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ENSAYO 

EL EFECTO LIBERADOR DE LA CIENCIA EN LA VIDA SOCIAL 

Por Juan J. Linz 

El tema propuesto hace referencia ados conceptos abstractos de 
enorme complejidad y que han preocupado a los filosofos: liber
tad y ciencia. Sobre ambos se han escrito en el curso de la his 
toria y en nuestro tiempo volumenes que no tengo intencion de ~ 
resumir 0 citar. Hay un tercer tema en el titulo que ya esta - 
mas cerca de mi competencia profesional: la vida social, que me 
concierne como sociologo. Implicita en el titulo esta la idea = 
de que la ciencia libera la vida social, es decir, al hombre, = 
idea que podia sin duda parecer obvia en el momento algido del 
cientifismo del siglo XIX. La fe en la ciencia, en el progreso, 
en la libertad aparecian entonces unidas; pero para un hombre = 
del siglo XX la relacion no es tan clara. La ciencia y la tecni 
ca derivada de la misma han servido a los dictadores para hacer 
mas eficaz su poder, han servido a la guerra y a la destruccion 
pero nadie puede negar que han servido tambien para liberar al 
hombre del hambre, de la enfermedad, y para asegurarle un bien
estar material por todos deseado que hace su vida mas humana, 
que permite a mas hombres desarrollar sus posibilidades. 

La ciencia como tal, por 10 tanto, no contribuye ni a liberar = 
ni a esclavizar al hombre. Los mismos conocimientos cientificos 
pueden servir para hacer el bien y el mal, dependiendo de quien 
tenga en sus manos su aplicacion. Esta situacion es la que ha = 
llevado a los cientificos a poner en duda su propia tarea, a -
hacerse cuestion de su papel en la sociedad, a tratar de tener 
una parte en el control del uso de la ciencia. Incluso no fal- 
tan los que proclaman la necesidad de parar, frenar y detener = 
el progreso cientifico hasta que la calidad moral del hombre me 
jore. Se ha hablado de un retroceso en el numero de vocaciones
cientificas en aquellos campos mas directamente ligados con su 
uso destructivo, y se ha dado el caso de cientificos que se ni~ 

gan a trabajar para sus gobiernos en investigaciones que puedan 
tener una aplicacion militar. 

Todo ello no frenara en mi opinion el continuo crecimiento de = 
la ciencia y la tecnologia. Fuera de situaciones muy concretas 
el cientifico, sobre todo el cientifico puro, no puede prever = 
para que p o d r ari ser utilizados sus descubrimientos. El "ethos'! 
de la ciencia exige continuar en la tarea: 10 que no sea descu
bierto por un cientifico 10 sera por otro. El mantener en secre 
to un descubrimiento para impedir el acceso a el de aquellos -~ 
que el hombre de ciencia considera que no merecen la confianza 
de disponer de su aplicacion, es solo una medida temporal; es = 
ademas una medida incompatible con el "ethos" de la ciencia que 
exige la publicidad, del saber como base para su propio desarro
llo, y es incompatible con la motivacion del cientifico de en-

..
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contrar el respeto de sus colegas, el ser reconocido como el 
primero en descubrir algo. No cabe duda que muchos cientificos 
experimentan una tragedia personal en la realizacion de su voca 
cion 0 al menos una cierta ambivalencia sobre su tarea. El cie~ 
tifico como persona se enfrenta con dilemas morales, sufre cri~ 
sis de conciencia, pero los aborda y los sufre no como cientifi 
co. 

Las consecuencias de la ciencia para la vida social dependen so 
10 en cierta medida de los cientificos. Estan fundamentalmente
en las manos de otros hombres, sobre todo los hombres politi- = 
cos, los administradores, los militares, los empresarios, y de 
la sociedad en su totalidad. El impacto social de los descubri
mientos de la ciencia medica en ultimo termino depende mas de = 
la politica sanitaria de un pais, de su sistema de seguridad so 
cial, de sus servicios hospitalarios, de su industria farmaceu~ 
tica, de los recursos economicos disponibles para la sanidad, 
que de la existencia de conocimiento cientifico sobre las enfe~ 

medades. Las diferencias de salud entre distintas sociedades no 
depende fundamentalmente del nivel de la ciencia medica en el = 
mundo ni de la difusion del conocimiento medico, sino de todos 
estos otros factores. Esto dentro de un campo en que todos los 
hombres, todos los gobiernos y todas las sociedades estan de -
acuerdo en principio en que la prolongacion de la vida humana y 
un mayor nivel de salud son objetivos deseables y que nadie es
ta dispuesto a poner en duda. 

Los factores sociales extracientificos induda~lemente son infi
nitamente mas importantes en aquellos casos en que no existe -
tal consenso sobre la deseabilidad de aquellos fines para 10- = 
grar los cuales la ciencia provee de nuevos medios. Para dar un 
ejemplo concreto: la limitacion del crecimiento de poblacion. 
El cientifico que descubre nuevos aspectos del proceso reproduc 
tivo que permitan un control mas eficaz de la natalidad puede ~ 
hacerlo sin estar ni en pro ni en contra de tal politica e inde 
pendientemente de su propia posicion ante el problema. La apli~ 
cacion de sus descubrimientos dependera de la postura que dis-
tintas sociedades adopten frente al control de la natalidad en 
virtud de otros valores, no necesariamente basados en la cien-
cia y que no pueden derivarse directamente de ella. 

La ciencia ofrece pues unas posibilidades para su aplicacion; = 
la decision de usarla para unos fines u otros 0 para ignorarla 
no suele estar, como decimos, en manos del cientifico. La libe
racion del hombre de todas aquellas limitaciones que afectan su 
vida en todos los planos solo en una modesta parte dependen di
rectamente del cientifico, aunque indirectamente en circunstan
cias favorables este pueda influir en que su conocimiento se -
utilice con ese fin. Si queremos hablar de un efecto liberador 
de la ciencia sobre la vida social solo 10 podemos hacer de un 
modo indirecto. La ciencia ofrece unas posibilidades de optar a 
otros hombres que no son los cientif~cos y cuyas opciones se ba 
san en la realizacion de valores distintos de los que mueven a
estos. La liberacion en la vida social esta y probablemente con 
tinuara en manos de una pluralidad de grupos sociales, de cen-~ 
tros de poder, fundamentalmente del poder publico, que ejercen 
autoridad en las distintas sociedades. Por ello las revolucio-
nes no se hacen para adquirir un conocimiento cientifico, sino 
para transferir el poder a aquellos de los que se espera un me
jor uso del mismo, ~ara el bien comun 0 del grupo que aspira al 
poder. El repertorio de consideraciones que una sociedad hace = 
al decidir utilizar 0 no, y para que fines, el conocimiento 

•I
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cientifico incluye muchas que no tienen nada que ver can la - 
ciencia; consideraciones que van desde la realizacion de valo
res religiosos y morales hasta el ansia de poder, el afan de = 
lucro y la defensa de intereses creados. En consecuencia, no = 
es un azar el hecho de que los revolucionarios dirijan su hos
tilidad contra los cientificos que para elIas son mandarines = 
al servicio de un orden social establecido, hostilidad que mu
chas veces va mas alIa de los individuos y que se extiende a = 
la ciencia misma par su falta de capacidad para definir fines 
ultimos de la vida del hombre y de la sociedad. 

Quiza en 10 que precede hayamos exagerado las limitaciones de 
la ciencia y del cientifico en su contribucion ala liberacion 
del hombre y de la sociedad. La hemos hecho conscientemente p~ 

ra combatir un falso optimismo que ya critico F. Hayek al ana
lizar el optimismo cientifista del siglo XIX en relacion can = 
la vida social. No cabe duda sin embargo de que la ciencia tam 

51 bien ha liberado al hombre; Ie ha liberado de un miedo basico, 
~ 

de unas fuerzas naturales y sociales que escapaban de su cono
cimiento y par tanto de su control, miedo que encontraba su - 
respuesta en la magia, la supersticion y la religiosidad primi 
tiva. 

El conocimiento de que los fenomenos naturales y la realidad = 
social son susceptibles de inteleccion y, en una medida cada = 
vez mayor, de control par la voluntad de los hombres, y que no 
dependen de fuerzas transcendentes e incomprensibles, ha dado 
al hombre una conciencia de libertad, conciencia que desgracia 
damente no puede siempre actualizarse. Hoy sabemos que son lo~ 
terremotos y no creemos que son un acto de la ira divina. Sabe 
mas mas a menos donde es posible que se produzcan, pero no sa~ 
bemos cuando se produciran. Esa misma conciencia al qui tar 
fuerza a las explicaciones sobrenaturales hace aun mas irracio 
nal desde el punto de vista del individuo estos tragicos acon~ 
tecimientos. La insuficiencia de nuestro saber y la imposibili 
dad de aplicar siempre las medidas que el saber permitiria, p~ 
ro cuya aplicacion impiden otras circunstancias sociales, poli 
ticas y economicas, etc., hace que el mundo contemporaneo re-~ 
suIte a veces mas insufrible, mas injusto 0, para usar la pal a 
bra de moda, mas alienante para el hombre. La ciencia, al 

,
 

hacer posible una libertad de fuerzas antes inexplicables ra-
cionalmente e incontrolables, hace tambien mas opresiva la fal 
ta de conocimiento y los obstaculos para su aplicacion. 

Realidades sociales que hace siglos se podian aceptar sin pro

!
l
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testa, se podian explicar y aceptar como ordenadas providen--
cialmente, gracias a la nueva conciencia que ha creado la cien 
cia aparecen como injustas y exigiendo una accion decidida. La 
ciencia, al mismo tiempo, data a los poderes del mundo de los 
recursos para controlar mejor la vida social; indirectamente, 
tambien contribuye a deslegitimizar el orden social cuando can 
tribuye a impedir la realizacion de las posibilidades del hom~ 

J bre, de su inteligencia, de su bienestar, de su libertad. La = 
kl 
I
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ciencia actua de liberadora a traves del proceso inevitable y 
continuo de racionalizacion de la realidad fisica y social, al 
contribuir a hacer explicitos los medias disponibles para al- 
canzar los fines y al revelar que otros medias,1
 que unos y 
otros grupos sociales consideran adecuados para conseguirlos, 
son racional y empiricamente inadecuados. 

Como ya sefialo Max Weber, otra consecuencia de la ciencia es = 
hacer explicito como unos medias estan en contradiccion can - 

~
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otros Lines y como no es siempre posible conseguir simultanea-
mente una serie de Lines considerados valiosos por los hombres. 
En ultimo termino la ciencia obliga al hombre a optar con pleno 
conocimiento de las consecuencias; al aumentar las opciones 
conscientes e inteligibles aumenta nuestra libertad. Fero como 
han seualado Lilosofos y psicologos la libertad de optar, la -
conciencia de que el mundo fisico y social no estan rigidamente 
determinados, sino que dependen de nuestra voluntad, no siempre 
contribuye a la felicidad, a la estabilidad y a la seguridad -
psiquica y social del hombre. Un mundo determinado por fuerzas 
ininteligibles e incontrolables ofrecia una conciencia de segu
ridad, de estabilidad y de previsibilidad que un mundo en el 
que tenemos que optar y ser responsables de nuestro destino, de 
nuestros actos y de sus consecuencias, no siempre ofrece. El 
mundo en transicion que produce el avance de la ciencia es un = 
mundo con incertidumbres y con conflictos del que muchos tratan 
de escapar buscando una certeza no racional, una fe escatologi
ca como las que ofrecian las sectas protestantes al comienzo de 
la edad moderna y las ideologias politicas en nuestro tiempo. 
La misma fe en la ciencia que muchos hombres modernos tienen, = 
adquiere este caracter irracional al esperar que la ciencia 
ofrezca una moral, una explicacion del universo humano indivi-
dual y social que le de sentido. 

No es un azar que el positivismo de Comte que surgio con la re
volucion cientifica terminara en religion, y que la extraordina 
ria contribucion a la ciencia social de un Marx sea utilizada ~ 
por muchos de sus seguidores como articulo de fe y no como cono 
cimientos susceptibles de critica, revision y desarrollo. En -~ 
nuestra era cientifica las explicaciones de la realidad, sobre 
todo social, que van mas alla de nuestro conocimiento cientifi
co se revisten del prestigio y aura de la ciencia. 

Los nombres de Comte y Marx nos llevan al tema de las ciencias 
sociales y su papel en el proceso de liberacion del hombre. Es 
justamente este papel el que ha provocado en auos recientes, a 
pesar del inmenso avance de los ultimos cien auos y sobre todo 
de las ultimas decadas, un replanteamiento de sus supuestos ul
timos. Existe una acusacion, muchas veces injustificada y super 
ficial, hecha por una gran parte de la juventud universitaria y 
de los "filosofos criticos", de que el saber acumulado por la = 
economia, la psicologia, la sociologia, la ciencia politica, la 
antropologia, ha servido y sirve a los que tienen poder social 
para realizar sus fines con mayor eficacia, para controlar a -
los hombres, para manipular sus predisposiciones psicologicas y 
sus aspiraciones, para gobernar mejor dentro de un orden social 
establecido sin hacerse cuestion de el. 

Esta acusacion tiene mucho de cierto, aunque los nuevos inquisi 
dores muchas veces ignoran 10 que esta ciencia social y su apli 
cacion en la vida cotidiana ha contribuido a racionalizar la vi 
da, a una utilizacion mas inteligente de los recursos humanos,
a una mayor adecuacion de las instituciones a las necesidades y 
aspiraciones humanas, a mejorar, en fin, la vida del hombre en 
la sociedad existente. Las acusaciones e invectivas dirigidas = 
contra las ciencias sociales tal como se han desarrollado en Oc 
cidente y que en gran medida se estan reproduciendo en los pai~ 
ses socialistas, insisten en que esas ciencias sociales han re
nunciado a plantearse criticamente el problema de una sociedad 
mejor, el problema de la utopia, de la sociedad posible, una -
vez puestos en dudi los supuestos fundamentales de las socieda
des existentes. 
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Esa perspectiva critica tiene un lugar legitimo en las ciencias 
sociales. Constituye incluso una obligacion del cientifico so-
cial; pero no puede ni debe excluir formulaciones mas modestas 
que se refieren a un orden social existente can sus fines parti 
culares y que buscan la aplicacion de los medias mas eficaces = 
para conseguirlos; que revelan la inconsistencia entre determi
nados medias y fines; que descubren la incompatibilidad empiri
ca de unos fines can otros y al hacerlo muchas veces ponen de = 
manifiesto la inconsistencia logica de los sistemas ideologicos 
y de las concepciones del mundo. Par otra parte, los esfuerzos 
de reconstruccion critica de la sociedad que provocan el entu-
siasmo de tantos jovenes cientificos sociales generalmente no 
se plantean esos problemas concretos ni los medias necesarios = 
para realizar esa sociedad mas perfecta, ni cuales serian los = 
castes de utilizar unos medias, ni cual podria ser la falta de 
coherencia entre esos medios y otros fines y valores, etc. Una 
ciencia social critica sin una fundamentacion adecuada en el co 
nacimiento cientifico ya alcanzado y un uso adecuado de los me
todos de investigacion adquiridos, tiene el riesgo de convertir 
se en exclusivamente ideologica, en una fe, en un modelo social 
que poco a nada tiene que ver con la ciencia. Muchas veces no = 
es mas que un argumento lI a d hominem ll de que el cientifico so- = 
cial no debe poner sus conocimientos al servicio de un determi
nado orden social y politico junto a la exigencia de que 10 pan 
ga al servicio de otro; exigencia esta legitima, pero no deriv~ 
da de la ciencia sino de otros valores irrelevantes desde el -~ 
punta de vista del avance del conocimiento. 

Solo en un aspecto los "criticos ll tienen razon: el planteamien
to de los problemas y la seleccion de los temas de investiga- = 
cion limita el foco de atencion del cientifico y excluye de su 
consideracion otros temas igualmente importantes desde un punto 
de vista puramente cientifico. En 10 que yerran los "criticos" 
es en poner en duda la validez de los conocimientos cientificos 
adquiridos par aquellos que sirven a uno u otro poder social; = 
si son autenticas adquisiciones de conocimiento y no simples 
formulas pragmaticas a justificaciones de la realidad social 
existen, y si son conocimientos publicos, no pueden dejar de 
ser utiles a los que se oponen a ese orden social existente. = 
Para dar un ejemplo: una investigacion seria sabre las condicio 
nes precisas para la estabilidad de un sistema politico democra 
tico realizada por un investigador convencido de la deseabili-
dad de la democracia competitiva occidental, que llega a resul
tados cientificamente validos (es decir, cualquier observador = 
independiente utilizando los mismos datos y los mismos metodos 
llegaria a las mismas conclusiones), tambien tiene que ser util 
para aquel otro cuya ideologia Ie exija buscar los medios para 
derribar un sistema politico de esc tipo. 

Como cientifico social es dificil tamar postura directamente so 
bre la deseabilidad de un orden politico democratico frente a ~ 
uno autoritario 0 totalitario de cualquier signo. Digo directa
mente, porque indirectamente los partidarios de uno y otro pue
den estar de acuerdo sabre los valores a realizar en uno y otro 
orden politico y plantearse el problema de en que medida reali
zan uno u otro mas perfectamente esos valores. Sin embargo, nun 
ca llegaran sus partidarios a estar plenamente de acuerd~ sobr~ 
los valores distintivos que cada sistema politico deberia perse 
guir y su relativa importancia y valoracion; aunque quiza pudi; 
ran ponerse de acue~do sobre la realizacion empiricamente obse~ 
vable de cada uno. Las ciencias sociales pueden clarificar es
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tas ultimas opciones pero yo al menos, de acuerdo con Max Weber 
y con Pareto, creo que en ultimo termino hay valores humanos y 
sociales incompatibles entre los cuales los hombres han de op-
tar y sobre los cuales no llegaran facilmente, 0 quiza nunca, a 
estar totalmente de acuerdo; valores que es dificil que se pue
dan derivar solamente de un analisis cientifico social. 

Entre esos valores esta la concepcion que cada uno de nosotros 
tenga de la libertad del individuo y de los individuos en la s~ 

ciedad. Si hubiera consenso en la concepcion de la libertad, el 
papel de las ciencias sociales al contribuir a la liberaci6n 
del hombre seria en principio facil, aunque la realizacion empi 
rica de esa aspiracion cientifica no este aun a nuestro alcanc~. 
Partiendo de la pluralidad de concepciones de la libertad del = 
hombre en la sociedad, el problema se hace mas complejo. El 
cientifico social contribuira a hacer explicitas las conviccio
nes y los medios para lograr unadeterminada concepcion de la = 
libertad, de la realizaci6n plena del hombre y de sus capacida
des, y de los obstaculos que se oponen a ella en cada una de 
las sociedades concretas del mundo. Dada esa pluralidad las 
ciencias sociales que contribuyen a un proceso de liberacion 
desde una determinada perspectiva, desde otra pueden muy bien 
percibirse como contribuyendo a facilitar su opresi6n. 

Sin embargo, esa diversidad de respuestas del cientifico social 
a los problemas fundamentales de las sociedades modernas no tie 
ne por que afectar a la validez cientifica de las relaciones e~ 
tre los hechos sociales que descubra su investigacion. Incluso
ese avance cientifico mas modesto si se quiere, muchas veces -
considerado insuficiente por los que aspiran a una ciencia so
cial critica, contribuye indudablemente a proporcionar datos pa 
ra la critica y sobre todo a formular nuevos problemas por los
que conciben su papel mas como criticos filosoficos del orden = 
social que como investigadores de las ciencias sociales. Desde 
esta perspectiva tambien en estas ciencias se plantea el proble 
rna de la limitaci6n de la ciencia en la vida humana y social -~ 
que destacamos al principio al analizar el papel de las cien

pre deseables desde otros puntos de vista. Por otra parte, el 

cias naturales. 
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= 
ci8ntifico debe tener mucho cuidado en no aspirar a legitimar = 
como ciencia sus mas profundas y personales convicciones sobre 
la vida humana y social que van mas alIa de la evidencia cienti 
fica. Su tarea es en muchos aspectos mas modesta, aunque no de~ 
je de ser decisiva tambien para esos aspectos al hacer explici
to 10 dificil Y costoso que es realizar ciertos valores, la in
compatibilidad de unos y otros, la inconsistencia logica de las 
grandes concepciones del mundo. Es en este proceso desmitifica
dor, que Max Weber llamaba "Entzauberung" (desmagizacion 0 des
encanto) de la realidad, 10 que hace a las ciencias, sobre todo 
hoy dia a las ciencias sociales, tan peligrosas para muchos de 
los que conciben el orden social existente y sus propias convic 
ciones como inmutables 0 perfectas. 

Es esa funcion intelectual la que contribuye a dar a los hom
bres nuevas opciones, a hacerles conscientes de elIas al tiempo 
que facilita la critica de esas opciones desde unos valores y, 
al hacerlo, contribuye a liberarlos. Sin embargo, en ultimo ter 
mino, la liberacion real, practica, concreta, dia a dia, en so~ 
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ciedades historicas, del hombre, aunque puede facilitarla la - 
ciencia, es tarea de la sociedad misma y de sus elites, tanto 
gobernantes como revolucionarias. La liberacion del hombre es = 
tarea de la sociedad; en ella participa la ciencia y el cienti 
fico, pero esta empresa esta lejos de ser monopolio suyo. 

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

i&&&&&&&&&&&&&&&m 

ltENSAYOS SOBRE LA ClENClAlt 

A 10 largo de 1972 han ido apareciendo en el Boletin lnformati
vo de la Fundacion los siguientes ensayos que trataron diversos 
aspectos relativos a la Ciencia. 

1.	 "El influjo de la ciencia en la reli 
giosidad actual" 

Por Miguel Benzo Mestre	 BlF n Q 1, pag. 1-7 

2.	 "Ciencia y Lengua po e t i.c a (Desde el 
Modernismo hasta la Generacion del 
27)" 

Por Rafael Morales	 BlF n Q 2, pag. 1-11 

J. "Guerras y Ciencias" 

Por Philippe Garigue	 BlF n Q J, pag. 1-14 

4.	 "La ciencia, producto humano (Bases 
antropologicas del saber)" 

Por Luis Cencillo	 BlF n Q 4, pag. 1-8 

5. "Supersticion y Ciencia" 

Por Julio Caro Baroja	 BlF n Q 5, pag. 1-15 

6.	 "La r e p e r-c.u s i.o n p s i.c o Lo g i.c a de los 
avances cientificos" 

Par Juan Rof Carballo	 BlF n Q 6, pag. 1-9 

7. "Ma s sabre la ciencia en Espana" 

Par Pedro Lain Entralgo	 BlF n Q 7, pag. 1-8 
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8. "Ciencia y Conciencia politicas" 

Por Rodrigo Fernandez Carvajal BlF n Q 8, page 1-15 

9. "Sobre 
fico" 

el papel social del cienti

Por Jose Jimenez-Blanco BlF n Q 9, page 1-5 

10. "El 
en 

efecto liberador 
la vida social" 

de la ciencia 

Por Juan J. Linz BlF n Q 10, page 1-7 

Todos ello~ reunidos en un volumen, seran editados en 1973 como 
primer ejemplar de una nueva coleccion de las publicaciones de 
la Fundacion Juan March. 

De forma analoga los sucesivos numeros de nuestro Boletin lnfor 
mativo ofreceran a 10 largo de 1973 otra serie de Ensayos sobr~ 
el lenguaje que, finalmente, constituiran el segundo volumen de 
la nueva coleccion. 

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

~&&&&&&&&&&&&&&&m
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NOTICIAS
 
DE LA
 

FUNDACION
 

•	 COMISION ASESORA: Se reunio el dia 14 de diciembre. Al almuerzo 
de trabajo asistio don Juan de Luis Camblor. 

+ + + 

NUEVAS LINEAS DE ACCION 

Segun informaba nuestro Boletin anterior, el Conse 
jo de Patronato, en su sesion del 13 de noviembre~ 
aprobo tambien unas nuevas lineas de actuacion de 
la Fundacion que tienen un relieve especial y una 
singular importancia para la direccion de su acti 
vidad futura. 

Su sentido y sus realizaciones fundamentales son = 
las que a continuacion se exponen. 

•	 LA PREOCUPACION 

El establecimiento en 1971 de los Programas de investigacion so 
bre temas seleccionados y la clausula de las Convocatorias de Be~ 
cas relativa al interes 0 novedad del tema, como criterio selecti 
yo, eran ya un exponente de la preocupacion creciente de la Funda 
cion por dos cosas intimamente relacionadas: el objeto mismo de = 
la investigacion, supuesta la 'competencia cientifica del que la = 
hace, y la perspectiva superior en la que confluyen las necesida
des del pais y la mision de la propia Fundacion. 

Esto ha llevado a un intento de dar mas coherencia a la accion de 
la Fundacion mediante la atencion especial a determinados sectorffi 
cientificos y culturales. Lo cual se traduce en la intensifica- = 
cion en el tratamiento de algunas materias, juzgadas de especial 
importancia, con caracter temporal y sin que ella suponga una men 
gua del apoyo prestado por la Fundacion en todos aquellos campos 
que hasta ahora han solicitado su atencion. 

•	 LA REFLEXION 

Con este fin,miembros de la Fundacion, pertenecientes a la Comi 
sian Asesora y Asesores Secretarios de los diversos Departamentos, 
junto con diversos especialistas han estudiado la forma de respon 
der a dicha p r-e o c up a c Lon en reuniones tenidas en dos ocasiones: en = 
el Monasterio de El Paular, los dias 30 de junio al 2 de julio, y 
en el Parador de Gredos, los dias 17 al 21 y 24 al 27 de noviem-
bre. 

Los profesores y expertos que participaron en estas sesiones de = 
trabajo, ademas de los miembros de la Comision Asesora, son los = 
siguientes: 
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En el Paular: Miguel Benzo, Juan Diez Nicolas, Pedro Lain Entral 
go, Marcelino Oreja, Juan Rof Carballo y Frank Vilardell. 

En Gredos y para las cuestiones relativas a Ciencias: Sixto Rios 
y Jose Fernandez Vina (Matematicas); Rafael Dominguez Ruiz (Fisi
ca);Felipe A. Calvo y Jose Mo Fernandez Bolano (Quimica); Angel = 
Martin Municio, Margarita Salas Falgueras, Jose Maria Rodriguez = 
Delgado, Antonio Garcia-Bellido y Garcia de Diego y Juan Sabater 
(Biologia); Manuel Alia Medina y Alfredo San Miguel (Geologia); = 
Jose Laporte Salas, Alberto Oriol Bosch y Jose Maria Lopez Pinero 
(Medicina); Francisco Ramirez Gomez y Alejandro Hidalgo de Cavie
des (Ingenieria)o 

Para las cuestiones de Humanidades: Angel Gonzalez Alvarez y Pe-
dro Cerezo (Filosofia); Miguel Benzo y Luis Maldonado (Teologia); 
Dolores Gomez Molleda (Historia);Francisco Yndurain Hernandez (Li 
teratura); Juan Santa Maria Ledochowski y Miguel Mut Catala (Cie~ 
cias Agrarias); Manuel Pena Bernaldo y J.A. Pastor Ridruejo (Der~ 
cho); Juan Velarde Fuertes (Economia); Juan Diez Nicolas, Luis -~ 
Gonzalez Seara y Jose Jimenez Blanco (Ciencias Sociales); Alejan
dro Fernandez Sordo y Manuel Jimenez Quilez (Comunicacion Social). 

Los temas tratados conciernen al caracter especifico de las nue-
vas lineas de accion, la seleccion de materias y el estudio de di 
versos medios tecnicos para su establecimiento • 

• EL RESULTADO 

De este modo, se ha llegado a concretar las nuevas lineas -
de actuacion en los siguientes capitulos, aprobados por el Conse
jo de Patronato: Los Planes especiales, Recapitulacion de la Cul
tura Espanola y Orientacion de Becas, ademas de los Programas que 
ya son objeto de una Convocatoria. 

Los Planes consisten en la orientacion y cana 
lizaci6n de investigaciones y estudios hacia
materias determinadas, seleccionadas en fun-

PLANES cion de su actual situacion en Espana y del = 
ESPECIALES interes in~ediato de la mism~. Teniendo una = 

envergadura singular, dentro del amplio marco 
de las actividades de la Fundacion, estos PIa 

nes suponen una concentracion de los esfuerzos financieros en la~ 
materias seleccionadas y durante un quinquenio. 

Por otra parte, la importancia especial de su objeto polariza ha-
cia ella atencion de Programas, Becas y Operaciones Especiales,= 
de forma que el Plan es un elemento integrador que da unidad y = 
coherencia a la accion proyectada. 

Tambien comprenden operaciones especiales de infraestructura,co
mo la formacion de especialistas y la eventual adquisicion de 
cierto material. 

En la preparacion y el control de su puesta en marcha y de au rea 
lizacion intervienen Comites especiales de coordinacion, verdade~ 
ros equipos interdisciplinares a base de expertos en los campos = 
seleccionados. Su mision consistira en el asesoramiento y propues 
ta a la Fundacion en orden a la realizacion de los distintos as-=
pectos de los Planes. 
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Los Planes aprobados en la ultima sesion del Consejo de Patro
nato son los de Biologia y Sociologia. Los temas seleccionados 
y los respectivos Comites de control son los siguientes: 

• BIOLOGIA 

Temas 

1.	 Tecnicas fisicas para la Biologia. 

a) Electromagnetica
 
b) Optica
 

2.	 Ingenieria Bioquimica. 

3.	 Investigaciones en Neurobiologia y Genetica. 

Comite	 de Control 

Ant6n Civit Breu, Director del Departamento de Electricidad 
y Magnetismo de la Facultad de Ciencias de Sevilla. 

Ernesto Gallego Garcia, Investigador Cientifico del Institu
to de Fisica Quimica "Rocasolano" del C.S.I.C. 

Jose Laporte Salas, Catedratico de Terapeutica y Farmacolo-
gia Clinica de la Facultad de Medicina de la Universidad Au
tonoma de Barcelona. 

Angel Martin Municio, Catedratico y Director del Departamen
to de Bioquimica de la Facultad de Ciencias de la Universi- 
dad Complutense de Madrid. 

David Vazquez Martinez, Director del Instituto de Biologia = 
Celular. 

• SOCIOLOGIA 

Temas 

1.	 Dotaci6n de Centros.
 

a) Banco de datos de encuesta
 
b)	 Centro de Documentacion e Informacion sobre Socio 

logia espanola 

2.	 Formaci6n de especialistas. 

Areas seleccionadas: Sociologia de la Educaci6n,= 
de la Politica y del Desarrollo, Sociologia rural 
y urbana, Sociologia del conocimiento y de laCien 
cia, Sociologia de la organizaci6n y Antropologia 
Social. 

3.	 Investigaciones Socio16gicas. 

Comite	 de control 

Juan Diez Nicolas, Catedratico de Sociologia de la Universi
dad de Malaga. Profesor del Instituto Social Le6n XIII. 

Rodrigo Fernandez Carvajal, Catedratico de Derecho,Politico 
de	 la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. 

Luis Gonzalez Seara, Catedratico de la Facultad de Ciencias 
Politicas de Ia Universidad Complutense de Madrid. Decano = 
de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia de Madrid 

Jose Jimenez Blanco, Catedratico de Sociologia de la Univer 
sidad Aut6noma de Madrid. 
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Don Juan Velarde Fuertes, Catedratico y Director del Departa
mento de Estructura Economica de la Universidad Complutense = 
de Madrid. Inspector 

RECAPITULACION 
DE LA 

CULTURA 
ESPANOLA 

de Trabajo. 

Este concepto da expresion al intento,=
 
ya en marcha, de hacer una nueva presen
 
tacion de la cultura de Espana que re-~
 
funda los aspectos mas nobles de la mi~
 

rna en este momento actual de integraci£
 
nes supranacionales.
 
Las realizaciones proyectadas para 10-

grar este intento son:
 

•	 EL "MENSAJE DE ESPANA", ya en estado adelantado, consistente en 
la edicion de una coleccion completa del arte espanol por regio 

nes, con introducciones historicas, geograficas y literarias, y ~ 
cuerpos doctrinales, todo ello a cargo de eminentes profesores = 
y con una cuidadapresentacion tipografica y fotografica • 

•	 ESTUDIOS SOBRE HISTORIA, integrados por una serie de trabajos = 
de especialistas sobre aspectos decisivos de nuestra historia • 

•	 PENSAMIENTO LITERARIO, de forma analoga a 10 anterior, estara = 
compuesto por una serie de obras que presenten las lineas esen

ciales del pensamiento de nuestros grandes literatos. 

Ademas)siguiendo el mismo criterio de-
dar coherencia a la acci6n de la Fundaci6n,ORIENTACION 
se acordo que la mitad de las Becas de Es-

DE SECAS dios en Espana, a conceder en 1973, 10 sean 
por Sectores de interes especial dentro de 
cada Departamento. 

Los sectores seleccionados en Gredos para los distintos Departa-
mentos son estos: 

- Filosofia "Filosofia e ideologia en la Espana 
del siglo XIX". 

- TAologla "Estudio teologico de la posicion de = 
la iglesia en la sociedad espanola -
contemporanea". 

- Historia "Aspectos politicos, economicos 0 so-
ciales del reinado de Isabel II". 

- Literatura y Filolog{a •• "Descripcion de usos anomalos en el es 
panol de hoy (lexico y gramatica)". 

- Artes Plasticas ••••••••• "El diseno artistico y su influencia = 
en la industria". 

- l'-1usica •••••••••••••••••• "Compositores espanoles de los siglos 
XVII 0 XVIII". 

-	 Ma t erna ticas. •• . • • • • • • • •• "Teoria global de variedades". 

-	 Fisica •••••••••••••••••• "Fenomenologia a bajas temperaturas". 
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- Quimica "Tratamiento quimico de minerales es 
panoles para su benef'icio". -

- Biologia "Aplicacion de tecnicas fisicas al = 
estudio de la estructura quimica de 
compuestos biologicos 0 de su fun-
cion". 

- Geologia . "Genesis de yacimientos minerales es 
panoles en relacion con la evolu ~ 
cion geotectonica". 

- Medicina, Farmacia y 
Veterinaria ••.•....•.•.•• "Organizacion de la documentacion 

cientifica en relacion con los pro
blemas de las ciencias de la salud 
en Espana". 

- Ciencias Agrarias ••••••••• "Tecnologia de productos alimenta = 
rios". 

- Derecho ........•..••..• ··· "Significado y regimen de las Asocia
ciones profesionales no sindicales. 

Economia "Aspectos de la economia espanola en 
la primera mitad del siglo XX". 

- Ciencias Sociales "Estructura, conflicto 0 cambio en = 
la familia espanola actual". 

- Comunicacion Social ••••••• "Estudios sobre la influencia mutua 
entre medios de comunicacion social 
y actitudes y comportamientos poli 
ticos". 

- Arquitectura y Urbanismo •• "Ciudades nuevas y barrios nuevos". 

Ingenieria •••••••••••••••• "Fiabilidad". 

Las experiencias registradas en la primera 
Convocatoria de Programas, en 1971, y la 
existencia de las lineas especiales de acti 

PROGRAMAS vidad que se han expuesto, repercuten tam-

bien en la segunda Convocatoria de Programas
 
de Investigacion Cientifica y Tecnica. Su li
 

mitacion a los Departamentos que se senalan no prejuzga el cont~
 
nido y extension de las que en el futuro puedan establecerse. 
Dotados igualmente con 2.000.000 de pesetas, como maximo, para un 
plazo de hasta dos anos, los temas seleccionados han sido: 

- Filosofia .................. "El estatuto epistemologico de las 
ciencias humanas (Investigacion = 
critico-sistematica)". 

_ Teologia •••••••••••••••••••• "Influencia de la evolucion cien
tifica contemporanea en la teolo
gia catolica" 

- Historia "Fuentes para el estudio de las es 
tructuras sociales en Espana en-~ 
tre 1814 y 1898 (Catalogacion,des 
cripcion y seleccion)". 
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- Matematicas ... . . . . . ... . .. . . "Ecuaciones no lineales en deriva

das parciales". 

_ Fisica ••••••.•••..•••..•••• "Proyectos de mi.c r-o e Le c t r-o n i.c a con 
ayuda de ordenador". 

_ Biologia.................... "Estruc tura y f un c i.on de b Lop o Lf rn e 
ros". -

- Medicina, Farmacia y 
Veterinaria ••••••••.••••.•• "Virologia". 

- Ciencias Agrarias "Calculo, componentes y analisis =: 
de los mar genes de comercializa-
cion de productos alimenticios na 
cionales" 

_ Economia •••••.•••.......... "La nueva empresa agricola espano
la". 

- Ciencias Sociales •.....•..•• "Diversidad de estructuras socia-
les nacionales europeas y regiona 
les espanolas en el proceso de i~ 
tegracion politica europea". -

_ Ingenieria ••.•••...•.••.••• "Proyecto y aplicacion de pequenos 
ordenadores a procesos industria
les". 

OPERACIONES ESPECIALES 

El BIF de noviembre dio cuenta de las diversas Operaciones Espe-
ciales Cientificas y Tecnicas, Artisticas y Sociales, aprobadas = 
en la ultima sesion del Consejo de Patronato. 

A su lista unimos hoy otras dos que la Comision Asesora ha acorda 
do, en conformidad con la delegacion recibida al efecto del Cons~ 
jo de Patronato. 

•	 INSTITUTO DE ESTUDIOS ORIENTALES Y AFRICANOS DE LA UNIVERSIDAD AU
TONOMA DE MADRID. 

Se ha concedido a este Instituto una subvencion de 376.000 pese-
tas para la realizacion de su proyecto de "Cursos grabados de len 
guas orientales para la ensenanza a distancia", referido al idio~ 
rna ruso • 

•	 INVESTIGACIONES CARDIOLOGICAS DEL DOCTOR TORRENT GUASP 

El Dr. Torrent Guasp, de cuya actividad cientifica en 1972 han in 
formado los ultimos numeros del BIF, presentara sus investigacio~ 
nes sobre el musculo cardia co en diecinueve Centros cientificos = 
de los Estados Unidos. 

La subvencion concedida por la Fundacion para sufragar esta visi 
ta asciende a 310.000 pesetas • 

•	 Por otra parte, las criticas recibidas sobre la actuacion del 
Cuarteto de Madrigalistas de Madrid, en su gira por el Norte de = 
Europa, son un testimonio elogioso de su exito. Las criticas musi 
cales pertenecen a las siguientes periodicos: "Hufvudstadsbladet~ 
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(31.10 y 3.11) de Helsinki; "Morgenbladet", "Aftenposten" y Dag-
bladet" (10.11) de Oslo; "Uppsala Nya Tidning" ( 6 y 7.11) y"Ber 
lingske Tidende" (12.11) de Copenhague. 

TRABAJOS DE LOS BECARIOS 

•	 Han sido informados favorablemente por los Asesores Secretarios = 
los siguientes TRABAJOS FINALES, clasificados por los Departamen
tos correspondientes: 

LITERATURA Y FILOLOGIA 

- Jose Jimenez Delgado
 
"Edicion critica y comentada del epistolario de Luis Vives"
 
Centro de Trabajo: Varias bibliQtecas europeas.
 

MATEMATICAS 

- Manuel Arrate Pena 
"Teoria de las funciones cuasianaliticas con valores en un espa 
cio vectorial t.o po Lo g i.c o !' , 

- Antonio Cordoba Barba 
"Analisis armonico. Operadores integrales singulares". 
Centro de trabajo: Departamento de Matematicas de la Universi- 
dad de Chicago. 

FISICA 

- Luis Montoto San Miguel 
"Observacion experimental directa de la nucleacion de dominios 
en cristales ferroelectricos". 

QUIMICA 

- Francisco Javier Domingo Campos 
"Transferencia de materia en la sulfonacion y/o sulfatacion con 
trioxido de azufre en fase vapor". 

BIOLOGIA 

- Enrique Battaner Arias 
"Mutantes en factores de translocacion. Su empleo en el estudio 
de la funcion ribosomica". 
Centro de trabajo: Departamento de Microbiologia de la Universi 
dad de Washington en St. Louis. 

_	 Maria Victoria Elorza Gonzalez
 
"Biosintesis de la pared celular de levadura"
 

- Jose Planas Mestres 
"Estudio de las relaciones del metabolismo del hierro y del co
bre" • 
Centro de trabajo: Universidad del Estado de Florida en Talla-
hassee (Estados Unidos) 

- Concepcion Saenz Lain 
"Biosistematica y microscopia electronica de los quercus (scle
rophylodrys)" 
Centro de trabajo: Universidad de Reading (Inglaterra) 



16 

- Carmen San Jose serran 
"Biosintesis de proteinas en levadura. Fijacion de aminoacil = 
t-rna a ribosomas". 

INGENIERIA 

- Teodoro de Mas Rocabayera 
"Tnt r-o du c c i.o n a una sistematica del muestreo. Mu e scre o de ma t e » 

riales en flujo continuo". 

•	 Asimismo se han dictaminado 28 informes sobre los AVANCES DE TRA
BAJO enviados a la Fundacion. De ellos, lJ corresponden a Espana 
y 15 al extranjero. 

•	 El Seminario de Sociologia Urbana y del Ocio, equipo de investiga 
cion dirigido por Mario Gaviria Labarta al que se concedio el 
Programa de Arquitectura y Urbanismo de 1972Jha presentado un in
forme de la marcha de su trabajo. Siendo el tema global los "Pro
blemas ecologicos de las nuevas aglomeraciones surgidas en Espana 
con motivo del turismo", este informe representa el resultado par 
cial de su investigacion concretado en "Las posibilidades de mejo 
ra de la calidad de la escena urbana del centro de Benidorm". 

NOTICIAS DE BECARIOS 

•	 LIBROS 

Maria Angeles Duran ha publicado un estudio sociologico sobre "El 
trabajo de la mujer en Espana". La parte de esta investigacion d~ 

dicada al sector de los Servicios ha sido subvencionada por la = 
Fundacion. 

Gonzalo Torrent Ballester ha terminado de publicar su trilogia = 
"Los gozos y las sombras", cuya primera parte fue objeto de una = 
pension de literatura de la Fundacion ("La Voz de Galicia" 26.11 
y "La Nueva Espana" de Oviedo, 24.11). 

Han recibido criticas elogiosas Manuel Piedrahita por su obra "El 
periodismo, carrera universitaria", objeto tambien de la beca de 
la Fundacion ("La Estafeta Literaria" 1.11, "El Alcazar" 20.11, = 
"Nuevo Diario 19.11, etc) y Francisco Garfias por su trabajo so-
bre la "Vida y obra de Vazquez Diaz" ("ABC",7.12). 

•	 EXPOSICIONES 

Los pintores Pedro Guillen, Gloria Merino y Demetrio Salgado -
han presentado sus cuadros en sendas exposiciones: los dos pri 
meros en la Sala Besaya de Santander ("El Diario Hontanes" 19.11 
y "Alerta" 2.12), Y el tercero en la Galeria de la Caja dE':' Aho
rros de Asturias en Gijon ("La Nueva Espana" 11.11). Todos ellas 
han side objeto de una elogiosa critica. 

Ramon Muriedas logro el cuarto premio en el concurso "Pequena Es
cultura" de Valladolid ("Voluntad" de Gijon 24.11, "Diario Espa-
nol" de Tarragona, 11.11). 
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• CONCIERTOS 

Gonzalo Comellas Fabregas, como consecuencia del premio ganado en 
el concurso internacional Carl Flesch, actuara como violinista en 
el Royal Festival Hall, de Londres,con la Royal Philharmonic Or-
chestra. 

Ha sido estrenada por la Orquesta Ciudad de Barcelona la obra = 
"Ludica I" del compositor Miguel Angel Coria ("Tele Expres"l'±.lJ.) 

La pianista Angeles Renteria dio un recital en el Aula de la Cul
tura de Benisa ("Levante" de Valencia 3.12) y la soprano Maria Mu
ro ha ofrecido otro en el Circulo Vitoriano, dentro de un cicIo = 
-;;ganizado por la Comisaria General de la Musica ("La Voz de Espa 
ria " de San Sebastian 7.11). -

• NOMBRAMIENTOS 

Mariano Mellado Rodriguez, colaborador cientifico y jefe de sec-
cion del Instituto de Electricidad y Automatica del CSIC, ha si 
do nombrado Secretario General de la Universidad de Bilbao ("Nue-=
vo Diario" 15.12). 

En virtud de concurso-oposicion, Antonio Cendrero Uceda ha sido = 
nombrado Profesor Agregado de Petrologia en la Facultad de Cien-
cias de Santander ("El Diario Montanes" 23.11). 

• ENTREVISTAS, NOTICIAS, COMENTARIOS 

Varios periodicos nacionales se han ocupado de la figura y laobra 
de algunos becarios de la Fundacion. Asi es el caso del pintor = 
Antonio Zarco ("La Estafeta Literaria" 15.11), Anrel Gonzalez Ure
na, con ocasion de la beca ultimamente concedida "Patria" de Gra 
nada 10.11), Jose Vives Campomar que ha realizado estudios sobre
el grabado en color ("Menorma" 10.11) y Jose Luis Naciso Campillo 
con ocasion del galardon de la Encomienda de Alfonso X El Sabio = 
("Mediterraneo" de Castellon 19.11). 

• CONFERENCIAS 

Finalmente, la prensa nacional ha recogido y comentado las confe
rencias pronunciadas por los becarios Alfonso Nieto Tamargo en = 
Gijon, Decano de la Facultad de Ciencias de la Informacion de Na
varra ("La Voz de Asturias" 5.12 y otros); Miguel Delibes, escri 
tor y novelista, en Caceres ("Extremadura" 29.11); David Vazquez, 
del Instituto de Biologia Celular del CSIC, en Burgos ("Hoja del 
Lunes" de Burgos 13.11); Manuel Ramirez, catedratico de Derecho = 
Politico, en San Sebastian ("Unidad" 16.11) y Pedro Echeverria 
Bravo, musicologo, en Barcelona ("La Vanguardia" 8.12). 

.,

~* 
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INFORMACION CIENTIFICA
 

CULTURAL Y ARTISTICA
 

TEMAS CULTURALES 

•	 LAS TAIFAS DE NUESTRA CULTURA 

Seis altos organismos de nuestra Administracion ostentan el ter 
mino "cultura" en su titulo 0 se dedican, primariamente, a los 
asuntos culturales como contradistintos de los educativos. Por 
la competencia y el rendimiento de su personal especializado y 
por los recursos disponibles, pudiera pensarse que una eLicaz = 
coordinacion de todo ella llevaria a una eLicacisima maquina = 
politica de penetracion cultural interior y exterior. 

Pero nada permite preyer para plazos proximos esa imprescindi-
ble coordinacion. Los centros directivos de nuestra cultura son 
autenticas taifas administrativas y politicas. Y no existe coor 
dinacion por un vac~ mucho mas radical: porque no hay en Espana 
ni, retoricas aparte, ha habido nunca una politica cultural. Se 
ha confundido, perezosamente, promocion cultural con propagand~ 

y se han hecho muy mal las dos cosas. 

Al menos hoy nos consta que el Departamento mas directamente i~ 

teresado ha tomado plena conciencia del problema; pero, por el 
momento, sin efectividad. Y 10 que es peor: no faltan desalenta 
dores signos de que la coordinacion cultural se quiere planifi~ 
car, a veces, con criterios no culturales. 

Para Espana resulta nefasto que la promocion cultural, reparti 
da entre varios departamentos, quede marginada por las preocupa 
ciones politicas inmediatas de esos Departamentos. Francia y l~ 
Union Sovietica, en parecidas circunstancias, crearon sendos y 
eficaces Ministerios de Cultural. Para Espana no propugnamos la 
ampliacion de nuestra frondosa burocracia; pero si la decidida 
creacion de un centro coordinador que tenga, ademas, capacidad 
ejecutiva. 

La cultura espanola de hoy tiene los hombres, la ideas e inclu
so los medios para ponerse en marcha del futuro. Necesita nada 
mas y mada menos que una politica cUltural; que hoy no es buena 
ni mala sino solo, en el mejor de los casos, sectorial; que, = 
con alcance global, simplemente no existe. Hay que comprender = 
con urgencia las diferencias esenciales entre politica cultural 
y	 politica educativa. Para cumplir de verdad y con profundidad 
humanistica los grandes objetivos del desarrollo es preciso 
coordinar elementos vivos y reales, pero dispersos, en una au-
tentica politica y una autentica tecnologia de nuestra cultura. 

"ABC" 28.11.72) 

•	 Una Sociedad Anonima para la cultura. Presidido por Cristobal = 
Halffter, y del que forman parte Maria Cuadra, Juan Antonio Cas 
tro, Carmelo Bernaola, Hermogenes Sainz, Vicente Sainz de la P~ 
na, Francisco Heras, Ricardo Belles y ~usebio Sempere, ha sido
creado un grupopara realizar las gestiones y trabajos prelimina 
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res para la puesta en marcha de esta sociedad anonima, 
que llevara el nombre de Avance Cultural, S.A. La empresa esta 
patrocinada, entre otros muchos nombres de las artes y las le-
t.r a s , por los de Vicente Aleixandre, Pabl" Serrano, Ana ~aria = 
Matute, Nuria Espert, Antonio Ga- ~ i 

des, Camilo Jose Ce~a, .Miguel Be
rrocal y Eduardo ChlllldaQ Su pro 
posito es abrir en Espana un ~ 
nuevo horizonte de sensibilidad = 
popular a traves de la produccion 
de obras, medios y actividades 
vehiculares del arte y la cultura 

Ya estan listos los Estatutos ju
ridicos de esta sociedad mercan-
til por acciones en la que ningun 
grupo de accionistas podra resul
tar mayoritario por el capital 
suscrito. 

("Diario de Diarios",30.11.1972) 

"EXTRA" SOBRE EL LIBRO 

"Cuadernos para el Dialogo" ha pu 
blicado en diciembre un numero e~ 
traordinario sobre el libro, con 
motivo del Ano Internacional del 
libro. Los temas tratados se agru 
pan segun los siguientes concep-~ 
tos: El libro y la libertad de in 
formacion, El libro y la cultura 
establecida, el libro objeto de 
consumo, El libro y las clases s£ 
ciales, La industria del libro en 
Espana y, finalmente, una mesa re 
donde sobre Miseria, negocio, cul 
tura, manipulacion y libertad del 
libro en Espana. 
A continuacion recogemos los dos 
elementos de su presentacion: las 
palabras introductorias y la Car
ta del Libro, emanada de un con-
junto de instituciones internaci£ 
nales que se ocupan de este sec-
tor cultural. 

• EL LIBRO: UNA REVOLUCION INACABADA 

El ano 1971 fue declarado por la 
Unesco como Ano Internacional del 
Libro. Millones de reproducciones 
del emblema elegido (un libro 
abierto en cuyas paginas se unen 
las siluetas de dos hombres) han 
ornamentado portadas y carteles.= 
Suponemos que habra habido algo = 
mas. Algo mas que "actos cultura
les", o b Li.g a d as rererencias en dis 
cursos e inauguracibnes, policro~ 

-

.LOS INTELECTUALES.
 
• 

HISTORIA YPOLEMICA
 
BA J O el tema 

-vital- de los 
inteleetuales en 

Espana late una te
naz polemica de pesictones irreductibles. 
Apuntan, felizmente, los estudios de base, 
de raiz, que acabaran marginando esa po
lemica esterfl a golpes de autentfea, histo
ria: asi Ia sugestiva sintesis sobre la Uni
versidad espanola, de Alberto Jimenez, re
fondida boy; el imprescindible libro de 
Dolores Gomez Molleda «Los reformado
res de la Espana eontemporanea»: el gran 
empefio ---casi todo el en fase de proyec
to alin- de Juan Linz sobre la historia 
moderna de nuestra intelectualidad. 

Escritores muy preparados para con
tribuir a esa ineludible historia frecuen
tan todavia Ies torneos pelemioos. Asi el 
profesor Amando de Miguel, que en re
ciente articulo «Para entender a los inte
leeiuales» divide al estament& con ieenieas 
de «western» en buenos y malos: forman 
estos Ia «cultura partidaria»; es decir, «los 
inteleetuales impolsores del actual «esta
blecimiento» politico social; los exegetas 
y creadores de nuestro sistema ideologlco. 
Los «buenos» serian los que reivindican, 
por antonomasia, el termino de intelectua
les, definidos asi no sin arriesgado dog
uatismo por el autor citado: «Los Intelec

toales forman hoy la coltura adversaria, 
como suele decirse; en el sentido de que 
por sistema y como grupo, de manera pe
renne e irreductible, se oponen al con
junto de valores que distinguen al esta
blecimiento politico usual.» 

Una reflexion menos espectacular sobre 
la evolucton centemperanea de nuestro 
estamento intelectual nos Ilevara a mati
zar e incluso a complicar mucho mas tan 
discutible planteamiento. Como hipotesis 
de trabajo puede proponerse un determi
nado momento historico para la lrrupcion 
de los intelectuales ---como tal grupo-- en 
la EspaDa centemperanea: el momento 
-a la voelta del pasado siglo--- en que 
los periOdicos, al referirse a ellos, van de
jando caer las comillas del adjetivo cIa
sica «inteleetual» JovenlJmente sustantiva
do desde la mitad del XIX. Claro que 
existian, siglos antes, los intelectuales en 
Espaiia, pero no se les lIamo asi, con si
multanea _-*aeiGD de gna~ hasta eI 
entorno del Desastre. EI grupo -hetero
geneo, indefinibl~ nace al margen de Ia 
eultura catolica, mortecina entonces; al 
margen (aunque no en contra) del regi
men (no en vano una de sus corrientes 
ori&inarias era la naciente tradicion renu
blicana decimonOniea); en situaei6n equi
voca frente a la Universidad, por razones 
internas y externas; con sorda, cerrada e 
injustisima toma de posicion antimilita
rista (una de las primeras veees que he 
leido la palabra inteleetnal sin entrecomi
liar ha sido en un parte de la Capitania 
General de Puerto Rico, en que se de
nunciaba determinadas colaboraciones con 
los Estados Unidos antes de 1898). Otra 
caracteristica, colpablemente olvidada. es 
que el estamento intelectual Dace desvia
~o de toda preocupacion social; como reae
Cion previsfble, los movimientos obreros 
espaiioIes recha&aroD 0 a1 menos reeelaron 
siempre de los Inteleetuales, Ninguno de 

... / ...
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mas reproducciones, ediciones de catalogos •.• 5uponpmos quP qui 
za, en alguna 
la Unesco, se 
su objeto: el 
chos, el libro 
el libro como 

parte de este viejo plancta. alguicn, ademas dE' 
habra tomado en serio, mas que la conmcmoracion.= 
libro. El libro como objeto especifico de dero

como reflejo de la capacidad creadora del hombr~ 

portador especifico de la inteligencia y de la 
historia humana 

5e asiste en todo el mundo a la = 

p~rdida de la hegemonia del libro 
como vehiculo y portavoz de la -
cultura. No hay por 
see Es un positivo 
tiempos. El hombre 
menos teoricamente, 
de conocimiento, de 

qu~ lamentar
signa de los ~ 

dispone hoy,al 
de mas medios 
investigacion 

y de informacion que en el pasad~ 

Por suerte, el libro no ha queda
do reducido a un papel minorita-
rio, solo accesible a las mino
rias culturales mejor dotadas.Co~ 

xiste con otros medios de comuni
cacion y se ha hecho mas proximo. 
En definitiva, parece una reali-
dad que el libro, a 10 largo del 
siglo XX, se ha democratizado en 
parte. Ha roto saludablemente su 
caracter mitico, minoritario, eli 
tista, para situarse en un plano 
mucho mas cercano a la problemati 
ca cotidiana. 5i es verdad que el 
libro sigue siendo un privilegio 
en muchos lugares del planeta, d~ 

bido por una parte a que el anal
fabetismo continua como desolado
ra realidad, y por otra, a que en 
muchos paises no son reconocidos 
en grado suficiente elemental~s 

derechos de expresion y de pensa
miento, no es menos cierto que 
aqu~l ha perdido en buena parte 
el caracter netamente clasista he 
redado de una cultural entendida 
como instrumento y privilegio de 
clase. 

Entre las muchas revoluciones del 
siglo XX, esta tambi~n la revolu
cion del libro. Una revolucion in 
fraestructural, que aparece como 
consecuencia de las revoluciones 
politicas. La revolucion que im-
plicaba el reconocimiento de los 
derechos civicos, de las liberta
des publicas, de la igualdad edu
cativa. Desgraciadamente, si la = 
definitiva revolucion del siglo 
XX esta aun por hacer y muchos de 
los objetivos fundamentales no 

quienes ya se Ilamaban asi fue capaz de 
escribir --en 1907- un maravilloso Ubro, 
de urgente reediclon hoy, que se titula 
llMision social del Ejercito»: su autor, el 
capitan Joaquin Fanjul. 

Quiere esto deelr, en resumen, que el 
estamento intelectnal se configurQ en Es
pana mas como un «anti» que como fruto 
de un Impulso posltivo: pero tal COI1;t;.
ciim -a Ia que cabria aiiadir el torpe sea
tide ~tuyente Y la contradictoria caren
cia de tension dialogaJ.- es una gravisima 
lacra de ori"en, no un ideal definitorio 
como parece sostener el joven y brillante 
profesor citado. 

Tras un arranaue historico tan negati
vo, el panorama intelectnal espafiol cam
bio sustancialmente en las decadas pos
teriores. Advino primero Ia simbiosis uni
versitaria: la primera generacion del 98 
es accidentalmente, excepcionalmente, uni
versitaria; los novecentistas son entrana 
y gloria de la Universidad. EI earaeter 
pequeiio-burgues del p rim e r estamento 
intelectual dlbuda en el grupo, desde 1915 
mas 0 menos, una decidid)' vocacion poli
tiel'. AI reconocer los indiscutibles logres
cultnrales del estamento -41ue sipeD en 
los mismo cimientos de nuestro futuro 
nacionaJ.- no pueden ignorarse los funes
tos errores politicos que llevaron, en alu
cinante eadena, a la acentaclen en bloque,
primero, y luego a la indiscriminada re
pulsa de Ia Dictadura: a la ereaeien de 
un partido politico de base intelectnal 
exclusiva -Ia Agrupacion al Servicio de 
la Republica - tan contradictorio y tan 
efimero como el que pronto se llamo Par
tido SindicaUsta: a Ia abstencien impo
tente del «No es esto, no es esto» que cul
mino en el aventamiento y la diaspora
intelectual de nuestra perra civil, aban
donada en su interpretacion profunda por 
nuestros Intelectuales, que (con excepcio
nes trascendentes, como Ia de don Ma
nuel Azaiia) entregaren la mision de di
seiiar Ia imagen historica de nuestros 
aiios mas trigicos a improvisadas, aunque
fulgurantes, vanguardias intelectuales ex
tran.ieras. No se ha formulado aun desde 
la historia -aunque si desde esterlles Iis
tas polemicas, siempre trucadas- este 
tremendo capitulo de nuestra guerra, vista 
en la actuaeton y en Ia i n h i b i c ion de 
nuestros intelectnales: pero es un capi
tu~o cuya ausencla gravita tanto sobre 
nuestro remordimiento nacional que, fatal
mente, habra de escribirse, y muy pronto. 
Como se esta. escribiendo ya, segl1nmis
noticias, una historia del movimiento in
telectual durante el rei n ado de Alfon
so XID debida a la i1ustre profesora ci
tada: notemos incidentalmente que ahora 
se • ...... a reecmoeer Ie& notables aeier
tos de Den Alfonso en la siempre erizada 
«politica inteleetnal,. 

No se trata, por cierto, de formular aqui 
una acnsacion historica contra el gropo 
intelectnaL Huy al contrario, Ia culpable
tal vez sea la sociedad espanola empeiiada 
en exjpr a ese gropo capacidades y deci
siones que Ie rebasaban per entero. Seria 
imperdonable. despues de la tragedia y 
la dispersion, caer en una aberraeten tan 
poco lntelectnal como retornar a Ia causa 
para suprimir el efecto. Definir con crite
rio puramente negativo Ia funcion del in
teleetual en la EspaDa de hoy es conde

... / ...
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han sido cubiertos, el libro ta~ 

poco ha logrado desprenderse del 
todo de su secular car~cter cua
si sacral, a pesar de su induda
ble popularizacion y continua ex 
pans ion. Todavia quedan reserva~ 
y prevenciones sociales y polit~ 

cas, injustificadas;hacia el li 
bro. En cualquier caso, una ver
dad va abriendose paso: el libro 
es un instrumento importante en 
la liberacion del hombre, en su 
lucha por dominar la naturaleza 
y en extender el dominio de la 
inteligencia critica y la racio
nalidad. Es obvio que no todos = 
los libros cubren tan ejemplares 
requisitos, pero no es menos cier 
to que alIi donde los derechos ~ 
de los libros son cercenados y = 
reducidos, la libertad y la crea 
tividad humanas quedan desprovi~ 

tas de uno de sus instrumentos 
mas decisivos. 

Con todo ,las d i f Lcu L tades y proble 
ma t Lc a mayores del libro aparecen 
cuando este, necesariamente, se con 
vierte en un producto industria~ 

Los libros necesitan un proceso 
de elaboracion y una adecuada in 
fraestructura que los acerque al 
lector, a esa masa anonima que 
es para quien se escriben y se 
hacen libros. Las sociedades ca
pitalistas 10 instrumentalizan = 
convirtiendolo en objeto de mer
cado, sujeto a leyes estrictamen 
te mercantiles y manejado dentro 
de esquemas ideologicos que sir 
yen a netos intereses economic05 
Las sociedades socialistas, y mu 
cho mas las capitalistas en 10 ~ 
economico y autoritarias en 10 = 
politico, tienden a instrumenta
lizarle dentro de rigidos esque
mas didacticos mas 0 menos herme 
ticos, marginando aquellos li 
bros que se opongan, 0 simplemen 
te critiquen, el sistema, aunque 
guarden un mayor respeto, al me
nos teoricamente, hacia el como 
vehiculo y expresion cultural. 
No existe, pues, un paraiso del 
libro, ni siquiera en aquellos = 
lugares donde, aparentemente, la 
libertad de edicion y de pensa-
miento es casi total. No podia = 
ser en realidad de otra manera,= 

narse «a p rio r ill al 
«No es esto», aun enr el caso, muy preble
matico. de que se in

virtiera radicalmente el signo del «esta
blishment» ;.0 es que entonces la «cultura 
adversaria» se convertiria semi y contra
dictoriamente en «cultura partidaria»? La 
dimension social de los intelectuales no 
puede ser estamentalmente el nihihsmo, 
sino nada mas y nada menos que la critica. 
EI monopolio del termino no se adfudiea 
con criterios de todo 0 nada, de buenos y 
malos; ademas, no hay tal monopolio. 
~J: que algunos intelectuales espafioles 
se enclaustran en Ia nostalgia imposible 
de 1930 ---el afio mas irreuetible de todo 
este siglo despues del de 1936-. en vez 
de analiur la degradacion del termino in
telectual ante Ia opinion politica americana. 
desde los «eggheads» a los «rad-Itbs». ;'Pcr 
que en Espana el abandono snbreptlefn del 
barco durante Ill. tormenta comienza a 
veces por la cubierta intelectual de los re
gfmenes. mientras en Francia. por ejem
plo, los regimenes encuentran siempre el 
aporo sacrificado. hasta Ia muerte, de un 
poderoso sector intelectual? ;'Por que en 
los periodos espafiojes de cambio profundo 
surge la figara caracteristica que el pro
fesor Jesus Pabon designa amargamente 
como «los bergamines», mientras, para se
guir con el mismo ejemplo, un regimen 
fraqces en peligro puede nombrar comi
sarto en Informacion a Jean Giraudoux 
con el aplauso uminime de toda Ia intelec
tualidad gala por el expresamente repre
sentada? Hay momentos y periodos en que 
la plena lealtad de un intelectual a un 
sistema, a un regimen. puede ser mas 
dificil, mas lacerante, mas anzustiesa que 
el comodo gdterio desde Ia acera de en
frente, colmada de transfugas. La mision 
sociopolitica del intelectnal no puede ba
sarse en una oposicion clega y cerrada, 
sino en una serena vision y dieeten critica 
-testimonio, en una palabra-i- de su con
tomo; y esto puede hacerlo, debe haeerlo, 
sin abdicar de su personal conviccion 
ideologica y poIitica, desde el mismo cen
tro de todas sus leaftades, sin mantener 
infantilmente sobre el sistema Ia amena
za de volcar Ia mesa de juego a la Menor 
Incemprenslen, 

Habrn que volver S&bre".el tema, inage
table. Con toda razon subrava Amando 
de Miguel el nuevo caracter cientifico en 
Ia base de Ia nueva reflexion intelectuaL 
Restringe. sin embargo, ese caracter al 
ambito de 10 sociologico. No es justo. 
Otro de los claros vicios de ortsen en 
la configuraeion espanola del estamento 
intelectuaI contemporaneo es su dtverelo, 
o mejer, su ignorancia del pensamiento 
cientifico ---experimental y teoretico- en 
las primeras singladuras del g r u n o . Ni 
Leonardo Torres Quevedo, ni Juan de Ia 
Cierva Cedorniu, que recibian en Esta
dos Unidos supremas distinciones intelec
tuaies como Ia medalla Guggenheim, se 
consideraban intelectuales por esta socie
dad, mediatizada durante siglo y medio 
por la mas absurda de todas nuestras di
visiones: la de «Ciencias» y «Letras». En 
cambio ganaban renden en Ill. nomina in
telectual oscuros personajes que se decian 
«escritOre81t y «artistaslll sin mas creden
ciaies que firmar de vez en cnando un ma
nifiesto «politico» mas 0 menos barato. 

Es mas honda, y mas responsable, la 
mision del intelectual. Comprende, ante 
todo, la relevancia en el p.ropio terreno; 
Ia critica implacable, peru abierta, en su 
testimonio, junto a la capacidad perroa
nente para Ia autocritica y hasta el humor. 
Y si no queremos regresar al «No es esto» 
es nreetso: medir bien Ia energia social 
prepia; y analizar, con ~r y sin exchlsi 
vismos. 10 que es «esto», mientras ernte 
Ia hIz. 

Ricardo DE LA CIF.RVA 

("ABC" 16.12.1972)
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si se tiene en cuenta el panorama politico social contemporane~ 

Los libros solo son una contradiccion mas en un mundo esencial
mente contradictorio y con graves cuestiones lundamentales sin 
resolver, a un lado y otro de los sistemas economico-politicos 
que diferencian hoy las naciones en bloques 0 las separan en -
trincheras. 

Sin embargo, y pese a las dificultades y a las contradicciones, 
los libros estan ahi y merecen el respeto que en muchas partes, 
y por motivaciones muy diversas, se les niega. La historia y el 
hombre, hacia el pasado y hacia el futuro, resultan rigurosamen 
te ininteligibles sin ellos. Todavia son imprescindibles, toda~ 
via son indices de cultura, aunque muchas veces sus paginas pue 
den ser elementos de dominio 0 de alienacion. Pero el pensamien 
to, la ciencia y la cultura, es decir, el hombre, no son posi-
ble sin ellos. Las paginas que siguen quieren ser un intento de 
aproximacion a la actual problematica del libro, especialmente 
en la sociedad espanola y dentro de su actual momento historic~ 

Aproximarse no es, en absoluto, elaborar un diagnostico glubal 
cuya magnitud la hace inabordable desde la paginas de una revis 
tao Probablemente la problematica esbozada sea considerablemen~ 
te mayor que los resultados obtenidos de esta investigacion;lPo 
dia ser de otra manera? La conplejidad del fenomeno libro es -~ 
enorme y en ella se entremezclan planos muy diversos, desde los 
estrictamente politicos a los mercantiles, desde la estructura
cion social a las ra 
zones ideologicas -~ 
que nos convierten = 
en un pueblo con es
casas apetencias de 
lectura, pasando por 
la ambiguedad esen-
cial de una clasifi
cacion que define = 
como libro cualquier 
cosa que contenga le 
tra impresa y este ~ 
convenientemente en
cuadernado ••• "Cua-
dernos para el Dialo 
go" se suma a los -~ 
buenos deseos de la 
Unesco en favor del 
libro. Por suerte 0 

por desgracia apenas 
se puede hacer algo 
mas. Desde estas pa
ginas queremos cola
borar a fijar la aten 
cion y a problemati~ 
zar, y por supuesto, 
a pedir un total y = 
riguroso respeto al 
fenomeno del libro.= 
Porque, en el fondo, 
10 que esta en juego 
es la libertad del = 
hombre de la cual el 
libro solo es un re
flejo.No el unico,pe 

fEJUCU 

~ 
I 1\ ~ III 

ro si uno de sus mas (liLa Vanguardia l1 21.11.1972) 
fieles baremos. 

~
 



2) 

• LA CARTA DEL LIBRO 

En octubre de 1971 aprobaron la siguiente carta del libro estos 
organismos: La Comunidad Internacional de Asociaciones de Libre 
ros, La Confederacion Internacional de Sociedades de Autores y 
Compositores, la Federacion Internacional de Asociaciones de Bi 
bliotecarios, la Federacion Internacional de PNE Clubs, La Fed~ 
racion Internacional de Documentacion, La Federacion Internaci~ 
nal de Traductores y la Federacion Internacional de Editores. ~ 
Los principios contenidos en ellos son los siguientes: 

1)	 Todos tienen derecho a leer. 

2)	 Los libros son indispensables para la educacion. 

)	 La Sociedad tiene el deber especifico de crear condiciones 
propicias para la actividad creadora de los autores. 

4)	 Una vigorosa industria editorial es indispensable para el de 
sarrollo nacional. 

5)	 Unos ~uipos adecuados de fabricacion son indispensables para 
la industria editorial. 

6)	 Los libreros prestan un servicio fundamental de enlace entre 
el editor y el lector. 

7)	 Las bibliotecas son un medio valiosisimo para la difusion de 
la informacion y del conocimiento, para el disfrute del sa-
ber y de la belleza. 

8)	 La documentacion presta a la causa del libro un valioso ser
vicio al reunir y poner a disposicion del publico el mate- = 
rial basico de consulta. 

9)	 La libre circulacion de los libros entre los paises constitu 
ye el complemento imprescindible de la produccion nacional y 
favorece la comprension internacional. 

10) Los libros sirven a la causa de la c ompr e n s Lo n internacional 
y la cooperacion pacifica. 

(IICuadernos para el D't.a Lo go " n Q extraordinario, diciembre1972) 

• NUEVAS PROSPECTIVAS DE LA INFORMACION 

La explosion informativa -el conjunto de la literatura cientif~ 

ca que se publica en el mundo representa diez millones de cara~ 

teres de imprenta- es un tema extremadamente complejo y a~arca 

todos los sectores que comprende el proceso de la informacion:= 
la creacion, manejo y utilizacion de material informativo, cien 
tifico y tecnico; los metodos para su tratamiento; sus fuentes; 
las bibliotecas especiales y fondos bibliograficos internaciona 
les; la ensenanza y formacion de documentalistas profesionales
y los aspectos economicos del tratamiento de material informati 
vo. 

La	 explosion informativa en cuanto cantidad no esta renida con 
un	 mayor nivel cultural. Por eso las exigencias de una sociedad 
desarrollada se extienden tambien a la calidad de la informa- = 
cion. Sus miembros cuentan con un nivel cultural superior y con 
un bagaje de ciencias, conocimientos y opiniones suficientemen
te coherentes y diferenciados. Esta realidad social se refleja 
necesariamente en una actitud critica ante el hecho informativ~ 

cuya primera consectlencia es que los lectores exigen participar 
de	 algun modo en el proceso generador de las opiniones que se = 

• exponen en los medias de comunicacion social. 

J 

~ 
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La explosion cuantitativa y cualitativa supone y se apoya en la 
transformacion de los sistemas de impresion, en la revolucion = 
de la imprenta; La diferencia que hay entre el periodo Gu-
temberg hasta 1960, componiendo a cuatro lineas par minuto, y = 
desde 1960, en que se llega a las quince mil par minuto. 

Esto, y la competencia de los nuevas medias audiovisuales, es = 
10 que trae un nuevo periodismo. El porvenir de la prensa, como 
el de toda industria moderna, esta en el cambia. Este "ha llega 
do a ser la logica misma de toda empresa moderna". Este cambio
necesario afecta a todas las estructuras y singularmente a la = 
gestion de un diario de gran tirada. Cuando la difusion era fa
cil, cuando la tecnologia producia una completa satisfaccion,la 
funcion de gestion no era tan preponderante. No presentaba pro
blemas especificos. En el momenta en que la gestion se toraa - 
complicada hay que reforzar la autoridad del equipo dirigente.= 
Un periodico ahara 10 deben dirigir gerentes. 

(Manuel Calvo Hernando en "Futuro Presente", n Q 13-14) 

• LOS ESPANOLES (Numero especial de "Triunfo") 

"No tratamos de responder ••• a las preguntas del espanol sabre
 
si mismo, sino volver a abrir una carpeta que nunca esta archi

vada. No es la condicion del espanol historico y actual 10 que
 
esta en duda en nuestras paginas ••• , sino su duda misma a la ho
 
ra de definirse". Estas palabras, tomadas de la presentacion _-::
 
que la revista hace de su numero extraordinario dedicado a "Los
 
Espanoles", dan el sentido a los trabajos que incluye.
 
Estos son los siguientes:
 

- "Los espanoles pintados par y para si mismos", par Jose Luis 
L. Aranguren. 

"El espejo de los espanoles", par Paulino Garagorri. 

"Los espanoles del 1600", par Jose Antonio Maravall. 

- "Las dos conciencias del siglo XVIII", par Jose Jime'nez Loza
no. 

"Blanco Whi te; par que se fue un e s p afio L'", par Juan Goytisolo. 

"La imagen del espanol entre los dos siglos XIX y XX", par Ma 
nuel Tunon de Lara. 

- "Caracter nacional e ideologias", par Antonio Elorza. 

"Reflexiones desde Galicia", par X.L. Mendez Ferrin. 

"De los vascos y su caracter", par Luis Michelena. 

- "La catalan y 10 espanol", par J. Sale Tura. 

- "Sabre caracterizaciones nacionales y regionales", par Julio 
Caro Baroja. 

"Antologia para unas senas de identidad". (Textos de numero-
sos escritores y pensadores espanoles, desde Quevedo hasta = 
Lain Entralgo). 

• ACADEMICOS 

Jose Maria Lacarra y Luis Peri cot Garcia han ingresado en la =
 
Real Academia de la Historia. Florentino Perez Embid 10 ha he-

cho en la Real Academia de Bellas Artes.
 
Asimismo han sido elegidos como nuevas Academicos Monsenor Mar

celo Gonzalez, para la Real Academia de Ciencias Morales y POTi
 
ticas, y Rodrigo Uria Gonzalez para la Real de Legislacion.
 

~
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CIENCIA Y TECNICA 

• INVESTIGACIONES DE RODRIGUEZ DELGADO 

En diciembre han aparecido, casi a la vez, al~unos comen 
tarios acerca de las investigaciones del prof~sor Rodri~ 
guez Delgado sobre la estimulacion transdermica del cere 
bro, a las que ha contribuido la Fundacion con una impo~ 
tante subvencion. Seguidamente ofrecemos la traduccion ~ 
de la recension que la revista "Science et Vie" hace de 
la version francesa del libro "El control fisico de la = 
mente", acompanada de algunos recortes: una breve glosa 
de	 Lain Entralgo y algunos trozos de la destacada colabo 
racion de Senet-Josa en la revista "Triunfo". Como se v~ 
ra	 es muy grande el interes que despierta el aspecto a~ 
tropologico y etico de estas investigaciones. 

, •	 "Le condi tionnement du cerveau 
et Ie liberte de l'esprit".EI cerebro 
El	 nombre del doctor Delgado 
es	 quizas el mas famoso en - y	 la conducta neurologia. Es el nombre del 

*
sabio que mas ha hecho avan-

Despues de su edlcton en Ingles, en aleman, en zar a la experimentacion so-
ruso y en frances -10 cual ya seria motivo pa bre E.E.C. (Estimulacion Elec ra una meditaci6n mas bien melanc6lica-. ha 

apareeldo en castellano el libro «control nsico de trica del Cerebro) Y, como ~ 
la mente. Hac1a una sociedad psicoctvtltaada», del consecuencia, la E.E.C. es - 
celebre Investlgador espanol Jose Manuel Rodriguez uno de los dominios mas popuDelgado. En una de nuestras tertulias de casino 0 
en uno de nuestros cocteles de socledad se diria que lares de la neurologia, tal = 
Rodriguez Delgado hace edtablurass con los monos como esta aparece a los ojosy con otros unlmales: curioso modo de hablar -otro 
mottvo para Ia melanc6lica meditacion->, segun el del gran publico q La E.E.C. = 
cual, para nosotros, vendria a ser cosa mas del dia es	 el arma secreta de la cien
blo que del hombre el manelo inteligente y sorpren. cia-ficcion, ese banco de en~dente de las real1dades de telas abajo. Pero 10 que 
Rodriguez Delgado hace con los monos y con otros sayos de las teorias y tecni
animales no son d1abluras, sino, en el mefor y mas cas de vanguardia, que permigenerieo sentido de Ia palabra, hombradas, acetones 
en que el hombre muestra egregiamente su condi te a los autores hacer come-
cton de tal ante el mundo que Ie rodea. tiNo son 
acaso verdaderas hombradas ctenttticas, y no pas
mosas y hid1cas diabluras. la accion de gobernar ex zantes. Un menton de tremebundas interrogaciones
perimentalmente, mediante una adecuada estlmula se levanta, con solo eontemplar tal posib1l1dad, en 
cton cerebral, la conducta tnsnnnva y social de un elespmtu menos inquismvo. Cuando esto 'haya aeon
grupo de chlmpanees 0 el heeno de consegutr, a fa tecido, .iC6mo habra que entender la l1bertad perso
vor del mlsmo artif1cio, que un becerro bravo embis nal del hombre, y como esta podra ser ejerc1tada? 
ta unas veces agresrvamente contra el capote de 8i la perspeetlva de la guerra no Ilega a borrarse 
qulen Ie cita 0 quede mmovtl e indiferente ante el, del porven1r de lahumanidad, tique podra esperarse
1ncluso cuando ya ha tmciado su embestida? -0 temerse-- del empleo de ese poder, despues de 

Pero yo no me propongo anora describir por me haber visto como en los paises a Ia cabeza de Ia civi
nudo las cientificas hombradas de Rodriguez Delga l1zaci6n se ordenaban tan friamente las matanzas 
do, sino glosar al galope sus graves reflexiones -gra de Ausdhwitz, 0 'las de Katyn, 0 las de Hiroshima 
ves, pero no pes1m1stas-- acerea de las perspectivas y Nagasaki? Y st para el ejerclcio del mando sigue
pstcologieas, soctologtcas e mstoneas que abre a nues parectendo a veces cosa necesaria la reduccton de los 
tra mente la mampuracton de Ia conducta a traves discrepantes al sllencio civil, tique no serian capaces 
de la manipulaeton del cere bro.	 de hacer clertos gobernantes con ese fabuloso recur

No, no se trata de imagtnar que el jefe supremo so tecmco entre sus manos? 
de un Estado totalltario haga Implantar m1croelec Rodriguez Delgado, que entre nosotros esta prosi. 
trodos en la sustancia eneeranca de sus s1.ibditos, pa guiendo sus tan Importantes y tasctnantes invest1ga
ra, hacer que a dtstancia, y al servtcio de 10 que el clones, confia en la humanidad, excluye, aunque sin
tal dictador plense que es el bien de la comunidad, r-anf1l1smo y sin tnconsctsneta, la amenaza de tan 
sean met6dicamente gobernadas las conductas de eatastroncas posib1l1dades, y espera -como todos es
todos ellos. Tratase tan solo de considerar que el cul ~os que Ia energla atomlca s1rva para ilumtnar 
tivo de este campo de la 1nvestigaciOn neuronsioio las ciudades y no para aniquUarlas-- que el control 
gica	 ha comenzado 'hace muy poco tiempo, que el fislco de la mente contrlbuya en el futuro al logro 
progreso de la cienc1a es hOy muy rapido, muchisi de una sociedad mas psicociv1l1zada que la psicoin
roo mas que cuando el Don HUariOn de cLa verbena:. civll sociedad actual. Con el quiero estar yo, y con
llamaba cbarbarldad:. a la veloz marcha de los ade este deseo Ie al1ento desde estas columnas a prose
lantos quimicos-farmaceuticos, y que 10 que ahora se gUir animosamente sus hombradas c1entificas entre
 
conslgue implantando m1croelectrodos tal vez se Io tantos y tantos compatrlotas nuestros que van a se

gre pronto mediante recursos harto menos traumati- guir llamandolas diabluras. 

(Pedro Lain Entralgo en la "Gaceta Ilustrada" 17.12.1972) 
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ter crimenes espantosos a inocentes = 
que obedecen a las estimulaciones de 
los electrodos que un sabio criminal 
les ha implantado en el cerebro. 

Es verdad, efectivamente, que las ex 
periencias realizadas por Rodriguez
Delgado -esencialmente sobre anima-
les- tienen algo de escalofriante.El 
mapa de los centros cerebrales esta 
tan detallado que este investigador 
ha podido gobernar a distancia la -
agresividad 0 la amabilidad, el ham
bre 0 el disgusto y otros muchos es
tados afectivos, sin contar los mo-
vimientos bastante elaborados. En el 
ser humano, la E.E.C. produce efec-
tos singulares: una mujer epileptica 
tratada por estimulacion calmante -
del cerebro se encarina de su medico 
y un muchacho pierde -intelectualmen 
te- su identidad sexual. 

El doctor Rodriguez Delgado no es, = 
desde luego, un franco-tirador que 
persiga experiencias mas 0 menos 
monstruosas por un sospechoso placer 
intelectual. Agregado a la Universi
dad de Yale cuenta con colaboradores 
en todas las partes del mundo: en Ru 
sia, India, Gran Bretana, Chile; y ~ 
media docena de grandes organismos = 
americanos, como el Laboratorio Aero 
medico de lzs Fuerzas Aereas y el S~r 
vicio de la Salud Publica de los Es~ 
tados Unidos, financian sus investi
gaciones. Estas tienen una finalidad 
medica, siendo simultaneamen~e funda 
mentales y aplicadas. 

Su autor se da cuenta perfectamente 
de que, un dia, estas investigacio-
nes podrian servir a espiritus mal = 
intencionados, por ejemplo gobiernos 
totalitarios. Por ello se explica el 
alegato filosofico que entrevera sus 
relatos de experiencias. Alegato que 
es totalmente noble y lucido: el do~ 

tor Delgado rechaza de antemano toda 
aplicacion de sus trabajos que se -
destinara a la manipulacion delcom-
portamiento del otro. 

Por 10 demas tampoco el mismo cree = 
demasiado en ella y reduce la E.E.C. 
a sus justas proporciones: esta tec
nica permite gobernarciertos estados 
afectivos 0 ciertos movimientos,pero 
no puede gobernar -al menos en el e~ 

tado actual de las cosas- la totali

: •~~ ~ I 

- _. Hoy es posl
bre rea/izar un control experimen
tal de las tunciones cerebrales en 

.sujetos activos, mediante la estt
mulaci6n electrica del cerebro, pu
dlendose registrar los resultados 
en instrumentos adecuados. EI es
tudio experimental de los estimu
los y de sus correspondencias sen
soriales 0 motoras es una de las 
tareas mas importantes con que se 
entrenta hoy la NeurotisioloQia. 

Las experiencias de Rodriguez 
Delgado en animales y en el hom
bre han permitido controlar expe
rimentalmente las respuestas mo
toras, el instinto de agresi6n, la an
gustia, el -rnledo- y el -ptacer- por 
medio de la estimulaci6n electrlca 
del cerebro. 

Aplle..elones
 
...edle....
 

Entre las multiples aplicaciones 
medlcas derivadas de las experien
cias de control electrlco de la men
te, Rodriguez Delgado se retiere al 
usc de electrodos intracerebrales 
para el registro de la actividad elec
trlca del cerebro, los cuales pue· 
den proporcionar una mejor infer
maci6n para el diagn6stico y para 
la terapeutlca que el simple regis
tro. mediante un electroencetalo
grama. 

En el terreno de las enfermeda
des mentales, las estimulaciones 
electrlcas de estructuras espectfl
cas se han usado terapeutlcamente 
con resultados positivos en pacien
tes esquizofrenlcos. En casos de 
dolor muy agudo se ha lIegado a 
proveer de estimuladores cerebra
les a pacientes que de este modo 
podian estimular su propio cerebro 
a voluntad. 

Pero es en el campo de la rna
nipulaci6n directa del cerebro me
diante .un ordenador electronlco, 
-estlmulador cerebral proqramado
o PSB (programed brain sthnul. 
tor), donde se han conseguido los 
resultados mas sorprendentes. law
rence Pinneo y su equlpo del Stan
dard Research Institute han conse
quldo restituir el movimiento a los 
miembros paralizados por lesiones 

... / ...
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dad de un comportamiento. Este se com 
pone, en efecto, de secuencias de ac
tos demasiado complejos para ser obje 
tos de una manipulacion a distancia.~ 
Quizas un dia, mas tarde ••• 
Hientras que los u Lt Lmo s behavioristas, 
como Skinner, gozan de una fama inme
recida por unas teorias que propenden 
a retirar del hombre hasta la nocian 
de libertad y de dignidad, un li- 
bro como este, cientificamente apasi~ 

nante y de una lectura muy accesible, 
viene de perilla. 6Existe la liber~d? 

Los filasofos todavia 10 discuten; p~ 

ro la mejor prueba de que existe, es 
que algunos pretenden suprimirla. 

(G. Me s s a d i.e , I1S cience et Vie", n Q 663, 
124) 

provocadas artificialmente en la 
corteza cerebral de un mono. Pa
rece, pues, quedar ablerto el cami
no para la recuperaci6n del movt
miento voluntario a los miembros 
paralizados de los hemlplejlcos. 

Va en el terreno de las hip6tesis, 
Rodriguez Delgado nos habla en su 
libro de la posibilidad de que im
plantando seiscientos p e que nos 
electrodos seria posible una dlscrl
minaci6n visual y que un ciego po
dria leer a una velocidad normal 
utilizando las sefiales generadas en 
un analizador 6ptico-electr6nico au
tornatlco. Resultados posltlvos po
drian tambien alcanzarse tal vez en 
el tratamiento de personas sordas 
mediante la estimulaci6n electrlca 
del nervio audltlvo, a traves de 
electrodos implantados permanen
temente. 
("Triunfo l1 1.12.1972) 

• SE ACABO LA LUNA. LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD 

En Norteamerica se ha experimentado recientemente una grave cri 
sis que afecta a la funcian social de la Ciencia. La Luna se -~ 
acaba: el Apolo 17 sera el ultimo vuelo y el fabuloso proyecto 
de la Nasa, de sObrevolar todos los planetas confines del sist~ 

rna sola~ ha sido abandonado. El administrador adjunto del depa£ 
tamento de astronautas de la Nasa, Doce Myers, ha afirmado: I1Que 

riamos ir a la Luna y la Luna nos ha hecho descubrir la Tierra-
Desde alli arriba, los hombres, por primera vez, han podido 

contemplar su planeta tal como es: un cuerpo celeste entre los 
demas. Pero, al mismo tiempo, algo unico e irremplazable. Enton 
ces han comprendido que la Tierra era hermosa y que valia ocu-~ 
parse de ella". 

En realidad no se trata de elegir entre la Tierra y la Luna, si 
no de la imagen misma de la ciencia y del papel que la ciencia 
puede y debe jugar en la vida de los hombres. En la crisis nor
teamericana actual 10 que ha cambiado ha sido la filosofia y el 
orden de prioridades. 

Njngun pais ha hecho tanto por la ciencia, en los ultimos cin
cuenta anos, como los Estados Unidos, tanto que este ana ha ll~ 

gada a copar los Premios Nobel. Lo cual no quiere decir que la 
ciencia fuese popular. Para la opinion publica la ciencia repr~ 

sentaba impuestos, aplicaciones militares en Vietnam y la con-
quista costosa deffia gran piedra inutil que es la Luna. Y, ade
mas, la ciencia no ha remediado las desigualdades sociales ni = 
otros males tradicionales. Al contrario, ha traido males nuevos: 
la contaminacian. Esta fue el gran tema de 1970 en todos sus as 
pectos: material, fisico 0 quimico, pero sabre todo moral. 

Todo ella origina una revuelta contra la ciencia, simbolizada = 
por el exito de prospectos de videntes y esas mixtifliaciones de 
moda que agrupan elementos de religiones orientales, brujeria y 
Jesucristo. De hecho, dieciocho proyectos de centrales nuclea-
res se encuentran bloqueadas y el Congreso niega creditos para 
construir un avian rival de "Concorde". 

Esto era ayer. Pero hoy se acaba: los I1hippiesl1 que simboliza-
ban esta revuelta han desaparecido de los campos universitarios 
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y el mito de la contaminacion se ha de
sinflado y ya no es el demonio de los 
tiempos modernos. Hoy se habla de vio-
lencia, droga, salud publica, escuelas, 
transportes y vivienda. Despues de ha-
ber exorcizado al diablo 10 han reempla 
zado por una coleccion de problemas tee 
nicos. 

Pero al mismo tiempo se ha caido en la 
cuenta de que se tiene en la mana el a~ 

rna precisa para resolver esos problemas 
tecnicos: la ciencia, que se habia re-
chazado demasiado apresuradamente. 

E~ward E. David, actual consejero pers~ 

nal del Presidente en materia de cien-
cia y tecnologia, afirma: "Desde 1941 :::: 
los Estados Unidos han gastado al menos 
doscientos mil millones de dolares en :::: 
investigaciones de todo tipo. Y el 90% 
se ha consagrado a la Defensa Nacional 
y al Espacio. Pero ya es hora de hacer 
algo por el ciudadano simple" 

Y, asi, en el seno de la National ScieQ 
ce Foundation se ha creado un nuevo ser 
vicio: Aplicaciones de la Investigacio~ 
para las Necesidades del Pais. La Rand 
Corporation, fundada con el apoyo del 
Ejercito del Aire, consagra hoy entre 
el 35 y el 40% de su actividad al estu
dio de los problemas de la sociedad arne 
ricana. 

El autentico obstaculo es el aislacio-
nismo de la ciencia. Siempre ha habido 
dos Norteamericas: La del Plan Marshall 
y los premios Nobel, por un lado, y la 
replegada sobre ,i misma y casi provin
ciana, por otro. Es preciso que los hom 
bres de ciencia acepten poner su saber 
y su trabajo al servicio de la comuni-
dad y, tambien, que las autoridades lo
cales se avengan a consul tar a sus cien 
tificos. 

Preferir la Tierra a la Luna y el bie-
nestar cotidiano al prestigio no es en 
definitiva dar la espalda a la ciencia. 
Esta aventura ha ensenado como hay que 
actuar para dar un objetivo a la ciencm 
y para alcanzar ese objetivo. 

(Resumen del informe de "Gaceta Ilustra 
da", n Q 843, 17-23) 

• LA INVESTIGACION SOVIETICA DE LOS ANOS 
~. 

Despues de la revolucion de octubre, el 
desarrollo cientifico y tecnico apare-
cia muy rapidamente en la Union Sovieti 

CIENCIA EN ESPANA 

EN 1973 

INVESTIGACION CIENTIFICA 
Los planes para 1973, a par 10 

menos los mas significativos, estan 
recogidos en la monografia sabre 
"Investigaci6n cientifica y d e s
arrollo tecnologtco", editada por 
la Com i s a ria del Plan de Des. 
arrollo. 

Entre los grandes proyectos fi
guran: uno, de reactores nuclea
res rapldos, de la Junta de Ener
gia Nuclear, y un plan coordinado 
de oceanografia, un estudio pro
fundo y pluridlscipllnario del 11· 
toraj espanol, para obtener el ma
ximo aprovechamiento, y que abar, 
cara tres objetivos especiflcos: in
vestigaci6n geol6gica submarlna 
de la plataforma y talud continen
tal Iberica, investlgaci6n de las ca
racteristicas fisicas, quimicas y 
biol6gicas del Iitora.l y del banco 
sahartano, y aumento de la rique
za marina y de la rentabilidad pes
quera. 

otro grupo de proyectos com
prende: investigaciones para la de. 
fensa nacional; cooperaci6n espa
pacial e u r 0 pea; avi6n "Stol", 
de transporte: creaclon de la Di
recci6n de Irivestig a cton para la 
Defensa. y otros. 

La investigaci6n agraria inclu
ye: un vasto plan de trabajos re
lacionados con el pre s t amo del 
Banco Mundial para este fin, el 
plan nacional de citricos: e1 des
arrollo de la produce-ion de pas
tos y forrajes; la erradicacion de 
la peste porcina; los programas 
del Instituto Forestal de Invest.i
gaclones y Experiencias, y estu
diol! sobre los temas siguientes: 
proceso de elaboraci6n de aceituua 
de mesa y prodnctos para su re
lleno; preconservaci6n de frutas y 
hortalizas para conservas; d e s » 

arroIIo de la industria nacional de 
derlva.dos del arroz; normalizaci6n 
y desarrollo de los productos IAc
teos. 

LA ENERGL~ NUCLEAR 

En materia de energia nuclear, 
1973 sera el afio en que emplecen 
las obras de la nueva central de 
Asc6 (Tarragona), mientras con
tinuan las de Lem6niz (Vizcaya) 
y Almaraz (Caceres). La Inver
sion global, para el conjunto de 
estas tres centrales, se eleva a 
unos 75.000 millones de pesetas. 
La septima central nuclear espa
fiola, que se construlra en Cofren
tes (Valencia), sera contratada 
posiblemente en 1973. Una vez en 
energia producida por medios nu
cleares en Espana represen tara el 
38 por 100 del total. 

Mil novecientos setenta y tres 
sera tamblen el ano de la decisi6n 
sobre la construccion del segundo 
centro de energia nuclear (el prl
mero se encuentra en la Ciudad 
Unlversitaria madrtlena) , conce
bido fundamentalmente para eje

... / ...
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ca como uno de los medios de accion esen 
ciales de la dictadura del proletariado. 
El celebre "slogan" de Lenin: "El comu-
nismo es los sovieticos mas la electrifi 
cacion", se instala todavia en bandero--=
las por las calles de Moscu. Esta con
fianza absoluta en los poderes de lacienJ 
cia y de la tecnica sigue profundamenteI 

I 
anclada en el espiritu de los investiga
dores y de los politicos sovieticos.Mien 
tras que los paises occidentales se int~ 

rrogan sobre las finalidades de la inves

!	 tigacion, en los paises del Este no pa-~ 
rece tomar raices ning~na cuestionabili 
dad de las actividades cientificas. 

Sin embargo la Union Sovietica, segunda 
potencia cientifica mundial, tambien se 
enfrenta con serio? problemas de organi
zacion y administracion de la investiga
cion. Asi 10 testifican los informes da
dos por las publicaciones periodicas, 
desde "Pravda" hasta la revistas tecni-
cas. Muy centralizado, el sistema de in
vestigacion sovietico comporta todos los 
inconvenientes de la planificacion auto
ritaria, tal como se ha implantado desde 
los afios )0. Y los responsables de la po 
litica cientifica no son los ultimos en
constatarlo, habiendose tornado ya numer~ 

sas iniciativas para revisar el sistema 
actual. 

En 1971, en el XXIV Congreso del Partido, 
Brechnev afirmaba: "una de nuestras ta-
reas primordiales, acelerar de manera de 
cisiva el ritmo del progreso cientifico
y tecnico, queda por cumplir". El pro-
blema no concierne en primer lugar a la 
calidad de la investigacion, sino a la = 
integracion de sus resultados en la pro
duccion. Pero estas dificultades depen-
den fundamentalmente del sistema instau
rado en la politica cientifica. 

El crecimiento economico e industrial, 
acelerado y forzado desde los afios )0, 
ha marcado irreversiblemente el funciona 
miento de la economia y tambien la direc 
cion dada a la ciencia y a la tecnologia. 
Estas se insertaron en aquella solo gra
cias a ill c.r e a c Lon de establecimientos es
peciales para la investigacion y el desa 
rrollo. La atencion a productos y proce
dimientos nuevos esta regida por direc-
trices detalladas emanadas de la autori 
dad central. Y, ademas, el primer cuidado 

cutar ciertas fases del programs 
de reactores rapidos y manejar, 
en general, toda clase de material 
de alta activldad. La decision in
cluye, naturalmente, su emplaza
miento, actualmente en estudio. 

Tambien para 1973 es posible 
que se tome una decision en rela
cion con la fabrica europea de 
enriquecimiento de uranio, en la 
cuaj participaria Espana (hay es
pafioles trabajando ya en los gru
pos de estudio). 

Asimismo, este afio proximo Ini
clara sus' activtdadcs el grupo in
dustrial constituido para la fabrl 
cacion en Espana de grandes com
ponentes para centrales nucleares. 
Tamblen cornenzaran en firme las 
actividades de E. N. U. S. A., 
Empresa Nacional del Uranio, pa
ra ia fabricacl6n de elementos 
combustibles y producci6n de con
centrados. 

CONGRESOS Y ASAl\IBLEAS 

En esta era de congresos, asam
bleas, reunlones, slmposios, colo
quios y mesas redondas, la cose
cha prevista para 1973 es nume
rosa y variada. Reflrtendonos uni. 
camente a ciencia y tecnologia, 
en Espana se celebraran el ano 
proximo reuniones y congrasos in
ternacionales sobre citrices, estu
dios mediterraneos, ma tematicas, 
investigaciones cerebrates, hlsto
ria medlterranea, radiologia y 
aplicaci6n de la espectroscopla 
molecular en biologia microbiana. 
Se celebraran tambien las XI Jor
nadas Bioquimicas Latinas, la 
IV Conferencia Internacional so
bre el Origen de la Vida y la 
III Reunion Nacional de Vacio y 
Conferencia Internacional sobre 
Superficies S6lidas. 

Organizada POI' prlmera vez en 
Espana, en la primera semana de 
julio se celebrara en Santander 
una conferencia sobre contamina
ci6n ambiental, con el tema "EI 
papel de la catalisis en problemas 
de contaminacion". 

Mll novecientos setenta y tres 
sera tambien el afio definitivo de 
la Asociaci6n Espanola de Telefo
nos de la Esperanza, que se im
plantaran en cada ciudad cabecera 
de region. IDn las grandes ciuda
des se crearan centros de arlen
taci6n familiar y matrimonial y 
escuelas profesionales de Ia faml
lia. Se pondran en funcionamiento 
unidades m6viles y equipos de ur
genera, se constituiran equipos de 
especlalistas dedicados exclusiva
mente a la labor de prevencion 
en las escuelas (toxicomanias y 
trastornos aiectivos) y se abriran 
clubs juveniles en barrios prol.le
maticos de las ciudades. 

~ 

("Boja del Lunes", 18. 
12.1972) 
de las empresas era 

acrecentar al maximo el volumen bruto de la produccion.

I Pero, conseguida la potencia industrial desde 1960, quedan pro
blemas urgentes: prioridad de algunos sectores -como la investi 

1
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gacion espacial y atomica- con repercusion negativa en la produc 
cion deb~~es de consumo y en sectores como la tecnologia de la 
quimica y la de los ordenadores. Ademas el circuito "investiga
cion-produccion" ha funcionado como un matrimonio mal avenido,= 
puesto que ha fallado la necesaria conexion estrecha entre la = 
fabrica y los organismos de investigacion. 

Se ha intentado el remedio: a principios de los arros 70 se creo 
el Comite de Estado para la ciencia y la tecnologia, con una - 
funcion coordinadora extendida a todo el pais. Y en 1965 se lan 
zo un gran programa de reformas economicas que acentuaba mas la 
rentabilidad y las ventas que la produccion. Fue un exito par-
cial, pero quedaron problemas por resolver. 

Es normal que el enorme ritmo de crecimiento del periodo 1950 
1965, que ha caracterizado a todos los paises industrializados, 
haya tenido que reducirse. Pero la Union Sovietica presenta dos 
diferencias con respecto a los Estados Unidos: la baja del indi 
ce de crecimiento de la mana de obra en investigacion y desarro 
110 es menor y, por otro lado, el indice de crecimiento de lo~ 
gastos en esta materia solo al final de los arros 70 ha comenza
do a dar serrales de debilitacion. 

De todas formas son necesarios otros 51 QUEREMOS
esfuerzos para lograr una investiga
cion mas eficaz, abordando por dive£ QUE SEsos costados el problema del reparto 
de los recursos. Asi, se preve para 
los proximos cinco arros el manteni- INVESTIGUE 

«La lmportaclon de tecnologia ha 
de realizarse teniendo en cuen ta la 

miento del indice del crecimiento de 
los gastos junto con una disminucion 

evolucion de nuestra Investigncion,
del indice de crecimiento de la mana que ha de buscar, por su parte, una 
de obra y, muy probablemente, una mayor e f i c a cia y una mayor 

ineideneia en los sistemas proconcentracion de los rescursos en -  ductivos», Esta recomendacion, in
sectores tecnologicos claves, asi c~ cluida en e1 informe que ha elevado 

a1 Gobierno el Comite Ejeeutivo demo una correccion del desequilibrio Investigacien 'I'ecnologiea. exige, sin 
entre la investigacion fundamental y embargo. la eompafiia de otro dato: 
la aplicada. I>	 los 44.000 millones de pesetas que. 

en los ultimos cinco a nos. nuestro 
pais ha pagado al exterior en conLa responsabilidad de orientar el d~ 
cento de asisteneia tecnica, patentes,

sarrollo cientifico y tecnologico es disenos y marcas. 
compartida por el Comite de Estado y EJ camino recorrido poria inns

tigacillll esnauola hasta el mementoel Gosplan -la comision del Plan-, = presente , especia lmentr- en ei camno 
preocupandose el primero de la inves de la innovacton tecuira, IIn~ 1Ia rle

parade poras a]egri as. Los Moututigacion y del desarrollo hasta el ~ rio I. Peral, La Cierva han sidll casos 
estudio del prototipo incluido, mie~ aislados, ca.s i nodria mos decir que 

accinentes en el arido panorama detras que el Gosplan se ocupa de inte 
la tecniea propia. La nulicaciou de la 

grar en la economia nacional los pro plautricaeion indicativa a uuestra 
ductos y los procedimientos nuevos.= economia constituyo. ell este senti do. 

un signo de esperanza. Se podia emCiertos indicios muestran que una me pezar a pensar en una politica cien
jor planificacion hara mas rentable tifica con objetivos perf'crtamente 

deterrninados, en una investieacinnla investigacion y mas osada la inno 
planificada y coordinada. Se ha 11.'

vacion. nido que esperar, sin embargo, al III 
Plan de Desarrollo para eneontrar 

Pero la coordinacion de las activida directrices ~. recomendaciones en es
te terreno. Snuultaneamente. los re ndes no se ha confiado solamente a - 
tros oficiales derlicados a lu invps

las instituciones centrales. Recien tigaci6n han comcnzarlo a m.uutcstar 
temente se han tornado una serie de = ansias de reuovacion. No hay que 0(' 

vidal'. tampoco. a nuestra primeramedidas gue facilitan las relaciones tnstttucion doeeute, qUI' ha empren
ciencia-industria en niveles interme dido recientemeute el camino (11' la 

coordlnacion eon las demas enti d.idios, levantando las barreras admi-
. . .7 ... 
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nistrativas horizontales y verticales 
y creando numerosos "complejos de in
vestigacion", y poniendo en servicio 
equipos de tipo nuevo. 

Una de las realizaciones mas ricas = 
ha sido la creacion de vastos conjun 
tos que comprenden institutos de in
vestigacion, gabinetes de estudios y 
fabricas: las "obedinenies ciencia
industria". 

Un aspecto muy completo, pero capi-
tal, de la politica cientifica sovi~ 

tica es el de la forma de estimular 
el espiritu de iniciativa. La diver
gencia mas radical can respecto al 
pasado consiste en que se utilizan = 
cada vez mas las motivaciones econo
micas en lugar de las directrices ai 
ministrativas, en consonancia can la 
mayor importancia dada a la rentabili 
dad y a las ventas en la reforma eco 
nomica de 1965. Y el sistema de esti 
mulos financieros se extiende a los 
organismos de investigacion y desa-
rrollo. Para que los institutos se 
preocupen mas de los problemas prac
ticos, se les orienta economicamente 
a las ventajas de contra tar con em-
presas industriales y a la consecu-
cion de primas en funcion de los be
neficios logrados can sus productos. 
Primas de eficacia para los investi 
gadores, que constituye una innova-
cion sorprendente en el r~gimen socfu 
lista. 

Pero la clave de boveda de toda la = 
politica de financiacion cientifica 
en la UHSS es la fijacion de los pr~ 

cios,que incumbre a los planificado
res del Estado y que intentan conci
liar las necesidades del productor y 
del consumidor. Los cientificos son 
estimulados economicamente en algun 
caso en cuanto que pueden recibir - 
hasta el 50% mas de sus ingresos en 
funcion de la eficacia de sus traba
jos, estimada cada dos anos par una 
comision independiente segun ciertos 
baremos. 

En conclusion: se esta en un momenta 
de preparacion progresiva de un nue
vo desarrollo de la tecnologia. El 
modelo "centralista" de p Lan i f i.c a cion 
economica, que convenia mas para un
estadio primitivo de desarrollo, ha
sufrido modificaciones fundamentales 

des relacionadas con la innov.u-mu v 
busqueda cientiftra-. Est!' paso ql';' 
ha dado la Trriversirtnr! l'fH"ijjnyp. 
en el marco Que psLu1\ll.s f!f>st'rihi'·\1· 
do. IIlI sintoma muy sa lud.t hlr-. 

Qllerla POl' tratar un asppl'h r1,' 
singular inmortaucia: 1'1 £II' Ll, :1si~ 

naeiones previstas en los pian':'s rlt' 
desarrollo. En los nrimeru-, eu.itr» 
anos estas se elevaron a l.~OO millo
nes de pesetas, aumentando I'll pI se
gundo nertodo a la a mhiciusa cifn 
de 41.146 millones, Exia ultima call
tidad, no obstante, 110 Hpg6 a -er a l
canzaria: las invprsionl's oucd.rron 1'(" 

ducidas finalmente a solo 6.358 mi
llones. El III Plan. actual mente en 
vigor. parece mueho mas realista, 
Las previsiones SI' cHran I'll Li.7:W 
millones, el 84 pOI' r-icnto de los cua
les se dedicaran al desarrollo de los 
aspectos teenicos. i\ mvesttgucion 
basica y universitaria SP rlestinara el 
12.9 POI' ciento y a equipamicuto y 
nuevos centres, 1'1 3,1 POI' ciento. Si 
pensamos que en 1971 se pacaron, 
en concepto de «royalties». ] 0.800 
miUones de pesetas y que. POl' hi mis
rna causa, en el periodo enern-agox
to de este ano la cifra alcanza ya los 
8.500 millones, Ilcgaremos a la ('011

elusion de que las inversrones previs
tas cn 1'1 III Plan de Desarrollo son 
insuficientes. Seria, sin embargo, in- . 
justo no sefialar Que, a pesar rle lo 
dicho, estamos asistiendo a una am
plia eousideracion del problema pOl' 

la Admtnistracton. «El primer iuten
to de planificacion it escala IW.e/O

nal ha sido J1evado a caho con gran 
merito y bastante acierto porIa po
uncia de Investigacion Cientifica y 
'I'ecniea de Ia Comisaria del Plan de 
Desarrollo). anade 1'1 informe. 

Si bien es cierto que en los ultimos 
afios Ia Comlsion Delegada del Go
bierno para Politica Cientifica se ha 
reunido en muy pocas ocasiones, no 
10 es meaos que, dentro de sus posi
billdades, ha realizado una buena la
bor. Es preeisamente en este marco 
de la escasez de fondos donde ad
quieren su verdadera importancia las 
cuestiones relativas a. planificacion 
y coordinaeion. El establecimiento de 
proyectos prioritarios, a realizar POI' 
los centros de investigacinn priva
dos y publieos, se ha convertido en 
una necesidad acuciante. La falta de 
recursos obliga a aprovechar al ma
ximo nuestras posibilirlades. Resulta
ria logtco, PQr tanto, que se presta
ra atencion especial a aquellas acti 
vidades Que presentan las cotas mas 
altas en 10 que a Imnortacion de tee
nologia se refiere. 

.	 Entre los aspectos optimistas del 
memento actual, nos pareee obligado 
recordar la actividad desarrollada 
POl' 1'1 Ministerio de Asuntos Exte
riores, en la que destaca la inclusion 
de las cuestiones de caracter cienti
fico y tecnico en el contexto de las 
relxciones Internaeiouales. Como no
ta discordante hay que eitar -lam
bl~n obligadamente- las bajas 1'1'
muneraciones del personal investiga
dol'. 

( "La Vanguard ia" 1.12.72) 

que acercan la poli~ica cientifica sovi~tica a la existente en 
los paises occidentales. (H. Amann, "La Re c h e r-c h e tjn c 29,1027-,1034) 



32 

•	 Segun se informa, en 1971 la labor de investigacion llevada a 
cabo por la Union Sovi~tica en el sector de la fusion nuclear = 
represento (en cuanto a su eguivalencia investigadores-ano), el 
37,5% de toda la investigacion mundial en dicho campo. Desde - 
1963, la actividad investigadora mundial en este sector ha au-
mentado notablemente, aunque se han producido cambios importan
tes. El mayor porcentaje de aumento corresponde a la Republica 
Federal Alemana, que ha pas ado del 7,9 al 16,6%, seguida del Ja 
pan, con un aumento del 4,3 al 6,1%. La Union Sovi~tica ha au-~ 
mentado su participacion en un 2,5%, es decir, del 35% al 37,5%. 
En cambio, EEUU y Gran Bretana han reducido notablemente el vo
lumen proporcional de sus investigaciones en este campo, redu-
ci~ndose en el primer pais del 22 al 15,6% del total mundial y 
en el segundo, del 14,3 al 7%. 

(IICiencia y T~cnica en el Mundo", diciembre 1972, 951) 

•	 APERTURA DE CNRS A LA INVESTIGACION INDUSTRIAL 

El Centro Nacional de la Investigacion Cientifica franc~s, cuyo 
presupuesto total ascendera en 1973 a 1.540 millones de franco~ 

desea que sus laboratorios establezcan contactos mas estrechos 
con la investigacion industrial. En este sentido se han tornado 
o se van a tomar una serie de medidas. Asi, se ha creado una - 
oficina de relaciones industriales que intentara,como una de - 
sus primeras tareas, reforzar mediante contratos los lazos ya = 
existentes entre los investigadores del CNRS y los laboratorios 
de la industria, y asegurar una mejor utilizacion de ciertos - 
equipamientos de envergadura. Por otra parte, se encargara de = 
orientar a los universitarios que deseen proseguir su carrera = 
en el sector privado. 

Las acciones tematicas programadas (ATP) del CNRS, en las que =
 
se invita a participar a los laboratorios industriales, veran =
 
aumentar su presupues

to de 25 millones de =
 eEL ULAS HUMAN AS francos en 1972 a 40 = 
millones en 1973. Im- EN TUBO DE ENSAYOportantes acciones de
 
este tipo continuaran
 
siendo consagradas a =
 Un	 grupo de cientificos norteamericanos ha logrado cui. 
problemas de ciertos = iivarlas y desarrollarlas • Este paso tiene especial in· 
sectores inmediatamen teres dentro del estudio del cancer 
te "productivos" (mat!:.
 
riales, automatismo,
 

Aparte del avance que podrla n!ooWASHINGTON, 29. (Efe.) etc). presentar en la Investtgactdn para 
nos revelaron hoy que han 10
C Inc 0 clentitlcos norteamerica.

la cura del cancer, el logro de los 
Las c i encia s del ing e - grado el cultlvo y desarrollo de clentiftcoa norteamericanos perml

. . .• • celulaa humanas en un tubo de te fabrlcar grandes cantidades de
ri i, ero -lngenl er a a qu i.» ensayo. Esto fa{'UJtar!\ el estu celulas para el estudlo en labora
mi c a, e 1 e c t ron i c a, in- dlo del proceso por el que las ce. torlos para desarrollar virus con 

o • ". lulas erecen y Be multtpltean. En- los	 que extraer vacunas 0 paragenl er a a me d i.c a ••• - de tre las ceIulas que han logrado consegulr .hormonas 0 cualquler
b eran s e r p r i v i Le g i a _~ cultlvar y desarrollar hay celu otra olase de reguladores natura.las de cancer. les	 que produce el organlsmo, ydas, como las ciencias EI descubrlmlento podria condu que muchas personas necesltan paclr a la modlflcacl6n del proceso ra	 produclrlas en cantidad y prodel a v 1

o

da y 1 a s del = de mUltlpllcacl6n de esas celulas 
porcl6n surtelentes.hombre en el presu- = ca!1cerosas, 10 que slgniflcaria un 

De hecho, los cinco Investlgado
puest 0 de 1973. F ina1- EI anunolo del logro clentiflco 

,	 metodo de curaci6n de cancer. 
rae ya han logrado extraer de c&

' 10 hlcleron en Washington cinco Iulas cancerosas que han desarro
men t e, se crearan en = clentiflcos del Instituto Norteame llado--de las celulas de cancer de 
est e afio 75 nuevo s pues rlcano de la Salud, los doctores RI. la placenta-una hormona utlllza

da para hacer fertlles a mujeres 
to s de a.n v e s t 1 gac .i.on , = ter Kohler, Robert Detrick y WI1

o •• ,  chard Knazek, Pietro Gulllno, Pe
esterlles: la Gonadotroplna corl~ 

perm i t iran a an t i _ ...•.....~~.. ...;..;:.;.;;;;;.,;,;,;;;.;.::.:.:.:.:.;... nlca humans. .....q '.1 e	 ~li:.:;a:.:;:-::.,;~::T::.·:-::_.::".:;-o~:.;-~:":.. 

guos alumnos de Escue- ("YA" 3°.12.1972)
 
las Superiores de Inge
 

de investigacion durante dosnieria proseguir una actividad
 
tres afio s , (liLa Recherche", n Q 29, 1081)
 

0 
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• LABOR DEL CNRS en 1970 

La revista "Ciencia y Tecnica en el Mundo" del CSIC o:frece un = 
resumen del In:forme de actividades del Centro Nacional de la In 
vestigacion Cienti:fica de Francia. In:forme que expone una vi- ~ 
sian general conjunta de la administracion de la investigacion 
y de los resultados cienti:ficos obtenidos par dicha institucion, 

A di:ferencia de los In:formes precedentes, la exposicion de las 
actividades realizadas en 1970 par los centros, laboratorios y 
grupos de investigacion propios del CNRS a asociadas a este, se 
ha desglosado esta vez en 51 secciones de acuerdo can la agrupa 
cion par a:finidad de los campos cultivados par aquellas. 

("Ciencia y Tecnica en el Mundo", n Q 411, 913-929) 

• LAS NUEVAS HIPOTESIS SOBRE EL ORIGEN DEL HOMBRE 

Tres cuestiones:fundamentales acucian a los que investigan la -
historia del hombre: 6cuando y como ha aparecido en la evolu- = 
cion la rama de los hominidos?'6quien se ha servido del primer 
utensilio y donde? 6a continuacion de que acontecimientos el -
"homo sapiens" ha tornado la delantera al hombre de Neanderthal? 
Ahara bien, los trabajos recientes dan una luz nueva a estos -
tres :fenomenos de nuestra historia. 

El hombre no desciende del mono, como se ha creido mucho tiemp~ 

Monos y hominidos proceden, como ramas separadas hace unos 40 = 
millones de anos, de los primates como tronco comun, cuyos ori
genes se remontan a :finales de la era secundaria. Pero no sabe
mas nada 0 casi nada de la :forma en que se produjo aquella sepa 
racion. De todos los candidatos sucesivos a la linea de los ho~ 
minidos solo quedan dos :fosiles: el oreopitheco, que estuvo 
adaptado a la vida arboricola, y el ramapitheco, adaptado a la 
vida sabre el terreno y, quizas uno de los primeros que se sir
via (aunque no :fabrico) de utensilios. 

Segun las ultimas inve~ 

tigaciones se puede ad
mitir que el primer "ho t~. nOllv.auJt rapports 
mo :faber" -el "homo ha d. I'hom"" et cfu sift,e.
bilis" mas bien que el 
"australopithecus"-apa
recio en alguna parte = 
de A:frica Oriental hace 
mas de tres millones de 
anos. A continuacion el 
"homo erectus", apareci 
do hace mas de un mi- ~ 
lIon de anos en diver-
sos lugares de la tie-
rra, es el que ocupa la 
escena hasta hace dos-
cientos mil anos antes 
de nosostros. Una serie 
de progresos tecnicos,= 
muy lentos, marcan su = 
evolucion psiquica. 

Despues le toca su tur
no al "homo sapiens".P~ 

ro este estadio de ia = 
evolucion es el mas can 

l1'l'dIJ.Otll1. d'2!nnet" 

~o rndJlOhSd'~,,~.":'e 
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trovertido. El hombre de Neanderthal, que tuvo una industria p~ 

co evolucionada, parece desaparecer bruscamente hace cuarenta = 
mil ario s , sin t r an s Lc Lo n y es susti tuido por el hombre :noderno, = 
el "homo sapiens" semejante en todo a nosostros. Esta [alta de 
transicion de morfologia y de industria,parecia hacer insoluble 
el problema. 

Sin embargo recientes descubrimientos han dado nuevas direccio
nes a la investigacion. A partir de ellos se admite ya que el = 
origen del "homo sapiens", que se situaba hace 38.000 anos des
pues de la desaparicion del Neanderthal, es en realidad muy an
terior y remonta, el menos, a 80 0 100.000 anos antes. Por otra 
parte gana terreno la teoria del policentrismo: el hombre ha - 
evolucionado en varios centros mas 0 menos independientes. Teo
ria que no hay que confundir con la del poligenismo: siendo el 
"homo sapiens" una especie unica, no puede provenir mas que de 
una especie unica. Lo mas probable es que la raza humana se ha
ya constituido a partir de varios centros diferentes que se han 
mestizado ulteriormente. 

(G. Sabatier, "Re a Ld t e s " n Q 322,102-107) 

• A LA BUSQUEDA DE NUEVaS ALIMENTOS 

Las nuevas fuentes alimenticias estan a la orden del dia. Entre 
las maS prometedoras para resolver los problemas del hambre es
tan las proteinas extraidas de levaduras cultivadas sobre resi 
duos de petr61eo, a punto de aparecer en estudio experimental. 

Asi, la Imperial Chemical Industries construira una fabrica en 
Tesside para fabricar proteinas (destinadas primero a la alimen 
tacion animal) a partir de gas natural del mar del Norte. Al ~ 
mismo tiempo se prosigen otras investigaciones, por ejemplo en 
Gran Bretana, sobre la extraccion de proteinas bacterianas obte 
nidas por fermentacion sobre azucares. Y asimismo se ve desarr~ 
lIar la produccion de proteinas de origen vegetal, sobre todo a 
base de soja. 

En el ultimo caso se trata de dar, mediante una preparacion in
dustrial, la consistencia y el gusto de ciertas carnes 0 embuti 
dos tradicionales a productos vegetales. Segun parece estas pr~ 
teinas, ya conocidas en la alimentacion corriente de los Esta-~ 
dos Unidos, tendran un exito cOhsiderable en Gran Bretana en -
los proximos meses. En Francia, el Instituto Nacional de la In
vestigacion Agronomica estudia estos preparados en colaboracion 
con diversos grupos industriales. 

Con ella nuevos problemas surgiran para los especialistas de la 
nutricion humana, que tendran que decidir sobre el interes de = 
estos alimentos revolucionarios y sobre los limites a imponer = 
en su u t i.L'i.z a c Lon , ("Science et Vie", n Q 663,59). 

Sobre este mismo asunto informa la revista "Ciencia y Tecnica = 
en el Mundo": El Dr. Herbert Stone, director del Departamento = 
de Ciencias de la Alimentacion del "Stanford Research Institute" 
de EEUU, estima que durante la proxima decada se pondran a la = 
venta numerosos concentrados de proteinas vegetales (de soja,de 
semillas de algodon y de cacahuete), cuyo sabor y restantes ca
racteristicas organolepticas les haran indistinguibles de los = 
productos carnicos. El citado cientifico calculo asimismo que = 
el consumo de concentrados de proteinas vegetales en EEUU, que 
actualmente es de 266 millones de kilogramos, se e Le var a a 2.268 
millones en 1985. ("Ciencia y Tecnica en el Mundo", n Q411,964) 
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•	 Se ha creado en Constanza (Republica Federal Alemana) una Soci& 
dad Internacional de Investigaciones Ecologicas y Biologicas = 
sobre el Medio Ambiente. Forman parte de la nueva Sociedad = 
ecologos de la Republica Federal Alemana, de Austria y de Suiza, 
Las investigaciones que realizaradicha Sociedad se extenderan a 
los campos de la agricultura, antropologia, botanica, edafolo-
gia, limnologia, microbiologia, oceanografia y silvicultura. La 
citada Sociedad servira para el intercambio de opiniones entre 
los especialistas en cuestiones del medio ambiente, asi como pa 
ra el fomento de los trabajos de investigacion entre los tres ~ 
paises y entre los distintos sectores de este campo cientifico, 
y como organismo representativo de las peticiones que se formu
len por los investigadores pertenientes al mismo. 

("Ciencia y Tecnica en el Mundo" n Q 411,950) 

•	 En los laboratorios de investigacion de la IBM CEEUU), se ha di 
senado una nueva celula solar gue transforma la luz solar en ~ 
energia electrica con un rendimiento del 18%. La nueva celula = 
consta de un cristal de arseniuro de galio, recubierto de una = 
fina capa de arseniuro de galio y aluminio. Sus caracteristicas 
fundamentales son: un rendimiento un 60% superior a las celulas 
actuales de silicio, su capacidad de funcionamiento a temperatu 
ras de hasta JOOQ con un rendimiento del 5% y su resistencia ~ 
las radiaciones de particulas muy energizadas. Se ha comprobado 
que despues de someter 'esta celula al bombardeo de cientos de = 
billones de protones por centimetro cuadrado, acelerados con -
una tension de 265.000 V, su rendimiento desciende tan solo en 
una decima respecto al rendimiento de la celula en condiciones 
normales. 

("Ciencia y .Tecnica en el Mundo" n Q 411,951) 

• • * 

ENSENANZA 

•	 SOBRE LA "ENSENANZA VISUAL" 

El movimiento a favor de la "ensenanza visual" incluye la apa-
ricion del "curriculum de la imagen" en sus dos fases, en las = 
escuelas y en la cultura ambiente, como una manifestacion histo 
rica de una nueva "civilizacion de la imagen" (frase que va ga-: 
nando estimacion general, primero entre los intelectuales euro
peos, en particular entre escritores catolicos, franceses y bel 
gas, desde 1950, con relacion al aumento multit'udinario de ins-: 
tituciones y a la difusion de representaciones de la imagina- = 
cion) • 

En ambas fases se sustentan las mas antiguas y persistentes 
cuestiones del significado de la vida y su direccion moral. Por 
ejemplo, el problema de la idolatria, de la adoracion de image
nes creadas por el hombre mismo, en el pensamiento judaico pri 
mere y posteriormente en el cristiano, surge en el contexto de 
determinacion de la vida buena, la vida de la rectitud (estable 
ciendo de manera implacable el verdadero monoteismo contra to 
das las idolatrias). Y en el pensamiento griego, el problema d~ 
las imagenes, incluyendo la distincion del mundo sensorial,tie
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ne su manifestacion mas decisiva, como en la Republica de PIa-
ton, en la forma de la discusion critica de la religion tr~di-
cional, y la educacion, con el fin de descubrir 10 que es la vi 
da de la justicia como virtud de virtudes. 

Estas cuestiones se repiten, frecuentemente muy cargadas de siK 
nificados politicos, en las modernas oposiciones de "Razan" y 
"Sentimiento", insostenibles filosoficamente, pero de un decis2:. 
vo dualismo desde el punta de vista historico. Un elemento del 
ascenso del nuevo "hombre c ornun " a la hegemonia c u L tural y poli 
tica, es una consideracion romantica de las "pasiones", que de-=
penden de la s e n s a c i.o n , como algo mas natural que el "ri n t e Lec tcd 
Se considera que este ultimo refleja los articulos de la civi
lizacion y las arcaicas estructuras de clase 0 casta de la orga 
nizacion social y del gobierno (por ejemplo, 10 admitido corrie~ 

temente de "la c u L tura de la palabra" como "intelectual" y "aris 
tocratica" en contraste con la mas "democratica" imagen 0 "cuI-=
tura visual"). 

Estos problemas y desa-
cuerdos persistentes se
nalan un numero de peli 
gros en la nocion de "en
senanza visual" a medida 
que esta se desarrolla 
como una fuerza poderosa 
en los programas escola
res. Se han sugerido al 
gunos de ellos, pero hay 
dos que merecen la insi~ 

tencia y que reclaman - 
nuestro interes mas pr£ 
fundo. 

Primero: que la "ensenan 
za visual" no llegue a 
ser un arma mas de pro-
paganda (en el sentido 
de adoctrinamiento), y = 
en un proceso ya tan 
avanzado en la via del 
inmenso aparato de la pu 
blicidad y las agencias 
oficiales 0 casi oficia
les de los medios de im
prenta, cine, y emisoras 
de radio y television.E~ 

te peligro es mayor cuan 
to que la idea de "ense-=
nanza visual" es la que 
esta mas estrechamente 
implicada en las opera-
ciones de un complejo i~ 

dustrial-comercial-educa 
tivo que ejerce un inmen 
so poder sobre gran par
te de nuestras vidas.Las 
palabras de Joseph Con-
rad, tomadas como presta 
mo sin credito en ~a ta~ 
frecuentemente citada ob 

Un nuevo concepto de Universidad 

Don Amanda de Miguel dice 
en "Lnfor-ma.cionea": 

"La organizad6n f'utura (pero 
que ya hernos de empezar a 
pensar) de Ia Unlversidad dl'oo 
basarse, a ml juido, en Ia neta 
separacl6n de 10 que es Ia anse
ftan73 de primer cicio ~. 10 que 
IIignifica Ia del seguudo y, 80
bre 1JOdo, tercel' ctclo. En reall 
dad, Ia Universfdad que tenemos 
11610 se encuentra minlmumente 
preparada para Impartlr (as; se 
dice) Ia ensefianza de prtmero 
, todo 10 mas de segundo clclo, 
ell declr, Ia preparacton prote
monal para las "carreras" mas 
o menus c1iisleas. Pero 110 puede 
formRr, con los medlos ar-tuu
las, profesores e Investigadores 
de nfvel unlvej-sttarto, I'Jste se
J"Ulldo montaje Impllearia, en
ire otras cosas: ' 

1. Una mayor nt'xlbilldad en 
lOll sistemas de eontratacton de 
perilonal y de organtzacton. 

2. Medlos mucho mas ahun
dantes. 

8. Organlzadon docente no 
en torno a Facultades y nl tan 
~uiera sobre la base de los 
Departanlentos, sino en torno a 
Areas de tnvesttgacien, eomunes 
, ~antes a varlos Departa
mentos y Faeultades. 

f. Oonteataclon de prof..so
res extranjeros, estudlantes to
d08 beeados, Instalaclones apar
te de las acruales, 

En ultimo lennino, esto 8U

pondrm Ia puesta en marcha 
de un nuevo complejo untversl 
tarlo 0 como se Uame. Yo 10 
Imagtno como una red de Insti 
tutos de investlgacl6n (aplica
4a., peru sobre todo fundamen· 
tal) que dleran tamblen cursO!! 
l'J'ltduados, de reclclamlento, et 
~tera, que tuvleran una oonti 
nua produool6n editorial, ql~ 
mantuvleran un ettrecho con
ta.cto con instltuclonll8 de otros 
pafses, etc. :Para lIer profes\r
InWlltlgador se requerlria neee
lI&rlaDlente ser doctor, tener ex
perlencla docente-Investlgadora 
, baber publicado aJgo (el eq1l1
Yalente a un par de llbros 0 
media. docena de artIculos 0 mo

nografias sertas), Para ser ell
iudiante se requertra al menos 
ser Ilcencladn en 1'1 sentldo chi
atco y exeepclonalmente gra
duado de prtmer ctclo. PI ('nso. 
de entrada, en algunos Instltu
tos bastcos : Problemas Urbanos, 
Cienctas Ba.s\('.a,s de la MedicI
na, Informatioa, Oleuclas del 
Hombre, Estnwtura 80ci~"lflo
mk-a de Espaita, Reeursos Hu
manos, Diseiio Industrial, Re
cursos l\larinos, EcollJ~ia. Estu
dios African us, f>·tudios Lati 
noamericanos, J<:~!utlios Orten
tales, Estudios ~,,\·I(.ti('os, F;stu
dios Europe"s, E-tllliios Norte
americanos. R;o'luimi<'a, Elec
tronics, Esp'.... io. Est udios Re
gions'es. Artl's 1'I:is!ieas. Arte~ 

Repr"s"n!>tti"Hs. 1'1<'. 
La finandaeion d .. esos Ins

tttutos de t .. reel' ckln debe 84'r 
radlclliment~ dlstInta de Ia que 
hasta allorll han venldo dlsfru
tandor l) las Unfversldades. Na
d.a de presupuestos gl'neralell 
del F~stRdo. Se requlera una 11
naneluclon autonoma de Ia re
gion, y por 1'110 plenso que la 
ensefranzu del tercer escto 8610 
podra mOlltar~e en Madrid, Bar. 
celona ~' qul7..ti Pais Vasco. 

EI "slatus" de estudlnnto de 
ese ilnl\g-inado ter(,l'r elclo "'" In
compatible con ser "hljo de pa
pa", traha,jar solo POI' Iss ma
iIanas, ('[11('41 mexes anuale-, de 
vacuctones. etc, Es Incompu Ii
ble tambl{'n-sl'~iin plenso-e-con 
un llrofl'sorado simple trIUl~mi
SOl' dp eonodmient<lS y no ('r"R
dol' de ellos pIurlemplesdo, ape
gRelo a su sl'guridad 1un<'ionsl. 
Lo <'ual no 'luil're dedr (sino to. 
do 10 ('on1rarlo) una comunidRd 
de profesores y estudlantes apo
Iitlcs. InsensIble a los proble
mas hllJnanos,t' 

("YA" 3.12.72) 
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servacion de D.W. Griffith: "La tarea que estoy intentando 11e
var a cabo es sabre todo la de hacerles veri', no han de ser en
tendidas en nombre de la educacion, como una prefiguracion de 
la vision. 

Segundo: que la elevacion de las sensi 
bilidades incluida en el aprendizaje 
para ser II v i s u a l me n t e alfabetizado",es
te en direccion de la integracion de~ 
ser,no de la d i v i s i.on j qu e 10 visual lle
gue de hecho a estar integrado de for
ma tan plena que no pueda distinguirse 
en 10 sucesivo como condicion de una 
clase especial de "saber". No debemos 
agudizar los sentidos sin educar el es 
piritu, para que no demos origen a ge~ 
neraciones de invalidos morales que, = 
sin lugar a dudas, puedan ver, pBro 
sin pensar a hacerse cargo. En el mono 
logo interior en el que el ser aparece 
y se hace responsable par si mismo,las 
palabras y las imagenes no son discre
tas a excepcion de momentos de anali- 
sis deliberado y disciplinado para fi 
nes limitados, aunque importantes en = 
sumo grado. Como conclusion a la consi 
deracion de la ensenanza, que en un a~ 
pecto ciertamente crucial implica sen
tido de responsabilidad ante los signi 
ficados, esta la totalidad a integri-~ 
dad del ser, en el cual, y de acuerdo 
can 10 que algunos educadores antiguos 
senalaron en una ocasion, palabra e 
imagen deben ser una sola cosa. 
(Martin S. Dworkin, en "Revista de = 
Occidente" n Q 116, 252-254) 

• ALGO NUEVO SOBRE LA ENSENANZA 

El problema de la invasion de los nue
vas barbaros, segun la conocida tesis 
de Ortega, esta repetido en este capi
tulo de la obra de Henri Laborit desde 
el punta de vista de la ensenanza.En = 
efecto, la sociedad moderna necesita 
mas "tecnicos" que cuiden de las maqui 
nas que sustituyen a la mana de obra.= 
A priori, esta evolucion deberia ser 
favorable a la especie humana. Par des 
gracia, no es verdad en cuanto la "te.£ 
nica" no se ha adquirido en el seno de 
una cultura, sino mas bien de una for
ma aislada del resto del mundo. 

El origen del error nace en la defec-
tuosa organizacion de la ensenanza 
-tanto la primaria como la secundaria
empecinada en hacer aprender conteni-
dos especializados y no estructuras. = 
Esto es, no se trata de aprender el rna 

LA ANIIENSEN~NZ/\ 
Con IIll cnnxirtvra nle rl'lI';lSl', 1'1 ' 

eursn 1~ln· n hn pasado J a pur su 
porrodo de rfldajp i-n nlll'slras lni 
versidarles. Sin emharu«. Ins prllhlr'
mas siaur-n al'llmn\;"tnrlnsp l'IImO 
muestra n rt'dfut('s disturbins. Y es
to rlebr- 1}l'ew:nllar , PIlf'S rr-sul Ll uh 
yin uue 1'1 Iuturo uuerla autouratu-a
mente hipoteeado POl' rl prr·s['nl.', 
1111 presente uue pruxenta grrmrlr-s 
laannas. 

Ilf'sdl' un tielllllfl a <'S[,I 11;1 rtf' P<, 

tames asistielldo a IIl1a autenf iru rx
plusirm de nuevos eufnnurs y Ire, 
nieas rlocentr-s. 10 «ual nos n.uer-rrra 
rnuy hicn si los heehos ar-omn.ma
ran las hW'll;IS inteucinnes. lb nl.rr 
de b l'nivPl'sirbd del auo :!llIlH nos 
p;u!'('f' importnnt», nues hor.r PS de 
quI' su"II1I1,I':IIIIOS la indical iruprn
visacinu PIll' r-l dicir'utl' niautr-a mir-n
to. Peru sel1l:u las loa'Sr's rip 1;\ L'n i
versidad riel futuro Sill rr~sol ver los 
problemas inmertiatos nos val'/'IT a',I
mismo lID rt"spnfl1l!UP muy ~;ra\ e. 
Poruue la \'uil'ersidarl flue IlPhemos 
arruela r -y (',", lIrt:'I'llfc- "S la II\' 
hnv. Y la rj,'J 1'1II'SO J9j:;7t Y SIlI'f' 

~ivns :lims I'srolal'es, flue I'S 1'1 cami
110 ma-, rea lixia para rr-snlver narte 
til' UI1,l prohlematica Que ya I\eva 
demaxiadn tiempo en 1'1 reino de las 
utopias, 

Asi rcsulta (Ilip LIllO de los mas gra
II'S y acncia ntes nrnhlemas ric nues
tras tniversrdarles es «Ia f:llla rip 
pl'off'o.;\'l'allo y la r-seascz <lllg'lIsfio.'<l 
lit' 11l1'rlios mater iales ua ra su 1'01'
macion», segun ha manifestarlo ('I 
rl'etol'allo 01' la Inivr-rsidad Aulo. 
noma de Bareelnna: 0, inelusn. la 
no rlispollihilidarl de purus y 1'1111
pips II"'a II'S donne poder tmpartir 
las clases, cnmo ha exnuesto la Fa
cultarl ell' FilosofJa y Letras Of' la 
L'niverxidad de Barcelona, prnhle
rna cuva sotucirin escana. natural
mente. de las pnstbilidades de rle
dsion ric la pl'opia Faeultad, sesun 
est a se ha euidado de puntua lizar, 

La conclusion es ohda. Nuestras 
Lniversiriades SP. hallan Imposthilt 
'tadas para hacer Irente a lin datu 
-que las voces ofIeiales mas autori 
zadas vienen pasa ndo pur altn a me
nudo->, tan elemental como dificil 
de resolver: la masificacion de las 
clast's. En oeasiones estan las aulas 
tan repletas de alumnos Due mas 
parecen una grada de estadiode 
futbol en dia de gran partido que 
recoletns luzares de estudio univer
sitario. ;,Que elase de retacion en
tre doeente y discentes puede esta
blecerse en tales condiciones? ;'Cri
mo pueden los alumnos mantener en 
plena incomndidad la necesaria aten
cion y di;ilogo con lin proft'sor que 
se dt'~!t'aii.ita POl' hacer inteligihll' 10 
qlle en talt's circunstanrias resulla 
le,iano ~. confllso? ;,De olle manera 
lll'e<!e llf'\'arse a termino la tan elf'
searla t'\'alu:H'ion continua para f'li· 
Hlillar II,s nl'fastos exament's de tipo 
llIf'll1'lristi r o " ... / ...
 

~
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ximo de casas posibles, sino de "apren
der como estan relacionadas". No es la 
primera vez que un licenciado echa de = 
menos 10 que en "argot" profesional se 
llama "la ultima asignatura", a sea el 
saber relacionar todos los conocimientos 
recibidos como base del arte del diag-
nostico -llamese juridico, medico, eco
nomico a tecnico- ante un problema.Esto 
no 10 dice Laborit, pero es la linea m~ 

dular de su pensamiento. Como en la vi
da nada esta aislado en el tiempo y en 
el espacio, es necesario establecer pa
ra todo el que estudia las estructuras 
que Ie faltan. 

Par eso hay que ensenar la teoria de los 
conjuntos al comienzo de los estudios.= 
Nada mejor para estructurar el espiritu 
y el comportamiento del nino. Ahara 
bien siempre y cuando no se ensene como 
un reglamento, sino como instrumento p~ 

ra poner orden en el mundo, como canama 
zo espiritual de todo profesor y practi 
ca de toda ensenanza. 

Si la ensenanza estuviese estructurada 
-interdisciplinada-, el esfuerzo de me
moria seria menos penoso, y al final de 
los estudios el "tecnico" en 10 que fue 
ra seria capaz -hoy no 10 es- de saber
colocar sus conocimientos en la estruc
tura correspondiente. 

Laborit vuelve a la idea de la ensenan
za ciclica, a la nocion de prosecucion 
de la ensenanza aclarando un sentido 
mas amplio, mas profunda, aplicado a la 
necesidad de que el licenciado, antes = 
de especializarse, antes de tamar votos 
de e s p e c i.aLi z a c Lo n de par vida, debe veil 
ver a estudiar una vision de conjunto.= 

Suhre este asunto 1'1 din'('lor RI',' 
»1'''<11 dl' Univerxidarh», I' Inn'sliRa. 
rinn ha rleclaradn que la Ilropllrl'ion 
I'll I,,!, pi uumero de profcsores J' 
('I r1r a lumnos va disminuyendo, Y 
Que «pariecemos todavia graves efee
tos de distribucion. de tal manera 
qUe una mendon puramente estadis
tiea, que nos Ilevar ia a una relacion 
de un profesor rle cuerpo ~ara cada 
3G alumnos (Incluvendo las plazas 
rreadas y aun no cubtertas) , aparte 
1'1 gran numero de proresores no 
numerarios quI' pensamos estabilizar 
,Y que supera la cifra de los profeso
res de cuerpo, no r<'fleja exactamen
t" la realidad». ;,Que realidad? POl'
Que est a es. sencillamente, la que a 
diario puede observarse en las su
pernobladas l<al'\llladl'S Q1W drt n ca
hida a casi Ull cuarto ell' milton rle 
alunmo-, universitarins. 

'lEI irlral (\{oj momentn -ha run. 
tualizarlo 1'1 director 1:'1'11I:ral- ('s 
eouseguir lin prnF"sllr pnr cadit dOt'e 
alumuos, aproximarlamentr-. Y pen
"amos alcanzarlo pront«.» ~i nuex
tros r;\ leulus no IHIS fa \1'1 n. rn I'd. ('nn 
~p"llir transtormar I'll plaz" 1:1'1'\'1' 

una clasp !ip. IJnll/:a1Ilos. r1nscip/)fos 
cuarenta alumnns. para harur I.,~; 
numerns f;iI'.i1P~, I'll 1'1 «idr-al» I'pn;, 
lado Sf' nece-Itan ca;,i Ill' j!olvf' rllwe 
profesores I'll IUl;ar de UIIII. Y JIll 
profr-snr no se imprnvisa. 1\i siquier.. 
('I aumento de centres trar rOll"il!:lI 
automatieamontc el aumento de prn 
Iesores. poruue para que este Sl' rl{' 
en las pruporciunes uue se Jl('('('sita 
hacen falta ttemno. vocacionos. Iur 
macirin pedag!i/:ka y dinero. J\!Iu('hu 
dinero. :.De rlrinri.. "amos a xarar 
toll" eslo rapida mentr-? 

Mientras con pacieucia sp Jj;U<lI'· 

dan los rr-mr-dios na ra los males nni
versitar ins. llt'll' ,11(1s 1'011]1'117.;;1' nor 
rf'~'O~l(lI,Tr Ii: {' 1.'11:1 ,,; -1' {q:l \ ,";·10 .... 

~'jf'nt(J." ('t-' .-til 11l Ill0:, On r .... \'1.\ ...c Hi (.... 

nada. Si araso l'S \,ura .mtiensenanza. 

("La Vanguardia" 3·11. 
1972) 

Alga de esto hacian las academias militares espanolas, si bien 
con un concepto mas estrecho no tan amplio como pide Laborit. 

Hay que superar, par tanto, una vision miope de un humanismo = 
que no corresponde a nuestro siglo, en la medida que la fila so 
fia griega si correspondio a su siglo circundante a a un prac~ 
ticismo cientifico que supondria ignorar el futuro en la misma 
medida que se ignora el pasado. 

(De "Futuro Presente", noviembre 1972, pag,6 ... 7. En este numero 
se recoge un capitulo de la obra de Henri Laborit ItBiologia y 
estructura"). 

J
 



• HEINRICH 

Su mayor 
timonio, 
rra y las 
miento de 

BOLL 

m~rito no hay 
en su cualidad 
alienaciones 
inmersion que 
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LITERATURA 

que contabilizarlo 6nicamente en su tes
de notario de los desastres de 1a ~ue-

de la posguerra, cuanto en e1 procedi
utiliza: la ironia y la satira. Es toda 

una tecnica para distanciar el objeto -en este caso 1a sociedad 
alemana-, sorprender sus desajustes y reclamar atencion para el 
hombre que sufre,padece y queda marginado en sus engranajes as
fixiantes. En las reglas del juego de su procedimiento, Boll en 
frenta siempre a un personaje "ingenuo", elemental, pero lleno
de sentido com6n, que sirve de contrapunto 0 de "choque" al mun 
do institucionalizado que tiene enfrente. Sus obras presentan ~ 
siempre dos mundos contrapuestos, dos maneras de concebir la -
vida, dos estilos de conducta. 

En sus primeras obras -"El tren L'l.e g o puntual", por ejemplo- el 
contraste viene regido por el hecho un tanto fatal de la guerr~ 

por el "hann" del destino. En sus obras de la segunda ~poca, el 
antagonismo es voluntario, fruto de un empecinamiento social,de 
ghetto, absolutamente revisable. La guerra comparece en "6Donde 
estabas Adan? y "El tren llego puntual" mas bien como telon de 
fondo. las peripecias de Feinhals, que se esfuerza por mantener 
se casto en sus relaciones con una muchacha judia catolica, Il~ 
na, asi como las de Andreas, que viaja en un tren camino de l~ 
muerte y se encuentra con el amor pasajero, pero eterno de Oli
na, son un escape intimista, 
psicologico, algo asi como = 
una bocanada de aire entre = 
los campos de batalla y los 
bombardeos humeantes. Las -~ 

fuerzas sociales todavia no 
han entrado en juego: insti
tuciones familiares y politi 
cas. En "Billar a las nueve 
y medial! y en "Opiniones de 
un payaso" nos ofrece, en 
cambio, la posguerra alemana 
no como un fresco 0 un muraL 
sino como una mesa de disec
cion donde aparecen los vi-
rus y los bacilos que la co
rroen por dentro. 

El Heinrich Boll de su prime 
ra ~poca, que se limita a in 
terrogarse sobre el destino 
humano, pasa despues al ata
que. En "Billar 
y media" todavia 
distanciamiento 
"Opiniones de un 
una observacion 
na e ironia con 
ces, confunde al 

a las nueve 
con cierto 

simbolico;en 
payaso" con 

llena de sor 
la que, a ve 
lector; en 

"Acto de servicio" a traves 
de una rebeldia vital de una 
anarquia descarada. Y sin e~ 

bargo, utilizando el "inge-

HEINRICH BOLL, EL NUEVO
 
PREMia NOBEL DE LlTERATURA
 

EI escritor a Ie man 
Heinrich B6/1 acaba de 
ser galadornado con el 
premio Nobel de Litera
tura para 1972. La Aca
demia sueca se 10 tie 
concedido par su con
tribuci6n a te renova
ci6n de la literatura ale
mana y Ie considera e{ 

mejor poeta de le pos
guerra en las dos Ale
manias. B611 forma parte 
del grupo de escriiores 
de la nueva Alemania 
que rompieron con el 
expresionismo de ante
guerra y cultivaron el 
nuevo realismo critico 
de le posguerra. Publi
c6 su primer libra en 
1949. -Biller a las nueve 
y tnedie» (1959) y -Opi
niones de un peyeso» 
(1963) son, seguramen
te, sus dos mejores no
velas, muy populares en 
Alemania occidental y 
conocidas en casi todo 

11 
Prototipo de 

la literatura alemana de 
posguerra, Heinrich B611 
ha sido calificado de es
critor profundo, cruel, 
amargo, cinico e ironi
co, poseedor de un es
t i I 0 enerouico, per 0 

enormemente eficaz. En 
Espana fue introducido 
por Carlos Berrel, pero 
no puede afirmarse que 
B6/1 haya sida muy leido 
entre nosotros. 

( "A v arrz a d a " , noviembre 1972) 
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nuismo" a el escapelo, es decir, el elemento de contra'te pacifi 
co a la satira corrosiva busca el mismo resultado: rescatar lo~ 
valores individuales par sabre las coordenadas deshumanizadas.= 
Aunque no hay tesis en sus obras ni premisas preestablecidas.no 
es dificil percibir claramente la acusacion de Boll: La Alema-
nia Federal, es decir, la Alemania cristiana y catolica ha pec~ 

do contra la fe, contra su destino espiri tual; la Alemania demo
cratica ha sido infiel a sus propositos socializadores. Y en ni 
veles mas concretos desenmascara los principales estratos de l~ 
sociedad alemana: la burguesia conservadora, el cristianismo 
adocenado y la institucion matrimonial ••• No podriamos decir 
que Boll lleve su ironia hasta al pesimismo como hacen otros es 
critores alemanes. Antes, al contrario, su autoanalisis y su d~ 
nuncia comportan un signa de perfeccion, de critica constructi~ 
vaJy la parabola de sus personajes tiende a confrontar siempre 
las realidades can las aspiraciones. Precisamente la mayor par
te de su tematica narrativa esta mont ada sabre la crisis de va 
lares de la sociedad contemporanea. 

La deshumanizacion, el triunfo de la maquina poderosa sabre la 
imaginacion creadora, era ese fantasma que recorria Europa, sin 
habernos percatado a tiempo. Heinrich Boll, el ultimo y flaman
te premia Nobel de Literatura, ha dedicado su vida y su obra a 
desenmarcarlo. 

(F. Martinez Ruiz en "La Estafeta Literaria" n Q 505, 10-12) 

• LOS CRITICOS Y LA CRITICA (una pagina de Ant0nio Iglesias La~) 

El primer inconveniente can que se tropieza para saber si al- = 
guien es de veras critico literario a no, reside en 10 ambiguo 
del termino. La critica literaria supone una labor muy seria - 
que, par 10 pronto, esta renida can las prisas. Hay que leer, = 
releer, anotar, reflexionar y luego ponerse a escribir y a co-
rregir 10 escrito, cotejando una vez mas el texto enjuiciado.Se 
trata de una critica diferente de las otras, ejercidas a mataca 
ballo y contra reloj par premuras de tiempo. El critico teatra~ 

el musical, el cinematografico, asisten al estreno de turno y = 
salen a escape para la redaccion. Su comentario 10 necesita in
mediatamente el linotipista. Y no digamos el critico deportivo 
a el taurino que, en competencia can la radio y la television,= 
juzga sabre un espectaculo ya conocido par el lector. Al reves, 
el critico de libras, si de verdad 10 es, no se siente urgido = 
par las prisas. La letra impresa tiene un caracter definitivo,= 
opuesto a la fugacidad del sonido, la imagen a la palabra habla 
da. Ahara bien, puede acontecer que ese critico sea un periodi~ 
ta, en cuyo caso traiciona su mision. Porque ser critico signi~ 
fica ser escritor no periodista. Literatura y periodismo son co 
sas aparte. El critico periodista actua can rapidez ojeando el 
libra, tirandolo a la papelera y escribiendo su critica en tres 
cuartos de minuto, segun receta de Ramon Gomez de la Serna. Es 
decir, su trabajo no es serio y reposado, sino trivial y super
ficial. Porque el periodista no quiere juzgar, quiere informar 
antes que la competencia. Y para esto basta can leer la solapa 
del libra. Veamos un ejemplo: Ricardo Molina deja una obra pos
tuna e importante editada par la Fundacion Juan March bajo el = 
titulo de "Funcion social de la poesia". Pues bien, un conocido 
critico radiofonico despacho este ensayo fundamental copiando = 
el indice y hacienda este comentario luminoso: "La poesia es un 
reflejo de la sociedad en que se produce y, a la vez, influye = 
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sobre ella. Esta doble corriente es la que estudia en esta exce 
lente obra critica". Ricardo Molina dedico a este libro la ma-~ 
yor parte de su vida: el critico de la radio 10 liquido por la 
via rapida, como si fuera la cuna de un detergente. 

Aun dentro de la critica seria existen dos modalidades de criti 
cos: los creadores y los disecadores. Imaginar la critica como 
labor de exegesis y no de creacion me parece erronea. Ahora 
bien, el llamado creador -el poeta , el novelista- actua sobre 
la vida misma, mientras que el critico aabora sobre la obra de 
arte. Una buena critica -favorable 0 no- debe crear algo, debe 
reflejar la personalidad del critico, valer por si misma como = 
pieza literaria y analizar el libro enjuiciado desde puntos de 
vista diversos: historico, estructural, lexical, estilistico.Ha 
de basarse en la literatura comparada y dar idea del bagaje cuI 
tural del critico y del esfuerzo realizado en el desempeno de ~ 
su mision. Ademas de sanalar aciertos y errores, debe ante tod~ 

interpretar, recrear la obra, intuir las reconditas intencione~ 

los sentimientos ocultos del autur. En una palabra, el autor,al 
leer la critica, este 0 no de acuerdo con ella, debe tener la = 
sensacion de que su libro se ha enriquecido con la aportacion = 
del critico, ha de saberse guiado y explicado aun en aquello de 
10 que no tenia nocion clara, sino mas bien una corazonada, un 
barrunto. Y el lector vulgar y corriente, al finalizar la lectu 
ra de la critica, debe sentirse identificado con el libro, con~ 
cedor de su contenido, sus fallas y logros, su motivacion subya 
cente, sin necesidad de haberlo leido ya. 
(De "Los problemas de la critica", ensayo aparecido en el n Q500 

de "La Estafeta Literaria") 

ARTE 

• EL ARTE AL SERVICIO DE LA VIDA (Cristobal Halffter) 

La musica es una comunicacion que se establece a distinto ni-
vel que el literario, con un lenguaje propio, con una sintaxis 
diferente en cada epoca. Estamos demasiado ligados a las pala-
bras, a que hay que comunicar algo concreto. El que un composi 
tor escriba una partitura que sea oida por un publico y mante~ 
ga una atencion, esto es comunicacion. Y tiene un contenido,un 
contenido propio intimamente relacionado con el ser de la musi 
ca , que 10 puede entender cualquier persona que tenga una sen 
sibilidad educada, que no tenga el sentido del oido predeforma 
do por 10 que esa persona cree 0 ha aprendido que tiene que -~ 
ser la musica. Todo arte es una busqueda, toda la vida es una 
busqueda de comunicacion con el resto de los seres humanos. El 
oyente tiene que enfrentarse con la obra y escucharla con el = 
espiritu abierto, poniendo todos los sentidos en 10 que esta = 
pasando, penetrando en el tiempo de la musica para abandonar = 
su concepto del tiempo. Es entonces cuando la obra se realiza 
plenamente; antes es algo meramente abstracto. Hay que termi-
nar con la absurda division entra la parte activa y creadora y 
la pasiva. El arte es de todos. 

Todo creador artistico compone para elites muy i~iadas. El ar 
te es de minorias. Que esas minorias cada vez son mas grandes
es indudable y se debe tender a que 10 sean mas a traves de la 
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educacion. Con todo, los cuartetos de Beethoven siempre seran 
de minorias, por poner un ejemplo de un musico que es de mayo 
rias. El compositor quisiera que 1uese una gran masa de gent~ 
la que Ie entendiese y pudiera captar su lenguaje, perc no 
puede en el cicIo vi
tal suyo pretender 
cambiar todo un siste 
rna de educacion que 
indudablemente perju
dica a la comprension 
de su obra. 

Hay mucha gente que 
se pasa la vida sin 
leer un libro, sin ne 
cesidad de escuchar 
una obra musical;no 
no tienen la curiosi
dad despierta. Esto 
tambien se debe a la 
10rmacion porque siem 
pre se ha dado a la 
cultura y al arte ese 
aspecto de cosa abu-
rrida, de 1alta de vi 
da y esto perjudica. 

En la formacion del 
espanol medio la musi 
ca no cuenta en abso
luto. Cuando de este 
espanol medio se ex-
traen las elites que 
ocupan los puestos di 
rectivos, se produce 
un circulo vicioso:al 
no interesarle a ellos 
el mundo de la musica 
como algo 1undamental 
en la formacion y al 
no recibir del sector 
del cual han sido ex
traidos las incitacio 
nes para que exista 
una mayor vida musXa~ 

esta se queda en algo 
muy reducido. 
("La Estafeta Litera
ria" n Q 505, 45-46) 

ARTE ESPANOL EN EL• 
BOLSILLO. 

El libro de Valeriano 
Bozal, "Historia del 
art e en Espana" '/ no 
llena un vacio,/ como 
topicamente se dice,= 
puesto que para lle-
nar este inmenso va-

120 GALERIAS DE ARTE EN MADRID
 

Madrtd exlsten, act ualrne nte,EN 
unas 120 galerias que exponen 

obras de arte. No se pued-s ofrecer 
una cifra exacta,porque pa ulat ina
mente se rabren nuevos corncrcios 
a rtfstlcoa, Par'a los proximos dias 
esta prevlsta la i naug'uracl ojj de 
cuatr~ 0 cinco m6s En principio, 
esta ctrra engendra un senrimient o 
de optlmismo, sabre todo si se la 
compara con la de diez 0 doc e ga.le
riaEl que exist ian hace poco mas 
de una decada. SigniflcR, en piin
cipio, que pued en expone r lin ma
yor numero lie artistas v que el 
comercio de l-a rte ha adq uirid o un 
gran a uge. Pero obse rva nd o mas 
der enidam ent.e este 'f<!n()!1Wn0, se 
pe rc ibe la cornpleji da.j de est.a ci 
f ra, Por ejernplo. una gu ]1'1 iR, por 
termlno medlo, expone la obra de 
d ivz a rt istas anualment.e. Es dee i r. 
que cada ternpora da SOl da a co
noce r a unos 1,200 arttst as, POl' 10 
me nos. 

EL	 PUBLICO ASJSTE:\'Tl~ A 
LAS EXPOSICJ(l:\,ES 

Pa ra t en e t una idea 10 miis pt e
ctsa po sible sabre est.c as nect o he
rn os rcaltzado una especie de e n
cuesra sobre cien pe rsonas, e nt re 
las que 6t encuenti-an cornpra do
T e s, cclecci ornst as y aficionados 
que f recuerir.a n las ga levias. La 
mayor parte de estas persona s tle
nen mas de cuarerita afios. disfru
tan de una buena situaci6n y co
leccionan plntu ra model na. Lee 
he mos ped ido que aefia la ra n como 
cuest lon principal al creador mas 
Imp01:tante del ana precedente, Co
mo cuestion subsidiarla clehian in
diear que exposiclones no habian 
visitaclo. La re~puesta ha sldo ~or· 
prendente, 

EI result ado es el siguiente: 35 
personas han visto dos exp08icio
nes al ano; 19 personas han visto 
hes; 16 personas ban visto cua
tro; 14 pe'1'l!1onas han vi,sto seis; 
6 pensona!! han visto diez, Y 6 per
tlonall tamblen han visto quince 
exposiclones. ,

Cuatro personas d;e~lll.ran haber 
visto ~as den expos~<;lOnes pTevls
tas, Nu,;str-a Inte,nclOn ~ra. poneI' 
de mamflesto la expo!llclon que 
habia provocado las mas l.nt~re-
san,t';fl reaccione'S entre e1 pUblll:o, 
verIflcando de estamanera 191\ gla
do de sensibllidad 0 EU poder de 
eleccion. 

La prlmera comprobll.cion que 
'Surge eJ; que los aficionados I'll ,\1' 

te son fieles a una galeria ° Q un 
artista, No tI'atan de eompa. aI', 
de	 Informarse ° de ampliat sus 

F.-\LT:\ DE IN'fERES 
Ci crt a me nt e. no se pueden de

rl ucl r eonc]u"ioneH definitlvas de 
una encuest n entre cien personas. 
Pero creern os que un estudio mas 
cnm prct o no Jlroporcionul'ia rt'~ul-

t ado s muy d isf int os La cnns e

c ue nci a dp €Ft8S cif ras tiene una 
€ignifieac'on no dema sindo atcn
-ad,Ha. 

Las 120 ga leiias que exlsten en 
~bd,;c1 no han ext.endiclo el gusto 
v	 In cu rIosirlnrl d e los aficl onnrlns. 
cr.mo h ubie ra sluo de espe rar. Uni
c 11 men t chan mult lpl icmlo Ins 
oport untdades comereiales <If' los 
a i t lstas, cle la rn lsrna manma que 
un anunclo en un peri6c1ico sollcl
ta un gran mimero de lectores. EI 
afielonado que ha ampllado el cir 
cuito de su senstbtlidad es un mi. 
to 0 constltuye una rareza, 

La faits de lnteres del publico 
por las artes plast: cas es un he
cho, aunqus hoy existan muchos 
ma,s a ric i 0 nados que hace unos 
afios, La cultura a rtist.ica, sin duds 
alguna ea una Iluston. La acumu
lacion de exposictones no es siern
pre una prueba de calidad,slno el 
signo de una superproducclon. A 
la f alta de curiosida.d del publico, 
los ar tist a s responden multlplican
Ido las sol1citaciones. 

En	 el fondo exlst e un fallo en 
0<10	 esto, 

DE~IOCRATIZACIO~ DEL
 
ARTE
 

POl' nuestra consulta hemos 01:1
teniclo la seleceion que espeniba
mos, ya que la ma:-;or part.e de 
las 'respuestas han ~ido faIRead~;;, 
pOl'que los consultados, "n lama.. 
varia de los caSOR, no hablaban 
;lel problt'ma con v.. nladel'o eono
cimit'nto y no podi,q n "iegir entre 
las obms que ellos ha hian real
mente apl'eciado, :Nosotr<;ij ahora, 
POl' el c0ntrario, podemos mediI' 
can certeza toda la trascendenein 
tiel problema, La escuela, como la 
television y la radio, delwn inscl'i 
bir al arte en un prog:rama mas 
Intenso de la promocion ~ocial. 
Esta po"iblem",nte en 100 artistas 
la determinacion de Ilevar a cabo 
esta acei6n ya que la crit.ica de 
arte hace t'octo 10 que pueae con 
sus limitados medias 

, . , 
Des,de .que se, mvent6 la pnmera 

Xposlclon paltl~u~ar ~'~ ha ha~Ia~ 
do de 1a democl ahzaclOn del al te, 
per,? este heeho no acaba de. pro
d.\lcmse. Lo. normal y necesano .S€ 

rIa	 que qUlene,s, ~rean no co.nflen 
gustos, Conceden un tlempo m;tya n~dle la miStOn de deflmr su 
limitado a.1 ejerclcio de su curIO' destmo. 
"idad e5tetica, Es nece5arlo, cuanto antes, ace-

La segunda constataci6n es que erar el alumbramiento del futuro, 
el 10 POl' 100 de elias Bolamentc yutlando a los contemporaneos a 
consagran una visita al mes, I?~r ener una conciencla de 10 que pa
termino medio a una exposlclon rallza, a. Ia vez, en e1 pasado y 
en ga1eria'S distintas y lin 4 po,r 1 momento actual. Indudahlemen
100	 poseeB \In conocimiento real te hay que tratar de facllitar de 
(I.e	 la aetualiclad Rrtistica, manera inmediata ese alumbl'a

'EI 70 pOl' 100 visita entr,;, dns lento necesarlo del tuturo, 
v cuatro exrosiciones pOl' "no, 10 1-----------------.. 

1 misnl0 qU(l aClt(len a! ~~i::e 0 ?-! ~e.?_-

I tlo y ~<1Il\lieren l~s ulhmas no\ e - ("Ho ia del Lunes"
 
i dades J"tcrnrlas, 1l3.12.1972)
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cia serian necesarios par 10 menos tantos tomos como el Ars -
Hispaniae escritos sin animo erudito-entomologico. Este libra 
acepta esa tradicion par cuestion funcional y para ser conse-
cuente can el programa editorial previa. Se can toda certeza = 
que Bozal es uno de los pocos que puede iniciar una nueva eta
pa en el conocimiento y en la institucion del arte como cien-
cia, ya que segun esta vision el arte es como la sintesis de = 
todas las facetas de la civilizacion, par 10 cual debe asimi-
lar todos los avances de la semiotica, de la historia, de la = 
sociologia, de la filosofia, de la antropologia, de la econo-
mia de la estetica para configurar su propio "pensamiento plas 
t Lc o",	 

A pesar de esa limitacion de base, a primera vista tenemos 
unos sintomas que preludian, muy timidamente, es cierto, esa = 
perspectiva. 

1)	 El autor no es "historiador del arte", sino licenciado en = 
Estetica, 10 cual, de par si, es suficientemente revelador. 

2)	 El libra acepta los presupuestos de la ediciones de masas y 
10 consigue plenamente. 

3)	 A't e n c i.o n preferente en el contenido a los f e n ornen o s contempo 
raneos, can una optica critica actual, 10 que invierte los
planteamientos tradicionales. 

Aunque la consecucion de una "ciencia del arte" sea uno de los 
objetivos de la nueva critica espanola, no puede desdenar los 
logros de la historiografia tradicional, ya que quedan aspec-
tos ignorados que merecen un estudio mas amplio. En este senti 
do el libra abre tres puertas principales: 

1)	 El analisis del arte popular para evitar la vision aristo-
cratico-elitista del arte considerado culto y elevado: el = 
grabado, el cartel, la caricatura y las artes llamadas "in
dustriales", estan tratados en el libra, 10 cual ya es im-
portante. En este sentido el siglo XIX esta muy bien estu-
diado. 

2)	 El interes en la tematica urbanistica como condicionante de 
los aspectos arquitectonicos de la ciudad en todas l~epo-
cas, asunto considerado extraartistico par la tradicion; y 

3)	 La aportacion unica que supone el estudio del arte realiza
do durante la guerra civil, quiza la parte mas interesante 
del libra par ser inedita, y la posibilidad que lanza de es 
tudiar a fonda el arte espanol en el exilio. -

Logicamente, las pegas son las propias derivadas de las autoli 
mitaciones que impone un libra de estas caracteristicas. El au 
tor no es especialista en "arte general", sino mas bien en 10-; 
aspectos linguisticos que insertan a la obra en la sociedad en 
el mundo contemporaneo; par ella se nota en los capitulos que 
preceden al dedicado a Goya un olvido de esos presupuestos que 
Ie lleva a un apresuramiento para salir del paso 10 mejor posi 
ble. A partir de Goya es plenamente consecuente, ya que parte 
de premisas semioticas bien aplicadas. 

Par otra parte, inicia u~leve critica a la historiografia tra
dicional, pero si~ especificar los puntas claves, solamente s~ 
nalando algunas contradicciones en que incurren dos de sus re
presentantes: Pijoan y Camon. Pienso que esa intencion es posi 

III 
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tiva, pero habria que meterse en el mismo terreno entomolagi
co-erudito para conseguir algun fruto y lograr darle la vuel
ta metodolagica que la "epistemologia artistica" exige.Accion 
que si fuera emprendida pausadamente par Bozal sin duda conse 
guiria sus objetivos superadores. 
(Javier Herrera en "Cuadernos para el Dialogo" n Q 111, 755) 

OTRAS FUNDACIONES 

•	 La Fundacian Cientifica creada en el seno de la Asociacian 
Espanola de la Lucha contra el cancer ha sido considerada co
mo la principal obra puesta en marcha par esta Asociacian. La 
presidencia del Patronato de la Fundacian la ostenta el Duque 
del Lnf a n t a d o , ("YA" 12.12.72) 

•	 La Fundacian Rivadeneira convoca dos premios, uno de 30.000 y 
otro de 20.000 pesetas, para los mejores 
filosaficos,gramaticales y lexicolagicos 
gua espanola ("El Alcazar" 9.12.72). 

trabajos sabre temas 
relativos a la len-

• Se ha constituido el Patronato Pablo Casals, uno de cuyos ob
jetivos es la promocian del estudio y conocimiento de la musi 
ca clasica. 

• La Fundacian GUel, domiciliada en la "Real Academia de Bellas 
Artes de Sant Jordi", anuncia el acuerdo de ampliar en el cur 
so, 1972/73, el numero de entidades beneficiadas. En el pa~ 
sado curso fueron ayudadas diversas instituciones que traba-
jan en el mundo del arte. 

• El Fonda de Investigacian Bristol, creado en favor de la col~ 

boracian entre la clase medico-farmaceutica y la industria -
farmaceutica, convoca concurso para dace balsas par un total 
de 2.000.000 de pesetas. 

•	 Esta ya en marcha la construccian del nuevo centro de Estu- = 
dios de Arte Contemporaneo, Fundacian Joan Mira. El edificio, 
proyectado par Jose Luis Sert, sera un museo vivo can gran -
parte de la obra de Mira y continuas muestras de exposiciones. 
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