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ENSAY
 
Gu~RRAS y CIENCIA5 

Por Philippe Garigue* 

Decano de la Facultad de Ciencias 50
ciales de la Universidad de Montreal 

Introduccion 

Hasta una epoca reciente se ha venido negando en las altas esferas mi
litares que la ciencia pueda ser un factor decisivo de la victoria. = 
Se repetian frecuentemente aforismos de Napoleon, como el de que " el 
arte de la guerra es un arte sencillo y totalmente de ejecuci6n ll 

, y = 
sobre todo aquel otro que insist:!a en la importancia del papel del ~ 
neral en la victoria: "En la guerra no son nada los hombres. Es tl,l = 
hombre quien 10 es todo". Para Napoleon no fue el ejercito romano = 
quien s ome t Lo las Ga Lf.a s , sino Cesar i ni el ej erci to macedonia qui. 3:1 

marcho sobre el Indo, sino Alejandroo 

Esta actitud ha desaparecido y, hoy, un general tan convencido del p~ 

pel del IIleadershipll en las victorias como 10 es el l-iariscal Montgom~ 

ry hace la siguiente evaluaci6n: IlLos progresos de la ciencia han re
volucionado las concepciones estrategicas y tacticas durante la guerra 
de 1939-45 y despues de ella". La contribucion de los cientificos en 
el campo de la investigacion y del desarrollo, en estos ultimos vein
ticinco anos, ha sido fantastical y es dif:!cil saber 10 que todav:!a = 
pueden descubrir. Si continuan los progresos en el desarme mundial = 
habra que reducir los presupuestos de defensa, pero deberan mantener
se las sumas y el personal requeridos por los cientificos (1). 

Debido a este cambio, las reflexiones siguientes, sin6pticas y frag
mentarias, sobre la relacion entre las guerras y las ciencias (plural 
utilizado aqu! como metodolog:!a del analisis), tienen por fin destacar 
los aspectos principales de dicha relacion. Y esto con la esperanza = 
de localizar 10 que puede ser su futuro. 

Pero ya desde el punto de partida es importante hacer una distincion. 
Aunque es verdad que en el curso de los ultimos veinticinco alios las 
ciencias se han integrada cada vez mas en los asuntos militares, esta 
integraci6n supera la simple contribucion de las ciencias al aumentode 

* M. Philippe Garigue es e1 fundador y decano de la Facultad de CieE 
eias Sociales de la Universidad de Montreal, en la que es profesor, = 
ademas, de Sociolog!a politica. Autor de numerosas publicaciones, en
tre otras un texto de BU disciplina de extraordinario valor, es profe 
sor tambien en la Escuela Superior de Guerra del Canada, Antiguo ofi= 
cial de estado mayor del ejercito britanica y soci6logo eminente, dO£ 
tor por la Universidad de Londres, auna en au persona conocimientos y 
experiencias de excepcional valor para el ana1isis que realiza en es~ 
Bolet!n. Es Presidente de 1a Union Internacional de Organismos Famili~ 
res, organismo consultivo de las Naciones Unidas. Recientemente Ie fue 
impuesta en Espana la Gran Cruz de la Orden de Cisneros. 
La traducci6n del presente ensayo es de Pablo Martinez Saiz o 
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los conocimientos sobre c6mo hacer las guerras. Y seria una simplifi 
caeion desmedida del problema el examinar tan solo la contribuci6n = 
cient!fica a las necesidades militareso El espiritu practico y anali 
tieo que es el fundamento de las ciencias postula el examen de todas 
las cuestiones implicadas en los fen6menos estudiados. En este senti 
do la relaci6n entre ciencias y guerras requiere tambien el estudio = 
de las sociedades que utilizan la guerra como extensi6n de su politi 
ca (2). Y entonces, para las ciencias p la guerra es tambien un objeto 
de e s t udd.o , 

El analisis de esta relaci6n se presenta pues como un problema de ca~ 
salidad mUltiple. Asi, 1a misma historia de las ciencias muestra con 
evidencia que seria falso creer que dicha relaci6n tiene una sola di

I recci6n. En una parte muy grande de la historia de la humanidad las = 
!.	 ciencias no han tenido ninguna contribuci6n de orden practico a las = 

~erras. Arqu!medes, contribuyendo a la defensa de Siracusa, 0 Leona£ 
do de Vinci, especulando sobre la po sible existencia de una maquina = 
voladora, no son mas que ejemplos aislados de pensadores que, en cie£ 
tas circunstancias, se han encontrado implicados en cuestiones milit~ 

res. POI' regIa general son las ciencias quienes, hasta e1 siglo XIX, 
se han beneficiado del desarrollo de la tecnologia militar. Es unica
mente en el siglo XX, y con la participaci6n directa de los investiga 
dores cient!ficos en los asuntos militares, cuando se trastorna la r; 
lacion entre guerras y ciencias. Por esta raz6n es util considerar un 
paradigma de esta situacion, a fin de poder estructurar el analisis. 
Como primera aproximacion cabe distinguir tres aspectos de la contri 
bucion de las ciencias a las guerras: 

1) Existe en primer lugar la posibilidad de determinar un plan de gu~ 
rra segUn e1 nivel de los recursos cientificos y tecnicos de un pais, 
de forma que se pueda elegir una estrategia ventajosa. Es a traves = 
del desarrollo global de las ciencias en la vida de un pais como se = 
realiza esta contribuci6n: utilizaci6n de los cientificos en tareas = 
militares, sistema de comunicaci6n ultrarrapida, nivel de educaci6n = 
de la pob1acion, etc. As! pues 10 que aqui importa es el nivel global 
del desarrollo cient!fico y tecnico de un pais. Pero tambien es evi
dente que la relaci6n es compleja, de forma que las guerras pueden e~ 
timular el desarrollo cient!fico de un pais de la misma manera que = 
las ciencias pueden contribuir a las guerraso 

2) En segundo lugar hay que considerar 10 que cada ciencia aporta, s~ 
~ au grado de desarrollo, a la cualidad de las armas utilizadas; c~ 
mo, pOl' ejemplo, la contribucion de la quimica al desarrollo de la = 
guerra con gases, etc. Esta contribuci6n se realiza mediante la apli 
caci6n de innovaciones cient!ficas a las tecnicas militares. Por 10 = 
tanto consiste esencialmente en un desarrollo practico de un conoci
miento te6rico cuyo fin es aumentar la potencia de destrucci6n mili p 

tar. En estG sentido la relacion entre guerras y ciencias se transfo£ 
rna, puesto que las t~cnicas militares se hacen dependientes de las = 
ip~ovaciones cient!ficaso 

3) Finalmente existe la posiblidad de transformar completamente la e~ 
trategia mediante la introducci6n de una innovaci6n cientifica tan = 
fundamental que cambie 1a novi6n misma de guerra. En este caso la in
novacion utilizada p como por ejemplo la bomba at6mica, no es 1a exte~ 
5i6n de una t~cnica de armamento sino la misma " a rma e e t r-a t dgLca!", cJ:! 
yo usa determina e1 fin de la guerra e 

Historicamente estes tres aspectos de la contribuci6n de las ciencias 
a las guerras parecen haber side cumulativos y van en pos del desarr~ 

110 de las ciencias y de sus cnntribuciones. Sin pretender establecer 
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categorias t empc r-e Le s demasdado rigidas> s e puede deoir que la in
f'Luenc i a de las c Len c Lae ~ohre las guerraa ha seguido e1 camino del 
papal del investigadoJr' cient:L::i"~o en 1a eo oLeda.d , por la sencilla r.,S!; 
z6n de que e sta influencia estasfl func Ldn de La capacidad que tiene 
cada ciencia para ser utilizada can fines operativos (J). Y~se apli 
que la hipotesis de Kuhn sobre las revoluciones cient{fica~4b bien ~ 
1a de Herman Kahn que especifica que las Lnnovacd.o ne s son cumulati 
vas (.5) ~ s e pue de conc1uir que 10 que a quf sa cuestiona as la trans
formacion del papel del hombre de ciencia y de su capacidad de actuar 
sobre el am.biente~ Esta manera "tautologica U de analizar la relacion 
entre ciencias y guerras nos permite hacer una primera constataci6n: 
e1 uso de las ciencias en las guerras depende en primer lugar de la 
utilizaci6n de investigadores como "cient!ficos" para resolver prob~ 
mas militaresc Esto €IS evidente por las mismas razones que han lleva 
do a los hL~tQK'iadores a afirmar que 1a guerra de 1914~18 f'u e lila gu; 
rra de 108 qu!micos tl y la de 1939-45 lila guerra de los f!sicos". Tal 
es la primera hip6tesis que queremos uti1izar para e1 ana1isis de la 
re13ci6n entre ciencias y gtre r-r-a e , 

Guer~y lC!_ivele~~ d2-.~desa:J;:rollo de las ciencias 

Pero a1 decir que el uso de las ciencias en las guerras depende del 
papel del investigador cientifico en 1a sociedad es precise ponerse 
en guardia. Lo que las ciencias puedan contribuir a las guerras no ::: 
as mas que un aspecto de todos los factores que determinan la natur~ 

1e28. de cada guerra y de 1a obtencion de la victoria" As!, no se ga
na ninguna guerra a partix de una simple superioridad en armamentos. 
Pero, aun teniendo en cuenta e1 hecho de que cada guerra posee aspe£ 
tOB particulares 9 p az-e c e val:tdo a f'Lx-ma r- que una ciencia, en la medi
da en que aumenta su in:fluencia en los asuntos humanos, aumenta tam
bien su potencial de influencia en las guerras o En este caso el pro
blema par resolver en 61 analisis es e1 de cOmo reconocer el 0 los = 
moment os en que cada ciencia comienza a a.ctuar sobre 1a sociedad. De 
esta forma es posible exponer como dicha ciencia puede influir tam
bien en las guerras (6). Esta cuestion es relativamente compleja pOE 
que 9 aunque sea posib1e describir con precision 1a influencia del d£ 
sarrollo tecnologico en las guerras, 10 que pueda ser la influencia 
de las ciencias se presenta de un modo mucho mas ambiguo. As! por = 
ejemplo, aunque los macematLc o s han p r-ovo cado una de las primeras = 
"r-evoLucLone s " c Leri t.f f'Lc a s , la de las sociedades "antiguas", la "ma-« 
t.ema t Le acLdn" de las guerl<'as e s sin embargo relativamente reciente •., 
No hay por tanto una correlacion directa entre el nivel de desarrol~ 

te6rico de lli~a ciencia y BU contribucion a las guerras. Al contrario, 
inicialmente fueTon las irUlovaciones puramente tecnologicas -como el 
desarrollo del Ii Lon gb ow" ingl~s ~ la c ons t r-uc c Ldn de las galeras med.! 
terraneas, etcs~ las que influyeron en las guerras, y no las teor!as 
cient:!:ficas. 

Esta constataci6n nos permite tambi~n distinguir entre la contribu
cion de las ciencias y la de las tecnicaso En efecto, durante mucho 
tiempo fueron una de las dimensiones del universe tecnologico de ca
da sociedad. Pero para que las ciancias est~n implicadas en el desa
rrollo t~cnico de las guerras as menester que las innovaciones tecn~ 
16gicas dimanen de la teor!a cientificao Ahora bien, aunque la capa
cidad en el analisis cientifica puede ser considerada como coexisten 
te con 1a totalidad de la histaria humana, la experimentacion cientI 
fica como modo de actividad~ en cambia, as! como el conjunto de pro
posiciones g hip6tes:ts w m;£todos de investigacion, etc., es relativame.!! 
te reciente y se remonta a la revolu«i6n cient{fica de los siglos = 
XVI Y XVII (7) G 
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As!, aunque 131 cafibn y 1a p61vora se utilizaron en las guerras a pa,!: 
tir de los siglos XIII y XIV~ las armas modernas nacieron con las in 
novaciones t.e cno LdgLc a s r-e.La t Lva.e a las trayectorias y al caii6n raya 
do. De hecho las t~cnL:as mili tares po s e e n au propio dinamismo de d';' 
sarrollo~ independiente totalmente de las innovaciones cient!ficas.

El ajemplo mas eminente de este aspecto de la relaci6n entre las cien 
cias y las t'cnicas militares es e1 de Galileo, el cual, en su "Di! 
logo de las ciencias nuevas 11 , subraya la importancia de sus convers~ 

ciones con los maestros de obras del Arsenal de Venecia. Pero esta = 
primera relaci6n es inversa de 10 que se hara mas tarde, porque son 
las ciencias quienes se benefician inicialmente de la experiencia de 
las tecnologias militares. Las t~cnicas mas implicadas durante este 
per!odo en las actividades militares son las que dieron lugar a las 
primeras publicaciones de tipo cient!fico, como la "Pirotechnia" de 
Vanoccio y 191 "De re metallica" de Agricola. Sin embargo, la "revolu 
ci6n metodo16gica" iniciada pOI' Galileo transformara a la larga la -; 
relaci6n. Asi, Galilee escribi6 un tratado sobre las Fortificaciones, 
desarrol16 un compas geometrico-militar para medir distancias y, en 
au "Discurso en torno a do s nuevas ciencias", elabor6 un andLa s i s = 
del movimiento de los preyectiles, Y aunque de hecho los trabajos de 
Galileo influyeron poco en las tecnicas militares y no se puede hab~ 
entonces de una contribucion de las ciencias a la guerra, sin embar
go el esp!ritu que alIi se encuentra 135 131 que, en tres siglos, va a 
transformar totalmente las guerras~ 

La primera fase determinants de la historia de la contribuci6n de = 
las ciencias a las guerras es Ia de la ilmecanizacion de la represen
t acLdn del mundo " (8) y surge con el desarrollo de nuevas formas de 
analizar los problemas cientfficos$ Esta estimulaci6n del pensamien
to naci6 dur~~te la sociedad post-renacentista, mercantil y pre-ind~ 

trial. La segunda fase es la de la sociedad indwtrial. Es decir, con 
61 siglo XVIII y La aparici.6n de los nacionalismos po Lf ticos y de la 
industria La gi1.erra e e Hindustrializa" en 131 sentido mas directo del 
t~rminoo Lo eual afecta a toda la naturaleza de la sociedad industrial, 
esa sociedad de los IIburgueses conquistadores" (9), como ha sido de
nominada@ La combinacion particular del expan~ionismo nacional, de = 
la producci6n industrial mediante capital privado y de la innovaci6n 
tecno16giea en la metalurgia~ etc~provoca este expansionismo pol!ti
co que aspira a 1a repartic;i6n de los mercados del Mundo (10). El d.! 
namismo de eeta combinaci6n es en primer lugar el de la innovaci6n = 
t~cnica quer bajo la inf'luencia del expansionismo econ6mico, da pri,2 
ridad a la maquina como media de transformaci6n de la energ!a. Pero 
la revoluci6n industrial es alga mas que el uso de las maquinas; es 
tambi~n 1a primera sociedad que va a buscar su dinamismo en la misma 
innovaci6n tecno16gica. Si historicamente la industria es el maquinis 
rno, la revoluci6n industriales el oonjunto de cambios qoo dimanan =
de 1a indnstrializacicn de una sociedad y que modifican el poder que 
los humanos tienen sabre ell medioG 

Porque no se trata solamente de 1a importancia del capital privado = 
que estimula la innovaci6n industrial. En numerosos pa!ses e1 Estado 
desarrella la industria porque encuentra en ella un factor de poten
cia nacienal (11)@ La sociedad industrial, lejos de provocar una di~ 
minuci6n de las guerras tal como crelan los pensadores sociales del 
siglo xrx~ como Saint Simon 0 Spencer, coexiste con la expansi6n mi
litar. Sin qnerer establecer una correlaci6n permanente entre 131 ex
pansionismo militar y 131 rapido crecimiento de la innovaci6n tecno16 
gica, no se puede dudar sin embargo de su coexiatencia durante el s! 
glo XIX (12]@ 

.. 
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Pero es la historia contemporanea la que asiste a la creacion de la 
sociedad post-industrial y la que trae el cambio de la relaci6n en
tre ciencias y guerras, apareciendo con ella la contribucion masiva 
y directa de las ciencias a las guerras. Y esto porque las socieda
des post-industriales son tambi~n sociedades de un tipo nuevo. La = 
sociedad post-industrial supera el tecnicismo de la sociedad indus
trial defini~ndose como 1a primera que pretende ser "programada"(lJ). 
Ahora bien, la primera caracteristica de este tipo de sociedad es = 
que depende en su funcionamiento del desarrollo integral del conoci 
miento cient!fico, el cual es el fundamento principal del poder pol! 
tico en la sociedad a que nos referimos (14). Porque el conocimien-
to cient!fico pudo ser un aspecto secundario de la pol!tica mientras 
no juga un papel esencia1 en e1 juego de potencias de los pa!ses; pe 
ro desde el momento en que el nivel de desarrollo del conocimiento ~ 
cient!fico es el fundamento del poder nacional, no solo de producir 
sino tambi~n de resolver ventajosamente las cuestiones conflictivas, 
todas las instituciones de un pais se modifican y la guerra entra en 
una nueva f'a s e e 

Esta I~programacian" de la sociedad industrial no ha nacido de repen
teo Consiste mas bien en el lento desarrollo de la integracion de di 
versos lactores en una s!ntesis nueva, de forma que el final del si~ 
glo XIX y el comienzo del siglo XX constituyen la etapa de transicion 
entre la sociedad industrial y 1a post-industrial. Transicion que es 
el fruto de una serie de innovaciones cient!ficas que conducen a una 
seri~ de inventos t~cnicos: as! por ejemplo, la radiotelegraf!a es = 
fruto de 1a investigacion sabre la electricidad, la quimica de los = 
carburantes posibilita el motor de combustion interna, la f{sica de 
los metales lleva a nuevas aleaciones, etc. Ahora bien, como 10 ha = 
subrayado 'Vannevar Bush, a1 terminar la primera guerra mundial exi~ 
t!an ya todos los elementos requeridos por las guerras " cientificas" 
(IS). Sa trataba entonces de integrarlos en un nuevo sistema. De es
ta forma, aunque las guerras "cient!ficas" no hab!an de nacer hasta 
la segunda guerra mundial mediante la contribucion de dos disciplinas 
cientificas, la investigacion en la fisica nuclear y la aplicacion = 
de la investigacion operativa a las operaciones militares, los ele
mentos que las han hecho posibles exist!an ya muchos alios antes. Por 
que 10 que da a las guerras actuales su caracter particular no es l~ 
potencia de la bomba atomica sin mas, sino su combinacion con el con 
trol y las posibilidades i1imitadas de los ordenadores electranicos: 
Ahora bien, este tipo de sfntesis es 1a primera caracter!stica de la 
sociedad post-industrial, lograndose por primera vez una coherencia 
operativa y global de todas las instituciones de un pais. Esto ha si 
do posible gracias a la informatica o Como ya se ha dicho, quien con~ 
trola hoy los medias de comunicacion controla tambi~n e1 orden soci~ 
Por 10 demas p como la nacion depende esencialmente de su sistema de 
comunicacion (16),quien controla las comunicaciones controla tambien 
la naci6n y, por esto mismo, establece las posibilidades de las gue
rras~ 

En la actual sociedad post-industrial, los metodos que posibilitan = 
la integraci6n de todos los factores son los que actuan sobre el po
der de los Estados, y los que se presentan como sistemas de comunic~ 

ci6n son los que mas determinan la relacion entre ciencias y guerras. 
La cual se ve con claridad tan pronto como se examina la relaci6n eE 
tre las ciencias, la industria y las instituciones militares. 

La relaci6n ciencia-industria-gobierno en las guerras modernas 

Las guerras modernas~ ya sean ofensivas 0 defensivas, son alga m~s = 
que una cuesti6n de adaptaci6n de las ciencias a las necesidades de 
las fuerzas armadas 9 En el campo de las guerras no se trata de adap
tar, sino de innovar cient!ficamente. Antes y despues de la segunda 

~~ 



6 

I 

guerra mundial los cieut{ficos se han hecho miembros, en toda la ex
tensi6n de la palabra~ de las fuerzas armadas (17). Cada pais indus
trial ha creado su grupo de cisntificos en el interior de sus insti 
tuciones militares. Lo eual ciertamente se hab!a hecho necesario a = 
causa del desarrollo de las nuevas estrategias. As! por ejemplo, an
tes de la guerra de 1939-45, los t~cnicos militares adaptaban a sus 
necesidades ciertas t~cnicas civiles: el tanque no es otra cosa que 
un autom6vil, el avi6n bombardero no es mas que un avi6n civil, etc o 

Durante la segunda guerra mundial 1a relaci6n ciencia-guerra se = 
transforma a causa de la necesidad de tener que encontrar soluciones 
de orden cient!fico a problemas estrictamente militares. La necesi
dad de una investigaci6n " pu r a" en el dominic militar se hace eviden 
te, a fin de no dejar para los laboratorios civiles la tarea de des; 
rrollar las ciencias que contribuyen a la eficacia militar (18). Dei 
de 1945 esta necesidad de laboratorios de "investigaci6n pura" dentro 
del ej~rcito ha producido Wla transformaci6n de la investigaci6n na
cional y ha conducido a las fuerzas armadas (a traves de los Ministe 
rios de Defensa)y a las industrias y a las universidades, a unirse ;I 

I
 
en una organizaci6n compleja con vistas al avance y a la explotaci6n
 
de la investigaci6n cient!fica en los dominios militares. La importan
 
cia de esta r6d de "in:formaci6n y de acci6n cient!fica cambia segUn

los pa!ses, perc en ciertas naciones, sobre todo en los Estados Uni

dos, la relaci6n que consideramos se ha convertido en Wla de las do


I minantes del poder politico (19).
 

r La raz6n de eato no consiste simplemente en que la investigaci6n cienl,	 tifica de un pais contribuye a su potencia militar, sino en el hecho 
de que la aplicaci6n de las conclusiones de la investigaci6n cient!fi 
ca a la defensa de una naci6n implica lmas inversiones tan grandes = 
en la producci6n industria1 9 que las decisiones sobre las inversiones 
en investigaci6n cient!fica dentro del campo militar se convierten en 
decisiones trascendentes para la industria del pais (20). El valor de 
estas investigaciones en t~rminos de costes globales puede conducir a 
un pais a crisis politicas~ como por ejemplo en Francia en torno a la 
cuestiOn de la fuerza de disuasiOn nuclear. Por otra parte tambi~n = 
puede llegar a ser uno de los mecanismos mas importantes de trasvase 
tecno16gico, posibilitando a la vez el desarrollo de actividades indu~ 
triales nuevas 0 de otras puramente cient!ficas como las realizadas = 
en los laboratorios de lasuniversidades (21). Laamplitud de la rela
ciOn 3ntre la ciancia, 1a industria y las actividades militares ha d~ 
do lugar a que en ciertos grupos sociales se haya tornado conciencia = 
de la influencia de los militares en el conjunto de la sociedad pol!
tica (22). La importancia de eeta preocupaci6n se deriva directamente, 
en las kJociedades past-industriales~ de la presencia del arma estrat~ 
gica por excelenciag 1a bomba atomica y su utilizaci6n en una defens; 
"programada"0 

La historia del proceso de 1a bomba atomica, desde la carta de Eins
tein &1 Presidente de los Estados Unidos hasta Hirosima, es demasiado 
conocida para recoger1a aqui (23). El caso es que no s610 se produjo 
una verdadera movilizaci6n de especialistas en f!sica nuclear a causa 
del desarrollo de la bomba atomica p sino que ademas el concepto de = 
"uso del arma absoluta li (24) ha cambiado las relaciones entre cient!
ficos y militareso En efacto p cuanta m~s depende de los descubrimientoo 
cient!ficos 1a potencia de las armas, tanto mas estrecha es la rela
ciOn entre cientfficos y militares y tanto mas se identifican los mi
litares con los adelantos cient!ficos@ As!, en los Estados Unidos, el 
"Department of' Def'ence" as qua en a eume desde 1945 la parte mas impor
tante de las inversiones en investigacion cient!fica, siendo por otra 
parte el Departament.o que mas sistematicamente ha introducido a cien
tificos en puestos de decisi6n que 6e cuentan entre 108 m~s = 

~ 
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importantes de las operaciones militaTes (25)0 

La aparici6n de estrategia.._,~:~la. ..t!fica" 

Como se ha dicho, asistimos hoy a una crisis del concepto de guerra 
(26). Pero esto es consecuencia de la idea de que es posible hacer = 
la guerra "cient!:ficamente" (27), 10 cual hace necesaria una nueva = 
evaluaci6n de la estrategia de las guerras (28). As!, e1 pensamiento 
estrategico contemporaneo se caracteriza por mUltiples elementos sa
cados de las teor!as matematicas de la probabilidad, y el estratega 
moderno se cali:fica de "cient!fico" no 5610 porque utiliza los datos 
de las investigaciones cient!ficas, sino tambien porque se rige por 
el metodo cient!fico para resolver los problemas de estrategia y de 
t~ctica. En efecto, con la introducci6n de las tecnicas de la infor
matica y con e1 uso de ordenadores la aplicaci6n de las teor!as de = 
probabilidad tiene nuevas posibilidades. As!, si entre los primeros 
problemas sometidos a la calculadora estaba el de regiatrar por ecu~ 

ciones 8::Lmultir!eas el encuentro de las trayectorias de un cohete y = 
de u~a bal!stica anti-missile, los problemas militares que despues = 
se analizaron por ordenadores abarcan todos los aspectos posibles de 
1a estrategia y de 1a tactica. Los ordenadores no s6lo se pueden uti 
lizar para controlar 1a actuaci6n de las armas, sino que tambien pe£ 
miten tomar decisiones y dirigir las operaciones militares de una :for 
ma totalmente nueva. Desde 1945 1a defensa de ciertos pa!ses indus--
triales esta controlada por. un sistema programado de armamentos nuclea 
res- bajo control direct~ de J.as autoridades pol!ticas del pals. Co- 
mo primera consecuencia la toma de decisi6n sobre el uso de las armas 
ha pasado de los militares a las autoridades pol!ticas. En e:fecto, el 
analisis simultaneo pOI" mediooo ordenador va Mucha mas lejos que la = 
programaci6n de un sistema de defensa 0 que la log!stica de las deci
siones en equipo 0 personal. Las posibilidades de la inform~tica com 
binadas con e1 analisis por sistema han tra!do consigo no s6lo adela'll 
tos :fundamentales en la estrategia y en la tactica, sino tambi~n la ; 
posibilidad de aplicar el sistema "costos-beneficios" a todas y cada 
una de las decisiones militares (29). As! :fue como el anterior Secre
tario de Be:fensa de los Estados Unidos w McNamara, haciendo uso de es
to, pudo minimizar la inutilizaci6n de las decisiones provocadas por 
las demandas conflictivas de diferentes servicios, centralizando as! 
las decisiones militares bajo BU autoridad directa. 

La combinaci6n de los metodos de 1& informatica con el ana1isis por 
sistema y 1a centralizaci6n de las decisiones concernientes al plan 
de conjunto de la acci6n de las fuerzas armadas constituyen uno de = 
los aspectos mAs revolucionarios de la estrategia moderna. Hasta ha
ae poco y con harta frecuencia e1 mando superior se encontraba en = 
una ignorancia completa acerca de las actividades de las unidades = 
aomponentes de la acci6na Se confeccionaban bata11as para guerras ya 
terminadas y se tomaban decisiones sin in:formaciones v~lidas. Pero hoy 
la informaci6n as instantanea y, ademas, analizada inmediatamente s£ 
gUn las consecuencias que importa para e1 conjunto de las operacione~ 
¥a sean tacticas 0 estrategicas. Ademas se ha suprimido la separaci6n 
tradicional entre decisiones t~cticas y decisiones estrategicas, y = 
ahora es posib1e~ como 10 Iue para el Presidente Johnson con ocasi6n 
de los bombardeos aereos de Vietnam del Norte, decidir al d!a las zo 
nas y la intensidad de los ataques (30). Por 10 que respecta a la t~ 
sis de Clausewitz sobre la guerra como continuaci6n de la pol!tica = 
por otros medioe, la cienci& modema permite responder que hoy pol!
tica y guerra Be encuentran dentro de una sola s!ntesis instant~nea. 
Con ella no solo se pueden administrar las fuerzas armadas en un gra 
do hasta aqu! imposible, a1 permitir juzgar con precisi6n todas las
decisiones materiales de equipamiento y de personal, sino tambi~n = 

.......
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preyer, en el momento mismo en que se produce el acontecimiento, 1a 
combinaci6n requerida para dar la r~plica adecuada. Disponiando de 
ordenadores cada vez m~s amplios y rapidos y contando con sat~lites 
de vigilancia y potentes pantallas de radar, se puede establecer = 
con precisi6n el conjunto de situaciones en todo el mundo, y esto de 
forma tal que permita a una sola autoridad tomar las decisiones peE 
tinentes. 

De hecho la centralizaci6n de las decisiones ha provocado una s!nte 
sis nueva en la relaci6n entre la pol!tica y la guerra. Antes los; 
asuntos militares se hallaban separados de la orden del d!a de las 
decisiones politicas. Y exist!a tambi~n un periodo de "movilizaci6n" 
que efectuaba el paso del estado de paz al de guerra. Pero hoy no = 
5610 es un hecho consumado la simultaneidad de las decisiones pol!
ticas y militares, sino que ademas el estado de alerta "permanente" 
de las fuerzas armadas ha producido una militarizaci6n de la politi 
ca. La integraci6n de la informaci6n y de~decisi6n, dentro de una; 
pol!tica de defensa 0 de ataque, produce inevitablemente el "estado 
de guerra permanente" de las naciones modernas. El ejemplo mas evi
dente de ella es la desaparici6n de los~todos de la diplomacia tra 
dicional, junto con la adopci6n de sistemas programados termonucle~ 
res. Con la presencia de estos sistemas no s6lo se ha "militarizad~" 
la politica internaciona1 de los Estados, sino que se ha transforma 
do e1 conjunto de las cuestiones internacionales (31). Lo que se h~ 
llamado "estrategia de disuasi6n programada" ha tomado el lugar de 
laR cuestiones de derecho internacional 0 de geopol!tica tradicional. 

Por otra parte, en una situaci6n en que el conocimiento de los proc~ 
eos que determinan las estrategias modernas requiere una preparaci6n 
cient!fica sumamente desarrollada, una comprensi6n de 10 que es la = 
relaci6n entre potencia de las armas, su uso, las :fases de la "disu~ 

si6n", etc, postula una nueva organizaci6n y un personal poco utili 
zado hasta ahora en las decisiones militares (32). Las implicaciones 
de una teor!a matematica de las decisiones eliminan cada vez mas la 
administraciOn tradicional de las fuerzas armadas. No se trata sola
mente de la desaparici6n de la separaci6n entre militares y pol!ti- 
cos, sino tambi~n de la desaparici6n de los m~todos tradicionales de 
administraci6n mediante un "funcionarismo" militar responsable de = 
ciertas decisiones (33). As!, al equilibrio de ~a disuasi6n por la = 
bom~a at6mica modifica no 8610 el objeto de l~pol!ticas tradiciona
les, sino que obliga a los gobiernos a reconsiderar su forma de org~ 

nizar las decisiones militares. Porqua la disuasi6n no es una estra
tegia como las dem!s. La disuasi6n organiza los medios ofensivos den 
tro de un fin defensivo mediante la ecuaci6n de la simultaneidad de 
estas dos acciones, y obliga al enemigo a defenderse seg6n sea la c~ 
pacidad de ataque del adversario, y viceversa. Ahora bien, esto re
quiere un personal muy di:ferente del empleado tradicionalmente por = 
los Ministerios de De:fensa o 

De hecho, para la guerra de hoy, no s6lo importa la preparaci6n mate 
rial de los ej~rcitos, sino tambi~n el analisis de la situaci6n real 
y de la credibilidad de una posible guerra entre adversarios (34). = 
Por esta raz6n una estrategia defensiva se establece a partir de la 
posibilidad de que haya presiones capaces de mantener la paz median
te el terror que se tiene ante la guerra termonuclear 0 ante una cap~ 

cidad de destrucci6n dificil de preyer. Por otra parte, en este con
texto sa postula que unicamente las guerras "limitadas" pueden ser = 
"leg!timas" en este MUndo (3.5). En todo caso la estrategia contempor! 
nea es primeramente una estrategia a la vez de escalada y desescalad~ 

seg&n el principia de que cada adversario debe poder elaborar las dif~ 

rentes opciones estrat~gicas para establecer su coeficiente de utili 
dad segUn una programaci6n costo-beneficio. Y eato a fin de obtener la 
" c r edibilidad" necesaria, capaz de retener al enemigo en sus decisio.. nea. Paro 1a rea1izaci6n de una organizaci6n capaz de obtener este r~ 
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sultado exige un personal cient:!fico muy especial. 

Los investigadores cient:!ficos y la guerra contempor!nea 

La relaci6n entre investigadores y militares, consecuencia del en
cuentro de los especialistas cient:!ficos con los estrategas milita
res, ha conducido a un cambio de papeles: los cient:!ficos se convieE 
ten en los consejeros de los responsables militares y, despues, de = 
los responsables politicos, con 10 cual adquieren una funci6n equiv~ 
lente a la de los militares. Esto es la consecuencia inherente al de 
sarrollo de la estrategia cient:!fica y se hace inevitable tan pronto 
como los cient:!ficos se convierten en un sub-sistema aut6nomo de de
cisiones: primero como especialista de los armamentos "cient!ficos" 
y despu~s como especialistas de la estrategia "cient!fica". Por otra 
parte, el reconocimiento del papel particular de los cient:!ficos en 
el desarrollo de la estrategia ha llevado a otra innovaci6n fundamen 
tal: el desplazamiento de la discusi6n sobre los planes estrat~gico~ 
desde el interior de los Estados Mayores 0 de los Colegios Militares 
a las organizaciones semi-independientes, como el RAND en los Estados 
Unidos, 0 completamente independientes, como el "Institut of Strate
gic Studies" en Inglaterra. Esto es una de las consecuencias del de
sarrollo de la idea de la guerra "cient!fica". Seg6n el principio de 
autonom!a de la investigaci6n cient!fica y de necesidad de la descen 
tralizaci6n de la investigaci6n, como medio m!s eficaz que el siste~ 
rna centralizado, los cient!ficos comprometidos en el an~lisis de las 
cuestiones militares han intentado reproducir en la discusi6n de ~s
tas los procedimientos y los m~todos institucionales de la investiga 
ci6n cient!tica utilizados en los laboratorios industriales y en ~ 
las universidades. Pero los cient!ficos, en su an!lisis de las cues
tiones militares, no se han limitado al uso de las estructuras insti 
tucionales de la investigaci6n, sino que se han servido tambi~n de ; 
los procedimientos de la metodolog!a cient!fica, provocando as! un = 
debate "colectivo" sobre cuestiones de estrategia militar. De esta = 
manera las decisiones quedan "abiertas" a las diferentes fases de una 
investigaci6n "competitiva" desde el punto de vista de las soluciones 
propuestas. Esta "competici6n" mediante la discusi6n entre especialis 
tas, al ofrecer cada uno soluciones diferentes, ha desembocado final: 
mente en una verdadera apertura del analisis de las estrategias mili 
tares, especialmente cuando las inversiones implicadas en el desarro
llo de las armas deben tener en cuenta las finalidades econ6micas 0 

indus;riales del pa:!s. Asi, en estos ultimos afios se anularon un cier 
to nnmero de proyectos militares, bas~ndose en analisis mas globale~ 
de 10 que debe ser una estrategia "rentable" para un pais (36). 

Al darse un debate sobre las alternativas que ofrecen las estrategias 
de una guerra termonuclear, en la que la opci6n elegida debe cubrir 
todos los aspectos de la es¢alada que pretende ser una disuasi6n, y 
teniendo en cuenta el principio de que la preparaci6n es mas funda
mental que la ejecuci6n, era inevitable que los cient!ficos obtuvie
ran un papel determinante en las cuestiones militares (37). Pero es
to ha tra!do tambi~n consigo que el debate entre cient!ficos acerca 
de cuestiones militares haya originado una tendencia hacia la divisi&rr 
de la comunidad cient!fica en 10 concerniente a la validez de las re
comendaciones preparadas por aquellos (38). Lejos de satisfacer a to
dos los investigadores cient!ficos, su nuevo papel de consejeros en 
las cuestiones militares ha producido una "toma de conciencia" acerca 
de la ambigUedad de su contribuci6n a la ciencia. Investigadores emi
nentes, a partir de Einstein, expresan regularmente la opini6n de que 
existe un peligro cada vez m~s cierto de que el hombre desaparezca a 
a causa del uso de las ciencias en las guerras. 

La cr!tica que han efectuado ciertos politicos sobre la contribuci6n 
de las ciencias a las guerras subraya que las ciencias ya no son rea

.......
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lidades aut6noMas. Hoy son parte integrante de las formas instituci£ 
nalizadas del poder de los paleee industriales. En sus relaciones = 
con el poder las ciencias son medios "utilizados" por aquel y no un 
valor en si (J9)e Las reglas del juego que ligan las ciencias al po
der politico desembocan en un control de aquellas por ~ste ultimo y 
no al rev~$. En una sociedad en que e1 poder politico aumenta su = 
fuerza en raz6n de los proc••o. de la programaci6n post-industrial, 
la consecuencia es que el progreso de las ciencias no es "neutral" = 
ante el Estado. La que se ha denominado el fin del "laissez :faire" = 
entre la ciencia y la politica (40), ha desembDcado en una situaci6n 
en que no solo laa ciencias son medios para la pol!tica, sino que las 
finalidades de la investigaci6n cient!fica estan sometidas a las prio 
ridades del Estado, sabre todo cuando tales finalidades conciernen a 
la potencia nacional. En'un mundo doude las ciencias son el fundamen 
to de la potencia, econ6mica ymilitar a la vez, de las naciones, i~s 
actividadas cient!ficas no se podr!an concebir de otra manera que = 
como extensiones del poder. 

As!, Is. utilizaci6n de las ciencias para acrecentar la potencia de = 
las naciones ha dado lugar a la paradoja de que sean ciertos cient!
ficos quienes se oponen a esta definici6n del uso de las ciencias =0 

Superando la idea de una Iltoma de conciencia" de las responsabilida
des sociales y pol!ticas de los investigadores, estos cient!ficos s,,,,: 

oponen a la definicion de las ciencias como instrumentos de la poli
tica. Recuperando la idea de Is. ciencia como busqueda de la verdad, 
rechazan la idea de un monopolio gubernamental de las ciencias y un 
cierto numero de el10s afirman que este uso de las ciencias es una 3 

distorsion de sus funciones (41), porque favorece al poder politico 
y no tiene en cuenta otras funciones sociales de las ciencias. 

SegUn los cient!ficos que comparten la fe en las ciencias como final~ 

dades en s! wismas, el debate sabre su uso en las guerras es tambi~n 
un debate sobre 10 que debe ser su contribucion a todas las aspiaacio 
nes humanas. Entonces es cuando llegan a la conclusion de que la rel~ 
cion entre ciencias y guerras no es simplemente una cuestion de su = 
contribucion a la victoria mili.ar, sino tambi~n una estimulacion ala 
busqueda de soluciones para eliminar las guerras, mediante la creacim 
de ciencias "cr!ticas" de su propio desarrollo. 

La integracion de las pol!ticas cient!ficas 

Siguiendo en ssto a los responsables de las decisiones pol!ticas, los 
cient!:ficos por su parte han cesado de hablar de la "neutralidad" de 
las ciencias. Rechazando de esta manera la utopia implicada en la no
cion de un progreso autom~tico de las ciencias y de las sociedades, ~ 
se plantean la cuesti6n del porvenir de las ciencias. Para muchos de 
ellos el Ilhombre cient!fico" no puede ser la totalidad del hombre (42). 
La necesidad de una "critica" de las ciencias mediante un an~lisis _ 
cient!fico aoherente, para responder a 10 que debe ser cada una, es 
por tanto la consecuencia de una constatacion fundamental: no hay so 
lucion valida para los problemas planteados por el uso de las ciencias 
si no existe una formulacion de 10 que debe ser su contribucion al d~ 

sarrollo integral del hombre (43), 10 cual implica la existencia de
una "crltica" permanente de cada innovacion cientlfica. De hecho, la 
nocion de contribucion de las ciencias a la defensa militar de un pals 
solo tiene sentido "cientlfico" en la medida que es parte integrante 
de la contribuci6n de las ciencias a la totalidad de los objetivos so 
ciales, polIticos y e c ondmd.c o e de 811. pa{Se Una poLf t Lc a cientlfica wi 
litar no puede ser elaborada como si no existiera una polltica cientI 
fica nacional que abarca el conjunto de las aspiraciones y necesida
des de la poblaci6ne 

El debate sobre la contribuci6n de lae cienaas a las guerras no es • 
pues m's que un aspecto del debate sobre la contriVucion de las cien 
eias a1 progreso de la sociedad humana. Lo que aquI se cuestiona e;
el uso de las ciencias. porque &stas han contribuido al aumento del........
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poder de destrucci6n en 10 r-e LatLvo a 1,88 guerras y t amba dn al dete

rioro del ambiente humane en 10 ref~~r8ilte a la industrializaci6n y :=
 

); 
a la urbanizaci6n del Mundo. La cual plantea la cuesti6n de culiles
 ::I 
deben ser los objetivos de La iiHi<&st€aci6n en cada una de las cien-
cias, e implica tambi~n una discuai6n sobre su contribuci6n a los ob 
jetivos de toda vida humana G 

Sin entrar aqui en el anlilisis de cuales deben ser los objetivos na
cionales de toda pol!tica cientlfica (44)~ los debates actuales sobre 
las politicas cient!ficas, tal como se encuentran en los informea de 
1a UNESCO u otros organismos (45), ponen en evidencia una convergen
cia gradual entre el pensamiento de los cientificos y las pr-eo cupaca.g 
nes dominantes de los que de t en t an las respcmsabilidades pol!ticas = 
en los diferentes paI s e s , Los debates que s'e llevan a cabo mues

.I	 tran que, por los dos lados j se cuestionan los objetivos tradiciona
les de las cienpias y de las po1!ticBs a la vez (46). Pero la respue~ 
ta a este replanteamiento, cuando afecta a las cuestiones militares, 
provoca una tensi6n interna en eada pais, debido a que el debate se= 
refiere a un dominic en que la seguridad del Estado depende tambi6n 
del secreto de las deeisiones. 

No hay que eube s t Lmaz- c i e r-t.a.s di.fL"~ljltades Lnb.e r-errt e a a L replantea
miento hecho por los cientificos de los procesos actuales de decisi6n 
en orden a la relaci6n entre las ciencias y las cuestiones militares. 
Es verdad, por la evidencia misma de las situaciones en los Estados = 
Unidos, en Francia y en otros pa!aes, que se han tomado decisiones r~ 
lativas a las inversiones cient!ficas a partir de presentaciones par
ciales p deficientes por su falta de iutegraci6n en una politica cien
t!fica global del conjunto de los p r-ob.Lernas nacionales; perc esto no 
quiere decir que un debate pUblico de estos problemas suponga automa
ticamente un mejoramiento. De hecho~ l.a objetividad de la relaci6n eoll 
tre ciencias y guerras Si6 <.iuada &ctualmente en alga parcial y provis,2 
rio, en raz6n mf.sma del poco de e a r-r-o Ll.o de la racionalidad de los ob
jetivos militares 0 politicos, y este a causa de los fundamentos psi 
co16gicos irracionales de las guerras y de la pol!tica en general. D~ 
cutir sobre la potencia de la naci6n signi£ica inmediatamente una pr,2 
vocacion a los ciudadanos que temen por su propia seguridad. Como se 
ha dicho recientemente en un infarme sobre esta cuesti6n: "Cuanto mlis 
amenazado se cree un pals por la perspectiva de un conflicto armado,=: 
tanto mayor es la prioridad que eata dispuesto a conceder a la segur.,! 
dad rrac LoriaL, De esta mane r-a 1a de ferrs a puede corrvertLr-s e t para el = 
sistema de Lrrve stagac Ldn y desarrollo 9 en una fuente de demandas varia 
das y apremiantes, particu1arwente en los paises Rue por su tamafio y
poteneia se creen destinados a jugal' un papel activo en un conflicto 
armada que en el fondo serra imposi.ble ... ~ Supuesto que la evaluaci6n 
de los riesgos de un conflicto armado se basa sobre una estimaci6n' • 
subjetiva ••• y que se da una gran importancia a las demandas que sur 
gen de ah!. 1a influencia de la seguridad naciona:l sobre la investig"i 
ci6:n y el desarrollo es enorme, al menos en ciertos pa!ses ••• " (47). 

Se ve pus s i a i'ill de cuente s , que las fSxigencias irracionales de una 
preparaci6n a la guerra pueden t erre r- e fe c t o s contrarios sobre el de
sarrollo de una naci6n, puesto que implica generalmente una concentr~ 
ci6n sobre ciertos aspectos de las ciencias y gravan la contribuci6n 
de ~stas al conjunto del desarrollo del pals. Pero para evitar esto = 
se hace necesario examinar las causas que proV'ocan las guerras. En e~ 

te aentido el analisis de la contribuci6n de las ciencias a la guerra 
deberia cOJlducir a una pol{tica glubal en €late oampo segUn formas nu~ 
vas que permitan un crecimiento de La r-a c LonaLddad total de las soci~ 

dades humanas. Aqu! la racionalidad "ci.ent:!:fica ll es el medio de ampl:ilr 
el debate y de seleccionar las prioridades que debe afrontar un pais 
si desea e1 equilibrio de au propio desarrollo. 

~
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Conclusione~ 

Se puede, pues, concluir estas reflexiones con una serie de proposi 
ciones sobre el porvenir de la relacion entre ciencias y guerras: 

1) Se ha terminado el tiempo de la "neutralidad" de las ciencias y 
de la investigacion cient!fica en las cuestiones militares, en ra
zon misma de la importancia de la participacion de los investigado 
res en los problemas militares. 

2) Pero la utilizacion de las ciencias en las guerras no es mas que 
un aspecto del papel que desempefta el investigador cient!fico en la 
sociedad. 

J) La distorsion provocada por la ambigUedad del papel del "cientl 
I fico" en las guerras no desaparecera pOr el desarrollo de una "conI 

I
 
ciencia social" en los cient!ficos. Es preciso lograr que el debate
 
sobre las prioridades de inversion en las ciencias se lleve a cabo
 
dentro del plan de conjunto de una pol!tica cient!fica orientada al
 
mejoramiento de la condicion humana. 

4) Sin embargo, como la utilizacion de las ciencias y el desarrollo 
del aspecto "cr!tico" de cada una de elIas dependen de las priorid.2: 
des existentes en las relaciones humanas y en las estructuras de po 
der de los Estados, resulta finalmente que la forma de organizacio~ 
de cada sociedad y entre las sociedades es quien va a determinar el 
uso y el desarrollo particular de las ciencias, bien en las guerras 
o bien en cualquier otra actividad humana. As! pues, solamente habra 
solucion a largo plazo al problema de la contribucion de las ciencias 
a las guerras en la medida que la organizacion de las sociedades es
t~ orientada efectivamente al mejoramiento de la condicion humana. 

* * * NOTAS 

1) Montgomery of Alamein, A History of Warfare, Collins, London,1968, 
562-56J. 

2) Jessie Bernard et AI., De la Nature des Conflits, UNESCO, 1957. 
Leon Braison and George W. Goethals, War, Basic Books, N.Y.,1964. 

J)	 Sobre el desarrollo de las ciencias pueden consultarse los trab~ 

jos de Karl R.Popper, en particular su hipotesis de que el progr~ 

so del conocimiento depende del nivel de posibilidad en la solu
cion de los problemas examinados: The Logic of Scientific Discoye
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5)	 Herman Kahn and Anthony J. Weiner, The Year 2000 , Macmillan, N.Y., 
1967. 

6)	 Desgraciadamente no existen estudios de conjunto sobre la histo
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Dell Publishing Co., 1962; I.B. Holley, Ideas and Weapons, New Ya
Yen, Yale University Press, 1953; G. W. Gray, Science at War,N.Y. 
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John	 U. Nef, Western Civilization since the Renaissance, Peace, 
War,	 Industry, Harper, N.Y., 1963, especialmente los cap!tulos 
once,"Scientifi.2..,Progress and War", dace y trece Il~ and Econo
mic Progress", Harper Torchbook, 1963. 

11) Raymond Aron, La Soci~t~ Industrielle et la Guerre, Paris, Plon
I 1959; Jean Cazeneuve, Socittt industrie11e et soci~t~ militaire, 
J Revue Francaise de Sociologie, ~Umero especial sobre la guerra, 
~ 11, 2, 1961, 48-53. 

12)	 G. L. Pokrovsky, Science and Technology in Contempory War,N.Y., 
Praeger, 1959; y Fritz Sternberg, The Military and Industrial 
revolution of our time, N.Y., Praeger, 1959. 

13)	 Alain Touraine, La Societ~ Post-Industrielle, Mediations, Paris, 
1969. 

14) Sanford A. Lakoff, Knowledge and Power, The Free Press, N.Y.,l~. 

15) Vannevar Bush, Modern Arms and Free Men, Simon and Schuster, 194~ 
pag,	 16. 

16)	 Hugh Dalziel Duncan, Communication and Social Order, Oxford Uni
versity Press, 1962; Karl W. Deutsch, Nationalism and Social 
Communication/M.I.T. Press, 195J,as! como su The Nerves of Gover
nement, Free Press, N.Y., 1966. 

17)	 R~specto a los Estados Unidos v~ase, como ejemplo, Clarence G. 
Lasley, Science and the Military, in Science and Society in the 
U.S., Van Tassel and Hall, Dorsey Press, Homewood, Illinois, 1966, 
251-282. 

18 )	 Willis H. Shaxley, Special problems of Military research and De
velopment, in Perspective or Goverament on Science, The Annals, 
January 1960, 68-75. 

19) Fred J. Cook, The Warfare State, Macmillan, N.Y., 1962. 
20) Charles J. Hitch and Roland M. McKean, The Economics of Defence 

in the Nuclear Age, Atheneum. N.Y. 1967. 
21)	 Samuel I. Doctors, The Role of Federal Agencies in Technological 

Transfer, M.I.T. Press, 1969. Federal Council for Science and 
Education, Education and the Federal Laboratory-University Rela
ship, ARNO press, 1970; Harol Orlans, Contracting for Atoms, The 
Broo~ings Institution, Washington, 1967. 

22)	 Samuel Po Huntington, The Soldier and the State, Vintage Book, 
N.Y., 1964; Adam Yasmolinsky, The Military Establishment, Harper, 
N.Y., 1971. 

23)	 R.G. Hemlett and O.E. Anderson, The New World, 1939-1946, UniveE 
sity Park, P., 1962. 

24) Bernard Brodie, The Absolute Weapon, Harcourt Brace, N.Y., 1946. 
25) Sobre el desarrollo de la investigaci6n cientifica en los esfuer 

zos belicos americanos consdltese el libro siguiente: OCDE, Poli 
tigue Nationale de la Science: Etats-Unis, Paris, 1968,114-119. 

26) Andr~ Glucksmann, Le Discours de la Guerre, L'Herne, 1967. 
27) Nigel Calder, Ynless Peace comes, a scientific forecast of new 

I, weapons, Pelican Books, 1970; Seymour M. Hersch, Chemical and Bio
~~ .. 

logical Warfare, Anchor Book, 1967. 
28)	 Andrew Wilson, War Gamming, Penguin Books, 1970; v~anse tambi~n 

a este respecto los libros de Herman Kahn, On Escalation, Pelican 
~dition, 1968; Thinking about the Unthinkable. Discuss Books, N.Y. 
1971; Bernard Brodie~ The American Scientific Strategists, Rand 
Corporation, 1964. 
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Consultese sobre e1lo E.S. Quade and W. I. Boucher,System Analy29) 
sis and Policy Planning, Applications to Defence, Elsevier, N.Y. 
1968. 

"1 30) The New York Times, The Pentagon Papers, Quadrangle Books, N.Y. 
1971. 

31) Donald G. Brennan, Arms Control, Disarmament on National Securi
!y, Braziller, N.Y., 1961. Morton A. Kaplan. Great issues of In
ternational Politic, Aldine, Chicago, 1970; B.E. Skolnikoff, ~ 

ce Technology and American Foreign Policy, MIT Press 1967. 
32)	 V~ase el Inf'orme de la X Reuni6n de la Conferencia "Pugwash", = 

Impact of New Technologies on the Arms Race, (F.A. Long and al.,), 
MIT Press, 1971. 

33) Anatol Rapoport, Strategy and Conscience, Harper, 1964; Robert 
J Perruci and Marc Pilisuk, The Triple Revolution, Litt~Brown, Bo~•k ton, 1968. 

34)	 Sobre el10 consultese el 1ibro de Raymond Aron, Paix et Guerra 
entre les Nations, Calmann-Levy~ Paris, 1962; Henry A. Kissinger, 
~uc1ear Weapons and Foreign Policy, Harper, N.Y., 1957; Y su 
libro, The Necessity of Choice, Harper, N.Y., 1960. 

35)	 Stanley Hoffmann, The State of War, Pall-Mall Press, 1965. 
36)	 V~ase como ejemplo el articulo de Geoffrey Williams, The Strategy 

of the TSR-2, in ~International Journal, (special number on 
Scientis~s, Technologists, Policy-makers), Vol. XXV, No. 4,1970, 
726-744; tambi~n Robert Art, The T.F.X. Decision, McNamara and 
the Milita£x, Little Brown, 1968. 

37)	 Samuel P. Huntignton, Changing Patterns of Military Politics, 
Free Press, Glencoe, 1962, 

38)	 A este respecto consultese el libro de Morton Grodzins y Eugene 
Rabinovitch, The Atomic A~e, Basic Books, N.Y., 1963; sobre la 
postura admptada por el Bulletin of the Atomic Scientists, 1945
1962, en 10 concierniente a las cuestiones sobre el uso de la 
bomba at6mica. 

39)	 Jean-Jacques Solomon, Science et Politigue, Seuil, 1970. 
40)	 V~anse ~JY especialmente los trabajos de Robert Gilpin sobre este 

tema: American Scientists and Nuclear Weapons Policy, Princeton 
University Press, 1962; Scientists and National Policy-Making, 
Columbia University Press, 1964; France in the Age of the Scienti 
fic State, Princeton University Press, 1968. 

41) Joseph Ben-David, The Scientist's Role in Society, Pentice-Hall, 
1971T 179. 

42) Fondation Ciba, L'Homme et son Avenir, Laffont-Gonthies, Paris 
1968.~ 43) Jacques Spacy et al., Le d~veloppement par la Science, Unesco, 

~~ 
Paris, 1969. 

44)	 Consultese sobre ello nuestro informe al Consejo de las Ciencias 
del Canadi, Les obj~ifs nationaux d'une politigue scientifique 
canadienne, 1971, 

45)	 Sobre las pol!ticas cient!ficas pueden consultarse las diferen
i 
I tes publicaciones de la Unesco y de la OCDE; y muy especialmen

te los informes de este ultimo organismo sobre las pol!ticas cienI tificas nacionales de sus pa!ses miembros. r 
46) V~ase Hilary et Steven Rose, Science and Society, Pelican Books,i. 1970; Evsy Schatzman, Science et Soci~te, Laffont, Paris, 1971;

J( Dean Schooler, Science, Scientists and Public Policy, Free Press, 
~ N.Y.197lo 

47) Unesco, La politigue scientifique des Etats Europ~en5, Paris, 
1971, 128-129. 

...
 



15 

" 

•	 Reunion del CONSEJO 

•	 LA COHISION ASESORA 

Se r-eunLd los df a s 9 

NOTICIAS
 
DE LA
 

FUNDACION
 

DE PATRONATO: 15 de marzo. 

y 2) de ma r-z o , Al primer almuerzo de trabajo 
asistio como invitado el Sr. Fraenkel, 
en Espana, realizandose un intercambio 
fue invitado el doctor Torrent Guasp, 
da de la Fundacion para proseguir sus 

Delegado de la Fundacion Ford 
de informacion. Al segundo = 

actual beneficiario de una ayu 
investigaciones cardiologicas: 

• El	 d:!a 2) de marzo tuvo lugar en la casa de la familia March una reu
nion :!ntima en honor de los ad.iudicatarios de los PROGRAMAS 1971, s~ 

leccionados recientemente por los Jurados de los distintos Departa 
mentos de la Fundacion. 

• La	 Asociacion de Amigos de.]biza ha concedido a la Fundacion J~ = 
March el t:!tulo de Miembro Honorario la medalla de la entidado Es
ta concesion ha sido hecha en atenci n a la importante subvencion = 
otorgada por la Fundacion para la promocion de una serie de activid~ 
des sociales y culturales de la isla de Ibiza. 

BECAS 
• Han	 sido informados favorablemente por los Asesores Secretarios los 

siguientes trabajos finales: 

- Enrique Blazquez Fernandez, "Estudio de los factores que regulan = 
las secreciones de insulina y glucagon por los islotes de Langerhans 
de an.imales normales y con tumores productores de insulina" (DepaE 
tamento de Medicina). Trabajo realizado en el Hospital Sina:! de =r Detroit, Estados Unidos.

I - Jos~ Angel Juanes Se s efia , "El humanismo de Ganivet" (Departamento 
de Literatura y Filolog:!a).! 
Jes6s Montoya Mart:!nez, "Estudio comparativo de las principales = 
colecciones de milagros de la Virgen en las literaturas romanicas" 
(Departamento de Literatura y Filolog:!a). 

, f' Mar:!a Angeles Duran Heras, "Bl trabajo femenino en las zonas rura

les fie Espana" (Departamento de Ciencias Sociales).
 

- Luis Franco Vera, "Estudios sobre fraccionamiento y estructura de
 
histonas" (Departamento de Biolog:!a)o Trabajo realizado en el Instl 

'#' tuto de Investigaciones Chester Beatty, de Londres. 
- Vicente Arana Saavedra, "Evaluacion y exploracion de recursos geo
t~rmicos" (Departamento de Geolog:!a). Trabajo realizado en el Instl 
tuto Internacional de Investigaciones Geot~rmicas de Pisa. 

- Marta Portal Nicolas, "Monograf:!a sobre la novela de la revolucion 
mejicana" (Departamento de Literatura y Filolog:!a). Trabajo realiz~ 
do en la Universidad Nacional de M~jico. 

II.
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_ Jos~ Borrell Fontelles, "Ampliaci6n de estudios en el centro de es 
l'	 tudios superiores de econom!a del petr6leo" (Departamento de Tnge:: 

nier!a). Trabajo realizado en la Escuela Nacional Superior del pe
tr6leo y de los Motores de Rueil-Malmaison, Francia. 

•	 Asimismo se han dictaminado 95 informes sobre los avances de trabajo 
enviados por los becarios (33 d~ Espafia y 62 del Extranjero). 

• Una	 beca de estudios en el extranjero de 1969 f'ue cancelada por ::a 

haber caducado el tiempo de disfrute. 

• DOCUMENTALISTAS ESPANOLF:S EN ESTADOS UNIDOS 

Han sido entregados a La Fundec Ldn los informes de las Srtas. Marla 
Luz Gonzlilez L6pez, Qui t.e r-i.a FE.~rnandez Arroyo, Maria Jesus Cuesta Es 
eudero, Rosario Martin Montalvo y Maria Teresa Munarriz Zorzano, a : 
las cuales, junto con o tr-o s Document.a.La s t a s , laFundaci6n otorg6 se!! 
das becas para e s t.udi.ar- fm Estados Unidos las t~cnicas modernas de ::a 

Documentaci6n y Bibliotec.ts, con vistas a ampliar los conocimientos 
profesionales de estos especialistas. Los trabajos realizados infor
man sobre diversos centros y bibliotecas de Florida, Los Angeles, Ohio; 
universidades de Stanford~ California y Columbia; Washington, Chicago, 
Nueva York y Pittsburg. 

OPERACIONES ESPECIALES 
• RESTAURACION DE LA PORTADA DEL MONASTERIO DE RIPOLL 

En 1971 se inici6 la labor de consolidaci6n y restauraci6n de esta 
famosa obra de arte rom~nico, contando para ello con la financiaci6n 
de la Fundaci6n Juan March que se interes6 por la atenci6n que desde 
hace afios viene prestando a esta fachada el Instit~to Central de COE 
servaci6n y Restauraci6n. 

SegUn	 los informes recibidos acerca del estado actual de las obras, 
ha quedado ya resuelta la protecci6n de la portada, que constitu!a ::I 

el trabajo previa al aislamiento de sus cimien~os. 

•	 SEMINARIO DE PREFABRICACION 

El equipo de expertos dirigido por Jos~ Antonio Fernlindez Ordofiez, ::I 

l
 

Catedrlitico de la Escuela T~cnica Superior de Ingenieros de Caminos,
 
de Madrid prosigue sus investigaciones sobre problemas t~cnico-est~ti
 
cos referentes a la prefabricaci6n, tema de gran inter~s en el momen

to actual de la construcci6n.
 

Los avances de trabajo entregados hasta el presente han merecido in
forme muy favorable pOl" parte de don Jos~ Maria Sliez Benito, uno de= 
los dos Asesores Secretarios del Departamento de Ingenier!a. Previo 
este informe se ha concedido una adici6n de 412.000 pesetas a la a~ 
da otorgada en au d!a por Ia Fundaci6n• 

•	 Para la ampliaci611 del Gabinete Psicom~trico de la UNIVERSIDAD PONTI
FICIA DE SALAMANCA se han asigllado 722.938 pesetas • 

•	 Concesi6n de dos becas, por daB afioe y por un importe de 884.000 pes~ 
tas, para estudfos de alumnaE! espafioles en e1 primero de los UNITED :II 

WORLD COLLEGES, cadena de colegios residenciales internacionales, "dOE 
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de se cursan ensefianzas a nivel preuniversitario.

J • Subvenci6n de 2.000.000 pesetasJPor dos aflos, para realizar un estu
dio 80bre'~L METODO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN TEOLOGIAllque sera 
llevado a cabo por un equipo de te610gos bajo la direcci6n del Rvdo. 
P. Jogu!n Losada S.J. 

•	 Subvenci6n de 180.000 pesetas al profesor ~gnacio Olague, de Madrid, 
para la realizaci6n de un libro sobre "LA REVOLUCION ISLAMI:CAII. 

•	 Para perfeccionamiento de instalaciones del Asilo Hospital Municipal 
A•• del A~tamiento de Manacor, realizadas en su d!a con ayuda de la = 

Fundaci n, se han asignado 438.295 pesetas • 

r 
.r • Subvenci6n de 91.200 pesetas a la Fundaci6n Jim~nez D!az, de Madrid, 

para sufragar los gastos de seis invitados alemanes que participaran 
en el "Symposium sobre la litiasis renal", organizado por dicha Fun
daci6n. 

FINANCIACION 

PRIVADA 

DE LA 

INVESTIGACION 

CIENTIFICA 

~ 
), 

Los Gobiernos reilucen su avudo: a la
 
inuestigacion fundamental
 

las fundaciones privada! asumen el deber de subvencionar a la 
ciencia pura y abrir nuevas campos de investigacion 

Haee pocos dias, el Conse]o de 
Europa celebre, en su sede de 
Estrasburgo, una mella· redonda 
de Interphil. Conrerencia Infer
naclOnalPennanente de Orgaiil 
ZRClOnes siD 1!'lB Lucrahvo. La 
mavorra de los 25 paffiCipantes 
representaban l:"I"andes fundado
nes, como Is Ford Foundation 
(2.458 mlllones de ·d~la.res de ca
pital y 239 millones de dolares 
de Inversiones anuales), Ia Wel
come Trust, fie Londres (unos 25 
mii'Jones de libras de capital y 
2.300 mlllones de d61are8 de in
verslones}; Ia Nuftield Founda.
tdon, de Londres; el King Ed
wards Hospltail Fund, de Lon
dres; la Fun d a c I 6 n Alfrled 
Krupp, de Essen; el Banco de 
Sueela y otrafi menores. Otros 
a s t s ten t e " representaban a 
la. Unesc-o. la O. C. D. E. y el 

,	 - ..., 

Nota de la Prensa sobre la Mesa Redonda 

de Interphil, sobre la cual informaba = 
ampliamente nuestro anterior Bolet!n In 

r formativo a la vez que presentaba una = 
f 
\. "carta del Director despu~s de Estras
~. 

burgo". En ella se expon:!an unas obser

vaciones derivadas de su asistencia a a 

dicha Mesa Redonda y realizadas por ~l 

desde el esquema de las preocupaciones 

propias de la Fundaci6n Juan March. 

Conse,jo de Europa y a dlversos 
organos naetonales de Investlga
cion y universldades de varl()8 
paises europeos, Por otra parte, 
de Esp a fi a particlparon don 
Cruz Martinez Esteruelas, dl:tec
tor de la Fundaclon March; on 
Rafael Ben.lumea, de Espmdesa; 
don Javier Goicolea, del Centro 
Nacional de EnerJ!,ia Nuclear, y 
don Emtliano Altuirre. del Con
sejo Superior de Irivestlgaclones 
Clent-ificas. 

EI papel Y funclonamiento de 
las fundaclones prtvadas p a r a 
ayuda a 111 Invest/gael6n elenti 
fica. fue el tema de dos dias de 
dtscuslones. La urgencla de la 
reunion qued6 patente desde el 
eomlenzo al afirmar el modera
dor, Sir Harold ThOMpson, de la 
Royall Soolety, de Londres, que 

, los Gobiernos de todo el mundo 
se retraen -de ayudar a 1a Inves
tigacl6n fundamental, dedicando 
sus Inverstones a la Invesrlga
cion teenica y utlll ta ria, de ren
tahHldad inmedllata.. Las funda
clones prrvadas se proponen, en 
consecuencla, asumlr el deber de 
a.yudar a la clencla pura, a abrlr 
nu8V08 campos de Investtgacldn, 
a favoreeer las vocaelones de j6
venes Investlgadores y reuntones 
de clentiflcos y a dedicar parte 
de sus fondos a contactos entre 
profeslonales y a proyectos de 
esc a I II Internaclonal, que s610 
pueden subvenclonarse por apor
tes coordtnados de is" grtlndM 
fundaclones. Todo ello a conclen
cia de que estas Inverstones son 
en su mayor parte muy aventu
rada8. 
Igua.lrnente, se proponen est a s 

funda.clones dotal' catedras y la
boratoraos de nuevos campos de ~a 

clencla en unlverstdades u orga
nlsmos estata'les por un t\empo Il
mltado de expertmentacton, hasta 
que puedan gel' asurnidos por los 
presupuestos d'e los Goblernos, aSe! 
como allegar mas foridoa para fo
mental' Jncluso pequefias donaclo
nes, que han sidn muchas veces 
el motor de las ~9Cubrlmlentos 
mM Irnportantes de la cleneta mo
derna. 

"TA" U.'L10'" 

i 
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DIFUSION
 
CULTURAL
 

Del 5 al 15 de abril 

CICLO JUAN SEBASTIAN BACH 

PROMOVIDO Y PATROCINADO POR LA FUNDACION 
JUAN MARCH 

con la colaboraci6n de la Comisaria General de la Muslca 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia y la Asociaci6n de 

Amigos de la Musica de la Universidad de Madrid. 

INTERPRETES: 

WEISSENBERG (piano) . Dfas 5 Y 6 
FERRAS (violfn) .. » 7 y 8 
ENGLISH CHAMBER ORCHESTRA 

can NORMA PROCTER . » 10 y 11 
VIDER0 (organa) .. » 12 y 13 
PUYANA (cembalo) .. » 14 y 15 

Conciertos para el publico 

Los dias 5, 7, 10 Y 14, en el TEATRO REAL, y 
el dia 12, en la Iglesia SAN JERONIMO EL REAL. 

Conciertos s610 para estudiantes 

Los dias 6, 8, 11 Y 15, en el TEATRO REAL, y 

l el dia 13, en la Iglesia SAN JERONIMO EL REAL. 
Horario de todos los conciertos: a las 22A5 horas.',", 

Precios 

En los conciertos al publico: 100, 50 Y 30 ptas. 
En los conciertos para estudiantes: 35,25 Y 15 ptas. 

I, 
I 

Venta de localidades al publico, en las TAQUILLAS DEL 
TEATRO REAL. 

Venta de localidades para estudiantes, en el Colegio Mayor 
Alcala (Ciudad Universitaria, telefono 2533004). 

RECAUDACION INTEGRA DESTINADA ALt
'y 
r MONTEPIO DE MUSICOS 

.. 
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I
I DE NTRO de sus programas de di- I 

fusion cultural. Ill. Pundacton ~ 
Juan March organiza un ciclo de mu- ~ 
sica dedicado tntegramente Il. Ill. obra ~ 
irunortal de Juan SeDastlan Bach. ~ 

Dicho ctclo, programado en colabo- ~ 
~ racion con Ill. oomtsana General de til. ~ 

Musica, del Minister10 de Educl\.cion y ~ 
oiencia. s Ill. Asociacion de Amigos de ~ 
ill. Musics, de Ill. Oruversidad de Ma. ~ 
drid, ha stdo confiado en su dtreccion ~ 
a don Francisco Cales Otero, catedra- ~I

I
til;'J"dei Real Conservatorlo Superior ~ 
ae Milsica de MadrId y secretario del ~ 
Departamento de Musics de Ill. Furida- ~ 

~ cion Juan March, Y su desarrollo ten- ~ 
dra Iugar en Madrid durante los dias ~ 
5 al 15 de abril, naniendose procura- ~ 
do dar un panorama verdaderamente ~ 
significativo en Ill. musica de Bach. Pa· ~ 

~ ra ello, 1& Fundaclon ha contado con ~ 
~ Ill. representacion de primertsunas n- ~ 
~ guras de prestigio universal. ~ 
~ . Como portico al programa con ei ~ 
~ 'que Ill. F'undacion asprra a eontribuir ~ 

de una manera creclente a Ill. vlda cui- ~ 
tural y a difundir el Interes por Ill. ~ 
musiea en 1& soctedad espanola y en ~ 
los medlos unrversitanos, abrtra el pro- ~ 
grama el dill. ol de abrU el padre Fede- .~ 
rico sopena, que dara una conrerencia 
il~rada a las ocho de Ill. tarde en Ill. 

~ 
~ 

Escuela Superior de Canto de Madrid, ~ 
dando comtenzo a! dill. Slgulente los ~ 
conciertos, cuya oroeramacton es III ~ 
slgulente: ~ 

Dias 5 y 6: Weissenberg, en el tea ~ 
~ 
~I 

tro Rea!, 
Dlas 1 y 8: Ferras, en el teatro Real 

~ 
~ 

Dias 10 Y 11: English Chamber Or ~ 
~ chestra, con Norma Procter. en -el tea ~ 
~ tro Real.. ~ 
~ Dias 12 y 13: \Adero. que desarrolla ~ 
~ ra un gran eonclerto de organo en ei ~ 
~ bello marco de III ilZlf'sia de San Jer6 ~ 
~ nimo el Real. ~ 
~ Dias 14 v 15: Puyana en el teatro ~ 
~ Real. 
~ Todos lOS eonciertos daran comtenzo 
~ a las 22.45 horss, slendo 1011 de ros dtaa 
~ 6. 8. n, 13 y 16 los dedlcados Integra
lS! mente 11 estudiantes untversrtarfos, 

"Inf'ormaciones", 9.3.72 

...
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EN EL COMIENZO DEL CICLO BACH DE LA FUNDACION
 
JUAN MARCH
 

J
 

!
 
~ 

La enoeraadura del empeiio, el generoso 
patrocinio de una entidad que tanto hace 
en el aoouo de los mtLsicos, bien merece la 
excepci6n de un comentario global. como 
introducci6n al cicio que comienza: 1Lna 
serie dedicada a la musica de Juan Sebas
tian Bach, que se brinda en doble edicion 
-para el publico en generaJl. para estu
tiiantes-s-con. el marco del teatro Real, a 
excepci6n de las sesiones de 6rgano para
las que se emplea el, de San Jeronimo el 
Real. 

De acuerdo con la Comisaria General de 
la Musica 'V La Asociacion de Amiaos de la 
Musica, de La Universidad de Madrid, La 
sensible rectoria de Francisco Cazes Otero, 
secretario del Departamento de Musica de 
la Fundacion, ha establecido un proarama
de interes por com pie to extraordinario. 
Viene a brindar todo un paisa;e bachiano 
que se incorpora con valor muy represen
tativo a La tradicional ofrenda de «La 
Pasion, segun San Mateo.., gala del cicIo 
de la Orquesta Nacional. Un 1'r610go, a 
oussa de preg6n, de Eetierico Sopena. que
ilustrara con pagi7UJ8 vocales Alicia de 
NaN. en el marco [usto de La Escuw 
Superior de Canto, sirve como punto de 
partida' al recorrido. En el dis/rutaremos 
can el arte pianfstico de Alexis Weissen
berg. el de Christian Ferras, violinista. et 
organista Videro. La English Chamber Or
chestra. con Norma Procter 'V el claveci
nista Puyana. Como se ue, un ctuuiro in
terpretativo de primer orden. 

Hay dos hechos evidentes: las raras 
oportunidades que se oirecen de oir con 
versiones de solvencia la musica del pa
triarca; la adhesion que merece de las pro

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

~&&&&&&&&&&&&&&i
 

mociones mas ;ovenes, muclio mas impli
catias en su estilo, severo y humanisimo, 
que en el oaisaie romantico de irecuenta
ci6n permanente. Es di/icil otrecer un 
Bach puro, en ei que los valores de tipo 
constructivo se equilibren con la expresi
vidad sincera y lim pia de aspavientos. La 
nomina de estes interpretes aarantiza has
ta donde es posible. en materias de arte, 10 
id6neo del empeiio.

La Fundaci6n March se ha caracterizado 
siemore nor una atenci6n .especiatisima en 
el apoyo de ios valores j6venes. Sus premios
y becas, que abrieron el camino de traba
ios y »iaies de estudios al exterior, tan 
tructiteros para nuestros artistas, buscan 
ahora el complemento de estas demostra
ciones de las meiores musicas por los mu
sicos meiores. La misma condici6n de blo
que unitario y solido que otrecen lassesio
nes, de una gran variedad en los oetiiculos 
dentro de la comiaeta dedicaci6n a un 
musico; el acuerdo segun el que los precios 
son par completo asequiales, para que pue
dan acudir toties y no vauan, por simple
turismo en regimen de gratuidad, los tieso
cutuuios que se acogen al reaalo; el marco 
del Real, sin duda el mas idoneo yel de 
un templo de la mas noble sotera, todo, en 
resumen, auuaa y'mucho a que recibamos 
can jubilo el planteamiento de la serie que 
comienza. Sin perjuicio de los particula
res comentarios que se dediquen a los pro
aramas, parecia justa expresion de reco
nacimiento previa esta, can vouuittui de 
saludo y aplauso, acrecido por el h.echo de 
que la recaudacion integra se destina al 
Montepio de Musicos. 

Dijo un dia Tinctoris que la misi6n de 
la musica no era sino la de 4:agradar a 
Dios, espantar al Diablo, curar las dolen
cias y dar paso al amor». No cabe un 
mas bello lema para el cicio par cuyo
feliz despliegue brindamos. complacidos.
Antonio FERNANDEZ-Cm. 

( "ABC", 4.4.72) 

..
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. < UN CICLO DE BACH
 
PARA LOS UNIVERSITARIOS
 
DEL 5 Al 15 DE ABRIL PROXIMO ORGANIIAD(J 

f POR LA FUNDACION JUAN MARCH 

kfl' 

clertos de Brandenburzo», 3 y 
5, el «Agnus Del» y «Concierto 
pnra dos vlolines». Los dias 12 y 
13 de abril, Videro e.iecutarli un 
gran conclerto de organa en los 
Jeronimos, en el que estan In
ctuidas, entre otras, la «Fanta
sta en sol mayor» y «Tocata y 
fuga en re menor». Para terml 
nar , los dias 14 y IS, Puyana, en 
'et Teatro Real, Inclulra en 8U 
pr ograma «Parttta en ml me' 
nor», «Concierto para clavectn» 
y «La Ciacona». Todos los con
clertos daran comlenzo a las 
2':'45 y la dupllcidad de fechas 
con el mlsmo programa se debe 
a que las segundas fechas, es de
en los dias 6, 8, 11, 13 y 15 se 
cledican integramente al mundo 
universltarlo, a los estudlantes. 
Con ese objeto los preclos -que 
ei. las sesiones para el publico 
sor de 100, SO Y 30 pesetas- se 
1 ehajan hasta 35, 25 y 15 pese
tas 

EI cicIo ha sldo programado en 
colaboraclon con la Comisarfa 
General de la Musica del Minis· 
terio de Educaclon y Clencla y 
la Asoclacien de Amlgos de 11 
Milsica de la Unlversidad de Ma· 
drld, y la dlrecclon del mlsme 
ha sido confiada a don Francis
co Cales Otero, catedratlco del 
REal Conservatorio Superior de 
Musica de Madrid y secretarlo 
de: Departamento de Musica de 
la Fundaclon «Juan Marcb-, a 
CII:"O cargo ha corrido la elecclon 
de esta representaclon de pri 
IT\cr3S figuras de prestlglo mun
dial que figuran en el prograrna. 

La Fundacion «March» aspira 
a contrlbulr de una manera ere
ell nte a la vida cultural y a dl
fundlr el Interes poria muslca 
en la sociedad espanola y, espe
elalmente, en los medlos unlver
sltarlos, y buena prueba de ello 
e s la organtzaclen de este cicio 
Co-no nortico al mtsmo, el dia 
4 de abrll el padre Federico So· 
pcna dara una eonferencla Ilus
tr ada a las ocho de la tarde. en 
la Escuela Superior de Canto de 
Mildrid, la visnera de la torna 
d~ iniclal de los conclertos. 

f 

para AMANECERj - Prlmero 
Iueron los ciclos musicales en 
los Colegios Mayores de Madrid; 
despues, una' jira pOI' Europa 

del Cuarteto de Madrigalistas, 
para dar a conocer la muslca reo 
nacentlsta espanola y ahora, un 
clclo dedicado integramente a 
Juan Sebastian Bach. Tales son 
las reallzaclones dentro de BUS 

programas de dlfuslon cultural, 
de la Fundacion «Juan March., 
y mas especialmente ea el am
blto mu sicaI. 

EI cicio Bach se desarrollara 
en Madrid desde el dia 5 al IS 

Iunciones, cn el I'eat ro Real, y 
otra, en la iglesia de San Jero
nimo el Real, y partlciparan en 
el los sigulentes lnterpretes: 10. 
los dias.5 y 6, Welssenberg, que 
lnterpretara. entre otras corn
pestclones, la «Part ita numero 6 
y la numero 4», en el Teatro 
Reai; los dias 7 y 8, Ferras In
tcrpretara "Sonata para violin 
'010, numero I», y «Sonata pa
ra violin, numero 3». L08 dias 
10 y 11, tamblen en el Real, la 
English Chamber Orchestra, con 
Norma Procter COIDO solista y 
Sutherman de director, 108 ..Con-

Dentro de 108 proyectos musl
cales de la Fundaclon esta tam
bien la organlzacton de un cf
clo sobre muslca barroca. que 
esta vez, tendra par escenarto 
Barcelona. Y es de confiar que 
esta dlvulgacion musical a car 
go de esta entldad no se reduz 
ca al ambito de las .randes ca 
pltales, sino que llegue tamblen 
a otras eludades, con tradfcl6n 
musical 0 81n ella, que puedan 
toner a 8U alcance lit. Ol'oOunf. 
dao de escuchar huenll mll,lr. 
sin I1mltaclones de Interpret•• 
ni orquestas. - M. I. H. 

de abril, cuatro de las cinco 

Juan Sebastian Bach 

MADRID. (Especial de Pyresa, 

1, 
r 

l
I 

I 

I 

I 

IIAmanecer" de Zaragoza, 16.3.72 II 
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• GlRA EUROPEA DEL CUARTETO DE MADRIGALISTAS DE MADRID 

El Bolet!n anterior daba cuenta pormenorizada del ~xito logrado por 
esta agrupaci6n musical en su gira por Europa patrocinada por la = 
Fundaci6n Juan March. Como colof6n de esos ~xitos ofrecemos a conti 
nuaci6n la traducci6n de la cr!tica hecha por "Le Figaro" sobre s~ 
actuaci6n en Par!s~ 

"Madrigalistas madrilefios 

Son cuatro -dos muchachos y dos muchachas- vestidos de negro, con = 
jubones, capas, trajes de lana adornados con collares de oro y cri~ 

talc Las muchachas parecen haber salido de un cuadro de la ~poca. = 
En cuanto a los muchachos, su peinado de hoy les da un aire de en-
tonces ••• Sentados en semic!rculo en la gran sala de la Biblioteca 
espanola se ponen de acuerdo con la mirada. Uno de ellos lleva un 
pequeno diapas6n a su boca, da el tono que cada uno adapta a si mi~ 

mo, cantan y, de repente, por la magia de la musica, somos transpoE 
tados como por una alfombra voladora, a la corte del duque de Cala
bria, hacia el ano 1550 en Valencia. 

El repertorio de los Cuatro Madrigalistas de Madrid -joven conjunto 
formado en 1969 por Lola Rodr!guez de Arag6n- se surte de las fuen~ 
tes vivas y abundantes del Renacimiento espanol. Europa olvida facil 
mente que la Espana cl~sica jug6 en musica un papel preponderante:= 
fue despu~s, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y a prin
cipios del siglo siguiente, cuando se debilit6 el genio nacional, re 
cobrando todo su vigor gracias a Pedrell, Granados, Alb~niz y Falla: 

Victor Hugo, que cre!a de buena fe que la musica hab!a nacido en el 
siglo XVII, experimentar!a hoy una gran sorpresa al enterarse por = 
nuestros sabios historiadores de que tenemos detr~s de nosotros cua 
renta siglos -y m~s - de musica, y sobre todo que estos archivos a~ 
tiqu{simos son dignos de estudio. 

He tenido un extrafio placer al escuchar los cosautes, romances y vi 
llancicos del "Cancionero de Upsala", descubierto en 1909 en la uni
versidad de esta ciudad o 

I Fugaces, melanc6licos, agrios, tiernos, divertidos, fUnebres, campe
sinos ••• estos cantos nos hablaban evidentemente de Espana. 

Pero cada uno, segUn su car!cter, evocaba una u otra regi6n de este= 
pais que los turistas recorren deprisa sin penetrar en su misterio: = 
la severa Castilla; Andaluc!a, m~s alegre; Valencia y sus naranjosj = 
Bilbao y sus bosquecillos; Granada, con perfume de frutos entreabier
tos; Cataluna y sus torrentes; Madrid, finalmente, reinando en su de
sierto pedregosoo Los antiguos palacios renacen en esta musica hecha 
a su medida y a gusto de sus nobles habitantes. 

,	 Hay que decir que los cantores madrilenos hacen gala de un arte sin 
desfallecimiento. Nada les gu!a aparte de su instinto, ningUn instru
mento les sostiene, y,sin embargo, no existe ni el menor desajuste. = ,	 De esta forma hacen la mejor propaganda nacionalista. Ya se que la p~ 

labra tiene mala prensa. Que se me disculpe: 
(Claredon, "Le Figaro" 26.2.72) 

...
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PUBLI ClONES DE LA
 
FUND, ION JUAN fV1ARCH
 

a 

COLECCION DE MONOGRAFIAS
 

trascendental empresa cultural que r epresenta La Furulacion Juan March en nuesLA 
tro pais en becas 'Y ayudas a 14 crellCi6 n artistica y a la inuestigacion cientijica --em

presa carente en absoluto de ensecedenses en 10 que signiiica de nuevo mecenazgo-«, 3t 

ha uisto recientemense amplitula elm W creacion de un servicio de publicaciones de ca
rticter monograjico f/#e .rcII WtWJ lull ra mas del saber. La iilosojia y La teo/agio, fa 
historiac l« liteNUiWa '1 '- fzlologiA, lM arte s plasticas r la musica, las matematicas, fa 
fisicn., fa .qzzimica , La ~ liJ bitmtgia, III medicine, la [armacia, las ciencias oeteri
narias y ~'81 .., 1lIL""", La eco'RQmW, las ciencias sociales y de comunicacion social, 
la arquitectura, ef u~ '! is i~enieri u encuentran en tal servicio cauce para fa 
exposicion, el snJists yl6 int!estigllei6n. Las primeras cuatro monograjias-programas aca· 
ban. de apareoer )' 6l kdtJT ~_ara en e sta pilgma ias correspondientes recensiones. 
La culture es.",mtAa d<e ~ 1iemp" se si ente orgullosa de esta nueva inieiativa de La 
Fundacion March, una mas que se espera a emgrandecer la extraordinaria labor que uiene 
iesarrollando. 

"Inf"ormacione8". 24.2.72 

UNA PUBLICACION DE LA FUNDACION JUAN MARCH 

ICuarteto de madrigalistas
 
.~ de Madrid: 

GIRA EUROPEA 1972
 
La Funuacion Juan March, patroetnadera ote 

ta girl' europea 1972 del Cnarteto de Madrtga
Iistas de Madrid. nresenta al1MB lUla tntere
sante publtcacion explkatlva de dicha gira sr
tistka, de 18 NignlfkaciOn de este grupo de jD
venes Interpre tes en ei panorama actual de la 
mumca espanola 

En un b~e apunte biogratko Be seiiala ra 
aparlclOn dp' Cuarteto de Madrlgallstas -mOO
vado POl' ; n t e r II ret e s que en SIl Ilia for

_maren parte dt 108 Cantores de PeHfonia, agrn
paclen creada poria Delegaclon Nadonal _e 
Juventudes- en eI ano 1969. Lollil Rodriguez 
Aragiln, aeeual dlrectora de Is Escgeia Superior 
de Canto. RIa preparsdo arti!ltl~ament.. a est.. 
grupe, «un cnaetete de exeelente VM y euldada 
pteparscfcm teeniea, para ia interpretaciOn es· 
peciallzada de. tolia la mlisica vocal, reHgiosB , 
prolan" del Renacimiento. 

Destaca este apunts biografleo el trlunfo que 
et Cuartetn de MadrlgaJistas obtlene en todas 
sus actuaciones en Television Espanola, socieda
des filarmonlcas y Umverstdades de toda Es
pana y Centr-oamertca. La grabacion de "EI can
cionero de Upsala» ha sido el ultimo empeno 
prorestonat Uevado a cabo POI' este &,rupo de 
jovenes Interpretes, 

El Ilustre musicelogn Roberto Pia hace ..n 
esta publtcaclcn un breve e tntr resante analists 
astettcn-musteat de la nollrotua espanola del Be
nacimiento, co no preza clave para la compren
sien del desarrollo historlco de Ia muslca ea
rcpea, La parte central de la pubticacien ~a 

ocupa un ampUo jndlee del canclonero que 'no 
terpreta ei CL.arteto de Madrigall~tas de Ma
drid, con los textos integros de las canciones 
y una breve lntroducciou h'AtiIrlcjl. 72

"Informacion••• ~.3 • 
...........~
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SECCIONES 

Seccion 1.'	 Filosofia y Teologia .••............. Azul
 

Secci6n 2.'	 Hlstor!a. Literatura 
y Filologia . Rosa 

Secci6n 3."	 Artes plastlcas y Mustca Verde 

Secci6n 4.'	 Matem<iticas. Fisica. Ouimica 
y Geologia ..........•.......... Naranja 

Secci6n 5."	 8iologia. Medicina. 
Farmacia, Veterinaria y 
Cienctas Agrarias ....•....•.... Amarillo 

Secci6n 6.'	 Derecho, Economia. 
Clenclas Sociales y 
Comunicaci6n Social ......••••..... Beige 

Secci6n 7.'	 Arquitectura, Urbanismo e 
Ingenieria .••.••....•....•..••••... Rojo 

TITULOS PUBLICADOS 

JulIO Trenas:
 

FERMIN ARTETA, MINISTRO DE ISABEL 1/
 

(La anticipaci6n de un tecnocratal
 

Primera biograffa de un gran politico y militar 
espafiol, amigo y colaborador intimo de Bravo Mu
rillo, que se adelanto, en pleno siglo XIX, a los 
sistemas actuales de la tecnocracia. 

250 ptas. 

Ricardo Molina: 

FUNCION SOCIAL DE LA POESIA 

Obra posturna del fino llrlco cordobes que es
tudia, con agudeza y docurnentacion abundante, 
la sltuacion e influencia del poeta en cada socie
dad, pueblo y cultura, desde la prehistoria hasta 
nuestros dias. 

250 ptas. 

Jose Maria	 Arias Azpiazu: 

) LA CERTEZA DEL VO DUBITANTE 

EN LA FILOSOFIA PREKANTIANA 

Estudio sobre las posibilidades y limites de la 
duda como certeza del dudar, como autoconcien
cia cierta: certeza del yo dubitante. EI dudar cons
tituye el punto de partida de la filosoffa cr itica. 

250 ptas. 

Olegario Garcia d. la Fuente: 

LA BUSaUEDA DE DIOS EN EL ANTI GUO TESTAMENTO 

Tema que ocupa un luqar primordial en la his
toria de las religiones. Pero lque es buscar a 
Dios y como se Ie busca? La obra presente in
daga estes problemas, examinando las religiones 
de Israel, Slria, Babilonia, Egipto, Canaan y pais 
hitita. 

350 ptas. 

•
COLECCION DE fv10NOGRAFIAS 

La colecclon de Monograffas de la Fundaclon 
Juan March, coeditada can Ediciones Guadarrama, 
ofrece al lector un vasto panorama de los traba
jos llterarlos. artisticos, burnanlstlcos, cientificos 
y tecnicos patrocinados por la Fundacion. Const. 
de siete secciones que comprenden los diecinue
ve Departamentos de la Fundaclon .• La colecclon 
supondra una aportaclon notable a la cultura es
panola. 

PROXIMOS TITULOS 

Ricardo San Juan: 

AXIOMATIZACION DE ALGORITMOS DE SUMACION 

Se recogen en este volumen trabajos postumos 
del mate matico genial que fue el profesor Ricardo 
San Juan. La obra consta de una resefia historlca 
y tres partes: • Una descomposlclon en suma de 
funciones semlanalltlcas-. -Clases semianal ltlcas 
con cotas W·convexas. y • Problema de unicidad 
en la sumaclon de series divergentes •. 

Varios aulores: 

ESTUDIOS MEDICOS V BIOLOGICOS 

Jose Rico Irles: -Estudlo clfnico-bioquimico so
bre la enzimopatia glucosa-6-fosfato-dehidrogena
sa-: Antonio Rodriguez Torres: -Estudio epidemio
logico de las infecciones par virus respiratorio 
sincltial»: Francisco Abadia-Fenoll: -Estudio opti
co y electronlco de la morfologia de la transrnl
sion nerviosa a nivel del sistema nervioso cen
tral-: Marfa Dolores Garcia Garcia: -Slnerqisrno 
entre las hormonas tirotropa. somatropa e lnsu
lina en la requlaclon de la funclon tiroidea-: Pilar 
Llorente Rodriguez: • Hequlaclon de la fosfofructo
kinasa del musculo •. 

Fernando Rodriguez-Izquierdo Gavala: 

EL HAIKU JAPONES 

Los origenes del haiku arrancan de la tradlclon 
literaria japonesa, perc a fines del siglo XVII 
Matsno Bashoo Ie dio dignidad llteraria. fijeza y 
popularidad. EI autor examina hlstorica y estllis
ticamente la evolucion del haiku y al final pre
senta una selecclon de los mejores haikus, tradu
cidos y comentados. 

Juan Dlez Nicoliis:
 

ESPECIALIZACION .FUNCIONAL V DOMINACION
 

EN LA ESPA~A URBANA 

Este trabajo constituye un anal isis ecoloqico de 
los centros urbanos espafioles en 1960. EI autor, 
despues de ofrecer su propia definicion de los 
centros urbanos en Espana, establece unas hlpo
tesis respecto a la existencia de un sistema de 
relaciones de dornlnacion ecoloqica entre ellos. 
Analiza la jerarqula urbana y la especlallzaclon 
funcional de los centros urbanos. para finalizar 
con una clasificaclcn de los mlsmos segLin su 
grado de dornlnacion. 

~ 
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LA FUNDACION 
j EN LA PRENSA 

(' 

•	 La resoluci6n de la Convocatoria de PROGRAMAS 1971 ha side recogida 
por la generalidad de la prensa nacional, dando cuenta de los dieci 
siete adjudicatarios, quince de los cuales est~n al frente de un; 
equipo, as! como de los temas respectivos de investigaci6n. 

Es interesante a este respecto constatar la reacci6n de diversas = 
prensas locales, que han hecho "suya" de alguna manera la concesi6n 
de un programa a un oriundo de la regi6n 0 residente en ella, resal 
tando al mismo tiempo la importancia u oportunidad del tema de la = 
investigaci6n. Asl los peri6dicos "Amanecer" y "El Noticiero" de Za
ragoza destacan la concesi6n del Programa de Ciencias Agrarias al = 
catedr~tico de Veterinaria Manuel Ocana GarcIa. En las islas Cana-
rias "El dla", "La provincia" y "Eco de Canarias" recogen la adjudi 
cacI6n del Programa de Qulmica al catedr~tico de la Universidad de; 
la Laguna, Antonio Gonz~lezo El "Ideal" de Granada comenta el tema 
de investigaci6n del catedratico Miguel Gual-Camarena, que consisti 
ra en un diccionario de historia econ6mica hisplinicao La "Gaceta Re 
gional" de Salamanca por su parte hace 10 mismo con la concesi6n ;; 
del Programa de GeologIa al catedratico Antonio Arribas. El diario 
"Lucha" de Teruel hace constar en sus titulares el origen turolense 
del profesor Pedro La!n Entralgo a quien se ha adjudicado el Progra 
rna de Filosofla. "Nueva Espana" de Huesca sefl.ala a Sebastian Martlii: 
Retortillo (actualmente catedratico de la Universidad de Barcelona) 
como el adjudicatario al Programa de Derecho. "El Correo de Andalu
cIa" de Sevilla presenta un resumen de la investigaci6n que realiza
ra el equipo de Francisco Contreras Escribano y que corresponde al = 
Programa de Comunicaci6n Social. En cuanto a la prensa de Barcelona 
"La Vanguardia" dedica toda una pagina al tema "impulso a la investi 
gaci6n", donde da cuenta pormenorizada de los Programas de Teologla: 
Biologla, Derecho y Medicina, concedidos respectivamente a equipos = 
dirigidos por los cientlficos Miguel Batllori, Ram6n Margalef, Sebas 
tian Martln-Retortillo y Gras Riera. En cambio "El Correo Catalan",; 
al destacar en su informaci6n sobre los Programas solamente a cuatro 
de los investigadores, cita a los tres dltimos y a LaIn Entralgo • 

•	 Otro capItulo de informaci6n periodistica sobre la Fundaci6n es el = 
de las operaciones especiales de caracter cientlfico, artistico 0 = 
asistencial, que aquella realiza en diversos puntos de la geografla 
nacional. 

De forma general se ha dado cuenta de las subvenciones otorgadas a = 
las siguientes instituciones: Patronato de Casas_"Nuestra Senora la 
Antigua" de Guadalajara; Colonia Sanatorio "San Francisco de Borja", 
de Fontilles; Instituto de Bioqulmica CIInica-Fundaci6n Juan March,= 
de Barcelona; Ligue des Societ~s de la Croix Rouge, de Ginebra; y = 
Fundaci6n "Santa Marla del Pozo" de Madrid. De todas elIas daba cuen 
ta el primer nrunero de nuestro ''Boletln Informativo". 

',", 

De forma mas particular se informa en la prensa local mallorquina :;I 

("La Ultima Hora" y "Diario de Mallorca") sobre la inauguraci6n de = 
viviendas para pescadores en Cala Ratjada y la bendici6n de dos ~ 
der!as infantiles en Palma de Mallorca, obras que se han llevado a = 
cabo con subvenciones de la_Fundaci6n. 

y tambi~n se recuerda por "La Prensa" de Barcelona, al hablar exten
samente sobre "Aspanias" (Asociaci6n de Padres de Deficientes Menta
les), que en terrenos de la Diputaci6n se esta construyendo el Insti 
tuto Psico eda 6 ico de Investi aci6n "Flor de Ma o"-Fundaci6nJJ,1an 
March.Centro que,se ,informa~'La Vanguardia""ha sido visitado :;I 

...
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e1 10 de marzo por miembros del Comit~ de Expertos de la Organizaci6n 
Mundia1 de la Salud. 

•	 Respecto al segundo cicIo de "Juristas Portugueses en Madrid" se ha = 
informado sobre las conferenciaspronunciadas por los profesores Fe
rrer Correia, Antonio de Arruda, Paulo Cunha y Pir~s de Lima. 

• La	 difusi6n cultural llevada a cabo por la Fundaci6n, mediante la gi 
ra europea del Cuarteto de Madrigalistas y ultimamente con el cicIo = 
de mdsica de Bach, ha side anunciada y comentada por diversos peri6di 

P	 cos nacionales ("Informaciones", "ABC", "Nuevo Diario ll 
, "Arriba", "S:Q 

1idaridad Nacional", "El Diario Vasco" y "Faro de Vigo"). 

• Las Publicaciones de la Fundaci6n han aparecido en la Prensa diaria 
o en otras publicaciones peri6dicas atendiendo a dos de sus realiza
ciones: En primer lugar, las recensiones de las cuatro primeras Mono
graf:!.as, con cr:!ticas muy favorables (liLa Estafeta Literaria", "ABC", 
"El A1cc1zar", "Informaciones", "La Vanguardia", etc). Son de destacar 
y agradecer las paginas especiales dedidadas por "Informaciones" y = 
"La Vanguardia" a este cap:!tulo cultural. Por otra parte ha merecido 
1a atenci6n pUblica el pequeno libro editado sobre los Madrigalistas 
de Madrid y el repertorio cantado por ellos en su gira europea. 

BECARIOS 

•	 Los setenta y cinco afios de Jos~ PIa, Premio Literario de la Fundaci6n 
en 1960, han significado una aut~ntica celebraci6n'para la vida cult~ 
ral. Con este motivo los grandes rotativos nacionales,y en especial = 
"La Vanguardia" en varios ndmeros,se han ocupado de su persona y su = 
obrao 

•	 Tambi~n algunos artistas que han realizado trabajos con ayuda de la = 
Fundaci6n han aparecido en la Prensa. As:! los pintores Amalio Garcia 
del Moral, Mar:!a Victoria de la Fuente Benedet, Luis Saez, Marla Carre
ra, D!az Padilla yFranciscoHernlndez, con motivo de.exposiciones~rea 
lIzadas 0 de estudios 0 comentarios su obra. Lo mismo cabe decir del 
escultor valenciano Nassio Bayarri, que ha llamado la atenci6n con su 
original muestra de "cosmo!smo.72"o 

•	 Los mdsicos han salido tambi'n a la palestra pUblica: la pianista ~ 
tina Bruno .. ha logrado uri ~xi to resonante por su reciente actuaci6n en 
Madrid en varios conciertos y recitales. Esteban Sc1nchez, tambi~n con 
certista de piano, ha dado un recital en Huesca y Jos~ Luis Coello = 
Buend:!a se ha hecho cargo del cora "Ccintigas de terra",.de.La Coruiia • 

•	 Entre los libros publicados por becarios que se realizaron con ayuda 
de la Fundaci6n, y de los cuales se da noticia 0 se hace recensi6n, = 
estan: "Introducci6n al estilo matematico" de Javier de Lorenzo; "Ini
ciaci6n al cine modemo" de Alfonso Sanchez, de inminente.aparici6n; 
"Vida de Gregorio Marafi6n" de Marino.GZaez Santos; y el curioso e int~ 

,;. resante "Los Verdugos espafioles" de Daniel Sueiro. 

•
 

•	 Finalmente se ha informado sobre algunas conferencias de particular = 
interes, como las pronunciadas por el doctor SabaterTobella en la = 
Facultad de Medicina de Barcelona, el profesor.Mar!n L6pez en el Ins
tituto IDES de Malaga, Juan Diez Nicolas en Badajoz; ylas conferen
cias-concierto delmusic6logo Echeverr:!a Bravo dadas en Zaragoza, Cas
tel16n y Barcelona• 
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INFORMACION
 
CULTURAL
 

PROBLEMAS ETICOS Y MORALES EN LA COMUNICACION HUMANA 

Para tratar de las especies de comunicacion humana hay que tener en 
cuenta la forma y el contenido de la misma, as! como la distincion, 
desde el punto de vista de la forma, entre los medios, los canales 
y los "media" tecnologicos. Los primeros son los modos de la comuni 
cacion, inseparables de ella; los canales atienden a la funcion de
la comunicacion en cuanto regulada por el uso 0 la pr~ctica; los = 
"mass media" por su parte modifican cuantitativa y cualitativamente 
la comunicacion. Por 10 dem~s, junto a los criterios de la forma y 
del contenido, conviene aplicar un tercero: la repercusi6n del pre
dominio de los "media" en ciertos dominios, llegandose incluso a la 
producci6n de fenomenos nuevos: la propaganda, la publicidad politi 
ca y la cultura de masas. 

Principales problemas ~ticos y Morales en las formas de comunicacio~ 

1) En el campo de los medios hay una cuestion de ~tica semantica, :::
 
que en su aspecto individual se preocupa de la falta de veracidad y
 
buena fe en el hablar y del uso indiscriminado de palabras import~
 

tes, mientras que en su aspecto social debe estudiar el lenguaje s~
 

cialmente dictado que aprisiona las categor!as del pensamiento, so

bre 10 cual debe aplicarse una labor de autocr!tica por parte de :::
 
los intelectuales. En este sentido es necesario un cambio de tono,=
 
acento y estilo, en el lenguaje.
 
2) Respecto a los tanales, puede suceder a nivel individual que la
 
comunicacion en sentido profundo quede anguilosada e impracticable,
 
fuera de los canales establecidos por los diversos roles y funciones
 
que se desempefian. Y 10 mismo puede acontecer a nivel grupal, debido
 
al predominio de 10 organizatorio y burocratico.
 
3) Los "media", por su parte, eticamente son neutrales, aunque la :::
 
distorsion que a veces hacen de la realidad puede constituir una de 
formacion de alcance moral. -

Problemas ~ticos de los contenidos principales 

1) Los hay en primer lugar en la comunicacion cient!fica y tecnolo
gicao La compartimentalizacion del saber, al diluir este en el gru
po, acarrea una disolucion de la responsabilidad moral o La organiza 
cion tecnologica de la investigacion la debilita pues dificulta e1 
mirar, mas alIa, a las aplicaciones posibles de la ciencia y a sus 
nmplicaciones Morales. El tecno-cient!fico actual se desentiende de 
~st~s por vivir su trabajo como simple colaboracion fragmentaria a 
una tarea colectiva dirigida suprapersonalmente. Lo cual se debe a 
que las empresas en que trabaja siguen cada vez mas el modelo de la 
organizacion empresarial y porque la sociedad es cada vez mas tecno 
logica. 
2) En la comunicacion pedagogica acontece, a nivel universitario, que 
el sistema educativo se mueve entre el polo europeo de una red de ca 
nales r!gidos y el polo americano de "training" para el comportamien 
to adecuado a la sociedad tecnologicao Por tanto las posturas respe~ 
to a la Universidad dependen de una opciori moral respecto a la direc 
cion actual que se da a la sociedad, en concreto respecto a la orien 
tacion social unilateralmente tecnologica que conduce a la tecnocra= 
ciao 

I 
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J) La comunicaci6n art!stiea ha de ser 1ibre, pues 1a 1ibertad es e1


't presupuesto moral de 1a funci6n artlstica. Por otra parte, 1a tensi6n
 
entre 1a obra de arte 1ibre y e L c6digo moral vigente no siempre en


[
 
\ vue1ve una condena ~tica de aque1. Con frecuencia e1 arte nuevo 1ib~
 

ra eticamente una moral convenciona1.
 
4) La comunicaci6n re1igiosa ha de ser tambi~n m~s 1ibre para ser m~s 
profundamente ~tica. Y esta 1ibertad ha de materia1izarse en los "mo 

f dos" de comunicaci6n -Pa1abra y Rito- que han de ser m~s sinceros y 
mas aut~nticos. Los "canales" de comunicaci6n,abiertos yaccesib1es, 
son una demanda moral 

Pub1icidad. Mass Media, cu1tura de masas y moral 

E1 problema es complejo, pues existen muchas inf1uencias en 1a re1a
ci6n actitud-propaganda: hay una predisposici6n a dejarse manipu1ar, 
una fa1ta de persona1idad y una educaci6n deficiente. Pero existe un 
problema ~tico en e1 procedimiento a1 que se recurre para inf1uenciar: 
pues ~ste no consiste en 1a convicci6n mediante argumentos, sino en 
1a persuasi6n versus razonamientoo Pub1icidad po1!tica, pub1icidad = 
sensaciona1ista y publici dad comerda1 que predominan sobre 1a infor
maci6n objetiva y condicionan toda 1a comunicaci6n. La simbiosis ne
gocio-pUb1ico convierte 1a informaci6n en un subproducto. Y as! sur
ge un grave problema: e1 del triple consumo de informaci6n, de bien~ 

anunciados y e1 del ocio. Pero esto es e1 problema moral capital de 
nuestro tiempo: e1 hedonismo es 1a ~tica actual. 

La moderna "cu1tura de masas" no es cu1tura, sino "cu1tura-ficci6n", 
forma	 actual del ocio como fe1icidad y no cu1tura como conocimiento 
de 1a	 rea1idad. Consiste en 1a creaci6n de un "mundo feliz", donde = 
1a "imagen" sustituye a 1a realidad. Y as! 1a sociedad actual, como 
sociedad de ocio y como sociedad tecno16gica, parece e1 dob1e prob1~ 
rna moral mls grave de nuestro tiempo, en e1 cua1 los medios de comu
nicaci6n juegan un pape1 decisivo. 

(J.L.L o Aranguren en 

l
 
• La co1aboraci6n de los in


te1ectua1es a 1a decisi6n
 
IF 

La Eensaci6n de cambio que 

~.	 se da en nuestro mundo em
puja a querer conocer e1 = 
mode10 del futuro. Pero las 
meri~orias previsiones que 
se e1aboran a base de ele
mentos futurib1es no pueden 
aceptarse como una "msto
ria del f'u t u r'o?", Por e1 c~ 

trario las opciones huma
nas que forjan e1 porvenir 
son parcia1es y sucesiv«s. 
Ahora bien, a1gunas de elJas 
son de gran importancia. = 
Tal es e1 caso de las deel 
siones que adoptan las gran~ des organizaeiones, pUb1i-
cas 0 privadas, de las cu~ 

1es depende en gran mediaa 
la soluci6n a las varias n~ 
cesidades humanas. 

En este sentido una soci~ 

dad organizativa requiere 

"Revista de Occidente", enero 1972,22-44) 

PRESENTACION DE LA "HISTORIA
 
UNIVERSAL DE LA MEDICINA"
 

DIRIGIDA POR DON PEDRO LAIN ENTRALGO, COLABORAN EN
 
ELLA 119 AUTORES
 

''EOlia obra vtene a romper ese 
lIDo malevolo que haBta ahora 
acababa fruIltrando todos los In
tentAHI serlos de hll(ler una h18
torla universal de 1& medlclna y 
vlene a ooupsr un luga.r ca,pttal 
en 1NI manos del lector culto y 
del medioo culto", explioo &Jl(J(lhe 
00n Pedro Lain Entralgo en WlBS 
breves palabras pronuncladas en 
eI acto de presentaci6n de la "Hili 
torta universal de 11' Medicl.na", 
oelebrado	 en 1& Hbreria Salvat. 
Esta "Htstorla unrversal de la 

Med1Jclna", rica y hrjosamen'ta edl
tada pol' 5aJ.vat, como obra con
memoratlva del Atlo Intem8lClonal 
del Llbro, conetar! de .Iete volu
menes, de 103 oual6!llos doe prl 
meros fueron objeto de la presen
tad6n: eo! prdrnero -eet8. dedlcedo a 
III "Me<Hdna pretecntca", y ell 1Ie
8'UndO, II. 111 "Meodlcina clAebce." , La 
obra quedara eompletamente tIlH
tada 11 flnales ·de 1973. 

Como e1 proplo profesor Lain En
flrelgO expllc6, supons un gran es
fuerno en .1 que han parttctpadc 

119 snrtores, todos poost~iosoe. de 
lOll euales eesenta no son espafio
lee y 106 demas M 10 'son, 81 bien 
amgun08 reslden 1'ue'ra de Espana. 
Gracias 11 ellos, a 10 largo de los 
slete vohsmenes ~ Lector eontem
plara la hdstor-ia de una de las mas 
fll.l!!'Clnwntes emJ}tIesas del hombre: 
]a roche. que desde el comlenzo de 
su eXlietenc!a viene mantenlendo 
contra Ia enfermedad. 

Don Pedro Lain Entralgo ddrige 
y preslda e1 Coonlte de Redaccl6n 
de eeta monumental "Hist.oria urri
?e1'lSo!ill de la Mooicina", in,tegrado 
par don Lols San.chez Granje!, de 
lao UnIvers lidad de SBilarnanca: don 
,J~ Marfa L6pez Ptfiero, de 1& 
UniVierelldad de Valencia. y don 
~tfn AIbllol'l'8(lin Teu16n, dela 
Unlversldad de Madrid. 

Don .Julian. Vliiuales, en nombre 
de 1& editorial Salvat, expreW 1& 
lla.tlsfaoolan pol' Hewn a cabo _ 
ta obra. , . 

"YAn.	 13.).1972 
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un trabajo de estado mayor en dos etapas: la de reformas en el meca 
nismo particular de cada organizaci6n y la de reformas en el mecanis 
mo general de las organizaciones en la sociedad. Pero eso aumenta la 
necesidad de contar con unos estados mayores que ayuden a tomar deci 
siones que provoquen resultados. Lo cual supone un llamamiento a los 
intelectuales en orden a colaborar en este mundo de las decisiones = 
pragmaticas, a semejanza del llamamiento que ha venido haciendo la = 
organizaci6n militar para que los cient!ficos colaboraran en los pr2 
gramas b~licos. 

El concurso intelectual aportado a la 
organizaci6n as! como la situaci6n = 
del intelectual que 10 aporta son nu~ 

vos r 10 que ~l alumbra es el camino = 
espec!fico a la organizaci6n, elabo
rando calculos practicos dirigidos a 
un fin a trav~s de m~todos de investi 
gaci6n operativa. En 10 cual intervi; 
nen La construcci6n de "conjeturas" y 
la implicaci6n de un problema de "va
lores", de forma que la acci6n concr~ 
ta puede fracasar 0 ser descalificada 
por otras personas. 

Por otra parte la evoluci6n social es 
cada d!a mas desfavorable al trabajador 
independiente, de forma que los inte
lectuales estan abocados a la integra 
ci6n en organizaciones, bien orient~ 
das a la acci6n 0 bien dedicadas a la 
ensenanza. Y dada la afluencia crecien 
te de intelectuales a las organizacio 
nes de acci6n se puede preyer que las 
otras apelen a ~stas en proporci6n cr~ 
ciente para lograr colaboradores. Final 
mente, esas asociaciones intelectuales 
que van a trabajar a favor de las graB 
des organizaciones parecen llevar a c~ 

p1etar la estructura actual a la manera 
de una contracorriente de los sindica
toso 

(n, de Jouvenel, "El concurso intele,2 
tual a la decisi6n", en "Futuro Pre
sente" 4-5, 1972, 73-82). 

•	 J., TIENEN LOS INTELECTUALES UNA RESPON
SABILIDAD ESPECIAL? 

Ya Madame S'ta e L afirmaba en 1810 10 si 
guiente sobre Alemania: "Los Lnt.e Le c t ug 
les disputan unos con otros con gran vi 
vacidad en el terreno de la teor!a, y ~ 
en este terreno no admit~n ninguna ata
dura, mas a cambio dejan de buena gana 
a los gobernantes toda la realidad de = 
la vid~~ Aho~a bien, el universitario = 
ha de agradecer su formaci6n en un 50% 
(en A1emania) a la comunidad pol!tica. 
En consecuencia tiene una obligaci6n po 
l!tico-moral de ocuparse de la pol!tic~ 
en e1 sentido de la Constituci6n. 

PREVALECE LA MENTA

LIDAD ARCAICA 

La tension politica ha sido unelemento de 
fr.jcci6n que iha afectado a toda ,Ia vida, y muy 
visiblemente a la lntelectual, La lmportancia po
litica del marxlsrno es muy cierta, y Ia fuerza 
militar de 1a Union Sovletica (y posteriormente 
de China), enorme, como puecle atestiguar bue
na parte del mundo. De ahi no se derivan, 
sin embargo, consecuencias sobre el valor de 
las doctrinas [nvocadas por esos ~stados; la 
poteneia 'no basta 'para convertir a Mar:: en 
un gran filesofo -aunque fuese clertamsnte un 
gran politico y un considerable econom:c ''1'-; 
rnenos aun Lenin y Stalin, aunque sus citas 
se rnultlpllquen como fuentes de autorldad en 
libros de filosofia. 

Analogamente, el ,indudable triunfQ militar 
COn que termlno en 1939 111 9uerra civil espano
la no era raz6n suficiente para considerar que 
la fifosofia escolastica era mas verdadera 0 mas 
interesante que antes de ese triunfo: algunos 
-muy,pocos- 10 vimos as! y obramos en conse
cuencia, perc una buena porclon del «cuerpo 
intelectual» acepto esa vigencia doctrTnal. 

En el mundo actual --que es muy grande
la situacion es bastante compleja, perc es lnne
gable que se 'han extraido demasiadas conse
cuencias «teorlcas» de premisas bellcas y pclltl 
cas. Esto ha traido un elevado coeficiente de 
areaismo, y'son muchos los que estan dispuestos 
a conceder validez fllos6fiClt 8 Ideas que huble
sen juzgado periclitadas e inaceptables unos 
meses antes da Yalta. 

Por otra parte, en Centroeuropa (Austria, Po
Ionia, Alemanla) quedaban ani" de la guerra 
cultivadores de la fI'Iosofia que en rigor no 
habian ,rebasado el horizonte yla mentalidad 
del posltivismo del siglo XIX; COn una perspec
tlva «clentlflclsta», sin comprender bien en que 
conslste el problema de la fifosofia y euales 
pueden ser sus metodos, S9 habian concentrado 
en dtsciplinas marglnales que no afectaban al 
torso de la fifosofia. Va era visible su actitud 
«excluslvlstas y negativa, que perturbaba el 
valor cientifico de sus trabajos de loglc8 0 apis
temologia. (Yo escribi en la «Bevlsta de Occl
dent..., en 1936, un breve artlculo, "EI empl. 
rismo ~6gico», lncluldo en "San Anselmo y el 
l""nsaOO», y con esle IIbro en «Obras», IV, 
que tlene todavia plena actualidad.) AI hacerse 
dificll 'Ia situacion de muchos de estos profeso
rei en ''Europa central, an varios momentos critl 
cos entre 1933 y 1945, emigran a Inglaterra 
o a los Estados Unldos, donde encuentran un 
terreno favorable an la tradlcion empirista an
glolajona. tlay qua deeir que Ia relativamente 
joven fllosofia en los Estados Unidos no era 

- de origen exeluslvemente Ingles, sino tamblen 
alemlin y frances, y que en 1956 ~uando yo 
enseliaba en Vale-- el horlzonte fllos6fico era 
extramadamente amp-Iio y abierto; pero luego 
ha lVenldo .Itrechlindose y conflnlindose en for
mas de pensamlento que ignoran casi todo 10 
mu creador de la fifolofia del 81gl0 XX Y 
vuelven a loa Supuest01l del anterior, como si 
no I. huble..n .sc:rllo nl la «lntroduccl6n a 
las elanelas del espirltu.. de Dllthey (1883) 
nI ~as -Inveltigaclonel l6glcab de HUMeri (des. 
de 1900). 

SIGUE -'> 

I 



De hecho c a da d:!a hay mayor partici
paci6n de los universi tarios en el ~ 

sector de la legislaci6n, y se comien 
za a hablar del asal to de los mismos

! a los cargos parlamentarios. Pero uni 
versitario graduado y ~lite no son l~ 
msma cosa. No todo graduado, por el 
hecho de serlo, puede ej ercer un esper 
cial influjo po Lf tico, a no ser que ;; 
pertenezca a Gsa ~1i t e , 

Sin embargo sigue existiendo siempre 
una gran responsabilidadl Max Born = 
afirmaba 11 A trav~s de 10 s resul tados 
de nuestro trabajo nos hallamos atados 
indisolublemente con la vida, la eco
nomfa y la po Lf tica, con la pol~mica 
social en el interior del estado y en 
la lucha por la primac:!a entre las n~ 
ciones, con 10 cual recae Kobre noso
tros una tremenda responsabilidad l1 

• 

Y por ella muchos cient:!ficos y t~cni 
cos exigen en la actualidad un manda~ 

to po Lf t.Lc o , esto e s , el derecho, y e!!. 
pectalmente la obligaci6n, de ser escu 
chados en forma m~s 0 menos organiza~ 
en todas las decisiones importantes def los parlamentos y gobiernos.I

[ (R.K. Hoc~var, en I1Politische 
Studien l1 

, 1971, 200). 

r· DE LA CIENCIA AL TERRORISMO INTELECTUAL 

Actualmente nos 
nuevos modos de 
superstici6n y 
de la "ve r-da.d" 

hallamos enfrentados a 
fanatismo, no el de la 

del m~icismo, sino el 
en abierta lucha con el 

I

error. El Gran Inquisidor ya no es un 
religioso fan~tico, sino un cient1fico 
que posee la exclusiva de la verdad y 
al qu~ todos deben acatar. Es la intol~ 

rancia de la ciencia sobre la que se ba 
san unoa sistemas cerrados sobre S1 mii 
mos y ert cuyo clima florecen los terro
rismos intelectuales circunscritos a una 
l6gica de 10 verdadero y que ensefian e 
inculcan qu~ cosas no se deben decir, = 
ni pensar ni hacer. Son fanatismos cien 
t!ficos que dan lugar a los 11cr1menes 
l6gicos l1 y pretender cambiar el Mundo ::I 

til 
para no cambiarse a S1 mismos. 

i 

Todas estas razones parecen, con todo, lnsu
ficlentes para explicar que elte prevaieciendo 
una ment&lidad arcaica. Creo que hay que com
pletarlas con otra, de muy diferente tipo: el 
creclmlento del mundo, y en particular del 
«rnundo intelectusl». EI numero de personas 
que reclben illSirucci6n superior, que asisten 
• un[versldad.l. que 4lnlenan. que escrlben, el 
enorme, muchas veces mayor que hace treinta 
anol. Las «masal Intelectuale... --porque hoy 
puede nablarsa de ellis- son en alguna medida 
Improviladas; no hln lIegado 8 madurar "per. 
sonelmente»: el mundo esta lleno de «intelec
tuales It rnedlo cocer», profesionaJes de vocaelcn 
dudosa. Nopuede extrafiar un fonda de arcais
mo. 

Reparese en el Increible luge dela pslqula
tria, especlalmenta la fundada en el psicoanall
lis -una de las pocas cosas en que creen los 
hombres de nuestro tiempo-. Es lndudable que 
Freud erl un hombre genial, como 10 era Marx; 
pero uno y otro lenian como lundamenlo de 
sus muy valiosas creaciones personales unas fi· 
losofias qye eran «ya»inadecuadas euando es
cribian, y en epocas que padeclan filosofias 
inadecuadas. La concepcion naturallsta y a la 
vezirracionalista dela vida humans en que 
se basa 'a ieoria psicol6gica de Freud, ;::j phn. 
teamiento en terrninos de «conciencia» (e in, 
consclencra 0 subconsclencla), su inslstencla en 
el pasado. todo esoes profundamente reaccio. 
nario, unaespecie de invitaclcn aIa prehistorla, 

Un ejemplo que parece trivial es Ia reciente 
fe en los horoscopos. Se dira que es juego 
y brorna, que nadie cree en ellos. No del todo: 
nuestros conternporanaos fingen alia vez creer 
y no creer en los horoscopos y en el linflujo 
de ·105 siqnos del Zodiaco; algo en ellos se 
avergUenza; pero el hecho de que cast todos 
los perlodlcos y revistas del mundo publiquen 
puntualmente los horoscopes -como la abrume
dora injormaclon deportiva- prueba que temen 
perdar, 5i no 10 hacen, lncontables lectores. 
Cuando 181 hombre empieza a no creer en Dlos, 
en leguida se dispone 1'1 creer en estupideces. 
Paro en esle case se Irala de necedades de 
cuno decididamente «arcalco», que conviven muy 
bien en la ..antimetaftslca» y el «clentlflclsmo» 
-tamas veces mero culto ilupersticioso a una 
..Cienci." que no se poses nl se entiende bien. 

Todo esto, en 51 mismo, tlene poca lmportan
cia. Son fen6menos superffciales, de escasa con. 
slstencla, destinados a pasar pronto -reparese 
en la rapidez con que desfilan las .suceslvas 
modas fHoloficas-. Lo grave 185 que Ion pub'i. 
cos; son III «mascara arcaica.. con que cubre 
IU rostro la socledad de hoy. Y esa mascara 
6$ 10 que se ve, ~o que funciona como rostro. 
Es el ..espejo» en que nuestro mundo se ve 
a Ii mllmo, legOO el cual Ie entiende e inter· 
preta. El hombre de hacla 1970 cree que es 
eso que se Ie muestra. 51 10 slgue creyendo el· 
gUn Uempo, «10 aer6... Maglcamenle, ese espejo 
transmutara la realidad segun III Interpretacion 
que 4amascara Ie brlnda. 

No creo que se pueda lI'ellstlr mucho tlempo. 
Si "I arcafsmo aparente de las lociedades ectua
les dura el resto del decenio en que vivimos, 
dlgamos hasta 1980, Ie habra producido un 
dano ~rreparable e irreversible. La humanidad 
habra entrada en una fase de profundo reaccia
narl5Jllo -que ya resplramos por todas partes, 
que elltii empezando a no dejamos respirar-; 
Ie habra iniciado una de esas epocas de engos. 
tamiento de la vida, de lIupiantaci6n de 10 
real 'par esquemas empobrace.dores, domlnadas 
por ele eXh'anisimo y treJT*\do fen6meno que 
lIamamos ..estupidez historica» y que prueba 
queel hombre el, nl mas oj menos, ..insltgu, 
rldad-, 

Julian MARIAS 
-La VaDCaardia-, 22.3.72 

" 4-5, 1972,82-94)IiIIIII 
l 
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• LA CULTURA DE MASAS 

Se pueden distinguir dos 
grandes grupos de medios 
socio-culturales: el mi
cromedio intelectual,muy 
reducido y t!picamente = 
creador y recreador, y = 
el macromedio f'ormado = 
par la gran masa que re
cibe de f'orma pasiva y = 
no recreadora los mensa
jes que Ie llegan por los 
canales de comunicaci6n. 
A este segundo campo co
rresponde la cultura de 
rnas~. 

Teniendo en cuenta la = 
cantidad y cualidad de = 
los elementos culturales, 
as! como la entidad de = 
las posibilidades de aso 
ciaci6n entre ellos, te~ 
dremos una visi6n del nI 
vel de originalidad que 
es el maximo indicador = 
cultural. Pues en la cuI 
tura de masas la origina 
lidad llega a niveles mI 
nimos en f'avor de la stan 
darizaci6n y el t6pico,; 
por cuanto el receptor = 
s6lo esta capacitado pa
ra recibir mensajes con 
un nivel maximo de red~ 
dancia. 

En los varios sectores = 
que conf'iguran al macr.2 
medio actua la ideolog!a 
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La toreo del fil6sofo en 10 horn presente 
EI profesor Sciacca habl6 de la tarea del fil6sofo en la hora presen

te y cespues de un preambulo en el que dijo «B] acto de hoy me con
mueve profundamente, porque no es 56[0 un alto reconocimiento de los 
que puedan ser mis meritos de docente y de estudioso, sino tarnbien y 
sobre todo de mi amor, a 10 largo de treinta aiios, por la gran cultura 
espaiiola y por /0 que yo lIamo -planta humana.. del pueblo espaiiol, se
mejante a la rnia del siclliano inrnoditicable». record6 a varies acadernicos 
y fil6sofos espaiioles. Seguidamente entr6 en el desarrollo del tema y ex
pres6 que "una naturaleza fisica y una sociedad hurnana perfectamente 
racionalizadas ofrecen el maximo de seguridad vital; perc insisto: del rnis
mo modo que Ileva a la desesperaci6n tener medios de vida y carecer de 
motives para existir, as! lIeva a ta misma desesperacion poseer la seguri
dad vital sin una verdad a cuyo servicio ponerla. En este punto se vuelve 
urgente curar al hombre de tanta buena salud para dejar lugar al ideal, 

"al riesgo, a la libertad, imposibles en una vida totalmente tuncionallzada ... 
Aiiadi6 que la desesperacion, cuando no lIeva a la indiferencia y al sui
crdio, «Ileva derechamente a la corrupcion, la forma "dulce.. y placente
ra de la destrucci6n; por eso se ahita de los placeres mas esouatidos 
y cerebrales ... Expres6 que los placeres, en tuqar de las palestras, han 
pasado a ser los nuevos estadios de la juventud. "No trnporta que la co
rrupci6n no haga al hombre mejor; importa que hoy, a dlterencia de otros 
tiempos, 10 hace elogiable. Asl, entre rnutuas alabanzas, se encamina in
conscientemente hacia la rnuerte». 

Manifesto: "POr eso es tarea del fllosofo en la hora presente invitar 
a los hombres a ser razonables y no s610 reclcnates. La razonabilidad es 
mas rica que la pura racionalidad; no excluye la raz6n y se nutre de sen
timiento, de fantasia y de cuanta riqueza de humanidad hay en el hom
bre; es la sensatez de [a razon raciocinante. La racionalidad pura nos 
hace abstractos, funcionales, deshumanizados; la razonabilidac. nornbres 
de carne y hueso, concretos, humanos, personal mente «oriqlnales .. y no 
an6nimamente «tormates». Sobre todo nos vuelve buenos porque nos ha
ce «comprensivos» de las razones de los otros y por tanto no Ianaticos. 
libres. Da un sentido ala vida, la raz6n de ser y de vivirla porque reco
noce que la luz de la razon es la verdad 0 el ser, por el cua] vale la Vida 
y vare porque la verdad es mas que la vida rnisrna, Ser razonable es ha
oer un uso cristiano de la razon». 

EI profesor Sciacca fue apadrinado per el doctor don Jose Ignacio de 
Alcorta, quien contest6 a su discurso glosan<Jo «el ideal humane» del ilus
tre fil6sofo italiano, quien «con plena autoridad de pensador consecuente 
con su sistema, puede ya denunciar los falsearnientos y lirnitaciones en 
que S9 ha anegado el pensarniento actual, y las innumerables corrientes 
y direcciones lIamadas cientifistas atraidas y galvanizadas por et interes 
de la tecnica». "La autenticidad de la fitosofia de Sciacca, se siqniflca 
en lOU aluste al mensaje rnismo lntrlnseco de la Fllosofia», fUB otra trass 
del doctor Alcorta. 
~. 

En la investidura de Doctor "Honoris Cay. 
sa" en la Universidad de Barcelona. 

(La "Vanguardia", 17.3.72) 

del consumo 10 cual repercute en la conf'iguraci6n de los productos = 
culturales, habiendo pasado la cultura de producto artesanal a produ£ 
to industrial y naciendo la industria de la cultura. 

Pero al convertirse el producto cultural en una mercanc!a, debe ser = 
pr~ctico, agradable al cliente y no conf'lictivo. Y ademas por la staB 
darizaci6n los productos pierden sus caracter!sticas propias, de sue£ 
te que la cultura de masas se presenta como un conglomerado de produ£ 
tos que han perdido su entidad, en cuanto que todos responden a las = 
mismas necesidades f'uncionales. Todos ellos pretenden satisf'acer, se
gUn sus caracter!sticas, las necesidades ps!quicas de las masas, que 
nacen de las limitaciones que les impone su situaci6n econ6micao Nec~ 
sidades y limitaciones y productos que cierran la cohesi6n del grupo. 

A partir de esto se llega al caballo de batalla de la cultura de masas: 
la alienaci6n y la manipulaci6n. Por la primera los ideales de existeB 
cia, m~s 0 

eonvierten 
sentarse a 
eual supone 
de consumo, 

menos postizos, suministrados por la industria cultural se 
en las pautas mismas que sirven a los individuos para repr~ 

s! mismos y para vivir sus propios sentimientos. Todo 10 = 
tambi~n la manipulaci6n, que aumenta con las posibilidades 
y que es un problema esencialmente politico por cuanto se 

...
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Segan Marta Portal, 
beoaria de la Fundacion: 

Que ]a pnt;e omp!lRJ9. JIbrm CIlIIW aJca
cbofu no quIere cIl9dr que 88' ~te del 
8lIber-Y del abor---ll1Jll eueflemm. m. 110
bre todo. que este II&ber ~ 8ef' trans
mltldo a Sll 'ftIlII 'Yltam'tnJmdo ,. pemonall 
IIIdo Pw ]a lectura I'f'CieIIe . Kre .. 
sIeDdo el pan problema de .]'a ~ 

de 1a cultura.. Be produce. lie emanne, pero 
nose lIldmt1a Be W!DdenJDIIi!lI&.cJ+.'iM -¥ 
de vancuanua • prec:los ueqalbJes, pero DO 
lie ha Depdo • WIlder 0 .. tncbMI;rIaltpr 
el c8aber leen, el cec'imm Ieel'. cB'Bte . 
ber .. *DdG un ~ de ~. 

eEl pr1ncIpU y mas :ram.o ..... de 
naestros sfgJos eacrtbe IIoDta Ie-n e en 
15l18:--ea Baber ~ III 101 ~ 
Este es el fin cc:m.im y Ultimo de todaII 
106 est1JdklIu 

La cultura de DliIIlRS es ~te 
una cultora de gIomdores. I..oa mon1llDft1
tos del saber lie acen:an al pUbUco de 
modo pareddo a. 1M P'JJI5tales turfatkas que, 
con el ~ ll5'aB on amigo, nos pooe:n 
en ClISIL lIM! ~ mayu 0 el Tsj
1Iah&l; con Ja ~ acJemu, de po
der a'Im"'fflDST y JllOd~ repet.\r la ape
~ de 1& ~~ de e$U nIs
las> I!. nuestra enters J1bertad. Pero, lsig
nL.;ClI', ella ba.ber estado en Ja lndla 0 en 
Yucatan? 

A 1& ~~ de Ja cultura de 
glosadores Ie har.e falta el complemento de 
1& indust.zia Ugera de ~ Es
mas ImpOl"!;ante, en ]a IIituae16D aetuaI de 
esta. literatura, coosmnWa en 1IlIittluio, en
Ieiiar a lnio:I1nelar _ ~ 

CI1!I!.'~a~~JMe.u. 

La. lndustria ~ de ]a ~ ra
dIO, ]a ~ k5 diaeoS y 1M :re'Ii&
tu-, debel'fan uumir elite :PIIPeI dIdk
tk:o de ~~ III Ieetor' 
anOnfmo, soHtario, aIejado de Ios centnllsc 

cesot.ericoP de ]a coJtma. que Idmi;e em-· 
~ sa I.. U...1.rbd pm' __ elI~ 
~ DO ba ~ d cammo eo
rreeto de Ja vaIonIdlm de Ju mfsmAlI 

( "ABC" ~ 18"J.1972 ) 

cultiva el gusto popular y su capacl 
dad receptiva,de forma que despu~s = 
se siga la exigencia del pdblico de 
IISUSII productos culturales, condicio 
nando y originando su producci6n. E~ 
este sentido la literatura, la del = 
libra y la de otros medios de comuni 
caci6n, es medio de manipulaci6n po; 
excelencia. Con eato se relaciona el 
problema del paternalismo cultural,= 
por el cual se suministra a la masa 
10 que cierto sector estima valido. 

Por otra parte en la cultura de masas 
se da un sincretismo homogeneizado = 
de consumo que tiende a atenuar las 
barreras entre las distintas edades, 
10 cual no sucede en la cultura de = 
nivel superior. 

La caracteristica medular es 10 sen
timental, tendiendo los productos de 
masas a provocar emociones en lugar 
de sugerirlas. A 10 cual se une que= 
la cultura de masas es esencialmente 
la cultura del ocio, de forma que tr~ 

bajo y cultura quedan infranqueable
mente separados. Por ello la soluci6n 
cultural consistira en un cambio de = 
las condiciones del trabajo, de mane
ra que ambos aspectos se integren. 

El fin ut6pico de los mass-media se
rIa la homogeneizaci6n universal de 
la cultura, cada vez mas amplia, que 
tiene por consecuencia la fabricaci6n 

de mitos a nivel universal, los grandes stocks de normas de actuaci6n 
y la acumulaci6n de pautas de pensamiento coincidentes. A este respec 
to importa descubrir lasposibles virtudes de la cultura de masas, yi 
que la cultura homogeneizada puede ser un medio importante para supe
rar los prejuicios f los clasismos y el aristocratismo cultural. 

El ideal de a c t uacLdn seria crear una tercera cul tura intermedia, perc 
en todc caso hay que propaner soluciones practicas. 

(Jose M! Diez Borque, en "Arbor" 314 (1972), 103-113) 

•	 Margaret Mead se pronuncia a favor de una cultura mundial. La antrop~ 

loga americana p primera mujer que ha recibido el premio Kalinga de vu! 
garizacion cient!fica~ ha elaborado an programa para llegar a una cub 
tura mundial. En concreto preconiza la instituci6n de los siguientes 
medios: 1) Un sistema Unico de medida y simb~lizaci6n del universo fi 
sico. 2) Un lenguaje escrito independiente de las escrituras e idiomas 
existentes, que permita la presentaci6n visual de las ideas de la mis
ma forma que la escritura china trasciende las diversas lenguas parti 
culares. J) Un idioma comun que ser!a utilizado por todos los pueblos 
como segunda lengua~ 4) Nuevos sistemas mundiales de medida de la 50

ciedad que reflejar!an mas la complejidad y la diversidad de las cul
turas que au uniformidad. 

(IIS c i e n c e et Viell, marzo de 1972, 89) 

.. 
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LA CULTURA POPULAR 

GBANDEZA Y SEBYIDUMBBE DEL 
LIBBO DE BOLSILLO 

DESDE el punto de vista cultural la 
decada de los sesenta podria ser 

definida en Espana, por 10 rnenos en 
su secunda mitad, cumo la era de la 
creaci6n, triunfo y defln'tivo estable
cimiento del Iibro de bolsillo. Lo que 
poco antes habra sido un conlunro de 
experirnentos edltorlales torpes, zigza. 
gueantes, abocados forzosamente al 
fracaso -recuerdo algunos 'libros mal 
cosidos y con portadas chillonas que 
parecian aranar los ojos de mi ado
lescencia- se convertiria, afios mas 
tarde, en pequefias obras maestras del 
diseno y la lrnpresron. Asi el afian
zamiento indiscutible de una colec
cion de bolsillo madrileria se debi6, se 
deba, a un refinado enfoque de 10 
Que algunos han bautizado como -li 
bro estuche», el cual, sin detrimento 
del texto, ve aun mas aligerado su 
camino hacia el publico gracias al 
nuevo concepto de que el libro es 
ante todo un objeto que, como tal, 
exige una naturaleza de obra estetl
carnente «bien hecha-, 

Ahora, en 1972, este fen 6 men 0 

editorial ya no tan nuevo bien se 
merece unas apresuradas meditacio
nes. En pocos arios el libro de bol
sillo ha conocido muy diversas vici 
situdes. Tras el triunfalismo lnlclal, 
qulza demasiado burbujeante y opti 
rnlsta, la mayoria de las colecciones 
se enfrentan hoy con el fantasma de 
una venta exigua y, en consecuencia, 
carecen del suficlente mordiente en 
su penetracion hacla grupos sociales 
muy alejados de la casta intelectual, 
mundo autonorno y un tanto abstrac
to que ha creado de rechazo una «lit
terature de professeurs-, dlcho con 
las palabras de Robert Escarpit. Po
demos, por clerto, considerar esta clr
cunstancia como la raiz de una cons
telaclon de fen6menos estrecharnente 
ligados entre si y que, a modo de 
espejos puestos frente a frente, se 
reflejan mutua mente hasta crear ima
genes multiples y distorsionadas. Los 
interrogantes brotan asi con rara vi· 
vacidad. Veamos algunos. i,Ha cum· 
plido en Espana el -paperback" su 
tarea de ensanchar las eXiguas fron
teras del «publico letrado.? i,Se ha 
logrado crear entre nosotros una ver
dadera cultura popular -cualitativa· 
mente hablando- gracias allibrD ven· 
dido a diez duros? LHa sorteado el 
libra de bolsillo la trampa de -obie· 
to suntuario" en la que ir6nicamen· 
te podia caer a causa de una pres en· 
tacion d(l gran belleza estetica? Y aca
so la clave del problema: i,ha conse· 
guido establecer el • paperback. un 
ambiente cultural permeable a I a s 
Inquietudes de los nuevos tiempos? 
LO se ha alimentado de refritos? 

Las preguntas, en efecto, se en
redan entre sf can espesores vegeta
les. Hace algunos meses Jaime Sali
nas, director de una de estas colec
clones de "paperbacks", me decia que 
el libra de bolsillo apenas ha logra
do perforar los muros del publico uni
versitario. EI [ulclo podra parecernos 
un tanto peslrnlsta. Pero encierra 
una certeza -comprobada por la 
propia exper/encia editorial- que 
no podemos cercenar de la tan de
sangelada realidad cultural que nos 
rodea. Por otra parte esta opinion, 
gracias a Sll propia rotundidad, pul
veriza uno de los mitos que mas tien
tan a los editores que se arriesgan 
en favor del libro popular, mito que 
por desgracia, la socledad espanola 
aun esta lejos de convertir en reali
dad: /a presencia de un amplio pu
bllco a la vez solldarnente culturall
zado y estimulador de una fuerte 
demanda que provoque, a corto pla
zo, la flnanclaclon del negocio y, en 
consecuencia, la posibilidad de sacar 
a [uz nuevos titulos. Por otra parte. 
i,que es el lIamado "gran publico»? 
i,No seria mejor hablar de publlcos 
-vartos y «contrapuestos»? 

Las conclusiones del anterior parra
fo podran sonar a derrotistas a mas 
de un lector. Oulza 10 sean en parte. 
Debemns verlas como logico fruto por 
emplazar en un mismo terrene los in
gredientes socloloqicos y culturales 
de nuestro pais con los de otras na
ciones. Si hablamos de la grandeza y 
servidumbre del libro de bolsillo no 
podemos evadirnos de las peripecias 
por las que nuestra sociedad ha atra
vesado durante estos ultlmos dece
nios. Sin duda alquna el -livre de po
che no ha consequjdo aqur crear 
una verdadera cultura popular abler
ta a los vientos vanguardistas proce
dentes del otro lado de los Pirinens. 
Tal vez ello sea un fenomeno unl· 
versal. Tambien en otros pp.i~~es el 
«paperback> --dadas las eXigencias 
-del tiraje y la imposibilidad de riva
Iizar con el Iibro -cara 0 primerj· 
zo ha creado un peligroso vacio 
entre un publico minoritario, capaz 
de comprar la obra aun caliente que 
provoca el estallido polemico, y este 
otro publico -const/tuido por el pro
letariado estudiantil y los grupos so
ciales mas modestos- que deberf.i 
aguardar largos meses hasta que Ifl 
edicion -cara- se haya agotado para 
adquirlr entonces la edicion «pobre •. 
cuando ya el debate ideol6gico este 
reducido a cenizas apenas humeantes. 

Entre nosotros, por cierto, algunas 
colecciones de bois/llo se han aven
turado a atravesar dicho -vacio. Cro
nol6gico con la publicaci6n de nove • 

dades que puedan causar un cllma 
polernico y IIegue a un publico juve
nil y trabajador que, por sus clr
cunstancias socloeconornlcas, es el 
mas propicio a aceptar este tipo de 
libro y encender el fuego de la dis
cusion. Un ejemplo reciente 10 tsne
mos con - Moral y nueva cultura
de Xavier Rubert de Ventos. Otro 
buen ejernp!o. situado en un terre
no muy diverso, 10 constituir ia - Los 
que nunca oplnan», de Francisco Can
~el. 

Pero volviendo a tomar el hilo de 
las uitirnas meditaciones: la maxima 
vlrtud del libro de bolsillo espafiol 
-incomprensible en sociedades co
mo la francesa 0 la brttanlca-s es la 
de haber IIevado a terrnlno de mane
ra modesta y a la vez eficaz el re
descubrimiento. entre nosotros, de es· 
critores que por muy dlversos motives 
extraliterarios habian quedado mar
ginados durante largos afios. Sin duo 
da alguna, los futuros historiadores de 
la cuJtura peninsular se percataran, 
tras un gesto de perplejidad, que la 
«repesca- de pensadores y novellstas 
como Freud. Proust, Leopoldo Alas, 
Bertolt Brecht, Adorno -por citar 
los mas significativos-, no hubiera 
sldo posible sin la existencia del "pa· 
perback-. 0, slquiendo los cauces de 
oubllcacion tradicionales. dicha "re
pesca- hublera tomado visos muy di
versos y, ciertamente, mucho mas 
Ientos, 

Es decir. en la tin paradojica Es
pana de estos ultlrnos afios el libro 
de bolslllo ha cumplido una util isima 
funcion de protests cultural. Sin duo 
da -como en algunas otras partes-. 
'iJO ha !ogradG cubrir ei vaciu orono
loqlco entre las exiqenclas idenloqi
cas de In vanguardia intelectuaJ y las 
tan urgentes aspiraciones de secto
,'es sociales mas amplios y afanosos 
por culturalizarse. Pero, por el con· 
trario. y ello sera decisivo para el fu· 
turo desarrollo de la litE'rRtura y el 
pensamiento peninsulares. si esta reo 
IIenando con ritmo inso<;pechadamen
te rapido este otro vacio -tan gra
ve- constituido por el retraso his· 
t6rico de nuestra cultura respecto a 
los paises europeos mas progresivos. 
Ouizas el cansancio del libra de bol· 
sillo -fruto, ademas. de la -balka
nizacion. de nuestras editoriales
se deba a que en buena parte esta 
laguna esta desapareciendo. Y las 
aspiraciones de los lectores, por mi
noritarios que estos sean en compa· 
racion con los de otros paises, eXigi· 
ran pronto nuevos enfoques. 

Laureano BONET 

.. La "Vanguardia", 10.3.72 



CIENCIA Y TECNICA
 
• PRIMER INVENTARIO DE LOS RECURSOS TERREST~ 

En mayo se lanzar~ el primer sat~lite americana (ERTS-A) para estudiar 
los recursos terrestres mediante metodos de teledetecci6n, llamados a 
tener un gran desarrollo. SegUn el Departamento norteamericano de Agg 
cultura cada d6lar invertido aqu! producir~ cinco. En realidad existe 
un enorme mercado mundial en potencia en 10 referente a prospecci6n y 
explotaci6n de tierras, detecci6n de epidemias de cultivos, soluci6n 
de problemas geo16gicos y protecci6n del medio ambiente. 

El principio de 
la teledetecci6n 
se basa en que = 
todo cuerpo abs~ 

be, emi te, ref12 
ja 0 difunde las 
radiaciones elec 
t romagne t Lc a s ; 
con una ampli tud 
de onda caracte
r!stica. Ahora = 
bien, a partir = 
de aquf se pue del 
obtener informa
ciones sobre su 
as t a.do , composi
ci6n, temperatu
ra, etc. 

9U.ESTRA proc~da el balance entre esperan.zado y meSOBRE 8. FUTURO DE n 
'. ' tNVfSTlGACION CfENTJFlCA 

,	 ,
'Senor director de ABC: 
HI diBtin&"uldo am.l&"o: Desde hace mn

choS a6os, mas de Ja mltad c1e los que ten
go. el preblema de Ia lnvestigaci6n cienti 
fica en naestro pais vlene tdendo ano de I 

los mas eentraIes de uP vida. No. bO tema, 
usted que entre de naevo en ]a eXJI8s1clon 
de la poJemica de Ia cieada espanola' y enl 
el anaJists de las eausas por Jali cuales ]a I 

Iancollco de una reetente expenencla mia. 
A 10 largo de varias semanas, y dedlean

do al empefio no pocu horas dlariaB, he 
, fdl'mado parte del Tribunal de. nn con

curso-oposlciOn. Ante el han comparecido 
y actuado clncaenta J6veaes de entre veln
ticinco y trelnta anos-trelnta y cuatro va
rones, diecJseis mujeres-, asnlrantes a 
trece puestos de colaborador en los dlstin
tos Institutos(Caja], Maranon. Bio]ogia 
Celular, Ferran, Enzlmologia. Genetiea, M
na]do de Vilanova) que Integrau el Patro
nato RaDWn y ~jal. del Consejo Superior 

elencla de los espa?"letl ba sldo desde el I de Invest~aciones Cientificas. Todos _ellos 
slg]o XVI tan lnfenor a sa Uteratura y a . 'han trabajade varlos afios en Espana y 
su arte, y tampoco que Intente esbozar a tuera de Espana; casl todos han publicado 
vuelapluma las sombras y las laces de la a]gUn articulo de investigacion en revistas 
producclon cientifica de EspaJia clurante cientificas de bien reconocida solvencia 
]os iiltlmOlJ decenios de Ba historia. Quiero internaclona]: todos estan dispuestos a se
tan sOlo rogarle Ja coneesion de una co- ~ I"Uir investigando aqui, en regimen de ext
Iumna de ABC para hacer llegar a qulen ; gente dedicaeioo exelusiva-oeho a diez 

j ' i' horas diarias--, por un suetdo que no ex-

Mediante c~maras especiales, radi6metros 
o radar se captan las diversas im~genes 
que se deben codificar y enviar a la ti2 
rra. As!, con la ayuda de una "pelicula 
de colores falsos", que posee gran sens.! 
bilidad en la gama de los rayos infrarr2 
jos, hoy puede determinarse con exactitud 
el estado de salud de cada arbol de un = 
bosque, detectando los minusculos agentes 
que los destruyen, 0 revelar la diversidad 
de los cultivos, 0 investigar las caract~ 

r!sticas granulosas del terreno, muy uti 
les para la prospecci6n petrol!fera. 

I

En realidad el verdadero problema de la 
teledetecci6n no radica en la captaci6n 
de datos sino en el tratamiento de los = 
mismos, en concreto su afluencia masiva 
y, por consiguiente, su selecci6n en fUE 
ci6n de problemas concretos; labor en la 
que intervienen los ordenadores. 

/
(J .R. Germain, liScience et Vie" n 9 654, 

i	 24-33; y Cho Ste~er, liDeutscher Fors
chungsdienst li CA 1,1972,8-9). 

l. 
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cede gran eosa las veinte mil pesetas men
suales: salvo conta.tlislmas excepciones, to
dol praceden de] Centro de Investigaciones 
BlolOglcas, de Madrid; y atentamente vista 
su produeei6n'., oida sa actuacl6n, yo Ie 
aseguro, en conclencfa, que treinta y cinco 
It cnarenta de ellos merecian baber Ilido 
elegidos para el puesto a que asplraban. Lo 
coal me mueve a hacer piiblicamente tres 
.enclllas interrogaclones: 

1: J,Por que la cnantia ·de los fondos 
dedicados a Ja investlgacl6n clentiflca 
-unlversltaria 0 no aniversitarla-es en
tre nosotl'Dl tan miserable que no permite 
utilizar ]a eapacldad de JOvenes dignos de 
trabajar en cua]quler centro clentifico ex
tranjero y dJspueitOa a hacerjo en Es
paiia.? 

2: J,Por que no Be procura que en Bar
celona-y luego en otras cladades de nues
tra geografia, como suele deelr Ia rerorica 
televisiva-haya lnsUtueiones semejantes 
al Celltro de Investigaciones Blo]oglcas de 
Madrid? 

3: J,Por que, en sums, no Be intenta 
en serlo 10 que, sI en serlo se qulere, toda
via es posible: que dentro de diell 0 quince 
aDos se aeerqoe E8J;Jaiia a prodllelr ]a can
tldad de dencia correspondJente a un pals 
europeo de trelnta y cinco millonel de Iia
bUanies? 

Hablo tan sOlo de una reclente experien
cia personal, y tal es fa raz6iJ. por Ja coa] 
no menclono aIlora otros campOl del tra
baJo cientffico: 1& Matematica, Ja Fislca. 
Ja Quimlca, 1& FUosolfa, 1& Fllolocia, 1& 
lIIfteria, 1& Soelololia. Ia Pslco]oPa, tan-' 
tos ma.. Pero de 1& vaea un pelo; y Ai&"o 
vaca, y no lobo, POrque esta UualOn 111117 
bien podrla aser-J'& Ie auuneIe que mI re
flexJ6n lb. a movene entre la' esperansa J' 
la melaDeoJia-;-la de Ia lechera de Ia la-
b..	 ~ 

I.e alT&decera. fa P1IbUcaol6n cIe esta 
..rta m bueD amiI'o.-P('dro LAIN EN
~- : 



•	 COLAPSO A ESCALA ~ruNDIAL 0 
STOP AL DESARROLLO 

El "Club de Roma" es un grupo de 70 cie,!! 
t!ficos y expertos independientes que = 
proceden de 20 paises industriales y en 
desarrollo tanto capitalistas como soci~ 

listas. Este Club se constituy6 en 1968 
en la capital italiana para hallar posi
bilidades de soluci6n al "gigantesco pro 
blema" de la catastrofe mundial previsi-= 
ble. Sus miembros se han percatado de = 
que para salir de tal callej6n sin sali 
da no basta con medidas aisladas, sino = 
que es precise tener en cuenta la t o t a Lj, 
dad del c omp Le j o "sistema Tierra". 

Punto de partida de sus investigaciones 
es e1 "Hodelo del mundo" trazado por el 
profesor Jay W. Forrester (Massachusetts 
Institute of Tecnology/EE.), en el que = 
se exponen las relaciones entre poblaciarr, 
capital, poluci6n, consumo de materias = 
primas y alimentaci6n, y que resulta ad~ 
cuado para calculos can computadoreso La 
magnitud de orientaci6n mas importante = 
es la " c alidad vital", es decir, el pro
ducto ponderado de nivel de vida, alimen 
tos" per capita ll 

, densidad de poblaci6'ii 
y grado de poluci6n. Verdad es que dicho 
modelo no anticipa nada de 10 que ocurri 
ra realmente en el futuro (el hombre es 
excluido de ~l par ser una magnitud impoE 
derable); en elmejor de los casos dira = 
10 que puede ocurrir. Pero ayuda a com
prender la situaci6n de la tierra y de = 
sus pobladores. Simulaciones realizadas 
con un computador han puesto de manifie~ 

to que la humanidad como totalidad se eg 
cuentra ya en trance de decadencia y que 
las evoluciones catastr6ficas son previ
sLb Le s , 

Las medidas aisladas, como, por ejemplo, 
la limitaci6n de la natalidad, no pueden 
por s! solas restablecer el equilibrio = 
dentro de algo tan complejo como el "si~ 

tema Tierra". Pestel dice: "Cuando se = 
cree haber resuelto un problema surge la 
mayor!a de las veces otro poco despu~s, 

que suele ser adema s mas f'trn e s t o!' , 

El desarrollo del modele de Forrester porl	 parte de Meadows, un discipulo suyo, pone 
de manifiesto que la humanidad no tiene = 
por que ver su futuro tan negro si esta = 
dispuesta a hacer uso de su capacidad de 
raciocinio y a cumplir las siguientes cOE 
diciones: limitaci6n del promedio de hijos 
por familia a dos en todo el mundo; prim~ 

cia absoluta de la producci6n de aliment~ 
para todos los seres humanos, aunque ella 
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Plan de las Naciones 
Unidas para preservar 
la vida humana. 

Algunos de las sugerencias
 
concretes para 10 adopci6n de
 

medidos nocioncles
 
e internacionales
 

Naclones Unidas 17. - Algunas de 
las suqerer.clas para la adopci6n de me
d'das nacionales e lnternaclonales: 
o Convenci6n para prohiblr la pesca 
de ballenas durante dtez afios. 
II Creaci6n de cbancos do semlllas
de esnecies raras. 
• Protcccion do peces -apatrldas- que 
rniqran en r-ruas tnternaclonale s 

• Detecci6n de desastres naturales 
can tlernpo suficiente para mitigar sus 
efectos. Canstrucci6n de vivlendas reo 
sidentes a terremotos can el misrnn fin. 

• Elaboraci6n de -Ilstas neqras- de 
productos organicos (petr6leo dasperdl
ctosl y de produ , JS quimicos (DDT. 
colorantes de alimentos) vertidox al aqua 
v al alre, can revisi6n peri6dica nara es
tudiar las transformaciones. 

• Creaci6n de nuevas ciudades me
diante el establecimiento de -polos de 
desarrollo. oue aumenten ei btensstar 
de la poblaci6n y no den oricen a -clu
dades	 monstruo». 
• Conservaci6n de .lslas cientificas· 
donde se mantenga la vida en su esta
do mas puro. 
• Estadistlcas naclonales de recursos 
rnlnerales, animales y vegetales. Re~is· 
tro de rnaterialr : radiactivos. 

• Equilibria entre lnqresos par turls
rno y conservaci6n de riquezas artlstlcas 
y culturales. 
• Atencl6n especial a las arenas de 
mayor contaminaci6n, como centros in
dustriales Y desembacaduras de rIos (as
tuarlo s, deltas], 
• lnvestlqaclon para la poslbls fabrlca
creon de autom6viles movidos par ener
gfa no contaminadora (gas natural. alec
trlcldad]. - Efe. 

It La	 VanguardicX' 1803.72 

KEARNEY, HUGH: «DRIGENES DE 
LA CIENCIA MODERNA, 1500-1700. 

E die ion e 9 Gu"d",'l'1I'aona.. Madrid, 
1971. 254 pfLginR's. 

Co1isiderada en el eontezto de la Hfs
toria Universal, la revoluei6n eientitiea iue 
un lalto inteleetual extraordinarto que tu
vo repereusiones en tOd08 los asiecto« del 
"ensamiento 11 de 10. vida oeeidentales. Co
menzaba una nueva tradiei6n que iba II 
produeir irutos asombros08 durante los si
g108 XVIII JI XIX, !i bien haeia 1900 los 
Presupuestos de la revoluci6n eientitica na
bfan sido yll modi/ieados hasta el punto
tis casi no ser reeonoeibles. Pero la revo
luci6n cientiiica rue posible gracias al re
deseubrimiento de la ciencia fI del pensa
mfento arieso 11 su total asimilaci6n a la 
doctrina cristiana tue el resultado de un 
compleio proceso que abarc6 cinco siglos: 
del XII al XVI. Toda esta apasionante
8IlOluci6n es relatada por Hugh Kearney, 
profesor de Historia de la Universidad de 
B/limburgo. El autor parte If4J Copernico,
Kepler '!I Galileo,' aborda 81£ estudio las 
tre8 tradiciones cientl!fcas lundamentales 
de Ia epoca-organicfstll, mdgica y meca
nfcfsta-v llega hasta la culminaci6n de!i
nftiva de aquel proceso renovador que abri
,.,. las puertas a la revoluci6n industrial. 

"ABC", 2.3.72
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rasul te "antiecon6mico"; primacia 
de los servicio 5 sociales (educa
ci6n, sanLd.ad ] en relaci6n con la 
fabricaci6n de productos rnateria
Les : ligero aumento de La produc
tividad de los suelos agricolas;= 
mayor duraci6n de los bienes pro
ducidos (reparaci6n en lugar de = 
tirarlos); invertir mas capital = 
en la protecci6n ambiental y en = 
La recuperaci6n de rnaterias primas, 
"aun cuando ello traiga consigo = 
un retroceso de la productividad 
total" 0 Cumpliendo dichas condicio 
nes, la poblaci6n mundial podria=
estabilizarse en UllOS 4.000 millo 
nes de personas, a todas las cua
les les ser!a posible llevar una 
vida humanamente digna. Pestel, = 
Profesor de la Escuela T~cnica Su 
perior de Hannover, extrae de es
tas consideraciones la conclusi6n 
de que " existen alternativas que 
contraponer a la tendencia al cr~ 
cimiento de nuestra sociedad ac-
tual, alternativas que pueden de
sembncar en una vida mejor para = 
toda la humanidad, sin que el es
tancamiento como alternativa del 
crecimiento necesite imponerse a 
toda la vida humana y dominarla". 

Sobre esta base va a crearse en 
1972 una red de grupos de investi 
gadores del "Club de Roma" en la 
Republica Federal de Alemania, la 
Uni6n Sovi~tica, los Estados Uni
dos , Suiza, la Argentina, Jap6n y 
Canada. Su misi6n consistirl! en = 
desarrollar, a partir de calculos 
abstractos y generales, nuevos m,2 
delos que tengan mejor en cuenta 
la realidad pol!tica, social, psi 
co16gica, religiosa y regional, ; 
ya que uno de los defectos del m,2 
delo de Forrester consiste en no 
suministrar a los politicos una = 
receta vl!lida que les permita = 
afrontar la situaci6n dada en ca
da caso. Las investigaciones Y a£ 
vertencias de Forrester y del "Cllb 
de Roma" consti tuyen un llamamie!! 
to al cambio de mentalidad y a la 
concentraci6n de las energias pa

y. ra evitar un colapso a escala ~ 

dial.
 
(G.Ho AltenmUller, en "Deutscher
 
Forschungsdienst" IV, 1, 1972)
 

el problema do la investigaci6n cleniitlca 

La paJabra problema, antepussta al tema de la invcstiqa
cion cientifica, no conticr.e s610 un sig'1ifisDfio intelectual, 
sino que connota un rnatlz drarnatlco. Ouerernos inc.iicar 
con ella que en esto caso el retraso y la lnadccuaclon son 
especial mente graves y qua la situaclon de la j'ivcstirJa
ci6n cientifica en nuestro pais ha lIegado a preocupar al 
publico y a los medias de opinion, lIegando lncluso a 
constltuir rscienternente una cucstion de orden publico 
(huelgas de los invcsLigadores en centros oficiales). 

La investigaci6n cicntitica debe entenderse como la cui
minaci6n del proceso educat.vo. Se pod ria decir lncl.iso 
que tiende a constltulrso en el "cuarto ciclo" 0 nivel post
universitario de ra ensaiianza, puesto que supone pasar 
antes can exito por los ciclos anteriores de la plramide 
educativa. 

Un data que ejemplifica muy bien la escasa capncidad 
creedore de la bib1iogrefia eatteds en Espaha es que 
01 12 par 100 de los titutos son tretiucitios, proporcion ~~!0 

alcanzada par Arqentina entre los palses considerados. 

Los datos de las cantidades gastadas en lnvestiaacioo en 
17 parses de la OeD::: reve.an una gr"m conqruencta con 
Sll nivel de PNB por habitante (afio 1:;:,5). A ia caboza 
figura Estados Unidos, con ef 3,7 par 100 de su PNB [16S

tado en investigaciones (110 dolares por habitante), y a 
la cola, Gracia, Espaiia, Portuga: y Turouie, cor, (,')'cI70s 

del 0,5 per 100 del PNB invetiido en iny[Jstigaci6n (atrcde
dor de un solo d61ar par habitants). 

En conjunto, !a inverslon de capital humane en la invea
tigaci6n cientifica de! las econornlas capitalistas 63 rela
tivamente I!mitada. He aqul, por eje"'lplo, et numero cip. 
ingcni~rcs y liccr.clados dedicadQs a las raroas de lnvec
tigaci6n y desarrollo en varios paises: 

t,,'iii&s 

Estados Uni(!'J~ (1S65) ... ... 475 
Jap6n (1063) ... ..• 115 
A:emarda (~~,:':) ... :'3 
Fr&nciCi (1363) ... 32 
IIp.lia (19S3) ... ..• ... •.. ..• ... 19 

--------,----
Esas cifras ;:iDllifiC.10 un techo obcclutc y relatlvo que 
esta muy lejano do IDS po::;ibilid,'de,~ es;:nfiC>la:,. He aqui 
U:1,J ostlrnaclon f:-rrcxime.da del perS01l21 lnvestlqador y 
su evolucio.i prevtsta en nuestro 1"015: 

Ingon;cro~. y ticenciados 
Alios oC,3ir;2d'J 

a li'wc'sti;~c l;:1 

y dccrnrot!c 

1967 2.;00 
1988 3.Qn~ 

1969 3.500 

.1970 4,GI.1G 

1971 '::.7QO 

Es decir, 81 final del 11 PI,w do D'Jsorrcl;u conteremos I,:n 
soia con una octeve perte de los cicntiticos exisienttvs rn 
Francia en 195J v unti C;:.JinIJ p:·de (!;) los quo tcni« II::'fa 
en el mismo eiio, NLJ8~,~ra retraso no p!jcda sor r,,~,:::; r"':,
nlflesto. Es evidente QU8 can UI1:JS rccursos humanos tan 
parvos la ;~1VestilJ:'.c;6n debe contrarse on [;cra'l<! en uucs 
campos a ~ijc:tores dctcrrnlnadcs. dC;;,'::Jn3illno en otros 
en la u.vennva (lfJ otros parses. EI rntsn.o ~,isten,3 ur.ivcr 
siluria, in ;n18rocluci6n l;ntre todas IuS disciplir,as ci",;,' i
ficas yaw', (·1 ol'julio ('aciam:.1 (q~IG en cil2teria cierltik:a 
suele ser tnuy caractcri~tico\ h::cen qll€ !wa diffcil pOIl"r 
en pructica e~n nccesaria s&lecci6n. 
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• Progreso de la Ciencia 
en Norteamérica 

La revista "Busines Week", en su 
número de 1º de enero de este = 
año, publica una información so-
bre la reunión de la Asociación 
Americana para el Progreso de la 
Ciencia, en Philadelphia, celebra-
da la última semana de 1971, a 
la que asistieron 5.000 delegados 
y en la que fueron discutidos = 
1.500 trabajos. "Ha resultado = 
evidente -dice "Busines Week"- = 
que la ciencia de los Estados = 
Unidos continúa dando señales de 
vida con descubrimientos en pro-
porción impresionante, pese a la 
reducción del ritmo de la inves-
tigación científica en los últi-
mos años, tanto por parte del Go-
bierno, al recortar su apoyo a 
muchos programas, como por el li-
gero aumento de la inversión en 
las investigaciones en la indus-
tria". 

• TODAVÍA ESTA MUY LEJOS EL IMPE-
RIO DE LOS ORDENADORES 

Hace ya más de 20 años comenzó a 
extenderse el uso de ordenadores 
en la ciencia y la industria, el 
comercio y la administración. = 
Hoy funcionan en la República Fe_ 
deral de Alemania solamente más 
de 9.000 instalaciones de ordena-
ción electrónica de datos. Pero" 
según hizo constar Günter Leue = 
(Francfort) en el primer Congre-
so alemán de ordenación electró-
nica de datos "Systems 71", cele-
brado recientemente en Munich, = 
nos hallamos todavía en la "edad 
de la piedra" por lo que a la = 
computarización se refiere. Para 
explicar en parte esta realidad 
se aducen las quejas de los que 
afirman que el uso de ordenadores 
resulta muy caro. Ello se debe = 
no tanto a las instalaciones de 
alto precio como a una utiliza-
ción poco racional de las mismas. 

Durante mucho tiempo, el tamaño 
del ordenador ha estado conside-
rado como una especie de símbo-
lo del "status" de una empresa o 
institución. Pero poco a poco se 
está generalizando una postura 
que fue calificada en el Congreso 
de Munich de "emancipación" de = 

Una estimación del II Plan de Desarrollo concluye que 
la proporción del 0,2 por 100 del PNB corno gastos tota-
les en investigación se mantiene prácticamente constante 
desde 1963 a 1967. No se prevé un aumento importante 
en los próximos años e incluso se manifiesta como desi-
deratum que llegue a alcanzar "el 1 por 100 del PNB en 
el plazo más breve posible". 

Llama poderosamente la atención el esfuerzo tan insigni-
ficante que parece realizar la Universidad española en el 
campo de la investigación: sólo 1.556 titulados se dedican 
a ella con un presupuesto que apenas sobrepasa los 100 
millones de pesetas. Este último dato nos proporciona la 
pista, además, de que la investigación realizada en reali-
dad por las cátedras universitarias se halla reducida a 
la mínima expresión. Concretamente, el gasto anual por 
investigador de la Universidad es de 68.722 pesetas, can-
tidad absolutamente ridícula, que ni siquiera cubre una 
parle del sueldo normal de un catedrático (y con la que 
hay que pagar, no se olvide, instalaciones de primara 
planta, material científico, gastos de personal, viajes a 
congresos, suscripciones a revistas, material fungible, et-
cétera). Sospechamos que en realidad a lo que so des-
tina esa cantidad en la mayoría do los casos es a com-
pensar el escaso sueldo de los ayudantes de cátedra. Es 
un valor entendido en el ambiente universitario que las 
"becas de investigación" aparecen como una especie de 
sobresueldo o prima a los profesores que no tienen otros 
medios económicos para compensar su modestísimo suel-
do. El que se realice después una actividad investigadora 
importa menos. Hablamos, naturalmente, de una. tenden-
cia que salva tocds los posibles casos excepcionales. 
Pero, insistimos, es imposible que con un gasto medio de 
69.000 pesetas anuales por investígador o 46.000 por per-
sona empleada en las actividades de investigación se pue-
da realmente investigar. Desde esta perspectiva los esca-
sos productos de la investigación científica que proce-
den de nuestras cátedras han de consderarse como hechos 
absolutamente geniales y merecedores de una considera-
ción extraordinaria. 

(Del Informe Sociológico sobre 
la situación social de España 
1970, de F0ESSA, Madrid 1972, 
pág. 275-277). 

DESCUBIERTA POR 

EL "MARINER 9" 

Agua helada en el 
planeta Marte 
WASHINGTON, 20. (Efe.)—El 

satélite norteamericano "Mari-
ner 9" descubrió ayer por pri-
mera vez la presencia de agua 
en el planeta Marte, reveló la 
agencia espacial de los Estados 
Unidos. 
Según datos, contenidos en una 

serie de fotografías mandadas a 
la Tierra por el vehículo espacial 
norteamericano, se ha podido de-
tectar la presencia de agua helada 
debajo de las capas de dióxido de 
carbono existentes en las regiones 
polares de Marte. 

Las instantáneas han descubier-
to ademas que la erosión que se 
había v i s t o en la superficie del 
planeta no ha sido causada sólo 
por el viento o por lava volcánica, 
sino también por agua. 

"YA", 2 1 . 3 . 7 2 



los usuarios, los cuales comienzan a adop
tar una actitud cr1tica en relaci6n con la 
oferta de ordenadores. 

Los usuarios se esfuerzan cada vez en mayor 
medida por utilizar de modo 6ptimo la orde
naci6n electr6nica de datos. Desde el punto 
de vista t~cnico significa esto que no es = 
el tamafio del calculador central el que con 
diciona el rendimiento de la instalaci6n, ~ 
sino los aparatos perif~ricos, es decir, = 
los de admisi6n y emisi6n de datos. Actual
mente se utilizan sobre todo calculadores = 
menores con funciones perif~ricas indepen-
dientes, de tal forma que la unidad central 
queda exonerada de los c~lculos que llevan 
mucho tiempo, pudiendo aS1 dedicarse a otras 
tareas. 

Con la ayuda de estas combinaciones de ord~ 

nadores pueden organizarse, segUn declar6 = 
el profesor Peter Lindemann (Sindelfingen), 
sistemas de ordenaci6n de datos de cualquier 

)8
 

Arque61ogos sovieticos
 
encuenfran vestigios
 

del hombre
 
del Neanderthal
 

Se cree que datan de hace 
setenta mil afios 

l\'IOSCU, 18. (Efe-Reuter.)-Ar_ 
queol-og08 sovlettcos han encon
t r ado vestlglos del hombre de 
Neanderthal, en los Urales, de 
haee setecientos slglos, 10 que reo 
presenta tres mll qulnlentos anos 
mas de antlguedad de 10 que sa 
creia hasta 61 presents, segiin in
forma II' agencta Tass. 

tamafio y complejidad, estando, por consiguiente, en condiciones d~ 

resolver en principio el problema de la informaci6n en todos los seE 
tores. T~cnicamente es ello posibleo Pero los supuestos organizati 
vos son todav1a insuficientes, por 10 que el !1imperio de los ordena
dores" no pasa de ser una visi6n. Ello no obstante se expres6 en Mu
nich el temor de que tales sistemas de ordenadores puedan acrecentar 
enormemente el poder de las personas 0 instituciones dominantes y = 
significar, por consiguiente, una p~rdida de libertad para el indivi 
duo. 

La ordenaci6n autom~tica y electr6nica de datos tiene indudables veE 
tajas para muchas personas, aun cuando no se den cuenta de ello a = 
primera vista. En la industria, el trabajo humano puede ser sustitui 
do por sistemas de reglaje y control automaticos. La administraci6n
pnblica es susceptible de una profunda simplificaci6n gracias a la = 
automatizaci6n. Los computadores les prestan a los m~dicos ayudas = 
inestimables a la hora de emitir diagn6stico. En el plano de la ens~ 
fianza pueden mejorar las posibilidades docentes y discenteso A los = 
politicos les ofrecen bases m~s seguras para sus planes y decisiones. 
Tambi~n puede ace1erarse considerab1emente e1 c6mputo de las pensio
nes de 1a seguridad social. 

Uti1izando ordenadores, las tare as automatizables se recogen, como = 
se hace en los cata10gos, por grupos de funciones (sectores de pers£ 
nal, financiero y demografico). Lo que en mayor medida interesa es = 
integrar estos grupos de funciones, pues ~sta es 1a Unica manera de 
que los sistemas de ordenadores constituyan una verdadera ayuda a 1a 
hora de adoptar decisiones. E1 doctor Werner Jahning (Colonia) ana1i 
z6 en Munich las consecuencias de dicha integraci6n, afirmando que = 
todav1a no puede decirse si 1a integraci6n conducir~ necesariamente 
a una a1teraci6n de 1a tradiciona1 divisi6n de poderes. Pero en todo 
caso,manifest6 Jahning, tendr~ como consecuencia en 1a Republica Fe
deral de Alemania una nueva cooperaci6n entre 1a Federaci6n, los Es
tados y las corporaciones territoria1eso En cambio dej6 sin ac1arar 
el problema de si la tendencia a los sistemas de informaci6n no dara 
lugar a 1a aparici6n de Estados tota1es. Y tiene que quedar sin ac1~ 

rar porque, en ultima instancia, depende del hombre e1 modo de utili 
zaci6n de las posibi1idades que hoy se ponen a su a1cance. 

(Konrad Muller, en "Deutscher For

....br__ 
Schungsdienst" CA, IV, 1, 1972) -
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EI "' Plan de Desarrollo preve inver';r
 
J5.120 millones en investigation
 

! La principal partida se 
lIones 

MADRID, Ill. (Oltra.)-El Ter
cer PLan de Desarrollo ded1ca a 
Investlgacl6n J Desarrollo Too
nol.6gico 1/1.720 mUlones de ~ 
tM, clfra d08 veoos y media su
pet-lor Ii la dedlcada a osta aten
cion en el anterior ouadrtenlo, se
gUn se dtee en el trabajo "La In
VIl8I1if,lIJJI6n c1entf:1'lca 1 era;::s
arroFo tJeCnol6@co en et marco 
del ill Pian", primera de las mo
nogmlms publlcadas por la Co
mtsarla del Plan. 
EI 84 pOI' 100 de esas tnvarsl o

nes, mas de 13,200 mtllon es de pe
setas, &l'Itaran dedlcados al lIes-. 
arrollo tecn ologtco, 10 que repre-I 
serita una novedad ~mportante en 
nuestros pillnes de desarrollo pOI' 
10 que lie retiere a la tnvesttga
01611 elenUflca y Menka. De es,ta 
eantldad, 4.800 mtttones de pesetas 
va destlnada a Investlgaclon In
dustrial, 10 que da idea d&l earac
tel' emlnentemente practlco de las 
Inver nones destlnadas a lnvestlga
cion. Sin embargo, no se descuida 
pol' .eso la atenel6n a la rnvesttga
cfon bastca como fuente de Ideas 
del desarrollo tecn ologtco. siernpr-e 
que Be 'cuente con hombres 0 e'qut
pos prestigiosos que se hagan me
recedores a ello. 

OONTENIDO DE LA !,{ONO

GRAFIA
 

La. monografia rscoge los tr-aba
[os realizados, a to largo de mas 
de dos afios, pOI' los doce grupos 
de traba,lo de la ponanota de In-' 
veetlgaclon y Deaarrollo ~cno16
glco, de la que forman parte mas I 

de cuatroclentas personalldad89 de I 
los Bectores publico y privado, en-Itre los Q.ue lie encuentran nutr!
das representac!ones de 10. Adml-, 
nletrac!6n, la Organlzo.ci6n Sin<:ll
cal y Jo,g egtamentos de Ill. Inves

Itigacl6n, la Universidad y las em
pres~s publicas 0 prlvadas de los 
dl9tintos sectore,s. 

El resto de la tecnologia a que 
tiene que enfrentarse Espana en 
esta decad" es el primer capitulo 
de la misma. A la hOI'a de eontem
pllH la "Imagen del mundo" de 1980, 
"Ia presente decade constituye pro
bablpmente, POI' rezone's de la pro
pie dinamka del progreso, un pla
zo maximo para la Illcorporaci6n 
potencia~ de Espana a Europa p,n 
via del deearrollo tecrolor,-ico. En 
este plazo delJera (leH1O"trar que 
es capaz de !IlStmilar la tecnolog{o. 
tiplea de Is decalla "ntHior y de 
productr una tecnologia actua.! de 
nuevo euna" 

ESTR.-\TEGIA HASTA 197/l 

Un .egundo capitUlo esta dedl
eado a Ie. estrategia b8.sica del prn
gr~so de desarrollo basta 191/1, en 
que -e pone ~nfasis lm el desRl't'o
110 tecnologico como factor deter
mlnante del creclmlento economl-
CO, habida cuenta del prlncip!o de 
lX>mpetitibilld8.d como crlttlrio fun
da.menta~ y ~ la majcra de 1a &8

truotura . prooootlvi. como uno de 
108 beneficlos Que oaben e,"perar 

("YAn, 16.:3.72)
 

1 

destina al desQI'rolio tecnol6gico y 4.800 ml
a la inyes tigad6n industrial 

de 1a apllcaclon 4&1 ...t ud io rea
Hzado, 

El tercer oa.pibullo lie dedloa a la 
llValuacl6n' d91 e8fuerzo emprend!
do en $I DllLT'CO dal n Plan, y exa
mlna e1 programa de Inverslones 
pUbllcas eorrespondtente al enton
005 sector de III Invesf.lgaclon; un 
ana.~lgls critlco de la po'littca teo
nol6glca dell n plan y a .lOll eon
dieionamlenJt08 Intr oductdoe por la 
pervlvencla de )a polJtl ...-a aegulda 
en t>1 mtsmo, 

El cua.rto eapltulo va dedlcado a 

ppoD6r las bases para Ill. polittca 
aient1flee. y tecriologica del ill 
PIl8ll1, mar can d 0 sus objettvos 
y letrucl.urando POI' programas 
eoncretos m realtzacion, EJ pro
grama de desar rollo" tecnotogteo 
eomprende dos grandes proveotos 
y un numercso grtTpo de proyec
toe eeetorlalee que se arttculan en 
una doble claslflcac!6n, segun que 
,)Ii prlnclpal ent.ldad proponente 
eea un centro del sector publtco 0 

una In-clustI1a p rfvada. 

CONTAMOS CON 961 ENTIDADES
 
DE INVESTIGACION Y
 

11.979 PERSONAS A ELLA DEDICADAS
 
ISin 'embargo, resnlta deficitaria, tanto en la Investigaclon 
propia como en la importada • Se invierte solamente el 0,2 
por 100 del producto nacional bruto, cuando la mvesttgaclon 
requiem el 1 por 100 • El mimero de investigadores con 
que contamos representa siete por cada olen mil habitantes, 
Icuando los paises mas avanzados IIegan de 30 a 130 inves

tigadores por 
Espana no dedlca a Ia tnvestt 

gaci6n los recursos en relaclen 
con nuestro nlvel de desarrollo. 
Deberlamos Invertlr e] 1 por 100 
del producto naclonal bruto y s610 
dedlcamos el 0,2 por 100. Y III tn
ve,~tigac\6n es lUI factor declsivo 
para el desarrollo econ6mlco, que, 
aJ no prestarle la atencl6n que 
merece, puede representar .para el 
mlsmo un serlo obstQ.culo. 

Otro indlce de nuestra eitua
olon no satisfaetoria en est'e cam
po es e1 numero de Investigadores 
00 n que conta.moo, aproxlmada
mente el 7 pOI' cada: 100.000 haM
tantes, muy lejano del de los 30 
a 130 pOI' 100.000 de los pai-ses mas 
avanzados. 

EI organo infolomativo de'! SIn
d!<lato Nacional. d'el M8'taJI, "Ser~ 
cobe", s'e ooopa de este asu,nto y 
atl.rma, entre otras cosas: 

PERSONAL INVESTIGADOR 
Las entidades Invllb'tlga.doras en 

nuestro pais podemos diV'ldlrlae en 
tres grandes grupos: las pertene
olentes al sector publico, las del 
sector privado y ],as asoolaoiones 
de Investigaclon. -EI prlmero 10 
aomponen 170 ~entros de Invest!
gaclon, de 108 que 80 preetan IJU 
atenclon a las Humanldadell y 
Clenolas Soolales. En 1as unlver
aldades y E60uelas toonlcas flUpe
rlores exlsten 544 cMectras que In
vestlgan, de las-que 218 pertenecen 
a facultades cientif!cas, 40 a escue, 
l8.fI teenlca'! supeI'io~ y 280 a 
facultades d'e Letras y de Derecho. 

, En cuanto al Bactor prIVIlJd<>. de 
13 InformacIon d1sponllJle lie dedu
oe que llolamente exlsten 80 em
presas con laboratorlo!l dedlcad08 
• 1& lnvestigadon, ocupando a 218 

eada 100.000 

tltmlados supe riores e tnvlrttcndo
se 492 mlliones de pesetas anuales. 

En total, se cuentan COn 961 en
tidades tnvestlgadoras. De ella s, 
952 cuentan COn numa;, de velnt.e 
personas; nueve SU\leran esta el
ira. y s610 cnatro ocupa.n a mas de 
elncuenta. 

EI personal dedicado a la lllves
Uga c I 6 n, exc(uyendo bccarios y 
doctores, asclende a 11.979, que su
ponen, aproxl,madamente, un 7 pOl' 
100.000 habitantes. 

INVERSIONES 
La8 Inversiones previstas para 

La Investigac!6n en el I Plan de 
Desarrollo asoondit>ron a 1.685,/1 
millones de pe6Ctas. Las reallzsr 
clones lIegaron a los Ul97,2 millo. 
Jlil8; para e1 II PLan, 188 Inver
slones pubUcas prevlsUts fueron de 
un totaJ. de 6.858,2 millone!!. 

Los principales problema" exls
~nt-es en el Bector de la Invest!
gac10n en Espana pueden agru
parse en la forma slgl.liente: 

Probl6l1l118 relatlvos al personaJ 
lnvestlglUlor: los rela.donad06 con 
108 centros de Investlgacl6l}l cares
tSa de Investlgaci6n en los secto
res productlvos y los problemas 
'derlvad08 de la actual leglslacton 
en materia de Investigacl6n. 
INVESTIGACION DEFICITARIA 
- Nuestra producci6n, aunque en 
dilltinto &'l"ado, es deflcltarla en 
In,"estlgacI6n, tanto en 10 que 86 

reflere a Is Investigaclon Importa
da como a la propla, y este factor 
debe antral' urgentemente en jue
go para asl ha(ler rna" competitl. 
vos nuestros produetos, no sola
mente en el mercado Internaeio
na!, IIlno en el proplo, 

~
 I ~. __ .•• -_\ 

I 
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LA INNOVACION TECNICA
 

DE CARA AL FUTURO
 

Les grands ensembles. 

~.. 
~~~l'!I!t ~, 

Plat du iour La Gil' lonctionnelle. 

, 

,

I
I 

i

(De "Science et Vie", febrero 1972) 

~
 



E DUCACION
 
f	 • BACHILLERATO 

Ha sido puesta en marcha una nueva modalidad de estudios y de exam~ 
nes que da acceso a la obtenci6n del titulo internacional de bachi
ller para aquellos estudiantes que tienen que cursar estudios fuera 
~us pa!ses de origen. Los promotores de esta idea conf!an en que 
muy pronto se convierta en un documento v~lido para que las person~ 
que han conseguido este titulo sean admitidas en cualquier Univers~ 
dad del mundo. La mayor!a de los que cursan este bachillerato inte£ 
nacional son hijos de funcionarios de las Naciones Unidas y de hom
bres de negocios norteamericanos. Este proyecto est~ siendo financ~ 
do por el departamento de Educaci6n de las Naciones Unidas por l~ 
Fundaci6n Ford. 

( De u YA", 1 7 • 3 • 72 ) 

•	 MERCADO CO}ruN DE CEP~BROS. Un Centro Europeo de Desarrollo de la = 
Educaci6n va a constituir el instrumento adecuado para el desarrolill 
de las posibilidades de la Comunidad. La cooperaci6n de las univer
sidades europeas quiere ser el cauce para un mercado comun de cere
bros, que complete 10 que se viene realizando en el ambito econ6mi
co y social. Debera profundizar en el conocimiento de los distintos 
sistemas educativos y generalizar la educaci6n sobre todo en las e~ 
feras m~s descuidadas. El Centro ser~ un banco de datos al servicio 
de los Gobiernos y de los universitarios. Pero esta labor informat~ 

va ser~ completada por una verdadera bolsa de intercambios intelec
tuales sobre los puestos disponibles para profesores, investigadores 
y estudiantes. Favorecer~ la cooperaci6n cient!fica entre las univer 
sidades, estimular~ las investigaciones avanzadas y facilitar~ el r; 
conocimiento de t!tulos. 

(De "YA", 19.3.72) 

•	 UNIVERSIDAD LIBRE A DISTANCIA o SegUn afirm6 Salvador Ponz, director 
de Programas de Televisi6n Espanola, en un coloquio mantenido en el 
Colegio Mayor Alcor de Madrid, la Universidad Nacional de Educaci6n 
Libre a Distancia, cuyo proyecto financia la Fundaci6n Juan March, = 
"no podr~ funcionar en Espaiia hasta dentro de uno 0 dos aiios • Esta 
cuesti6n la lleva directamente el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 
Televisi6n Espanola se limitar~ a darle antena. Posiblemente se em
pleara el segundo canal, en los tiempos en que no funciona ahora". 

(De "PUEBLO", 14.3.72) 
\

•	 70.000 GRADUADOS CON PROBLEMAS. Espana tiene
 
setenta mil graduados menores de treinta =
 
afios. Es una nueva generaci6n, que ha llega


l	
Solo el 5,3 por 100do dispuesta a "dar guerra", porque quieren 

mejorar la calidad de la ensenanza, de la m~ de los bachilleresdicina 0 del periodismo. Y, sean quienes = 
sean, el futuro es suyo. A media voz les di alemanes siguen
r~ que la explosi6n universitaria todav!a noI 

_.~ ha llegado. Estamos en los comienzos de la = estudios universitarios 
masificaci6n. El "boom" de la Universidad se WmSBADEN, 10. (Efe.l-Ta.n 

11610 el IS,S por 100 de los bachIr~ en 1975, cuando se alcancen los 345.000 ; 
lleres alema.nes que flna.Uzaron

universitarios, segUn previsiones de FOESSA, II U s estudlos en eI CU1'IIO 1910
1911 pasaron po8terlormente a laque da unos 221.000 estudiantes para 1971, = Unlvel'8ldad, seglin datos facUJ
tados par la Ofleina Federal de 
E8tadistlca. 

utilizando cifras referidas a 10 que tradici£ 
nalmente se entiende por Universidad y Escu~ En	 llt1 cltado afio escolar conclu

)Oaron sus estudlos de bachlHeratolas T~cnicas. Si se anaden las ensefianzas ar 
110.000 jovenes.

t!sticas y otras de diverse tipo, se alcanza 
ran en 1975 los 385.000 universitarios. 

('''YA'', 11. J. 72)... 
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SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

Un verdadero impacto acaba de 
producir en Francia la declaración for-
mulada por el profesor Chaudron, 
presidente 1971 de la Academia de 
las Ciencias, en contra de la nueva 
enseñanza de las matemáticas en su 
país. Esta posición crítica no es aisla-
da; el profesor CLaudron, represen-
tando a un gran sector de la opinión 
pública y de los especialistas que con 
el fin de hacer llegar su opinión has-
ta las más altas autoridades responsa-
bles, no dejan de expresar su parecer 
ante el peligro que representan unas 
matemáticas demasiado abstractas. El 
nuevo sistema de enseñanza de dicha 
disciplina, en Francia como en otros 
países, está basada en las teorías e in-
vestigaciones de Bourbaki, influencia-
das por Cantor, Zermelo y otros, tra-
tando de buscar unas estructuras ló-
gicas en cada subdivisión de las ma-
temáticas, o sea algebra, geometría, 
cálculo vectorial, etc., y de dedicarse 
al estudio de dichas estructuras con-
sideradas en sí mismas. Se trata, co-
mo, suelen decir estos críticos, de una 
algebraizacón de las matemáticas, ya 
que, por ejemplo, en el marco de la 
geometría, los triángulos o las rectas 
desaparecen en un conjunto conside-
rado de manera puramente global. Lo 
que se trata no es ya de enfocar a la 
geometría como a una disciplina apli-
cable o práctica, sino de buscar su 

("Futuro Presente" 
4-5 , pag„ 133) 
Tratado más amplia-
mente en "Science 
et Vie", números = 
6 4 9 y 654. 

No se puede decir 
que nos sobren = 
graduados superio-
res: el proyecto 
Regional del Medi-
terráneo prevé pa-
ra 1975 que un 22% 
de la población = 
activa española = 
estará formada = 
por graduados su-
periores, cuando 
Italia tenía en = 
1966 un 2,8%, y = 
Japón el 3,5% en 
1960 -lo que expli-
ca el formidables 
avance japonés. Y 
las necesidades = 
son inmensas, Es-
paña, con una po-
blación de 33 mi-
llones de habitan-
tes, tiene unos = 
45.000 médicos, 
cuando, para una 
asistencia sanita-
ria eficaz necesi-
taría en estos mo-
mentos 75•000 mé-
dicos. El proyec-
to Regional del = 
Mediterráneo pre-
vio para 1971 unas 
necesidades de = 
130.400 técnicos y 
científicos, pero 

en realidad sólo 
hay 93.000 , p o r = 
lo que e x i s t e un d é f i c i t de 3 7 . 4 0 0 . En 
1965, Po r cada 2 . 8 0 0 p e r s o n a s a c t i v a s en 
e l campo, h a b í a en E s p a ñ a 1 i n g e n i e r o = 
agrónomo - e n F r a n c i a , en 1967, p o r c a d a 
i n g e n i e r o , h a b í a 753 p e r s o n a s t r a b a j a n d o 
e n e l campo- . Y , s i n embargo , l a s p r e v i -
s i o n e s chocan con u n a r e a l i d a d : l o s con-
f l i c t o s d e l o s p o s g r a d u a d o s . M e p a r e c e u n r e c u r s o f á c i l a t r i b u i r l o s 
c o n f l i c t o s d e l o s p o s g r a d u a d o s a una s i t u a c i ó n g e n e r a l i z a d a d e p a r o . 
P ienso más b i e n que s e t r a t a , en p r i m e r l u g a r , de que han l l e g a d o a l 
e j e r c i c i o p r o f e s i o n a l l a s g e n e r a c i o n e s de l o s 64-69 . Ha s i d o una in -
y e c c i ó n d e s a n g r e i m a g i n a t i v a , que h a hecho remover l a s p r o f e s i o n e s , 
s a l i r a l a c a l l e l o s c o n f l i c t o s o c u l t o s . 
(Resumen d e l a r t í c u l o de M . C a s t e l l v í p u b l i c a d o en "Mundo" nº 1659, fe-
b r e ro de 1972, y a p a r e c i d o en " R e v i s t a de R e v i s t a s " , 2 . 3 . 7 2 ) . 

• Sobre e s t e tema h a p u b l i c a d o V.Verdú u n i n t e r e s a n t e a r t í c u l o t i t u l a d o 
"La f r u s t a c i ó n de l o s nuevos p r o f e s i o n a l e s " , en e l c u a l s e a n a l i z a n = 
l o s d i v e r s o s f a c t o r e s p s i c o l ó g i c o s y s o c i o l ó g i c o s ( "Cuadernos p a r a e l 
D iá logo" , n º 29 e x t r a o r d i n a r i o , f e b r e r o 1972 , 5 5 - 6 l ) . 

estructura fundamental, abstracta. Se 
trata, pues, de ir formulando una teo-
ría general, una epistemología de las 
matemáticas, lo que implica a ve-
ces, igual que en las teorías de Llil-
bert, expuestas en 1905 en sus Fun-
damentos de la geometría, una caída 
en el dogmatismo más titánico, en el 
que ha caído también el estructuralis-
mo formulado por De Saussure y ba-
sado a su vez en las teorías de Hil-
bert. Esta línea axiomárica, imposi-
tiva, aplicable a cualquier rama del 
conocer, e incluso a. la biología y a la 
literatura, constituye un formalismo 
peligroso, digno de una sociedad tota-
litaria absoluta, inhumana, construida 
sobre lo utópico. 

Es lógico, como escribe el profesor 
Renaud de la Taille en Les Nouvelles 
Littéraires, que el estudio de esta ál-
gebra de los conjuntos fuese impuesto 
al más alto nivel, pero el profesor 
Lichncrowicz , que dirige la comisión 
de la reforma de la enseñanza en 
Francia, ha empezado por imponerlo 
desde la escuela elemental. Y el error 
puede ser fatal. El peligro, según La 
Tailie, es doble. En primer lugar por-
que, con este sistema, se deja caer el 
acento sobre el raznamiento deducti-
vo y se destruye en la mente del niño 
todo poder intuitivo; en segundo lu-
gar, porque desaparece la práctica en 
el nombre de la teoría. La geometría, 
en este caso, no sería más que un 
caso limitado dentro de una teoría 
mucho más general, pero completa-
mente separada de cualquier realidad 
experimental. Sin embargo, tanto la 
geometría como el cálculo clásico es-
tán en la base de toda ciencia y de 
toda técnica. Un alumno que haya 
hecho sus estudios bajo la enseñanza 
teórica y estructuralista de las mate-
máticas según Bourbaki, no llegará 
nunca a ser ingeniero o investigador, 
lejos de cualquier contacto con lo 
real, navegando en lo abstracto. 
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PRESUPUESTO ESPANOL PARA EDUCACION EN 1972
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POBLACION ESCOLARIZADA Y PROFESORADO 
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CUR S 0 

ENSEf,ANZA 
1967-68 

JJ- ~___+I----+1-1R-68-69 ~~.~)~11971_-7~2-(._.) 
ALUMNOS: 

Basica . 4.178.686 4.390.00014.567.43914.655698 4.9f;3.112 
Profesional . 189.713 194.246 19U572~5 205.000 215.01'0 
B. U. Poo . 1.124.!-l3R 1.210.01711.299,100 1.391.332 11.225.915 
Universit aria . 3G9.874~d86+_-~.~2.000 _435.000 j 472.000 

TOTAL. . . . .. . I ! 5.853.209 I I I • 

'" ...,. I -I.~ 

I. N. E.: 

,Ta3Dalumno/profes:Jr...... 32,2 321 31,8 31.7 31,7 

Alumnos/1.000 habitantes 179,4 187,4 194,5 198,8 202,4 
Gastos/alurnno . 5.700,3 6.078 8.366 8.955 9.150 

- ... 
PROFESORES: I 

Basica................. 
Profesional . . . . . . . . . . . . . 
B. U. P.................. 
Universitaria i 

122.775 
9.750 

34.11H 
15.130 

130.24U 136.321 .113~'130 
9.059 9.870 10.179 

37.771 40.551 L43.430 
15.684 16.87~_._ 17.818 

148'2.~. 1 
10.571 
38.767 

__~~.2~4_1 

~ J'~~J 181.774 192.762..L25:~~2.:~ _~~ 216.42'~ 
1 

1 
..

t.:~n::.t:cDs~.~:~~:~~d~::a..:._l.=~~~J 24~_J2~5.0JO_
231.L79 

(.) Cstimacion. 
(..... ) Prevision. 
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ARTE Y MUSICA 
UN MODELO DE MUSEO PARA EL PORVENIR 

El contenido del museo tradicional es casi como un conocimiento pre 
fabricado de la historia de la cultura. Ahora bien, este m~todo re= 
trospectivo no corresponde a la ~poca presente, ya que una seleccian 
previa ser!a una usurpaci6n del porvenir. Un museo moderno deber!a: 
ser un instrumento capaz de justificar en los ambitos intelectuales 
y sociales una evoluci6n en transformaci6n constante. 

Las diferentes secciones de pintura, escultura y grabado carecen de 
significaci6n hoy en d!a, por haberse encontrado nuevos m~todos de 
expresi6n que, 0 bien han asimilado estas manifestaciones aisladas 
o ya no las utilizan. Por eso necesitamos un lugar de mayor variabi 
lidad que permita al hombre participar activamente en las ideas q~ 
van apareciendo. En este senttlo el museo moderno debe incluirse en 
la econom!a del conjunto de la ciudad. 

Para conseguir una nueva relaci6n efectiva con los acontecimientos 
hist6ricos y una nueva misi6n pedag6gica para los historiadores del 
arte, cabr!a imaginar un nncleo hist6rico en el museo moderno donde 
las obras antiguas pUdieran exponerse en un medio tradicional, con 
una escenificaci6n com uesta de mnsica ar uitectura cuadros, y = 
donde os visitantes pudieran incluso comer y moverse. 

Se tratar!a de organizar un edificio donde se pudiera revivir esta
dos de conciencia sacados de la historia de la cultura. 

Con respecto a la arquitectura del edificio habr!a que proyectar las 
salas de forma que se pueda ampliarl~s 0 reducirl~, utilizando ele
mentos arquitect6nicos correspondientes a cada ~poca 0 a cada tende~ 
cia art!stica ya confirmada. 

El museo as! entendido, como sede de la nueva cultura, ha de ser una 
comunidad cultural, es decir, tambi~n habitable. Se concibe como una 
c~lula urbana que se extiende. pero esta expansi6n no se basa en un

"	 esquema, sino que se debe dar a cada nuevo impulso una correlaci6n = 
arquitect6nicao 

Para todo ella ser!a necesario conseguir, por medio de computadoras, 
un conjunto de todos los impulsos intelectuales de la tierra y disp£ 
ner de un c6digo internacional para £acilitar los intercambios con = 
todos los institutos culturales. De esta forma el museo se converti
ra en una reserva de ideas en la que se inscribir!an todos los ejem
plos art!sticos originales. A partir de ah! se podr!a pensar en emi
siones culturales, centros de experimentaci6n y otras coyunturas mul 
tidimensionales con car~cter de estrenos teatrales. 

(GUnter Uecker, en "Humboldt" n!l 45) 

1 l. QUE SE ENTIENDE ACTUALMENTE POR "MUSICAII? 

r Se pretende que la expresi6n "teor!a gris" desaparezca del vocabula
! rio de los te6ricos de la mnsica. Esta especialidadva a desprenderseI de sus ataduras hist6ricas, adaptandose a los usos mentales creadores 
r que en materia musical tiene nuestra ~poca. En el primer congreso in 
I ternacional de teor!a de la mUsica, celebrado recientemente en Stut1 
f gart, discutieron este problema mas de 400 cient!ficos. Hasta aqu!,
f la teor!a musical signi£icaba tanto como el estudio de las t~cnicas= 

.;, de compoeici6n vigentee en sig10s pasadoe. Poco a poco he ido agregan 
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dose tambi~n en los ultimos afios un estudio ininterrumpido de las 
motivaciones de la musica moderna. En el futuro debera ponerse fin 
a tal disociacion entre 10 musical y 10 social, como opinan algunos 
representantes de la joven generacion. 

8i se quiere que la asignatura de teor!a musical siga conservando = 
su posici6n central dentro del marco de la ciencia musical y de la 
ensefianza de la musica, habra que salvar el abismo que existe entre 
la actual practica de composicion y la ensefianza en los Conservato
rios Superiores de Musica. Pero precisamente el enfrentamiento con 
la masica de las ultimas d~cadas es el que plantea las dificultades 
mayores. Esta musica no admite ya ni sistemas ni t~cnicas de validez 
general. Tambi~n el concepto de 10 que hoy se denomina musica exige 
una nueva definicion, la cual no se puede fijar de antemano, sino = 
que hay que derivarla de la enorme variedad de la produccion musi-
cal modernao En este sentido sera necesario estudiar con mayor inteE 
sidad que hasta aqu! cada obra y analizar sus bases teorico-musica
les. 

Para obtener resultados fehacientes hay que buscar procedimientos = 
adecuados quo sean algo mas que unos intentos subjetivos. Ya se han 
realizado ensayos con otros recursos auxiliares, como es habitual = 
en otros ambitos cient!ficos, como, por ejemplo, la ordenacion elec 
tr6nica de datos y los metodos estad!sticos. Tales procedimientos ~o 
dejaran de repercutir sobre los analisis de la musica de otras ~po
cas, considerada hasta aqu! la mayor parte de las veces con arreglo 
a	 Ul~a mezcla de puntos de vista teoricos y est~ticos. 

Hay,pues, que liberar a la teor!a musical de los elementos especu1~ 

tivos, la cual no debe tener tanto como contenido un dominic tradi
cional de los materiales y promover una mentalidad historica fosili 
zada, como aspirar a nuevas categor!as mediante lascuales pueda ob 
tenerse un mejor conocimiento tambi~n de aquellos aspectos hasta ~ 
aqu! obviados, como, por ejemplo, todo el sector de la musica recre~ 
tiva 0 trivial o Esta nueva concepcion de 1a teor!a musical entrana 
a1 mismo tiempo 1a ventaja de ser eminentemente practica y Ie preser 
va de la acusacion de consistir en una mera recapitulacion de probl; 
mas pasados 0 historicamente resueltos. En el caso de que se convier 
tan en realidad tales ideas, el congreso de Stuttgart habra sido un
evento revolucionario. 

(Hans-E1mar Bach, en "Deutscher Forschungs 
II	 ) dienst, IV, 1972, 1, 8-9 • 

OTRAS INFORMACIONES 
•	 J'Informaciones" ha llegado a un acuerdo con los diarios "The Times", 

"Le ~Ionde". "Die Welt" y "La Stampa", para pub Lf.c ar- los ocho suple
mentos europeos que han de realizarse este ano, elaborados conjunt~ 
mente por las Redacciones de los cuatro diarios y editados el mismo 
dia en las diversas capita1es europeas. El primero estuvo bajo 1a = 
responsabilidad de "Le Monde ll , versaba sobre Europa en 1975 y sera 
editado por "Informaciones" en los primeros dias del mes de abril. 
E1 segundo, sobre los problemas del medio ambiente,9ajo la orienta
cion de "The Times", se pUblicara en las capitales europeas e1 d!a 
12 del proximo mes, y pocas fechas mas tarde, en Hadrid, por "Info!: 
maciones"o Los dOs siguientes, que han de aparecer antes del verano, 
versaran sobre la Banca en Europa - "Die Welt" - y Las fuentes de = 
energ!a	 -liLa Stampa"-.
 

(Diario de Diarios, 18.J.72)
 

...
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• E1 profesor espanol Jos~ O'Callagham S.J., analizando fragmentos de 
papiro de los hallados en las cuevas de Qumram, ha encontrado parte 
de dos versiculos del Evangelio de San Marcos. Esto supone que entra 
mas en posesi6n del mas antiguo texto del Nuevo Testamento habido =
hasta la fecha • 

• "Tendencias principales de la investigaci6n en las ciencias SOyiales 
y humana s " • 

Bajo este tItulo y por iniciativa de la Unesco se ha publicado en = 
franc~s la primera parte -de 987 paginas- de una obra importante que 
da cuenta, no de los resultados obtenidos por la investigaci6n actual, 
sino de las tendencias principales de ella: La obra se destina a to 
dos los interesados en la orientaci6n de la ciencia, pero tambi~n -y 
sobre todo a todos aquellos de quienes dependen la organizaci6n y la 
financiaci6n de la investigaci6n cientifica. Este libro es fruto de = 
la colaboracion de investigadores y organismos de varios paises. 

' ~I	 )
( La Recherche 21, 1972,295 

~	 Situaci6n actual de las instituciones nortea
~ericanas de investigaci6n de fines no lucra
tivos ~ 

Tras un per!odo de clara expansi6n, experimen 
tada durante los primeros afios de la pasada ~ 

d~c~da y traducida por un ritmo anual de cre
cimiento estimado en 8%, el conjunto de las = 
instituciones norteamericanas de investigaci6n 
de fines no lucrativos ha entrado, a partir = 
de 1968,en una fase de inestabilidad econ6mica 
sin precedentes en su historia. De las nueve 
instituciones de este tipo de mayor entidad = 
existentes en el pais, tan s6lo cuatro aumen
taron sus gastos de investigaci6n en 1970 com 
parados con las cifras correspondientes a los 
dos afios previos. 

Sin considerar ciertos casos especiales, la 
recesi6n global de las citadas instituciones 
pare .ce haber si do originada, en parte, por ~ 

CONGRfSO DE 
BRUJOl.OGIA 

SAN SEBASTIAN. (Cifra..) 
EI I Congreso Naetouat de Bru
jologia, el primero Que se cele
bra en el mundo, tendd. Iugar en 
San Sebastian los dias 21, 22 y 
23 de septlembre. 
EI1 corig'reso €B emtnent.emente 

cierrtiftco, y en el tr-anscurso del 
mismo seran presentadas ponen
cias y comundcaclonss sobre esta 
realldad desde los puntos d e vista 
social, etnologf r.o e hlstorrco por 
parte de teologos, moralistas, ju
rfstas e Inforrnadores. 

Sirn.u1taneamente a ·las _10
nes de trabajo tendran Juga.r ex
postciones de dlverso material. 
ast como comics y grabados de 
Goya, y se exhlblI'an peliculas 
cuvos temas tengan relacton con 
1ft asamblea, 

(llYA", 19.3.1972) 

e1 descenso, iniciado a partir de 1965, del numero de contratos de 
investigaci6n firmados por aqu~llas con el Departamento de Defensa 
y con la "National Aeronautics and Space Administration" (NASA). Tal 
descenso, producido casi simultaneamente a la aparici6n de las pre
siones sociales ejercidas en el pals en favor de la realizaci6n de 
programas encaminados al desarrollo econ6mico de las zonas relativa 
mente deprimidas 0 a la cnnsecuci6n de soluciones aplicables a 10; 
grandes problemas de la actual sociedad norteamericana (conservaci6n 
del medio ambiente, contaminaci6n, lucha contra el cancer, etc.), = 
han hecho que todas las instituciones de fines no lucrativos procedan 
hoy a reconsiderar sus actividades y a fijar nuevas prioridades de = 
investigaci6no 

E1 ~xito alcanzado por el "Southern Research Institute" y el "South
west Research Institute" tiene su ra:!z precisamente en el mantenimiE!} 
to de una politica de diversificaci6n de las lineas de investigaci6n 
seguida por ambos institutos, y en el hecho de "haber sido orientados 
hacia la realizaci6n de investigaciones de tipo aplicado con prefereE 
cia a las b~sicas, de forma que hoy dla se encuentran en una posici6n 
muy favorable para servir la demanda actual de aplicaciones directas 
de la tecnolog!a encaminadas a resolver problemas inmediatos". 

("Ciencia y T~cnica en el Mundo ll N2 403,189).. 
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de la convergencia como combinaciones distintas de puntos de vista 
y de intereses relativos al antagonismo Este-Oeste 'en materia pol! 
tica, econ6mica y social. Algunos puntos en que parece esbozarse ~ 
esa convergencia son la planificaci6n creciente y las intervenciorus 
estatales del Oeste por un lado, y la descentralizaci6n aparente 0 
velada de los centr~de decisi6n del Este por otro. 

Sin embargo es muy discutida la cuesti6n de saber si a trav~s de e~ 
tos signos se puede preyer una convergencia real que llevara a la ~ 

uni6n de los dos sistemas. Hay numerosos te6ricos que todav!a sosti~ 
nen la incompatibilidad de los mismos, en cuanto que existen elemen
tos estructurales que hacen imposible la coexistencia de una economlil 
planificada y de una econom!a de mercado • 

•	 El futuro de la Empresa • La revista "Futuro Presente", en su numero 
de febrero-marzo de.este ano, desarrolla es~e tema a trav~s de una ~ 
entrevista con Mario Alvarez-Garcill~n, Presidente de Hispanoil, y = 
de los art!culos "Consideraciones en tome al futuro de la empresa = 
espanola", de J.A. Trillo, y "La estrategia de la empresa en la Eur.Q 
pa de manana", de Vicenzo Cazzaniga• 

•	 No 8610 en 10 econ6mico y politico Europa y sus problemas se van peE 
filando con entidad propia cada vez m~s acusadao Tambi~n en el plano 
universitario, Europa se convierte en medida creciente en objeto de 
estudios e investigaciones al afirmarse cada vez m~s en los estudi~ 
tes -especialmente de las disciplinas human!sticas, jur!dicas y 50

ciales- una mentalidad europea superadora de estrechas ideolog!as n~ 
cionalistas. 

As! 10 confirma una encuesta efectuada en 1971 por el Instituto de 
la CEE para los Estudios universitarios sobre los traba.ios y tesis 
universitarios dedicados a problemas de la integraci6n europea. Es
tos trabajos (inclu!das las tesis doctorales) sumaban en el curso ~ 
acad~mico de 1968/69 un total de 1.373 (contando en esta cifra global 
39 tesis hechas en universidades de Estados Unidos). En cabeza de e~ 
ta lista figuran Alemania, Italia,y Francia con 457,388 y 252 tesis 
y monograf!as, respectivamense. La encuesta realizada por el citado 
instituto comprende un total de 495 instituciones de 29 pa!ses euro
peos y extranjeros. De estas instituciones, 42 centros estan dedica
dOB parcial 0 totalmente a la investigaci6n de los problemas euro- ~ 

peos, 16 tienen caracter pluridisciplinar, 11 estan consagrados a = 
las disciplinas jur!dicas, 10 a las econ6micas y 15 estudian los as
pectos politicos de la integraci6n europea. 

,
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•	 "TEORIA DE LA CONVERGENCIA" DE LOS SI STE
~S ECONO}ITCOS. Willy Linder expone en~ 

ndmero s de la "Gazette de Lausanne" (29.2• 
72 y 103072) una serie de consideraciones 
sobre una problem~tica actual, cuya deno
minaci6n s610 la descubre imperfectament~ 

Pues no hay una teor!a unitaria, sino m~s 
bien un conjunto hetero§~neo de reflexio
nes fundadas m~s 0 menos eient!ficamente 
y muy diseutidas en sus enunciados. Todas 
elIas pretenden demostrar la existencia = 
de fuerzas econ6micas y sociales capaces 
de crear las condiciones de un acercamien 
to Este-Oeste en esos dominios. Lo eual ~ 

implica tambi~n que a estas teor!as se = 
liguen estrechamente intereses politicos. 
Existen casi tantas variedades de teor!as 

Cine cienti'fico mundial 
en Madrid 

Madrid. 20. (De' nuestra Redaccion.) 
Se celebre en el salon de ados del Con. 
sej (,. Superior de Investigaciones Cien
!ificas una ses.or: de cine cientifico po
l aco. organizada POl' la Asoci acion Es
pafioia de Cine C:entifico. La sesion 
forma pa rte de la serie Que viene of're
ciendo al publico en general para dar 
a conocer una se iecc ion de pe liculas de 
diversos Daises del mundo. La Asocia
cion Espanola de Cine Cientir.co. pese a 
que es una organizacirin de profesiona
les de muv distintos campos. de escasos 
medias econornicos, ha sido 1a encar
gada de or-ganiz a r, pi XXVI Conzreso 
y Festival de la Asoc i acion Inte rn a
cional de Cine Cientifico. que se cele

ani en octubre en Madr i 

("La Vanguardia" , 21. J. 72) 

I 



48 

•	 Juventud y Sociedad Espanola. A este tema dedica integramente "Cua
dernos para el diiilogo ll el numero extraordinario de febrero de 1972. 
Las diversas colaboraciones se agrupan en tres perspectivas, que con 
sideran sendas relaciones de la juventud con el cambio social, la =
situaci6n politica y el trabajo. 

•	 Don Gonzalo Ferniindez de la Mora, ministro de Obras Publicas, y el 
profesor don Salustio Alvarado, han ingresado en las Reales Academtas 
de Ciencias Morales y politicas y de Ciencias Exactas, Fisicas y Na
turales, respectivamenteo 

1 

OTRAS FUNDACIONES 

.La Fundacion General Mediterranea, creada el pasado ana y que tiene 
por objeto satisfacer gratuitamente los m~s amplios fines de asisteg 
cia social, ha nombrado Patronos de Honor a las siguientes personali 
dades: Severo Ochoa, David Kennedy, Ram6n Castroviejo, Roger Ander-
son, Andr~s Segovia y Leo Gabriel. 

•	 La Fundaci6n Giovanni Agnelli, de Turin, en el ultimo numero de su 
"Notiziario", anuncia la formaci6n de un Comit~ Cultural de la misma, 
compuesto por siete extranjeros y cinco italianos. Por otra parte = 
esta Fundaci6n acaba de publicar un interesante texto debido a Piero 
Ugolini, titulado liLa nostra cultura e la qualita della vitali. I 

•	 Bajo el patrocinio de la Xundaci6n Volkswagenwerk se ha creado en el 
Instituto de Psicologia de la Universidad del Sarre un laboratorio, 
donde se investigan los fen6menos psico16gicos que acompanan al acto 
de dormir, especialmente los influjos que pueden ejercer los estimu
los externos, tanto sobre el dormir como sobre los suenos. 

•	 El Fondo Especial de las Naciones Unidas, el Banco Internacional de 
Reconstrucci6n y Fomento y la Fundaci6n Ford destinan parte de sus 
programas de colaboraci6n con el Ministerio de Educaci6n y Ciencia a 
be cas para la formaci6n de personal docente e investigador en el ex
tranjero, en campos de estudio vinculados con los objetivos de la re 
forma educativa. La presente convocatoria se cierra el 5 de abril. 

r • La Fundaci6n Romanillos convoca para el curso 1972-73 becas para e~
 
tudiantes necesitados por una cuantia de cuatro millones de pesetas.
 

•	 Una ayuda para investigar sobre el tema "Estudio radioelectrico a 
distancia de la funci6n g~strica" ha side concedida por la Fundaci6n 
ROdriguez Pascual, a un grupo de trabajo de la Escuela Tecnica Supe
rior de Ingenieros de Telecomunicaci6n, de Madrid. 

'l;
t' • En el seno de la Fundaci6n General Mediterranea se ha constituido un 
I Consejo de Patronato especial, denominado Instituci6n Profesor Cas
~ troviejo para la Investigaci6n Oftalmo16gica. 

•	 El pasado mes de marzo se ha organizado en Madrid por la Fundaci6n = 
Europea Dragan un cicIo de conferencias sobre Derecho Europeo. 

•	 La Fundaci6n Espanola de la Vocaci6n ha entregado doce premios de = 
100.000 pesetas a personas elegidas entre aquellas que, teniendo con 
diciones, carecen de medios suficientes para ejercer una vocaci6n- = 
profesional cualquiera • ...
 




