lente tmportante de di
cuya eJ€CUClon, por otro lado, chas' relaclones. en ]a ronse
correspandera e s enclalmente cuci6n de Ill. meta mas Impor. 
al director. tante de Incorporacl6n de Es-

POI' otra parte. lOs fo~dos pafia al Mercado 90mun Eu
Que administra 180 Com1S1on ropeo. En este sentldo, parece 
asesora de Investlgaci6n OIen- neee.sario coordinM' el sector 
tifica Y Tecndca son muy mo- investlgador en un solo Inter
destos en I' e I act6n con 1M locutor valida frente a las re
func10neg que 180 legislactbn Ie laciones exterlores. 
asigna por 10 CUll.1 ha sido 
tambl6tl I1m1tn.6.a 5U funcl6n 
como estimulB.dora de 180 1n
vestlgaci6n en Ia. empresa pr! (sigue)
vada.. 
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tudios Espaciales la situa 
cion que prevalece es la 

unrversrtaria, generalmente it
HACIA UNAde incertidumbre para el bre Y ooces veces orientada, 

INVESTIGACION surge de Ill. neoesioad soctaifuturo. Las autorizaciones de Ill. mas alta. fortnacion deRENTABLE los tecnloos supertores. La L!l

llIpaiia -agrega. el 1ntor· 
del programa destinadas a 

vestigacion wlicada surge ft
este Centro Nacional as nalrnente de las necesidades 
cienden en 1973 a la misma 

me- no ha sentldo neeestdad 
soctoeconOrnlcas- del pais. ,qst 

hasta los ultimos aJiOa. I.e. tn
pt"B.<:tlca de Ill. lnvestlgaeJ.6D 

como de las necesidades ,:Ie
cantidad que en 1972. Y en vest1gll.ct6n, descl.e fuera, 0 ha le, defensa nectonal. 

sido COI1Slderada como un mal La actual demands de In10 que concierne a los vestlgaeion exlge -BegUn 105neoesarto 0 como un red ucto 
criterios del informe del eo. 

do oaso hasta ahora las m
otros grandes programas pa de prestigio aeademleo. Ell to

mite de Investlgacl6n Tecno
rece que ocurrira practica vsrstones en !nvestigaci6n. Bal. 16gica- el &POYO en los 6~ 

mento 10 mismo. guientes crrtertos: 
han dado s610 fruto en Ill. 81
vadas las l6gicas excepciones, 

- Aurnentar las posibllida
ta rormacton de un c i e r t 0 des profesionales del in vestt,

En cuanto a la investiga- gador bastco. 
cion industrial, el Estado, 

porcentaje de titul6dos suoe
- Incrementar haste. los It

de lnvestigaci6n han cumpl1
riores, De hecho, los centr08 

mites necesartos Ill. lnvestiea
empujado por ciertos altos cion f'ormatlva 0 universita

ria.
do Ill. orientac16n dada en 
1939. cuando las neeesidadesfuncionarios, solo se preo - Fomentar Ill. tnvesttgactou 

cupo durante mucho tiempo
del pais eran muy diferentes 

tecnol6gica. para cubrtr una 
Ill. protecei6n soctoeconomtca 
a las aotuales, Actualrnente 

dernanda politlce. de desarro
de ayudar a los sectores llo. La importaci6n de teeno

rnetas mllY diJferentes. Hoy as 
de Ill. investlgaclon exige otI'll6 

logia ha de rcalizarse tenienmas prestigiosos de la in do en cuenta Ill. evoluclon d6 
dustria abandonando a su = 

general Is creencla de que Ill. 
Ill. propla tee.nologla. que na 

radamente. siempre es renta
investigacion, elaborada hon

de buscar., por su parte. una
suerte a otros sectores mayor eflce.cla y una mayor 

lncidencie. en los sistemas pro
ble, 

(mecanica, metalurgia, in La investigaci6n baslea, sin ductlvos tomentando al manmguna finalidad practlea tn ximo la investigaci6n en ladustria textil), que de h~ me<liata surge como demands empre5a prlvada y poniendopersonal de clectos espfrltul\j cho son frecuentemente los tID control adecuado a dichaselectos y como detrumda de la tmportacton,motores del crecimiento in investlgact6n apltce.da y unt - La. dem.a.noo de tnvesttcaversitarta, La lnvesti8'a e t (, ndustrial. Por eso el VI -  cion debe surglr de las nece
, , sidades culturales de crefensa.Plan recomendo a su tiempo

I 
v soctecon6m1call del pals.

ayudar a ciertos sectores ~aria A. Iglesias - I.e. politlca centifica de
be estar al servldo del desdescuidados hasta entonces "Informaciones" 

I
arrollo.
 

y ser mas prudentes en el 10.11.1972)
 
I apoyo a otros. 

En el presupuesto de 1973 se ha disminuido en 50 millones de - 
francos la ayuda al desarrollo, mientras que se destinan 85 mi
llones a un "Plan electronico profesional". Con 10 cual dicha = 
ayuda al desarrollo es frenada precisamente cuando se intenta
ba una politica mas coherente y se orientaba hacia sectores nue 
vos, en particular hacia las empresas pequenas y medianas. Y l~ 
que aqui se quita se da a ese Plan electronico que goza ya de = 
buenas ayudas. Esto esta en oposicion total con los objetivos = 
prioritarios del VI Plan. Asi el nuevo presupuesto marca una - 
evolucion desfavorable a la investigacion industrial no electro 
nica. 

Hay que distinguir politica de la ciencia y politica para la - 
ciencia. Hacer coincidir los presupuestos anuales con las prefe7 

rencias de un Plan siempre es dificil. Sobre todo porque los -~ 
responsables politicos, en general, no se preocupan gran cosa = 
de la investigacion. Fuera de algunas excepciones, la politica 
cientifica es campo exclusivo de algunos altos funcionarios y,= 
por tanto, un terreno,mal defendido ante las intervenciones del 
Ministerio de Finanzas. 

Todo ella es ejemplo de un problema que afecta un poco a todos 
los paises: la actividad de los tacticos enmagcara la carencia 
de estrategas. Pero los inconvenientes de esta situacion comien 
zan a sentirse. Asi como 10 recuerda un informe de la OCDE "la
politica de la Ciencia no significa solamente politica para la 
ciencia-crear un medio favorable para el desarrollo de la cien
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cia y elegir entre diversos proyectos 0 dominios cientificos y 
tecnologicos. Significa tambien ciencia para la politica en e1 
sentido de que las consideraciones cientificas y tecnicas afec
tan a las decisiones politicas y a las elecciones estrategicas 
importantes en sectores 
Algunos observadores se 
cebir la politica de la 
do y distinto". 

("La 

•	 NUEVOS SERVICIOS DE = 
INFORMACION CIENTIFI
CA EN EL CAMPO DE LA 
FISICA 

El "American Institu
te of Phisics" ha ini 
ciado este ano unos 
nuevos servicios, a 
escala nacional, bajo 
el titulo de "Current 
Physics Information" 
(CPI). Estos servi- = 
cios proporcionaran = 
informacion sobre te
mas de fisica, obten~ 

da a partir de un de
terminado numero de 
revistas procedentes 
de todo el mundo y sp
leccionadas previame~ 

te por un equipo de 
especialistas como 
las mas importantes 
del sector. 

Los servicios CPI se 
prestan segun cuatro 
modalidades diferen-
tes, de manera que el 
usuario pueda elegir 
el tipo de in1'orma- = 
cion que sea mas ade
cuado a sus necesida
des. Son las siguien
tes: 

1) "Searchable Phy- =' 

sics Information Not~ 

que no son principalmente cientificos ••• 
preguntan incluso si no es absurdo con
ciencia como un campo de accion separa

Recherche" n Q 28, 1972, 923-928) 

~~8ECAS
 
•(onvocaforia de los prem'os
 

para recompensar
 
la invesfig,a,cion cienfifica
 

Premlo de tres mtllones de pesetas de Ia Fundaci6n Marceli
no Botin para un trabajo en equlpo 

Se eonvocan los premlos tnstl-' 
tuldos para recompensar Is In
vestlgacl6n clentf:tlca reallzada 
en Espana, POl' resoluc16n del 
Mlnlsterlo de Educaclon y Olen
cla, 

Los premlos FrancIsco Franco 
de Ietras, clenelas e Imrestlgael6n 
teenlca lndlvldual estan dotados 
con 500.000 pesetas eada uno, y el 
'de Investdgacldn Menlea en equl
po estli dotadn eon 750.000 pese
tas. 
Los premios d.e eIencias teol6gl

cas, tIlosMlcRs y jurldlcas Rai
mundo Lullo estaran dotados can 
100.000 pesetas, y el Luis Vlve's, 
con 20.000. 

Los premlos de hlstorla, tIloso
fia y arte Marc-ellno Menendez Pe

("YA" 28.10.1972) 

Iayo, con 100,000; Antonio Nebrl
ja, can 20.000. 

Los de geografia, eeonomia. so
clologla y blbliogratia Diego de 
Saavedra Fajardo, eon 100.000. y 
Juan Sebastian Bllca no, con 20.000. 

Pr-eml os de estud los locales Jose 
Maria Quadrado, con 100.000, y An
tonio Ponz, con 20.000. 

Premlos de biologia animal y 
medicina Santiago Ramon y Ca
jal, can 100.000, y Gregorio Mara
1\.6n, con 20.000. 

Premlos de geologIa, blologia ve
getal y ctenctas agricolae Alonso 
Herrera, can 100.000, y Antonio de 
Cavanilles, con 20.000. 

Prem los de matematicas, fislca 
y quimlca Alfonso el Sabia, can 
100.000, y Antonio de Gregorio Ro
casotano, can 20.000. 

Prernios d·e Invest lgactdn tecnlca 
en	 todos sus campos Juan de la 
Clerva, can 100000; Eduardo To
1'1'0ja, can 50.000, y Leonardo To
rres QuevedO, can 20.000. 

ces" (SPIN). Es uno de los servicios mas completos realizados = 

hasta ahora por ordenador en 10 concerniente al registro de re
ferencias por articulo. De otro lado, el indice de materias ela 
borado es el mas actualizacto de todos los que se encuentran mu~ 
dialmente en uso. 

2) "Current Physics Advance Abstracts" (CPAA).Presenta en forma 
de extractos un avance informativo sobre los articulos mas re-
cientes sobre temas actuales de fisica, aceptados por las revis 
tas pero todavia no publicados. 
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3) "Current Physics Tittles" (CPT). Revista en que se recogen 
los titulos y las referencias bibliograficas de todos los arti 
culos incluidos en 70 publicaciones seleccionadas por el Insti 

4) "Current Physic s Microform" (CPN). :f\Iicrofilms que incluyen 

uto. De publicacion mensual, su contenido se hal1a tambien cla
sificado en secciones. 

= 
el texto completo de los articulos indicados por e1 servicio au 
tomatico SPIN y el servicio manual CPT. 

Estos servicios van a ser notablemente ampliados cuando entre 
en vigor el contrato que el "American Institute of Physics" ha 
establecido con la "Institution of Electrical Engineers" de Lon 
dres)entidad que publica "Physics Abstracts", el servicio de r~ 
sumenes de fisica mas amplio existente en lengua inglesa, ya -~ 
que recoge los articulos que se publican en mas de 800 revistas 
sobre fisica de todo el mundo. 

Finalmente, estos servicios de informacion sobre fisica actuaJ 
se estan realizando por ahora -hasta el momento en que puedan 
autoafinanciarse- con la ayuda proporcionada por la Fundacion 
Nacional de Ciencia de los Estados Unidos. 

("Ciencia y T'e c n i c a en el Mun do " n Q 409,1972,717-721)) 

• TENDENCIAS ACTUALES 

A principios de oc 
tubre se celebro 
en Alemania la se
gunda conferencia 
general de la So-
ciedad Europea de 
Fisica, fundada en 
1968, en la que 
han participado 
1.200 fisicos de 
toda Europa con un 
interes muy acusa
do de saber 10 que 
ocurre en los cen 
tros de investiga
cion de los paises 
vecinos. 

Se constataron cIa 
ramente tres ten-
dencias: por una 

~ parte los sectores 
clasicos de la fi 
sica no despiertan 
gran interes entre 
los fisicos jove-
nes. Actua1mente = 
tratan de obtener 
mas informacion en 
sectores que, no = 
hace mucho, se man 
tenian en segundo
plano, tales como 
la astrofisica, la 
biofisica, la fisi 

EN LA FISICA
 

La Junia Nocional de 
Universidodes declaro 
esenciol III invesligllcion 

Granada. 3. - Termin6 hoy en Granada la reunl6n de la Junta Nacional de 
Universidades, que ha estado presidida por el director general de Universidades 
e lnvestlqaclon, don Luis Suarez Fernandez. AI termlno de la ultima de las 
reuniones, celebradas esta tarde, ha sldo facilitada una nota oficial cuyo texto 
es el siguiente: 

Convenciones sabre equivalencias universitarias 
.Se han celebrado 005 sesiones, la prl

rnera dedlcada a diversos asuntos de tra· 
mite, entre los Que fiauran el reconocirnien
tJ a efectos civiles le los estudtos de jas 
tr.cultades de Univers.dades de la Iglesia, 
s.tuacron del protesorado unlversitarlo, con
secuenclas derivadas de la Inteqraclon del 
profesoradn adjunto en el cuerpo de recien
t,; creaclon, Tarnblen se ha estudiado el 
texto de dlversas convenelones europe as re
lotivaa a la equivalencia de los periodos 
da estudlos universltarios y al reconocimien.. 
to academlco de califlcaclones. 

La segunda seston ha sldo dedlcada al 
unalisls de las directrices de actuaclon en 
e: presents curso academlco. Especlalmen
te se trat6 de la Investigacl6n en 18 Uni· 
versrdad. 

La Investlgaci6n es una forma ..senclal 
de la docencla a nivel universitar:o y la 
docencla, 8i es universltarla, as una rnodall
dad de la Investlgaci6n. La doceneia unlver
sitarla supone la formaei6n de ,Ia lnvestiqa
clan. La doceneia universitaria supone la 
formacion de lnvestlqadoras, no como tarea 
distlnta. slno como expresion del nivel unl
versltarlo de 'Is docencia. 81 no se ansefia 

Ir.vestigando,no es docencla unlversitarla, 
Se preve la reallzac.on en fecha proxima 

de une axposicron de publicaciones sabre 
ternas de Investlgaci6n universitarta, Que 
S6 iniclara en la Universidad de Granada 
y que posteriormente se trasladara a otras 
urtlversidades. 

S9 prest6 partlcular atencion a las necest
codes de la Unlversldad de Granada en or
den a la creacron de una secclon de Cren 
c.as Fisieas, establecimiento de una facul
tad de Ciencias Empresariales y creaclon de 
un Instituto de Bioloqla Marina Que fue in 
formado favorablernente par el conse]o de 
rectores .» 

Los rectores -asisten los de tad as las 
universidades espariolas, excepto el de la 
palitecnlca de Valencia- se trasladaron hay 
a los terrenos de la zona del pantano del 
.Cubilla., a unos 15 kllometros de Granada. 
donde se encuentra en funeionamiento el 
C'ub Nautlco Unlversitario y donde se le
vantara etl su dia un amplio cnrnnlejo de
pcrtivo de la uruversidad. Manana se tras
ladaran a Malaga para asistir a Ins actos 
del -Dia de la Un.versrdad-. que tendra 
lugar en la capital rnalaquena - Clfra. 

(liLa Vanguardia" 4.11.1972) 
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ca nuclear y la del plasma; esto es, intentan hallar un campo = 
de accion que la fisica general no puede ofrecer. Por otra par
te, se pone de manifiesto el interes en la fisica como ciencia 
aplicada. En contraposicion a los cientificos de generaciones = 
pasadas, que muy frecuentemente trataban de hallar en campos - 
esotericos los secretos basicos de la naturaleza, a los que ca
si no importaban los aspectos practicos de sus investigaciones, 
en la actualidad es mucho mas corriente el preguntarse para que 
sirve y que podria surgir de ello. 

Y, finalmente -una consecuencia forzosa de la mencionada tenden 
cia a los hechos concretos y practicos los fisicos tratan de ~ 
establecer lazos de contacto mucho mas estrechos con sus cole-
gas de las disciplinas economicas, pedagogicas y sociales. El = 
consiguiente incremento de la importancia del lado practico de 
las investigaciones va acompanado del sentimiento de responsabi 
lidad ante los semejantes, ya que los progresos obtenidos pue-
den contribuir considerablemente a su bienestar, pero tambien = 
pueden redundar en dana suyo si se aplican en la tecnica belica 
o	 para el incremento de la polucion ambiental. 

("Tribuna Alemana", 2.11.1972, pag. 13) 

• UNA NUEVA PROFESION CIENTIFICA: LA INGENIERIA BIOMEDICA 

Desde los primeros tiempos, el medico se ha visto obligado a 
servirse de tecnicas muy diversas para la realizacion de sus aC 
tividades, particularmente desde que se inicio el desarrollo, ~ 
practicamente explosivo, de la moderna cirugia. Puede decirse = 
que, 'desde que comenzo el ejercicio de la medicina, la aplica-
cion de toda clase de conocimientos tecnicos y cientificos de = 
cada epoca al desarrollo de aquella ha desempenado un papel fun 
damental. Ahora bien, en epocas anteriores no existia una gran
separacion entre unas y otras materias y normalmente el medico 
abarcaba los suficientes conocimientos tecnicos y cientificos = 
para poder aplicarlos a la resolucion de los problemas clinico~ 

tanto de diagnostico como de tratamiento, que se le planteaban. 

Hoy, en cambio, todo es distinto. El extraordinario desarrollo 
cientifico de la epoca actual ha obligado al desligamiento de = 
los distintos campos de la ciencia en sectores cada vez mas es
pecializados, dificultando la antigua colaboracion entre unas = 
disciplinas y otras. El medico actual apenas puede abarcar los 
conocimientos propios de su especiaiidad y mucho menos, por ta~ 

to, los avances en otras materias que, sin embargo, le son im-
prescindibles para el desarrollo de sus actividades profesiona
les. 

De todos es conocida la ingente serie de utensilios y equipos = 
tecnicos utilizados actualmente para la exploracion del cuerpo 
humano y que van desde el sencillo fonendoscopio a los mas com
plejos aparatos de diagnostico equipados con monitores de tele
visifu y dispositivos "computerizados". Y si se mira el campo de 
la c~rugia, el desarrollo de tecnicas y aparatos cientificos su 
mamente perfeccionados ha permitido llegar a la epoca de los -~ 
trasplantes de organos, logro que habia sido totalmente imposi
bie, por muy desarrollada que estuviera en si la medicina, de = 
no haberse contado con la ayuda de la tecnica. 

Esta necesidad de colaboracion de la medicina y la biologia con 
la ingenieria y, por tanto, de disponer de especialistas bien = 
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preparados en ambos terrenos, ha dado lugar a la creaci6n de una 
nueva disciplina cientifica, que recibe el nombre de Ingenieria = 
biomedica, segun la terminologia anglosajona, 0 de Ingenieria bio
logica y medica, de acuerdo con la nomenclatura francesa. Esta - 
nueva ciencia puede definirse, segun Klasmeier, como: "La aplica
cion 'creadora' de todos los medios y metodos cientificos y tecni 
cos a los problemas bio16gicos y medicos". Su campo de aplicacio~ 
nes comprende desde la investigaci6n basica en medicina, biologia 
y biofisica, hasta la medicina experimental. 

El primer pais en que se ha establecido el estudio de la Ingenie
ria Biomedica como nueva disciplina han sido los Estados Unidos,= 
donde desde hace diez anos se echaba en falta, en las clinicas - 
del pais, la presencia de personas que, ademas de los conocimien
tos basicos de medicina, tuvieran profundos conocimientos tecni-
cos para el manejo de los equipos y material de estos centros. Pa 
ra cursar esta disciplina en las universidades norteamericanas s~ 
exige el titulo de Licenciado en Medicina. Los programas de ense
nanza todavia no son homogeneos, como tampoco 10 es el titulo aca 
demico concedido al finalizar los estudios. En la mayoria de las
universidades se otorga el titulo de Doctor en Ingenieria Biome-
di~a • Las asignaturas que se estudian comprende fisiologia y ana 
tomia genera 
les, y otras 
asignaturas 
correspon
dientes a la 
carrera de = 
ingenieria,= 
abarcando - 
distintas es 
pecialidades 
tales como 
electr6nica, 
mecanica,si~ 

temas de con 
ducci6n y, so 
bre todo,si~ 

temas utili 
zables en el 
manejo de - 
cal culadore s , 
La ensenanza 
de estas ma
terias se im 
parte siem-
pre desde el 
punto de vi~ 

ta de su co
nexion entre 
s i , Por eje!!!. 
p Lo , el sis
tema vascular 
del cuerpo 
se estudiara 
como un sis
tema espe- := 

cial de con
duccion de = 

..
 

PREMIOS NOBEL DE ECONOMIA 

Est o onl mo 25. EI pr-ornio Nobel dr- Eco nom Ia dp. ('.,to ano h a s id o oon
cerlldo a los pro Ic sores John R. Hicks, del All Souls College, de Oxford, y 
Kon n efh J. Arrow, de la Universidad de . Harvard, en Cambridge, Massa' 
chusel.ts, Estados Unidos, segun el comunicado hecho publico poria. 
Real Academia Suoca de Ciencias. Hicks yArrow se han hecho ac recdorcs 
al g a lardon "POI' sus destacadas aportaciones a la teorfa general de l 
equ i lihr-io economico y -a la teorfa del bienestar". 

Tgual que los rcstantes premios Nobel, el de Economia esla dot ado 
con 480.000 coronas sue cas (6.934.000 pesef.as ) , pero no forma pride de 
Ia serie de premios Nobel originales, ya quo Iu e err-ado hace solo e uatro 
aflo s por 1'1 Banco de Sueeia en honor de Alfredo Nobel. 

polltica moneta ria y la teorla de los ciclos 
economlcos, mientras que Arrow ha traba

DOS GENERACIONES DISTINTAS DE 
CIENTIFICOS jado en la teorfa del crecimiento y en el 

La Academia Sueca de Ciencias afirrna en planteamiento de la finalidad de 13 econo
el comunicado que sir John R. Hicks y mia. 
Kenneth J. Arrosn osrtenecen ados gene
raciones dlstlntas de cientificos, hecho que APLICACION DE LAS TEORIAS DE 
ha lnfluldo en el planteamlento de los pro LOS NUEVOS NOBEL 
bl-emas y en los rnetodos de anallels adopta El profesor Berti! Ohlin, miembro de 18 
dos poor 000 y otro. Oomision que ha otorgado el premio Nobel 

En BU obra mAs famosa "Vaior y capltal", de Economfa., ha alirmado hoy, en Estocolrno, 
pubtiocada en 1939, Hicke presenta un esque que las teorlas del equMibrio y del bienestar 
ma nuevo de la llarnada teoria del equlll revistoo gran lrnportancla para la vida cotl
brio, 10 que Ie proporclono un gran pres diana de la mayor parte _de las personas. En 
tigio econornlco. EI modele propuesto por afirrnacion suya "Ia teoria del equllib rio cons
sir John, aunqus de caracter te6rico, revisti6 : tituye la base de muchas ideas por las que 
gran ~mportancia en el dornlnio de las actua sa riga la econornla de la vida diaria. Sirvan 
les teorlas de los ciclos, de ejemplo la ublcaclon de las industrias y 

EI paso oe la teorla del equllibrlo a ia los estuerzos que naceo los Gobioemos para 
teorla del bienestar es muy corto, de manera oontrolar la potltica monetaria y 81 comerclo 
que "tanto Hicks como Arrow han apllcado exterior". 
a diversos terrenos los resultados de sus In Par su parte, eI proresor Ragnar Betzel, 
vestigaciones acerca del blenestar econo presidente de 1a m1srna Comlsi6n, ha dicho 
mico". que la teoria del bieoestar trata de investi

Arrow comienza donde termina Hicks, y , gar el modo de alcanzar el grade optlrno en 
aplica nuevos princlolos matemMi<:os al ana el terreno econ6mico mediante la lntroduc
lisis de \'eorias ya antiguas, de maoera que cion de cambios en la "sltuacion institucio
can is labor reallza<la par el wha ganado nal" cle la economfa de una naci6n.-Efe
amplil'Ud y senculez la ~{)rli1 lJHI = f UDi. 'te orla del ~{MJ,JlII.XIU.:;-.:u,: rie 
econ6mico" • 

Tanto Hkks como AI'row han heche, eel
mtsmo, '~mportantes aponaclones a otros cam ("ABC" 26.10.1972) 
pos de 'la economfa. Hicks oa estu-diado Ia 
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un fluido al que se pueden aplicar conceptos fisicos y matemati 
cos, etc. 

En Gran Bretana, se puede estudiar tambien ya actualmente esta 
nueva carrera, siendo cinco las universidades en las que puede 
obtenerse el titulo correspondiente. Se calcula que se graduan 
una media anual de 30 especialistas en la nueva profesion. En = 
la Republica Federal Alemana los especialistas en Ingenieria -
biomedica han side hasta la fecha autodidactas. Ultimamente,sin 
embargo, se ha creado en el seno de la Universidad de Stuttgart 
el primer Instituto de Ingenieria Biomedica. 

A juicio del Dr. Wolff, de la Division. de Ingenieria Biomedica 
del Instituto Nacional de Investigaciones Medica de Holly Hill 
(Londres), esta carrera debe orientarse hacia la formacion de = 
cuatro categorias de ingenieros biomedicos, a saber: 1) inves-
tigadores,quienes ademas de un conocimiento profundo de la ing~ 

nieria, tendrian que dominar tambien el campo de la medicina 0 

de la biologia; 2) ingenieros biomedicos de enlace 0 "traducto
res", caracterizados por su capacidad para transmitir a los in
genieros los problemas tecnicos que se les planteen a los medi
cos 0 biologos (estos especialistas no habran de tener en modo 
alguno un conocimiento profundo de cada uno de los campos encar 
tados, sino solo el suficiente para poder "traducir" el proble-=
rna planteado por el medico 0 el biologo al lenguaje del ingeni~ 

ro; de momento, en ninguna universidad se forma a este tipo de 
especialistas y, sin embargo, en opinion de Wolff, son los mas 
importantes); 3) en tercer lugar, deben prepararse tecnicos con 
un nivel medio de conocimientos biomedicos, para trabajar en 
hospitales y clinicas en el entretenimiento y manejo de los 
equipos y aparatos tecnicos; 4) por ultimo, sera conveniente la 
formacion de un cuarto grupo, muy importante de especialistas,= 
constituido por medicos, en los que se debe fomentar la capaci
tacion para el desarrollo de actividades de tipo tecnico. 

Las posibilidades de aplicacion de este nuevo tipo de profesio
nales son muy grandes, pero, de momento, los objetivos que con 
ella se pretende cubrir son los que siguen: 

1) Contribuir a la resolucion de los problemas que tiene plan-
teados la fisiologia moderna, como son, por ejemplo, el conocer 
los mecanismos que rigen las funciones organicas a los niveles 
supra y subcelulares y poder realizar su representacion por me
dio de modelos. 

2) En el sector de los instrumentos auxiliares de la medicina y 
de la biologia, urge mejorar los procedimientos para la determi 
nacion y registro de datos clinicos, con el fin de cnnseguir rna 
yores velocidades de evaluacion. 

3) Se proyecta tambien la incorporacion de los circuitos elec
tronicos integrados a las actividades biomedicas mediante la co 
laboracion entre ingenieros especializados en estos circuitos ~ 
con biologos. Se espera asi aportar soluciones totalmente nue-
vas a antiguos problemas. 

4) Se pretende, finalmente, la aplicacion de los conocimientos 
tecnicos a la resolucion de los problemas relacionados con el = 
diagnostico y terapeutica adecuados de las enfermedades graves. 

("Ciencia y Tecnica en el Mundo", noviembre 1972, 875-879) 
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• EL FUTURO BIOLOGICO DE LA HUMANIDAD 

La naturaleza biologica del hombre ha evolucionado en el pasado 
y continua evolucionando. Pero 10 peculiar del caso es que el = 
hombre es el unico animal que tiene conciencia de su propia evo 
lucian y, por ello, tiene la posibilidad de dirigirla, introdu~ 
ciendo sus motivaciones y objetivos en el proceso a traves del 
cual la naturaleza humana cambia. Descubrimientos recientes en 
genetica y biologia molecular nos han dado a conocer los medios 
y las tecnicas que puede utilizarse para controlar la constitu
cion biologica del hombre de una forma rapida y eficiente. Las 
consideraciones siguientes se ocupan de algunas de elIas. 

El hombre es realmente un advenedizo en nuestro planeta pues la 
linea evolutiva que dio origen al hombre, en comparacion con el 
desarrollo total de la vida, es increiblemente cercana a noso-
tros. Por otra parte, la transicion del hombre primitivo -Aus-
tral@ithecus- al hombre modernc -Homo Sapiens- tuvo lugar du
rante un corto periodo y, sin embargo, fue acompanada de nota-
bles cambios morfologicos, fisiologicos y etiologicos. 

Ahora bien, el hombre sigue evolucionando en el presente puesto 
que se dan en la humanidad las condiciones de una evolucion bio 
logica: variabilidad genetica y diferencias ambientales. P~ro,~ 
6hacia donde se dirige la evolucion de la humanidad? La evolu
cion biologica esta gobernada por la seleccion natural, pero es 
ta -que puede terminar en la extincion- no tiene propositos p~~ 
pios. Solo el hombre los tiene y solo el los puede introducir ~ 
en su evolucion. 

Algunos cientificos afirman que la constitucion genetica de la 
humanidad se esta deteriorando rapidamente debido precisamente 
a la mejora de las condiciones de vida y al progreso creciente 
de la medicina. Los cambios geneticos (mutaciones) daninos no = 
desaparecen con la muerte del individuo a quien afectan, sino = 
que se transmiten hereditariamente a sus descendientes. Asi, ca 
da tratamiento contribuye a la deterioracion genetica de la hu~ 
manidad futura. 

Existen cuatro clases de tecnicas que podrian usarse para modi
ficar intencionalmente la constitucion genetica de la humanidad 

1) Impedir 0 desaconsejar la procreacion a personas que posean 
caracteristicas geneticas indeseables. Y tambien estimular a -
quien posea constitucion genetica favorable para que tenga mu-
chos hijos. 

2) Tecnicas de "cirugia genetica" (tambien llamadas de "ingeni~ 
ria genetica"), que consisten en la manipulacion directa del ma 
terial hereditario, es decir de sustancia quimica denominada -~ 
acido desoxirribonucleico (ADN). En principio la rectificacion 
de la informacion genetica del individuo se puede llevar a cabo 
de dos maneras diferentes: mediante una mutacion dirigida del 
elemento genetico en cuestion 0 mediante la sustitucion del ge
ne deficiente por un gene normal. 

3) Tecnicas de "seleccion germinal", posibilitada por bancos de 
semen 0 de ovulos de hombres y mujeres de gran condicion humana 
y realizada mediante la inseminacion artificial u otras tecni-
cas extrauterinas que puedan desarrollarse (H.J. Muller) 

4) Tecnicas de "gemelaje" 0 "clonaje", aun mas drasticas. Se -
trataria de extraer el contenido genetico de las celulasffimati
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cas de un individuo elegido y trasplantarlo a ovulos previamen
te vaciados. Asi se obtienen muchos individuos geneticamente -
identicos al donante de los nucleos; es decir, individuos que = 
desde el punto de vista genetico son gemelos univitelinos del = 
donante 

Sobre la posibilidad y existencia actual de estos metodos cabe 
decir 10 siguiente: Desde luego es posible incitar 0 desaconse
jar la reproduccion de ciertas personas y es tambien posible es 
terilizarlas. 

En cuanto a las tecnicas de la cirugia genetica, se utilizan -
con exito limitado en ciertos microorganismos. Pero su aplica-
cion al hombre es, por el momento, una posibilidad remota. 

La inseminacion artificial no presenta dificultades. Pero no -
existen tecnicos para la extraccion masiva de los ovulos de la 
mujer. La fecundacion de ovulos humanos en tubos de ensayo se = 
ha llevado a cabo repetidamente, pero no asi el desarrollo com
pleto de un embrion humano fuera del utero. Es dificil saber si 
ello se debe a dificultades tecnicas 0 al deseo de evitar pro-
blema legales. 

Las tecnicas del "gemelaje" 0 "clonaje" han sido utilizadas con 
exito en ranas y en otros vertebrados inferiores. Las dificult~ 

des no parecen insuperables y si las investigaciones actuales = 
en ratas y ratones tienen exito, estara muy cerca la posibili-
dad de su aplicacion al hombre. Ratas y ratones son mamiferos = 
cuyo desarrollo embriologico es, desde el punto de vista biolo
gico, esencialmente semejante al del hombre. 

De todas formas hay que anadir aqui una observacion tecnica. La 
persona es el resultado de la interaccion entre su constitu- = 
cion hereditaria y el ambiente que tiene el individuo desde su 
constitucion hasta su muerte. El genotipo determina solo la nor 
rna de reaccion del individuo; y por eso en ambientes distintos
un mismo genotipo puede producir resultados muy diferentes. Fi
nalmente queda el aspecto de la licitud etica y moral de estas 
tecnicas. En el primer caso, se deben preservar la libertad y = 
los derechos del individuo en la medida de 10 posible; pero 10 
que esta en juego es el problema general de los derechos del in 
dividuo respecto a los derechos de la sociedad. En cuanto al -
uso de la cirugia genetica, parece social y moralmente acepta-
ble, por analogia a la cirugia correctiva. 

Los problemas morales afectan mucho mas a la eugenesia positiva 
que trata de mejorar la dotacion genetica de la humanidad por = 
medio de la multiplicacion de caracteristicas hereditarias favo 
rabIes. Lo primero es saber como determinar quienes poseen un ~ 
fenotipo ideal 0 cuales son las caracteristicas que se desean = 
multiplicar. Puede que un aumento en el nivel moral de la huma
nidad sea preferible a un aumento del coeficiente intelectual. 

Seria aceptable, por otra parte, que voluntariamente algunas = 
mujeres, con el consentimiento de sus maridos, usaran el semen 
de hombres distinguidos. Pero las convicciones religiosas hacen 
inaceptable la fecundacion artificial y, ademas, estan las razo
nes psicologicas. 

Finalmente la tecnica del gemelaje tiene en sl posibilidades -
destructoras de los valores humanos que la convierten en un 
enorme peligro para la humanidad. El hombre tiene una constitu
cion biologica, pero tambien una dimension cultural constituida 
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por tradiciones religiosas, eticas, legales y sociales y por to 
dos los elementos especificamente humanos que tambien deben ser 
preservados. Para plantear el futuro de la humanidad la biolo-
gia es decididamente insuficiente. 

(F. J. Ayala en"Arbor", noviembre 1972, 5-18) 

• UNA SUPERCHERIA EJEMPLAR: EL HOMBRE DE PILTDOWN 

A finales de 1912 diversas publicaciones daban a conocer el des
 
cubrimiento de Charles Dawson, en Piltdown, de un craneo perte~
 
neciente a un tipo humano muy primitivo, que habia vivido en =
 
los comienzos del pleistoceno. Asi comen z.o la carrera del hombre
 
de Piltdown, que algunos consideran como la mas bella superche

ria cientifica del siglo y que ha durado cuarenta anos.
 

En 1953 el British Museum reconocia oficialmente que el hombre
 
de Piltdown era falso. 6Como ha podido suceder esto? Dos li- =
 
bros recientes intentan responder a esta c u e s t Lon ; "The Bltdown
 
men", de R. Millar; y "Pleine lumi~re sur l'imposture de Pilt 

down", de G. van Esbroeck.
 

Hoy puede parecer extrano que la colectividad cientifica haya =
 
aceptado en conjunto la autenticidad del citado "hombre". Pero
 
habia razones para ello: en primer lugar la gran cantidad de fa
 
siles encontrados con el hizo que las controversias no se cen-~
 
traran en la autenticidad del CraneD humano, sino en la data

cion exacta del mismoj en segundo lugar, el craneo y lamanJibu

la en cuestion colmaban la espera de los evolucionistas. De to

das formas, a pesar del exito tenido, hay que reconocer que va

rios cientificos fueron formulando dudas y sucesivos descubri-

mientos demostraron que la evolucion humana es mas compleja de
 
10 que se pensaba.
 

Finalmente, en 1953 se admitio la hipotesis de un fraude: al- =
 
guien, experto en anatomia y paleontologia, era el autor. Al - 

principio las sospechas recayeron esencialmente sobre el propio
 
Dawson; pero los dos libras recientes mencionados 10 descartan,
 
aunque difieren en la proposicion de otro culpable, si es que =
 
10 hay. Para Millar el autor del fraude fue G. Elliot Smith,ana
 
tomista de origen australiano que siguio todas las investigaci~
 
y controversias, y = 

que tenia en el hom

bre de Piltdown una
 Descubren restos humanos 
prueba de una teoria
 
que defendia sobre =
 con dos millones quinientos 
la "migracion" de - 

los antepasados del
 mil aiio« de antigiiedud 
hombre y, quizas,una
 
oportunidad de ent~
 

FUERON HALLADOS POR UN CIENTIFICO en el British Museum NORTEAMERICANO EN TANZANIA
Para Guy van Esbroeck, 

WASHINGTON, 9. (Efe.)-Unen cambio, el autor 
clentiflco norteamertcano revel6

del fraude es W.Rus hoy haber descubierto los restos 
humanos mas antlguos que sekin Butterfield, con cree exlsten en el planeta, y que 

servador del Museo = datan de hace do", mlllones qui
nientos mil aDos.de Hastings, locali  Segiin el doctor Richard Lea
key, autor del descubrlmlento,dad proxima a Pilt-  los restos fueron locallzados. en 

down, que pudo asi = Tanzania, ceres del lago Rudolf. 
en Js fronters con Kenya.querer vengarse de = 

Dawson por razones = 

EI cientifico norteamericano ha 
califlcado a los restes como per
tenecientes al "homo hablIis", el 
primer ser humano antes del "ho
mo sapiens", que -utilizo sus rna
nos para fabrlcar herramientas. 

Los restos fueron encontrados 
por el cientifico estadounidense en 
forma fosilizada. y su descubri
miento afiade medio mlllrin de 
afios al origen conocido del hom
bre sobre el planeta, 

("YA" 10.11.1972)
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de prestigio profesional y de envidia hacia un investigador mas 
afortunado y muy cercano ••• Se ha llegado incluso a sospechar = 
del mismo Teilhard de Chardin por ciertos detalles extranos, si 
bien los historiadores parecen estar de acuerdo enexcluir su -
participacion en el fraude. 

Como quiera que sea, el asunto de Piltdown es un interesante -
objeto de reflexion para el historiador y sociologo de las cien
cias. Varios detalles son instructivos en 10 concerniente al na 
cionalismo de ciertos cientificos, al "secreto" 0 a la difusio;;: 
de las informaciones. La revista "Nature" y el British Museum,= 
que representaban a la ortodoxia, se mostraton relativamente i~ 

competentes en este asunto; es decir, altas autoridades institu 
cionales han tenido mas influencia que competencia y sentido -~ 
critico. 

Desde el punto de vista epistemologico el caso de Piltdown dice 
mucho sobre las relaciones entre los "hechos" y la "teoria". El 
Eoantropo llego cuando los paleontologos esperaban encontrar un 
hombre-mono, y se ha marchado precisamente cuando los paleonto
logos se sentian molestos por su presencia. Asi los "hechos" 
son inseparables de la"teoria". 

Esto es particularmente claro cuando se trata de una ciencia cu 
yo objeto es historico. La Paleontologia, en puntos esenciales~ 
no puede utilizar el esquema clasico: observacion-hipotesis-~st 

experimental; al menos no tan sencilla y eficazmente como pien
san ciertos manuales. Pues se trata de relacionar toda una se-
rie de datos cuya definicion y clasificacion no tienen nada de 
evidentes en su punto de partida. En el limite se hace dificil 
saber si es el hecho el que sostiene a la teoria 0 si es la teo 
ria la que impone al hecho su significacion. 

En este sentido se pueden contraponer entusiasmos ideologicos y 
critica cientifica. El caso de Piltdown ilustra la marcha tan-
teante de una teoria (el evolucionismo) que debe apropiarse nue 
vos hechos para poder triunfar. Cuando, a proposito de esto, s~ 
examinan las posturas extremas, es necesario ver en el rechazo 
categorico de una u otra forma de interpretar las cosas un dic
tado apasionado de una ideologia. Entre elIas debe abrirse li-
bremente un camino la critica cientifica. Quizas el "homo" pre 
tendido "sapiens" no es todavia mas que un primitivo. -

(P. Thuillier, "La Recherche" n Q 28, 1972, 998-1002) 

• DISCO CON IMAGENES 

Si las previsiones de los tecnicos son acertadas, el VLP (Video 
Long-Playing) abrira las puertas a una revolucion semejante a = 
la que aporto la imprenta, con la cual el libro -y por tanto la 
cultura- deja de ser un privilegio de una minoria. El videodis
co de larga duracion pretende liberar la noticia y la informa-
cio~ audiovisual del vinculo economico de las grandes instalacio 
nes, y mediante su recogida, multiplicacion y distribucion a -~ 
costes muy bajos, promover la cultura en todos los sectores. 

Los tecnicos de la Philips en Eindhoven afirman que este VLP es 
el verdadero videodisco, aunque existieran ya otros: el japones 
de Matsushita y el aleman de Telefunken. El primero es solo en 
blanco y negro y el segundo dura solo cinco minutos. El VLP, en 
cambio, comprende en una sola cara 45 minutos de transmision vi 
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sual, en color y auditiva, con un total de 67.500 imagenes, cu
yas secuencias se pueden ver a la velocidad normal, 0 bien ace
leradas 0 retardadas Incluso se puede detener la p r-o y e c c i.on := 

en el punto deseado 0 proyectar las imagenes "fijas" una a una. 

El VLP es leido por un rayo de luz, un laser en miniatura, sin 
ningun contacto fisico directo. De 10 cual brotan dos ventajas: 
una, la duracion del disco que no se desgasta ni se consume; y 
otra la precision, muy superior a la que daria una aguja siguren 
do un s ur c o , Esta ul t.r ac p r-e c Ls Lon d e L laser es la que ha permi tid-;; 
reducir los surcos del disco e introducir asi diez veces mas in 
formacion en el mismo espacio. 

Como instrumento cultural parece prometer mucho: la proyeccion 
retardada es muy importante para observar un fenomeno una y 
otra vez y de manera adecuada; y la proyeccion de imagenes fi- 
jas significara el acercamiento a obras de arte de todo el mun
do. 

Pero la cuestion fundamental de su porvenir cultural es la de := 

los programas. El videodisco permite la eleccion entre varios := 

de ellos, pero su orientacion y el lenguaje que se les de, para 
que lleguen a todos, son problemas a resolver por los programa
dores. 

(G. Ferrieri, "Gaceta Ilustrada", 5.11.1972) 

•	 Segun los calculos de los especialistas, para finales de siglo 
un calculador electronico de igual capacidad que los actuales := 

cuyo coste es de dos millones de d61ares podra adquirirse por 
4.000 0 5.000. Factores determinantes de esta evolucion seran := 

los avances tecnologicos tan rapidos que se producen en este -
sector. Asi, por ejemplo, para dentro de dos anos se podra dis
poner de memorias magneticas con una capacidad de almacenamien
to de 150 millones de bits por decimetro cubico y de memorias := 

bipolares cuyo cicIo de trabajo se realizara en un tiempo que := 

sera inferior al quinto 0 decimo de los tiempos actuales, todo 
10 cual reducira considerablemente los costes de fabricacion y 
funcionamiento. Segun las mismas fuentes, dentro de unos anos := 

el contar con un terminal del calculador en el hogar sera tan := 

natural como es actualmente el disponer de televisor. 

("Ciencia y Tecnica en el Mundo", octubre 1972, 740) 

•	 Desde 1969 funciona en Moscu un Centro Internacional de Inform~ 

cion Cientifica y Tecnica para buen numero de paises del bloque 
sovietico. Participan en el mismo las siguientes naciones: Bul
garia, Checoslovaquia, Hungria, Mongolia, Polonia, Republica De 
mocratica Alemana, Rumania y la URSS. 

Los principales cometidos del nuevo centro son: 1) la elabora
cion de propuestas relativas a sistemas de difusion de la infor 
macion entre todos los paises miembros; 2) coordinar la coope~ 
racion entre los centros de informacion de las naciones partici 
pantes; 4) realizar investigaciones en el campo de la informa-~ 
cion y documentacion cientifica y tecnica; 5) proporcionar asis 
tencia a los interesados en la resolucion de todo tipo de pro-~ 
blemas relacionados con la informacion; y 6) contribuir a la -
formacion de profesionales de la informacion en los distintos := 

paises integrantes del sistema. 
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Este centro esta dirigido par un comite compuesto par represen 
tantes permanentes de los paises participantes. 

("Ciencia y Tecnica en el Mundo", noviembre 1972, 882) 

•	 Alrededor de unas JOO bibliotecas entre las que se incluyen bi 
bliotecas nacionales, bibliotecas de universidades y bibliote
cas de centros cientificos, de unos 22 paises europeos, han -
creado la denominada "Li a de Bibliotecas Euro eas de Investi 
sacion" ("League of European Research Libraries" , cuyas si- = 
glas son LIBER. Las finalidades de esta nueva asociacion son = 
el fomento del intercambio y adquisicion de libros entre todas 
las bibliotecas participantes, la intensificacion de la colabo 
racion de aquellas en tareas propias de estas instituciones y 
la promocion de trabajos de investigacion. 

(IlCiencia y Tecnica en el Mundo", noviembre 1972,884) 

•	 En la reunion de ministros europeos celebrada en Bruselas a fi 
nales de 1971, se acordo la creacion de una red europea de in~ 
formatica que sera establecida entre Francia, Italia, Reina -
Unido, Suiza y las Comunidades Europeas, cuyo coste total se = 
calcula en J40 millones de pesetas. Otros dos acuerdos de di- 
cha reunion fueron la creacion de un centro europeo de informa 
cion automatica par ordenador y, posteriormente, la de una bi~ 
blioteca de programas de informacion. 

("Ciencia y Tecnica en el Mundo", noviembre 1972,885) 

•	 ASISTENCIA TECNICA Y "ROYALTIES" 

Segun datos del Banco de Espana los pagos realizados par nues
tro pais, entre enero y agosto de 1972, en concepto de asisten 
cia tecnica y royalties se elevaron a IJO,9 millones de dola-~ 
res (8.500 millones de pesetas), cantidad que representa un au 
menta del 21 par ciento can relacion al mismo periodo de 1971~ 

Par su parte, los ingresos par el mismo concepto durante los = 
ocho primeros meses de este ana han sido de 12,J millones de = 
dolares (cerca de 800 millones de pesetas) can aumento del 6 = 
par ciento respecto a los mismos meses del pasado ana. 

(Europa Press, "Resumen Economico", 15.11.1972) 

EDUCACION 

•	 DIFICULTADES DE COLOCACION PARA LOS UNIVERSITARIOS NORTEAMERI
CANOS 

El Consejo de Colocacion de Universitarios de Bethlehem, par = 
ejemplo, ha comprobado que un gran numero de corporaciones im
portantes que emplearon en 1970 a 70.000 licenciados, han con
tratado a menos de 50.000 de la promocion siguiente. ASl pues, 
muchos se han encontrado can un vaclo al buscar colocacion.Y, 
ademas, muchos de los que la tienen estan trabajando a un nivel 
inferior al que les corresponde par su competencia 

Se penso que esto era un fenomeno temporal debido a la situa
cion economica descendente pero pasajera. Pero ahara, can la = 
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economia en ritmo ascendente j la desproporcion entre titulados 
y puestos de trabajo va pareciendo menDs una cosa temporal y ~~ 

mas un problema que asolara a la nacion durante los anos venide 
roso 

La superabundancia de titulados 

El tanto por ciento del desempleo total entre los recientffili~~ 

cenciados es, aproximadamente, de un 8%, comparado con el 5,6% 
que Ie corresponde al mundo laboral en su conjunto o Para el ti
tulado universitario que encuentra un trabajo, el sueldo y la ga 
rantia de conservar el empleo son mayores que los tenidos por ~ 
otros profesionaleso Y seguiran siendo los titulados los que al 
cancen los puestos superioreso Pero un titulo universitario ha
dejado ya de ser una garantia de empleoo 

Ironicamente, este vacio entre oferta y demanda se abre cuando 
la nacion habia hecho suya la idea de que todo el mundo tiene = 
derecho a un titulo universitariOe Ahora muchos piensan que es~ 

ta premisa tendra que s~pensada de nuevo. Tal vez sea preciso 
no simplemente una reestructuracion del sistema educativo de la 
nacion, sino tambien una reordenacion de 10 que el pais conside 
ra como metas y valores fundamentales. 

Algunos de los planes 
de expansion mas gra~ 

diosos de escuelas su 
periores y universida 
des habran de quedar
abandonados, y seran 
dejados a un lado cu~ 

sos en algunos de los 
sectores mas superpo
bladoso Se Ie presta~ 

ra una mayor atencion 
y esfuerzo al re~adi~ 

tramiento para el tra 
bajo y a la educacio~ 
vocacional como cosa 
opuesta a la educa~ = 
cion academica, sien~ 

do cada vez mas las = 
corporaciones que se 
dediquen a adiestrar 
a gente a cambio de = 
una cuotao El sistema 
educativo del futuro 
-academico y vocacio~ 

nal~ puede que dar di~ 

senado de manera que 
de salida a menos es~ 

pecialistas y a mas = 
generalistas: gente = 

' •.• On the otlier hand Qenilemen, we must /lot lose sight 01 
joven capaz y des eo sa the teet thaI we are se~ing <il much better class of unemrloy,=,d 
de pasar de una a person Ihiln ever tsetore .. .' 

o~ra entre cierto nu 
CRISIS DE DESEMPLEO EN 1972mero de profesiones = 

distintaso El Departa iiDe otro lado, senores s no debemos 
mento de Educacion d~ perder de vista el hecho de que = 
los Estados Unidos es estamos viendo una clase de perso 
ta ya tratando de que nas sin empleo mucho -m e j o r' que nun 

c a " los educadores se va~ 
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"a grandes rasgos" pa
ra 1geO mediante 2,6 = 
millones de puestos de 
trabajo, habla de una 
"recredencializacion"= 
que estos llsvaran en 
si. Lo cual es una ma
nera muy politica de = 
decir que, para lograr 
el equilibrio de ofer
ta y demanda, 2,6 mi-
llones de licenciados 
tendran que conformar
se con puestos de tra
bajo por debajo del ni 
vel para el cual habia 
side adiestrado. 

yan haciendo a la idea de utilizar este modo de enfoque. 

El gobierno, tanto el federal como el de los Estados, tendra 
que desempenar un papel mas directo en el establecimiento rle 
una politica educativa. El gobierno, es cierto, -trabajando a = 
menudo en "tandem" con la comunidad empresarial- puede tener 
que ayudar a mantener la demanda de personas tituladas en un = 
equilibrio razonable con la oferta. Se Ie pedira ciertamente 
que aporte dinero para porporcionar mas puestos de trabajo a ni 
vel universitario en sectores tales como el de la ensenanza, el 
de la medicina y el de la tecnologia. Si se ha hecho manifiesta 
la politica del gobierno federal de poner al alcance de todo el 
mundo puestos de trabajo, puede ser tambien despues una norma 
de politica el asegurarse de que estos puestos de trabajo son = 
como es debido. 

Y, sin embargo, el equilibrio 0 el conseguir el equilibrio en-
tre los puestos de trabajo y los candidatos a ellos puede ser = 
algo mas de 10 que cualquier gobierno podria soportar. Asi pue
de darse un despertar brusco del Gran Sueno Americano: de que,= 
gracias a la educacion, las generaciones sucesivas pasaran del 
cuello azul-cuello blanco al alfiler de corbata del ejecutivo. 

Un elevado porcentaje de adiestramiento 

En un mundo donde la educacion superior a la primaria es un 
privilegio de unos cuantos ricos, el rendimiento y los gastos = 
de los Estados Unidos son increibles: uno de cada cuatro mucha
chos en edad escolar se encuentra corrientemente enrolado en - 
una cualquiera de las formas de institucion a nivel de escuela 
superior; y para 1980, si la tendencia actual continua, casi la 
mitad de todos los jovenes se hallaran matriculados en diversas 
escuelas. 

Pero se acabo el crecimiento explosive de los anos 50 y 60. Y = 
es probable que el problema que aqui tratamos empeore. Un comi 
te de trabajo preve para 1977 una oferta excedente de nuevos ti 
tulados en todas la profesiones reconocidas. Incluso en los me=, 
dicos, siempre escasos. Los maestros, por su parte, tendran me
nos ninos matriculados. Las industrias tecnicas de la nacion - 
que durante los anos 60 crearon unos 250.000 puestos de investi 
gacion, en los anos 70 crearan unicamentelOO.OOO. Incluso el D~ 
partamento de Estadisticas Laborales, que preve un equilibrio ~ 

DE UNAS DECLARACIONES DEL DIRECTOR 
GENERAL DE UNIVERSIDADES. 

"Me preocupa el tema de la falta = 
de puestos de trabajo. Sobran li- 
cenciados en Madrid, pero faltan a 
menudo en las poblaciones pequenas 
y alejadas de los centros universi 
tarios. De cualquier modo, el obj~ 

tivo fundamental de la Universidad 
no- es preparar profesionales, sino 
elevar el nivel intelectual del - 
pais. Sin crecimiento universita-
rio, mal puede oarse el crecimien
to economico" 

("Diario de Diarios" 4.11.1972) 
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Trabajar por debajo de sus posibilidades 
Pero, ademas, resultara que cuando menos uno de cada cinco Jove 
nes licenciados no podra dedicarse al tipo de trabajo al que s; 
siente llamado. Resulta dificil adivinar el impacto social y = 
psiquico que esto causara en una generacion que crece con pro-
blemas. El profesor de la Universidad de Columbia Ivar Berg es
tudia este asunto en su libro "Education and jobs: The great -
training robbery", y segun el algunos jovenes se ajustaran,adaE.. 
tandose a 10 que puedan conseguirj pero otros pueden responder 
con "alcoholismo, revolucion 0, simplemente, apatia". 

El empujon hacia una educacion mas elevada 

Aunque la mania de poseer un titulo viene de antes, la verdade
ra explosion en la educacion superior se produjo en los anos 50 
y 60 debido a diversas causas: la carrera por superar a los ru
sos en ciencia y en tecnologia, el "boom" economico mas prolon
gada en la historia de los Estados Unidos que requeria en las = 
empresas cerebros en lotes al por mayor, la guerra del Vietnam 
que ha hecho mas atrayente 1a a1ternativa de los colegios y es
cuelas para graduados, y, finalmente el hecho de que los negros 
y otros grupos minoritarios pedian ser admitidos en esas escue
las en numero mayor al conocido hasta entonces. 

Entre 1968 y 1980, de acuerdo con las mejores evaluaciones dis
ponibles, el numero de titulos de bachiller aumentara en un 50%, 
el numero de titulos de "master" en un 95%, y el numero de doc
tores en un 117%. 

Por que esta saturado e1 mercado 

Parte del dinero gastado en la educacion superior fue c1aramen
te excesivo,siendo e1 gobierno federal el mayor culpable de 
ello. En un momento, a finales de 1960, los dos tercios de los 
cientificos de los Estados I, .1 
Unidos estaban cobrando -
sus salarios del dinero fe 
deral. Pero con la paulati 
na ext inc ion del "boom" _-:: 
economico ese flujo de di
nero se hizo marcadamente 
lento y el mercado de pues 
tos de trabajo comenzo a ~ 
ponerse dificil para los = 
titu1ados universitarios. 

Como el problema parecia = 
transitorio la sociedad se 
mostro lenta en ajustarse. 
Y ni aun ahora se avanza = 
mucho hacia e1 ajuste.El = 
f1ujo de ingresos en las = 
escuelas seguira siendo -
alto hasta 1980j sin embar 
go virtualmente no se pro
ducira expansion alguna de 
los puestos de trabajo en 
la decada de los 70. La sa 
turacion de profesores po-:: 
dria llegar a cerca de los 
dos mi110nes en 1980, afec 

UNA ORIENTACION PARA NUESTRAS 
PROFESIONES. 

Es necesaria una ilustracion de 
1a opinion publica en orden a = 
la orientacion profesional y un 
eventual corrimiento de matricu 
las, meditado y a tiempo. Hacia 
campos que piden mas hombresjes 
tragico ver hoy una multitud de 
alumnos con carreras terminadas 
sin saber para que sirven y ca
rreras desatendidas 0 por ini-
ciar, a la vista de necesidades 
que nadie preve ni previene. 
Echamos de menos una orienta- = 
cion de grandes numeros, que co 
rresponderia a una planifica- ~ 
cion politicamente decidida y = 
cientificamente coordinada de = 
todos los recursos naciona1es.= 
No es una burocracia nueva 10 = 
que faltaj es el recto funciona 
miento de la ya existente. 

(De "YA" recogido en "Diario detando a todos los campos ~ Di ar i 0 s~', 16. II. 1972 ) 
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educativos. Por otra parte, los reclutadores de las corporacio
nes ya no se sienten tan fascinados por los titulos superiores 
como solian estarlo antes. Muchos empresas piensan que es tonto 
pagar mas a una persona por ser titulado, cuando 10 que hace 10 
puede hacer igual otra persona sin titulo. 

Las empresas buscan por otra parte 

No solo las corporaciones contratan a un numero menor de gradua 
dos, sino que su interes va a titulados de distintos tipos. As~ 

por ejemplo, se contrata tambien a graduados procedentes de co
legios que dan cursos de dos anos de duracion. En otros sitios 
se reclutan estudiantes en ciernes. 

Reduccion del flujo 

En cierta medida el problema se corregira por si solo. Cierto = 
numero de jovenes han visto ya las dificultades reales de colo
cacion y piensan si les conviene 0 no matricularse en las escu~ 

las superiores. A esto puede sumarse el ascenso de los costes = 
de educacion. Pero, cualquiera que sea el motivo, esta decre- = 
ciendo el ritmo de matriculacion en escuelas y colegios univer
sitarios. Se reducen gastos y programas y, asi, se ha aliviado 
algo la presion en algunos sectores. 

Sin embargo, la mayoria de los educadores se preguntan adonde = 
llevara este procedimiento de reducir gastos. Ademas, tampoco = 
existe una coordinacion suficiente entre los diversos colegios 
y universidades para racionalizar la reduccion de los programa& 
A falta de una planificacion educativa nacional, todas las res
tricciones que se hagan resultaran muy parciales y no muy efecti 
vas. 

Las posibilidades de ajuste 

Es evidente que algunos nuevos = 
puestos de trabajo se iranabrien 
do a medida que la econo~ia ad-~ 
quiera impulso. De hecho algunos 
piensan que la economia llegara 
a expansionarse eventualmente -
hasta absorber la fuerza de tra
bajo disponible. Segun Howard -
Bowen, 10 que hace falta es dar
se cuenta de que el problema no 
es un exceso de educacion, sino 
un subempleo de las personas que 
han recibido esa educacion. 

Entre las posibilidades de ajus
te para Crear nuevos puestos de 
trabajo estarian: atencion a la 
educacion de los tarados fisica
mente y de los subnormales,crea
cion de centros publicos de cui
dados diarios para los hijos de 
madres que trabajan, programas = 
de sanidad nacional, ampliacion 
de los servicios juridicos 0 le
gales a sectores pobres de la po 
blacion. Ahora bien, todo esto ~ 

MAS DE CUARENTA Mil AlUMNOS
 
EN LA UNIIVERSfD,A.D POUTECNICA·
 

DE MAORID.
 
He tomado poseslen et nuevo geremte 

de la Complutense 
Con mas de 40.000 alumnos contara en 

el presente curso academico la Universi
dad Politecnica de Madrid, a la que este 
afio se incorporan las escuelas universita
rias de Arquitectura e Ingenieria Tecnica 
segun 'datos facilitados a Cifra nor la Se
cretar ia de dicho centro. 

Las previsiones para el ana acadernico 
1972-73 cifran el total de alumnos de las 
nueve escuelas tecnicas superiores de esta 
Universidad en 25.600, y los estudiantes 
de las escuelas universitarias incorporadas, 
en 16.000. De los prirneros, 15.200 en en
sefianza oficial y 10.400 lib res. Los oficia
les de las escuelas universita rias snniaran 
unos 9.000 y los libres 7.000. 

EI nurnero de alurnnos de las escuelas 
tecnicas superiores se calcula que aumenta
ra en unos 4.000 respecto al afio anterior. 
Las carreras preferidas por estos estudian
tes son Arquitectura, con 4.536 alumnos ma
triculados el cur s 0 anterior: Carninos. 
3.483; Industriales, 3.698, y Telecomunica
cion, 3.446. En cuanto a las carreras de 
Arquitectura e ingenieria Tecnica, las pre
feridas son: Arquitectura, 4.051; Industrial, 
3.457; Obras Publicas, 3.156, y Telecomu
nicacion, 2.289. 

("ABC" 28.10.1972)
 



JI)
 

implica grandes gastos para el gobierno, 10 cual, sencillament~ 

no esta en el programa de una decada marcada por la necesidad = 
de reducir gastos. 

Enfasis en el adiestramiento vocacional 

Tal vez la forma de salir de este dilema nacional consista en = 
la combinacion de una educacion vocacional de los estudiantes 
y un re-adiestramiento de los ya colocados en sus puestos de -
trabajo. Pero para que esto de juego tendra que producirse la = 
adopcion de algunas tecnicas educativas nuevas y cierta coordi
nacion seria entre las escuelas que adiestran a los jovenes y 
las empresas que los dan empleo. 

En lugar de asistir durante cuatro anos a un colegio , el gra-
duado de escuela superior asistiria a una escuela avanzada du-
rante un tiempo mas corto para aprender algo de 10 que no exis
ta en abundancia -por ejemplo, la colocacion de ladrillos en = 
vez de cirugia del cerebro. 0 al estudiante podrian ensenarsele 
algunas destrezas generalizadas en vez de un trabajo especific~ 

que es el modo de enfocar el problema que se esta siguiento ya 
en el Rockland Community College, en las proximidades de la ciu 
dad de Nueva York. Esta escuela, con cursos de dos anos, tiene
un programa que instruye a los estudiantes en el cuidado de los 
ninos, en los recreos, en la salud mental = ~~~~~#~~~mhm~H~~~ 

y en la educacion, dandoles la posibilidad ~ ~ 
de pasar de uno a otro de estos sectores -- I 8~ becas ~ 

~ hasta conseguir el me jor puesto de trabajo. I I 
J La idea de la educacion vocacional parece = I para ~ 
~ presentar un considerable atractivo para -- ~ ~ 
. ~ Q..,. ., III los .j o v e n e s , En total, un mi.L'l.o n y medio de ~ lurmaClOn ~ 

:; .j ov e n e s e s t a n recibiendo y a en la actuali-- ~ . ~ 
i~ dad adiestramiento vocacional, y algunas -- ~ de personal ~ 
..1 grandes empresas se han pasado a este sec-- ~ ~ 

~ II 
.~ tor porque parece ser que d a r a resul tados = ~. • ~ 

i,~ provecho so s , Sin embargo, el dinero de que ~ investigador ~ 
,. d i 1 d u c a c i . 1 ~ ~ se .i s p on e para a e u c a c a o n v o c a c a o n a 0 = ~ MADRID,10.--El«Bole- ~ 

profesional es una parte muy p e q u e fi a del -- ~ ttn ojictal /lei BstaClo71 ~ 

que se necesi taria para desarrollar un es-- ~J publica una resoluciOn ~ 
fu e r z 0 mas i v 0 • de fa Dtreccf6rl General ~ 

lie l11J~~ e In- ~ 

. . . , S - A . I~lIICIOlJ JK' 1& que Be IModlflcaCl.on del ueno merl.cano IIdjtUllclm 189 becll8 pa_ 
II . .. _ ~ ra la formaci6n de per- ~ 

Sln embargo, los amer-a c ario s s a gu e n sonando ~ sonal tnvesttgadoT. co- ~ 
con cuatro afio s de escolaridad y no con dos ~ rrespondtentes a dtstin- ~ 
afio s de aprendizaje para ajustar un diferen ~ tas espectalilfGlles. ~ - ~ ~ 
cial 0 para cortar el p e l.o , ~ La auantfll lie talu ~
 

~ ayudll8 sent lie JO.ooO ~
 
La e d u c a c i o n avanzada s e g u i r a siendo para = ~ pesetas meJlllUJles p"Ta ~
 
las masas un concepto v a Ld d o , aunque solo = ~ las becll8·ClIJOI tT'c&ba1os ~
 
sea como posibilidad de beneficiarse plena- ~ se ~~ ~~:= ~ 

· 1 . b d e ri d . ~ Es"",,_,. JlGTc& ~ t eeld t empo 1 r e e J a. 0 por una J or- ~ alu~ de qufrrto cur- ~men 1
 
nada laboral c o r t a , No hace mucho tiempo -- ~ so. de rJtGtem4ttcGl. Ltu ~
 
que 1 aide a del a e d u c a cian "p e r s e" de j a = ~ beClU JMTll el mran1e- ~
 

. t . l' 1 . , ~ 1'0 mntfdfl en total ~ e 1 Sl lO a a .i d e a de a e du c a c Lo n como un ~ osdJ.cill IIItre 1'1.000 ~ 
billete con derecho a un puesto de trabajo, ~ peset4l1M1llU41u, si se ~ 
y no existe motivo alguno para pensar que = ~ trata lie C'!UJlqider pab ~ 
esto iba a consti tuir un cambio hacia una = ~ de EaroptJ.''''~.DOO PG-I 

. S . • II ra pauu amerlct:mos. !S 
cosa meJ~r. a n embargo, de 10 que d e b e r-Lan 1 '" ,,"""",,'" ~""""'''!IlW_/"",J 
hacerse .i d e a es de que no todos pueden espe ("I f . II - n ormaCl.ones 

10.11.1972) 
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rar trabajar en un puesto de trabajo a nivel de un licenciado = 
de escuela superior. 

Sirve de cierto alivio el que la paga correspondiente a los tra 
bajadores de cuello azul haya subido mucho mas rapidamente en
estos ultimos anos de 10 que ha subido la que corresponde a los 
poseedores de titulos. Por otra parte, algunos estudios recien
tes, sugieren que el valor economico de un titulo superior ha = 
sido en gran manera exagerado. 

Pero es precise hacer mas si ese Sueno Americano ha de ser reem 
plazado por algo mas valido en terminos de la economia actual.-;;;
Ademas de dinero, hay que dar un estado social a la gente que = 
tiene talento manual. 

"El enriquecimiento de los puestos de trabajo" se ha convertido 
en algo asi c 0mo un soniquete corporativo en estos ultimos dia~ 

perc todavia son muy pocas las companias que han aprendido la = 
manera de que los puestos de trabajo tengan un mayor significa
do. La manera de hacerlo es un problema que asediara a las em-
presas en los anos 1970. 

Sera preciso abrir nuevos caminos para que los trabajadores me
jor educados del manana puedan llegar a las filas de la adminis 
tracion. En cuanto a los graduados ya colocados, la respuesta ~ 
esta en el re-adiestramiento a nuevos puestos de trabajo. Pero 
el que se ha llevado a cabo hasta ahora en los Estados Unidos = 
ha side a pedacitos y no muy efectivo. 

El problema no sera ciertamente la falta de destreza, sino el = 
ajuste psicologico a salarios mas bajos 0 a responsabilidades = 
distintas. Muchas personas acabaran por aceptar el cambio, perc 
habra que contar con tensiones y dificultades durante el perio
do de transicion. Se resolveran haciendo suave el camino con -
mas y mejor adiestramiento y si se da la comprension y el ajus
te por parte de la admision de las empresas. 

(Informe especial, "Bussiness Week", 23.9.1972, 48-58) 

• 4.500 MILLONES, PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES 

El presupuesto de las dieciocho universidades estatales espano
las sera de unos 4.424 millones de pesetas para 1973, segun se 
desprende de las propuestas presentadas por las propias univer
sidades a las autoridades competentes del Ministerio de Educa-
cion y Ciencia. Estos presupuestos han de ser aprobados por el 
Consejo de Ministros, probablemente en su reunion de hoy. 

La universidad con mayor presupuesto ordinario es· la Compluten
se, que el proximo ana contara con unos 800 millones de peseta~ 

seguida de la Universidad Poli tecnica de Madrid, con 450 r'dllo
nes de pesetas, y de la Central de Barcelona, con 385. 

Los presupuestos para las universidades en 1972 se elevan a 
unos 3.960 millones de pesetas, 10 cual supone que las propues
tas presentadas por los organos rectores de las diferentes uni 
versidades para los presupuestos de 1973 marcan un 13% de aume~ 
to respecto del ana anterior. 

(Europa Press, "Resumen Economico", 27.10.1972) 

+ + + + 

.-rl
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LITERATURA 

• CONVERSACIONES SOBRE EL LIBRO. LA NOVELISTICA CONTEMPORANEA 

Del 20 de octubre al 5 de noviembre, y como parte del programa 
que propuso el I Festival Internacional del Libro, tuvieron lu
gar siete "Conversaciones sobre el libro" en el salon de actos 
de la Editora Nacional. Estos coloquios consistieron en una pre 
sentacion del tema y de los coloquiantes, una ponencia de media 
hora y un intercambio de comentarios. 

Los temas de las ponencias fueron los siguientes: 
1) "La novelistica c o n t amp o.r ari e a (hispanoamericana y espanola)", 
por Antonio Iglesias Laguna. 

2) "El libro infantil", por Carmen Bravo Villasante. 

J) "La importancia del libro 
por Guillermo Diaz-Plaja. 

4) "El libro, base de unidad 
Carlos Robles Piquer. 

5) "El Libro y los medios de 
Murio z Alonso. 

en el desarrollo de los pueblos",= 

de los pueblos hispanicos", por -

comunicacion social", por Adolfo = 

6) "Los libros de ensenanza", por Ricardo Marin Nunez. 

7) "Revista y publicaciones tecnicas y cientificas", por 
Camon Aznar. 

Joe 

El INLE editara integros todos los coloquios. ... / ... 

H'OM;EI,A,JE lA, PIG, BAROJA, E,I LiA
 
R,EA,L A,C,AD:EM,I,A, DE, LIA L,EIIGU,A,
 

I 

lntervinieron los senores Claveria, Diaz-Plaja, Marias 
y lain Entralgo 

Madrfd, 13. (De nuestra R&da·ccl6n.) - Fue un domingo 
de mayo, hace treinta y slate afios, cuando el novellsta Plo 
Barola plsaba el umbral de ta inmortalldad al leer su dis
ourso de Ingreso en la Real Academia Espaliola. EI autor de 
"La buses" Iba a cumplir los sasenla y tres alios. Abunda· 
ban las canas en su recortada barbilla y eI eraneo Ie brillaban 
en madurez g1orlosa. Mucho Be habl6 en el Madrid de 1935 
de aquel Ingf\eso. Habia qulen se resislia a imaginarse a 
don Plo academlco. De que 10 era muy a gusto habia prue
bas palmarias. Las cualroclentas pesetas -5lgo a un ere
nleta del momenta-. que pag6 por el trac y las mil qulnlen. 
tas gastadaa en la Impresl6n del dlscurso que vers6 sobre 
eI terna "La tormaclen pslcol6gica de un escrltor» y tuvo 
emlnente tono autoblografico. Ocupaba Barcja el slll6n va
came pot Ia muerte del dramaturgo Leopoldo Cano y el nus
vo ecademJ.co, en el obllgado p6rra!o de elogio en un alarde 
de alncerldad, que no vlo Jamas sus obras representadas y 
que las conocia por reclentfsimas lecturas, obligadas por 
II protocolo. Record6 que una vez 10 habia visto personal. 
mente, marehaba Baroja con su padre par la Puerta del Sol 
y sa 10 encontraron. Su padre 10 conocia y se detuvo a ha
bier con 81, quedando eI joven Pio B clerta dlstancla, Luego 
Inqulrl6 qulen era. Su padre se 10 dljo y Ie cont6 la con
versae/6n. Leopoldo CallO halll6 de sus obras y aflrm6: "Em
p1ezo 8 creer que solo los que hemos estudlado materna. 
kas sabemos hacer dramas.» EI escritor se 
lentente a Echegaray yael. EI ingreso de 
AcademIa tuy muy sonado. Su dlscurso, de 

__,tL 

referia concre· 
Baroja en la 

antologia. Y la 

respuesla, a cargo de don Gregorio Maraft6n, conslltuy6 
una detensa y claristrno enlendlmienlo del estilo barollano, 

Hoy domingo de noviembre, ha sido como una reneticlon 
de aquello, pero de otro modo. Dleclsels afio hace que mu
riera Baroja, en una casa muy cercana, en esta misma calle 
de Juan Ruiz de Alarc6n donde est6 el ediflclo de la Real 
Academia Espanola. No estaba alii, pues, la presencIa fislca 
de Baroja, pero sl la espiriiual y llterarla, 

EI Dia de los Inocenles de esle ano de 1972, &e cumple 
&1 cenlenarlo del nacimienlo de don Pio y la Academia con
vocaba a junta publica para conmemorar, con la deblda so
lemn/dad, esla efemerldes lIteraria. cuatre acadernlcos inslg· 
nes tenian a su cargo Ia glO58 del escritor. Una glosa lndl
vldualizada y que ha conslituldo un maravilloso acorde. Pot· 
que don Carlos Cleveria, don Guillermo Diaz·Plaja, don Ju
li6n Marias y don Pedro Lain Enlralgo esludlaron cada uno 
a Baroja desde un angu!o especllico, sin enconlrarse nl reo 
pelirse, conjuntando, entre los cuatro un armonioso canto 
a la gloria del novellsta. 

Ha sldo como el volver de don Pio a la Aca·"~mla. EI 
escenario era el mlsmo, sobre las rojas corllnas y ba]o el 
dosel sclemne, e,1 retralo de Felipe V, en un 6180 diecloches
co, yla faz cervantlna pinlada por Jauregui. La sala, no 
obstante ce,lebrarse hoy otra sesi6n academics -Ia recap· 
ci6n de Leopo':do Quarol en la Real de Bellas Artes de San 
Fernando- aparecfa repleta de pUblico. Las dos trlbunas 
habituales, la del academlco reclplendar:o y la del que con· 
testa a este, se alternaron para los cuatro oradorE."!t. 

(sigue) 
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I 

"EI prImer orador a quien don Diima~o 
Alonso, director de la Academia, concede 
la palabra es a Carlos Claveria· Va a lirni
tarse a estudiar ,,10 barojlano». No solo 
como un modo 0 r-stilo de novelar, sino 
como la ideologia, diriamos la Idiosincrasta 
de un grupo generacional visto a traves 
de las ticciones de don Pio. Esto alcanza 
incluso al nueleo de los amigos, a esa 
tertulia fiel que acompafia al escritor p.n 
sus ultlmos afios, La denominaci6n de "ba· 
rollano» ebarca no s610 a los personales 
de sus novelas, sino la trarna y al ambtente. 
Sa produce, asi, como UI'S preceptiva de 
la novela barojiana en la que intervienen 
el Individuo por una parte y el hade, el 
destino y la suerte, par otra. De este !le· 
nero creado por don Pio. la novela inqlesa 
de aventura fue su modulo mas que su 
modelo. 

Un cuarto de hora justo hablo Claveria. 
Tras iii, Guillermo Diaz·Plaia critico e his
torlador liter. rio. lba II tratar del "stile) 
en Barala y 10 haria como una no voluntad' 
de .stilo. Baroja, nos diria Diaz-Piaja, co· 
mo mAl'dres Hurtado», su personaie de .EI 
arbol de la ciencia», pretendia el encuen· 
tro de la verdad a tra'bs de la fi\o~ofia. 
En toda su obra manifiesta su fidelidad 
a 10 que llama la vida. Ejemplo de £I!o, 
en .EI mUMO es ansi». EI mismo conl:csa 
dar mas imo~rtancia a 10 humano que 10 
IIterarlo. Senaia el orador que Ortega y 
Gasset, "h£1c6n mayor de la ce~reria lite· 
raria_, delendia que al estilo de Baroja 
se Ie IIamase ret6rica. Posib!emente en Ba· 
roia la noci6n de ret6rica se une a la 
de modernismo, si bien cabe hablar de un 
antimodernismo barojiano. Si ideal literario 
seria una ret6rica en tono menor.
 

nor.
 

Una generaci6n longeva 
Don Julian Marias, al situarse ante este 

centenarb -uno mas de los de la ~Ol1era· 
ci6n del 98-, senala que la longevidad 
de estos hombres haC'e su presencia tan 
cp.rcal'a que nos falta la distancia inclufio 
para conmemorarlos. Pcrque no pertenecen 

("La ~I anguardia"
 
14.11.1972)
 

al pasado, sino que son el comienzo del 
presente. Encontramos en ellos nuesira [u
ventud hlstrirlca, su oresencia nos imp'lI\& 
13 obligaci6n de continuar y la imposihil 
dad de la repetici6n. Baroja -pl'osigue
I'll ha conocido el desvto, el transitorlo 01

vido que aeornpana a los escritores muer
tos. Su fama no ha conocldn eclipse' Don 
Pio vole solo, sin esclavitud voluntaria, no 
como un aguila, sino como un palBl'o ur
bane, a pequenos saltos. Sa resign6 II todo, 
incluso a III gloria. De si mismo decia: 
.51, soy un tauno reumatlco que he Jeido 

que Don Pio sentia hacia la clencia. Una 
vez Ie dljo a Lain: "Claude Be'na,,1 v 
Darwin, tesos si que son hombres grardM!'" 

La melancolia es asimismo cosa seria pa
r~ Baroja. Se trata, se-nm los hioocr"ti~c, 

de uno de los cuatro humores baslcos del 
oraanismo V Aris!i)teles pide una qota de 
melancolia pam que los hombres no sean 
vuloares. Como prueba de esta delicada 
melancolia barollana, latentll en tan las pit· 
ginas de Don Pi~, rscuerda las que con 
el titulo ROtollo en el Pais Vasco" hay 
eT' SlI «quia» de aouel pais. 0 a: «Elortio 

La seriedad: la muerte, la ciencla, la melancolia y la vida 
. . 

,Como aquel dill de, su re~~pclon IIcad~. 
~;ca, est!! noche serra tamble~, un cle~lf' 
fico adrnlrable clncelador del idloma qUlen 
eerrarta el acto barojiano. Don Pedro Lain 
E'\trOllqo. anallsta entraiisble de la genera. 
cion dcl 98 nos anunci6, de entrada, que 
Iha a tratar de mlo que para Barola fue 
seric», Aunque Lain, sloulendo el' ritma 
acadel11ico, Illill, su (-eetura tuvo UI'.,3 cornu

sentimental del acordecn .. de «Silvestre Pa· 
ranox", La melanedi. de tkrC'd f'" «01 

talante vital de ser hombre en el mundo». 
, . 

u'" ~oco a Kant», P~ra don JuhAn Marias. 
Barola es e~ menes .mrov?d,or de los escrl 
teres del .8, el mas I'.':,x'mo a. h n.ovel8 

galdos.ana. N? preten.d'o la orJg,"~hdacl. 
Pasa a <:s.t'"d'ar. las la,"a,; de !lar'lja, En 
'es~o se dlferencla. de Gal?"s. que ~unea 

nicanle v,ivacidad de gesto, una acentua'l oplna comn nov~hsta en .~ntu Barola ~o 
cion de ademanes oratorios que la hacia pus de opmar. 51 bien las Ideas de Barola 
m?s rlil"ec'~, SeRal6 qll~ en Baroja suel13i no snn .enteram'3'nt~ icieas. sino mas bie"l 
verso el improperio, el sarcasmo ironico y jacul.atorlas, . expreslones, desa~?!Ios: !nler. 
un":!: crmstante t~ndef'lcia A fa minimir-c.cion jecclOnes ... Tlene tan ~oco sen.lda Irl"ltarse 
trilri1\!i'adora. Pero, preguntaba, les esta con Barola por sus Ideas como apoyarse 
toda 10 vardad litera ria de Baroja? "Cisto en elias. 
rnu~ho de menospr"ciar In que en su phm" Terca esperanza fue para el eseritor el 
lue obleto de burla -ali"ma el orador-, ensuello. Finalmente, el senor Lllin hablo 
perc prefiero busear 10 que para tan gran 
escritor Ille V"'rdaderamel'te s"don. La vida 
no es triste nf alegre, es simplemente se· 
ria. solia dec;r a sus dl",ipu!os el moralis· 

te Francisco,Giner de los Rios. 
A continuacilin, el senor L~in Entralso 

saiial6 cualro cosas que para Baroja lueron 
serias. " sab~r: la muerte, la ciencla, la 
ml"lancolia y la vida. A partir d", al\ui. 
su discurso es una "dmirll'Jle a!nsa de estos 
aspectos en la vida y la obra barojiana, 
S'rn)a 5610 de'scribe la muerle de aquellos 
pel'sonaios qUe por su caJidad humana 10 
"TIel'er.!?n. los atros. los mixtif;ccrlor?s, los 
r"r~a~,tes, no mueren, pasan. Se reliere a 

,'~3 do~criociones de la mll~r'e de M~rtin 
Zaiacain, Juan Aicii;:ar y Andres Hurtado, 
rFotr-'1onistas de tres imoortantes no\'el2s 
barcjianas. Trata luego de la veneraci6n 

de la vida en g,merel y, sohre todo, en 
el en'endimiento barojiano. La vida del hom
bre vale, y parque va'e es seria, 

Cada upa de est~.s intervencion8s oratn· 
rias hie larqamente aolaudida por el pli· 
blico distinguklo y numeroso que lie nab II 
totalmP.nte la sal1\ de actns de Ie Real Aca· 
eOlia Espanola. Ihan 'II dar las nueva cuan· 

do Diima,;o AloMO levant6 la sesion. AI 
salir senti el gusto de pasear la frescura 
de la noche, M~ I:>1I5tfl,on un~s pasos para 
encontrarme delante de la casa con tacha· 
da de ladrilk'fi mjos dal'de tantss veces 
acudia a v'sitar al e!=icritor evcr-.:"do. (IAnni 
-pen~e- se e"mpl'i6 el in(>)(orable termino 
de la vida de Baroja". Muy cerca, en 
el caseron de la Academia, acabaha tle 
confirmarse 5U inmortalidad. - Julio TRE· 
NAS. 

A continuacian recogemos de "La Estafeta Literaria" el resumen 
del primer coloquio, sobre la novelistica contemporanea (hispa
noramericana y espanola), cuya ponencia estuvo a cargo de nues
tro companero Antonio Iglesias ~aguna pocos dias antes de su 
muerte. 

Dijo el ponente que la novela hispanoamericana es paisajista y 
sociolagica por encima de todo y que la problematica social im 
presa en ella deriva del contacto de unas personas con la natu 
raleza. Una novela como "Dona Barbara" no podian escribirla ni
Flaubert ni Dostoievsky, tenia que hacerlo un hispanoamericano. 
Aseguro que el entorno es tan importante para estos escritores 
de la otra orilla, que cuando quieren salirse de el, salen del 
tiempo, como hace Borges 0 se hacen espanoles 0 europeos. 

Analiza las causas de aparician del "boom", senalando entre 
elIas la influencia del Modernismo, el acopio de savias extra-
nas (como el judaismo en Borges) y el conocimiento directo de 
las literaturas europeas de entreguerras. Pero resalta que por 
muy europeizados que esten los Cortazar y los Garcia Marquez no 
pueden prescindir de 10 autactono y 10 que hacen es llevar a la 
selva literatura de vanguardia. 
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En cuanto a los espanoles, afirmo Iglesias Laguna que desde Va
rela no han sentido ansias de universalidad, aferrandose a los 
modelos del siglo XIX. El gran renovador pudo ser Perez de Aya
la, pero quedo a medio camino; Ramon Gomez de la Serna, segun = 
el ponente, hubiera sido la excepcion de haber tenido mas auto
dominio. En relacion a la novelistica europea vamos siempre con 
retraso, sin mas cordon umbilical que los premios Nobel y los = 
best-seller, a los que se puede culpar (en parte) del bajon na
rrativo de nuestra posguerra. 

Afirmo que el realismo social tuvo algo bueno, pero aparecio = 
entre nosotros cuando ya habia fenecido en toda Europa, salvo 
en la URSS. Su decadencia fue 10 que movio a algunos editores a 
uncirse al carro del "boom". Y al conjuro de los nombres famo-
sos e indiscutibles hispanoamericanos, entraron de matute escri 
tores mediocres.Ahora los editores se fijan en los jovenes na-~ 
rradores espanoles que prometen, como Barral hace en colabora-
cion con Lara. Termino diciendo que no puede haber crisis de no 
velisticas en Espana y que la propaganda del "boom" solo ha se'i= 
vido para equivocar al publico (y para 

Luis Rosales propuso que el dialogo 
se centrara en las cuestiones tecni 
cas, ya que Ie parecian mas intere~ 
santes que las anecdoticas. Pero no 
se hizo asi porque el "boom" parece 
que ha tenido la facultad de acom-
plejar a nuestros escritores. Luis 
Berenguer tomo la palabra el primero 
para decir que como Espana no ha t~ 

nido nunca novelas coloniales los = 
hispanoamericanos han venido a ocu
par ese si tio; por eso el problema 
de dos narrativas es falso, se tra
ta de literatura en lengua espanola 
en dos orillas, con mas flguras de 
relieve ahora en la de alIa. 

El profesor JOSe Luis Varela asegu
ro que el "boom'! obedece a una nec~ 
sidad social y literaria con una c~ 

lidad fuera de serie, pero que hay 
que valorarlo cronologicamente y -

hacer negocios). 

L1BROS MAS VENlllDOS
 
EN OCTUBRE
 

Madrid, 10. - ..EI padrlno», de Maria 
Puzzo, ha sido el libro mas vendido en Es
pana durante el pasada mes de octubre, 
sequn la encuesta realizada entre sesenta 
y seis librerias de 38 provincias por el 
negociado de estadistica del lnst.tuto Na
cional del Libro. 

Siguen a este titulo, en cuanto al numero 
de ventas en igual periodo de tiempo, los 
siguientes: «Oh Jerusalen-, de Lapierre y 
Collins; «Chacal», de Frederick Forsyth: 
..Otra historia de Espana», de Fernando Diaz
Plaja; -Mujeres espanolas», de Salvador de 
Madariaga; « Increible y triste historia de la 
candida Erendira y de su abuela desalrnada-, 
de Garcia Marquez; «Opiniones de un pa
yaso», de Henrich Boll; ..~Asi tue? Enigmas 
de la Guerra Civil Espanola», de Vila San
juan: -Mernorlas de un intelectual anti fran
quista-, de ,c.ngel Palomino, y .Preguntale 

a Alicia •. - Citra. 

("La Vanguardia" 11.11 
1972) 

pensar que en Hispanoamerica ya estan de vuelta de el hace tiem 
po y reconocen las fuentes europeas de sus autores mas famosos-: 

Intervino entonces Angel Palomino para preguntarse por que ha = 
habido un reconocimiento internacional de los narradores hi spa
noamericanos que los espanoles no supieron alcanzar y no por -
falta de calidad. En su opinion es "Cien anos de soledad" el d~ 

tonador, una novela que han entendido hasta las porteras, a pe
sar de ser una obra dificil. Por otro lado reconocio que los es 
panoles han aprendido algo hasta de los malos narradores hispa~ 
noamericanos: se ha perdido el respeto a la preceptiva que ense 
no Galdos, ya no es sagrado el punto y coma. Termino su elogio
afirmando que gracias a los del "boom" se lee mas y se edita -
mas, porque los editores se han vuelto mas valientes y, por si 
fuera poco, hemos descubierto el valor de algunos novelistas -
nuestros que antes no eran casi tenidos en cuenta, como Cunquei 
roo 

..;::1
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Para Francisco Garcia Pavon ocurre ahora en Hispanoamerica cul
turalmente 10 que sucedio en Espana en el siglo XVI: que se 11e 
ga a la maduracion. Al producirse el fermento revolucionario e~ 
estos paises, se identifican con los problemas autoctonos y cu~ 

ja un talante literario muy personal, capaz de despertar el in
teres de todos. 

En opinion de Julio Mane~at el habito produce cansancio en el = 
publico y eso nos ocurre con el "boom": que ya nos hemos acos-
tumbrado a el, pero no es que haya muerto. Llama la atencion en 
tonces Rosales, que preferia se hablase de cuestiones internas
y no de difusion y lanzamiento, y en su condicion de academico 
se a u t o t Ltu Lo "sacristan del punto y coma", explicando que si 
antes se ponia mal, ahora se quita mal, 10 que viene a dar 10 = 
mismo. 

Alvaro Cunqueiro aclaro que en America ya no esta de moda "Cien 
afio s de Soledad", sino que se imita a Celine y que la selva ha 
sido sustituida par el suburbio, con personajes entrelazados al 
mismo nivel. Se produjo entonces alga asi como una explosion y 
fue que Alfonso Grosso haswentonces muy callado, alzo la voz = 
y dijo que no cree demasiado en la literatura, pero si en la so 
ciologia y en la historia, de las que no se habia hablado hast~ 
entonces. Y explico que el realismo social aparecio en Espana = 
cuando se necesitaba, 10 mismo que "Cien anos de soledad" sur-
gio cuando hizo falta. No culpemos a los editores, dijo: ellos 
saben que es 10 que priva en un momento. Pero esto no es liter~ 

tura,porque entre el realismo y la magia queda Shakespeare.En = 
un momento dado tuvimos que hacer esa literatura porque era 10 

~ 

LA LECnJRA,

DE LO~CLA-
sees ME 
APAblON"~ .. 

if 

i'. 

. ~. ~ ~ 

("La Estafeta Literaria': 1.10.1972) .. 
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que se nos p r o h i.b La en los per-i6dicos .c o n t i nuo ; BIas y Gabriel 10 
hacian facil y no estaban equivocados y por eso hoy no escriben 
ya. Y no digo mas porque soy un esceptico y la literatura me im 
porta un bledo, termino aclarando. 

("La Estafeta Literaria" 15.11.1972, 9-11) 

•	 ENCUESTA SOBRE LIBROS Y LECTORES 

La Revista Espanola de Opinion Publica ha publicado en su ulti 
mo numero una encuesta realizada en otono de 1971, para medir = 
opiniones acerca de las necesidades de libros, tendencia de lec 
tura, libro-objeto etc. 

Entre otras cosas, de esta encuesta se deduce que: se edita su
ficiente numero de libros segun el 61% de los preguntados; el = 
anuncio de libros en diarios y revistas influye en su compra; 
los libros son demasiado caros, segun el 69%. En cuanto al con
tenido, los libros preferidos por los lectores son los de lite
ratura, poesia y critica literaria. Y se piensa que los proble
mas que trataran especialmente los libros del futuro son los = 
relacionados con las ciencias sociales. 

(De "YA", 17.10.1972) 

•	 VI CONGRESO DE LAS ACADEMIAS DE LA LENGUA 

Se ha celebrado en noviembre en Caracas con participacion de - 
unos 60 representantes de 19 paises hispanoparlantes. Por parte 
espanola han asistido los academicos: R. Lapesa, J. Calvo Sote
lo, A. Garcia Valdecasas, Martin de Riquer, G. Diaz Plaja y F. 
Lazaro Carreter. Quizas la aportacion mas importante sea la pre 
sentacion del proyecto de una nueva gramatica del idioma caste~ 

llano.	 ("YA" 22.11.1972) 

•	 Emilio Alarcos Llorach ha sido elegido miembro de numero de la 
Real Academia Espanola de la Lengua. Desde 1950 es catedratico 
en la Facultad de Filoso~ia y Letras de Oviedo. Sus obras publi 
cadas se estiman como de decisiva trascendencia para el estudio 
de la gramatica y la fonologia de la lengua espanola. 

(De la prensa diaria) 

ARTE 

•	 EL ETERNO DRAMA DEL INTELECTUAL 

Tras su exito en el Poliorama barcelones, por fin llega a Madrid 
el "Socrates" de Llovet-Marsillach. Ningun cambio ha habido con 
respecto a aquellas representaciones,' el espectaculo se man 
tiene fiel al rigor, la seriedad y el alto nivel etico senala-~ 
dos por cuantos 10 vieron en dicha ocasion. Estamos ante un de
bate escenificado, ante una reflexion moral puesta en pie, ante 
~onjunto de preguntas sobre lffiresponsabilidades civicas -p~ 

liticas, en ultimo termino- del intelectual cara a la colectiv~ 

dad. Despojando la escena de cualquier concrecion realista que 
limitase el alcance de 10 que en ella se dice, se ofrece al es
pectador un debate abierto en el que participar ideologicament~ 

un espacio mental capaz de abarcar su postura en tanto que ser 

•
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pensante, analitico de unos determinados hechos que se han ido 
repitiendo a 10 largo de la Historia y que el puede actualizar 
con datos propios. 

Aunque solo fuera por esto, por buscar la capacidad racionali 
zadora de un publico habituado a la adulteracion al engano 
consciente 0 inconsciente como forma de comunicacion, el "Socra 
tes" dp Llovet-Marsillach merece una especial consideracion,u;; 
situarlo aparte en el momento de la valoracion critica. En 
otro caso, correriamos el peligro de justificar la mediania de 
tantos y tantos espectaculos al mismo tiempo que exagerariamos 
el rigor con los elementos discutibles de aquellos que nos pro 
ponen un nivel apto para la polemica. Entiendase, pues, como ~ 
punto de partida, que la controversia sabre determinados as-
pectos del "Socrates" se halla ya a una altura donde ni siquie 
ra asoman la cabeza el 90 par 100 de sus vecinos de carteldra~ 

Me parece importante senalar la valentia de Marsillach a la ho 
ra de abordar su trabajo teatral. Ningun truco, ningun recurs~ 
-mas alIa de su propia personalidad- pone en juego para hacer 
"digerible" la obra. Un rectangulo blanco, en el que se mueven 
diez actores vestidos can una tunica tambien blanca y que se = 
desdoblan en diversos personajes con la simple apoyatura de - 
unos cubos de madera un dialogo continuo e ininterrumpido que 
no consiente la distraccion del espectador, ausencia total de 
musica 0 juegos luminotecnicos, consideracion del publico como 
Juzgado ateniense del proceso que se Ie muestra, todo cuanto 
compone la funcion va hasta el limite de la austeridad y de la 
sencillez. El mismo Marsillach resume asi su puesta en escena: 
"En medio del culto al histerismo, a la gratitud y al "aparato" 
este Socrates de hoy pretende colocar, en el hueco que Ie co-
rresponde, a un olvidado elemento teatral: la palabra". 

Palabra que nos habla de la sempiterna lucha del intelectual = 
por incidir criticamente sobre la sociedad en que vive, y del 
repudio que la cristalizacion oficial de esa sociedad experi-
menta hacia esa labor. En su tratamiento del personaje a par-
tir de textos de Platon, ·Jenofonte y Diogenes Laercio -trata-
miento no sin precedentes entre nosotros: recordemos el progra 
rna "Ep Ll.o g o 11 de la Segunda Cadena de Television Espanola, con
guion de Jose Manuel Fernandez y realizacion de Josefina Moli
na- Llovet ha buscado 
no ya una actualiza-
cion, sino un punto = 
de vista globalizador 
que permitiese abar-
car temporal y espa-
cialmente, una persp~c 

tiva que no se limita 
a la existencia de So 
crates, sino que lle
ga con gran inciden-
cia hasta nosotros.Es 
ta generalizacion, va 
lida desde un punto 
de vista sintetizador 
de la Historia, puede 
ser -no obstante- dis 
cutida en tanto que = 
excesivamente abstrac 

HA SIDO' INSTITUIDO
 
el Patronato Pablo Casals
 

Los terrenos y casa que el violonchelista tiene en Vendrell se 
destlnaran a la dlvulgaeion de la buena musica 

BARCELONA, s. (C If r a.) _ vo" para la posterldad. Asi, ade
Acaha de hacerse publica Ia no- mas de un museo en el que se con
ticla de '1a Instltuclen de un Pa- servaran lOB obietoe, partituras, 
tronato Pablo Casals, mediante I'S- Instrumentos y obras de arte de 
erltura suscrlta por 1'1 consul de Pablo Casale, se construlra un au
Espafia en Puerto Rico, llegada dltorlo, donde, con la colaboracidn 
dias pasados a esta etudad. de las mejores orquestas del mun
Objeto de ella es convertir los do-que forman un patronato ase-

terrenos y la casa del maestro, al· Bor-, se nrgantzaran eonciertos y 
.ta e'n la plaza de San Salvador veladas musicales. 
(Vendrell). en un reelnto destlnado EI Patronato esta presldldo por 
• Ia divulgacton de la buena mu- el abad de Montserrat, slendo BU 
.Iea. vicepresldenta Marta Montanez, es-

Casals, a\ ig ual que Mlr6, qule- posa de Casals, y vocales, otras 
re convertlr su casa en "algo vl- Ilustres personalidades. 

("YA" 4.11.1972)
 

IIlII 
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ta y hasta ambigua, dado que funciona a nivel de terminos gene~ 

rales, olvidando voluntariamente los datos concretos que inclu
yen con caracter decisivo en cada situacion. Me parece este, 
pues, uno de los puntos polemicos del espectaculo que comenta~ 

mos. 

Como 10 seria tambien el sentido hagiografico que parece orien
tarlo en varios momentos. Cuando 10 que contemplamos es el pro
ceso de "San Socrates, virgen y martir", cuando creemos perci-
bir una cierta complacencia masoquista en la condena social a = 
que el personaje se ve sometido, cuando su honestidad y rigor = 
mentales empiezan a contaminarse de sacrificio'piadoso, el tr~ 

bajo de Llovet-Marsillach vuelve a ofrecer flancos discutibles. 
Aunque, insisto, el que se pueda polemizar, el que se puede dis 
cutir sobre algo que se nos ofrece desde un escenario espanol,~ 
ya me parezca un signo de vigor mental, de madurez ideologica 
y est.etica. 

( R. Valle en "Triunfo" 25.11.1972) 

• ?ARTE 0 CONSUMO? 

Se habla mucho del actual "boom" pictorico. Lo curiosa seria s~ 

ber si 10 hay porque verdaderamente ha surgido de un modo espon 
taneo 0 condicionado al constituir una nueva necesidad. Ahora ~ 
bien, si esta es producto de una superacion sensitiva, nada hay 
que objetar, todo 10 contrario; pero si esta basada mayormente 
en 10 economico, considerando la obra artistica como valor pura 
mente adquisitivo, el arte habra caido en ser un producto mas,~ 
indudablemente categorizado, pero producto al fin y al cabo de 
una sociedad industrializada. ?Hasta que punto un "boom" conce
bido de esta forma no puede desprestigiar a la misma pintura? 

Los artistas entran en un, llamemoslo, pugilato competitivo. La 
obsesion y la prisa por hacerse una firma ila gran mitomania de 
la firma! se hace tan angustiante que suele traer como resulta
do la mas completa insinceridad. 'La lucha por un mayor numero = 
de exposiciones, la falta de calidad artistica; la busqueda de 
nuevas tecnicas y preparaciones con las que suplir, en muchas = 
ocasiones, la falta de creatividad, las obras efimeras que se = 
agrietan a los pocos anos. Poca elaboracion y hasta un descredi 
to. Muchos, muchisimas exposiciones. La firma, 10 requiere. Pe~ 
ro, ?que es la firma? ?Que es ese pequeno trazo, ese signo que 
hace que un cuadro, algunas veces de muy escaso valor artistic~ 

alcance determinadas cotizaciones? ?Quien consigue hoy dia la = 
firma? :Los marchantes 0 los propios pintores? 

Es un poco lamentable el panorama. Los compradores quieren ju-
gar sobre seguro; el cuadro tiene que poseer una determinada in 
version como si se tratar~ de un brillante 0 un papel del Esta~ 
do. Una esplendida obra sin estas garantias, no significa nada 
en el mercado. El arte se ha hecho compra-venta y en el los - 
pintores, como tales, tienen muy poco que decir. Los comprado-
res se muestran satisfechos por haber adquirido "un tal" o"un = 
cual" , sin sospechar que las modas de hoy pueden no significar 
nada en unos pocos anos; que solo queda, verdaderamente, aque-
Ib que esta conseguido. Los mas olvidan que gran parte de los = 
grandes pintores no conocieron el exito facilmente y que los - 
que van a seguirnos nos juzgaran mucho mas fria y objetivament~ 

Un buen cuadro siempre es un buen cuadro y una adquisicion. Por 
encima de modas, por encima de firmas y consagraciones • 

..
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Hay que andar con mas cautela y con mas sentido artistico. La = 
pintura no debe ser simplemente un negocio, aunque 10 puede se~ 

Es casi un pecado hacer calculos mentales ante una obra maes-
tra. Sin embargo, hay demasiada gente que habla de arte como si 
se tratara de coches 0 bienes a adquirir. Demasiada. Y, a 10 -

peor, todos los que especulan se quedan dentro de poco al cabo 
de la calle: los grandes negocios no suelen ser fruto de caute
losos y las pobres ideas suelen tener como resultado pobrezas = 
materiales tambien. 

("Carmen Resino en "Criba"tomado de "Revista de Revistas", 16.11. 
1972) 

OTRAS FUNDACIONES 

•	 La Fundacian "Marcelino Botin" convoca concurso nacional para 
un trabajo en equipo, que tendra como objeto la investigacian 
ecolagica de la ciudad de Santander, su bahia y sus alrededo
res. La dotacian es de 3.000.000 pesetas. 

•	 Los herederos directos del Conde de Campomanes han entregado a 
la Fundacian Universitaria Espanola el archivo que forma el ce 
lebre ministro de Carlos III. 

•	 La Fundacian "Marques de Urquijo" ha convocado concurso para = 
la concesian de siete becas de 88.000 pesetas anuales, destina 
das a trabajos de investigacian. 

•	 Asimismo han convocado concurso de sus Premios la Fundacian = 
"Rivadeneira", de la Real Academia Espanola, y la Fundacian = 
"Conde de Cartagena". 

•	 A cerca de doce millones de pesetas asciende el importe de las 
becas y ayudas de estudios, en un total de 593, concedidas por 
la Fundacian "Barrie de la Maza" para el curso 1972-73. 
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