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ENSAYO
 
LA CIENCIA, PRODUCTO HUMANO 

(BASES ANTROPOLOGICAS DEL SABER) 

Por Luis Cencillo 

Profesor de la Universidad 
de Madrid. 

Es facil olvidar, sobre todo de parte del profano, el hecho de que 
las ciencias son producto humano, olvidar la raiz antropologica de 
estos saberes cualificados y llegar a dar tacitamente por supuesto 
que tales modos de conocimiento superan las fronteras de la humano. 
En este caso dejaria de tratarse de ciencias para convertirse en = 
Gnosis. Y Gnosis era para los griegos un modo de saber esencial y 
absoluto que,por una intuicion directa de 10 suprahumano, sobrehu
manizaba al hombre. No cabe duda de que esta es la espectacion que 
muchos tienen puesta en la Ciencia. 

Por ella pretenden todos aquellos que se hallan influidos por ideo 
logias todavia demasiado ancladas en el siglo XIX, a este respecto 
epistemologico, como son la liberal y la marxista, poder partir de 
una concepcion verdaderamente "cientifica" del hombre, del Mundo y 
de la vida para logar asi una certeza practicamente apodictica, ca 
paz de fundar una etica, una sociologia y una praxis trasformativ~ 
del Mundo. 

Todavia esperan muchos tener a su disposicion un saber superior = 
que supere todas las "metafisicas" y las "misticas" de la historia, 
que haga "luz" definitiva sobre todos los problemas que afectan al 
hombre, y unos creen verlo del lado de la Biologia, otros del lado 
de la Fisica Nuclear, otros del lade de las combinatorias matemati 
ca y cibernetica, otros del de la Sociologia y otros, los marcusi~ 
nos, del lado del Psicoanalisis. Lo curiosa es que se ha llegado a 
una Koine marxista-liberal, en la que, bajo el termino de "cientl
fico" tal como 10 usa Marx y que se halla mas en la linea de Hegel 
("cientifico" = aquello que viene logico-ontologicamente deducido 
de la dinamica y de las leyes de la Dialectica; por eso para un mar 
xista es "cientifico" el concepto de una sociedad sin clases y sin
Estado, totalmente inverificada e inverificable, mas bien escat6l6 
gica y mesianica), unas veces se entiende esta espectacion utopica 
y otras, simultaneamente, la superacion de las ideologias por un = 
sistema de hip6tesis verificables y verificadas ("falsadas" segun 
la terminologia de Popper). 

Ambos conceptos de Ciencia resultan sin embargo irreductibles, aun 
que puedan combinarse estrategicamente conforme vaya siendo u~il a 
las ticticas de la persuasion de jovenes generaciones entusiasticas 
y deseosas de certezas basicas. Y la Dialectica, por supuesto, noes 
ciencia, sino que pertenece de lleno al ~mbito de la Filosofia y = 
su arbol genealogico se remonta ciertamente hasta Heraclito, desde 
el cual desciende pasando por Platon (cf. el Parmenides y el Sofis
tal, por la Stoa y los Fi16*ofos platonico-estoicos (J'mblico, Apo
lonio de Tya~a••• ),Plotino y Proklos, Escoto Erigena, Nicolas de = 



Cusa, la Mistica disidente alemana, la Teosofia de Jakob Boehme,_ = 
Schelling, Baader y Hegel. Dimana, pues,de 10 mas espiritualista y 
"metafisico il del pensamiento filos6:fico antiguo, medieval, renacen
tista y romantico. Luego mal puede fundar un saber verdaderamente = 
cientifico, a no ser que se atribuya una superioridad epistemologi
ca a las intuiciones platonicas y gnosticas sobre la episteme propi~ 

mente d i.ch a , 

Ciertamente, cuando un marxista empuna la Dialectica, cree disponer 
de 1a clave infalible de todos los secretos del universo, es decir, 
piensa hallarse en posesion de un saber absoluto, siquiera sea pura 
mente estructural y metodologico, carente todavia rie contenido, que 
gnosticamente Ie afianzB y Ie eleva sobre las vici~itudes y tanteos 
de las posibilidades estrictamente humanas de saber. Casos semejan
tes fueron anteriormente la seguridad escolastica en la Logica aris 
totelico-estoica y en sus principios en s1 mismos evidentes e infa~ 
libles (que dio lugar a esa Metafisica estatica, tan abominable pa
ra el pensamiento marxista), y las esperanzas ilimitadas y liberado 
ras en las "Luces", inauguradas por los nuevos metodos cient1ficos
en vias de formalizarse desde la segunda mitad del XVII, que dio = 
conciencia a los "ilustrados" del XVIII (AufgekHirte) de estar alcan 
zando la cumbre de toda perfecci6n posible, ya escatologica, en la 
Historia humana. 

En realidad las cosas sue eden en eata historia de modo Mucha mas mo 
desto y ambivalente; por eso as hi~~coria Y no parousia de absolutos. 

La Ciencia no es por ningun concepto Gnosis, ni segun los metodos = 
del empirismo positivista, ni, menDs, segun los de la Dialectica, = 
sino una obra laboriosa y vacilantemente humana. No puede, pues, s~ 

perar los condicionamientos inherentes a1 hombre en cuanto humano.= 
y 10 humano en cuanto humane es e1 objeto formal de la Antropolog1a 

La pregunta que hay que formular explicitamente, pues opera latente 
mente en la subconsciencia de muchos, es la de si puede el hombre,~ 
mediante conocimientos y metodos cientificos, sal tar sobre su propia 
sombra antropologica. Y para ella hay que percatarse de que todos los 
saberes, por metodicos y cualificados que sean, nunca dejan de ser 
saberes humanos y no propios de II me n t e a separadas", desarraigadas = 
de 10 humane y de su historia. 

Ya Gaston Bachelard en su Philo sophie du Non llama la atencion ace£ 
ca del caracter eminentemente provisorio y superado , no s610 de los 
sistemas cient1ficos, sino incluao de las categorias, metodos, vigen 
cias y tecnicas experimentales que los fundan y alimentan. Y, aunque 
mas lentamente que en el caso de los sistemas filosoficos, se hallan 
unos y otras sujetos al mismo proceso devorador. 

La Ciencia, en cuanto fenomeno humano, es la reflexion del hombre = 
en estado de controlar su informaci6n y sus recursos mentales al ser 
vicio de una toma de conciencia mas lucida y m~s pr~ctica de la mis
rna. 

1 Y, en cuanto fenomeno humano, no puede la Ciencia superar las posi
bilidades mentales y expresivas del hombre; asi que se hace precise 
plantearse la disyuntiva de que 0 el hombre es por s1 mismo capaz • 
de superar sus propios condicionamientos y limitaciones, mas no so
lo y exclusivamente en el caso de la Ciencia, sino tal vez por otros 
medios y a distintos niveles, 0, si la mente humana es por s1 misma 
incapaz, habra de ser la Ciencia un saber casi tan ilusorio como el 
Mito, como el Mito tal como los cientificos 10 valoran. 

< 

Los neopositivistas han pretendido, por otro lado, mas en la misma 
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linea iluminista, llegar a conclusiones universalmente vilidas acer
ca de la incapacidad de la mente para traacender sus propios limites, 
pero precisamente valiendose de esta mente y de sus recursos logicos, 
can 10 cual se estan fundando en aquello mismo que devaluan: parado
jas de 10 humano en su deseo de absolutizar 10 relativo. 

Todo saber cientifico se compone, pues~ de un contenido informativo 
y de las formalizaciones conceptuales del mismo, como cuerpo episte
mo Log Lc o , a s L como de unos metodos de_12c2"zJtivacion y de control. 

Depende del tipo de ciencia de que se trate el predominio de alguno 
de estos elementos: en las ciencias de!:icriptivas y de observacion, = 
como la Biologia, la Geologia 0 la Astronomla, prevalecera el elemen 
to informativo; el conceptual formalizador en las de tipo constructi 
vo-especulativo, como las Matematicas; e1 equilibrio mas 0 menos os
cilante entre ambos en la Fisica Nuclear y en la antigua Quimica; y 
el metodo de control en la Logica, en todas sus formas. 

Las corrientes de orientacion estructuralista y analitica pretenden 
reducir el contenido de las ciencias a una trama de modelos formali
zadores y tienden a anular el elemento informativo, perc no cabe du
da de que tambien este tiene su importancia, pues, como observa She
rrington, se da en todo caso una retrociclacion 0 retroalimentacion 
en feed-back del sistema modelico operacional desde el polo de los = 
focos informativos. 

La Ciencia informa de algo y en algun sentido acerca de las relacio
nes de objeto en su campo respectivo y nunca su coeficiente de infor 
macion llega a reducirse acero, aunque se acerque mucho a el en el
cuarto tipo de ciencias puramente metodologicas y operacionales. Eso 
si, el componente modelico-operacional es prevalente, pues cada cien
cia en cuanto tal es un constructo. 

Yaqui reside uno de los rasgos mas tipicamente humanos de la Ciencia 
y de todo saber: el de ser un constructo. El ser humano, esencialmen 
te praxico, se halla siempre en trance de construir su realidad, su 
"mund o " sus campos pragmaticos, sus vigencias y SUs estructuras men
tales, y entre todos estos niveles existe una continuidad en la que 
no pueden establecerse cesuras absolutas (que el hombre formalice ta 
les niveles no quiere decir que 10 hags consciente e intencionadamen 
te, sino que su naturaleza es praxica y au " e star-en-el-mundo" es ha 
llarse integrado dinamicamente en un indefinido proceso de formaliza 
cion) • 

" 
Los "objetos" de su conocimiento y de su experiencia no Ie vienen da
dos al hombre como facticidades fatales y acabadas, sino que mas bien 
re-Yienen propuestos (como acerto a formular la escuela de Baden: = 
nicht e eben sondern auf e eben; "no dado~ sino propuesto" -como una 
tarea: Aufgabe • Y,entonces, la relacion del saber del hombre con la 
realidad sabida es ambivalente y compleja, y~ desde luego, no es la 
de una adaequatio intellectus cum re (1). Por eso la formalizacion = 
de la Ciencia no llega a serle nunea infiel a la realidad, no falsea 
el dato, como pudiera pensarse, sino que se funda en el contenido in 
formativo y acaba dandole su ultimo modo de realidad. 

Pero ademas todo el saber humano posee una radicacion social v arcai

(1) 'Para esta cuestion de la constitucion de la Realidad en su acaba 
miento ultimo como objeto de conocimientom cf. nuestro Tratado de l~ 
Intimidad y de los Saberes (Madrid, Difusora del Libro, 1971) capit~ 
los I) y 22. Las estructuras de la Realidad las estudiamos en el Tra
tado de las Realidades (Ibid.). 



ca (10 cual ha side no hace mucho estudidado, aunque con cierto exce 
so en la unilateralidad estructuralista en el enfoque del problema,~ 
par Levi-Strauss en La Pansea 8auvage~ 1962). Desde sus comienzos p~ 
rece haber poseido el ser humane una capacidad constitutiva de ~-= , prensiOn, de captaciOn intuitiva de tramas de relaciones entre las = 
realidades y entre los acontecimientos y del significado que, dada =i 
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una situacion, unas y otros revisten. Pues las realidades, para el =
 
conocimiento humano, no se presentan an cuanto contenido informativo
 
como masas materiales, sino que adquieren su relieve de realidad en
 
cuanto investidas de aignificantes y dentro de una funci6n social. =
 
Asi, el conocimiento y el saber humano han captado desde que el hom

bre es hombre la funciOn social, dentro de una multiplicidad de situa
 
ciones histOricamente diversas, que las realidades desempenaban y las
 
han integrado, invistiendolas de significante,en ~amp~s_s~man!i~o~ =
 
diversos, dentro de los cuales asquirlan au pleno relieve real.
 

Enfocada la cuestiOn de este modo, y no desde el punto de vista grie 
go del saber como intuicion eidetica, que conduciria a la Gnosis, r; 
sulta que, a su nivel, tanto valor gnoseologico puede tener el Mit07 
como la Filosofia como las diversas Cienci.as. Desde luego el Mito ~
nuino (no el puramente etiologico 0 que trata de dar explicaciones = 
convencionales a hechos cuya causa se ignora) ofrece no pacas veces 
una hondura, una perspicacia, una sabiduria acerca de la trama mas = 
basica de las realidades humanas -sobre todo el sexo, el amor y la = 
muerte, el sentido de determinadas situaciones y de la vida misma-, 
que supera en poder sintetico y totalizador, asi como en poder de pe 
netracion real, a las mismas ciencias. No vacilamos en afirmar que e~ 
tre Mito genuino y Ciencia no se da, antropologicamente hablando, u~ 
corte cualitativo, sino una divsrsidad de registros y de codigos fo£ 
malizadores y una progresiOn gradual que va clarificando los filtros, 
haciendolos mas generalizables, mis elasticos y susceptibles de com
binaciones operacionales y de cuanti£icacion calculatoria. 

Has bien es el p r e juLc Lo ITustrad6-ds-una "ilum1nacl6n~ racionai e = 
irreversible del hombre por una "Ciencia ll (Gnosis), que sucediera al 
"o b s c.u.r an t Lsmo " y a la "supersticion", 10 que es dificilmente justi 
ficable desds una consideracion antropolOgica del saber. En In hist~ 

ria de la Reflexion humana se han venldo produciendo, desde la Prehi~ 

toria, una serie ininterrumpida de "iluminaciones" -sinteticas y rela 
cionales- expresadas en c6digos mas 0 menos metafOricos ~'obscurantis
tas"); pera tan metafora es el heroe mitico y sus gestos estereotipa 
dos como el simbolo matem~ticD 0 la f6rmula quimica. r 
La raiz social de los saberes, estudiada especialmente por Gurvitch
~ y por su maestro Marcel Mauss, se centra en torno al €enomeno de las
 
vigencias, el cual as mas patente en el caso de la Ciencia, pues la
J. 

I
 
validez de esta depende de la instauracion socialfSdecir de la vi~e~
 
cia, de una terminologia, de un lenguaje, de unos modelos y de unos
 
metodos y tecnicas de formulae ion de hipOtesis y de falsaciOn. Nin~
 
gun cientifico particular puede, por la mera fuerza persuasiva de susIi argumentos y experiencias (como es el caso del fi16sofo), hacer valer 
los resultados de su investigacion si no se integra en el sistema de 
vigencias de su momento histOrico, de no conseguir sustituir unas =t vigencias por otras nuevamente implantadas, como fue el caso de la = 
Relatividad; perc entonces habra de formar escuela, habra de conectari con otros cientlficos que acepten su terminologla y sus metodos de = 
modelizacion y de falsaci6n, con 10 cual seguira dependiendo de la = 

J fuerza de las vigencias, aunque sean las implantadas por su propia = 
escuela; seguira Blando imposible el caso del cientlfico solitario. 

! 
~	 

Pero hay otro tipo de radicacion social del saber humano, mas pro- = 
fundo aun, y es eu dependencia del si.tema combinatorio del grupo = 
humano en que se produce y del cUmulo de 8xperiencias ances~rales, = 

II 



0 

decantadas en forma de lenguaje y de asociaciones diversas desde = 
las cuales vive el pensador 0 el investigador (Inconsciente Colec
tivo, aunque no precisamente entendido en el sentido estricto de = 
~ Jung); de modo que la bi~~afi~ tanto del grupo como la del = 
individuo constituye la base de la capacidad de saber. Asi se expli 
ca como 1a memoLi~ sea uno de los componentes mas decisivos en la 
inteligencia. 

E1 hombre puede conocer y saber (conocer jerarquizada, formalizada 
y posesivamente) porque vive 0esrle la decantacion de una serie de 
experiencias privilegiadas, de encuentros en situaciones privilegia 
das con el objeto del saber 0 con objetos analogos; serie que se =
remonta a tiempos imprecisables y remotos y en la que un objeto 
una region de objetos ha ido destilando su informacion, formaliza= 
da de diversos modos y segun vigencias sucesivas -que han ido ha-= 
ciendo crisis- constitutivas del fondo noetico de la intimidad hu
mana, siquiera sea en las modulaciones expresivas del lengua,je. 

Asi, puede asegurarse, que el Apriori del conocimiento humano, inM 

c1uido su Apriori epistemologico, tiene una naturaleza plastica, 
dialectica y cultural de caracter diacronicamente social, en 1a que 
ninguna etapa de su evolucion puede considerarse como descalificada 
o desca1ificable, como "inferior" 0 como aberrante: si e1 pensamien 
to arcaico y mitico fuera basicamente invalido, tambien 10 seria =
e1 cientifico, pues salvo el tipo de formalizacion modelica, uno y 
otro proceden de la misma raiz. 

La unica diferencia entre uno y otro esta en sus consecuencias: el 
pensamiento arcaico no fue tan eficaz en la manipulacion tecnica = 
de las rea1idades materiales (no sirvio para construir transistores 
ni ingenios espaciales), perc tal vez Ie aventajo en eficacia a1 = 
centrar al hombre en su cosmos ••• 

Una vez se admita esta capacidad radical de comprension, puede ex
plicarse perfectamente que se ejercite de diversas maneras y segun 
diversos tipos de saber y de codificacion (mitica, logica,filoso
fica, y cientifica principalmente), que, todos ellos, presenten un 
coeficiente de relatividad y de metafora precisamente en su ele-= 
mento modelizador -tambien la Ciencia- y un fonda mas 0 menos cier 
to, mas 0 menos definitivo de comprension transmodelic~ de 10 real~ 
Lo que deja de ser sostenible en el ambito de una consideracion an 
tropo1ogica del saber es la ilusion iluminista -tan extendida, t~n 
vigente aun en nuestros dias- de una diferencia radical y de prin
cipio entre la Ciencia, como logro supremo y definitivo del espiri 
tu humano, y una serie de ilusiones de saber, pobres, magicas e ine 
ficaces, que hayan tenido a la mente humana alienada en las sombras 
inconsistentes del obscurantismo. Un enfoque asi de las posibilida 
des humanas de saber carece. de justificaci6n antropologica, y, e~ 
el fondo, corresponde a una'concepcion mas magica, mas iniciatica 
que aquellos tipos de saberes tenidos por devaluados; es, nada me
nos, la mentalidad gnostica de las iniciaciones mistericas, la es
peranza de una epoptia iluminativa y trasformativa sobrenatural = 
del hombre, 10 que, a traves de 1a Alquimia, alienta en estas es

J
 pectaciones exorbitantes del pader de la Ciencia.
 

..\	 Las ciencias actuales presentan un caracter mas bien conservador.= 
Heisenberg, en 1969, caracterizo las revoluciones de la Ciencia co 
rno poseidas del deseo de modificar 10 menos posible el status an
terior y polarizadas en la resolucion de problemas especiales mani 
fiestamente no resueltos, procediendo en su resolucion del modo mXs 
conservador posible; de modo que, solo cuando 10 nuevo venga inel~ 

diblemente impuesto por el problema mismo y por las hipotesis veri 
ficables que tolere, esdecir, solo cuando la necesidad de innova
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c10n venga del objeto mismo y no del talante del investigador, re
sulta tolerable la revolucion. Y en 1971 completa: los modelos del 
sistema en posesion han side probados por miles de verificaciones 
ynohay razon para dudar de sus valores de verdad; solo cuando nue 
vos fenomenos observados carezcan de explicacion a partir de las -;::;
hipotesis anteriores, ya verificadas, habrin de ir siendo rectifi
cados, perc siempre al hila de las exigencias objetivas de los pr~ 

blemas. 

Asi resulta, en apariencia,mis lento el desgaste historico de las 
ciencias que el de los sistemas filosoficos, mientras paradojica
mente los logros y conclusiones de la reflexion filosofica se mue~ 
tran dotados de una mayor capacidad de permanencia en el flujo de 
ideas de la historia, que las estelas dejadas por la modelizacion 
cientifica. Compirese, por ejemplo, la vigencia transepocal de al
gunos conceptos filosoficos y de algunos sistemas como los de Pla
t6n, Aristoteles, Descartes. Kant 0 Hegel y la de las concepciones 
cientificas de sus tiempos respectivos. 

Aunque la aplicacion prictica de las conclusiones de la reflexion 
filosoficaseamis lenta en realizarse, mientras que los resultados 
de los sistemas cientificos vigentes son de inmediata aplicacion 
tecnica e industrial (a los cinco anos de la verificacion de una 
hipotesis cientifica pueden ya estarse construyendo aparatos 0 = 
realizandose operaciones 0 tratamientos medicos de acuerdo con = 
sus modelos), hay que esperar a veces el transcurso de una 0 de = 
dos generaciones para que una concepcion filosofica adquiera vigen 
cia popular y comience a fundar sistemas ypricticas eticas, poli
ticas ysociales, a producir motivaciones personales y a orientar
la vida . 

Evidentemente las esferas de influencia del saber cientifico y del 
filosofico son distintas, perc muy pobre ha de ser la concepcion 
del hombre, muy mutilada en sus dimensiones mis caracteristicas, 
la de quien piense que es mas "real" la produccion de miquinas y 
de objetos materiales de consumo que el cubrir las necesidades = 
igualmente bisicas de orientacion en la existencia, de formas de 
agrupacion social y de motivaciones eticas en la actuacion humana. 
Ahora bien, estas necesidades quedarian totalmente sin cubrir de 
faltar la reflexion filosofica. mistica 0 reli~iosa. 

Es mas, la misma Ciencia y sus metodos de modelizacion acaban reci 
biendo el influjo de la reflexion filosofica y, paralelamente a =
las concepciones y sistemas eticos y sociales, se van trasformando 
y fundando en las conclusiones de esta acerca del mundo, la mente, 
el pensamiento, la materia, el espacio, el movimiento, las realida 
des y el hombre. 

Asi se aprecia que no e. cierto aquello de que, mientras las cien 
cias positivas tienen aplicacion prictica, la Filosofia y lascien 
eias humanas hayan de quedar en pura especulacion; solo difiere = 
el tipo de sus aplicaciones respectivas: mientras las aplicaciones 
de las ciencias positivas son mas inmediatas e instrumentales, pe 
ro mis intrascendentes, las aplicaciones de la Filosofla y de las 
ciencias humanas son mas lentas, mediatas, perc mas hondas por = 
efectar al hombre mas directamente en su autoidentificacion y en 
su encontrarse en la realidad del mundo. No olvidemos, como hace 
Marx en el comienzo de su antropologia (Die deutsche Ideologie),= 
que junto con la necesidad basica de sustentar la vida, que Ie = 
lleva a desencadenar el proceso de produccion de bienes de susten 
to, se ha dado en el hombre, y de modo mas primario y acuciante -;::;
aun, la necesidad de cubrir su miedo ante un cosmos desconocido = 
y ante una existencia desfondada. (2) 

(... 2) Cf. nuestro Curso de Antropologia Integral, Madrid 1970, capi
tulo II. 
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Las posiciones alcanzadas por la reflexi6n filos6fica son verdade
 
ramente irreversibles y conservan en cierto sentido una validez ~
 
intemporal, sustraida a las r&pidas autonegaciones (Philosophie =
 
du Non) de las vigencias cientificas. No quiere esto decir que los
 
sistemas filos6ficos no envejezcan, pues evidentemente envejecen
 
casi tan r&pidamente como los cientificos -condici6n universal de
 
todo 10 humano-, mas 10 que no envejece son sus intuiciones de ba

~ que vienen a constituir una serie de logros nunca provisionales
 
como 10 son las hip6tesis cientificas en si. Cada generaci6n de =
 
filosofos da -en su orden y a su nivel- la medida humana que Ie =
 
permiten sU-posici6n historica y sus posibilidades de enfoque y =
 
de raciocinio, y esto constituye un esfuerzo, en su grado, defini
 
tivo en el lento proceso de concienciaci6n l6cida de las realida~
 
des, aunque el modelo sistematico adopt ado cada vez resulte, a =
 
una generaci6n vista, ingenuo, rudimentario e inviable.
 

Del examen de tales paradojas pueden sacarse las conclusiones si
 
guientes:
 

1)	 El pensamiento humane es capaz de abrirse a las realidades en
 
cierto grado y progresivamente.
 

2)	 Los modelos cientificos no pretenden notificar 10 que las rea

lidades sean en si mismas, sino coor6inar sistematicamente los
 
r-e suLtados de una serie de hip6tesis verificadas ("faJ sadas").
 

3)	 A partir de Bacon la Ciencia pierde su valor no~tico para cen
 
trarse en el praxico, transformativo de la realidad (scientia

act iva.
 

4)	 La Filosofia constituye la manifestaci6n del pensamiento huma

no en cuanto orientado a la detecci6n de 10 real en sus aspec

tos totales y 6ltimos, con un minimo de formalizaci6n metodo16
 
gioa y sistematica.
 

5)	 La Ciencia, sobre todo la fisico.matematica,no se ocupa de tota 
lidades y acent6a el momento formalizador y constructivo sobre
el detector y no~tico. 

6)	 Si el pensamiento, en cualquiera de sus formas 0 fases, inclu
sive la mitica, no pudiera constitutivamente captar ciertasanalo 
~as entre las realidades, tampoco 10 podria el cientifico, pu~~
un cambio en el tipo de modelizaci6n aplicado en el momento de 
formalizar no puede aumentar 0 incluso crear unas capacidades
inexistentes, ya que su eficacia dependeria de estas mismas ca 
pacidades. 

Las posibilidades de comprensi6n y de ciencia radican en la capaci 
dad de lenguaje y ~sta en la hominizaci6n; de modo que cualquier 
modalidad de pensamiento, seria y met6dicamente llevado, se adopte 
el tipo de modelizaci6n que se adopte, posee un minimo de posibili 
dades heuristicas, referenciales y formalizadoras validas. 

Levi-Strauss, en su testamento cientifico, contenido en el epilogo 
"Finale" del tomo cuarto de sus Mythologiques reci~n aparecido (ot£. 
no de 1971), llega a afirmar sin dejar ya lugar a dudas que toda = 
la dinamica del pensamiento humane viene a reducirse a una isomor
fia combinatoria de caracter binario, sin diferencias cualitativas 
entre uno u otro tipo de saber~ 

Lo 6nico que olvida Levi-Strauss es la particularidad de queen esa 
combinatoria binaria las alternativas no son equivalentes entre si, 
sino que se hallan referidas seg6n una dialectica del Todo y de la 
Parte. S6lo asi puede explicarse el fen6meno de la compr;Rsi6n hu
mana y del lenguaje. 

Comprensi6n y lenguaje consistirian en la gravitaci6n mas 0 menos 
vicaria 0 mediata de la presencia del Todo en cada momento parcial 

t 

~ 
~_-....



de aacion de objeto (mental 0 real). La investicion significante, 
que constituye la funcion clarificadora del lenguaje a prop6sito 
de cada objeto, equivaldria practicamente a su integracion sintac 

If:,-'.	 tica en la zona de influencia del Todo ("Le diseours de l'Autre"
de Le c an L, ::: 

Asi la subjetividad humana viene a constituir una especie de "cua 
si-absoluto" desde su desfondamiento constitutivo de su mismidad~ 
este desfondamiento -es decir desarraigo de cualquier mecanismo,= 
base biologica 0 eondieionamiento absoluto que no estuviese suje
to al control asuntivo de la funcion interpretadora de la misma = 
subjetividad- la convierte en inconmensurable con el plano puramen 
te factico y fisico de los meros estimulos sensoriales. 

Entre estos haces de estimulos que constituyen los objetos y la ::: 
circunstancia envoIvente fisica y los movimientos expresivos y = 
eomportamentales de la respuesta propiamente humana, se interpone 
una serie de filtros selectivos, interpretativos, valorativos, = 
unos esquemas dinamicos de totalizacion y de fusion analogiea de 
eontenidos de experiencia en con3untos eada vez mas amplios y ar
tieulados en torno a unidades signifieantes, que resultan precis~ 

mente de la proyeccion del Todo, hecho presencia dinamica y lin-= 
guistica en la subjetividad, sobre las partes. 

El saber, pues, con todas sus modalidades y tipos,radica en esta 
capacidad referencial, totalizadora y semantica de la subjetivi
dad humana en cuanto de~fon.£.ada.J.. en cuanto trascendente a c a d a mo
mento de 10 estimulacion empirica, en tension entre la memoria y 
la futuricion. Un desfondamiento que se fonda de un modo cada vez 
provisional en la sucesion de conjuntos mod&licos densificados = 
operacionalmente por la Cultura, a base de los recursos institucio 
nales de sus vigencias (los objetos reales llegan asi a constituir 
se en tales a base de una cuadruple referencia: intraobjetual 0 ::: 

de estructura; funcional 0 de posicion dinamica dentro del aeonte 
cimiento en que tal objeto viene dado como tal; contextual 0 inte 
gradora en una trama mundana logico-praxica , y sembntica 0 de in 
vesticion significante a partir de una totalidad cultural y lin-= 
guistica) • 

Asi se podran superar las dos posiciones extremas respecto del sa 
ber: ni la mente humana puede pen:Jarse que se "abra" cientifica-
mente a las distintas regiones de objetos de un modo eideticamen
te contemplativo de las "esencias", ni tampoco esta condenada a ::: 
devorarse a si misma en la clausura vacia de un juego de espejis
mos estructurales. ~Jente, Lenguajey Nundo constituyen por 10 co!!. 
trario los momentos dial~cticos de un continuo proceso de filtra
cion informativa y de densificacion ontologica, en el que los ob
jetos se van formalizando a diversos niveles y segun diversos co
digos,	 con grados diversos de consistencia semantica y de posesion 
intimativa. Todo este juego inconmensurable de dial&cticas entre 
10 parcial y 10 total hace surgir la realidad ante la conciencia 
cognoscente, tanto en su aspecto de objeto dado como en el de ~
tenido de un saber acerca del objeto. Un saber que puede formali
zarse seg6n registros y codigos muy dispares, mas que en si mismo 

~~.... 
procede de una misma radicacion destondada, valida en sus capaci
dades de totalizacion para todos y cada uno de los momentos de la 
formalizacion de campos de objetos. 
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reun~o•	 COMISION ASESORA: Se el IJ de abril .. 

BECAS 
•	 Han sido informados favorablemente por los Asesores Secretarios 

los siguientes trabajos finales: 

- Enrique Pardo Canalis 
"Ponciano Ponzano y la escultura monumental baja Isabel II" = 
(Departamento de Historia). 

- Cristina Bruno Almqvist 
La becaria dio con exito su concierto-examen, como conclusion 
de sus estudios en la Escuela Superior de Musica de Hamburgo 
(Departamento de Musica). 

•	 Asimismo se han dictaminado 40 informes sobre los avances de = 
trabajo enviados por los becarios (17 de Espana y 2J del Extran 
jero). 

•	 Tres becas, una de Espana y dos del Extranjero, fueron cancela
das, por renuncia de los interesados en dos casos y por incomp~ 

tibilidad de disfrute en el otro. 

OPERACIONES ESPECIALES 
•	 GRUPO DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID EN LA UNIVERSIDAD 

"MENENDEZ PELAYO". 

Durante los meses de julio y agosto del presente ano este Grupo 
de Teatro, dirigido por Jose L. Alonso y financiado por la Fun
dacion Juan March, actuara en tree cursos distintos de la Univer 
sidad Internacional'de Verano "Menendez Pelayo", de Santander.=
El cicIo proyectado incluye en su programa las siguientes obras, 
representativas de tree etapas -Nacimiento, Siglo de Oroify Actua 
lidad- del Teatro Espanol. 

, - "Espectaculo Nedieval" 

t Obra colectiva sobre 108 textoe de origen y punta de partida 
~ de nue.~ra dram.~urgia. En .11a •• in~en~a combinar y oponer 



----
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la antinornia tentro sacro-teatro profano, con 01 fin de conse 
guir un resultado representativo de la problem~tica de aque-
110s siglos, tanto en el terreno artistico como en el social. 

It £1 Au to del Hombre" 

Realizada por el mismo director Joso L. 
ci6n del grupo entero, esta obra he sido 
Ia recopilaci6n y selecci6n de textos de 
les de Calder6n de la Barca. 

t'El Inmortal" 

Bsta obra, escrita pon e1 joven autor espafiol Alfonso Jim~nez 
Romero, representa la actualidad teatral espafiola, tanto est& 
tica como icleologicamcnte, y p r e t.cn c' o dar u.n a visi6n clara y
directa .de este momento cultural. 

Ampliaci6n del Instituto Provincial de Bio
quirnico Clinlco «Fundaci6n Juan March» 

A prlnclpios de 1970, dona Sofia lnaupuro un titulo muy general dentro de la bioqui
mica medica, hoy puede considerarse forel Instltuto Provinclel de Bloquirnica Cllnl
malmente como un 'Instttuto de lnvest.qaca -Fundaclon Juan March», como centro de 

atencion a los estudios gemHicos y bioqui
micas necesarios para poder diaqnostlcar 
los nscesartos tratarnlento u ofrecer a los 
'padres el consejo genlHico sobre el riesgo 
de otros hijos subnorrnales en la futura des
cendencla. Trancurridos dos aries de la inau
guracion, se ampllan las instalaciones, du
pllcando el espaclo dedicado a laboratorios. 

EI Instltuto atiende a enfermos de toda 
Espana y en 1971 alrededor del 20 cor clen-' 
to da su traba]o consisli6 en el estudio da 
snfermos norrnales provinentes de 25 pro
vlnclas. 

En estes dos afios, se ha pasado, dentro 
del -Plan da Dlaqnosticn Precoz» de reclen 
nacldos de nuesua provincia. de 8.692 re
clen nacidos analizados en 1970. a 22.837 en 
1971 y para el presente afios 1972 se preve 

h::m A~tllr1j~r!n mas.iii rebasar los 30.000. Se hs __tudiado _ 
de 1.000 nlfios subnormales y se han reall
zado 32 puhllcaclones cientiflcas en revis
tas naclonales y extranjeras, La Universidad 
Autonoma de Barcelona 10 ha adscrito como 
Instituto de lnvestlpaclon. Se han puesto en 
marcha dlversos proqrarnas de lnve sttqaclon 
a· 2-3 afios vista, programas metlculosamen
te elaborados; uno de ellos ha merecido 
'una ayuda a la lnvestlqacion en equlpo de 
Ie Fundaclon «Juan March», dotada COil 
1,600.000 pesetas. 
. La arnptlacion. Inaugurada obedece a esta 
Incremento de trabajo que el lnstltuto ex
pariment6 a 10 largo de estos dos afios , 
prtnclpalrnente por su enfoque hacia la Neu
roqufmica, es decir, la bioqufmica del cere
bro, clencia practlcamenta lnedita en Espa
fla y que sin duda tiene re servada, en un 
futuro, la clave de las causae de la sub
normalidad mental, 
) Todos los esfuerzos del Instituto en 10 
que a Jnvestlqacinn se retlere estan dlri
gidos en la actualidad al estudio bloqul
mlco del cerebro, ya en ani males de expe
rlmentaclon, Ya humanos,. provlnentes de 
blopslas 0 necropslas. En ultima lnstancla, 
el anallsls del cerebro sera 10 unico que 
podre' dar luz sobre las causes metab61icas 
de' la subnormalldad mental. Tanto es as', 
que'este Institulo, que nacio -por aconse· 
-jarlo la 16gica prudencia que hay que teilet' 
cuando,se empieza algo nU8vo- como Ins
tltuto <Ie Bioquimica Clinica, es decir, con 

cion Neuroqulrnlca. con el punto de mira 
apuntando a lInDS fines pract.ccs sobrc las 
causas de la suhnorrnalldao mental. EI Ins
tituto esta dirigido POl' el doctor Sabater
Tobel!a. 

Las dos lnauquraclones fueron prestdldos 
por el senor Muller y _de Abadal. EI pres i
dente de la Dlputaclon estuvo acornpafiado 
por el. rector' de la Unlversidad Autonorna. 
doctor Villar Paiasl: dlputado, doctor Jime
nez de Anta: director general de la Funda
cion «Juan March-. senor Martinez Esterue
la; doctor Laguna, por el [efe provincial de 
Sanidad; director gerente de la Casade Ma
ternidad, doctor Casaus Punti, cuerpo facul
tativo y otras personalldades. [as lnstara
clones tueron bendecidas POI' el reverendo 
Montollu, capellan de la Casa de Matern;

,...,~d~a.:::d:.. _ 
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Alonso con la coopera 
construida rnediante
70 autos sacramenta

UNITED

1'lOHLD 

COLLEG;~S 

En el sur ~e Gnles 
fUllciona el primero 
de una serie de co 
ler;ios residencia=
les internacionales, 
10 s "Un i ted 1'lorLd ,= 
Colleges", cIonde =: 

se ofrece a mucha
chos de distintas 
nacionalidades un 
periodo formativo 
de dos anos antes 
de su entrada en = 
la Universidad.Con.",.-:--

f e 

f 

est a empresa se pretende fomentar la coo
peraci6n intelectunl y los lazos persona
les entre j6venes de diversas naciones eu 
ropeas, proporcionar un mejor dominio de
idiomas y educar en una serie de virtudes 
personales y civicas. 

La Fundaci6n Juan March, que ya concedi6 
en 1971 dos beeas para estpdiantes espafio 
les, ha adjuclicado ultimamente dos nuevas 
becns, por un importe total de 804.000 pe 
setas, a los alumnos Fernando Alonso Nar:" 
tlnez y Juan Ignacio-Vidarte Fernandez. 
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EI Instltuto~de~-Bioquimica Clinica
 
de la ({Fundaci6n Juan '''arch»
 

Ni es una clinica ni hay camas para e~fermos,
 

_c' e.s'!_I!~nt r0 ~~_~~!_a gnos~!~0 J 
CU¥1do se dilunde a traves d: , ~L Insntuto Provincial de Puericul-! 

los medics informativos al~as de tura, de la Maternidad. ' I. 
las facetas. de Ia «Fundac1on Ju~n 

Ma.rch», existe un gran 4escon~I-. 
miento sobre :10 que vJe~e re...I~-
zando esta entidad y los. ~stUdlOS 
que ll~a a cabo sobre mnos ~~o-
gldos en Centres de subn0J"I!la,e~. 
enfermos recluidos en Clirncas I 
mentales, 0 bien en los pacientes I 
que to solicttan en forma ambu-
Iatoria, f 

En di
trabajan 

cho 
una 

centro 
serie de 

investigador I 
invesngado- ,I 

res-tacultativos, personal auxiliar, I 
etcetera. Se halla ubtcada dentro j 

del recinto de la Maternidad Pro- ,I 
vincial, en dos plantas de nuevaI '1 
construccion, especialmente edifica

: do para las dependencias .Y uecesi-
I dades del Institute,
I No se puede cataiogar el -centro 
'como de Medicina privada ni tam
poco de Medicina social, ya que 
en un tanto por ciento muv eleva

do se trata de labor de investiga
ci6n que, logicamente no debe ser 
costeado por los trabajadores. Uno 
de los proyectos mas inmediatos es j en a 
el lograr en una meta Iutura el I normalidad mental.. II apropiado para evitar Ia posible re-
Centro especializado con proveceion : ' I peticton de Ia anomaha en la tutu
regional, qUf coordinara c:omo ~:- i. Hay. u~ grupo de enfermedades,Ira descendencla. 

,garnsmo idoneo de la Diputacion I. hereditarias que cursan con sub- I 
'Provincial. . II normalidad mental, para las que', Para te~i~ar,. ~gamos que la 

II se dIspone de tratamiepto' si pue- ,gran especIaI!z~lon que supone 
COLABORACION DE LA I de!l ser diagnosticadas' dentro del i -tanto de ?tIlIaJe cientifico como 
~FUNDACION JUAN MARCH" I pt'l~e.r mes de vida. Para ello se (de .preparaCI?J;I del personal. facul

esta Implantando un «diagnostico I latlvo y at1]ohar-, el trab3Jo que 
Hay que hacer constar que como, precoz» dentro de los primeros I desarrolla eJ Instih~to, y de acue.r·IInstituto mvestigador, no existen' 

camas ni es una clinica, es un cen
tro de diagnostico. En todos los 
casos realiza estudios que despues. 
remite a1 pediatra, neurologo, me- ,: 
dico ,de cabecera, etcetera, para (I 
que el trate al enfermo de la for-' 
rna que considere mas conveniente 
a Ia vista de los datos reeibidos. 
Cuan~o para el estudio 0 control 

se reqUlere.. en algl;.J.Oos casos, de la 
permanencla' del 1llno en Barcelona 
-sl se tra:a ~e familias residentes 
!'uera de 1a clUdad-,. se Ie puede 
mgresar en el pabellon de Patolo
gia Neonatal de Prematuros si el 
enfermo es reci6n nacido 0 iactan

. I 
Pot 10 tanto, el Institute esta pa

r-~ colaborar co~ los centro~ me
~ICOS que 10 sollciten, Es decir, no 
nene «sus propios enfermos». 

A la vista de la proyeccion cien
tlfica de la Fundacion, hay, que ha
cer constar que ha aportado todo 
el utillaje de laboratorio, por 10 
que en agradecimiento a esta va
tiosa aportacion -incluso de pro
yeccion social-. el nombre de «Fun
daclon Juan March", ha quedado 
unido al nombre del Instituto Pro-. 
'Tindal de Bloquimica Cltnica, I 

ACTUALIDAD Y FUTURO 
DEL INSTITUTO 

La finultdad del Institute, como 1_ f!sl<:I?S, _0 bien en labor tu,Q amIt1J
se supone y se ha indicado ante- i' Iatorio, para aquellos entermos pa-j
 
riormente, es la de investlgar des- " ra quien se solieite la cotaboracfon.]
 
de el punto de vista bioqutmico y Se trata de realizar diagnostlcoss
 
genetico, sobre enfermedades here- con vistas a posible, tratarrilentos '
 
dilarias y ci'mgenitas que puedan .y; en caso -de exisur estos ofrecer'
 
instaurar el entermo una' sub-] Ia familia el consejo gen'etico ms 

ANALISIS POR CORREO" 

Los analisis se realizan en UDOS 
papeles filtro que se han impreg
nado con «pip]» del p.ino y que 
se remlten por correo 10 que hace 
sea sumamente sencilla la mecani
ca de obtenci6n de muestra nara 

Los estudios en ninos subnorrna-
Ies los realiza tanto en nines aco
gl,dos en centres para disrninuidos! 

teo Si se trata de ninos mayorcitos. es m;;v elev~do e, e lacU,uero Ino ,,¥uie~bores fa:cetas: FInes asistencia
puede ser en 'su caso ingresado ell I e~ferm'edades queenS reonocen a ~s I ,¥es; b clentifica de investigacl6n . e c. n, y eli- ,}I .a or docente. 

te hecho refuerza precIsanlente la I 
gran necesidad de investigar den-' A, ESCOFE'l'fro de esle terreno. 

"LA PRENSA" (Barcelona) 
6. ll:.l972. 

quince dias a toda la provincia de: i do c.O!! la experienc1a qne se va 
Barcelona. habiendose concertado' adqUlnend? en centros similares 
va con mas de cien cIinicas mater- ! ~,:l extranJero! el ambito de proyee
nales que 10 han solieltado. Se es- 1CIOn de sus Investigaciones puede 
pera que en breve pueda alcanzar .f debe te~er, un marco regional, I 
todas las clinicas de 1a provincia, ,pues, eI! nmgun as~ec.to ~ientifico, 
para que asi, sean beieficiarios to' econ01IllCo. etc., est~ Justificado el 

,dos los ninos recien naeidos. cre~ ~tro centro s!milar en cada 
, provmcllt. -~ que 81 esta en mar- :1 

EJ numero de enfermedades Quec~a.. es el mstal~r en cad:;t proviu-' 
en la actualidad se dia os in; CIa .una planta pilo~o en dIreCta co
dentro del' «Plan de Di~no~ti~o ,,}leXIon fcon el InstItuto, y de esta 
Precoz», es de seis. Es decir. aque- i~~a,~:cer sus, beneficios a toda 
Has para las que se ha sefialado un g:I 
tratamiento posible '. 

< • Las actIVidades' del Instituto se 
DesO'raciad' ment In' ,.desa;rrollan dentro .de las tres si-' 

I 



lA FUfft)ACION MARCH r MDt
BRO DE HONOR DE ((AMIGOS Df 

1811A» 
EI marques de Lozoya hizo entrega a 

don Juan March Delgado de la meda

lla v titulo corre~pondientes 

La F'undaci6n Juan March Ita otorgado cAmigos de .Ibizas ha otorgado a la Una subvencion para III rcconstruccion deFundacion Juan March el titulo de miem un palacio medieval en Ibiza, como sedebro de honor en atenci6n a la generosa e del Instituto de Estudios Ibicencos; paraimportante aytida otorgada para el desarro Ia adquisici6n de unos terrenos necesarios110 eultutal y social de la isla de Ibiza. para la puesta en marcha de una cons
:Itt act~ de entrega ha. revestido una es truetora de caracter social en la isla y para

peoial Intlmidad y se ha desarrollado dentro Ia ampliacion de mas de 100 pnestos es
tie "una de las reuniones ordinarias de colares en el colegio Juan XXIII, de pa
.Am.igos de Ibiza», Su presidente, el mar tronato diocesano, en la isla.
 
ques de Lozoya, impuso a don Juan March
 En las palabras pronunciadas en el acto, Delgado] que representaba a Ia. Fundaci6n, el marques de Lozoya resalto cuanto debefa medal1a. y le hizo entrega del pergamino Ia cultura espanola a la Fundaci6n y eleorrespondiente, Al acto asistieron un buen senor March Delgado agradecio a «Amigos,rtumero de miembros de «Amig-os de Ibi-' de Ibizn la distinci6n de Que se hacia ob
Zll), entre ellos los vicepresidentes, don jeto a la Fundaci6n, un acicate mas -anaCarlos Robles Piquer y don Gerardo Ma di6-- para proseguir en la labor emprenyor, yet secretaric general, don Florencio dida. ' 
Ar.nit';,.Estaban -presentes en el acto el di
r~tor':gei:leral de Promoci6n del Turismo, La reunion, en 1&,Que intervinieron los 
c10UiEsteban Bassols, y el delegado del Go miembros numerarios don Julio Castto,don 
bierno en Iblza, Juan Maria Bayona, don Daniel Giralt M,t. 

rade y don Antonio Torres, ftte c1ausurada 
por el marque. de Lozoya. reuniendose, at 

rl r: 1.(IM1C") ... )., . 1 ~ ~-:. finalizae, todos los miembros numerarios en 
un a1muerzo. 

.- ..,,-, 
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,J:lI&ftNClON DE ~ A LA. II'lUNDAOI()iN MAROH.-La toto muestr&.e1 momento en que el mar· 
.qUIA de I.oso\Y8--a fa liJqUierda-, en nombre de la .AsoIclaci6n de Amigos de Ibiza, Y en presencia de 
dOi""1D8teban Busol&--'deredha-. director genera:l de P1'omoei6n del Turlsmo. haee enltrega a don Juan 
lI'afctl De'la , 4Ii& titulo Y ......,'. de mie:mbro de bonor de la Asoclacic)n cltada'a 1& ~ndaci6n Jli!ut 

Marcll. (De 1& Osa.) , . 
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DIFUSION CULTURAL
 
• EL CICLO BACH 

En los ultimos doce meses la musica ha sido un campo que ha en
trado de Ilene en las preocupaciones de la Fundac Lon Juan 1-Iarch 
relativas a la difusion cultural. La actividad en este dominio, 
iniciada en mayo de 1971 con los "Encuentros Husicales" y prose 
guida en enero y febrero de 1972 con la "Gira Europea del Cuar":' 
teto de Madrigalistas de Madrid", se ha concretado ultimamente 
en una serie de conciertos centrados este vez en las obras de = 
un solo musico: el "CicIo Bach". CicIo que ha sido promovido y 
patrocinado por la Fundacion con la aspiracion de contribuir de 
manera creciente a la vida cultural y a difundir el interes por 
la musica en la sociedad espanola, especialmente en los medios 
universitarios. 

Cuando se redacta este Boletin del mes de abril ya se ha lleva
do a cabo con exito este empeno. Buena cuenta de ella son las 
criticas musicales aparecidas en la prensa, que a continuacion 'Ii 

I,!reproducimos en parte recogidas de las publicaciones originales. 
La constatacion mas importante es, sin duda, la participacion = 
rebosante y la respuesta entusiasta de los estudiantes universi 
tarios ante estos conciertos sobre Bach. Este feno~eno, no por
esperado menos satisfactorio, ha merecido la atenc~bn reconoci 
da de la Fundacion, expresada en estas paginas a traves de las 
reflexiones de su Director Gerente acerca de "Bach y los jove
nes universitarios". 

El CicIo fue inagurado el 4 de abril en la Escuela Superior de 
Canto de Hadrid, con la conferencia "La cura de Bach" a cargo = 
del padre Federico Sopena, Comisario General de la Husica. Las 
ilustraciones musicales consistieron en siete "lieders" religio 
sos de Bach, interpretados por Alicia Nafe acompafiada por :Miguel 
Zanetti. 

La serie de conciertos que se siguieron del 5 al 15 de abril tu 
vo como escenario el Te~tro Real y la Iglesia de San Jeronimo ~ 
el Real, de Madrid. En ellos se interpretaron diversas obras de 
Bach repartidas en principio en cinco conciertos dobIes, uno pa 
ra universitarios y otro para publico en general, que cubrian ~ 
un abanico instrumental compuesto de piano, violin, orquesta, = 
organo y cembalo. EI programa completo de obras e interpretes = 
aparece en las paginas siguientes, acompanado de algunas criti
cas musicales. Finalmente, el importe de la recaudacion obteni
da se ha destinado al Monteplo de Muaicos. 

La Fundacion agradece profundamente la colaboracion de todos = 
cuantos han intervenido en este labor de difusion cultural. Por 
un lado, los que participaron en su organizacion: Francisco Ca
les Otero, director del CicIo Bach, a la Comisaria General de = 
la Musica, del Ministerio de Educacion y Ciencia, y la Asocia
cion de Amigos de la Musica, de la Universidad de ~ladrid. Por 
otro" los interpretes cualificados de las obras de Bach y todos 
aquellos que han seguido de cerca estos conciertos musicales = 
con interes y dedicacion, asl como la critica musical llevada = 
a cabo, con una mencion especial para la de Antonio Fernandez = 
Cid. 

Agradece asimismo algunas 8ugerencias. Asi, por ejemplo, la ma
nifestada a proposito del proyecto de la Fundacion de organizar 
un cicIo sobre musica barroca en Barcelona, expresan40 el deseo 
y la esperanza de que esta labor de difusion musical no se re
duzca al ambito de las grandes capitales espanolas. 



DIAS 5 y 6 DE ABRIL 

Recital del pianista
TEATRO REAL 

Alexis Weissenberg
PROGRAHA , sus dedos son slempre. mara

Part ita n Q 

nwv 830. 

6 

~ Fantasia Cromatica y 

B\N 903. 

Fuga 

.. Partita n Q 

B\vV 828. 

4 

Antonio Iglesias 
en 
IlINFORHACIONES" 
(7.4.72). 

Promo'ver 'y patroclnar un 
clclo Juan Sebastian Bach, 
dlrlgldo al publico en general 
y "muy partlcularmente a Ill. 
juventud unlversttarta" e s , 
sin nlngun genero de dudas, 
algo que hemos de aplaudir
ablertamente a Ill. Fundacl6n 
Juan March, que labora tan
to, de tan contlnuada como 
Jntenaa manera, en Ill. eleva
cion de nuestra cultura s, en 
concreto, del arte, de su di
ruston, de su cultlvo. Que el 
cicio sea conflado a un plan
tel de famosos Interpretes de 
alta cotizacl6n tnternacional 
eleva en grado sumo aquel
.aplauso y aumenta Ill. since
ra gratltud de todos los bue
nos fIlarm6nlcos. Por ella es 
mas de lamentar Ill. mcom
prensible respuesta de los lia
mados "aficionados" madrl
'Iefios a Ill. muslca en el con
clerto inaugural de Ill. serle: 
qUlzil no se lleg6 a ocupar un 
terclo del teatro Real, y es de 
esperar que en las suceslvas 
[ornadas, CUll.n dose haya
normalizado de nuevo nues
tra vida de conciertos, Iuego 

.del parentesta de Ill. Semana 

.Banta, puedan produclrse los 
llenos 'que semerecen tanto 
el gesto de la, Fundaclon co

.mo el enorme ,tnterea de 14;>8 
;programas, 

Alexis WelssenberlJ es un 
.extraordlnarlo plantsta] esto 
:es algo fuera de toda duds, '1 

villosos, por s~ peso, por el' 
sonldoqlie su gradacton' es 
capas de darnos, Hace muy
bien en utUizar el plano de 
nuestros dias, .eon todos sus 
enrtquectmlentos (pedales "I 
a u men to de III sonoridad,
concretamente) y sin restrlc
clones Inconv.enlentes, al in
terpretar la muslca de J. S. 
Bacn. Su segura memoria ea 
asimlsmo algo fabuloso, Pero 
es slnceramente lamentable 
que el "alarde" de Ill. vetoer
dad vertlglnosa, Ill. que es ca
paz de deseqU:ilibrar momen
tos pol' ImposlbUidad del de
bldo control de Ill. mtsma, 
perturbe en mucho sus ver
siones bachianaa; un exceso 
de pedal cres una sensacion 
brurriosa que esttmamos no 
aproptada, para esta musica, 
dlafana, pese : a cuantas Ii 
neas Ill. tramen en 8U stem
pre marav1lloso caiiamazo. E1 
"Coral" que nos ofrecl6 como 
cuarta "proplna" al final de 
su recital (ya habfa concedf
do otra al termlno de Ill. prl 
mera parte) podrfa ejempll
flcar a la perreccion 10 que
queremos dectr: Wessenberg. 
entonces, tuvo esa serenldad, 
esa ponderacion, esa -gracla
especial que hace resplande
cer 10 barroco con la mas me
ridiana claddad exposrtiva; 
otro tanto podrlamos decir de 
mementos admlrados en Ill, 
"Allemande~', 'l,la ,"Saraban
de" de la' 'segunc;la de las 
"Partltas" programadas, Na
turalmente ,que, por enc1ma 
de todo, estamos escrtbtendo 
de Alexis W~tssenberg, un 
planista m:.lV grande que a.s1 
rue apreclada p\>r los nutrl 
dOli aplausos y'brayos con loa . 
que el pUblicO. BUPO premfar 
esta nuevaactti~loIi suya en
Madrid.. I ,'0 ". ' 

r\rrALEXiS \VEISSBJBERG, Et~ u cce Bk~CH, U[ LA 
Fu "' ~ nAC I OM ,.,'"~!\. nti'~g I , wijU '~~ i'~li:~~{t,r 

En el Importante cicIo dedicado a ia mu.- Weissembcl'g, este afio huesped de los 
slca de Juan Sebastian Bach y debido al escenarlos musicales madrilenos-triunfos 
mecenazxo tan generoso y sensible de la recientes del lHaria Guerrero. del Palaeio 

, Fundaciiin Ju:m March. del que ya se ha- de Congresos y Expo
blii en comentario de Introducclon, ha co- siciones-vllelve a ga- =r:;~-
rrespondido el turno inaugural a un artis- na rnos con la rUl~l'Za
 
til. de muy siilido prestigio entre nosotros, firme de su tecllica
 
protagonista de Ill. doble sesiiin-ptiblico en de pl'imel'isimo orden. fA-..
 
general y estudiantes-celebrada en el Real. Tan sOJo en la «Toc- ~
 
Escribo despues de Ill. seg-nnda jornada, eata» de la «Parti- r:-."w...'
 
paraJa que \Veissenberg se presentii en el ta» que abriii el pro- ~)\)
 
noble estrado con un atuemlo en conso- grama hubo un cierto . '2
 
nancia con el de la mayoria. del juvenil atropello en el «tem- ,.--- 7
 
senado que casl llenii el teatro'y 10 co~ii po», como una fa,Ha \:3'1\'/\

'de aplansos fervorosos., Bubo. Sl. gran cll- de serenidad No fal
rna en la soda. Se oYO con alegre respeto taron otros' momen. '
 
y se J)rem'ii. con generoso impu!so. EI pro- tos de vertig'inosida,d . 1
grama ~rev!sto~OIl dos «Partltas» y una que en cualquiera pa- ,
 
«FantaSia cromatlca y fuga»-hubo de am- reeerian poco de fen
pliarse hasta que el al'tista cerro el cur~o dibles. Ill. perfecci6n Al . Weissenberg

de sus regalos: dos «corales», lao «FantaSia del m e Ii ani smo de eXlS 
e!'- do !l1cl}or». el seg'undo tiempo d·el «Con- Weissenberg los h~ce logicos -y nitidos, La. 
merto It.allan,o».. , " primorosa ejecucion de la «Courante». ,en 

Obras capltales en 1a hlstona del tecla- 1a «Partita>, citada, el encanto del «Anl!'» 
110, no es cosa de hablar sobre elias con y la delicadcza del «Menuef», en la nu
Ill. ~reve~ad. y, la' urgenc!a de un comen- mero cuatro, son ejemp]os de eS,a ca}idad Y 
tarlO penodlstlco. En el organo y el clave, solidez en un juego de inatacable fmul'a Y 
en el piano heredero y amp!iador de las pulcritud I,ll. forma de plantcar el «coral» 
p!,s~bilidades. de este. Bach ofre~ Ill. tl- regalallo im la segunda parte..con un desa
talllca lecclon del ord'en, el' e,!ulbb~lo. la nollo gradual magnifico. podia serlo ,de la 
gra-!ldeza y .Ill. hond~ra eX!lreSlVa sU! <ts - buena exprcsividad.
pavlcn!o!!: ,SI en a!gun aspecto se pl;erde, Exito. plies, muy grandt;•.que abre el ci~ _ 
la lnt,lmldad del mstrumento de orlgen, r Clio de manera brillantlSlma, - Antonio 

I se enr1\Ul FERNANDEZ-em, 
I .... T"'I. _ II \ n 1. .. __ n 



DIAS 7 y 3_.:1I~ !\l)l:lT, 

TEA-THO Hhi\J, 

PfWGHAj.Tf.\.. 

- Sonata parA violin solo nO 

Dh'V 1 OCJ.l • 

l'arti t a p a r a v J.o 1 in :::0 10 ,1 n 

lJ\;1V 1002. 

Sonata p c r a v i.o I in ,"<0] 0 l1 n 

uwv 1 n05 

l'enIa una oeuca en Madrtd Ohrlsttan Perras 
~'y vtno a saldar18 esplendtdumente con oca
. sion de °SV nermoso recital .Ba C h. gracias 

<\. que VOI"llllQt- ~ recono<'erl€ con aquellas gran• 
. aes l'acllltRd...• dp grlm concert.ista : somdo ll'ran. 
'd\; arco ma<'ModoIP. serreda« estlnstlca, emoclOn 
allmirllbJpmel'!.e serenaua, mecanrca impresto
nante. 81. scruaciori rue un ejempio de servicto, 
d~ euen servicio del interprete ante 1'1 compo
sitor: por 1'110, nuestro mas encendido elogto lIa 
dp ser destanu·C1o esta particulartdad cada vez 
mas tnt recuente, en 1'1 mundo de 105 conclertos 
'Ot 1:\OY. JUS/oil, 18 .veiocsdao de 10l' rragrnentos,
';no\:lie .~L" I'll ptJSl('lOn, Cnrll'tian Ferras merectO 
r~ mllcho.~' >tP)toUSoS y bravOS dp \e sale ---'-sil1;ue 

, observandollP 'ill Illmlintable desl!TCtOn 'de IQ.s' 11.
,,1~rmO,nj"Q~ mRdrllpDos.. con el lado opuesto o~ 
'Ill brlUHnrt' Buiher-de de .los estudlantes al reo 

J>!'t1rse Pilt{it: conClertol' en I~ dial' Inmedlatos- . 
,\I mUChOl! rr.il.~ tOOaVia. Oon<'edlO do.ll obraa mils . 
«Iuera de progJamall. muy rogadas pOl' el aUdio 

" torki. 

1 

1 

., 

.j 

CHRISTIAN FERRAS 
VIOLIN 

boncurrencta eseasa, pero entus1a&ta:.en 
1'1, eoneterto publlco. primero de los doa 
conf1&dos a Ch.r18tlan 1l'erras. denttro 4,e1 
excelefi~~C1o-'j3aclij;qtie-patrocinale: 
Fundaci6n Juan March. La afluencla de' 
estudiantes en la edici6n sucestva compen
sara de esta deserctcn narcial.v., parcial
mente jUllt1f1cahle Pot: el numero abruma
dor de conciertos-c-un «SOS» ll. la Comlsa
ria General de la Mt'islcn: <'P01· que multi 
nltcar -sus actos madrtlenos, cuando hay
tantas. tantisimas cludades -de Espafl.a en 
reJ<imen de B.YUho .permauente?-y oornue 
en la tarde se celebre el tradlclonal de los 
viernes a cargo de la Oruuesta NaclonaJ.. 
Que colma de oventes fi,ios 1'1 teatro. 

«Sonatas» y «partltas» de Bach. para 
violin s610. EI instrumento monadleo. DOC 
antonornasta. se enrtuuece con 1'1 mesc no
lifonlco maestro de unas obras perfectas, 
modele en su genero, rrcas en sueestlones, 
iQue mustcas, Inconmovibles al paso del 
tiernpo l 

Christian Ferras, eminente concertleta, 
es slernpre una incognita. Nunca sabemos 
el momenta Que atravlesa s al lado de ac
tuaclones mazntncas se reeuerdan otras 
muv noco derendibles. POl' fortuna. esta 
vez plntaron eros. Demost,,·o su gran elase 
en las «sonatas) uno y tres y la «partita 
prtmera», ell la ordenacion BWV 1001. 
1005 y 1002. respeetrvamente. SalVo alguna 
asoereza-c-en la fuga de la' primera «sona
ta). sobre todo-y c1erta borrostdad en 1'1 
cuarto numero de la «partlta». la tecnica 
lucI9.finn~.. 1'1 mecanismo pulero ~J!J,_.~~, 
lldad zrande .en el sonldo, Eje-mp-Io e-.-'oe-· 
clalisimc de esto ultimo. Ill, «-Bicllill,na) dll 
Ill, primera '«ooll1lJta» Y el maravnloso dar': 
go». de Ill, etercera». Despues, como resato, 
una «Gn,votat. una «Giga». Y POl' parte del 
publico. Incansabtltdad en el nremlo, Que 
solo 1'1 artists. -corte, en U11 deseo de mere

.c1dishno descanso: 
Los conclertos de este elclo «Bach·Marcla 

no pueden tener uri curse mas brlllante.......
 
. F.-C. 

( 11 AT) C") '). II • 19 ~-' 2. 

Ant?nio Iglesias en 
(lfINFORHACIONES" ) 

13./:.19712 
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Eogenie ZUkerman. Pinchas 

£XCELENTE'·CONCIERfO~DE 'lA--~NGUSH CHAMBE~
 
ORCHESTRA, EN a CIClO BACH DE LA FUNDACION:
 

'MARCH
 
"Isili fJez va .ill concler.to »ar« mibzico en
 
(Jeneral re(ji8tr6 el miS1no lleno qlJJe en las
 
a8gund{!, ecticfotMS para esturliitntes se act

tJertfiJ,' lissde el principio del dCIO,' en et
 

, t6atro ,·Rea,l. premio 1U&to al mecenazgo
 
d~ lit uT«l4,et1n Marcn Y puen alf.ato ~u
n,loa, 101 a/lciona'dos: Porque el cohcler

t(),de la"English Chamoer Orchestra litiJ
 
tniitl f)elZo.muy atr(J,c tlvo, desae la con

·\{flJJf6~:~I.~m!t"~ql,l'r9;gr~~a:~ast~,s~.rea~ 
"'hOrupo de fm#iJ90res solistd'; (,Jrq'ueHa en
 
'au ,drmacl6n mtis"reducla4-cu,eraa, !lall.

Ut, pla~~ue nl permite abandonos 11,1 es
 
ftpta PitT.a eZ' cUsimulQ. CaU/tad brand,een


•. eJ 80hldo, etl. la elecltcl6tkiJn el per/,eDta. 
i ~_ I 

r. 

.. Helen watts 
\ ' 

tH,'usle, aun sin director activo al trente:
 
Porque Pinchas Zukerman, que se anun

ct4ba como tal, iue s£empr·e e! violinista en
 
luncione~ de ckapelmeister), que s610 deja
 
toear-siti nt aun abandonar el instrumen

to, para mayor sens4ei6n de sencillez 11 na

turaltdad-en el «Agnus Dei) de la «Mi

sd", para dirtgir can gestos Zeves de mana
 
el acoplamtento can la solista, Pequeno's
 
movimientos, tnclicaciones simples con la
 
cabeza, miradas, bastaron y sobral'on para

14 lusi6n ideal de los musicos en todo el
 
f/rograma. .
 

Dos «Conciertos de Brandemburgo», 108 
,,'numeros tres, para cuerda can clave, '!J cin

co, para violin, tlauta 11 clave soustas can
 
cuerdd,! integraban la primera parte'. Dos
 
tmg1nentos de la «Misa en sl menor», dos
 
de SU8 a-rias de oontraauo y al «Concierio
 
para aoe vlolines), la seaunaa. Muslcas
 
admirables, en los «Coneiertos) a la belleza
 (I1ADCII) 12. lt.19724e linea; la ttrme trabad(l andadura. la
 
Inspiraci6n tiel hemOi de unir et valor de
 
anticipos geniales de /a posibtlidad orques

tal, de la varledad' instru.mental que true

. 'iftearia' cind4ndo el tiempo. adelantado
 
del sityo el autor. Par 10 que atafle a las.
 
arllZ~ re!igios4S, no c4,be' una mas honda, DTAS 10 Y 11 DE ABRIL
 
grave, intensa expresivtdad: en el «l.au-:
 
damU8'1J. en ese fuego magistral Uptco del
 
autor, que enrosca oo« 11 vloUn solista; ell
 TEATHO HEAL.
elcAgrtun. can tina melodkl insuperable,

'ante la que cua/quier c,aliticacl6n Queda
Corta.· , 

PHOGRANA 

- Concierto de Drandeburgo n Q J 
BWV 10 li8 . 

- Concierto de Drandeburgo n Q 5 
BWV'1050. 

- Misa en si menor 
BlVV 232. 

Concierto para dos vio1ines y
 
orquesta.
 
B\N lOll)
 



FINN VIDERO, D'E~rRO DEL CIeLO BACJI DE
 
L,A FUNDACION '~1ARCH, EN EL ORGANO DE
 

LOS JERONI~10S
 
, • .. ,-Pre1tSO;---en7fi~. queeT,crU~rfo'selectTv7i~ 

,1:1 organo Itt~ para Bach, ,ugltete ,de m .. 'de reaistros pndo ser mas bnllante 11 qlfe
calc~ables, honzontes. El. proplo. composl- 'hubo un tanto de premloslc!arl en a~gU1~ 
tor tl-u1nlno ae Janna genIal, tnterprete (lepedal causa dll que se produJesen and! les
Btl obra, los cultos luteranos. N.ds true aha,", desalustes : , 
ra au latido hectu: musica, a. ~rave~ de tin, Be habllt eonvlene advert/rIo. can la exl
coneertfsta n6rdteo de preShglo. Finn V.l-geneia deb(da ante el ranao dill ooncerusta. 
aero, al cilloI' de t-ct Iglesia c<lt6ltca. Sm; La iglesia de San .Ter6nimo el Real se 
auda pretiera el templo a to sala de eon-abarrot6 de publico. Al dia mas, yo, pre
eierto Para lOB recltales de organo. Ttenen visto-los coneiertos se brindan stempre en 
11td$ ambiente y todos pttdimos. entomar dollle edicl6n-ha de afiadirse un tereero. 
los oios e imaginamos al patrtarca dos .iCabe mayor demostrael6n sobre la oppr
slOlos 11 mediCI atrds. centro de la ateneian tunidad '1J fe!tcisimo curso de esie CIcIO 
que esta velil dislrutd a manos llenas, su de la Fundael6n March? Ya easi en sus 
musica. '" postrimel'!as, puede habl!-lrs.e de u!t exUO 
• Cora!es,. variac/ones,. glO~as, preludios" compieto, que na de constltU!r el m~10r pre
Wlprov~aclones, lantasl~s, .1Uego8 eontra-, mio para 108 promotol'es de la estupend,a
puntfsttcos. alardes polifonicO's, rlta~stros se , idea. Antonio FERNANDEZ-CID. 
clesplegaron en et proarama de Vldero; la 1
.«Toccata u fuga en re ~ '( " t, Be") 1 J I:. 'l ').~ ~~
 menor., el !ragm-en. :i.;,~, 1. ' ....,

tCJ ma» popular, la r:~
 
esplendida «ParUta»,
 
me/odia con vai'iaeto

ones ,aclm i rabies, la A \\ji

'«Fantasia en sal :ma-I,,~ ~ 
uor», «Cuatro dueton (~'\j£7 II;, 
exq,uisitos 11 el monu-,' "\'- ,.,'~'I~"mental «P I' e I udioy.. ~ \) ) , , 
JUg,'R, e,n ·si menor», I; 11 L)J;)/' r,\ ! ,I 

' ,Yidero es m U ~.'i ~ a r, • '\, I '
 
serio, con btl-en estilo ~'\.:{~,\,\\\'I(
 :J
11 conoeimientp indu- '~\\:'.!
 
dable ae la tecnica 1J '
 
el caracter. Hem 0 S ,f,

oido en d / s tin, t as' 
oportunidades artts- Videro 
tas mas brill-antes, in. ' _
 
cltiso mas infalib/·es, nero no 11Id.s disere,tos,
 
/0' que ,en el 6r:¢ano es inertto maximo, po;'

intrecuente; No hay ealderones abusivos rtf
 
sonoriclades que nos aplasien, Muy al con ..
 
trario: en algun momento-s-ast en la «Toe-
 Ii 

cata 11 fuga~-se peeD de cortedad, de pier.
Ita qriSura. 

DIAS 12 al III DE i\Dl~IL 

IGLESIA DE SAN JEHOND10 1':1, TU~i\L 

PHOGl"lAHA 

Tocc a.ta y fuga. en re ne:"lor 
nwv 565. 

- Part ita
 
J3WV 768.
 

- Fantasia en so] maydr 
B\vV 572. 

..,- 

Cuatro duettos (le "C18vierUbung" 

_ PreIuc1io y fuga en si menor 
mvv 5 l1; l± . 

I 

I,I 
;,
II 

~ 1 

, , 
1\ 

.! 

I I 
ua.:a..... 
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DIAS 14 Y 15 DE ABRIL 

TEATRO REAL 

PROGRAMA 

Partita nQ J 
BtVV 827. 

Concerto en re mayor 
BWV 972. 

I	 Preludio, fuga y allegro en mi 
bemol. 
BlVV 998 

Partita n Q 1 
BtVV 825. 

RAFAEL PUVANA 
CEMBALO 

UN.?RECioso REUITAL ·IMCII.;bt,*"tf~'
 
YAN'A; PARA LA' 'UNDACION MAlted
 

,', ',' Solq, ffila hora d~'Par~nt~st!lll~rAililtlii;;

siei6n en el Real desde lit gran orQtiei.4tii.·ae',
MahlQl' al clave de Bach. El salto pudo rea". 
l1zarse "no s6lo sin dificultad," liastaMrt 
enorme jubllo, gracias iLl lrtterprete,Pll elk.... ' 

, veefn,como tnstrumento, podrA. e nt)' kU!" 
tal'. La Indudable es uue a poco ptoPlclO 
que un ovente este, 10 que c()n~l tellUZIl 
Rafael PuYana tiene .que deslumbrarle, JVIe" 
jor no Be puede tocar. Ni cart Uh sot11do 
mas lleno, mas rico, ml\s variado en galna. . 

'., 1~so§PJ!..Chada,~J!la~!!~:9,ca.J~e tim-pres!. de tI~ 
"'ores, de TntenCtones InCIuso expreS'1Va1J,'

Desaparece la sensacl6n otre.s veces sent1da'
de frialdadY el instrumen'to cobtl\ toda 1l\1 

.:fuerza' sugestiva, mUltiple y. todalitt ade.. I 

, cuaci6n para los pentagramas bachianoil; 
Dos ~part1tElS~-las' numerus 1 'y '3'<:':'. el 
«Preludio, fugay Allegro 'en, mt bemo1»iJa:' 
esplend1da transcripcion reaUzada porSacli 

.. ,del «Concierto en fa 
mayor», 'para';, \PioUh 
y orquesta de ~Uerdll.. 
de Vivaldi, formaban 
61 repertorto prevJsto.:
Ampllado. entre tn"'l 
terminables 0 v jl., eiO~ 
nes, con extensi6ndel 
patsale antes y, del!'" 
pues del Patriarca ~ 
sonatinas. gigas, dahl'" 
zas, val'iacioneB,"SIJ
unieron a 10 anuncia
do. Puyanasigulo do.. 
mmador, ~erfecto,tln' 
mucho m ~ s que "tll

, mecantsmo: 1a,tech1..' 
RafaelPuyana . ca podercsa y inu1..' 

,'tiple.' ; ",' '0' 

Be 'cerraba con este eoncterto e~' C11l10 
Bach de Ill. Fundacion March sobre e1 que 
hernos venido informando. NO' cablaUn,
b1'oche mejor, de mas alta caUdad. ex.,; 
prestva de Ill. global .de 10. sene. Rafael 

.Puyana, clavecinista col~mbiano de, vueld 
universal, puso en 'el adi6s garbo, fmura. 
est11o: arte; A 10. una de 10. mafiana, ,p~t 

,.8]"acia desu caUdad., se~i~.moJt.JJ:~8C08 
como'ar~coinleiizo de Ill. sesion de targe~y 
otspuestos a escrtblr un elogto Il1 cenldo.'1' 
POl' rezones del e spa c i 0, entusiasta."":"', 
A. F.-C. 

ILA ,fUNDACION ,JUAN. MARCH, APADRINAI 
,;' '- 'UN IMPORTANTE "CICla 'BACH' " 
'La Fundacl6n Juan March slempre 'mullS·, 'mas cortlsimos, en el segundo los yenI 

"fra, entre sus Inquietudes culturales 'I ar- marcados casl de valor simb&lico para que 
usttcas, .. una especial hacla la rnualca, Fue las seslones puedan lIegar a todos, 
un dla, tan lnotvtdable como del todo malo-. ,,-Como escenarto, salvo los ,conciertos de 
Ilraoo 'I no por su culpa. ia notldla ' de' una 
concesi6n material de Ia maxima lrnportan
cla';para que' se construvese el necesarto 
Teatro Naclonet. de la Opera; g99to perdido 
por el abandono lamentable de aquellos a 
qulenes se brindaba. Es elempre, la bene, 
factora CGn' becas y bolsas de estudio, am· 
pliacl6n de conoclmlentos tecnlcos e Inves· 
tigacI6n, qu,s permlten el vlaje al 8xtranJero, 
a p u ti t t'l s callflcados y recomendables, 8 
quianes 'precisan de tal base para redondee,r 
18 sU'la. Y; el1 ,fecha reciente" e'l ano ultl
mo, lIpadrln6 los Encuentros muslcll!les en 
la Unlversldad, que lIavaban hasta los Cb· 
leglos Mayores, de 'Ia ,l'J1edrHenq 'conclertos 
'I saaiones ~mpllallas" C9!! coloqulos de 
sumo relieve. ,lEn fl~; estlV'reclenta la prl· 
mera part~ del ext,ens(slmo vlale que por 
tooa Europa realiza el Cuarteto de Madrl
galisteS'de Madrid. pregonero de un reper

6rgano'del flnlendea Vldero, que' se csle
braran en 'Ia Iglesia de los Jeronlmos, el 
del Teatro Reali' en 'las, neches, -en contra 
de' la tradlcldn ',madrlleila que organlza con. 
ciertos 'I ~eclte,los por la tarde, '1a que 'el 
coploso .ceJlendarlo genera'l lmpedirla las ce
lebraclones, de otra forma. 

Alexls,Welssenberg'. en el piano:, Chris
tlan Ferrb, viollnlsta; la -English Chl\mber 
Orchestrd', con No~ma Procter y Plnchas 
Zukerman,.6sto ds lIolista y dlrB'ctor; Rafael 
Puy.ana; clavs, con Vldero, tlenen a su car, I 
go ,los dlez pr.ogramas. Cuando escribo se 
han celebrado 'la' algllnos" abarrotados an el.' 
caso de las Jornadas estudlantlles, no tanto 
en la.s,d6 gran p~blico, Pero sie~rl:! ~n 
un ollfl18 de entuslasmo, de'adheSion, que 
fuerze Ie ~mplillcl6n del rli,Pertorlo prev/sto 
con multltud de -blses., concedldos entre 
aclamaclones Y.IbTavosl ' 

torlo preterlto,' 'I bel/rsimo. Ahora se trataBach vAlne a servlr siempre una cura es· 
de un' clmo de conclertoll de ,Ia mayor el, pl'rltual.', Lo' dlJl) monsenor Feder'ico Sopefia 
fura; En e'l. programa, pass Ilnlca elnsu- Illl' su prag6n. Su musica da paIy regaler 
perable,' Is muslce de Juan Sebastlal;1 BIICh" bel/eias, Es. a traves del tJempo que no 
an 'ID8 dlstlntoe campos par 61. cultlvados. eI1lP0ila sll brillo. nl mas nl menos quo la 
Como Int6,wetes; figur811"de maxlmDrelie. ~VerQlld; sabre todocusndo se ve servida 
\/8 mternaclone! dentro de cads \ pa!c'ela. por tan 'exoelen~svehrcu'los. Por ello el 
Delltlnatsr,los, en sesI6n doble.: eJ publ'lco clcllJLflo es und-\mas, entre los madrllefios. 
a1'1 oeru~r8'1 ''I; los astudlantes, Que sl en eli sino Que. 'Ie IncC'l'fHlra allis masencorrila
prlmaro dEl' los !;aSOs no tilinen trata dli Mes llIll!lJzados' e 10 ,largo de todo, el C!lrso. 
,a8fl~~llll, !SVQ( en I,~B pre<;los, 'de tlldss forr Al't!Jnlo, FEAN~NDU·CID 

lilT. n."Tr'TTAnnTAII\ ,.Q. ,. '0.,') 

("ADC") 
16 • 11 • 19 72 • 
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BACH Y LOS JOVENES UNIVERSITARIOS 

(Carta del Director) 

Probablemente, ninguna cosa ha podido colmar tanto los obje 
tivos y a$piraciones de la Fundacion al promover el CicIo ~ 
Juan Sebastian Bach como la presencia de la juventud univer
sitaria- en los conciertos musicales celebrados en el Teatro 
Real y en la Iglesia de San Jeronimo. Ello ha sido desde el 
primer concierto, sin ~nterrupcion, y hasta el punto de que 
ha side preciso habilitar una tercera actuacion de Vider~ = 
en San Jeronimo para compensar el mas reducido numero depla 
zas con que eltemplo cuenta -por comparacion con el Real- y

~ responder a la inequivoca demanda de los estudiantes. 

Esta presencia universitaria dice y hace pensar en muchas = 
cosas. Ahora interesa resaltar solo las mas inmediatas. Es 
indudable que las audiciones directas de la musica de Bach 
no son en Madrid ni mucho menos frecuentes; mas escasa aun 
la existencia de ciclos completos dedicados a ella. 

Tambien es cierto que la musica de Bach requiere en el oyen 
te una sensibilidad nada facil. 

Sobre estas premisas, la reaccion de los estudiantes en pre 
sencia, atencion y entusiasmo, cobra un altisimo valor. 

La Fundacion ha sido fiel a sus propositos iniciales: el es 
tablecimiento de conciertos especificos para la juventud uni 
versitaria, La respuesta de esta juventud la confirma y es-
timula en sus propositos. 

Es justicia resaltar en esta nota el agradecimiento que me
rece la Asociacion de Amigos de la Musica de la Universidad 
de Madrid por su esplendida colaboraciqn en el ambito estu
diantil, sin perjuicio de todas las gratitudes de que deja
mos constancia en el comentario general que precede a esta 
carta. 

Lo que pudieramos llamar la "experiencia Bach" hace presumir 
un grado de sensibilidad y de nivel intelectual aptos para-
toda clase de encuentros culturales y, tambien, que en cual 
quier ambito universitario de Espana la respuesta hubiera ~ 
sido la misma. 

Voces autorizadas -la de Wilhelm Dilthey, entre otros- han 
afirmado la universalidad en el tiempo y en el espacio de = 
la musica del gran maestro aleman. 

"Uno de los casos mius dignos de atenci6n de independencia = 
de una region cultural frente a la direccion predominante = 
de su tiempo - dec!a Dilthey- es la figura de Bach, tanto = 
mas sorprendente cuanto que a au lado Handel, de igual pode 
rio, queda apresado sin embargo por la epoca .... Le toco e~ 
suerte el favor del destino de acoger en s! mismo todo 10 = 
que Ie rodeaba de arte mu.ical, de formas, y de ascenderlo 
a su crecimiento y unLdad supremos". 

Por e110 1a experienciad.~Cic10 en e1 mundo estudianti1 tie 
ne consecuencias inte1ectua1e. rna. profundas, ya que acredi

-----~~,--~"-_._,-,-
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ta receptividad para los valorcs universales, para las formes _ 
a la vez mhs puras y m5s abstractas y, en de~initivn, p~ra J,o = 
esencial.
 

El CicIo Bach ha sido, entre otrns cosas, un entrafiable encuen

tro juvenil. 

, " 

,.'. ,.; 
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~q:\:':C~ai~i~"de" madrig~;ista$ de '. 
:;" :.! Madrid. Gira europea 1972. 
" .' Madrid, Serviclo de Publi
. " caelonas de la Fundaclon 

" Juan March. 1971•. 

EI cuarteto de Madrigall~tas' 
de Madrid fue constituldo en 
elaijo 1969. .Lo formd Lola 
Rodriguez Aragon [en la ae
tualidad dlrectora de la Es
cuela Superior de Canto de 
Madrid) y su Idea estetica 
baslea es la de' lnterpretar y 

, difundir el: abundantereper. 
: " . tOtio. p'olifonico del Renaci·' 
',;-,. miento espafiol en sus ver
:ir}!'~ientes profana y, religiosa;
 
j..:'reproduciendo fielmente todo
 
::;\..N 'u; caudal expresivo.
 
\)~Cj La Funda~ion' Juan March
 
;':;',i,"'(...-patrocinadora de la gira eu

/>;'rol1ea ,1972 del Cuarteto de
 

C.n.E 

Madrigalistas-- ha editado un
 
fol!eto en el que se recoqan
 
las letras de las canciones
 
que Interpretara el Cuarteto
 
en esta su gira por Europa.
 
La sola enumeraclen de sus
 
titulos es sugestiva: cosau

tes (AI alva venid, buen am]

go y Tres morlllas m'ena

moran), romances (Por unos
 

", puertos arriba, de Antonio Ri· 
bera, y jTriste Espana, sin 

'ventura!, de Juan del Encina],' 
villancicos (Las mis penas.> , 
madre, de Pedro Escobar; " 
tamblen iAytriste que ven· . 

,go! y Mas' vale trocar, de 
Juan del Encina). Asimismo, 
composlclones del cancionero 
de Upsala (15!'6), del de Sa
b1onara, varios tonos castella
nos y, por 'ultimo, letras de 

.Franclsco Salinas. Antonio 
Llteres, Tomas Luis de. Vic
toria y Francisco Guerrero. 

Es encomiable' el apoyo
 
prestado por la Fundaclen
 
March' a fin de que sea co

nocida en to do el 'mundo
 
nuestra rmislca renacentista,
 
pues en esa epoca -Ia me

jor epoca del estilo musical
 
polifonico- Esp a fi a aporta
 
gran cantidad de muslcos ex

celentes que crearon compo

siciones de gran belleza, a la
 
vez que contribuian al desa-:
 
rrollo de la tecnica y de las
 
formas musicales. Encomia·
 
ble es, tarnblen, la cuidada
 
edlclon del cuaderno que nos
 
ocupa. 

FOS 

Ln5 Cl.tilt.,-O pritneras No 
nocraf' j as p ub L Lc a clas -;:;

I 
P0.l' 1<1 Fundi'lCi6n s i.g uert 'I 

sicndo objeto de la a I 

t c n c Lon fie p e r-Lo d Lc o s 
.- 1"C)\,-i5t.as. ,i'articular 
~cnte nos hRcemos eco
nou1 ~el Amplio comen
tnrio de JORquin Harco 
(liLa Vnn 0uardia" 16.3. 
-;-;.'.), (:c'.stinado a cada 
una de elIas en parti 
cuIor y a1 significado 
~lobol ~ue puede tener 
toCa In serie iniciada, 
asj, como del lnteres :: 
c1r)spcrti'\(1.o par In :fig~ 

• .'. ,I A t t1"tj o o l' c r-m i.n rea, = 
pu e st n de re Ld e v e en ::: 
la MonogrRfia de Julio 
rr't'(~11 [\ s . 

PUBLICA·
 
ClONES
 

(liLA EST;\FETA LITEIlAinf, II) 1. I; , 1972 

~_._'c· . '" _ __...._ ._.__ ., ....-. " ."....,,_:. __ 0". '~' ,II_. 

B8)0 el pIe editorIal de la madrlleiia Guadarrama se ha Inlclado la paleccl6n' 
de Monograflas, ausplcladas por la Fundacl6n Juan March, que- forman parte 
de una serle de publlcaclones anunetedes, aunque todavla no concretadas en 
las que in\8l'11lanen divemas ediioris'les. Ell objetivo de la, serle parece re9ldlr 
en publlcar aquellos trabalos que obtuvleron ayudlls de la Fundacton y euyo 

I"I"teres escapa 8 los mevttes de' l'as ,~d itorlales ccmerclaiee, En este s9Otldo, 
la tarea emprendida por las pUblicaclones de la FUndaci6n adquiere un doble 
significado; pDr, un lado, apoya la dlfusl6n de \ la alta Investlgacl6n y pot 
otro dlfunde 10 obtenldo, per'mltlendo lIenar al hueco de los traba)os de lnves
tlgacl6n rrlonogratlca de los que al pals carece 'en, muchas material). La serle 
de monogtaflas puede resultar lnteresante 81 mostrar que eXists r,ealmente 
un trabajo serlo de Investlgacl6n tras las aY~as concedldas' yeon aHo la 
FUl:ldoo16n se 8xpone a la crltlca publica, unlco. sistema ,de mejorar eus ,lip'orta
clones.,tB serle de Monograflas, 810 embargo, no permlte ,enjulclar', de mor:nento, I 
la labor de cOnjunto. Esperamos que series mi\s' aspeclallzadas nos permltlrlin, 
valorar con mayor pr~",~i6nJo ya realilado. 
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NOTICIAS DE BECARIOS I, 
j,i 
n

•	 Como ya senalabamos en su dia las diversas prensas locales han pues i ; 
to de relieve la personalidad cientifica y cultural de los ADJUDICA 1 

I
;jTARIOS DE LOS PHOGRAMAS, asi como la importancia 0 actualidad de sus 

investigaciones respectivas. 

1'1 
A los casos recogidos en el anterior Boletin anadimos hoy los del = 
sociologo cordobes Francisco Contreras Escribano ("Cordoba" 12 de = , 11 
marzo) y de ~1anuel Ocana, catedr~tico de Veterinaria en Zaragoza = 
(IIEI Beraldo de Arag6n" 15 de marzo). En cuanto a la catalogacion = 

I
de los archivos musicales, que es objeto de otro Programa, se encar ! 
gara de ello el musico gallego Jose Lopez-Calo ("La Voz de Galiciao 
14 de marzo), pero la investigaci6n se centra en Castilla la Vieja 
(IIDiario de Burgos" 11 de marzo). 

•	 Como tales becarios, algunos han sido objeto de la atencion period is! 
tica a Causa de sus OBRAS CIENTIFICAS Y LITERARIAS. -: 

- Florentino Hernandez Birbal ha obtenido un premio de la Diputacion, ~ 
de Barcelona por su biografia de Amadeo Vives ("Gran Mund o " rna r z.o ) !' 

- El padre Jos~ Lopez-Calo ha publicado el catalogo de las obras mU- 1 ~ 
sicales contenidas en el archivo de la Catedral de Santiago ("ABC : ,I 

31 de ma r-z.o L, 
- Carlos t-Iellizo, escribe en "Tribuna M~dica" (24. de marzo) sobre La: 

Universidad norteamericana; Domingo Manfredi Cano participa con J 

un cuento en el Concurso "Arriba 1972"; y G. Torrente Ballester,pu
 
blica su no v e La !lEI Senor 11ega II ("l,a Actualidad Espanola" 30 de -,
 
marzo i ,
 
"La IIoja del Lunes" (10 de abril) anuncia y resume la obra p o s t Lc a
 
"Historias en Venecia" de Enrique Badosa, escrita con una beca de !
 

la Fundacion.
 

•	 Los pintores Luis Saez y Julian P~rez Munoz han realizado sendas EX-, 
POSICIONES de sus obras en las galerlas Egam y Richelieu, de Madrid,: 
respectivamente (IIInformaciones " 28 de marzo, "El Alcazar" 8 de = 
abril, "YA" 14 de abril). 

•	 CaNCIERTOS Y RECITALES. Antonio Gorostiaga dio un recital de violin 
en Gijon ( "El Comercio" 2) de marzo), y Angel Oliver Pina un concie£,' 
to de organo en Palencia ("El Diario Palentino" 22 de ma r-z.o ) , Y Juan' 
Sanabras participo como violinista en un recital en San Sebastia~ 
("Unidad" 21 de ma r zo ) , 

•	 atros actos culturales protagonizados por becarios han sido las lec 
turas po~ticas de Jacinto Lopez Gorge en Ciudad Real ("Lanza" 31 de 
marzo) y de Benito de Lucas en Lagrono ("Nueva Rioja" 21 de marzo), 
asi como las conferencias pronunciadas por Antonio Fernandez Cid en 
Bilbao (IIEI Correo Espanol" 22 de marzo), Julio Lago en Caceres = 
(IIExtremadura" 16 de marzo) y Salvador Terol Alonso en Valencia ("Le 
vante 11 12 de me r-zo }; -, 

•	 La labor cientifica de Domingo Martin Garcia, Director del Institu
to de Productos Lacteos y Derivados Grasos del CSIC, en Salamanca, 
ha merecido un repartaje especial pub1icado en "La Gaceta Regional" 
(12 de marzo). 

Ramirez Jimenez ha sido nombrado Profesor Agregado de Derecho 
Politico en la Universidad de Val1ado1id ("La Voz de Espana", de San 
Sebastian, 19 de marzo). 



INFORMACION 
CULTURAL 

if:, 

• LO EXTRANJERO EN ESPANA: PENETRACION CULTURAL 

La primera imagen que sugiere este titulo surge seguramente de] 
contraste entre una Espana cerrada a cal y canto en los alios = 
cuarenta, y otra abierta a las influencias exteriores a partir 
del tratado de amistad hispano-norteamericano y de la entrada = 
del pais en la ONU. A este respecto se pueden hacer algunas pre 
cisiones: la cerrazon de Espana es una tradicion de comportami~n 
to defensivo que viene de lejos y '~ deriva de la comparacion =
entre un pasado glorioso y un presente pobre. Ademas,el cierre 
del pais en la posguerra no fue tan absoluto, y en diversa medi 
dar fueron entrando las corrientes y productos culturales. Final 
mente, tambien en la actualidad se da una censura sistematica =
a productos decisivos de la cultura adelantada de nuestro tiem
po Pero con todo la experiencia fundamental sigue siendo, en = 
10 cultural, la ampliaciondel horizonte. La apertura, aunque 
haya sido reducida, comenzo con la desaparicion del ostracismo 
al que estaba sometida Espana, pasando de la actitud defens1va 
a la activa para saciar las necesidades culturales. 

La penetracion cultural extranjera tiene distintas vertientes:= 
la colonizacion y la ampliacion del marco cultural. Por una par 
te se da una colonizacion determinada por la introduccion de ca 
pital extranjero, para la fabricacion de objetos culturales,y ~ 
por la introduccion de mitos e ideas en favor de la lucha dentro 
de la guerra fria. Este aspecto es de deficil evaluacion: tales 
capitales benefic ian sobre todo a los paises que los introducen ! !I 

Iii 

y menos a las instituciones y personas espanolas afectadas. Pe
ro tambien es cierto que la difusion de la cultura tiene una ba 
se material y, por tanto, en este sentido la cultura depende d~ 
las inversiones totales. Mas importante es, en cambio, la ayuda 
extranjera para la educacion. Esta podria entrar de lleno en la 
colonizacion cultural directa si se concediera a cambio de con
vertir a Espana en un laboratorio piloto de experimentacion pa 
ra un tipo de politica educacional colonizada, aplicable despues 
a otros paises del Tercer Mundo. 

La colonizacion cultural se ha venido haciendo de forma muy es 
pecifica desde los anos cincuenta. Se ha culti.vado una mitologia 
destinada a defender los valores del mundo occidental para ali 
near a los espanoles contra los paises socialistas y contra Ii 
toma de conciencia de las realidades precarias del pais. Los = 
principales conductos de esta politica han sido las grandes a
gencias occidentales, el cine, la TV y en general los "mass me 
d La!", Espana, como o't r-os paises, sufrio el impacto americano ';" 
(a veces a traves de aquellos mismos). Y asi la progresiva de
sacralizacion del pals era sustituida por una nueva sacralidad 
de 10 profano, de los valores del dinero, del poder, del triun 
fo en la vida basado en la competencia despiadada. 

Pero al lado de las penetraciones colonizadoras de caracter eco 
nomico-cultura~ y cultural en sentido estricto ha existido el 
hecho mismo dela reanudacion de las relaciones culturales de 
Espana con el mundo, ampliadoras del estrecho marco al que ha



b i a s d.r!o reducic1a In c u L t.u r a del p a L.s en In pos,c;uerrn. :~"l t.o clo s :c 

los scctores creaJores de cultura esta recundnci6n ocnsion6 ca~
bios .L'nn(nmentnles, como s e lin visto en los campos del cine, (~(' 
In p Ln t u r n , de La litcratura 0 la c a n ci.o n , 

Con t.o d o , o I iupncto may o r' 11egaria por me cl i.o del turismo y de In 
cni:;raci6n ma s i.v a (-e los trnba.iRc1ores o s p afio Le s a centros cxt.r<.n 
.j o r-o s , Estos t r a sv a s e s prorlucirinn unos c amb i.o s muy prolun(Jos cn 
1 a men t <11 i (1 a d , en 1 Cl s cos tumb res y e 11. los valore e , A:lor [l 1; i C 11 , 

la cultura espafiola, en un primer momento, ha reflejarlo sin CJ·i
tien esta ini'luencia extranjera y los cambios producirlos, tal YO?, 

po r qu c , para La c u I, tura, era menos grave la c o Lo n i.zac i.o n ccon61;li 
ca y c u Lturnl que La miscria in t e lee t.u a L, Solo a}lora, c u a nr!o ya
s e han e~~perimentat1o y a s um i.d o las in:fluenc La s e x te ri o r e s como 
ventaj<1s, se hncc posiblc una criticCl n fondo contr<1 10 que 0stns 
tienen de :falsificac1oras de ]n realidad espanolA.. 

(Jose N. CaraT1(lell. "Do s s i e r ; Iunrl 0 " , a b r j J 
1972, 63-6'7). 

....-.., 
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-Te cambio «Obersicht ilber Hegels Berliner Vorlesungen», de Hoffmeister, por «Encyclopadle der philosophischen Wissen· 
schaflen 1m Grundrisse: Zum Gebrauch seiner Vorlesungen», de Hegel, macho. 

("ESTAFETA LITERARIA") 1.lt.1972. 

FUNCION DE LOS CENTROS ESTATALES DE INVESTIGACION 

Historicamente visto la investigaci6n cientifica, realizada ini
cialmente por individuos aislados, se fue centrando poco a poco 
en las Universidades, que pasaron asi a impartir una ensenanza = 
ados niveles: el de la Ciencia que ya se sabe y el de la inves
tigacion que consiste en hacer m~s Ciencia. El desarrollo tecno
nogico, por su parte, se concentr6 prevalentemente en las ernpre
~ (concepto que hoy debe entenderse en sentido amplio), que son 
las organizaciones encargactas de la producci6n de bienes u opera 
~iones utiles. 

. - . 



'Paralclamente fueron s u rg i.e n d o centros de 
mente est"tnles) que no pertenecian ni a 
las empresas, que han proli~erado de rna 
nera espectacular despues de la ultima
guerra, justificados por su utilidad so 
cial y por la necesidad de cvi tar la pro 
liferacion de instalaciones costosas. ~ 
Debido a Ia cuantia de los fondos nece
sarios para su funcionamiento, la acti
vidad de estos centros de investigacion 
se ha convertido en politica cientifica. 
Por otra parte plantean un problema es
pecifico,puesto que la investigacion = 
cientifica y el desarrollo tecnologico 
no son una parte accesoria de otra acti 
vidad principal, sino que constituyen 
la propia raZon de BU ex~stencia. 

La politica cientifica debera tener en 
cuenta que un centro de investigacion = 
es como un ser vivo que no se puede reo 
rientar a capricho, y que hay que consi 
derar en su propio contexto, sin que p~ 
dan aplicauereglas unicRs para todos. ~ 
Pero esta politica cientifica puecle ba
s,~se t.amb Le n en algun.os principios ge
nerales. Uno es el principio de subsidia
riedad, segun el cual, y a tenor de su 
origen historico, la investigacion cien 
tifica no orientada y que pueda realiz;~ 
se con recursos accesibles a las Univer 
sidades 0 a las empresas debe continuar 
prevalentemente en estas instituciones. 
Otro es el principio de economia, por = 
el cual cuando una investigacion cienti 
fica requiera instalaciones muy costosas, 
estas deberan ubicarse en centros de in 
vestigncion estatales. En 10 cual seexi 
ge una especial prudencia y flexibili-= 
dad, de carn a actividades mas modestas 
que surgen inseparablemente unidas a los 
grandes trabajos de investigacion. 

Respecto al desarrollo tecnologico par!:, 
ce claro que compete a los centros est~ 

tales el que sea de utilidad social, de 
jando para las empresas (gue pueden se~ 
pUblicas) el desarrollo tecnologico de 
utilidad economica. 

Reflexiones finales relativas a Espana: 
No parece razonable una tajante separa
cion entre los investigadores de loscen 
tros estatales{o en empresas) y la lab;T 
did&ctica de las Universidades, pues es 
casea el profesorado competente. 

Adem&s hay un problema de relacion entre 
las empresas y los centros estatales de 
investigacion en 10 referente al desa-= 
rrollo tecnologico que interesa a aque
lIas. Solo se debieran llevar a cabo los 
trabajos en que las empresas contribu-= 

investigacion (gener~l 
las Universidades ni'a 

UNA CIENCIA DE LA CULTURA 
Lus ciencias de 10 cultura, integradas 

en un abollico de disciplines que se plLede 
decir que linn ido ocuparula: un primer 
plano ell la inouieuui illtelectual de nues-: 
tro siglo; hun tardado mucho en alcan:;ar 
el c/lrtleter [weia ei cuai tierlde, en deli: 
nitiva, toda discipline del espiritu. El ce
racter de eiencia or gnui zado segull meta. 
dos y criterios cieiuiiico« capaces de deli' 
nit 'sus [undamentos, su terrene de f,wes' 
tignclon, sus. [ines, en una pall/bra. 5Il1f 

limites y perliles claros e i.neqllivocos. 

Alltes de que lo ontropologla estructu
rollsta /legara a /i.jar los terminos tie una 
teoria cieniiiicn de 10 culture [ue BronIs
law M"li'IO,n;ki el que formnl6 can rna. 
gistra! preci,.ion tal' exigenda. Polaco de 
naci",ielllo, discipulo en Londres del gran 
James Ceorge Frazer, a/ princlnio del sl
glo, MoliIlO1"sld .'e hi:o [amosa mflcho an
t.es de llegur II [oruinlor 'lII11 t eoria gene. 
rnl cieiuiiica de 10 cultnru. Fue en 1922 
ciuuulo alJllrecio .m libro ',],05 UTgoll(llaa.~ 

dd Pad/ ico occidental», Desd« erl!onces 
Sit obm cobn/ gran presti gio, y 10 ciellda 
de Ill' cultura y la antropologia no pod",n 
prescirulir ya de las aportaciones de' Sll 

maestro Fra:er-{Jlltor de «Rnmn de 670'», 

que in/IllYI' en obras til" dispares como 
las de Wlmd/, Bergson, Toy"bee y 'Speno 
gler-y tom.naco de Ius anortnciones del 
prouio M"lill(",'slti. Ni"g,ma cui/lira /lOS 
vierre a decir M,,[i,,owsTd, sea' ella primitl
tN, a civilizada. puede prescirulir de una 
cotulucta oreanizoda hacia [ines concretos, 
y ningun tipo de culturn podra ecadirse 
tl e Sl1 de/illici{m en CHalllO ill ../,itucion.,. 
de los princinios .de lin an/rlisis determi
nntlo, T.Ju culturn PS un 1lech.o (linanlico y 
viable, a snber existe, solo en ClUllltO se 
atiene a UII si,~tema de eOIlt/ido/les que' 10 
gurantice conlO •organismo ·vivientr, nlov~. 
do por neceshlades; en lilt 'Imbi/n natural 
adp('lIado y operund o ell ,.1 murco de un 

urun» social. 

Par ella, nnn teorin cientijicn tie la cui· 
tura se busa, ell prim er Lugar. Pll los su.. 
''''1'5/01 biol'/f!;cos del 110 IIIbre, «l,« teori,a 
de La cultnro dob» anoynrse en 10 bl o
lngiu», nos airl! ltl,r/illo/("<;:!.:i. Si no Sf! rea· 
li zn cl jueJ~o n';";,.,,o de condiciones ,. ne
cesidtules es iuroncebible el encuentro pre
ciso para 1'1 nncimiento de una culture. 
Es ,es/e el primer ."'plle,'to d, Ulla teorin 
cienli/iea y /''''cio,,,,1 tie la crdtllra. Tlay 
w, nexo /,me;ollal b""ico en/re' el hecho 
cllltund y Ins ileee.<idritles del hombre, que 
amlle'<l.a pred"",,,ell/e ell f,,,,cioll de 511 

grfldo de cullura. Pero para realizarse el 
aeto' clll'ural nece..ila que el hombre 10!fre 
erellr nUn or~n";'Zf1(';on. sPp'lin lin proypclQ 
preri.<o erell/lor de ;II,lrirllciolles. La Cll/' 
tura e.~ ('Or"T}(lr'(an-tip"to l""llano orf!nrr;za. 
do. ta Inicilltit'a i",lit'id,wT logra SII.' fun. 
cion{~s cultllralcs (J 'raL'eS dt! .~11 ;lItf'gra~ 

cio" de grulla. Sin To ideII de grrrpo or/(a
1I1zarlo 110 s('ria cOllcebible .«1a i"",,"cl6n 
de., lilt proced/mien/o leenologico. el de ..,."

"'lfIcubrimielllo de I1n prillcipio. Idea 
nu.evfl~ una revp.lo('ioll reli~;o.'m. lin 11101"

mlenlo este/ieo'!>. Sill la Idea de grllfJo 
todo serin lelra mllerta. 

Relos y re"IJlle.</a.5, "problemas cOllerero.• 
y esp"ci/icos, qrle cul",i,I"'" ell WI permo· 
nellie (litulIlI;slno {'r(Judor, tada culClIra si· 
glle eslu trayee/oria. A 10 largo de ella 
esta la vohm/ad creadara del hombre. '"as 
gricgos. la llul1lfllJan vollintod po;';('o.
1o,rge USCATESCU. . 

.yan financieramente de forma parcial. 

("ABC") 16. L1. 1972(C.·Sanchez del Rio,"Arbor" n Q 315,54-61) 
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,Bruselas: LOS TERRORES DEL AND 2~OOO S,E
 
APODERAN DE LA OPINION PUBLICA EUROPEA
 
Los problemas dernoqreflcos y de '10 contomincici6n del aite, del 
'mar vde los rlos han movHizado o todos losorqcnizcclones con
tlnentcles: Consejo de Eu rope, MercodoComuh, 0 C QE YN~;T 0 
'. B!ustllas, 13. (Cr6nleB de nuestro corresponse! Interlno.) -los terrores rlale'3." Y h~Jando 'de, pecadcs, Impre
del ana 2000 se estan epcderando de la opinl6n publloa europea, 'A esta -anqus- slon6 air esta condena del IIder de la 
tl, de los lntelectuales C'onlri~u'lra sin duda el suplemenla conJ'lmto que cuatro Iglesia pretestante ' escocesa, lord Mc 
per.l6dlcos europeoa (.Le Monde-, -Thel Tlmes-, .Ole Welt. Y' ala Stampa.) Leod: -Los palses del Mercado Cornun, 
consagran hoy a .Europa y el medlo emblente-. ' , ,sufriendo el azote de la abundancla, han 

, los ptoblemas de la centamlnacion del atre, del mar y de los rlo$ han matado 250.000 vacas para sostener al 
ntovUizada/ a todas las orqarnzactcnes euroceas: Elil' Oonse]o de Europa, el Mer- preclo de la leche, y esto es SU pecado 
cada coman, la, Comlsl6n 'Eeon6miea de ja' O.N.U. para Europa y la a.C.D.E., frente al cual el adulterlo es pura ba
entre otras. lncluso la .N.A.r.a. ha cretdo .popular- segulr la moda para 'dar gatela». ' 
dimension hurnana a la ,alianza mllltar, . " Son precisamente los,que ordenan es· 

los profetas de desqraclas tienen desde hace unos dlaa' un poderoso Ins- tas matanzas y tratan de tmpedlr la su
trlll1)ento en el estudlo que acaba de reallzarse en el -Maseachuaeeis Institute perproducclen de blenes agrlcolas los 
of Technology» (M.I.T.), por cuenta del Club de Roma, grtJpo de ctentlflcos y que recornlendan un control tlranlco de 
pl'Ofesl'onal'es desconocldo del gran publico hasta ahora. EI lnforrne Insplr6 la 108 naclmlentos, En el suplemento clta
famosa carta del presldente de la CEE., Mansholt, a GU predecesor Malfatti. do, dos profesores amencanos de Stall
EI Partldo Oomunlata frances ha aprovechado la carta para acusar a Pompldou ford lIegan a proclamar la necesldad de 
-en Visperas del referendum- de conduclr a Francia hacla una Europa que un creclrnlento negatlvti de la poblaotcn, 
cam'llIl hacla Is penlrrls y 8/ maltuslanismd. ' Sagun eillos el melor metoda sera /:tlJe 

. .. ., Efcrecimiento de la poblaci6n
 
.. EI .auplemento de. los -grandes. de 
Ie prensa europea se abre con un adI
torlal cuatripartlto dedlcado [usternente 
e/ estudlo del M.I.T.. cuya eaenela es 
que la humanldad va a la eatastrofe lSI 

'. no cambia las, tendencies actuales en el 
terreno de la demograffa, del consumo 
y de la' contamlnacl6n. -EI carl\cter apo
callptlco de estas predlcclones -dice 
81 'editorial canjunto-- las hace 80spe· 
ChOS88 a clartos e~pertos, sus razona' 
mlMtoa 80n dlscutlbl8'3 y todo Iluela a 
Sermon destlnado a consegulr adepto9 
II ,lTl'OIIlmlento 8coI6glco.-

Eate Jura/o es Itn compromlso do ooa
tro opinlones. -The Times- en 5U suple
mento unlversltarlo publlcaba hace dlas 
un editorial aUn mas duro. las prote· 

los sablos del Club de ,Roma han 
caldo en algunas contradlcelones Que 
empleza a descubrlr la prensa europea. 
AI propugnar un freno (II creclmlento y 
al emplea de mat&rlas primas, el Tercer 
Mundo queda deflnltlvamente condena
do 8 la 'mlserla, -Creer que al frenar 
su proplo progreso los pueblos desa
rroUados 8'umentaran BU apoyo a los 
pueblO'S pobres -escrlb& un comenta
rlsta- e.'9 hacerge una Id.ea demaslado 
halagOafie de Ie Human/dad.• 

. , 
EL ENRIQUECIMIENT6 MORAL Y LAS 
SATISFACCIONES MATERIALES 
-la aura verdad -escribe hoy el pre

sldente de Italconsult en el suplemento 
lfuropeo- 'es que la socledad noes 

todas las. mu]eres de Europa Occidental 
trabajen. Parecen ignorar que, paises 
que practlcan esa politic!! desde haee 
20' anos, como Polonla, estan dando 
marcha atras. En efecto, 81 organa del 
partido, .Polltlka-, acaba de denunclar 
el espectro de la extinci6n deh;Jogtaflca 
del pais porqua las esposas trabaJado· 
ras no quleren tener hl]os. Sl el rltmo 
actulll slgue, Polonla tendra"15 tnlllones 
do habltantes menos d&ntro de 70 anos. 
.los polacos -eoncluia el semanario
nQ debeo engafiarse con las 'IIuSotlss 
teorlas ae que el alto nlvel de nata,lI· 
dad reduce la prosperldad,., , 

Muchos observadotes se pregLlntan 
81 el Interes de algtmqs palses ricos 
~eS'Pecialmente· EE.UU.- en frenar la 
natalldad na 8'3 un mero subtetfuglo 
para eludi:r la retSJlonsabllldad del re· 
parta mundlal de Ie riquele que las 
pueblos pobres han exlgldo en Santla.1 
go de Chi'le por' boca de Allende en la 
Inauguracl6n de Ie U.N.C.T.A.D. - An~ 
dres GARRIGO:cll,"cle de la pe,or-, 10 que esen rea- Humanldada las satlsfacclones. mate' 

Iidad, conoluye, es Ul') manlflesto politi-rr-------------------------------' 
co, que falla por falta de sugerenclae 
posltlvas. Una crltlca mas moderada la 

• ~; 01'; 1.0:3 [;ABIOS CWImmS TIENET; "l:iIEDO ALhace el rotatlvo belga .le Solr. que 

0la8 del M.I.T. -decia- tlenen un eire, capal de purlflcarse a al,mlsma d,,1 pe
de academiclsmo espureo, .podrlan can. cad'o que he cometldo sacrlflcanCio el 
fundlrse con una 5l\tlra, pera es pseudo- enr.lqueeimlento mora,1 y cultural de la 

da.staca 10 posltlvo del Informs: III lu
cha contra 18 contamlnacl6n debe flgu· 
rar en los costus de produccl6n, 108 
candldatos 8 mJll6narlcn deben esr, 81 
no austeros, sf modorados, consumlr 
menos, 'desperdlclar manos, produclr 
meJor caUdad. Pero, las -profecles. do 
los ordenadores del M.LT. tlenen au pSl': 
te fatallstll -Ia consablda a/anna ante 
81· cr~clmlentO de la poblacl6n, y Ie In· 
tantll Imagen de hombres amontona
dos-- que af dlarlo helga callflca de de
mllslado p8'3lmlsta y de no tener an 
cuenta /0 Imprevlalble, /0 Inlmag/nable 
y ,I genlo Inventlvo del h'Ombre. ' 

Ar6 2.000'! 

A prop6sito de Ia reciente publicaci6n 
del Libro c'e ~Tenn FourD.stie IIEconomie 
, t C' • , t ' 11"1 . t rl'l' r "1 ]c ,)0 C J,P. ,e , e. escrl or /llerrj l', au.. 
nier, de la Aca~emia FrancesD, publica 
c;-:.' IILe fi'isnroll Ull,a serie de reflexiones 
que resuminos a continuaci6n. 

£1 libro,dividido en tres partes relnti 
vas a problemas socio16gicos, pro~le-
mas r1 e cuI tura y moral so c ia1, recoge 
las "cronicas" cscritns parD. "Le Figaro", I 

("LA VANGU AltD LA. II ) a travds de las cuaies se muestra c6mo 
el autor est~ situaJo en el centro de

1 II: • Ii • 19'72 . 
las perspectivas que iluminnn torJa la 
problem6tica de nuestra socicdad. 
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Uno de los rasgos m~s notables del tercer cuarto de nuestro siglo = 
consist ira en h ab o r- cue at .i o n a d o en F; j mIsma a let so C i0(i[\(~ Lndus t r-La L, 
0, mo j or d Lch o , a la soc ioc] ad do L cree Lm i.en to tecno 10,r: Lc o , Tenicndo 
en cuenta que 10 que ts e c u o s t Lon a no es u na u ot ra forma (I.e o s t.a 52., 
ciedad, sino In aptitud del progreso material para resolver por st 
mi5mo las dificultades de In condici6n humana. 

De hecho este c u e s t Lon amLon t o h a e.x Lat Lcl o rJesc1e h a c o mucho tienipo ::: 
en un sector de In "intc]_i~entsia" occidental. Pe r-o e s t a tcndencia 
era minoritaria, est&t~c~, mistica, npocnliptica. En cmnbio ahora ~ 

corre el peligro de co!!. JJ - - ......... - .. 

vertirse en mayoritaria, 
~l menos en los "medios 
culturales", afectnndo 
a In misma ciencia. Esta 
mos en un punto en que 
la principal causa de in 
somnio, para los investi 
gadores e incluso para ~ 
los gobernantes, pUdiera 
lIegar a ser In preocupa 
cion de como las socied~ 
des podran adaptarse a ~ 
los peligros nacidos de 
su propio desarrollo y = 
a los que resultaran de 
la interrupcion inevita
ble del ritmo de crec1
miento. 

Hay una convergencia de 
preocupaciones que acer 
ca al libro de Jean Fo~ 
rasti~ al informe elab~
rado por los expcrtos 
del Instituto de Tecnolo
gia de llassBchussctts.=
Estos, basan~o sus con
clusiones en las respue~ 

tas de los ordenadores,= 
parecen casi acercnrse a 
los visionarios de catas 
trofes, al anuncinr In cer 
cania del limite de rup: 
turn y precollizar la re
visi6n desagarradorn del 
misterio del crecimiento, 
no s610 en el dominio de 
la poblacion sino tar.lbiEm 
en los de la produccion 
y del consul11o. 

Desde ahora se sabe que = 
las distorsiones son eS
pantosas y que, por ejern 
plo, es cuantitativamente 

1;'"'("'-'.11" "'"1:\if,l1, I'''' "'"~ !". ~.~ m U. \) ! .1\.:1 i\.. ~',I f:. \.r~ fl.... t,)
•• I '. t~ .. If'(, . ",." , I, , " I! j! l ~EL Di....., ~ :;; 'U [1.P'~.. ~.l "'I ~ ~ ~ic!J '.i 1!)"'< :l'~ '<., ~ ~~". £"""\'\\1 'I U~\l 

\\I IG l'i I! J1' Dn::IC1l Drr "'I r,'·' 1"'p''''!!''Il I\REi(~~ "'llJli~ [II I: 'K: Ut~~~.i~·'~\b.\ 

En lin original simpeste celehrada en Ieias, pi3rsonalidades de 
di1fcrsos secteres sceiales no alcanzaren una vision clara 

del asunte 
Austin, Tt!)"".!, 13. !Exoluslva do •The 

New York Times. par a -La Vanquardlav.l 
Cuando se reune un nurnero do dlstinquldoa 
pnnsadores y hombres de accton -fil6sofos, 
academtcos, profeslonales, hombres de ne
gOCi05, etcetera- para hablar de .103 pro

blemas del siglo XXI, esta qarantizado 
el ex/to de Is reunion par cuanto se cscu
char~n pensarnlentos lntcresantes: pero he 
quedado dernostrado una VOl mas quo esta 
igualmento garanti1.ado el fracaso de cual
qurer lntentn de Ilegar a una conclusion 
clara. Fleci-entemente Sp ha reunldo en la 
Unlverstdad de Tejas uno de tales orupos 
heteroqoneos y las conversectones se de
sarrollarnn COil wan vlvactdad. los arqu
rnantos moralizadores y tolerantos de Al
fred Kalin, 61 escrltor, entraron en con
fliclo eon ,los durtstmos anal isis estadis
tlcos de Herman Kann, el futurolono aca
dernlco: las poetlcas esperanzas del antra
polouo Loren Eiseley ofreeieron un rudo 
contraste con 61 amargo cuadro de la rea
lidad pol ftlca Que pintaba Raymond Aron, 
el' escritor frances; etcetera. 

Aunque los partieipantes enr.ontraron 
.refrescante. este desacostumbrado di<ilo
go con hombres de muy distintas especlal/
zac/ones, la reunion estclvo a pun to de fra
casar a causa de esta divers/dad. En ciel"to 
momonlo un compositor tuvo que levantar 
la mano y pedir al orsdor econolllista que 
explicnra que es el PNB fProducto Nacio
nal Bruto como medida de la callar.iclad 
econ6mica de una nacion); unos minuto!! 
mas tarcle un matem<itlco pldlo a un socio
iogo que Ie explicara que ente!ldia par 
wabo;' coacian genoralizada de la responsa
bifidad de Iiderazgo ..; y tales incidentes 
se multiplicaron a 10 largo del slmposio. 
EI antrop6iogo Ingles Max Gluckman, C]uien 
quedo encargado de resumir en la reur.ion 
final el contenldo de las conversaciones 
(C]ue pasaron de crecimiento economico a 
polftica, ciencia, l11usica, filosofia, guerra 
y paz, religion, rebe/dla y otros muchos 
temasJ, SO declar6 incapal: .ss Imposlble., 
dijo, y ofrecio a cambiIJ un brlndls a la 
saJud de su Graciosa Majestad ..• 

EI ocodemicismo y la 
real idao 

Uno cle los primcros temas fue' la pre
(Junta cle si realmepts los academlcos debe· 

imposible poner al ~, 
planeta entero en el mismo nivel de vida que 
hoy tienen los Estados 
occidental. ~Entonces? 

mas cambiar de valores 
10 a tiernpo? 

(Thierry Haulnier, "Le 

Unidos 0 incluso Europa 
Indudablemente debere

. Pero ~podremos hacer

7. l1.l972).Figaro", 

ria", ayudxr 9 los gobi8rl109 a Intentar pre 
·clecir y planificar ,,,,I futuro. Herman Kahn 
QUO stornore se ha mostrado Implacable crl 
tico de la comunldad cientiftcu, atac6: .l 
ensefianzc acadernlca aisla a ta qente de I 
realidad, La plantflcaclon par parte de acs 
demtcos es rnuy mala: dernastado estrech 
"HI nuntos cia mira y formes de expreston. 
Dljo que dar conselos a un gobierno se nc 
rece un poco a -tener una ttanda de ultra 
rnarlnos en la esqulna-, y pregunt6: .' 
les que alquno cle ustedes conftarla uru 
tlonda de ultramartnos a Albert Einstein? 
-a 10 cual un fllosofo la contesto diciendo 
.AI mcnos, no me estafarfa en "I camblol 

Otro terna fue 51 realrnente es necesarf 
o incluso poslble fljar objetlvcs globale 
onra una nar.i6n para guiarJa en BU des 
arrollo futuro. Raymond Aron dljo Qua I, 
nocton de establecer -objetivos naclonelee 
as pecullarrncnt e nortoamerlcana y s610 le h, 
llevado a los EE. UU. a -caer de una deal 
lusi6n en la sigulente •. POl' ejElmplo••trs! 
veinte anos cle obsesi6n con el creclmlentl 
'econ6mioo pOI' fIn descubrlmos que no or, 
ninguna pal18Ce~, sino que trae contamlna 
cion del madio amblenta en todos sus espec 
tos, desde 01 f[sico hasta al pSlquico, y qu, 
cstilbsmo9 ante. otrn negacl6n de la ·reall 
dad humans-. 

Un 1:i 16sofo nortearn,)r1cano dllo qu~ nl 
M valido 01 Intento de fijar un objetivl 
comun para una soeledad, sino que un leD 
mente la sociodad deberia .arnr(.iar al rna 
ximo las posibilidacles para el Indlvlduo er 
todas las dirccciones •. Pero otros Ie contes 
taron que 10 quo €3 uti! para 01 indlvlduc 
puede conver~lrsa en pesadilla para el gru 
ph -1o cu,d exina UM regulaci6n cada vel 
1118S estrecha del comportamiento socIal 
pero tal regul8ci6n f\xigirle una plena en 
trega par parte de fa elite pensadora. QUI 
en opinion de varlos de (os partlclpantel 
ha demostrado ultimamenttl una -aterredo 
ra abd/caci6n de sus responsabl~dadas •• 

Opiniones i1ustres 
He oqul algunas froses oklas durante e 

slmposio: 
Raymond Aron: -En 1)1 slglo XXI vlvlre' 

mos en un mundo heterogeneo baio la som 
bra del cataclisll1o; en un mundo qus nim 
ca cstara libm do !1uerras a menor escala 
gucrrilla~ y terrorismo; pero al mElOOS en 
un !nundo que se podra tolerar. Y esto e~ 
una expresi6n de extrema optlmlsmo POi 
parte de un 110mbre que tlene Ie fama de 
ser pesimlsla,. 

Loren Eiseley: .Supongamos POl' un mo· 
mento que hace un mll16n de anos, un gru, 
po ,de super-illtelectuales se reunl6 ~n une 
CUllva para prequntarse como seria el futu· 
1'0 do la hUOlEl1lidad: me gustarla mucho 
sl soio par un instante alguno de ellos, pu· 
diem h~l;nr tenido una vision que enelgo 
se pareciera al munclo de boy. Asf que 
011 consejo es fill'" SA8mn~ muy precavldos 
con asto de pl'edeeir 81 futuro.• 

Aifred Kalin: ;To(ln 10 quo nos especla. 
1I~8 y estrecha nuestra amolitud de vlsl6n 
constituye \lna Invitacion ai per-ado de la 
desesperaci6n; pOl"que cn cmnto uno, flja 
un objetivo concreto ya DUArie astar seguro 
de qUE) no 10 a'can~ard en su totalidnd. 
De ahf qua yo pldo quo 18 "predicci6n" 
5ea sustituida par la vision, I)Orque Ja pro. 
drGGron roba a 18 vida su Dspeclo humano.' 



• "DANS L' ESPRIT D,ES IIONNES". 25 ANOS DE LA UNESCO
 

Con o c as Lon de los veinticinco afio s de existencia de es t a Organizl!.
 
cion se ha editado un libro que recoge la 
historia de este cuarto de siglo e inten 
ta deducir las conclusiones pertinentes7 

Los diversos ensayos que componen este = 
volumen tienen por autores a personas que 
han participado directamente en la vida 
de la Organizac ion, ademas de ej ercer fun 
ciones importantes en sus propios paise;: 
En este sentido sus colaboraciones tienen 
caracter de testimonio y reflejan una ex 
periencia directa. 

Editado por P~esses Universitaires de = 
France, el libro se abre con una descriE 
cion de los acontecimientos que han mar
cado la vida de In Unesco y se divide en 
tres partes principales que corresponden 
a	 las tres actividades esenciales de la 
Organizacion. La primera esta dedicada a 
la obra de la Unesco en favor de la coo
peracion y de la comunicacion intelectual 
internacional en el campo de la educacion, 
de la ciencia~de la cultura. La segunda
describe, region por region, la ayuda pres 
tada al desarrollo economico y social de 
los pnisos de Asia, Africa. America Lati, 
na, ~si como de los paises arabes. La ~ 
tercera parte se refiere a la accion nor 
mativB de la Organizacion y a su obra e~ 
favor de los derechos humanos, de la so
lidaridad internacional y de la paz. 

Como conclusion, el director general, Re 
pe Maheu, expone la significacion morar 
e	 intelectual de la evolucion que se ha 
producido en la naturaleza y alcance de 
las uctividades de ,la Unesco. 

•	 HO:HENAJE A JUAN ZARAGUETA 

El dia 8 de abril tuvo lugar en Hadrid 
un almuerzo, organizado por amigos y = 
discipulos, con el academico doctor don 
Juan Zaragueta Bengoechea para rendirle 
un homenaje con motivo de haberle sido 
concedido el Premio Nacional de Litera
tura 1971 por su obra "Cuarenta auos de 
periodismo 11, 

En relacion con la Fundacion Juan March, 
don Juan Zaragueta ha sido Vocal del Ju. 
rado de Ciencias Filosoficas e Historicas, 
desde 1957 a 1959, y ultimamente Vocal = 
del Jurado de Programas de Filosofia,(en 
1971)' . 

•	 ERNESTO HALFFTER, ACADEMICO 
La Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando ha elegido a don Brnesto Halff~ 

ter,compositor, pianista y director de = 
or-questa, para ocupar la vacante produc~ 

da en 
, 

su seccion de Musica 
' 

por el falleci 

LOS INTELECTUALES
 
YLA U. N. E. S, C~ O.
 
Los alemanes aeaban de invadlr la 

zona no oeunaaa de Francia. Anega '1&' 
oleada nipona las Filipinas, Slngapur, 
Indonesia. Londres es una eiudad pnic
tteamente en rutnas, Corre el penoso 
ano de 1942 haela su final. M. R. A, But
ler, presldente del Board of Educatio 
de Gran Bretafia, convoca a sus cole
gas belga, frances, griego. noruego, he
landes. pelaco, eheco y yugoslavo a 
una reunion. ,',Para ecuparse de los tre.. 
mendos problemas de ta guerra? No. 
Para considerar la creacion en la POS
guerra de Ill, orga.ni:r.acion permanente
de Ill, cceperaelcn Internaetonat en ma
teria de educaclon. Cuatro afios despues 
nace Ia Unesco, qu" eelebra ahora 8U 
primer euarto de siglo. . 

Lo q:ue parecfa motivo de evasiOn 
ante las espantosas realldades de ]a 
guerra ha eonstituldo durante un cuar
to de alg lo el esfuerzo mas continuado 
Y coherente dirigido a consolidar la paz 
en la mente de los hombres a escala in
ternaelonal, Pero Ill, paz sigue apare
clendosenos como una de esas delgadi
slmas laminas de hlelo que se forman 
sobre el ag ua y que Ia mas leve brlsa, 
laonda monos profunda, resquebrada,
De esa larga aventura que ha conslstl 
do en buscar Ia paz por los eaminos de 
13 cultura habla este Iibre, «Dans l'es
prit des hommes», que ha editado ]a 
Unesco para: dar cnenta de I;HS prime
ros veinticinco afios, Dice en sus pagi
nas nostrerss el actual director general 
del organismo, Rene Maheu. que Ia. 
Unesco trabaja para «promover los de
rechos del hombre y concurrtr al esta
bleclmtento de un regimen de IJaz justa 
y durable», Quizi los puntos baslcos de 
esta acclon en la que poco a. poco se 
han ido Integrando los pafses del Este 
y	 los nuevos pueblos lib res de todo e1 
mundo han shlo Ia busqueda de I.a 
ecoperaehin Intelectual, Ia contrtbuclcn 
!iiI desarrotlo de paises atrasados, la de
fens a y defuJ.icion de los dercchos del 
hombre, Ia nroteccldn del patrlmonio
cultural d~ los pueblos, la accldn nor
mativa de la paz. E,l balance. formula· 
do	 POl' personaltdades que han desem
peiiadQ altos eargos en el organismo in. 
ternaclonal, y entre las cuales no fl 
gum ning-lila eSp:lnol, es posltivo. La 
Unesco ha sCl't<;ado, ~J?0rme~ escollos, I 

ha	 superado crisis (lUlclles, tlene en su I 

habcr no pceas vallosas realizacienes 
de	 orden : cultw'al Y. sobre todo, ha I 
puesto en contacto durante estos vein
ttcinco afios a miles de Intelectuales de I 

dlstlntos pafses, conttnentes, razas, re
ligiones, Idlomas, Ideoloaias, que al In
tercambiar ideas. a! diseutlrlas, al co
nccerse personalmente, se ban formado 
una nueva, eonclencla en Ill. que los 
eontrarios descubren Inlclales eenctlla
crones, en Ia que existe ya una funda· 
mental eompI'ensi6n para 10 que a prJ· 
mera vista pal'cce yadicabnente anta· 
gonico. Se ha formado asi una nueva 
clase a escala mundial. Una especie' de 
secta de 130 inteligencia, apta para una 
cooperaci6n que todavia no es posiblft 
en terrenos mas aristados como son los 
de	 Ill. politica 0 Ill. econll"mia. 

Sepronostiea el cercano final de la' 
burocracia. Los tecnicos, que haec unos 
aDos aparecian como inminentes due
fios del porvenir, empiezan a decaer. 
Uase el curiosa libra de Ivor Catt «I.e 
principe de Oath, Es muy posible que 
esa comuni,dad de la inteligenda coope
radom. comllrensiva. que surge de. los 
cuntactos promovidos por la Unesco, 
renga que decir SU palabra en 10 fl1turo. 
Lorenz-o LOPEZ SANCHO. 

("ABC") 7.4.1972.
 
......__miento de Ruiz Casaus. 
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Una era de obliga

ciones conscientes
 

los proxlmo~ anos, IaE N 
edueaelon, la cultura y 

el oelo sulriran modlftcaclo
nes por influencia, sobr« to
do, de los medios de comunl 
caelen de masas: la proper
cion de televlsores en color 
lIegara a ser, por 10 menos, 
de un terclo de los aparatos 
en servlclo, y ias video-eas
settes eneontraran una apli·· 
eaclen especial en el sector 
cultural. sin reduelr por ello 
la importancla del libr -s, EI 
periodieo sin soporte mate
rial y las transmisiones tele
visadas en direeto por medlo 
de sateJites no estaran toda
via unlversalmente extendl
dos, peru ya se hallaran en 
la fase de experfmentacldn 

Elaumento del oclo y ta 
evoluelon Interna de las ae
tivldades pro feslonales reo 
fuerza la tendencla· a la edu
eaclon continua. Esta ten~· 
dencia. unlda a la escasez dr 
personal doeente, obliga a 
elaborar nuevos medlos t~c' 
nicos de educaclon. Los me
dius eleetrenlcos, los dlsposf
tlvos automatlces y la Intor
matlea seran cada vez mas 
utlllzados. La educaelen bus' 
car! menos Ia adqulslelen de 
eOinocimientos que la de ap
tltudes. Las Unlversldades 
cursaran un nilmero creclen· 
te de estudios Interdisclplina· 
rios para la proteccion de la 
Naturaleza, el desarrollo. reo 
gional planillcado, Ja preps.

. racion para la informaciOn, 
etcetera. 

Se crearan Bancos regiona
les de Informacion, de cara 
sobre todo a. las necesidades 
administrativas. En este teo 
rreno, sin embargo, el saito 
principal-el de la Informa· 
cion conslderada com 0 un 
«derecbo civil»- se dara ba· 
cia J9811 El tratamlento y Ia. 
utJlizaclon de la informacion 
se adentran cada dia mas en 
el terreno de la investigaclon 
y de la ensenanza. 

La educacion se propone 
cada dla mas crear compor· 
tamlentos de tlpo social que 
tomen en consideracion el 
medio-ambiente~·dentrode . 

Por Karl STEINBRUCH 

Unlversldad de Karlsruhe 

una socledad preoeupad.. per 
mantener en buen estado el 
marco de su existencia ase
gurar su uso renovado. I'an
t, en el bogar como en 'a es
euela, Ia edueaclon inshtira 
eada vez mas en el emnleo 
del nele y procurara reduclr 
las consecuenetas noel vas de 
este, como la crlmlnaJidad [u 
veniJ.actlvldades elandestl
nas y las neurosis. Se dediea
ra aslmlsmo un mayo estuer 
Zl a relntegrar a los Inadap
tados a la soeiedad. 

Incluso en las nrevlslones 
:t corto plazo. los com porta
mlentos humanos reservan 
nemnre un margen ampllo 
de incertldumbre. Las tensle
nes lnternas nue IJro·,ca.i las 
activldades de grupns politi· 
cos fanatleos, aunque sean' 
;~ebih.' ..~ el~ e~t'-'i.i .. ,1.'1. 1HH':'J~~i1 
tener graves consecuencias 
en casos de crisis --internas 
t externas- de las estruetu
ras polittcas. rnotlvadas. por 
ejemplo, por receslones eco
nomieas 0 situaelones mill· 
tarmen te peligrosas. Sin esas 
crisis, las tensiones podran 
ser controladas. 

Las alteraciohes y modlfl
caclones del vigente· sistema 
de valores -alteraclones ya
palpables ep. Estados 'Unl. 
dos- seran tambi~n sensibles 
en Europa;·'con los cambios 
que implican normalmeote sl
tuaclones dlferentes. En este 
sentldo, parece que se esta 
pasando de las aptitudes In· 
dividuales y de las virtudes 
naclonales acualidades socia
les orlentndas bacia una ac· 
cion bumanltaria. 

No es cierto que vaya a 
prosegulr el desmantelamien·. 
to, ya constatado, del princi
plo de rendlmiento; en efec
to, los problemas que se plan· 
tean a las sociedades del fu· 

turo (ayuda al desarrollo, ur
banismo «lImpio», sanidad, 
sistema de adueaelen) requle
ren tareas de alto rendimien
to Y. por otra parte. la as
piraclon humana a dlstln
gulrse por cualidades perso
nales segulra Incamblada. 

La retvindteaclon vlrulen
ta de «democratlzaelen to
tal» -aetualmente presente 
sobre todo e~ Ia Republica 
Federal AJemana- probable
mente se atenuara .de aqul 
a 1975 por el simple becho 
de las evidentes Iaaunas que 
ofreee esa mlsrna relvlndiea
cion en la elil~oracl6n .le es
trueturas muy enmplefas. 

Esta complejldad ereclente 
naee que la evoluclan previ. 
slble no conduzca a una dts
mlnuelen de la burneraeta 0 
de 10 que Toffler llama Ia 
«adhoeracta», Bien al contra
rio. la burocracla va a aanar 
importancia y eompeteneta. 
Es muy poslhle Ineluso que 
se abra paso una esneclanea
cion profesionai de elnnnva
dores» para aquellns que lm
nonen, no sin' resistenclas, los 
cambills soclales. eennemlcns ' 
v tecnlcos. . 

Aunque narezca tnverosl
mil en la actualldad, cabe 
suponer que la ola de porno
grafia h a b r Ii expirado en 
1975, y quiza tambien la mo· 
da de la droga. La vueJta a 
los valores de la vida Inte
rior y el romantlcismo pro. 
bablemente Se acentuarl\ y 
sera -al menos parcialmen· 
te- rebabllitada por el ((sa
no sentimlento p,o p u I a r». 
Tampoco bay que exeluir una 
vuelta a la Intolerancla poli' 
tiea e Ideologica y tal vez in· 
cluso al antimaqoinlsmo mi. 
lItante. 

EI tema mayor de Jos pro· 
ximos anos no sera, como con· 
secuencla de los DumerosoS 
problemas g~obales '00 rellDel· 
tos, el de una emanelpacion 
IIimitada. Serl\ mas bIen el 
de una Interdependencla reo 
f1exiva y de la aceptaclon de 
las regia!> de comportamiento 
que hagan posible la salva. 
guardia de la cultura. 

Suplemento extrordino.rio (10 "INFOTIr-'lACIONES" 
del 7 de abril, 1972, nparecido anteriormen 
te en "The Times", "Lo l·loTlc;e", "Die Hel t" ~ 
y "La Stampa". 
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• INVERSIONES EXTRAN JEHAS EN INVESTIGACION TECNOLOGICA Y EN EDUCA
CION. 

Son una necesidad y un riesgo, pues las inversiones en invcsl-ig~ 

cion son un Lu j o para La mayoria de las empresas e s p afio La s , d e b i.d o 
a su atomizacion y a sus reducidas dimensiones. Pero pueden g~ne 
rar dependencia y coloniCllismo economico. Por otra parte, si bi-;n 
es eierto que Espana tiene un elevado indice de teenologia paten~ 

~; los inventos hispanos son mas bien f'ruto del ingenio 0 la 
genialidad y no resultado de una labor de equipo planificada a = 
largo plazo, suf'icientemente f'inanciada. Por eso hay fuga de ce
rebros. 

Admitiendo los presupuestos de necesidad y riesgo, el problema = 
de la dependencia, el coloninlismo 0 In cOlaboracion hay quepla£ 
tearlo en t~rminos de sectores y proporciones, y esto tanto en = 
general como ~n el caso concreto de In investigacion, la tecnolo 
gia 0 la educacion, buscando el justo medio entre las posturas : 
extremas del "que inventen el10s" y la autarquia a ultranza. 

El volumen (:e las inversiones extranjeras en Lrrv e s t Lg a c i o n y asi~ 

tencia t6cnica es muy dif'icil de saber, pues solo las inversione~ 

mayoritarias necesitan la aprobacion of'ieial y ademas existe una 
~asiva inversion extranjera encubierta. Can estas limitaciones,= 
las cifras ofieiales sobre ingresos y pagos en concepto de asis
tencia t~cnica y "royalties" muestran que se 11a mejorado con res 
peeto a los anos anteriores. 

En tecnologia estamos ante una servidumbre inevitable y el pro-= 
blema a resolver es el de la convenieneia de disminuir los costos 
para aumentar 1a eompetitividad y en acrecentar nuestro nivel de 
autosuficiencia tecnica. 

La participaeion de capital extranjero en educacio~ es muy difi
eil de determinar. Su escasa rentabilidac1 haee que esa partieip~ 

cion se limite a una inversion indirecta mediante la aportacion 
de modernos tipos de sistemas de ed1.1cacion. 

(Luis I. Parada, en "D~ 
TRASCENDENClA DE LA INVESTIGA ssier Nu.n d o !", abril1972, 

CION 63-67).
«Para la furmacidn del personal investt

ga.dor se nromovera, mediante .una priori
dar! en avudas y cstunulcs, la coordlnacton 
de los Centres de Jnvestlgauion con los LA ESTRUCTU!~A DE, LAStcrcerus cicJos de los Centres de Ensefiari
za Sujiertor», snlicitaba el doctor Gonzalea REV01UCIONES ClENTiFICASAlvarez. Su enmicnda Irabia sido aceptada, 
mas, para, subrayar su trascendencta, afir, de Thomas S, Kuhi'l. - Col. ..Bre

vlarlos»: Eel, Fonda de Cultura Eco
recido de nuestro tiemnn, Ia hwcsLir,-aciua 
mo en su Intcrvcnclon oral: «8Ig·110 escla

nomica, IIIhijico, 
cobra tan viva actuatidad que vtene a con Para que el cultivo de la historia de la 
verflrse en una de las funclones escnclales clencia adquiera cabal sentido y rinda to
de la villa humana. La vida, que hasta aver dos los frutos que promete, se impone el 
parccia simple queha.cer ctrcunstancla.l, es exam en de ciertas coyunturas, proplas del 
hoy urgerieia de invcucldn. La Adminis desenvolvimiento ctennftco. La «revoluclon 
tracldn y Ia politioa misma se convler clentlfica- es quiza la circunstancia en que 
ten en una Invest.igachin, Una Invcsti eJ desarrollo de la ciencia exhibe su plena
g'ucion concrenzuda haria milagros en nues peculiandad sin que importe gran cosa de 
tra Hacienda ; aumcntarfa el potencia.l de que rnaterla se trate ola epoca consldera
fensivo de nuestros E.iereitos; mejorarta la da. EI presente trabajo es un estudlo de 
sanldad del pais con Inmcdlata repereustfin las.•revoluciones cientfficas.; Basado en 
en Ia rentabilidad del traba.Jo ; Intruduclrfa abundante material -principalmenta en los 
una fahulosa eeonomicidad en nuestras campos de la [isica 'y la qulrnlca->, proeura 
grandes obras publloas: promoverfa e1 eselarecer conceptos. corregir rnalentendl
anroveehamiento ·6]i}timo de las energias dos y, en surna, demostrar la extraordinaria 
esnecula tivas y teenieas, al tiempo que re complejidad del mecanisme del progreso
novaba las estructuras de Ia educnclon 1101 cientifico, cuando es examinado sin ideas 
donal: (lup llcn.rfa, en poco ttcmno, nucstra preconcsbldas: mas de una sorpresa nos 
nroduecldn agricola - gana.dcra.: e.icrceria reserva cste camino. mas de un recoveco 
nn pa.pel decisivo en el desa rrolfo de la del anal isis !neita a protestar con ,vehemen.
tcenica industrial, que crece al emnuje de cia antes de quedar convencidos. A lin de 
los dcscnbrimientos clentif'Icos. .. Ell est as cuentas, el itinerario que .parecia simple
eircunstaneias es clarn que necesitamos for., y racional resuita ser complejo y proteico 
mal' invesfiga.dorcs en cantidad y cuali y mas apeqado a la reaiidad. 
dad,» 

£1 profesor Gonz&lez (liLA VANGUARDIA") 
Alvarez en las Cortes 

_ ....... '\ _ 1.... __ n
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•	 NUEVO TELESCOPIO CATOPTRICO BACIA 1980. 

Ha comenzado a construirse e1 primer gran telescopio catopt~i~oa1~ 

m~n de rango internaciona1, que tenor~ un di~metro de cuatro me-= 
tros y un peso de ventisiete toneladas y que probablemente supera 
r~ a1 c~lebre telescopio norteamericano d~ Monte IJalomar. 

Los sensacionales desciubrimientos radioastr6nomicos de In ttl tima 
d~cada movieron a la creacion en 1968 del = 
Instituto Max Planck de Astronomia, can se Se publicar6n todos .Iosde en ~l K8nigsstuhl, junto a Heidelberg, a 
partir de 1974. Sin embargo las obscrvQciones 
astronomicas·no se realizar~n aqui, sino que 
lOs telescopios catoptricos se emplazaran,= 
en puntas geogr~ficos de la tierra dondelas 
condiciones cli~~ticas permitan un estudio 
ininterrumpido del firmamento. 

Sabre esta base se ha elegido ya el lugar = 
en que se ubicar~ el telescopio pensado pa
ra el hemisferio Norte: la c6spide de una = 
montaRa de 2.168 metros de altura, eh 1a = 
Sierra de los Filabres (Almeria). Las nego
ciaciones can las autoridades espafiolas es
t~n a punta de ser 
torio estar~ dotado 
1,2 y 2,2 metros de 
te, y de una lente 
de Bergedorf. Y es 
se instale tambi~n 

tros. 

El observatorio del 

concluidas. Este observa 
de dos telescopios, de
di~metro respectivamen

Schmidt del observatorio 
muy probable que en ~l = 
el te1escopio de ),5 me

hemisferio Sur estarn = 
dotado de un telescopio de 2,2 metros. Para 
su emplazamiento se duda entre Chile y el = 
suroeste de Africa. 

Can los 6ltimos avances astronomicos se ha 
revaludado la funcion de los telescopios cu 
toptricos, puesto que los objetos cosmicos
que se han descubierto ~ltimamente precisan 
ahara de la observacion complementaria de = 
la optica. El profesor Elsasser, director = 
del citado Instituto, define su funcian oi-' 
ciendo que son como una especie de "cesto" 
grande donde se recogen los 
para su posterior analisis 
rnuL tiple. 

, 

("Frankfurter TIundschau" , 

cuantos de luz 
e investigacion 

. 

10.).1972) 

•	 Se ha publicado en castellano la "IIistoria::l 
del' anal is is e c ono mi.c o " de J. A SClIUNPETEH = 
aut o r , entre otras, de la obra "Capi ta1ismo, 
Socialismo y Democracia", donde ofrece una == 

alternativa a la teoria marxista de transfor 
rnac Lon del capitalismo en socialismo, 'no par 
,fracaso	 sino par superacion. La famosa, manu 
mental e Lna c abed a "History of' Economic Ana:

documentos ineditos 
de Einstein' 

..-.

..,..t~U:...~c:.:.... jC...-.e.tJ"lI'.:"lt 

NUEVA YORK, 21. (Efe.)-Loll 
harederos de klbert. Einstein y Ie. 
Unlve.re~daid de Pm,ncmon bll!1 Ilis
gada & un aouerdo para .publlcar 
todoa lOB documentos basta &bora 
InM1to8 que dej6 e1 clentifl.co a su 
muerte. 

Entre eUos Be Inc1uyel} euadee
nos de trabajo del deacubl'l1dor de 
1a teorla de la relQtJLvldad, dlarlos 
de 8U In,flllllcla, prAotica.mente to
da aU eorrespondencta con clelltt
f~cOB y poatt1cos mundiatea y una 
b1ogra.t1a escnlta por s·u hermane. 
Que Einstein no dej6 Que Be pubH. 
cara nUMa.. 

La mayor parte de lOll documen
toa, que .e esperli sean edltadoll 
en velnte grandes vo'lumEDee, Bon 
InMUos. NI hl.stor1'adores n,1 clent!
flcos ban podldo leer ba.sta &bora. 
1& ma.yorla de ell08. 

Estoa twn tan nu m e r e s e e y
abarcan. tantoa tema8 y faceta. 
di.t1nta8 de 1& vida del clentffi 
00, que dtreotJores de Ja Universl· 
4ad creen que no podrn.n terml· 
nar de edltarse hata dentro de 
olnoo aftoe '¥ que barB ftdta m~ 
dlo mUIt)n de d6lare8 y 1& oolab6
l'ad6n de clentffic08 y e8CdtJorN 
para finaJIzar eI DroyootJo. 

("YA") 28.).1972
 



'lysis", ahora t.r-adu c Ld a , es un trabajo realmente fuera de 10 c omuri; 
No es una historia del pensamiento economico sino de "los es:fuer
zos intelectuales que han realizado los hombres por describir y ex 
plicar los hechos economicos y procurarse las herramientas necesa
rias para conseguirlo II. 

(Jane Sola, en liLa Vanguardia" [1.4.1972) 

•	 Segun los resultados de un estudio sobre la distribucion del tiem
po empleado por los cientificos sovieticos en su trabajo (result~ 
dos, por otra parte, muy semejantes a los obtenidos en el mundo = 
occidental), el conjunto de la labor teorica y experimental que 
llevan a cabo, incluida la recogida y valoracion de los datos de 
las investigaciones e:f~ctuadas, asi como la ~laboracion de artic~ 
los cientificos, absorbe tan solo 61,5% de su tiempo disponible. 
Algunos directores de institutos de investigacion, entre los que = 
se encuentran los de la ciudad cientifica de Novosibirsk, ocupan = 
casi la mitad de' su jornada, e incluso 70% de esta, en actividades 
a j e n a s a sus .c orne t Ld o s especificos. 

("Cienc ia y, Tecnica en el Mund o " n Q holt, 286) . 

•	 QUE DANO PUEDE CAUSAR LA 
TENSION NERVIOSA. 

Basta 1955 Friedman y Ho 
senman eran cardiologos
convencionales que inves 
tigaban sobre los tipi- 
cos facto res de peligro 
sidad de las enfermeda":' 
des del c o r az.o n r : suero "" 
de colesterol, tabaco,= 
presion arterial, dieta 
y obesidacl. Sin embargo, 
la mi tad del tiempo la = 
dedicaron a sus consul
t.a s y -dice Fiec1man- por 
, It . I.	 f' ' U 11110 emp e z amo s a a j a r-
nos en los individuos.=
Nos estaban haciendo se 
nales. Nas del 90% mos-=
traba sintomas de lucha 
interior. Un tapicero = 
vino a tapizar nuevame~ 

te nuestra sala de espe 
ra y nos senalo que el 
unico sitio en que las 
silIns estaban desgast~ 

das era en la esquina = 
:frontal". 

Al estudiar las reaccio 
nes de la tension, Frie.f!, 
man y Rosenman llegaron 
paulatinamente al conven 
cimiento dp que la gent; 
puede ser dividida en dos 
grupos principales, que 
denominan A y B. El ti 
po A, el propenso a la = 
angina, de pecho, se ca
racteriza por un gran = 
impulso, por agresivida~ 

'ambicion, competencia,= 
urg~ncia par dej~r he-= 

I solucton quimica, a base de m edl
camentos y drogas que detenaan 
el crecimiento del tumor. F'o/ elSE HA AISLADO	 ,otro ezlst.e la posibilidad de que 

: se estimule eJ cuerpo del paci cn
! te para producir a.ntlcuer-pos que,

LA PROTEINA	 : a su vez, dest ruyan el "taf" que
! despiden los tumores,' EI grupo de 
i Harvard stg ue aetualmente esta 
,ultima ruta, pero no descarta iaQUE SEGREGA 

LA 1-1AYOR PARTE 

DE L.OS TUNORES 

CANCEROSOS. 

_("YA") 29.3·72 
i< 

·_~_.~_._C.·.,_.. .__._,_~:-.,.-- . '_. I bu]o tenslon, problemas econe-
Dos nuevas teorfas de los In-l mlcos 0 el comunmcnte Ilamado 

vesttgudores medicos nortearne- "social stress", es Hlas suscepbl
rlcanos acaban de abrlr otras : ble de ser victtma del cancer 
trmtas avenidus 0 poslbles for-' que las persunus COIl vida tran; 
ruas de combattr In temlble en- qllila, segura 0 coufortnble. 
fermedad de nucstros dias: el Los experimentos se han llevado 
cancer. Sendos descubrlllllentoB' a .cabo con vmIos centenares de 
son hoy anunclados en In -loea- pol los en Ia forma acostumbrada ; 
Ildad de Olearwnter (Agul\ Cla- un grupo realiza una vida tranqut
raj del estado de Florida don-; la, con bu en gran?, pocas compli
de 'tlene Iugar esta sema~a un : cacl?nes ''p~ra allmcntarse, exis
Impo rtnnte semtnarlo clentffico : tencia placitla y segu ra, etc. El 
organlzado por is Socledad Ame-. segun:Jo grupo e~. sometid? ~ va. . ce	 I rios tlPOS de t ensron: apa ricton en
.rlcan~del_.~n~~_r_._~_._~~_el gallinero de pollos mas robustoa 

DESCUnUH>HENTO DE LA . que lea discuten In ccbada, poleas, 
I'ROTEJNA TAP a.tercados. comp et.lcion y 0 t I' 0 II 

EI dcscubrimlcnto concreto dell "problemas mentales", 
g rupo de Hrrrva rd (12 Investl- • 
gudnrcs medicos han trabajado LA TENSI,ON, ~~CIAL Y EL 
en el esf'uerzo) consiste en Ira- CANCER 
ber logrado ;I'll atslnr In protei- En 1'1 primer: grupo nt siqulera 
na que s":;l'cgan III mayor par-I un tres pOI' cic nt o dcsarrolla 'aa 
te de estos tumnrcs caneerusos. "enfermedad de Mar-ek's", un tu-: 
Esta protr-iuu es In cnusunte de mor inducido POI' virus, En el 
que el,te,iido 8r1110 Inmetiiajamen-I gr upo ?ajo cO~1dicion~s ~e "stress" 
te vecmo al tumor forme los va-'l 0 tenslOn social, el mdlce de tu
50S caplla fes que se necesitan! mores' afecta hasta a un 23 por 
paTa el s1Imil11stro ndicional de 100 de los pollos. 
sangre, In "lIal es Impresclnol- EI doetor Gross ha manUeI!
ble plll'a Ilue el tUmor sig-a ere- tndo que In tension social, que
clendo,	 actun a traves de las gliindulas 
EI grllpo de Boston Ira dado e. pltuitaria y adrenal, reprcsents 

esta prote-ina aislacJa el nombre un Importlluta factor It consld&' 
de "tumor angiogenesis factor" 0 rar en el desalTo))o de los tu" 
"taf", y, efectivamel1te, han logra- mores canceros os. Este InyesU. 
do ya "dormir" 0 dejar Inactivos ga(lor no hn Cjuel'ido meterse a 
a varios tumol'es cancerosoo en anl- trazar paralelismos enlI'e pol108 
males. Los experimentos los hlcle- Y pel'sona'!, pero ha (Ueho: "Yo 
ron en conejos. soy slrnplenwnte un vetcrlnarlo. 

Las dos formal! que se proponen pero In !ista de cIndores en Me-
,aegulr para de ten e I' 0 bJoquear dlclns h~lmllna que plensaD -;'0 
1'1 "tllf" varian en 8ucontenldo. la l'elnclon ('lIlIsa) enh'e tension 
POl' un Jado se qui ere Ini-entar 111 F cancer es hlen numerosa." 

soluclon quirnlca, que podria lie
gar en una forma gcnerica 0 co
mercial parecida R las vacunas, 
Se han dado cinco afios de plazo, 

O'I'RO DESOUBRIMIENTO 
El s c g 1I n (10 descuhrimiento 

. anunelado hoy en la rulsma 1'1'. 
lIullin cielltifkOl de Florida debe 
su orlgen 11 un doctor en 1\1edl
cinu vctertnarta que lleva anos 
trabaj[1 ndo en expcrlmcntos con 
pollos, Sus tests y datos son de 
enorrne extension, pero, stmpll
flcando las (,08l18, 1'1 doctor lV, B. 
Gross (lm,Wuto PoHtecnlco de 
Virginia) ha vcrrldo a dccir que' 
la gente con lin estilo de vida 
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ehas las cosas y la costumbre de trabajar contra reloj. Se trata 
de un hombre sumamente nervioso. El tipo B puede ser igualmente 
serio, perc es mas comodon en su manera de conducirse; raras ve
ees se impacienta y se toma mas tiempo para gozar del ocio. No = 
se siente en lucha con el reloj. No Ie preocupa el exito social, 
compite menos e incluso habla en un estilo mas cuidado. La mayo
ria de las gentes son hibridos de los tipos A Y B, perc un entre 
vistador experimentado puede detectar la predominancia de un tipo 
u otro. 

El tipo A extremo es un trabajador desaforado, un puntilloso, un 
hombre con gran confianza en. si mismo, decisive y resuelto~ Nun
ca escurre el bulto. Es el hombre que mientras espera en la sala 
de visitas de su cardiologo 0 de su dentista, coge el telefono = 
para hacer llamadas de negocios. Su esposa esta segura de que se 
gasta demasiado, y hasta puede sentir un poco de miedo por el. = 
El mundo es un juego mortalmente serio y tiene que reunir los pun 
tos suficientes para ganar. -

IIabla en "staccato" y tiende a concluir abruptamente las frases. 
Suele suspirar debilmente entre palabra y palabra, perc nunca = 
por ansiedad, ya que este estado Ie es desconocido. Raras veces 
se siente realmente enfermo. Va muy poco al medico y casi nunca 
al psiquiatra. No es probable que tenga una ulcera. Le interesa 
poco el dinero salvo como simbolo del juego, pero cuanto mas su
be mas se considera peor pagado. 

Por el lade negativo, es a menudo una persona con la que resulta 
mas bien dificil entenderselas. Su sonrisa es mas bien una mue
ca. No exige de la gente a sus ordenes 10 que se exige de si mis 
mo, perc tiene poco tiempo para ellos. Quiere su respeto, no su
afecto. Sin embargo, en ciertas cosas es mas sensible que el ti 
po B, mas suave. Odia el despedir a nadie y haria imposibles pa
ra evitarlo. La unica forma de resolver semejante situacion es = 
el organizar una crisis. Si el mismo fue despedido alguna vez de 
biose probablemente a un choque personal. 

Sorprendentemente, el tipo A quizas se acueste la mayoria de las 
noches antes que el tipo B, que estara interesado por cosas de = 
escasa importancia para su carrera y que se levantara muy tarde, 
o que simplemente hara vida social. El tipo A es absolutamente = 
puntual en sus citas y espera 10 mismo de los demas. Fuma ciga
rrillos, nunca pipa. Los "maitres U aprenden a no hac erIe esperar 
para reservar una mesa; si 10 hacen, pierden el cliente. Les cae 
simpatico porque come deprisa y no se qU8ja de la calidad de la 
comida. A la comida suele echarle sal antes de catarIa. Jamas = . 
ha devuelto en su vida una botella de vino. Al conducir un coche, 
el tipo A no es imprudente perc se enfada cuando se retrasa por 
culpa de un conductor que va mas deBpacio. 

"{
 

El tipo A no Ie gusta mucho hacer ejercicio. Asegura que Ie fal 

ta tiempo. Si juega al golf, acaba pronto. No se retrasa nunca =
 
al volver de las vacaciones. La superficie de su mesa de trabajo
 
esta limpio cuando abandona la oficina al final de la jornada.
 

Sin embargo -dice Friedman- el tipo A suele ser derrotado por el 
B en la lucha por los puestos directivos en sus empresas respec
tivas. Pierden porque son muy competitivos. Estan tan obsesiona
dos con la oficina que apenas se ocupan de los demas, empezando 
por sus familias. Estan intoxicados por la competicion numerica: 
cuantas unidades se vendieron en Phoenix, cuantas millas se reco 
rrieron el mes pasado. Ademas -dice Friedman- el tipo A suel. ~ 
tener a su alrededor un miasma existencial de hostilidad que po
ne nerviosos a los demas. 



E1 tipo B varin ligeramcnte en formncion 0 = 
capacidad del tipo ~ y puede ser suavemente 
exigente, perc es m&s razonnble. A diferencia 

j
j del tipo A, el tipo B es dificil que se pon

ga fur-ioso. Dice Friedman que "el tipo A no 
siente respeto por el B perc que elastuto = 
B utiliza al tipo A. Los grandes vendedores 
son A; los Presidentes de corporaciones'suelen 
ser B". 

Lo mas tragico de esta pintura de energia es 

," ,,~,'''' L,l' k7" '~ 'f ',.PO~!f'.rn"'~ E" ~~I
;i&U~1i...., , 

""" r:: If'!"UM (t\1~ nA aI'.:l~·i~~i~\~~Y , 
La t6enlca, la lnnovaclon, la Investlgnc!6n 

eplicadn y, en ultimo termlno, la investiga
ci6n pura, so encuentran en 18 mlsma ba
se de toda expansion lndustrtal BMa Y vl
gorosa. 51 un pats desea que su industria 
'tenga verdadero peso especiftco en e) con
texto lnternactonal. no tiene m/is remedio 
que hacer progresar su tecnoloqia, Y este 
progr.eso.no se da 51 no hay hombres y 
dinero empefiados en conscqulvlo a toda 
costa. 

peranzada, impulsiva y desquiciante es que : J el tipo A tiene de dos a tres veces mas posi
",l/ bilidades que el tipo B de contraer una angi 

na de pecho en la flor de la edad. En todasI las caracterizaciones implacables que Sin- = 
clair Lewis ha hecho del negociante norteame 
ricano egoista de otros tiempos no hay nada
tan devastador como las frias estadisticas = 
clinicas de estos doctor~s. Rosenman afirma 
10 siguiente respecto a la condie ion del ti 
po A: "Es una enfermedad, aunque todavia no 
haya side reconocida como tal". 

Ahora se esta:h efectuando en el mundo ente
ro estudios sobre la tension nerviosa y sus 
efectos. La obra pionera de Hans Selye era = 
en 1950 e1 6nico tratado t~cnico publicado = 
sobre la tension nerviosa~ el ano pas ado se 
redactaron unos 6.000 informes independientes 
en relacion con el estudio de la tension ner 
viosa. Dice el doctor Rosenman que en e L lnsti 
tuto Brun, "no podemos atender las peticiones 
que nos llegan de todo el mundo para que pr~ 

paremos aqui a la gente". En los 6ltimos alios, 
los Tribunales de Estados Unidos, en un cam
bio de rumbo muy revelador, han comenzado a 
dar la razon a los demandantes que exigenuna 
compensacion por danos relacionados con los 
ataques cardiacos motivados por supuestas = 
tensiones ne~viosas en el trabajo. 

Ahora que hasta los cardiologos empiezan a = 
~reer que el origen de las enfermedades del 
corazon pueden estar en la competencia iropla 

,cable y en la ira contenida, ~inundar& este
pais hipocondriaco una ola de preocupacion = 
por la tension nerviosa que compense el in
ter~s general por los petroleos poliinsatur~ 
dos? Es muy probable. Para el lege no hay na 
da mas fascinante que el folklore finalment~ 
autorizado por cientificos prestigiosos. Del 
pas ado llega, d~bil, un murmullo de asenti 
miento. Cuando el gran Pasteu~, en 1895, se 
hallaba en su lecho de muerte. volvio a re1 'flexionar sobre su largo desacuerdo cientifi

1 co con Claude B~rnard. Las 6ltimas palabras
'1' de Pasteur fueron: "Bernard tenia razon. El 

microbio no significa nada~ el ambiente 10 = 
es todo. 

('val ter Jo.'1cQuade, en "Fortune"
 
enero 1972).
 

Puss bien, la realldad espanola IOn este 
campo es realmente triate, Hace poco mas 
d8 un afio, el 'pr9~idelite de la Junta' de 
Energla Nuclear atirmaba que: «Espana de
dieaba menos dinero de su presupuestn q 

18 Investigacion elentlflca y tecnica en 
1969 que en 1964. De hecho -anadia-, al 
comenzar 1971 el pais dedlea 8 la lnvestl
g.eci6n dace pesetas, de cada mil dQ pro
ducto naclonal brute, en tanto que en 1964 
eren dleclsiete», 

Por otra parte, en e/ nemero esneclal 
ded Icado 8 Espaiia recientemento, «The 
Economist» seiialaba tamblen como preble
ma Impnrtante de nuestra economia el des
euldo con que ha sido tratado el problema 
tecnol6gico por parte de 10 Iniciativa priva
do. «Las ernpresas espafiolns -<lacia ..The 
Economisl.':- gastan en lnverslones y de
sarrollo menos que eJ sector privado de la 
mayo ria de los demas paises europeos, ex
cepto GrEH:ia. Espana dedica el 0'2 par 
ciento de su proclucto naclonal bruto a la 
Investlgaeion .y desarrollo recnol6gico, en 
eemparaclon con el 0'29 por clento de Mal
ts, 0 con el 0'33 por ciento de Turquia. 
Los esnafieles tienen una tendencla a III 
metaficia Y a la htstorta: en cuanto a su 
tradicien cientifica, asoclada a los combres 
dtIJuan Huarte y Luis· Viv.es. del slglo XVI. 
ha desapaeecldo en buena parte». 

Las razones que daba dicho semanarlo 
para justifiear la baja inversion de nuestras 
empre!;as en investigacion, podrian rese
mirse en los tres puntos slguientes: 1) la 
existencia de unos altos aranceles protec
'ores que difii:ultan In eompetencla real; 
2) los elevados beneficia's conseguidos 
SIMta ahora por las ernpresas «sln nece
8idad de gastar un centimo en investiga
cion», y 3) la fragmentacion de la industrilr I 

espanola que hace que solo un numsro re
letivamente pequefio de empresas tengan 
dinero "para su propla Investigacion». «Sa I 

ha calculado -aii<:dia- 'que solamente un 
,8 por clento las empresas espatiolas dedi
can algun dlnero a investigaci6n teooologl
ea, y que la prcporclen total do los fondos 
dedicados a dicho fin no alcanza mas alia 
de un 0'05 par clento», 
, EI resultado actual de tan sombrio pano

rama es bien claro: los pagos al eldranjero 
en concepto de asIstencla tecnica, paten
tes, etc" crecen de. afio en afto y constl· 
tltuyen una enorme sangria para el pais. AI 
mlsmo tlernpo, nuestra industria debe con
tar Indefectiblemento, sl qulere desarrollar
Ie, con el lastr.e de su permanente depen
dcncla de la tecnologia extranjara. 

En el I Plan de Desarrollo las Inverslo
nes previstas para Investigaci6n sumaban 
1.685 millones de pesetas (las realizacio
nes supusi-eron unos 200 millones mas). En 
ell II Plan sa presupuestaron unos' 6.385 
mlllol1es de pesetas con Identlco destirl'o. 
FIMlmenle. el III Plan ha previsto dedlcar 
16.000 millones de pesetas a investigacl6n. 
EI avance sera, pues. sustancioso. 

De cualquler modo, no cabe duda de que 
la dedlcaei6n presupuestaria, tanto publica 
como privada, a la Investigacion ,y al desa
rrollo tecnologico son claramente Insuficien
tes. Nuestra debilida;l tecnologica exige 
que dediquemos al problema mucha mayor 
etencion de la que sa Ie ha prestado en los 
enos sesenta, preoGupados quizas por un 
creclmiento a toda costa.' Y no hacerlo de
bldamente estii significando Y significara 
que nuestro futuro Industrial se aslente so
bre bases muy proximas al colonialismo 
econ6mico y tecnico. 

("LA VANGUARDlA") 
4:. '1.1972. 
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• A PROPOSrTO DEL CEl:'EBHO 

En un articulo de "Science et Vic" se trata de algunos descubri
mientos recientes sobre fisiologia del cerebro, en concr~to de = 
como una parte e s e n c i.aL de la actividad cerebral (y Iruruana ) e s t a 
basada,en una rivalidad mal regulada entr8 nuestros dos cort~x,
el antiguo y e1 nuevo. 

,Hablando de la mejor comprension actual 
to cerebral se dice que "hoy se tiene 
la inclinacion a considerar que los = 
jefes de ciertas bandas de animales = 
serian qUizas los menos inteligentes. 
Como 10 indican los trabajos de Rodri

guez Delgado, sucede que e1 j efe de una 
tribu de monos, que somete a los otros 
a su autoridad, os el mas agresivo. Por 
10 tanto es e1 menos inhibido y, en con 
secuencia, el que tiene menos desarro
llado el neo-cortex. fIenos aqui a d o s 
pasos de concluir que es quizas eJ mas 
"bestia". 

"Detalle divertido: cuanclo Hodriguez 
Delgado coloco electrodos en diversas 
areas cerebrales de sus monos les clio 
la posibilidad de estimular ellos mis 
mos su agresividad mediante la accio~ 
sobre el sistema limbico 0 paleo-cor
tex. Los monos hiciero~ amplio usa de 
ello y la agresividad del jef~ s~ re
dujo hasta el punto de peligrar su = 
autoridad: cuando ~ste se mostraba de 
masiado dominante los monos recurria~ 
a sus manijas y excitaban su colera .•. 
El jefe se calmaba inmediatamente". 

("Science et Vic", abril, 1972, itS). 

• EL OPTACON: PARA QUE LOS CrEGGS LEAN 

Basta el presente solo era posiblc la 
lectura para los ciegos mediante la = 
transcripcion de los textos al siste
ma Braille. Pero el doctor Linvill y 
sus colegas de la Universidad de Stan~ 

ford (California) han puesto a punto 
un aparato llamado "Optacon" que per 
mite una transcripcion inmediata de
los caracteres tipograficos, cuales
quiera que sean. El aparato, equipa
do con una centena de fototransisto
res, tiende a convertir la imagen 6E 
tica de las letras y signos en una = 
imagen tactil que se inscribe sobre 
una pantalla de recepcion constitui
da por un conjunto de puntos que en
tran en vibracion. 

El ciego sigue con su mano derecha = 
la linea de lectura mediante un cap
t~dor optico del tamano de un paquete 
~e cigarrillos. Con el indice de su 
mano izC]uierda palpa simultaneamente 

ac e r-c a del i'uncionamien
• 

A§TRO~~ft~IJ1f§CA 

ESTOY en deuda con mls lectoras ya que, en 
er6nica desde Darmstadt, les hable del Ian. 

zamiento del satelite artificial europeo TD.1A, 
que no pudo tener lugar durante mi breve ea. 
tancla en la eluded alemana y del eual, despu8s, 
nl la prensa -por 10 menos la que he hojeado 
yo-- 111 yo mismo nos hayamos vueIto a ocupar
de el. . 

Se muy bien que la 8ctuaJidad astrona.utlca 
se llama ahora Apolo XVI pero, aunque 10 en
cuentre muy justificado, no creo que sea motl· 
vo suficiente para olvidar a nuestros modestos 
satelites europeos, los cuales, aunque no ten
gan, por no estar tripulados, el caracter de ges· 
ta, cumplen una mlslon cientifica interesantlsl· 
rna, como es el contr/buir a un conoclmiento 
mtis exacto de los alrededores mas Inmec!latos 
a nuestra Tierra -Ia lonosfera y la magnetos
fera-, 10 que nos .lnteresa por 10 menos tanto 
como el Ir avanzando en el conoeimiento dell 
suelo lunar. 

De todas las mislones de que se he encar
gado la ESRO (Org,anlzacl6n Europea de Investl· 
gaciones Espaciales), la encomendada al satell
te artificial TD·1A es la que reviste mas lmpor
tancia. No tan solo este satelite es el mayor 
(472 kilogramos) Ianeado por ESRO, y au coste 
he sido de Ul10S 50 millones de d6lares, sino 
que puede decirse que a bordo de 61 estan Ins
telados compllcadlslmos y delicados aparatos, 
construidos por los centres clentificoseuropeos 
mas competentes y destlnados a medidas eon
cernlentes a la radlaclcn galactica y extragaliic· 
tica y a la radlaclon solar. Como_ les dije a 
ustedes, el 9 de marzo nos reunimos en DSI'ms· 
tadt, 0 mejor dlcho en el centro de ESOC, 81· 
tuado en sus cercanlas, lnvltados por ESRO, 
unos cuantos especiallstas e intormadores as
trom'iuticos, para seguir, desde all], el lanza
miento del satellte que tenia que tener lugar 
en Western Test RanglO, California. V, como 
tamblen les dije, nos pasarnos la noche en bian
co sin poder dar cuenta de,1 lanzamiento, que 
a las siete de la manana quedo deflnltlvamen
te aplazado por la NASA para tres dias despues, 
el 12 de marzo, al parecer por dificultades de 
ultima hora en el cohete de lanzamiento, cons
truido por los americanos. 

Interesado por 10 que despues habia suce
dido, he pedldo a la sede central de la Organi· 
zaclon Europea notlclas, que me han sido ama
blemente enviadas con detalle y creo pueden 
interesar a mis lectores. 

EI lanzamiento tuvo, etectivamente, lugar a 
las 01 horas 55 minutos en la cltada base aerea 
de Vandenberg, por medio de un cohete Delta 
de dos plsos y de Impulsion ereciente. En se
guido, se supo que el lanzamiento habia sldo 
un exito y que, a las pocas horas, gran parte 
ya de los objetiv09 fijados' a la misi6n hablan 
sido logrados. EI sistema de control desde la 
Tierra funelon6 de manera satisfactoria y la9 
estaciones de Redu (Belgica) y Tromso (Norue· 
gal 10 pudieron contirmar. Lo mas Importante 
era que el despliegue de los paneles solares y 
de la antena habian tenido lugar perfectamente, 
y de la manera eutomatlea que se nos habla 
mostrado en Darmstadt en una maquota de ta
mano natural del satelite. Ademiis, pronto se 
pudo comprobar en la estaeion de Fairbanks 
que la 6rblts conseguida por el satelite era con
forme a la prev/sta, con UI1 per!geo sltuado ... 

(sigue) 

•
 



las vibraciones de la pantalla receptora, 
cuyos "picotazos" Ie revelan tactilmente 
el dibujo de los caracteres analizados.= 
La rapidez de lectura es del orden de 10 
a 80 palabras por minuto y podria 11egar, 
para un sujeto bien entrenado a 150 pala 
bras. El equipo de Standford piensa, en
~l futuro, poder asociar el Optacon a una 
maquina de escribir de forma que el cie
go pueda escribir textos verificando al 
mismo tiempo e1 eontenido. 

("Science et Vie", abril 1972, 110-111). 

• ENERGIA NUCLEAR, FUERZA MOTRIZ DEL FUTURO 

Energia es una pa1abra magiea en esta a
poea de predominio del desarrollo econo
mica y c ad a d La acapara mas y mas la aten 
cion del mundo financiero y cientifico.~ 
Los investigadores dan por sentado que = 
solamente la industria duplica su consu
mo de energia cada diez anos. Pero en la 
misma proporeion disminuyen las reservas 
naturales de las Iuentes de energia fosil 
(carbon y petroleo). Es decir, las fuen
tes tradieionales de energia no pueden = 
atender las neeesidades de la industria. 
Y par ella se habIa cada vez mas de "ener 
gia nuclear". 

Pera este concepto de energia nuclear no 
5e agota solo con la fuente suplementa
ria de anergia para la industria y la e
conomia. Corresponde tambien a una pre
visible y casi revolucionaria evolucion 
de toda la socicdad. La Historia nos re 
vela 10 que puede signir.icar la explota 
cion de una fuente de energia nueva, has 
ta entonces totalmente desconocida. Y =
respecto a la energia nuclear como nue
vo factor, las tendencias actuales per
mit en predecir que el siglo XXI quedara 
marcado par e1 atomo, como el ~X 10 fue 
por el petrolea y el XIX, por 01 carb6n
Pera por muy grande que sea la certeza 
con que se pueda predecir que la energia 
atomica sera e1 motor del proximo sig10 
(porque sera disponible en cantidades = 
ilimitadas y a un precio modico), otro 
tanto es la incertidumbre acerca de 1a 
evolucion que provocara en los sectores 
~ndustrial, econ6mico y, especialmente, 
social. 
La necesidad de un suministro de energia 

41 kllcmetros. un apogeo III 54'1' Y lin perlodo I 
'Iorbltal de 97 minutes. ~st!ll 6rbita se hebia 
calculado casi polar con objeto de que durante 
algunos meses despues del lanzamientolos pa
neles solares estuvlesen dirigidos normalmente
a los rayos solares y los telescopios y aparatos 
de registro se conservasen en dlreeelen casl 
perpendicular al plano ecliptico par~ tacll/tar 
las .observaclones del clelo. 

EI 16 de marzo, en un nuevo comunlcado, 
ESRO hizo saber que la orbita definitlva del .8
telite' se situaba con 533 kilometros en su pe
rigeo y 546 en su apogeo, valores muy pr6ximos 
a los previstos. Se nos dice, ademas, que va. 
rias de dal experiencias a que estaba destinado 
el satalite habian empezado ya y que III prl. 
mera fue la S59, lIevada a cabo por un -telescOo 
plo reallzado por la Unlversldad de Utrecht 'I 
destinado a medidas de espectrometrie ulb'&' 
vloleta estelar en el dominlo 1Ie lOB 2.000-3.GOO 
angstroms. EI principlo de la experlencla reo 
queria, prlmeramenta, la eyeccl6n de u,.. cu· 
~Ierta que obturaba ia ventana -del telescopic 
(nec8aarla para la protecc/6n de 6,t8 .1 atra
vesar da atmosfera) y Ie puest8_ aa~AtJca en 
poslcl6n del telescoplo. Sa vlo ecn sattsfaccJ6n I I 

que ambas operllClc:ines sa habian-efectuado 81n' 
ateetar a la altura del 5at6l1te. Despu6s se pu· 
81eron en marcha las experlenclas 8133, 82/68 
y 877. La primers he side dlspuesR con spara
tos Ideados por el Centro de Estudlos Nuclea
res de Sacley, el Instituto Max Planck de Mu., 
nlch y la Un/versldad de Milan, y tiene por ob
i]eto Is medide de (os rayos gamma celestes, 
con energias comprendldaaentre' '1'0 y 300 me
Qaelectronvoltlos. La Hgunda,- fMlto d. Ie cola
oraclon del Science Research COI,Jncll btlt6nl. 
o y la Univcrsidad de Ucla, estA destinada 

'. Inv8stlgar la radiaci6n uhravioleta celeste en
'tr8 los' 1.000 y 3.000 angstroms. La ultima, -dis. 
pueste tambien por el Centro de Estudlos Nu·
cleares de Saclay, 88 dedica a la medida de 
rayos X celestes de energias cemprimdidas en. 
tre 2 y 30 kiloelectronvoltios. Todos estos rayos 
IIegan muy dlsmlnuido8 8 fa 8uperflcle de la 
Tierra y su medida es tan solo Importante por 
eneima de nuestra atmo3fera, donde dan lugar 
a eomplicados fenomenos en la magnetosfera 
y Is lonosfera. Estes observaclones espeetros
cOp/cas no pueden efeetuarse c6modamente 'I 
en buenas condlclonss en nuestro!> observate
rios astron6mlcos terrestres, pues nuestra at. 
mosfera es un estorbc para su deteccion y por 
eso se habla tanto del suelo de la Luna como 
un lug!!r perfecto para Is observacion del elele,
Pero mlentras no 59 anvian II nuestro satlillm 
,estos complicados aparatos, y con algunos se 
he hech/), ye, estos sateli~es artificiales perml. 
'ten ya obs8rvaciones cas! en las mismas con

iclones. 
EI anal/sis y ia valoracl6n de los datos que I I 

alf se obtengan H irsn acumulando en los' CUll. 
tro 0 cinco meses en que el satelite TD.1 A 
podra estar en funcien y, probablemente, no'se 
daran III Is publlcidad hesta bastante mas tarde. 
Entretanto, celebremos que el lanzsmlel1to hays 
sldo un exito y el llatelite este actualmente 
C&ptando en el clelo tan valiosa Informacion 
para Ie TIerra. 

,. 1tr1igtreI MASiRIERA 

(liLA VANGUARDIA") 

satisfactorio es evidente 
para todo e1 mundo. La economia de una nacion superindustria1izada, 
euya existencia depende en alto grado del comercio internacional,
resulta hipersensible a una prolongada interrupcion del suministro 
de energia. Ejemplo fehaciente de ella son las dificultades surgi
daa en Gran Bretana durante las pasada huelga de minaros. 

La necesidad de hacerse can nuevas fuentes de energia procede del 
constant~ crecimiento del consumo. Se calcula que hacia e1 ano 2000 



Bste gasto equivnldra' nllualmente a los 21.000 millones de tone
ladas de carbon; In cnpncidnd de Ins centrales elbctricas habr~ 

c.r e cLdo p a r-a o n t o n c o s <1 U:1.0S once millones de me g awa t Lo s , La mi 
t'ad de c s t o s , a p r-o x Lruad amen t e , c o r r-e s pon.d e r a a La e n e r g La nuclear. 
sdio en 10. Rep6blica Federal Alernana se calcula para nnuel enton' 
ces con un consumo equivalente n los 800 millones anuales de =
unidades- carbona. Esto s e r-La el triple del consumo (:e 1968. Es
tos pron6sticos son t.an t o mas v e r-o s Lmll e s po r- c u an t o los valo-= 
res atribuidos a 1980 - diez toncladas anuales de uniundes-car
bono POl' habitante - se hahalcanzado yn hoy en dia en los Esta
dos Unic.os y se haYlsuperaclo en los paises Escandinavos. 

(IIS onderdienst ll , 5 (1972)11-'1) 

E DUCACION 
• 25.000 rHLLONES DE PESETAS EN EDUcAcION 

El programa de inversiones del Ministerio 
de Educacion y Ciencia para el primer tri 
mestro supera los 25.)00 millones de pes~ 
tas. Diez Hochleitner destaco que en 1972 
se terminar~n m~s de 700.000 nuevos pues
tos escolares; m~s de 900 centros Je edu
caeion general bhsiea, y se construir~ = 
una media de dos eolegios nacionales de = 
E.G.B pOl' dia, y cada mes un Instituto de 
ensenanza media, una biblioteca, un centro 
de formacion proresiono.l, otro de educa-= 
cion especial y otro universitario. En en 
s efi an z a universitaria d e s t a c o 10. termina":' 
cion virtual de las Universidades Autono
maS de Bilbao y Bareelona~ Contin6an las 
obras de los cuatro grandes hospitales = 
clinicos do Zaragoza, SalamanCa, Vallado
lid y Sevilln. Se est~n eonstruyendo tam
bi~n nuevos pabellones en In Facultad de 
Medieina de Granada y est~ programada pa
ra 1972 In terminaeion de las Facultades 
de Medicina de La Laguna y Zaragoza, de ,= 
la Facultad de Ciencias Economicas de Va
lencia y de las Escuelns de Formacion del 
Profesorado de Tarragona y Teruel. Han e.£. 
menzacto en este ano las obras de la nueva 
Facultad do Medieina de Oviedo y de la de 
Murcia. Respecto a baehil1erato, en el = 
primer trimeste de 1972 se encuentran en 
construecjon once nuevos Institutos. 

(De 10. prensa del 20.4.1972) 

• SOBRE LA REFORMA DE LA EDUCACION EN ESPAnA 

(De una entrevista eoneedidn pOl' Villar 
Palasi a Vintila Horia) 

Se crea
 
en Florencia la
 

Un-iversidad
 
Europea
 

Asistieron a la firma, de la 
eonvenelon l'f'preselltantes 

de los paises mlembros de la 
C. E. E. 

. ROl\1A, 19. (De nuestro corres
ponsaI.)-Con una solemue cere
monla concll1;yeron las neguclaclo
nes para la Instltuct6n, en Floren, 
0111, de la Untversldnd Europea.
A la firma de Ia convencton asls
tleron representautes de los pai
ses de la Oomunldud Europea. La 
Idea de esta Unlversldad all en
euentra, por vez' prlmera, en &1 
articulo 9 del tratado del Eura
tom. 

L..<\ FINAJ."ClAClON 
Hasta 1977 1& fln anclactdn sera 

IIObre ts base de contrlbuclones de 
los pa.i6es mlembros, ¥ a parttr 
de esa fecha ee decidira de nuevo, 
No Be Ilmltara a1 plano economtco, 
sino que atendera tambien al hu
manisttco, El Inetltuto Untversi
t8lrlo Europeo cont-ri'buira, con la 
eneefianza y en 19. tnvesttgacton, 
a.1 . desarrollo del patrlmonio CUl
tural y c1entifico de EurO'pa, una 
.y dlverda. Promovera actlvldades 
de cooperaotdn con los goblernos.
En el Consejo Superior estan re
presentados todos los gobiernoa de 
lOIS paise's de la Comunidad, y eol 
presidente del Oonsejo 6era cada 
afio de un pais.-YELASCO. 

(IIYAII) 20. l1.1972 

Fundnmento csencial de la nueva ref'orma de la Edueacion espanola 
La concebimos, enprincipi~ como una permanente tarea inacabada, 
no solo de 10. Administraeion y del clemcnto docente y discentc,
sino de todo el pais. Otra de las claves ideologieas es 10. idea 
de integracion social, que esperamos conseguir desde los supues
tos de 10. obligato~iedad y la grattiidad de 10. Edueacion General-



En o s t.r-e ch a c o r-r-e La c Lo n con o s t o s f'un damo n t o s se encuentra la idea = 
de hacer part!cipe de la educacian a toda 1a pOblacian; y de dar al 
estudiante unC\ amplia gama de posibilidades de educacian permanente, 

Motivos que han ;provocado In r'eforma. Existencia de urta creciente d.£.' 
; ~manda de educaci~n, en general. Localmente, existian niveles difere~
 

tes de educacian primaria, ingreso prematuro en la Ensefianza Media,~
 
falta de sincronizacian 'entre la Enscnanza nedia y Profesional, falta
 
de orientac iones educativas y "
 
profesionales, y, entre otras
 Elrector senor Botella resume encnez puntos 
cosas, esa condicionante capi los problemas de 10 Universidad 
tal para el acceso a la ense

fianza que hacia depender la =
 Eil rector de la Ul1lver'Bldad tll<loi;e:.rfieul'l1 Ia habllhlail itl'!
 
educacian de la categoria 80 Com.r;lut.en~e, pi-oresor Botel16 eSl.'lIjllH'Se, COil estu, y proare


~lUSIll., ha hablado en el Cole- slvumente, Ia. masa estudlautll,
cio_econamica de las familias. ~lo Mayor Antonio Rivera y que estllha en eontxa de 11\ sub

'F'ue rza Nueva" recoge Sus pa- versldn, se estu pasarnlo a ella.
 
labras. Dice asl I'll rector: No nos engaiienlOs: lo!! estu-
Los motivos son m6itiples. Uno 

"I. ANTE 'l'ODO nAY llN dla nte-, que estiln contra I'll "es
fundamental: la "ri e c e s Ldad de l'nOnLI~I\IA COYi:rNTUIM,L. t~hlls1~mcnt.. son anora mayo

E.n 1& 'Espllfia de hoy DatUI' rIJ. I" 0 10 eran hace cuatrosincronizar los planteamientos 
prensa en cl maii:ma:tndoses.an~os. .

educativos que requiere la so peculan sobre ei "pasado m;t- ,.LOS PADRES DE FA

fiana". S.on raros muy raros ;\U!~]A,--F;llos c u I P II n a 1&


ciedad que nos ha tocaclo vivir, los espallollls 'IUe 'no estiin tra~ '(Tm\'erslda~l del tiempo preclo

tan~!, do bU;lear yo. poslclones ~o que estan Ill'I'{liem10 sus hl
pero huyendo de todo tipo de poJlhC'as, de un 11111tb, U 011'0 ,lOs en lIu,,11(1I8 y nlg-Rl'fHla5. Pe

uniformismo. para "I fntuI'o, Est,"" poslelo~ 1'0 yo m., po rm lt o, a ml vez, 
nes, uuns veces, son dlgn~s: preg·ullt~rl('.s: "Coll,orvlln ellns 
on-as, son stmplcmente e1'l'o- la a~'tol'l(Ia,l paf.erna que 01111Hemos analizado nuestra propia nens ; ]ll'l'O bunblen bay postu- g'ne 11.est os nnn-Iuu-hos. I'll su 

realidad educativa y contras rns de trald61l, mavnrm IIW I\II1'"" de edud, a 
2, l\lAsneIC"CION.~Ya en comporfarse I'n:'l,., r-tamenle I'n 

t ado experiencias de otros pai disllntas "ensiOJws he ~mun- h~" nlllas?';' No co ni'ian nurs 
<'illdo lit mr,s!lip,aeion, Con mlls hH"1I ('II lJII" la 111~i\'cl'sidad resses ante s de programar las 1 r (Ie l".OO() ,'shllliallt('s, uhlll'nna I~ure solne SIlS JlIjus una auto


neas basic as del sistema edu~ Unlversldud )) u c de fllnelollln I'luad de Ia. 'l"" r-llos va haee
 
bien. Ln l)ni\'l~rsitlllli Complu- 11I~1~~ho II n C "hllil'lll'lIn'? La f'u


ca t i.vo , El "Libra Blanco" ofre tense Hene euutro veces esta : nlll~a ('s 11\ m-huera 1'1'111]:' .,dn

dfra, 1\lgIII1R;< Fllcnltade.s-FI-: eul rva ; ,)0 di"l" lI~i III ley de
cia esa sintesis de la situa':  'loso[ll\ y )'''I1''as, con 13.OtIO es- :t:dIlCtlt"OIl rle 1!l70, 81 la fa ml

ci6n educativa espafiola, que hllllanles; Clendns, con eerca 1m 1'e.,?llnda a ln (',llleaeion de 
de 11.001l; ]~ con 6 m I cas, con los h ijns, es hllpo,lhle quc' <'s

;vino a enriquecerse can las 'l'.OOo-son pOl' sf solas vCI',ladll- tos puednn Iurmnrse udceuada
rll.S Uufversldades Inl1epeudlcn- 1I11'nll' en I:>. Unlverstdad.criticas y sugerencias de la:::l tos, 3. I.e\ UESVAL01U;f,AClO;o.; 

socieclad espanola tenidas en = 3, FAT;rA HE PROFESO. [ nF~I, ;I'l{Or"ESOHAIlO,-No se 
RAnO NlJJ\lEHAIUO, _ E s 1. e puc(!en nglluntal' linus y anos 

cuenta al elaborar la ley. Ese g 1.1;' 1\ I) t esc 0 crcc1mIento de' it" lI1'llHos en III C',itcdl'll. de 
aillm nos JlO lin sllJo acom·pa- c~n'l ani" ll.cterioro iJ{l III 11111.0conocimiento nreciso de la rea ., - "ado de uu Incrcmento IJUrale- f1itad a('adplllica ~' profesnral,


lidad, debidamente contrast a- J() ell las plnntilllls iteJ profcso- sIn qll(' Se sionla lIno pl'"n,1\·
 
.rnllo. Carec('II"JS de Ill,. dota-- 110 POl' 1'1 !lps('o de nllandonal' 
da con la garantia de la edu cione:.; lIeN'sari"s de c{llcdl'l\s II? t.odo. Es pllsihl~ qu(" In so

al:'I'"g'Hlllll'ins ,v adjllntias, D~ el{'dad espafioln e(']'e 1" Clllpft
cae ian de la reforma educati 
cstll mOllo, tCIlf'mos 11"0 cont.l'a,- Ill' 10 l)ue 1~(,UI'~'e a Jos 111'0fe80


va a las necesidades y aspira till' !Icrsonal intcl'ino en conl1l- res UIlI"CI'S,tUl'IOS; pcro ad"icl' 

don"s !ll'CCIUias Y l;,boralmeu- tl) una cosa II esa sodellacl: 51
ciones del pais. - t.o inslI!ieit'ntes. Este prof!'so- III silnaeiiin de la \Jni\,eJ'sldad
 
radn nn DUHlel'ario quo sobl'&- no _se r!'m~dia, la soel~dad es

}lll"a NISi en diez veees al pro- • panoln 1'.,0 ten d I'll \JI'ofes"l'es
 

Ambiente cspiritual. La refoE f (1 so r a do nllmerario sin 1111 que enselll"n en elill. 
"stalns" sOl';almente 'satis{llc- 9.. INQUIETl.,TD, AN'1'E EL rna educativC\ espafiola se arrai tmio ~' justo, ce41stltuy.e lUI F; \, T U ~O PltOlfJi)SIONAL,

ga en la plena toma de cancio; ....I"t1lPnlo "onstllllt~ de inqu!e- Una n:ohvaelon muy gl'llve-y 
lull, de ,lisgusto y de fl'ustl'a.- est,a Sl que no es (Ie reSIJonsa.

cia de 10 que es hoy la socie <'i.in ~' "rea eo nflle.tos DIUY g'l'a- bllllia(\ . lliredu de III UnlveTsl
VI'S II la l~nhcl'si,1ad. dad-es la inlluietud de los es-dad occ io ental. Queremo s cdu': 4. n A It 1\ T lJJtA DE J~AS tudlllnil's y n:elen p'flt!lIfHlos 
lilATI0U :L.\S,-Con 10 'lrrlso- allte Sll 'f1~tUI'O, La Univcrsldlllicar para el cambia, para que = 
1'10 lhl nlle,ll'll5 mntri('ulas, III 51' JIa mns,fieado. p("'o los pues-

los individuos sean factores = I 'ni\'cl's1tlnd _I" hCllIo'. dicho t,os dl' tJ'nhajo 110 han allmen
ya IlIIl<'hIlS ,,('el's-.',o COIH'j,,)'- tado IH'llpore!oJla\mente. ncciroperantes de la sociedac1,y s.£ t.e ell lin ;rtstrllmento al sel'vi- 11'"' IlII:l 1Il:l~'Or c'>fcrta de unI
elo de los dl..... O('III}ados y de los Yf'l'slt [(rios ~I,~·"nl'{\, el nivllJ cnl
1"Jlg.""an!'s, F.slos q 111 tan I'll tlll'al y tcc1Iol<igieo del pills me

guir el mismo paso que marque 
1a marcha de los tiempos. La = plll'sio a los 'llle desean v,'l'da- _p,IlJe_",l',_ senl'iIIamenle, una 

d,'ram!'.nle c,I\I(Ua)'. ll1ollsh·u05Idad. U r g e por'lopersona humana es, a la vez, = 5, EL T J~ It J{. OIUSMO 'EN ~ t1l.nt.o. erea·r puestos de tuba.
L'\ 11.r-;JVEH"'IJ)AlJ.-'E~talllosi jo, tlIlnto est."tales como .prlvaJ 
I'll estc 1~011l!,1110 llo!~lllllldos i dos. en armonia con el m"me

el punto de partida y la meta 
de la reforma. Su finalidad = PIli; ,IIIIll n.unor!a ~errol'Isla, 'lll.e 1'0 de ahullnos qUe 8e .gradunn·· 

1I11.lz~ III ol'pdlTntcntos eOlln~l- en las UnlvcI'shlftlles espnfiolas.basica es conseguir una forma ..., nal'mos 'Ille 1I:,,;;an a la mas 10. LA {)ULPA DE LOS
cion integral que penni ta al  pl'ollln<1" cO"(,l'lOn. l'DOFESORE" ,; I ~ 6. l'OUCIA EN LA UNI-' n' . "~.-lamJi<,n t~ 

VEltSIllAD,-No dlldamos de nemos la cUI~a los »l'ofcs-ores, 
11\ hllcna volllnlad clln que las y, ~e~l\ranllmle, este r e c tor, 

hombre proyectar su personali 
dad libremente dentro de los f1l('l'z"s del ol'den Pllhlico es- Y como IIna de las culpas fun-

Ian 11'afa1l110 de pOller paz en damelltal"s es. no hahlaros Itincontables lindtes de una can 
est,~ UniY(~r,i<1ad aglt.adn, 'l'am- t.ol1os los espanoles blell clara-

vivencia social soliclaria. bif'J\ estllmos conveneldos l1e mellte~ POl' eso. Y porque ~'o 
'IIII' sin SII presenl'ia no pod ria- (',J'eo que, eomo reetol'.. c.stoy 
lllOS 11,,1' ni 1I11a da,e. Sin em-· iJejnndo dl' cumplir ml ohll~aProblema humanismo-ciencia. lIal'/:,o, la vel'dad ps que eUlln-1 (,16n. ~es IlIH' 10 'lU(' he leillo 'es
ito hay \In:o CtH/;," 0 un desaJo-( ta.s die.z n~r<l(\des,pel'(JoIll\dll1e 
,Ie. S\lell'll sel' upaleRdos lo!> todos." 

treo que nl uno ni otra deben 
deben,monopolizar la entidad 

(111,-.: nnjJpl1f·n.ht e\llna~ lo~ 9.1£1
total Y totalizadora del hom

("YA") 5.4.1972 



m fI 
~ m-tl ,.." r~, L ~ r-0''tt :.,~~ l! ~.;.'1." {/J} ';'{.J l ,," i,. :i', ,.; t'l.. "ISLV~ U"'''' ..... ,,"". ~1lI0i1j',j~1lI 

ffF,if~ I(;':'1
lio!l\W ~ 

Ug . "~F'' ~g." ~ "'"l "'I.' ;1'''''~l! OOiJ'.wI~l\OJ;.. ,;\., r, J' ij" ;:!i'·! . 
" :. I . \lD ~.I V U;J ,,' 

1 
H
El\10 S publlcadn unas rna


nlfestaclones del r e c tor 
magnifico (Ie la Universid!1Jd 
Complutellse, en las que se re
sumen en diez puntos concre
tos los grave'S problemas de la 
Unlversldad en los mementos 
presentes, Nt que decir tlene 
que estamos de acuerdo con eI 
rector en Ia mayoria de los 
puntos planteados. 

Estamos, ante todo, de aeuer
do en que mlentras exlsta ell 
problema de la muslflcaclcn es 
dificll la vi d a unlversltaria, 
Nlnguna Universidad puede go
bernarse COn clf'ra.s de escola
res que pasau de las dos de- ' 
cenas de rnflla.r, En las Facul
tades de Medlelna resulta Im
postble, por cjemplo, la ense
iianza COn mus de diez roll 
alumnos si tipnen que dar sa
rlamente enseiianzM praeticas 
y eapacita.r a los oscolares en 
una profesion de suyo compH
eada y di ticll, de Ia que depen
de nuda menos que Ia salud 
publica. Asipodriamos aludir : 
a las dema,s Faeultadcs que no 
andan a la zaga de 1a de Me
dieina. en 10 que conderne oJ 
numero. Sobre este puuto he
mos y,a apuntado nosot.ros las 
soluclones que nos han pa reel
do mas viables, como aumento 
de Unlversktades, ereaclon de 
FacuItades repartidas por todo 
el pals, cii.kdrus dobles en mu
chus materias, etc. 

Pero COUll) e 5 t 0 s remedlos 
Bon tnsnficlentes, no cabe IIlliA 
que eleYa,r el nlvel, de suerte 
que eursen estudios superloros 
los capacitados por sus dotes 
naturales de eanacidad de es
tadio y, sobre todo, su voluntad 
d~ estudlar, 

ESTA) ! OS de acuerdo, asl 
miSl110, con c1 rector en 

que otro de los ma le s que pa
dew Ia Univer;;ida(1 e" Ia ta.lta 
de profesora do numcrarto. Mu
ehas disclpltnas son expltcadas 
por quieues acaban de tN'mi
nar la cai-rer-a, con miscrcs 
sueldos y retrtbuclones. La do
co n cia nnlversttarla m~cesita 
slempre un lleTSOml,1 alta.ment.e 
especia.lizn.do y oapaz que pue
da hacerse responsable de Ill. 
ensenanzu y darla con facill 
dad y a,g-T3 do para los escola
res, y debe habcr sido 'aeredl
'tado de antemano, Problema 
~ste de solucion difioll porque 
representa un incremento no
table del prcsupuesto, t.oda \'eZ 

que Ill. clasB multitndinaria C8 
n 0 C 1v a. peda g6gicamente 11.11
Mando y haec fa.\ta dividlr loS 
CUl'SOs en grupos de 50 alum
nos como maximo. 

''I 
t 

Algunos profesores no eur.n
plen gUS deberes leet.ivos traba

".lando c~n asiduidad y dando 
.ejemplo de laboriosidad y es
fuerzet. 

.( sigue) 

b r e , El tecnicismo e s uno de los graves p r-o b Leu.as :: 'I. 
"que tienen planteados todas las sociedades contempo 
r~neas con ~n cierto grado de desarrollo. Nuestra ~e 
forma atiende tanto a las necesidades dei humanismo-' 
'como a las de la tecnica. Hemos intentado integrar'= 
la revolucion cientifica dentro del area del humanis! 
mo occidental • 

En suma, aunque el impulso del factor tecnico Luch a 
por imponerse con exclusividad en la orientacion de 
la educacien, tal impulso debe ser control ado y re
conducido a sus justos terminos; debe completar una 
determinada formacion cultural y no .monopolizadora. 

lIIasificacion de la Universidad. Problema de grave :: 
trascendencia. Sencillamente se trata de un feneme
no de desarrollo, al que no se ha aplicado el trata 
miento adecuado hasta que la situacion se ha satur~ 
do con exceso lnemedios ••• ? Se empieza tomando co-;, 
ciencia de la problematic a misma planteada por la ~ 
amplitud de la Universidad,porque una Universidad == 

de masas es la negacion misma de la institucion, que 
quedaria reducida a simple maquina de expedicion de 
titulos. Tambien sabemos de las dificultades de todo 
orden que plantea 1a superacion del sistema minori
tario anteriormente existente, perc por otra parte 
la garantia del nive1 cultural es algo que debe de
fenderse a ultranza. Debemos arbitrar soluciones p~ 

ra que la demanda de puestos universitarios sea de
bidamente atendida creando nuevos centros y distri 
buyendolos adecuadamente, segun las necesidades por 
todo el territorio nacional. Pero tambien hemos de 
tener en cuenta que el acceso a la Universidad debe 
estar tamizado de forma idonea para que accedan a == 

ella los mas capacitados, de suerte 'que si en a1gun 
momento hay que restringir el privilegio de estudiar, 
contemos con un mecanismo de seleccien eficaz y jus 
to. Hasta llegar a una solucion correcta habra que
pasar por los inevitables desajustes de un periodo 
temporal de consolidacion. 

El futuro de Espafia esta ligado al de su Universidad. 
De un lado, la Universidad no puede seguir siendo un 
mundo aparte en el sistema educativo. Si la Universi 
dad se desvincula de una directa preocupacion socialj 
se condena a la esterilidad en la consecucion de sus 
propios objetivos. Esta conexion entre sociedad y U
niversidad esta polarizada en.los patronatos univer
sitarios, organos en donde se engarza la representa
cion de los distintos sectores de la comunidad. Tam
bien asignamos a la Universidad la mision de contri 
buir al perfeccionamiento de todo el sistema edu~ati 

vo nacional , en cuanto que ha de ser uno de los gran 
des mo t o r-e s de la f'o r-ma c Lon integral del sistema do 
centc. 

Entronque Universidad-Industria. La Universidad, co
mo hogar propio de In investigacion fundamental,const 
ttiye el foco mas importante de creatividad cientifi- 
ca. En cuanto a la compleja relacion de la Universi
clad investigadora con la industria, la Universidad 
debe aportar a la industria el numero suficiente de = 
personal altamente capacitado que requiere y el ca~ 

dal de nuevos conocimientos que den sentido y nuevo 
vigor cientifico a la investigacion y a la experime~ 

.~
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Tambien estamoe de acuerd.iJ 
en que Ia causa mas grave de 
la 8itl111C1011 unlversitarja es II' 
invasion del te rrorisrno, Con
tra	 01, hay que Ir Irremlslbje
mente si 110 se quleren conver
til' Ias 1Iulas en campos de ba
talla politicos. Para· esto ha,y 
que extremar haeta 01 maximo 
1& vlgflancla y la prevenclen, 
evltando de untemann todos los 
desmanes e tmponlendo 1'\1 or
den con la severldad que se es
time rna,s oportuna, de suerte 
que la fuerza pilhlica pueda ac
tual' conooieudo slempre d6ude 
estan los focos dol maJ, sin dar 
palos de clego, ya que suelen 
ser	 los que provocan dcspues 
ruayores des6rdeues 0 sirven 
de pretexto para los agttado
res	 subverslvns. Este es un 
punto esenclan y el rector ha 
sldo bien expliclto. Ahorn Men: 
con csto (y COn 10 referente a 
1a responsnlnfldad de los pa
dres de Iaruilla y Ia tnqutctud 
de los estudlantes respccto al 
futuro do su vida" JR que, por 
10 cormin, 110 suelen coincldrr 
los estudlos con laB ncceslda
des funrlauieutales del pais IU 
exlste proporclon entre los quo 
so llccnclun en una oa.rrera y 
cbtlencn un puesto de trabajo 
en In. vida social) hemos toea
do nnos problemas cuya com
plejiibd nos ouHg-a a limltar
nos en este comentarto It 103 do 
naturaleza especitlcamente uni
verstta ria, 

OX OCI D OS los males queC aquejan a la Unlvershlad 
Y sabida, BU etiologia, resultu 
Inexplicable que a est,as altu
ras no se hayan remediado con 
oportunas medidas machos de 
ellos, Es evidente que hay que 
atacartos en flU ralz, didando, 
51 es precise, una nueva legis
lacidn adecuada, ya que las 
leyes son para 103 tlempos y 
pueden modifioarse C.U:UltlHI ve
ees sea precl so parn, garallti 
zar la segnridad socl[l,] y la paz 
del puj~. 

Oreemns lIc,crada Ill. horn. de 
que se vea una preoeupaclon 
seria pOl' el problema de la 
Univers idru) Y se 10 atJenda eon 
desve!o hasta poncrfo en vias 
CO uua sulucitin que devuelva 
a todos Ia triLllqui!i{lU.d publica 
y In CGnli311Zft 3" 1a paz que 
ESIllllia requlere nara su des
eJlovolvimi,c,uto.· . 

("YA") 8./1.1972
 

tnciC111 tecnologicn. Esta vinculacion influyc 'nes
tle luego en 13 politicCl de iTlvestigClcion de las = 
Thlivcrsirlarles, pues, aungue 10 m~s propio de In = 
Universid.nc1 es In investigacion fundalli~ntall se ::: 
debe realizar tambi6n una cierta investigacion . 
o p L'ic a d a , para responder a las n c c e s Ld a d e s priori 
tarias de la industria y, cspecialmente, para for 
mar a los universitarios bn un clima CJue les haga 
m&s aptos para 01 cjercicio profesional en e1 mar 
co de In industria* 

E1 irltelectU:1l universitario como [netor dirigen
te (;e 1.'1. poli tica y pn ] n emp r esa , Se h a r es a Lta
(0 desdc sicmpre eJ papel del universitario como 
futuro rector de la sociedad. POl" eso la Univcrsi 
dad debe ser, en cierto modo, una escuela de vid~. 
Sin embargo, no siempre se he sabido desarrollar 
a L ltl,~ximo este s e n t Ld o social, orientado a la fun 
cion ('e dir:Lzentes Y d e profesionalcs. Es mas, p-; 
r e c e que los a ii o s de Uni~ersi(~ad f'o r j an una vision 
mhs placentera de las casas, que provoca mhs que 
resuelve el peligroso saIto de In Univcrsidad a = 
la s o c Lo d a c! , Co n s c i.e n t e de este re1igro, 10 nueva 
Ley de Educacion deja bien 5entado que 
de La e cu.c c c i.on , en tOd05 sus niveles 
des I S011 la f'o r-ma c Lo n h urna n n integral, 
cion pATa e1 ejercicio rcsponsable de 
y La c a p a c i t a c ion para Ins a c t Lv Ld a d o s 
les. 

los fines 
y mo d a L'i.d a « 

la prepar~ 

la libertnd 
p r-o f e a i o n.n 

Univcrsi~ad y Empresn. La estructuracion de los = 
estud10s rie c~cncias empresariales a nivel univer 
sitario estaba yn prevista en la Ley General de ~ 
Educacion, garantizhndose la demanda ~e la socie
dad con respecto a las eXigenciai de la empresa. 
POl" otra parte, dnda la complejicJad de las estru~ 

turas y In diversidad de las funciones de adminis 
tracion, gestion y direccion, se exige en los hom 
bres que han de clescllIpefiar tales funciones uri a am 
plia i'ormacion, cuyn importancia no cabe ignorar , 
en la socieda<1 moderna. 

•	 Nuestro proximo Boletin dar~ cuenta de las rea 
lizaciones ~uc en este punto capital se inten
tan en Gran Dretana. 

fi1 !'l ~ (I, 
f,'J '" ~" r; ~, A~	 •

~ ",' ~j r1{{'\ ':',f7i0R:~F:~.~ ~ e~ ~.';,~'f1!\'jl.~ i;,1 ~,,~	 n~l7;m<j11~ '<'l\I'''"d,ljt~;~ :l5 'U :E! J~ ~ ;:1:(~0: ~ Q})~a ~ "I.::)oJ ~~~; ~~;> ~,:,J ~ <;~ LU'~J) '.l~ I ~ ~1!~ ~ ses~lYidJ[~ ~i:i ~Vl.a 

~ f) m m 
~"1!'\ f(! ~ /",!,\'),,!'lI(''"1~ r1r""\ f);\,\r1~ 1".llmF1l(;""1tr1\UC":~~$I.' b11 :11'1 (",,, I,,:, .,'f'. , ..... M"i' 1;1, ";','," i lj'" Ii' I' "'iI"",! fir?"'" '.
i(j~~ 0;;.3 W \.jjj~ ~~~i:) L! i~~ Li 'V ~:.Y ~ I1J £J )t.:.~J tlJ~u -~ 

Sen las de Cordoba, Extl'emaclura, M6Ja!]1J y Sal1tamler, una nueva en Mudrid, Dclemas de la 
Universiclad Lihre a Distuncia 

'l'ambien se crearan facuJtaues en AIicante, Cadiz y Palma de MaUorca y escuelas superio
res de Arquitectllra en La Corufia y Las Palmas 
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Formacion para todos. Las caracteristicas psico-sociologicas del m~ 

mento cultural que estamos viviendo imponen inevitablemente la edu
cacion permanente. El hombre quiere saber, todos los hombres quieren 
saber. Para darles esos saberes, todos los medios que pongamos en = 
marcha vendran a impulsar de un modo u otro la formacion integral. 

Estamos proyectando lallamada Universidad libre a distancia, con la 
que la alta cultura podr& llegar a sectores cada vez mis amplios de 
la poblacion; teriemos las casas de Cultura, el Bachillerato noctur
no y radiofonico, etc.~ numerosos centros e instituciones que se re 
lacionan 

En estos 
bilidades 
concepto 

e	 interrelacionan. 

aspectos, vamos a aprovechar todas y cada una de las posi 
que nos ofrece la tecnologia moderna alcanzando el nuevo 

educativo que postula esa eXigencia general de informacion. 

(En "Futu'Y'o Presente" n Q 6, 55-61) 

•	 LA SOLUCION UNIVERSITATIIA (Esquema propuesto por E. Gimenez Caballe 
ro ante expertos del CENIDE). 

Hay clos "unicas" defensas contra el peligro que representa el des
bordamiento de masas juveniles sobre la Universidad: retener a los 
aspiran~es en sus respectivas localidades (no universitarias) y va
ciar las Universidades de su alumnado urbano actual.	 -- 

Para conseguir 10 primero el desarrollo debe ofrecer la "Universidad
Hogar': ma s amplia y trascendente que la "Universidad a distancia" = 
u "Open University". Y para lograr 10 segundo: un servicio laboral 
sobre todo agrario - que evacue periodicamente la masa urblcola es
tudiantil. Estos dos dispositivos provocarian la revolucion defini
t Lv a , 

La Universidad-Hogar tendria como finalidad suprema evitar el desa
rraigo estudiantil de "familia" y "tierra", contando con los medias 
audiovisuales. Las eminencias pedagogicas de cada Centro docente emi 
tirian sus lecciones, que serian "audiovistas" par los estudiante y-;" 
t.amb Len , por todo el ambito nacional, con el fin de suscitar "capa
cidades" y "vocaciones" ineditas. A las consultas de estudiantes res 
pOllderia cada Universidad con sus equipos de auxiliares mediante =
teletipos, redes telefonicas y mensajes escritos(Aparte las citedras 
ambuLant e s ) • 

Para las pricticas: Ante todo el repaso y repeticioll de 10 aUdiovi~ 

to, grab ado en magnetofones 0 proyectado. Anotando, extractando, fi 
chando y consultando libros. C.n monitores locales organizados los 
aspirantes a las diversas profesiones practicarian asiduamente en = 
hospitales y clillicas, en juzgados y notarias, en laboratorios y = 
talleres, campos, granjas y otras instalaciones del entorno geogra
fico. Perfeccionindose tales pricticas "in situ" mediante catedras 
ambulantes y con cursillos adecuados. Finalmente los examenes, "li 
bres y automiticos", mediante computadores. Asi, todos son llamados 
a estudiar y solo los "suficientes" y los precisos serin escogidos 
con vistas a un desarrollo intensivo, con perfecta programacion de 
los puestos de trabajo. Y asl quedarlan potenciados pueblos, villas 
y pequenas ciudades, y "seleccionade" al mim:imo el profesorado • 

Todo ella can dos condiciones: libertad absoluta para el estudiante, 
a fin de individualizarle y desalienarle, salvando su intimidad del 
"anegamiento" estudiantil de la Universidad, vaciando esta periodi
camente y reintegrando los j6venes a la nacion; perc tambien la = 
obligatoriedad de colaborar con la comunidad social. 



Esta c o n t r Lb u c Lo n seria a n t e tOCIO u.n servicio cGJl1pesino que Grranque 
al uri i.v e r-s i.t.er Lovd e La urbe y Lo ponga en c ori ta c t o can un rnurrd o mas 
amplio. Y se extenderin a las obras p~blicas, nlrabetizaci6n rural=y 
fomenta del turismo interior. 

("ABC" 2 11 • J . 19 72 ) 

• HAY QUE DESPTIOFESIONALIZAH LA urnVEHSI UAD 

Las previsiones del Plan de Desarrollo establecCll porn Ia presente 
decada un aumento cas! geometrico del nltmero d e e s t rut i an t e s u n Lv e r-« 
sitarios, hasta alcanztir en 1980 la cirra de '600.000, aproximadamen 
tetres veces la del curso actual. 

Dejando aparte los inmensos problemas que comporta In creaci6n en so 
10 ocho afio s cle tres veces mas p Lrvz a s universi tarias, tres voces mas 
equipo y tres -veces mas proresores -sin contar con los graves clefi
cit de cantidad y calidad existentes-, la masificncion CGUSara carla 
vez mayores conflietos si no se eliminn el caracter :fundnrnenLalmenle 
profesionalista de los esturlios universi±arios espafioles. 

Esta dificultad es mundial y los palses mas desarrollados la han re 
suelto principalmente de dos maneras. Una de elIas BS e1 sistema nor
teamericano y sovietico, paises ambos que cuentan con al mayor por
c~ntaje mundial de jovenes que cursan estudios en la Universidad (en 
~:i caso de U.S.A., mas del 50 por lCO). Las Universiclades de estos 
paises dan cabida" a disciplinas que v~n ~csrte el baseball hastn In 
tecnologia de los vuelos espacinles, pasanc10 por la m6sica medieval 
italiana. Los estudiantes no se lJlAtric111an en cursos sino en asi[';na 
turns que e s c o g e n libremente. La moyo r Ln (:c e LLo a no trabajan lue
go en puestos de los c o n s Ld o r-ad o s ell Espaila como de cuali.ficacion-: 
universi taria, y u n o s u p e r-abund an c La c1 e Lnvo s t d g a c Lori a c o g e a gran 
parte de los gradundos, especialme~te los cientificos. Es frecuentc 
el caso de j6venes pro~esores que alternan Ia c1ocen~ia con la inves 
tigaci6n de la especialidacl. 

El otro sistema es el que practican paises como Gran Bretafia 0 Alema
n La , d o n cl e el ingreso en In Un Lv o r s Lct ad se regula mediante una sele.£. 
ci6n rigurosa. No h a c o f a Lt.a ir a In UnLve r s Lc' a d para obtener unos ::: 
sueldos muy c Lev e do s , Ln s n c c o s Lclad c s f u t ur-n s de licenciacJos univer
sitarios,por 
otra parte, 
han sido es 
tudiadas y 
en las pru.£. 
bas de ingr.£. 
so se climi 
na el rema
nente que ::: 
luego poclra 
queclar fides 
colgado".L-; 
pro.fesiona
lidac1 no la 
otorga :nun
ca la Univer 
s i.d a d , En :::
e1 caso'de 
la p r-o f e s do n 
periocltsti
ca, por ejern 
plo, el fica;' 
net" 10 ot~ 
ga e~ Sindi 
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Queda aun un tercer sistema, que es el que practica, por ejemplo, 
Israel, donde la Universi~ad de Jerusal~n atiende tanto a la for
maci6n del individuo como a su capncidad profesional, y a desper
tar en ~l la idea del trabajo en equipo y la imaginaci6n creadora. 
Pero esto 5610 es posible en paises que practiquen un socialismo 
tan profundo, tan integral y tan inteligente como el del pueblo = 
israeli. 

Lo ~ue	 en ningun caso puede dar resultado es la admisi6n infinita 
de nuevos estudiantes universitarios y otorgar a un numero cada = 
vez mas creciente un titulo profesional que exclusivamente puede 
obtenerse mediante In superaci6n de un rigido plan de estudios. 

Entre otras cosas, ello supone que la utilizaci6n de la Universi
dar; como u n i.c a plataforma de acceso a las profesiones hoy burgue
sas implica el aburguesnmiento de la instituci6n universitaria. En 
efecto, el tinico sistema "asegurado" de porler acceder a unas al 
tas remuneraciones profesionales es el paso por la Universirlad. = 
La celosa, ridicula y, a veces, vergonzosa delimitaci6n detalladi 
sima y La d e f e n s a de las competencias profesionales en r"unc i6n de 
un titulo oficial, conduce unicamente a un sistema social de cas
tas y a la falta de apertura hacia nuevos horizontes; y, en defi 
nitiva, a la ausencia de la imaginaci6n libre y espontanea. 

Pero 10 principal es que la instituci6n universitaria no tiene co 
mo fin primordial la concesi6n de unos titulos profesionales. Lo
fundamental de la Universidad es la investigaci6n, el estudio,-el 
planteamiento de nuevas alternativas en todos los campos de la ac 
tividad humana, el dep6sito y la esperanza de tocta una cultura. 

No d e b e n ser, pues, las Universidades 0 el Ninisterio d e Er1ucaci6n
t 

y Ciencias quienes nutoricen para el desempeno de una profesi6n, 
sino los centros de trabajo y las asociaciones profesionales. Y = 
una vez que se haya (lemostrado en la p r a c t Lc a la c a p a c Lrl a c' para = 
desempenar esa profesi6n. 

Pero el paso de esta Universidad-profesi6n a una Universidad-cultu
ra-inteligencia necesita de un cambio general de actitud. Cambio 
en la actitud de los estudiantes que acceden a la Universidad; exis 
tencia de unos profesores de calidad con una visi6n dinamica de la
cultura y para quienes una catedra no sea un feudo; desaparici6n= 
de los privilegios de la alta burguesia profesional, que tanto han 
perjudicado a la estructura social y econ6mica de este pais; crea 
ci6n de un marco juridico-politico democratico. De una vez para ~ 
siempre, la transformaci6n de Espana en una sociedad madura. Y = 
ella requiere algo mas que dinero. 

(Editorial de "Gaceta Universitaria" nQ 157, pag. 15) 

• EXPERIENCIAS DE ENSERANZA A DISTANCIA 

Los planificadores de la educaci6n en Inglaterra se han decidido 
por el progreso. El ano pasado lanzaron el proyecto de la "Open = 
University", que a juicio de los expertos britanicos constituye = 
"el mayor experimento en la historia de la educaci6n acad~mica". 

Con sus primeras emisiones de radio y televisi6n, la nueva univer 
sidad abri6 las puertas de la formaci6n academica a cerca de25.000.-!

" l: .	 estudiantes, la mayor parte de los cuales no poseian siquiera cer 
tificado de escuela. De esta forma se elev6 al mismo tiempo la c~ 
pacidad de las 47 Universidades britanicas en un 50%. 

El modelo ingles se diferencia de sus predecesores. Constituye en 
si una	 escuela superior dedicada exclusivamente al estudio a dis
tancia, en 10 que difiere de la usanza norteamericana por ejemplo, 
en que	 las emisiones de la televisi6n corren paralelas a los cur
sos universitarios normales. 

I 



La escuela superior inglesa a distancia es una Universidad autonoma, 
con proresores propios y con propio derecho de graduaci6n. No es una 
asociacion de las Universidades ya existentes, como es la asociacion 
nleman~ (le estudios a distancia que se proponen instaurnr la recera
cion y los estados de la Republica Federal en colaboracion con algu 
nas emisoras de radiotelevision. 

Mientras que los noveles estudiantes ingleses pueden mirar el porve
nir con confianza, las perspectivas en Alemania son todavia vagas. = 
En efecto, cada uno de los componentes de la asociacion quiere impo
ner su idea del como y el para qu~ del proyecto, de su fundamento ju 
rioico, organizatorio y economico y, naturalmente, de la reparticio~ 
de las competencias. Encarnizadamente lucllan por esto las escuelas su 
periores, los estados y aun la federacion que, a juicio de los dem~s~ 
no (~ebiera ser mas que el "socio capitalista". 

Al pareccr son las emisaras de radio y television las que piensan de 
tUD(la p r a c t Lc o , Antes de finn lizar el afio p a s a d o el director general de 
III rad i.o de Hesse, 'verner IIess, p r-e c Ls o la idea que entre e Ll.a s se 
ticne ~e un estudio a distancia. Segun esto, el primer programa de = 
In television producir~ las emisiones escolares y el segundo las uni 
versitarias. 

Algunas ce las emisoras que integran el uno 0 el otro programa se h~ 

llan ya en condiciones de presentar algunos modelos practicables de 
clase a distancia. 

La radio-difusora de Baviera es la que abrio brecha en este tipo de 
estudios, apuntandose un buen triunfo con su telecolegio, que desde 
1967 suministra el material de estudios de las escuelas de amplia
cion de la formacion profesional, al que se afiadio desde el ano pasa 
(;0 el "teleprofesional" para aprendices. A comienzos de 1967 se 1ns
cribieron Ill. I! I} 5. personas y a L final de 1969 recibieron su titulo de 
cualiricacion profesional 2.878 alumnos. El m~todo del telecolegio = 
ha side: emision televisada, trabajo personal con el auxilio (le mate 
rial impreso y repaso en clases colectivas; su objetivo: la formacion 
Je escuela media 0 de escuela profesional especializada. 

llila meta m~s elevada se ha propuesto el telecolegio de las emisoras 
(1el sur, de IIesse, del Sarre y del sudoeste, que, ofrecen emisiones = 
~e economia, politica, derecho, historia, sociologia, pedagogia, rna 
temnticas y lingliistica. Los alumnos proceden de todos los circulos
sociales, se interesan en un estudio por contacto y se proponen ad
quirir una nueva cualificacion profesional 0 bien capacitarse para = 
el ingreso en la Universidad mediante un examen especial. 

Los resultados del primer~lecolegio conjunto de las cuatro emisdras 
son alentadores. Si bien de los 16.000 alumnos que comenzaron no que 
daron m~s que 10.000, de los que a su vez cerca de 3.000 no pasaron
las pruebas preliminares, de los admitidos a examen 1.J46 obtuvieron 
la nota "sobresaliente" y J.70J "notable". 

Fuera de esto, 10 que se escucha 0 ve en las demas emisiones es pura 
chapuceria. Menos mal que a finales de 1972 0 a comienzos de 1973 se 
piensa formar mejor a los docentes. £1 primer programa de la televi
sion se propone dedicar especialmente a estos 39 emisiones. 

~c 
Entre tanto, las emisoras del norte de Alemania hacen esfuerzos por 
su parte en cursos especializados. Actualmente en el tercer programa 
de la television se ofrece una produccion conjunta con la asociacion 
de ingenieros alemanes sobre tecnica de planeacionde red. 

Lo que cuesta al interesado esta avidez de saber est~ de acuerdo con 
el car~cter popular de la accion educativa. 
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Costosa es pnr e1 contrario In produccian de las emisiones. Seg6n 
la radiodi£usora de Hesse, actualmente la amisian cuesta de600.000 
a 800.000 marcos. Con todo, las cmisoras no se animan a vcr en es 
t o vun mo t Lv o para elevar el precio de los derechos del c u r s o , si;;""o 
que confian en que el gobierno federal acurtir~ en srt auxilio con 
subve n c Lo n o s , 

("Tribuna Alemana" )0.).1972, png. 12) 

LITERATURA 

JOSE MARIA 
DE COSSIO 

Homenaje merecido 51 los hay 
el rendido a Jose Maria de Cos. 
sio en sus ochenta aiios. 

Antonio Hernandez Ie prequn
ta en Informaciones: "lComo, ve 
usted el panorama actual de la 
Iiteratura espaiiola?» V responde 
don Jose Maria: «No es que 
hays de/ado de estar al corrlen
te de 10 que ocurre. Es que SOY 
de otra generaci6n, como se 
sabe, y para que se cumpla el 
entusiasmo es necesario slnto-

Sintetizar es difieil, nor 
otro lado. Para mi no es facil 
hacer un resumen imposible en 
una entrevista. Ademas, y apar
te de que no hay perspectlva.: 
probablemente no coincidiria con I 

el gusto de muchos iavenes. Me
parecede muy buen tono 10 Que I 

hace. Pero 10 mio era aque-, 
110. Aunque ellos, cuando pase
el tiempo, pueden declr que 10 
suyo era esto... 

V cinco afios menos, setenta 
y cinco, ha cumplido Jose Pia. 

slgue en la brecha, como 
los grandes. 

nizaf. 

se 

que 

"

PREMIOS NACIONALES DE PERIODISMO 1971 
EI «Francisco Franco», a don An· Premio Nacional «Jose Antonio 
tonlo Gonzalez Muiiiz; el «Jose Primo de Rivera», para articulos 
Antonio», a don Antonio Izquier publicados 0 difundidos sin fir· 
do; el «Balmes», a don Alejandro rna, a don Antonio Izquierdo Fe
Armesto, y el de periodismo gra· riguela, publicados en IIArriba», 
fico, a don Juan Manuel de la Premio Nacional ..Jaime Bal·
Chiea yadon Jaime Pato Martin mes», destinado a directores de 

peri6dicos, revistas y agenciasBajo la presidencia del director 
de notlclas, a don Alejandro Ar· general de Prensa, don Alejandro 
mesto Buz, director de la aqenFernandez Sordo, se han reunido 
cia Efe. los Jurados que habian de elevat

las propuestas de concesi6n de Premios de perlodtsmo grafj. 
los Premios Nacionales de Perio· co: a don Juan Manuel de 18 
dismo correspond/entes a 1971. Chica Pallin, en su modalldad de 

Tras las deliberac/ones prell reportaje cinematograflco, por 
minares, fue acordado, en todos el difundido a traves de No·Do, 
los casos por mayoria, proponer titulado: «Campeona de tram
la coneeelon de los mismos en polin»; a don Jaime Pato Martin, 
la siguiente forma: en la modalidad de reportaje, dl· 

Premio Nacional de Perlodls fundido en Prensa, por el que 
mo ..Francisco Franco», para are fue publicado en la revista «Blan·' 
t/culos publicados 0 difundidos co y Negro», bajo el titulo «EI 
con firma, a don Antonio J. Gon· lento retorno del fin de sema
zalez Muniz, por sus ttabajos pu na», EI premlo de periodismo
blicados en el diario «Ya» y en grafico a la mejor fotografia fue
la ~~Hoja del tunes», declarado desierto. ' 

("LA ESTAfETA LITERATIIA") ("LA ESTAFETA LITETIARIA") 
5. l1.1972 1.lJ.1972 

•	 Un .Ju r a cto , compuesto por Juan Rof Carballo, Jose L. Rivero, Jose Ma 
ria Alfaro, Jo'se 1'1nria Ruiz Gnlli1rc1on y Juan Antonio Zunzunegui, h-; 
ot o r-g a clo los premios "Na r i.ario de Cav La " y"Luca de Tena", que han = 
correspond ido a Gregorio Nara110n Mo y a , por su articulo publicado en 
ABC, y a Jose Javaloyes, por un editorial aparecido tambien en ABC • 

•	 Los premios de Ia Critica correspondiente a1 afip 1972 fueron otorga 
dos en un hotel de Sitges por un Jurado que forrnaban 26 criticos IT 
t.e r-a r-Lo s de p e r Lo d Lc o s y revistas de t.o da Espai'ia. En e s t a XVII edi:"' 
cion del Certamen, han correspondido a Salvador Espriu el de poesia, 
por su'libro titulado"Setmana S;u1.ta'.",y e1 de novela, a francisco Aya
la, por "El jarcJin de las delicias". 



'N011CIADE RAFAEL jJ:I0RALES ~
 
Poeta y protesor, como don Anto

nio Machado. Castellano 1/ no anda
. 111.2. Nact6 en Talavera de la Reina un 
ailo antes de que Joselito hal/ara la 
muerteoba1o aquel oielo de austeridad 
toledana. Y como sl la presencia de 
la plaza hublera in!luido, can todo 
au drarnatismo, Rafael Morales publi

,Mel primer libro, tUulado «Poemas 
del toro:!>. 

Han pasado muctios anos desde 
aquella primera salida al ruedo de la 
poesla y ahora Rafael Morales acaba 
de publicar en la colecci6n «Alamo:l>. 
de Salamanca-tambiCn tierra de to-

I ros-, su sexto libra de poesla, titulado 
«La rueda y el vlento). 

La tematica de este libra pucde ex
plicarse en dos sentidos, de manera 
que sniede decirse que es nueva 11, II 
un tiempo, tradicional. 

-Es trarllclonat porque slgue ml li 
nea de humaulzacten fuertemente no
teneiada, cn la que Intentn un scntido 
estetico, Es nueva en cuantn al tema 
que ve Ia igualdad del hombre, din
riendo segun las circunstanolas en que 
se encuentra, 10 cna.l puede ser un 
tanto orteguiano. sl sc quiere. 

Protesor de Literatura de la Unt
»erstaaa de Madrid, el uoeta deia oir 
su voz cuantio la docenciC! se 10 per
mite. No obstante, Rafael Morales tra
baja en una Historia de la Poesia Es
panola, en una Antologia y en la pre

.paraei6n d,e un est'ndio sobre la Poe
sla Espanola del Barroco. 

. -EI escritor. para l'ealizar su labor 
creadora. debe tencr sosiego. Si no 10 
Uene acabari POl' anularse. En m1 

t. caS() concreto, la doeeneia supone una. 
labor grata; pero es preciso dedicarle 
tiempo para la preparaeion de las cla-

I: ses, pa·ra la asi~teneia a elIas. Lo hago 
con gusto, porque eso cs tambien una 
manera de ntantencr vh'a la llama de 
la ercacion Y Be vive al dia las con'ien
les intelectuales y se ticne notieia de 
las nuevas IJublicaciol1es. En euanto 
& la labor poet,ica, al meaos durante 

'-el curso. e5 casi llnlJosible abordarla. 

Claro es que eX pocta nato. aunque 
no disponga del tiempo V del sosiego 
ngcesarios para el trance de engcn
d_ ar un poema, no quiere deeir que 

. no haUe momentos de inspiraci6n 
mientras se dec1iea a otros afanes. 

-lQue ocurre entonccs? 

-Pues que, evidcntemelltc, eso que 
Ie llama inspiraci6n se produce con 
toda normaiiuaf1 en el peda, este don
de este. La idea S~ l1iluciia (]e nno '7 
no hay mas remcdio que scntarse a. 
eseribir. cu.~nao no se PfOCUI':l. x." sa
lida natural. el poema se neva cn
qUistado dentro, como un verdadero 
dolor. 

Rafael Morales escribe a mano, por-_ 
que siempre ha dicho que la pluma 
·no es lc:. prolonqaci6n de la mana. sino 
del propio espiritu. 

-Slento. efectivamente, Ia neees!
~I!ad de escribir con phL'TIa. de scntir 
el contacto de csta COil cl papel. Cier
to que algunos companeros escrlben 

dlrectamente a maqulna, ademas rouy 
bien: pero en mi caso me resultaria 
im}IOsible. 

Estd sieinpre junto a los j6venes. 
aunque esta atirmacion este leio» de 
ser atiuuuiora. 

-En un memento en que ya estan 
gastadas muchas cosas, la esneranza 
de los- j6venes es algo verdaderamente 
hermoso y alentador. Estoy muy eer
ca de los .10venes slcmpre e . dlspuesto 
a escuchartes, y ellos saben basta que 
Punto es cierto. ' 

-lQue tendencies predomlnan aho
ra en Ia poesla Ioven? 

-Se dan varlas orfentaclones, Hay 
&TUPos que cultivan la poesia eultura
Ilsta, motivada por sus temas tradi
donales. que se alefa mueho de 10 in
medlato, nero que va eargada de re-, 
novaclen estetica, Por otra parte, per
vlvcn otros srunos que cultivan la poe
sfa social. En general ereo que perma
nece esa humanlzacion, esa Intenslf'l 
caclon de 10 humane que tra.lo la ge
neracton de 1940. que va perdlendo 
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aquel pr6sail>.uo (Iue era evidente en 
al:::-un03 poetas de ml generaci6n. 

Permaneee el fondo humano. al 
tiempo que se intenta volver a reeu
perar el vigor estetieo, 

-Tiellen razon los .fovenes en que 
Ia poesia empicza en la emocion es
tetica. nunca en Ia emociOn humana. 
Esta Ie da 0.1 poema .un sentido mas 
profundo; pero solo con emocion bu
mana tenemos muchas cosas en la vi
da cotidia,na que no \lueden eonside
rarse poesia. EI pOClna empieza. co
m'o toda obra dc lute, en la emoci6n 
estCtica que nlllchas VCCCS, en fnnci6n 
lIe 10 humano, sc ba olvirhdo cn mi 
generacion. 10 eual era. en cierta ma
ncra, un retroceso. 

Sus maestros han sido GOngora. 
Lope de Vega 1/ Quevedo. 

-Siempre digo que me gustaria 
sentir con la ternura de !Alpe, pcnsar 
con 13. hondura entraiiar]a de Queve
do Y decir con la hcllcza deslumbran
te do Gongora. Seda el ideal. a.}go 
realmente muy dliicil 

En euanto a los maestros mas cer
canos reeonoee Rafael Morales como 
mas inmediato a Vicente AZeixandl'e. 
Marino GOMEZ-SANTOS. 

("ABC") ll:.1t.1972 

* Actualmente es miembro de la Comisi6n Asesora 
de.la Fundaci6n Juan March. Su libro de poesia 
"La ruec1a y el vienta", ocasi6n de esta entr~ 

vista,' es fruto del trabajo renlizado con una 
P~nsi6n de Literatura concedida por In Funda
ci6n en 1965. 

I,A CHOJllTCCIO:'J EDITOHIAL 
El~ EL A",U 1 9 71 . 

Ln producci6n editorial 
espanola alcanzu en = 
1971 la ci~r~ de 1~.387 
titulos, de los cuales 
11.768 (82 por 100) fue 
ron libros y 2.6LO (18
por 100)~olletos, seg6n 
informaci6n facilitada 
por el Instituto Nacio 
nal del Libro Espanol~ 

~omo siempre, la lite
ratura 'representa la = 
mayor parte de los ti 
tulos (35,91 por 100), 
porcentaje algo supe
rior al de 1970 (34,17) 
La historia pasa al = 
segundo lugar (6,~3)= 
y desbanca a los Ii 
bros de tema religio
so (5,23 por 100, fren 
te a 6,18 por 100 en
1970) • 

Seg6n la distribuci6n 
geoSrafica de las ti 
radas, Barcelona con
tin6a siendo la capi
tal editorial del pais, 
con una producci6n de 
7.032 titulos, 383 mas 
que el ano pasado. 

Del reato de las pro
vincias s6lo seis su
peran el centenar de 
titulos: Salamanca, '= 
Guip6zcoa, Navarra, = 
Zaragoza, Valencia y 
Le6n. Ocupan el ulti 
mo lugar Teruel y Oren 
se, con un solo titu-
10 publicado en todo 
el ano. 
Los libros editados = 
en castellano suman = 
una inmensa mayoria: 
representan el 86,48 
por 100 del total; los 
publicados en catalan 
fueron 313, seguidos 
por los que usaron el 
vascuence con 46; el 
gallego, con 32t el rna 
llorquin, con 9~ y el 
valenciano con 4. 

("La Estaf'eta Literari 
1.'1.1972.
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1972: 

La UNESCO ha proclamado 1972 Año 
internacional del Libro, por considerar 
que los libros, junto con las publicaciones 
periódicas, constituyen un capítulo in-
dispensable para el desarrollo cultural de 
las personas y los pueblos. 
El "slogan" general "Libros para to-

os", viene a ser la consecuencia del pro-
grama, que puede resumirse en cuatro 
puntos: 1) Estímulo de las actividades de 
scritores y traductores. 2) Producción y 
distribución de obras. 3) Promoción de la 
lectura, y 4) El libro al servicio de la 
educación, la comprensión y la coopera-
ción internacionales. 

Además, la UNESCO considera el libro 
tomo elemento decisivo para cumplir los 
objetivos de las Naciones Unidas: la paz, 

el desarrollo, el fomento de los derechos 
humanos y la lucha contra el racismo y 
el colonialismo. Por ello, la organización 
ha decidido concentrar sus esfuerzos du-
rante todo el año en torno al libro, pieza 
clave en la difusión de la cultura actual, 
a pesar de haber cumplido ya más de 
cuatro siglos como vehículo de ideas. 

PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA 

España, como miembro de la UNESCO, 
uno de los cinco primeros países en la 
producción mundial de libros, y "cabeza 
de bloque" (1) en relación con países del 
tercer mundo, puede y debe desempeñar 
un importante papel en las diferentes ac-
tuaciones que tengan lugar a lo largo de 
todo el año. 

La Comisión Nacional Española de 
Cooperación con la Unesco ha hecho pú-
blico un informe en el que se dan a co-
nocer las distintas actividades que desa-
rrollarán los organismos públicos para 

el lanzamiento del Año Internacional del 
Libro y la lectura. Los organismos que 
componen el Comité Ejecutivo de la Co-
misión son: Asuntos Exteriores, Educa-
ción y Ciencia e Información y Turismo, 
a los que se añadieron, más tarde el 
I. N. L. E. (Instituto Nacional del Libro 
Español) y una representación de autores 
españoles. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores, a 
través de todas sus representaciones en el 
exterior, procurará tener informodos e in-

AÑO INTERNACIONAL 
DEL LIBRO 

teresados a los diferentes países respecto 
a todo lo que, relacionado con el libro se 
haga en España; establecerá planes con-
juntos con organismos internacionales, 
enviará documentación bibliográfica, pon-
drá al día bibliotecas y lectorados de es-
pañol, y realizará exposiciones en Suda-
mérica, Europa, África y Asia. 

Por su parte, la Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de 
Educación y Ciencia tiene montada una 
campaña nacional en torno a tres acon-
tecimientos del año: la Fiesta del Libro 
(23 de abril), la Feria del Libro (prime-
ra semana de junio) y la Semana del Li-
bro Infantil y Juvenil (Navidad 72). Cui-
dará también las manifestaciones biblio-
gráficas en lenguas regionales y pondrá en 
marcha la creación de una bibloteca pi-
loto en Madrid, bibliotecas populares, di-
fusión de servicios de préstamo, flota de 
bíbliobuses; dedicará especial atención al 
problema de la lectura pública. 

Por su parte, el I. N. L. E. se ocupará 
de patrocinar exposiciones, congresos y 
actos culturales. Convocará también con-
cursos para el cartel del Año Internacio-
nal del Libro, sobre el libro a nivel esco-
lar, medio y universitario, Premio Libro 
de Oro para periodistas, edición de un 
libro conmemorativo, etc. 

POLÍTICA CULTURAL 

Para que todas estas actividades no ten-
gan un carácter meramente episódico, de-
ben estar apoyadas en una coherente po-
lítica cultural, que es nuestra necesidad 
primordial en este campo y el gran con-
dicionante de los demás objetivos. Poli-
tica que ha de empezar desde la base, con 
una auténtica reforma educativa que ele-
ve el nivel cultural del país y procure fo-
mentar la afición a leer desde la escuela. 

Javier F. DEL MORAL 

(1) Término «cuiñado por Robert Escarpit en su 
obra La revolución del libro, Alianza Editaríal, Ma-
drid (1968), reseñado en nuestra servicio 30.69, para 
definir la posición de un país en relación con 
otros afines pertenecientes al Tercer Mundo. 

("LA GACETA UNIVERSITARIA" marzo, 1972) 

• LITERATURA DE PROTESTA EN EL MUNDO DE HOY 

LIBROS DE MAYOR VENTA 
DURANTE EL MES DE FE-
BRERO . 

lº. "Condenados a vi-

vir",de José Lia-

ria Gironella. 

Editorial Planeta. 

2º. "Mis amigosos muer-
tos", de Luca de 

Tena. Editorial 

Planeta . 

3 ° . " T o r r e m o l i n o s G r a n 
H o t e l " , De Angel 
P a l o n i n o . E d i c i o -
n e s A l f a g u a r a . 

4 ° . " E s t e p a í s " , d e 
M á x i m o . E d i c i o n e s 

99. 
5 ° . " L e ñ a v e r d e " ' , d e 

L u i s B e r e n g u e r . 
E d i c i o n e s A l f a g u a -
r a . 

6º. "III Plan de desa-
r r o l l o E c o n ó m i c o 
y S o c i a l " , E d i t o -
r i a l B O E . 

7 º . " M e m o r i a s d e l a 
Reina Federica", 
de l a Re ina Fede -
r i c a . E d i t o r i a l 
G r e g o r i o d e l T o r o . 

8º, "Chacal" de F. For-
s y t h . E d i t o r i a l 
Plaza- Janés. 

9 º . " E l p a d r i n o " d e 
M a r i o P u z o . E d i -
t o r i a l G r i j a l b o . 

1 0 º , " L a a r e n a s u c i a " , 
de Mario Puzo. 
Editorial Grijalbo. 

( "LA ESTAFETA LI-
TERARIA" 15/04/1972 

Este es el tema monográfico tratado por el número 34 de "Eidos", re-

v i s t a de ideas contemporáneas, según reza su subtítulo. 

Los diversos aspectos considerados son: 

- La novela del "Realismo Critico". 

por Ricardo Senabre, catedrático de la Universidad de Salamanca. 

E x i s t e n c i a l i s m o y p r o t e s t a s o c i a l d e l a n o v e l a i n g l e s a . 
p o r M i c a e l a M i s i e g o , p r o f e s o r a d e l a U n i v e r s i d a d d e N e w B r u n s w i c k 
(U. S . A. ) . 
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Aspectos de ola literatura de protesta en Alemania.
 
por Dietrich Briesemeister, prolesor de la Universidad de Mu

nich (Alemania).
 

Ser 'y pensar de Brecht: Una protesta conflictiva.
 
por J, Emilio Aragones, subdirector de "La Estafeta Literaria".
 

Sobre la 1iteratura de protesta en Francia.
 
por Jacinto Luis Guerefia, profesor de Toulon (Francia).
 

La literatura de protesta en Argentina.
 
por Rodolfo A. Borello, profesor de la Universidad nacional de
 
Cuyo (Argentina).
 

EI Onn~e.io de Europa, 
preocupado por la destruccion 

(1p 1I"ll11"\n 11 t',··· "1 "i ")'SR~.· .n ',1.'1,. U~ ~.el lh 
~IADRIU, 11. tHH- \.Ji"".ni.AO,'>i!';6.)-1,a ut'~~nlcelon 

~i~j.em;ltil;a lle monumentos, vtvicudas y edificaciones 
de mnr-cado valor artibUro; los at.out arlos contra pal
sajes urbanos c;\ractenstleos que ronfiuuran el nmbien
t.e de ztH1:C, y barrios enteros de a.lguuas ciudades, ha 
sirlo nhcrdaclo a esca la europea. 

EI Ccris ejo de Europa -inl'orma Ia revista «Cemunl
dad EurofH,all- ha eonstttuido un Comite de expertos 
gubernamentates de 17 paises miembros para tratar este 
nroblema, La destruccion sistematica que preocupa a 
est; Comtt e 110 es la d"il los munumentns esenciales del 
arte 0 de la historta -'-como entre nosotros podrian 
ser Ia ea tedral de Lc-m 0 el alcazar de Segovia-, sino 

. la de estc otro eoujunto de edtficlos, de menos valor 
Indtviduatrnerue, pen> que comnlemontan ales menu
mentes mas imp,.rtn-ntes, ertgidos en mncton de elles, 
o porque en su eonjuuto dan caructer a un barrio 
entero. 

La lnmlnerue demoticinn del teatro Lope de Vega de 
San Lorenzo ue EI Escertal, construldo en tlcmpos de 
Carlos HI," 0 el abaudono de numerosas iglesias re
marticns en la provincia de Soria, eucajan pertecta
mente un problema que en nuestro pais tiene ampllo 
contenido. 

Los trnbajos del C<;mitc van dedtcados tanto a Is 
sa.lva.gnurdia concreta del monumentn historico 0 ar
tistieo por si, cuanto porque forman parte de nun sin
gular y caractcristtca eonfiguraclon urbana. Los ex
pertos curcpeos trabajaran bajo trn dobte punto de vl8
•a: protcccion activa del patrtmonio cultural por Ia 
Icgisl"cion de cada pais, y favorecer Ia integracion en 
1;1 socledad contemporanea, sensibiltzando la responsa
bHidad de p(I!llieo y autor ida des, de los valores his
t9ricos y urtisticog llel pasado. 

El ComHe f'orrnularu criterios para la preparaclen de 
lnventarios nactonalv-s de lugares dignos de ser pro
tegidos con urgenc!a. Todos los trabajos del Comlte 
IJodrian ser recogidos para crteutaeion de lOS paises 
Interesarlo-, en una «Carta», base para un pesterior 
acucrdo internaeionnI, 

EI Consejo de Europa, preoeupado por ~ste grave pro
blcma, 1'9 posible que declare 1974 0 1975 como afio 
internacional para la de fensa del patrtmonle cultural 
inmobiliario y de Iugnrcs histo~icos. 

("INFom·lACIONES 17.).1972) 

ARTE 

•	 RENE HUYGHE Y SU NUEVA SINTE
SIS DEL AHTE. 

Con Formes et forces, obra de" 
reflex ion ~obre la evolucion 
del arte, Rene Huyghe termi
na la trilogia comenzada por 
Dialogo con 10 visible y El = 
arte y el alma, que fueron p~ 

blicados en Barcelona, tras = 
su edicion francesa. A su ex
plicacion apasionante del ar
te, el ilustre acad6mico afia
de en Formes et forces una nue 
va sintesis filosofica que =
traza la repartici6n del Uni
verso entre el empuje de las 
fuerzas y la definicion de = 
las formasj principios que se 
encuentran al mismo tiempo en 
la naturaleza y en el arte. = 
Su pensamiento tiende su proa 
hacia Bergson y Theilard de = 
Chardin, puesto que como cien 
tifico asegura que solo la vi 
da posee la tendencia hacia = 
10 probable. 

Rene lfuyghe, en una entrevis
ta concedida a I. Alvarez, ha 
bla del dLaLo g o y .d e la rela':' 

...."'~~". cion din~mica e histdrica en 
tre formas y luerzas, asi como 
de los casos en que se da una 

dep e n d e n c La casi esencial entre las formas naturales y las for
mas Lnv e n t a d a s por el ],0mbre. Lo cu a L s u c o d e en estos c a s o s : = 
cuando e1 artista, irnpresionado por e1 ambiente que Ie rodea, c~ 

pia las 10rmas del mundo exterior; cuando se descubre la comu
nidad no buscada entre el muncio fisieo y el muncio espiritual, ex 



Un articulo del
 
«New York Times»
 
sabre los problemas
 

del Museo del
 
Prado
 

NUeva York. 3. - Una, gran foto a cue
tro eolumnas del Museo del Prado, con 
un autobus en primer plano, sirvl6 hoy 
lunes a .The New York Times- de elern
pia para denu'neiar la alarma de los es
peclatlstas anta el peligro que corren 
las obras de arte por la contamlnaci6n 
atmosfertce. 

Los autom6vlles y los humos Industria
les eerca de la plaza de La Cibeles .as· 
tAn atacando el barnlz de los oleos de los 
grandas maestros», escrlbe el perlodtco 
en un axtenso reportale sobre la amana
za de 18 eontamlnaci6n en el mundo y la 
preocupaclon qua susctta. . 

EI reporta]a, an el qua sa Insertan 
eplnlonas de qulmicos y directores da 

.museos, afirma que la sucledad del eire 
.'acorta la vida de muchas formes da 
arte-. 

Aunqua slempre Be habla raparado en 
la erosion de la naturalaza sobre les 
obras de erta e,l airs libra, 5610 reel en' 
temente los efectos parjudlclalas de la 
enntarnlnaclon han ponetrado las parades 
de los 'ractntoa cerrados, 

EI doctor Hasqen-Srnlt, de III Unlversl
dad de Cllilfornlll, dice que desde los 
frescos hasta las esculturas en piedra 0 
bronce 'y los teplces, todas las obras 
artrstlcas	 astan sufriendo alguna forma 
de ataque qulrnlco. 

EI perlodlco neoyorqulno hace especial 
relevanclll a la comlsl6n especial creada 
nor : el mlnlsterlo aspafio! cle Educaclrin 
y Clencla para la formulacl6n de un pro
grama qUB protela la rlqueza del Musao 
<lei Prado.

En Estadoa Unldos, aegun el dlarlo, el 
problema 8S algo menor, porque cast to
dos los museos tienan alre acondlclona
do.. con 10 que lOB ofectos de la conta
minacl6n 59 reducen. Sin embargo, no 
ee suflclente, y varlos patronatos artlstl 
cos estan Instalando fl,ltros de alre y 
huml<liflcadores. para mantener una at
mosfera 10 mas Iimpia poalble y con 
unas condiciones 6ptlmas en el ambiente 
durante todo el dla. 

Otro metodo srnpleado para frenar la 
corrosl6n 8S la apllcaclon de una lamina 
flnlslma de una cera especial. invisible, 
que slrve de protecci6n contra los gao 
sea de contaminaci6n. - Efe, 

( " L A VA"'TG UAnDI '" /, I, -',,)1\:1. .1\.. 1\ .~.'-.l""'" 

pres6nJose c1 pintoI' merliante ~ormas 

r1 e o s t ru c t 11 r a vcr tic ill yes tat i c a , = 
i~ualcs a ciertas ~ormas naturales; 
o cu~ndo se comunicA 10 interior pro 
y o ctanclo Lo en 01 

o I c runi.n.o de Ins 
las v a r .i n c i 0 1\ C S 

tn reIa,ion con 

!1111l1r'o visible [lor -:
I'o r-mo s f Lu i.rl a s y = 

1 UI:l i J 1 r) S n ~" con c i e r 
e1 estado gnseoso, = 

(',1 o l. c u a L Ins f o r ma s (l('snpurccen. 

En cuanto 0.1 arte moJerno, tnniliien = 
61 C'stablece relnciones COll 01 mundo, 
A p o s a r' (1e su ab s t r ac c Lon y de rehu
sal' toda c o nru.ni.d a d [1(' f o rtna s , POl' = 
o t r-n po r t o e s t a relacion es conelmun
(k LrivLs Lb Lej p url i e u do s e constatar qu e 
los artistas han precedido con sus = 
obras i1 las imagenes descubiertas pos
teriorlacnte p o r- los uventureros de = 
In materia. 

I~yghe a~irma que su libro os un li 
bro de combate, hijo de su convenci
miento de que "erramos el camino ba
jo la in:fluencia de las ideas cienti 
:ficas del siglo XIX, \jue nos encie-
rran en 1a mania de 1a especializa
cion excesiva". Precisamente para 0
ponerse nl determinismo, el problema 
61timo que I~yghe annliza en su obra 
es el ~e 18 evolucion ~escubierta = 
pOl' el siglo XIX, la cual ha traido 
para el hombre 10 conciencia y la l~ 

bertad. Es decir: In calidad, 10 cua' 
litutivo. 

("Ln	 Est,n[cta Literoria ll ) 
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OTRAS INFORMACIONES 

0;;t-t, 

• Nueva etapo de la run~i1ci6n Universitaria Espafiola. Esta instity 
ci6n, Clue ell su primera etapa centro su actividacl en un plan de 
becas para estudiontes de Fi10so~ia y Letras y Derecho, abre s~ 

"segunc~n cpoca II con u n a o r-Le n t a c i.o n nueva: ayud a a la v o c a c i.o n = 
Lnve s t Lg aclo r-a de los po s g'r-acluado s e s p afio Le s , El plan de e s t a Fun 
dacion, elaborado pOl' su Bsesor eulturEll don Pedro Sainz llodri-
guez, comprende seminarios de investigacion ( sobre Teologia, = 
Historia, Literntura, Latin y Griego), conferencias, publicacio
ne:;:;, bibliotecn y heens de investigacion. Estas ultimas estEm do 
tadas 'con 10.000 pesetas, habiendose concedido ocho en el prese~ 
te a1'10_ -

• La Fundacion Barrie de la ~laza 

de becas y ayudas de estudios, 
cedido diversas subvenciones a 

ha convocado ultimamente pr6rrogas 
con aumento de dotaciones, y con
organismos culturales gallegos. ~ 



Finalmente, se ha renovado el convenido entre la institucion y el 
Ministerio de Informacion y Turismo, por el cual se atiende a las 
necesidades de la Red de Tele-clubs extendida por Galicia. 

• En	 la Fundacion General Mediterranea se realizan actualmente est~ 
dios para poner en funcionamiento cinco patronatos : Estudio de = 
1a Empresa Agricola, Medicina Perinatal, Investigaciones Oftalmo
logicas, Civilizacion del Ocio, Defensa de la Naturaleza y Activi 
dades Sociales de la Empresa. Los cuales se sumarian a los tres ~ 
existentes de Vivienda, Promocion de la Mujer y Educacion. 

• Con	 o c a s Lon de esta no t Lc La , "La Prensa", de Barcelona, pone de r!:. 
1ieve el florecimiento que tienen actualmente las iniciativas de 
esta naturaleza, que tienen como precedentes dcstacados las funda 
ciones Rockefeller, Nobel y Gubelkian, en el extranjero, y las 
fundaciones Juan March y Barrie,en Espana. 

•	 El "Plan Europa 2.000" ha side lanzado por la Fundacion Europea 
de la Cultura con objeto de realizar un amplio estudio prospecti 
vo de los principales problemas que la sociedad tiene planteados. 
Comprende cuatro proyectos:educacion, industrializacion, urbani
zacion y agricultura. Dentro del plan, el cuarto proyecto, 0 sea, 
el referente a la agricultura, intentara obtener una perspectiva 
mas amplia del papel y de las funciones que el agro debera tener 
en la sociedad futura para satisfacer las necesidades proclamadas 
en los medios rural y urbano actuales. 

•	 La Fundacion para el Desarrollo de la Funcion Social de las Comu
nicaciones, instituida hace un ana por la Compania Telefonica Na 
cional y declarada de caracter benefico docente por el Ministerio 
de Educacion y Ciencia, organizo en abril una exposicion de las 
diversas realizaciones en torno a la aplicacion de las comunica
ciones para fines medicos y de ayuda a los minusvalidos. 

•	 La Fundacion Bosch y Cardellach, de Sabadell, ha organizado en el 
mes de abril un curso sobre "Introduccion al mundo del urbanismo", 
compuesto de varias conferencias a cargo de dtversos expertos, y 
dirigido especialmente a los estudiantes. 

•	 Doce premios de la Fundacion Espanola de la Vocacion, de 100.000 
pesetas cada uno, han sido entregados en Barcelona por esta inst,i 
tucion creada para ayudar en su realizacion a personas con voca
cion profesional 0 artistica y sin medios economicos. 

•	 5e anuncia la creacion de 1a FundaciOn Esteban Romero, por parte 
de la familia murciana Romero Martinez, para ayudar a estudiantes 
de calidad carente. de medio.~.cono.icos. 
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