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ENSAYO 

SUPERSTICION Y CIENCIA 

Por Julio Caro Baroja. 

I.	 Supersticion: definiciones y caracterizaciones latinas y 
griegas. 

Existen palabras de uso muy comun, que tienen caracter equ{vo 
co desde todos los puntos de vista: tanto consideradas en fun 
cion de su etimologia, como si se examinan desde el lado de ~ 
la semantica, de la significacion 0 significaciones sucesi-
vas que han tenido. Una de estas palabras es la de supersti- 
cion. Es equivoca desde que se comienza a usar y sigue siend£ 
10 hoy. Ahora bien, no deja de ser provechoso el examinar sus 
rasgos equivocos a 10 largo de los siglos y dentro de distin
tas sociedades, para aclarar nuestras ideas. 

He aqui, en primer lugar, algo que hay que tener en cuenta. = 
La palabra, relacionada siempre con el mundo de la experien-
cia religiosa del hombre, empieza a ser usada ya por autores 
con creencias ajenas al Cristianismo y anteriores a el: se in 
corpora de modo vigoroso al idioma de los teologos cristianos; 
pasa a la polemica protestante y, finalmente, al vocabulario 
de los filosofos mas 0 menos enemigos del Cristianismo. Cada 
transito refleja la existencia de graves problemas y conflic
tos. Senalemoslos, empezando por estudiar el primer estadio,= 
es decir, el de su uso en el mundo pagano. A mi juicio, el - 
mas importante. Usan ya la voz "superstitio" los clasicos la
tinos interesados por el estudio de las cuestiones religiosas, 
en relacion con las tradiciones greco-romanas; sobre todo ro
manas. Distinguir, "in limine", 10 latino 0 romano de 10 gri~ 

go a este respecto puede ser provechoso, porque, en primer lu 
gar, la palabra latina "superstitio" nada tiene que ver con = 
la griega que se da como equivalente, es decir"deisidaimonia", 
que parece indicar como,base etimologica una simple nocion de 
temor de 10 sobrenatural. Este temor es en algunos casos un = 
temor a la divinidad 0 divinidades, que se toma en buena par
te como un sentimiento religioso puro ante Dios 0 los dioses, 
emparentado, asi" con el temor del Dios Cristiano. Empleara = 
la palabra en este sentido Diodoro de Sicilia al tratar de - 
los egipcios, considerados siempre = 
como muy piadosos (1), 0 al descri- 
bir ciertos emplazamientos sagrados 
(2) 0, incluso,al tratar del efecto 
de ciertos hechos que producen temor 
reverencial (3) en el espiritu del = 
hombre antiguo. 

( 1 )	 1,70,8. 
( 2 )	 XI,89, 6. 
( 3 )	 XVII, 41, 6. Miedo a Poseidon al 

darse un hecho raro. Ambiguo es, 
tambien, el texto de XII,59,1. 
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La palabra latina, la que ha tenido fortuna entre nosotros, es 
mas enigmatica desde todos los puntos de vista. No faltan ca-

'7; 
sos en que tambien se emplea en un sentido no peyorativo, como 
equivalente a cuI to. Tampoco faltan los derivados que Ie asig

'1 
nan un significado muy concreto. Asi,por ejemplo,el de adivino 

1 o adivina como "superstitiosus", se dara en autor tan antiguo 
como	 Plauto. 

Pero, pronto, observamos tambien que se usa en tal sentido peyo 
rativo y oponiendola, hasta cierto punto,a la palabra "religid'

1 o Religion. Es a partir de este momento cuando nos empieza a = 
interesar mas en su proyeccion historica, como vocablo alusivo 
a un peculiar estado del hombre, no solo en terminos individua 
les, sino tambien colectivos: no solo atendiendo a una situa-~ 

/;	 cion animica personal sino atendiendo, tambien,a situaciones = 
sociales y a grados de cultura, mejor 0 peor establecidos. 

Los antiguos (y aun las gentes de la Edad Media y de despues)= 
han gustado de etimologias fundadas en sucedidos 0 anecdotas = 
que expliquen uno 0 varios elementos de cada palabra a la luz 
de cierta asociacion de otras palabras en la anecdota 0 caso = 
en cuestion. San Isidoro fue el mayor sistematlzador del meto
do, metodo que, en si, como digo, es mas viejo y popular aun = 
hoy. La palabra "superstitio" se vino a explicar, asi, de mane 
ras diferentesj maneras que son interesantes mas bien desde el 
punto de vista semantico que desde el estrictamente etimologi
co. 

Ciceron da una etimologia del termino "superstitio", que e~eO 

para distinguir al hombre religioso del hombre que lleva la - 
piedad a un plano de interes personal y familiar impropio, 
creando asi practicas propias de viejas: tales son sus pala- = 
bras (4). Es decir nos encontramos aqui las dos nociones~dein
teres egoista individual 0 familiar,por un lado,y de nimied;d 
o credulidad debida a una debilidad senil, por otro, como base 
para delimitar los campos respectivos de la Religion y la Su-
persticion. 

El texto ciceroniano aludido fue muy utilizado por los cristia 
nos. Por ejemplo, San Isidoro (5). Atendiendo a un pure crite~ 
rio psicologico vemos, pues, que un intelectual romano consi
dera dos factores distintos para determinar que cosa sea "su-
perstitio" • 

...J 

;
 

Vamos ahora a buscar Qtras notas determinantes en textos de - 

autores de distinto caracter. Consideremos ahora otra expre- =
 
sian que tambien'pasa al acervo cristiano: "vana superstitio",
 
utilizada por Virgilio (6). Aqui se resalta la idea de que en
 
la supersticion hay 0 puede haber "vanidad" 0 "superfluidad",
 
algo hueco, sin contenido real. La falta de tipo intelectual,
 
pues, viene a subrayarse de nuevo con mas enfasis.
 

Servio, el comentarista de Virgilio, nos dara dos etimologias 
posibles de la palabra. Una, inspirada en Ciceron, en que vuel 

r yen a salir las pobres viejas: "Superstitio est timor super- ~ 

fluus et delirus, aut ab aniculis dicta superstitio, quia mul

(4)	 "De n a t- d e ors" II, (28), 72 y antes 11, (28), 70Jdonde se = 
refiere a las "superstitiones paene aniles". 

(5) "Etym!' X, 244. 
(6) "Aen~' VIII, 187. 
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tae superstites per aetatem delirant et stultae sunt" (7). De
tengamonos. Aqui nos encontramos ya con una sintesis de las 
tres notas dadas."Superstitio" - anadamos- es sobrevivir. 

Pero sigamos ahora con el texto de Servio. La otra etimologia 
que da es la de Lucrecio: "aut secundum Lucretium (1,66), su-
perstitio est·superstantium rerum, id est caelestium et divina 
rum, quae super nos stant, inanis et superfluus timor" (8). Lo 
que esta encima, el cielo, influye sobre 10 que esta debajo, = 
la tierra. 

En este momento la cuestion se complica, porque el testimonio 
invocado viene de un poeta, que no era hombre piadoso como Ci
ceron 0 Virgilio 10 fueron dentro del paganismo, sino un incre 
dulo. Asi en extremo, todo 10 que sea temor a los dioses cele~ 
tes podia parecerle y de hecho Ie parecia vano. Mas tomando e1 
texto en un sentido restringido (y aun dentro de un sistema po 
sitivo de creencias) podria defenderse que los antiguos tenia~ 
asimismo la idea de que el principio de temor, que se hace muy 
patente en la voz griega "deisidaimonia'\ podia ajustarse tam-
bien a las nociones de superfluidad y vanidad 0 de legitimidad, 
segun los casos. Ahora bien, la delimitacion de 10 que es legi 
timo (es decir religioso) y 10 que no 10 es (0 sea 10 supersti 
cioso), se da, de hecho, en varios textos; pero atendiendo a ~ 
principios sociales y politicos en esencia. 

Un gramatico, Festo, dira que el hombre religioso da culto a = 
los dioses de su pais, a los legalmente establecidos, mientras 
que el supersticioso 10 da a dioses extranjeros «9). He aqui 
otra dimension puesta de relieve: "legalidad" y "patria" fren
te a "extranjeria" 0 barbarie, en el sentido mas estricto de = 
la palabra. No cabe duda de que~en el mundo romano, la nocion 
de "superstitio" como algo que se refiere a los sistemas reli 
giosos extranjeros, desde el culto de Dionysos 0 Baco hasta el 
Cristianismo, es una nocion legal y politica de gran importan
cia. De hecho todas las sociedades que han dado un sentido na
cional 0 nacionalista a su religion han experimentado tenden-
cia parecida. 

Pero aun en la conciencia romana podemos hallar otras notas - 
muy significativas para delimitar el campo de los supersticio
sos; notas que afectan a algo muy importante y dificil de com
prender para una mente moderna, sea religiosa 0 sea laica. Me 
refiero a la idea de que entre los hombres y los dioses puede 
haber relaciones de ami'stad 0 de enemistad: la simpatia juega = 
tambien entre ellos, como entre los cuerpos animados 0 inanima 
dos, un papel decisivo. 

Varron indicara asi que los que tienen a los dioses como enemi

~,
 
os son supersticiosos, mientras que los que los honran son re


ligiosos (10). No cabe duda de que ha habido quienes creian que
 
se podia conminar 0 coaccionar a los dioses, 0 por 10 menosa =
 
ciertos dioses. Esto parecia imp{o, perc se podia ha~er. 

He aqui pues, otra nota para llevar a cabo nuestra delimita- = 
cion. La supersticion puede ser un acto de "enemistad". Y den

(7) "Commy , e d , G. Thilo y H. Hagen, 11, 1 (Leipzig 1883) p. 226. 
(8) Ibid. Aqui, pues, se relaciona con "supersto". 
(9) "De verborum significatione".
 
(lO)En San Agustin, "Civ. Dei", VI, 9.
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tro de un sistema de relaciones del hombre con los dioses fun
dado en la observacion de las simples relaciones entre hombres, 
es decir, dentro de un pure antropomorfismo, aun encontramos = 
otros textos que nos ponen a los hombres en una posicion reli
giosa 0 supersticiosa, segun los casos, en la que juega otra = 
vez la amistad de un lado, y de otro una actitud impura y mo-
ralmente mala" aunque no sea la de enemistad propiamente dicha. 

Maximo de Tyro, por su parte, afirmara que el hombre religioso 
es el amifo de los dioses, mientras que el supersticioso es su 
adulador 11). Creo que todos estos textos son de un valor in
calculable, en el campo de la investigacion de las experien- = 
cias religiosas generales y tambien en el de las actividades = 
intelectuales, para que aclaremos situaciones posteriores: in
cluso la nuestra. 

II. Los casos y los hombres que los representan. 

De todas formas, antes de terminar de estudiar las posiciones 
antiguas, convendra que nos refiramos, no tanto a las defini-
ciones y caracterizaciones fundamentales de la "superstitio",= 
como a los rasgos propios de los hombres que se consideran su
persticiosos, sea en abstracto, sea en concreto. Para ella se
ra acaso mas oportuno el echar mano, otra vez, de los textos = 
griegos, con caracterizaciones 0 retratos. Advirtamos ahora al 
go que es de cierta importancia tambien desde el punto de vista 
historico-cultural. 

La palabra "deisidaimonia", como temor al "daimon", aparece en = 
autores como Jenofonte (12). Es probable que Menandro en una = 
de sus comedias, con las que tanto contribuyo a la creacion de 
tipos caracteristicos 0 arquetipos, dibujara ya al "supersti-
cioso" propiamente dicho (13). Pero a falta de ella, en este = 
orden) el punto de referencia clasico, 10 hallaremos en el au-
reo librito de Teofrasto. 

Teofrasto, al caracterizar al supersticioso, 10 da como un ti
po particular de medreso 0 miedoso (14): un medroso espiritual, 
claro es, frente a la divinidad. Mas los ejemplos que pone de 
cosas que Ie hacen tener miedo podrian ponerse hoy, en gran -
parte, para ilustrar un retrato del supersticioso y de hecho,= 
en el siglo XVII, La Bruyere tuvo que retocar poco el texto. = 
El supersticioso es un miedoso sin control. 

En los actos mas vulgares, en las experiencias mas comunes, ve 
signos, halla motivos de preocupacion y temor frente a 10 "nu
minoso" 0 sobrenatural. 

Mas he aqui que la pura reflexion politico-filosofica y la bio 
grafica nos dan mas elementos para aclarar nuestros conceptos
y hallar nuevas dimensiones a la nocion en curso de estudio. = 
lComo se utiliza el temor a los dioses, legitimo 0 no, en la = 
vida publica, en el mundo de la politica? Hay una corriente de 
pensamiento filosofico, segun el cual, los hombres con funcio

j nes directivas 10 han explotado sistematica y metodicamen 
teo 

(11) "Dial!' 
(12) "Ages~' 11, 8. 
(13) En una comedia perdida. 
(14) "Chara c," 16. 

1 



5 

Arist6teles, al analizar la tirania como forma politica indica 
que, para su propio exito y provecho, el representante de ella 
debe de ser considerado como muy celoso en cuestiones religio
sas, porque el pueblosoporta mejor un trato ilegal si piensa 
que el jefe es religioso, 0 tiene escrupulos religiosos ("ean 
deisidaimona nomidsosin einai") y repara que los dio-
ses son sus aliados (15). He aqui que, algo despues, uno de - 
los historiadores mas profundos que han existido, es decir Po
libio, viene a sostener la tesis de "que el estado romano, para 
robustecerse, supo aprovechar can singular habilidad alga que 
es objeto de critic a cuando se trata de otros pueblos: la su-
perstici6n ni mas ni menos. Porque la palabra griega equivalen 
te es usada por el en este momento en el sentido peyorativo: ~ 
anade, en efecto, que las pompas en la vida publica y en la pri 
vada y otros actos ligados con ellos los exageraron los gober
nantes para tener dominado al pueblo comun y ordinario, que es 
apasionado, irracional, violento, iracundo y Ilene de deseos = 
ilegitimos ••• 

Asi,concluye, mediante el terror a 10 invisible, el miedo al = 
infierno etc., los antiguos procuraron dominar al pueblo en - 
cuesti6h mientras que los modernos, mas locos, procuran deste
rrar aquellas creencias (16). 

Dentro de una corriente hist6rica racionalista, ha habido mu
cho despues autores que han desarrollado este mismo pensamien
to, que puede tener expresi6n asimismo en la h i s t.o r-Lo gr-a f La -
protestante e incluso en la mente de algunos te6ricos del reac 
cionarismo que consideraron peligroso el eliminar las supersti 
ciones de la masa popular. El mismo Polibio discute en otra - 
ocasi6n la posibilidad de que grandes estadistas hayan introdu 
cido un elemento supersticioso en las constituciones ideadas = 
por ellos con objeto de robustecerlas. Asi piensa respecto de = 
Licurgo y de Escipi6n (17), y aunque no llega a una conclusi6n 
categ6rica la hip6tesis queda enunciada.

Bien: perc ademas ha habido hombres, grandes hombres incluso,= 
que han sido considerados y caracterizados, como supersticio-
sos en esencia. La superstici6n ha producido grandes catastro
fes colectivas y desequilibrios psiquicos progresivos. Ha sido 
cultivada en escritos por eruditos e intelectuales faltos de = 
critica y ha dado resultados distintos al de un robustecimien
to del poder personal 0 del poder del estado. 

El terror supersticioso de Nicias a consecuencia de un eclipse 
de luna produce el desastre de los atenienses (18) en una cir 
cunstancia decisiva. El general, el hombre publico no puede es 
tar, pues, dominado por escrupulos tales, sin grave peligro. ~ 
Nicias 10 estaba a causa de que seguia una opini6n popular 
frente a la interpretaci6n cientifica de los eclipses que ya = 
habia dado Anaxagoras, al qu~, por cierto, no habian seguido = , mucho. Los fi16sofos preocupados por cuestiones fisicas y natu 

(15)	 "Polit.", V,9,15 (1.31q, G, J8 - 1.J15, a, I-J). La amis-
tad se convierte, pues, en algo abusivo hasta cierto pu~ 

to. 
(16) VI, 56, 6-12.
 
(17) X, 2, 9-lJ
 
(18)	 Polibio, IX,19,l. Comparese con Plutarco, "Nicias",2J,l. 

Tambien con Plinio~ N.4, II,5q. Pero leamos a Voltaire,= 
"Le siecle de Louis XIV" ca~.XXX (ed.Paris 185q) p. ')67:
"Les idees superstitieuses etaient tellement enracinees 

chez hommes, que les co~es les effrayaient encore 
• en 61es •• ~1 tlO 

1 
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rales, los llamados "meteorolesjas", que reducian la activi-

dad divina a causas racionales, fuerzas ciegas e incidencias ne
 
cesarias, vivian en su epoca amenazados y el mismo Anaxagoras ~
 
fue liberado de prision por Pericles (19). He aqui como topamos
 
ya con el asunto delicado de las relaciones hostiles entre la =
 
Ciencia y la s up e r s t Lc a on , Uri asunto, en parte de "nivel" 0 "gr~
 

do" cultural," de desenv~lvimiento mental. Muy complejo, como se
 
vera. En cambio, la actuacion de un Epaminondas, con conciencia
 
de que los soldados son supersticiosos y creen en presagios,nos
 
pone ante un ejemplo contrario al de Nicias (20), en que la
 
cuestion del nivel mental se plantea otra vez, aunque no sea to
 
mando a la mujer vieja y debil como punto de referencia determi
 
nant e d-e la flaqueza, sino al robusto soldado.
 

Mas he aqui que esta flaqueza de animo ataca tambien a los
 
grandes y a los intelectuales.
 
En la vida de Alejandro, Plutarco mismo combate a la par la in

credulidad absoluta, en relacion con 10 que los dioses puede~=
 
indicar a los hombres mediante signos, y la credulidad obsesiva,
 
que fue la que segun el domino al heroe a partir de un momento
 
de su vida. Este exceso de credulidad es la base de la supersti
 
cion (21) y Alejandro cayo en el. Ya veremos las repercusiones

que tiene la tesis del exceso y el defecto en el Cristianismo.
 

Hay que anadir ahora que es el nucleo principal del pensamiento 
del mismo Plutarco en un ensayo 0 tratado donde tambien llega = 
a afirmar que la supersticion es peor que el atei~mo. La supers 
ticion, por otra parte, es mas caracteristica de los caracteres 
blandos, mientras que los duros caen mas en el extremo opuesto. 
El hombre sera tanto mas supersticioso cuanto mas emotivo sea = 
(22). El mismo nombre griego sugiere una situacion emocional: = 
los dioses producen males e inquietudes constantes (23). Los -
rasgos horribles que la mitologia griega daba a algunos dioses 
(y sobre todo diosas) podia ser, y de hecho 10 era, un argumen
to en boca de los ateos (24). El problema que seplantea Pluta£ 
co 10 resolvieron los primeros cristianos de modo tajante den-
tro de un contexto religioso y cultural, como veremos. Despues 
volvio a plantearse entre ellos, y en ultima instancia no se sa 
Ie del circulo en que el ~ismo Plutarco pone al hombre cuando ~ 
dice, en la vida de Camilo, que 10 mas recomendable es la caute 
la ante los dos extremos (25). Dentro de la corriente raciona~ 
lista griega hallaremos tambien que se dan personalidades que = 
combaten contra el hombre de estudio con tendencia a la creduli 
dad excesiva, expresada de mil maneras diferentes, en un mundo 
tan rico como 10 fue el mundo griego, en fabulas mitologicas y 
en interpretaciones fabulosas de los hechos humanos. En otro a~ 
pecto no menos dominado por la nocion de 10 numinoso estaba el 
mundo romano en el que incluso cada accion de la vida, buena 0 

mala, se hallaba presidida por un numen, una divinidad (26) . 

(19) 

(20) 
( 21) 

(22) 
(23) 
(24) 
(25 ) 
(26) 

I 
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La medida para hallar el exceso 0 el defecto noexiste en t~rmi 

nos generales. Dnos la pondran en un lado, otros en otro. 
Polibio acusa, por ejemplo, al historiador Timeo de introducir 
constantemente en sus relatos, suenos, prodigios, mitos increi
bles, supersticiones y un amor femenil por 10 maravilloso (27). 
Pero suenos, prodigios etc, son aceptados por otros autores y = 
el amor por 10 maravilloso no solo es patrimonio de la mujer, = 
mas debil que' el hombre- s e guri este entendimiento robusto y o t r-o s, 

En suma, como ya puso de relieve J.J.L. D611inger, no se puede 
delimitar bien, en el campo de la teoria, qu~ fu~ en esencia la 
supersticion antigua griega 0 romana. Siempre resulta vaga y - 
subjetiva en parte la acusacion de supersticion, aunque en la = 
vida practica podian describirse personalidades mas supersticio 
sas que otras (28). 

Pero de la misma rica experiencia vital clasica extraeremos con 
ceptos fundamentales, a saber: 

1)	 La supersticion implica: inter~s personal, eg01smo, super- = 
fluidad, vanidad, debilidad (senil 0 femenina) 1 ilegitimidad, 
extranjeria, enemistad, adulacion, ignorancia 0 incultura y 
exceso en suma. 

2)	 La religion, por 10 contrario, representa intereses sociales 
o colectivos no egoistas, obligacion ineludible, robustez -
mental (virilidad y madurez), legitimidad, legalidad raciorull 
o patriotica, amistad, honra, cultura y medida. 

3)	 La supersticion es un exceso frente a la religion. Tambien = 
frente a la ciencia 0 las doctrinas filosoficas. 

4)	 Pero puede ser utilizada como arma politica, por los tiranos 
en particular y los gobernantes astutos en general, para do
minar al vulgo de forma maquiavelica y pueden caer en ella = 
hombres importantes, produciendo desastres publicos y confu
sion mental. 

En fin, he aqui a Plinio, pintando la negra suerte del hombre = 
en su vida sobre la tierra. Sobre toda clase de limitaciones y 
debilidades que Ie produce el ser nino 0 el ser viejo, sobre - 
las calamidades que Ie vienen del exterior y que han dado pie = 
a la tesis,defendida por muchos, de que hubiera sido mejor no 
haber nacido (29), se ve atacado desde dentro por la lujuria,la 
ambicion, la avaricia y la supersticion ("superstitio", ni mas 
ni menos), entre otras pasiones (30). 

III. El giro cristiano 

Resulta, pues, que en gran parte son conceptos de tipo psicolo
gico los usados por los antiguos al tratar de la supersticion y 
su naturaleza: perc ta~bi~n utilizan, y mucho, conceptos de ti~ 

po sociologico e historico-cultural. Es asi raro, para uno del 
oficio, el hecho de que los antropologos, los historiadores y = 
los sociologos modernos -que tantos vocablos y conceptos anti- 

(27) XII,24,5: "Kai syllebden deisidaimonias aggenous kai = 
terateias gynaikodous esti pleres". 

(28) J.J.L. Dollinger. liThe gentile and the jew in the courts = 
of the temple of Christ" II (Londres 1906) p. 179-183. 

(29) N-H-, VII,4 y XII,104. 

(30) N-H-, VII,5. 
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, tiguos han usado, examinado y vuelto a definir, mejor 0 peor- = 
hayan renunciado a utilizar, cuando resulta esencial para estu
diar muchos tipos de sociedades, los puntos de vista que tienen 

J 
,:~ 

sobre si mismas y los argumentos que usan contra otras, enemi-
1 gas 0 rivales. Conviene insistir sobre esto, pero antes hay queJ 

continuar el breve analisis historico que me he impuesto y dar 
una idea clara del giro"que dan al concepto de "superstitio" -
los Padres de la Iglesia Latina. En conjunto puede decirse que 
para ellos supersticion y religion pagana 0 idolatra son cosas 
equivalentes: "Religio veri cultus est, Superstitio falsi" (31). 
San AgustIn profesa tambien esta idea. Pero hay que reconocer = 
que, dentro de la esfera de la supersticion, incluye tambien la 
Magia, en formas diferentes, la Adivinacion, la Astrologia y -
hasta ciertas practicas medicas (32). El dios antiguo se equip~ 

ra al demonio. No se puede pensar, pues, que los caracteres que 
los paganos daban a ~ religion frente a la supersticion puedan 
darse en el Cristianismo desde muchos puntos de vista. 

Mas he aqui que con el triunfo de la religion cristiana surgen 
nuevas fuentes de supersticion, que no son, en su forma, puras 
supervivencias 0 pervivencias materiales de 10 antiguo. Enefec 
to, dejando a un lade las practicas paganas, adivinatorias, m~ 
gicas y astrologicas estrictas, que a veces perduran, se obser 
va que en el curso de la vida cristiana se dan con bastante -
frecuencia excesos condicionados por el interes personal, la = 
debilidad mental, la ignorancia, la ilegitimidad y que, asi, = 
se hace un uso que se considera mas 0 menos abusivo de los sa
cramentos de la iglesia, del cuI to a los santos, de la nocion 
de que estos pueden servir como mediadores y de que ciertas p~ 
labras, actos y sustancias de que hace uso el cristiano en ge
neral se pueden utilizar de modo privado y autonomo. Asi, la = 
teoria sobre 10 que es supersticioso y 10 que es religioso ad
quiere nuevos perfiles. 

Llega un momento en que Santo Tomas explica sutilmente que hay 
dos vicios opuestos a la Religion cristiana. Uno, ocasionado = 
por defecto, sera la incredulidad. Otro, ocasionado por exceso, 
sera la supersticion precisamente (33) 

La supersticion es como una religion desmesurada, hipertrofia

I da 0 monstruosa, atenta a nimiedades y que dicta reglas ajenas 
a 10 que manda la Iglesia y al culto verdadero. Cae asi en 10 
diabolico. Vemos, pues, que desde un punto de vista te6rico ge 
neral (y dejando el contenido de la Religion a un lado) laidea 
del Santo se relaciona con la de Plutarco en 10 que tiene de = 
idea de medida. 

Desde la epoca de Santo Tomas el estudio de las supersticiones, 
desde un punta de vista teologico, puede considerarse como muy 
descriptivo. Hay una serie de obras en que se da una vision -
sistematizada de elIas. En Espana, por ejemplo, son memorables 

~ el tratado de Martin de ArIes (34), canonigo navarro de fines 
del siglo XV y comienzos del XVI, seguido por su paisano el fa1 
moso	 Martin de Azpilcueta. Otro del Fray Martin de Castanega (35).A 

~
 
(31)-L-;cta~cio-:- "Dri v , inst.". IV, 28.
 
(32)	 "De doctr. Christ.", 11,20; 11,22 etc. 
(33)	 "Summa Theol", Secunda secundae, quaestio 92, art. 1,3. 
(34)	 Reimpnso ultimamente, con estudio preliminar, por Jose Go 

ni Gaztambide: "El tratado 'De superstitionibus'de Mar--=
tin de ArIes", en "Cuadernos de Etnologia y Etnografia de 
Navarra", 111,9 (1971) 249-322. 

(35)-Tratado	 muy sutil y bien fundado de las supersticiones y 
hechizerias y vanos conjuros y abusiones" (Lo g r ofio , 1529). 
Hay edicion moderna. 
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los dos los ha eclipsado en popularidad y fama el de Pedro Ci-
ruelo (36). 

En epocas posteriores se escriben obras mucho mas sistematicas 
y coherentes. Como ejemplo de elIas puede ponerse el tratado -_ 
acerca fie las supersticiones que se refieren a los sacramentos, 
de Jean Bapti~te Thiers' (37). El asunto se presenta tanto mas = 
claro cuanto mas concreta el hombre su sentido de dependencia = 
de cosas materiales y cuantas mas asociaciones establece entre 
sus quehaceres y anhelos individuales y factores invisibles con 
cebidas de una manera mecanica. 

Pero dentro de la vida cristiana, y concretamente catolica, ha 
habido tambien grandes discusiones y controversias en relacion 
con algunos asuntos, considerados con fe religio~a e incluso - 
dogmatica en un momento por gran masa de creyentes, que perso-
nas con criterios especiales consideraron despues como produc-
to de la supersticion y de 10 que se llamaba tambien el error = 
o errores populares. Asi, en el siglo XVIII,el Padre Feijoo com 
batio muchas practicas y creencias arraigadas, considerandolas
supersticiosas, propias del vulgo y del pueblo ignorante. No es 
cuestion de enumerarlas (38). La expresion "error popular" hizo 
fortuna (39) y arranca de la misma idea ,que Ciceron tenia de la 
credulidad de las viejas compartida por San Pablo y otros: de = 
la caracterizacion clasica del vulgo como siempre ignorante. 

Esta posicion de intelectual resulta a veces equivoca para el = 
historiador, y tambien injusta. Porque el historiador sabe que 
ha habido grandes hombres que han sido supersticiosos e intele~ 

tuales que han propagado supersticiones, y que, dentro del Cris 
tianismo, bastante de 10 que en el siglo XVIII mentes avisadas
(no todo el mundo, claro es) podrian considerar supersticioso = 
y popular a la par, en el siglo XVII era patrimonio de letrados, 
eruditos, magistrados y hombres de autoridad en general, que ac 
tuaron, en consecuencia, incluso de modo violento. 

Asi resulta,por ejemplo, que un hombre que en erudicion sagrada 
y profana tenia bases mas solidas que Feijoo, el Padre Martin = 
del Rio, escribio en la segunda mitad del siglo XVI su famoso = 
libro de disquisiciones magicas, en el cual, con apoyos textua
les de toda indole, hebreos, griegos, latinos etc., da comocieF 
to mucho de 16 que Feijoo consideraria error supersticioso, del 
vulgo, del pueblo (40). 

Las grandes crisis culturales que se dan en el Renacimiento eu
ropeD tienen, como es sabido, una serie de soluciones radicales 
en el siglo XVIII. Crisis en la creencia, siempre debatida, en 
la Astrologia; crisis en la creencia en el poder de las brujas 
y hechiceras; crisis tambien en la creencia en algunos tipos de 

(36)	 "Reprociacion de supersticiones que escrivio el maestro = 
Ciruelo" (Salamanca, 1529). Hay varias ediciones del si- 
glo XVI y aun del XVII. 

(37)	 "Traite de superstitions qui regardent les sacraments". 4 
vol. (5 Q ed. Paris 1741). La aprobacion es de 1679. 

(38)	 Julio Caro Baroja, "El Padre Feijoo y la crisis de la Ma-
gia y de la Astrologia en el siglo XVIII", en"Vidas magi-
cas e Inquisicion" II (Madrid, 1967) p. 305-339. 

(39)	 Caro Baroja, "El Padre Feijoo • • • " Ope cit. II, p. 311..,.319. 
,.	 II(40)	 Caro Baroja. "Martin del Rio y sus'Disquisiciones maglcas, 

en "El senor Inquisidor y otras vidas por oficio" (Madrid, 
1968) p. 171-196. 
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milagros, asi como en la creencia en seres tales como duendes,= 
trasgos, sirenas, hombres marinos etc. Lo mismo entre los creyen 
tes que entre los incredulos. 

IV. El giro racionalista 

Pero el problema general, dibujado en los textos antiguos ante
riores al Cristianismo, sobre la esencia de la supersticion se 
vuelve a plantear en estos momentos de crisis renacentistas y = 
dieciochescas en terminos de controversias generales entre cato 
licos y protestantes de un lado y primero; entre creyentes u - 
hombres religiosos en general y no creyentes, mas 0 menos comba 
tivos, despues. Resulta asi,en primer lugar, que vuelve a sur-~ 
gir la n o c i.o n difundida por los padres' de la Iglesia de que "su 
perstitio" es el Paganismo en general, frente a "religio", que
no es ni puede ser'mas que el Cristianismo, la religion verdade 
rae Los protestantes llaman "superstitio", "superstition", al -;;;
Catolicismo. Los catolicos, a las sectas cristianas disidentes. 

Este asunto no afecta tanto al tema que desarrollamos ahora co
mo el del ataque a la fe comun de los filosofos no creyentes - 
del siglo XVIII, que yen supersticion en la generalidad de las 
religiones. Voltaire es el mas popular de los que las atacaron 
(41). Otros son mas rigurosos desde el punto de vista concep- = 
tual (42). Puede decirse en sintesis que, a 10 largo del siglo 
XVIII y en el XIX, se ataca a la supersticion en general, como 
a uno de los grandes males que afligen a la Humanidad. Es curi£ 
so observar, sin embargo, que las sentencias y juicios acerca = 
de ella no suponen un enriquecimiento sensible con relacion a = 
los antiguos. 

La supersticion, nos dira un viejo texto de la Academia France
sa, es propia de los espiritus debiles (las mujeres etc). La su 
persticion es un exceso: el asombro produce miedo, el miedo su~ 
persticion. Esto afirma Buffon. La ignorancia es su causa y de 
ella arranca la adoracion 0 culto miedoso. La supersticion de-
grada (Michelet), aunque esta en el corazon de todo ser humano 
(B. Constant). Produce la esclavitud. Es una de las fuerzas de 
la autoridad y, con el despotismo y despues de la peste, el ma~ 

yor azote (Vpltaire). Es en si el mayor azote (Rousseau) etc = 
etc. (43). Todo esto es un eco de las tesis antiguas. Mas la - 
cuestion es que siempre se nos presenta sin el campo de accion 
justo del concepto y sin los limites en que es valido de una rna 
nera intelectualmente correcta. Lo que mas hay son trabajos muy 
empiricos yparticulares. 

He aqui que, en primer lugar, las "supersticiones populares", = 
satirizadas por los antiguos y por los hombres del XVIII, han = 

(41)	 El articulo "Superstition", en el "Dictionnaire philosophi 
que", IV (ed. Paris 1821) p. 612-627, no es sin embargo de 
10 mas sistematico a este respecto. 

(42)	 David Hume, por ejemplo: "Essay IX. Of Superstition and En 
thusiasm" en "Essays and treatises on several sUbjects" 
I (Londres 1.764) p. 75-81. 

(43)	 Torno las sentencias del apartado de "autoridades" en el __ 
uso de la palabra, que se da en el articulo "superstition" 
del "Grand Dictionnaire universel du XIXQ s i e c Le " de Pierre 
Larousse XIV (Paris, s.a) p. 1254, c-d. 
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sido estudiadas y clasificadas por los folkloristas y los etno
grafos posteriores. A comienzos de siglo, con ser Espana pais = 
poco dado a este genero de estudios, se publico un librito so-
bre las de Extremadura (44); otro sobre las de Asturias (45); y 
otro, en fin, acerca de las gallegas, que Ie supuso al autor -
una condena de la autoridad eclesiastica (46). Despues, enobras 
con titulo que no se re£ieren al concepto, pueden estudiarse -
cantidades considerables de supersticiones. La enumeracion de = 
elIas es ahora imposible y excusada. Los folkloristas atienden 
al clasico criterio "cultural": el que hacia pensar a Polibio = 
que el pueblo es supersticioso en esencia y que hay que dominar 
le por la supersticion, y el que creia Feijoo origen de todo i~ 
vento en este orden. 

v. Conflictos y eguivocos. 

Ahora bien, atendiendo a este criterio, resulta que la supersti 
cion tiene una cara, enigmatica siempre, que la enfrenta con la 
Religion segun los hombres religiosos antiguos y modernos, cris 
tianos 0 paganos, catolicos y protestantes. Pero tambien tiene
otra que la enfrenta con la Ciencia. 

Cuando Plutarco se explaya en la vida de Nicias y nos presenta 
a este dando una significacion supersticiosa a un eclipse de lu 
na, fenomeno natural que Anaxagoras ya habia explicado por razo 
namientos cientificos, nos pone ante un ejemplo clarisimo de -~ 
oposicion. Muchos siglos despues -despues tambien de que laIgle 
sia condenara la Astrologia como algo contrario a sus dogmas- ~ 
grandes astronomos vienen a insistir en la vanidad de las tecni 
cas astrologicas, tenidas como supersticiosas. Se reduce asi, ~ 
poco a poco e irregularmente, el campo de accion de la creencia 
y se amplia el de la Ciencia. Habra momentos incluso en que un 
cientifico considerara las teorias de otro como puras supersti 
ciones, en el sentido de que no se basan en una demostracion -
clara, sino en elucubraciones mas 0 meno~ personales e interesa 
das. La palabra supersticion, arrancada del antiguo contexto d~ 
10 numinoso, sobrenatural 0 preternatural, se trasladara a cam
pos distintos de la vida humana y se hablara asi, de "supersti 
ciones cientificas", de "supersticionespoliticas" 0 de "supers 
ticiones literarias". Todo 10 que no este sujeto a medida, todo 
10 que sea desmesurado, hipertrofiado, hinchado, vanalizado, se 
ra llamado supersticion. La tacha puede ser, claro es,de origen 
interesado, apasionado, subjetivo. Hemos oido hablar de "la su
persticion democratica", de la "supersticion del sufragio" 0 de 
la "supersticion igualitaria" a hombres a los que se podia atri 
buir la "supersticion racista" 0 la "supersticion nacionalista": 

Estos empleos no nos sirven mas que como mera ilustracion. Mas 
grave en el conflicto que ante la supersticion clasica, la ca-
racterizada antes tanto por paganos como por cristianos, tienen 
diferentes tipos de hombres: el cientifico y el religioso orto
doxo de un lado y el poeta de otro. 

~ Dejando aparte el hecho de que haya genios y aun ingenios super~ 

ticiosos hay que aceptar tambien el de que las supersticiones = 

(44)	 Publio Hurtado, "Supersticiones ex1remenas" (Caceres 1902). 
(45)	 Rogelio Jove Bravo, "Mitos y supersticiones de Asturias" = 

(Oviedo 1904). 
(46)	 Jesus Rodriguez Lopez, "Supersticiones de Galicia y preocu 

paciones vulgares" (2Q ed., Madrid 1950). En ella se puede 
ver el conflicto producido por la edicion primera. 
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han producido grandes obras de Arte. Bastara invocar los nombres 
de Shakespeare, Lope de Vega 0 Calderon para demostrarlo. ~Hay 

algo mas hermoso que "El caballero de Olmedo"? Lo que el Roma!:!. 
ticismo extrajo de las supersticiones no se ha de ponderar. A = 
este proposito siempre tendra interes la lectura de la "Poetica" 
de Juan Pablo Richter, en el capitulo que trata precisamente de 
la "p o e s i a de.la s up e.rst Lc i.on " (47). El poeta mas puro, crista
lino y profundo, extrae de ella una fabula para demostrar su ge 
nio. Goethe, por eJemplo. Quiere decir esto que la supersticio~ 
puede tener un lade positivo que cientificos, teologos y mora-
listas no yen bien nunca. Un lado estetico explotado tambien - 
par pintores, escultores etc. 

En 10 que se refiere a la Ciencia, 0 de modo mas concreto a las 
ciencias fisico-matematicas y experimentales en general, no ca
be duda de que ciertas ideas, consideradas hoy como superstici£ 
sas, han tenido momentos en que, de una manera u otra, estuvie
ron asociadas con tecnicas cientificas. iQue cantidad de suge-
rencias nos brinda, por ejemplo, la simple ojeada de un diccio
nario griego en torno a la palabra "farmakon" iQue de creen- = 
cias religiosas 0 supersticiosas, que de conocimientos positi- 
vos acerca de las propiedades de los cuerpos, que de experien-
cias positivas y de taumaturgia en torno a la voz, sus compues
tos y derivados! Este es un ejemplo entre otros muchos. Ha cos
tado Dios y ayuda separar la Magia de la Materia Medica. Den-
tro de esta se aceptaban en el siglo XVI cosas que luego seecha 
ron por la borda. En nuestros dias se ha cambiado mucho de cri~ 
terio en punto a la forma de asimilar sustancias, sus efectos = 
etc. Pero en el siglo V antes de Cristo, 0 en otras epocas me-
nos brillantes~los hombres mas prudentes podian vivir, y de h~ 

cho vivian, en un estado de indeterminacion colectiva del que,= 
en apariencia, se ha salido poco a poco. La ciencia se purga,la 
religion se purga. 

Periodicamente se echa por la borda algoo a alguien. El conceE 
to que sirve para hacer la purga es este de "superstitid'. A ve
ces tambien, con arreglo a la experiencia de Aristoteles, se im 
pone vigorizado en su secular papel de soporte de una autoridad 
tiranica. Y a veces son hombres de ciencia u hombres tenidos - 
por tales los que nos qui~ren volver a estremecer con la fabula 
vieja y abandonada ya por los poetas y por el pueblo. 

He aqui, por ejemplo, que en 1886 se hizo un resumen de todo el 
trabajo realizado por la "Society of Psychical Research". E. G'llr 
ney, F. Myers, y F. Padmore, publicaron una gruesa obra llamada 
"Phantasms of the living". En 1918 se publico una edicion abre
viada que, sin embargo, tiene mas de 500 paginas (48). Puesbien, 
en ella hay un capitulo acerca de la evidencia de los casos de 
telepatia espontanea, en el que se ponen a contribucion una se
rie de libros sobre los procesos de brujas de otras epocas, y = 
se considera que ciertas testificaciones tienen un valor indis
cutible (49) de "first hand evidence" en unos casos, aunque no 
en otros. En el trance de la aceptacion se hallara implicito el 
viejo problema. Unas personas metidas en cierta corriente acep
tan. Otras no. No siempre es el cientifico profesional, medico, 
biologo, fisico, el mas esceptico 0 incredulo. Ahi estan los c~ 

50S de C. Lombroso, de Ch. Richet, de O. Lodge 0 de W. Crookes 
para demostrarlo. Eruditos dados a las humanidades, mucho menos 

(47) 
(48) 

(49) 

Capitulo V,2q
Preparada por 
dres 1918. 
Curney, etc. 

. 
Mrs. Henry Sidgwick, 

Ope cit. p. 96-101. 

Vegan Paul etc., Lon = 

I I 
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importantes pueden ser los que objeten, y objetan can razon, des 
de sus puntas de vista criticos. 

VI. Algunas consecuencias. 

Desde que alIa en el siglo IV antes de Cristo empezo a hacerse = 
mas comun en G.recia la p a Lab r a "deisidaimonia" (50) y desde que = 
los intelectuales romanos analizan la de "superstitio" hasta fi 
nes de la edad antigua, no cabe duda de que el concepto se perfi 
la en mentes griegas'y romanas, paganas a racionalistas. Despues, 
no tanto, la verdad sea dicha. 

El usa oratorio a abundante de las palabras no las mejora • Y - 
~ ahara la cuestion es reflexionar un poco y pensar para que nos =
 
puede servir esta de supersticion.
 

rJ 

Juzgo, en pr~mer lugar, que desde el punta de vista antropologi
co e historico, tiene un valor considerable como concepto relati 
va. El punta donde en su horizonte mental pone Feijoo la supers
ticion es distinto a aquel donde la pone Del Rio : la cantidad = 
y la calidad de la creencia varia tambien en los dos. Desde un = 
punta d~ vista social pasa alga parecido. Un hombre del campo de 
hace setenta anos creia en casas que no creen sus descendientes 
de hoy. El nivel cultural ha ca~biado tanto como la organizacion 
social: incluso la vida religiosa. Hoy se tiende a aminorar el = 
culto a las imagenes y la cantidad de altares (que a veces se - 
confunden can retablos) en los templos, y las tradiciones mila-
grosas se combaten a veces de modo radical par personas can fe = 
y autoridad. Hace setenta anos, 'estos hubieran parecido signos = 
de impiedad. Encuestas hechas par sacerdbtes en tierras tan tra
dicionalmente catolicas como Navarra, dan resultados que parecen 
extranos al observador (51). Las formas de religiosidad resultan 
varias y muchos de los rasgos de la piedad antigua desaparecen = 
en elIas. Hoy parece que la fe se ajusta,mas a un circulo de sa
beres particulares, mejor a pear encajados en las cabezas de mu
jeres y hombres corrientes. lDesaparece par eso la supersticion 
a un tipo de supersticion? Se combaten el culto a los santos,las 
romerias, la fe en ciertas intervenciones de 10 divino en la so
lucion de pequenas pasiones individualesj incluso la practica - 
tradicional de ciertos actos exteriores no se considera esencial 
como antes. Pero se desarrolla, otra vez, la llamada "ciencia as 
trologica ll y los periodicos hablan de Parapsicologia can frecuen 
cia sorprendent~ y sin rigor alguno. 

El historiador, el antropologo, el sociologo, deben procurar ob
tener en cada caso de estudio una "figura particular" de 10 que 
se considera "supersticion", porque se juzga, dentro de las con
ciencias colectivas a particulares examinadas, que obedece, de = 
modo parcial a total, a aquellos intereses personales, superflui 

(50)	 No veo que aparezca en los textos de los presocraticos. En 
el lexica de Diels, "Die Fragmente der Vorsokratiker", for~" ~'l mado par W. Kranz, III (Dublin-Zurich 1971) p. 171, sale - 
una vez; pero referida a la vida de Democrito de Diogenes=

§1 Laercio (IX, 45). Ope cit. II (Dublin-Zurich 1970) p. 84. 
(51)	 Don Alfredo Vazquez Rabanal y Don Jose Maria Diaz Mozaz me 

han franqueado una copia de su encuesta·.sobre la "Situacion 
socio-religiosa de la diocesis de Pamplona y Tudela" (Ma- = 
drid, julio 1971), que es un documento 6nico en su genera.

--.J 
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dades, vanidades, debilidades, legitimidades, ignorancias y = 
excesos de que hablaron en lineas generales los antiguos.~Don 
de se coloca 10 supersticioso, que radio de accion tiene -in
sisto- individual 0 colectivamente considerado? El hombre -
que estudia a otros no es por fuerza teologo y el humanista = 
tiene. que obtener figuras relativas de las cosas, en relacion 
de tiempo y. de espacio. ~Que es supersticion para Polibio? -
~Que; para el Padre Feijoo? ~Que es para Voltaire 0 Hume? Pe 
to; ademas: GQue es para el hombre corriente de 1972 0 para ~ 
el hombre piadoso, forma do en 1930 0 antes? He aqui temas:he 
aqui, sin duda tambien posiciones que darian en esquema figu
ras completamente distintas. 

Si imaginamos una figura en la que determinada sociedad se ha 
lla representada por un cfrculo y la religion, la supersticron 
y la razon por o t r-o s , hallaremos en ella que 10 que algunos -
nos meten dentro de uno, los otros 10 meten dentro de otro. = 
Si suponemos el conflicto entre dos religiones coexistentes) = 
apreciaremos que la figura se ha de dibujar de otra manera; = 
y si pensamos en la existencia de conflicto entre religion y 
conciencia laica obtendremos otro disefio. La supersticion en 
relacion con el nivel cultural dado a ciertas clases sociales 
o a un grupo de hechos presentara otros contornos, segun nos 
refiramos a grupos campesinos, a grupos ciudadanos, e incluso 
a gentes consideradas no vulgares 0 populares. No sera, pues, 
el observador el que establezca la medida e imponga los limi
tes, sino que debe sefialar donde los encuentra. 

Esto dara como resultado, sin.duda, el que se revelen muchas 
situaciones de conflicto,como de hecho se han hallado en la = 
Historia. 

Son casos conocidos los que reflejan la polemica en torno B = 
la Brujeria: perc hay otros muchos. Podriamos investigar aun 
hoy, por ejemplo, sobre el alcance de la tesis de Aristoteles 
y Polibio acerca de las relaciones de supersticion y politica 
en determinados estados. Tambien sobre el criterio emocional 
de Plutarco. 

~Cual es la actitud del hombre de Ciencia, no humanista, ante 
esta situacion? Desde luego ambigua: variada y variable, se
gun individuos y ramas del saber. La Ciencia, asi, con mayus
cula, que se creyo que iba a sustituir a la Religion en con-
junto (a todas las religiones individualizadas) tiene pocas = 
perspectivas para llevar a cabo esta labor destructora, aun-
que todavia hay muchos que creen en la tesis formulada hace = 
ya bastante. Lo curioso es que tampoco parece poder concluir 
del tOdo, de una manera global, con las supersticiones. Des-
truye muchas, vuelven a surgir otras y aun las viejas se reti 
ran y luego vuelven a avanzar. 

Nicias fue criticado en la Antiguedad por el episodio delecllP 
se. Pero al comenzar la guerra de los moriscos en tiempo de = 
Felipe II se creyo ver signos de los horrores que habia de -
ocasionar, segun cuenta la pluma clasica de Don Diego Hurtado 
de Mendoza; y los astrologos y adivinos con autoridad habla-
ron en el Paris de 1914 y en la Alemania de Hitler. Para com
prender la fuerza de la supersticion en un mundo laificado en 
apariencia y supercivilizado en ciertos sectores, hay que te
ner en cuenta, ademas de los viejos criterios culturales y -
psicologicos, los de tipo social: sobre todo cuando se dan es 
tados emocionales colectivos. Una temible declaracion de gue~ 
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rra, grandes derrotas 0 grandes victorias, hambres, pestes etc, 
pueden producir estados de supersticioso terror. Se puede sa-
her que esto ocurre. Evitarlo, no. Como tampoco cabe evitar que 
un hombre, por muy sabio que sea, busque consuelo al perder a = 
un ser querido, invocando su fantasma ••• y hablando con el. 

Algun lector reprochara -al que esto escribe su tendencia a un = 
racionalismo fuera ne epoca y de moda. Y el que escribe no ten
dra mas remedio que darle la razon: al menos en 10 que se refi~ 

re a la creencia en ciertos hechos. Para curarse en salud va a 
contar uno de los que mas Ie han divertido y afianzado en su po 
sicion. 

He aqui que a raiz de la revolucion del 68 habiaen la espanoli 
sima ciudad de Zaragoza un capitan general de la region, de ap~ 
llido Catalan, que era espiritista convencido. En casa, su hij~, 
teniente, resul taba "medium" e x c e p c i.on a L, y en los al tos mandos / 
el segundo cabo, varios brigadieres y coroneles eran adeptos de 
la doctrina. A todos estos caballeros honrados les inquietaba = 
la situacion politica de la patriae Veian cernirse sohre ella = 
grandes.calamidades. La solucion les vino del Espiritismo. El = 
joven militar como "medium" y sus superiores jerarquicos presi
didos por el padre, por el capitin general, se dedicaron a cele 
hrar veladas en las que entraron en relacion con William Pitt,~ 
el gran politico ingles.Pitt les fue dictando una constitucion 
para Espana. Al fin, avalado por las firmas de todos los asis-
tentes, que levantaban actas minuciosas de cada sesion, se im-
primio el texto de la constitucion, que, segun Yeo, noha sido 
nunca estudiado pDr nuestros grandes maestros del Derecho cons
titucional. Como documento de "first hand evidence" no 10 puede 
haber mas garantizado. . 

Pero 10 malo es que el historiador, encanecido en los estudios 
de procesos inquisitoriales y con su barniz clasico, piensa que 
un pequeno parrafo de Polibio vale tanto como miles de testimo
nios reunidos en la "Society of Psychical Research" y que los = 
inquisidores reunian, con frecuencia, documentos terribles para 
quitar la fe al mas iluso. La sombra dePlutarco se Ie aparece 
a su vez, nopor medio del tripode, sino merced a sus escritos 
y Ie dice: S1, estudia las emociones. 

~~~ CJ
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NOTICIAS
 
DE LA
 

FUNDACION
 

COMISION ASESORA: Se reunio los dias 10 y 24 de mayo. En la pri• mera de estas reuniones asistieron como invitados al almuerzo = 
de trabajo los senores don Enrique Lafuente Ferrari, don Rafael 
Lapesa y don Julian Marias, protagonistas de una nueva opera- = 
cion cultural de la Fundacion sobre la cual se informa en este 
Boletin.
 

En la segunda reunion se trataron nuevas lineas de actividad.
 

BECAS 
•	 Han side informados favorablemente por los Asesores Secretarios 

los siguientes TRABAJOS FINALES: 

- Juan Pedro Gomez Jaen 
"Estudio del efecto Kirkendall en el sistema hierro-paladio". 
(Departamento de Ingenieria). 
Trabajo realizado en los laboratorios del Comisariado Frances 
de Energia Atomica de Fontenay aux Roses. 

- MA Pilar Golvano Herrero 
"Mecanismo de absorcion de sustancias organicas por las rai- 
ces de las plantas". (Departamento de Ciencias Agrarias). 

l" 
- Juan Jose Gil Cremades 

"La 't r a d i.c Lo n espanola del derecho natural y su problematismo". 
(Departamento de Derecho). 

- Francisco Javier Benito Quintana
 
"Curso para post-graduados sobre matematica aplicada".
 
(Departamento de Matematicas).
 
Curso seguldo en el Instituto Politecnico de Zurich.
 

- Federico Fernandez de Castillejo Taviel de Andrade 
"Estudio dinamico del nivel del mar". (Departamento de Fisica). 
Trabajo realizado en las Universidades de Cambridge y de Ber-
gen (Noruega). 

- Modesto Montoto San Miguel 
"Tecnicas instrumentales y microscopico-estructurales para la 
investigacion de la fractura por fatiga en materiales rocosos" 
(Departamento de Geologia). 
Trabajo realizado en la Universidad de Pensilvania. 

- Pedro Duran Botia 
"Aprendizaje de las tecnicas de altas temperaturas: horne solar 
o de imagen, plasma de alta frecuencia, prensado en caliente y 
hornos de fusion por induccion~ 

~	 (Departamento de Ingenieria) 
Trabajo realizado en el Centro de Estudios de Quimica Metalur_ 
gica del CNRS frances, en Vitry-sur-Seine. 
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-	 Marcelo Arroyo Cabria 
"Curso de psicologia pastoral y profundizaciori en las tecni-
cas de d i.nam.i.c a de grupos".
 
(Departamento de ,Teologia).
 
Estudios seguidos en el Centro de Informacion en Psicologia
 
Pastoral de Paris. 

Jose Ignacio Fortea Perez
 
"Estudio de los metodos de investigacion en la historia so

cial y economica y su aplicacion a la historia moderna".
 
{Departamento de Historia)
 
Trabajo realizado en la Escuela Practica de Altos Estudios de
 
Paris.
 

Jose Maria Martinez Pinzolas
 
"Situacion de los Jovenes interpretes espanoles".
 
(Departamento de Musica)
 
Estudios seguidos en Londres.
 

- Emilio Prieto Rodriguez
 
"Exposicion de obras en colores acrilicos".
 
(Departamento de Artes Plasticas).
 

•	 Se han dictado 146 i~formes sobre los AVANCES DE TRABAJO envia
dos por los becarios, de los cuales 57 correponden a Espana y = 
79 al extranjero. 

LA FUNDACION, 
l"IERFDERA 
DE UN 

CINECLUB 
OPERACIONES ESPECIALES 

•	 CICLO DE CONFERENCIAS EN LA UNIVERSIDAD 
No parece que la ultima y ca

DE CALIFORNIA. .'Ii vacia asarnblea del eim> Glut 
Irunes vaya a traer camoios en 
la directiva que hasta el rnoLos Profesores y Academicos don Enrique La mento y baJo la direccion de 

fuente Ferrari, don Rafael Lapesa y don Ju don Casimiro Cf'brian ~~t8 dp
mostrando .ma zra.n inquie vud Elian Marias, subvencionados por la Funda~ interes para soluoioriar un pare 
gene ra I del erne club, cr vacion, pronunciaran un ciclo de conferen
astsrencia escasa y su descenso 

cias sobre temas hispanicos en la Universi es bien' notorio. Ahara "1 ri r e 
club celebrars una asarnbleaty of Southern California , en los Angeles gf'neral extraordinarra. quiza s en 

Cada uno de ellos dara tres conferencias el mes de mavo, a fin dc re
formal' algunos -de los est ~ tur os 

en la primavera de 1973. que 'po~ee est a organizacion 
-Exlst.en -nos decia el s-nor 

Cebri:i,ll-- uno, num os en 1,,< 11'
yes del cine club que sen"lan•	 INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO "FLOR DE MAYO" que ,<i p,tp, c!p'iaoarpcp sus bie
'nps van a nara r a 1", lJro~1inri'l,:j 
I"" 10 " _,'ILl. '1 "il:es
'tro deseo es qi i<- l~'O su ["a un 

FUNDACION JUAN ~~RCH. 

Se ha formado un Comite encargado de tra- cambia !' si algun dia "I cinp 
c'ub no existr-r». cuanto se potar los asuntos relacionados con esta ins se'! qued» en poder del Hosnir al 

titucion especializada en la asistencia a A,"Uo, ' 

Ray que d-st acar que rl 01'0ninos subnormales. Dicho Comite se reunira 
yPf''l0t' rle1 ci n> r'nb vate r erca 

mensualmente yael asistiran un represen de den mil pesetas. ventre "a
lore!' fotograflcos dp'la socie da.d tante de la Diputacion de Barcelona, el se y utensilios de est a clase podrra

nor Hausmann de la empresa constructora CO mos rsin que vn va mos ~ ro,'n'R" 
~ue est a cifra ,pa exacta .

PISA, el arquitecto senor Lafita y el Di-~ pensar que todo ella lleaara R 

I~_alorarse en' treinta mil durosrector de la Fundacion. IV f'nm" "11 Hue,-aa opinion .:a 
IF'undaci6n Marc ownp aJEio dE' 
~dlJ1ero IIUL' --qtTf" el Rosoi t

" I de 
Ir un. nos pa rece exce lent e que 

li>ste f uera quien constauiern un 
beneficio dp un hecho -CllV~ rea
lid ad pudiera produr n-se. e" de
I~i.r, la desaparicion del Cine 
<:},u b de Irtm 

(HUNIDAD" 29-4-1972) 

http:Exlst.en
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belleg pol' los elmlinos de 18 maestrfa distrihutiva Y I.MUSICA 

II impiracion, eonstltnyen ejemplo que se paladea golosamen 
te, En otro Ingar eacribi que &erIa deeeable, para un futunLa Fundacion March empefio, que III mirada se fijase, en paralelo afan al bachia 
DO de esta vez, en la obra hermoaisima de Jorge Federrc 
Haendel, IDMs olvidada si cabe : en sus "conciertos groS80S" 
los instrumentales, fr~entos de oratorios y operas, "sui 
tes", con variedad maxima en los elementos y hailta el CI 

resal6 a Madrid un ciclo 
de conciertos Bach 

racter de las obras, ESQ y todo 10,barroco. Porque 10 COIl 
________--1' Itemporaneo, 10 vangu.ardista, ya se encargan las organise 

ciones de tipo CtIpecialisado Y solvente en servirlo..y el XU 
IS I en el desarrollo music~ de estos aoos ~ el progre~, ya tiene el predicamentodel constante uso entra nosotroi 

con respecto a las anterrores, puede .coD3uleranoe deci- La Fundaeion March asi harB otra buena obra en pro de 
sivo el influjo de encargos y mecenazgos, el que presta la incremento y Ia seleetividad en las aficiones al ofrecerle 
Fundacion Juan March tiene valor especialisimo pol' su un punto de partida, una base inatacable. 

. . envergadnra y continuidad, Ahora se h.a desplegado en dos Dceiamos que los programas Bach fueron variadisimo 
patrocinios de signo y de valor mu'! particular: el que per- V de calidad, Desde las sesiones iniciales, confiadas al pis 
mite el viaje europeo de 105 Madrigalistas de Madrid, cuya ~ismo de Alexis Wei88enherg, quiA un poco vertiginoso, 
primera parte, ya realizada, constltuyo un triunfo en ver- veces, pero siempre esplendente de teenica Y finne de crite 
dad excepcional y eI de 'un cicIo dedicado a Ia ohra de Juan rio, hasta las maravtllosas intervenciones de Rafael Puyans 
Sebastian Bach, y del que en este primer intento es benefi- que hizo prodigios desde el cIavecin, hasta el punto d 
ciario Madrid cuando se han previsto ya continuidades en liheral'l108 del peligro que ee cienre sobre este instrument' 
otros puntos, como Barcelona, sefialada para similar em- y Iograr variedad de contraetes en los timbres, los maticet 
pefio del afio proximo. Madrid, tanto en 10 que afecta al y siempre en la expresion Iogica, musical y emotiva. EI 
gran puhlico, al que se dirigieron las primeras sesiones de medio, el juego, maestro de Christian Ferras, en una buen 
la doble edicion prevista para cada programa, como en 10 racha de calidades y purezas en la tecmca y el estilo, apo! 
que ataiie a los estudiantes, destinatarios de las ~, to el mensaje instrumental de origen monodico, hecho pol: 
eon indenticas ohras y artistaa y con pr~os, ai en el primero fonia gloriosa pol' el cantor de Leipzig. Despues, Kinn Vide] 
de los casos ya bajos, aqui simbolicos. Precios, pol' otra concertista nordico de organa en el de la iglesia de 10 
parte, que nunca enjugarian el coste importante de un Jeronimos, tan en olen de multitud que los dos programa 
presupuesto pol' fuerza elevado, perc que ademas hrindarm previstos hubieron de convertirse en tres, con llenos ahsolu 
una cifra global que se pone a .disposicion de entidades mn- los del templo en todas las ocasiones. Actuaeion correct~ 
sicales beneficas. Todo, como se ve, meritorio y digno de dillCreta, sin alardes. algo plana y no mny inspirada en I 
aplauso, que no faIto, entusiasta. y unanime, en las diversas registracilfn, pero dignisima. POI' fin, la Orquesta de Camar 
actuaciones. Algona hubo en la que tuvieron que incremen- Inglesa, conjunto de admirables instrumentistaB de cuerd~ 
tarse con cinco obras las previstas en el programa, hasta r.on nauta y clave, a cny~frente se puso el violinista Pincha 
quc la resistencia .del artista, con fonoso limite, corto las Zukermann para regalarnos su arte de ejecutante y de mi 
apetencias de los oyentes. . sico, ambos de candad. En este programa la colaboraeio 

EI gran' acierto iuicial se dio en la eleccion del mtisico: de Helen Watss sirvio para que escuchasemos dos de Is 
Juan Sebastian Bach. Ningono mas uruinimemente querido hermo8aB arias de contralto, que Bach escribio para s 
pol' los aficionados, sobre todo pol' las generacione!l jovenes y, "Misa en si menor". En el resto el "Concierto para do 
en proporcion, meno" explotado en nuestros programas, mu-I violines", y los de Brandemburgo, numero tres y cinc< 
cho mas atentos al romanticismo que al barroco. Bach se res- redondearon el paisaje bellisimo, reproducido con una cal 
peta, se admira incluso pol' 105 compositores de vanguardia'i dad y precision admirables.
 
situados en los antipodas, y su leccion de arte, de orden, de I
 Antonio FERNANDEZCIl 

("BLANCO Y NEGROll 29-4-1972) 

NOTICIAS DE BECARIOS 
•	 Manuel Losada Villasante pronuncio el 19 de abril su discurso de 

entrada en la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Natura 
les. Con este motivo ha salido a luz publica su personalidad y a~ 
tividad cientifica: "una demostracion palpable de 10 que puede _-: 
realizar un hombre con vocacion cientifica" (Octavio Roncero en = 

J "Arriba" 2.5.1972). 

•	 P~rez Comendador es el autor del rnonumento dedicado recientemente 
por el Ayuntamiento de Madrid a Ramon Gomez de la Serna. El escul 
tor ha dedicado a su obra tres anos ("ABC" 11.5.1972). 

• Luis Agudo Ezguerra ha side nombrado Director de "El Correo de An 
dalucia" (IIABC" 2.5.1972) • 

...
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•	 PUBLICACIONES 

Se han comentado extensament-e las obras "Los verdugos espanoles" 
de Daniel Sueiro ("La Vanguardia" 19.5.1972) e "Historias en Ve 
necia" de Enrique Badosa ("ABC" 11.5.1972). Por su parte Severi
no Fernandez. Nicolas, 9tras veces finalista en concursos litera 
rios como Nadal y.Planeta, 10 ha sido recientemente en el Ciu-~ 
dad Oviedo 1972 ("La Nueva Espana" JO.4.1972). 

•	 EXPOSICIONES 

La Prensa ha registrado las realizadas recientemente por los - 
pintores Agustin Celis en la Galeria Punto de Valencia (IILevan
te" 12.4.1972), Manuel Coronado en la Galeria Latina de Palma = 
(recogida en varios periodicos locales) yHernandez Quero en la 
Galeria Estil de Valencia ("Levante" 6.5.1972). 
En Madrid han expuesto tambien sus obras: Jose Perezgil, en el = 
Salon Cano, Miguel Gutierrez Fernandez, en la Sala Macarron, y 
Luis Azcarate en la Casa de la Entrevista de Alcala de Henares. 
Cristobal Toral ha inagurado su primera gran exposicion en la = 
GaH~ria Staempfli de Nueva York (II.ABC" 19.5.1972). 
Finalmente el escultor Nassio Bayarri ha participado en la IV = 
Exposicion Nacional "El Metal en el Arte", celebrada en Valen-
cia. 

•	 Entre los MUSICOS han sido noticia Maria Luisa Cortada, concer
tista de clavicembalo ("Diario de Barcelona" 28.4.1972), Luis = 
Antonio Garcia Navarro, Director de la Orquesta Municipal~Va 
lencia ("Diario Espanol" de Tarragona 2.5.1972), y el musicolo~ 
go Pedro Echeverria Bravo por sus conferencias-concierto. 

•	 CONFERENCIAS 

Finalmente, tambien se han recogido en la Prensa nacional las = 
conferencias del Profesor Diez Esteban sobre Ibn Gabirol, del = 
Rvdo. Jose Maria Alvarez acerca de la riqueza musical de la ca
tedral de Leon, y de don Jose de Castro Arines sobre tema artis 
tico. 

} 
" 

C:::l 

III 
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INFORMACION
 
CULTURAL
 

•	 UNIVERSIDAD E INDUSTRIA: Un estudio sobre su cooperacion y com
penetracion en Gran Bretana. 

Planteamiento. Las relaciones y la interdependencia de estos = 
dos mundos no son muy aparentes ni definidas, salvo en Estados 
Unidos, a pesar de que hoy toda genuina industria moderna ha = 
dejado de ser empirica para convertirse en actividad con base 
cientifica, hasta el punto que a menudo es dificil deslindar = 
la investigacion aplicada de la fundamental. Pero en realidad 
es limitada la influencia mutua de industria y Universidad, pe 
se a que esta prepara y forma a los cuadros superiores de ~ 
aquella. En la base de esta situacion esta el hecho de una con 
cepcion tradicional de la Universidad europea como institucio~ 
acumuladora y transmisora de un saber cientifico basico, que = 
no se preocupa de su "utilidad" practica. Aunque parte de la = 
opinion publica piense 10 contrario, la realidad es que la Uni
versidad europea se distingue netamente de un establecimiento 
preparador para el ejercicio de una profesion y expendedor de 
los titulos correspondientes. El malentendido resultante es = 
que la empresa industrial espera de la Universidad un tipo de 
graduado distinto del que esta suele brindar, 10 cual hace ne
cesaria la formacion en la empresa y la adaptacion a las nece
sidades de la misma. 

Esta situacion basica y las posibilidades de un acercamiento y 
compenetracion entre Universidad e Industria, hansido objeto = 
en la ultima decada de numerosos seminarios y reuniones de es
tudio, cuyas conclusiones no parecen ser frutos logrados de un 
genuine conocimiento de la compleja problematica subyacente. 

Pero precisamente esto ultimo ha sido objeto, de 1966 a 1970,= 
de sesiones periodicas de una comision integrada por personali 
dades rectoras de algunas Universidades y empresas industria-
les de Gran Bretana. Un grupo de trabajo publico en 1970 un in 
forme titulado "Industry, Science and the Universities", que = 
contiene una exposicion exhaustiva, con mucho material estadis 
tico, de las relaciones actuales entre la investigacion unive~ 
sitaria y las industrias britanicas. Este informe se cine a -~ 
Gran Bretana, pero su estudio es aplicable a otros paises de = 
comparable nivel de industrializacion, e incluso a la relacion 
Universidad-industria sin mas. 

Metodologia de la encuesta. Se basa en el estudio por separado 
de "la Universidad (y los universitarios) en la industria" y = 
"la industria (y los industriales) en la Universidad", a base 
de un sistema muy elaborado de cuestionarios y encuestas diri 
gidas a numerosas empresas y a las 62 Universidades britanicas. 

Para realizar el estudio se establecieron las siguientes pun-
tos como posibles 
y empresas: 

modalidades de cooperacion entre Universida

1) Contribucion del 
universitarias • 

personal de la industria a las actividades 

..
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·, 
"" .; 

•
 

2} Empleo de personal 
la industria. 

e instalaciones de las Universidades por 

J} 
4} 
5) 

Actividades conjuntas. 
Funcion promotora de 
Ayuda financiera (0 
universitarias. 

otras instituc
similar) de la 

iones. 
industria a actividades 

Este cuadro de relciciones constituye de hecho una polimorfa ur 
dimbre de nexos centrada sobre las dos situaciones basicas que 
se estudian a continuacion. 

A) EL GRADUADO UNIVERSITARIO EN LA INDUSTRIA BRITANICA 

Las empresas que cumplimentaron con un elevado porcentaje el = 
"cuestionario breve" tienen a su servicio el 59% de todos los 
cientificos y el 42% de todos los ingenieros empleados en la = 
industria britanica. Lo cual quiere decir que un alto porcenta 
je de cientificos y tecnicos cualificados trabajan en ta~eas ~ 
de investigacion y desarrollo. 

Pero mas interesante es la presencia de estos graduad0s unive£ 
sitarios en los organos directivos de las empresas industria-
les. Este tema ha side ventilado frecuentemente en los ultimos 
tiempos y se ha criticado a menudo la escasez de esa presencia. 
Es verdad que la proporcion de graduados universitarios oscila 
entre el 20% y 29% de los miembros de los organos directivos; 
pero un 22% de empresas industriales inglesas no tienen en su 
plana mayor ningun cientifico ni tecnico de formacion superior. 
Las firmas mas "carenciales" a este respecto pertenecen a tec
nologias mas 0 menos convencionales. En cambio hay sectores en 
que los titulados superior~s representan del 40% al 60% de los 
directorios respectivos, con predominio de los cientificos 0 = 
de los tecnologos segun los casos. 

Contacto entre Universidades e industrias a nivel de empresa • 
Un 82% de las medianas y grandes empresas inglesas se relacio
nan de alguna forma con la Universidad, en 10 cual influye de
cisivamente en cada caso la proporcion de cientificos 0 inge-
nieros que cada empresa tiene en su consejo de direccion. En = 
cuanto a las formas de contacto, se aducian como posibles la = 
asistencia a conferencias, lecciones 0 cursos de 1a Universi-
dad, autorizacion al personal de la empresa para cursar estu-
dios con vistas a un titulo superior, lecciones de personal de 
la empresa en la Universidad y viceversa, y utilizacion mutua 
de las instalaciones d~ investigacion y desarrollo. 

En todas las industrias (por sectores) se advierte un notable 
paralelismo entre la financiacion de investigaciones en lasUni 
versidades y el empleo por la industria de consultores adscri
tos a los claustros docentes de las mismas. 

En general las empresas industriales reclutan a sus graduados 
universitarios con tres objetivos: para que se queden en sus = 
departamentos de investigacion, para trasladarlos a otras par
tes de su organizacion 0 para conjugar ambas cosas. En todo ca 
so la cuestion del reclutamiento se relaciona estrechamente -~ 
con el problema de la adecuacion de este personal con las nece 
sidades reales de la industria mediante una formacion comple-~ 
mentaria en y por las empresas. Y asi una media del '4% de las 
empresas facilita a sus graduados universitarios recien admiti 
dos una formacion especializada en toda regIa. Y una media del 
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72% de las empresas los hace participar periodicamente en cur
sos de perfeccionamiento. En este contexto es logico que goce 
de especial favor el sistema "sandwich", consistente en alter

..,:; nar los estudios tecnicos superiores con periodos de trabajo = 
practico (retribuido) en empresas industriales. Lo cual signi
fica que el estudiante acogido a este sistema constituye uno = 
de los enlaces mas eficaces y directos. Finalmente se da otra 
modalidad de contactos mediante la autorizacion concedida por 
las empresas a sus -cientificos y tecnicos para que se ausenten 
a fin de completar estudios en las Universidades 0 investigar 
en las mismas. 

En todo esto cabe retener dos hechos: los contactos se produ-J 
j cen en funcion de la magnitud de las empresas y, aunque menos 
I directamente, de la naturaleza de las mismas. La gran empresa,
I mucho mas que las otras, es e1 marco donde se desarrolla en la 

vertiente industrial las relaciones mutuas Universidad-indus-J 
,j tria. Por otra parte las empresas medianas y pequenas ocupan 

solo un reducido numero de titulados, 10 cua1 representa una = 
j considerable laguna dado que son el 41% de toda la industria 

britanica.

I 

I
 
Actitudes de la industria con respecto a la Universidad. Una =
 
cuarta parte de las empresas busca asesoramiento tecnico en -

las Universidades, mientras que algo menos de un tercio prefie
 
re acudir a las asociaciones cooperativas de investigacion in-=

dustrial, debido a que " e stan mejor organizadas y son mas co-

merciales que las Universidades y que conocen mejor las necesi
 
dades de la industria". 

I Por otra parte, en Gran Bretana y a diferencia de Estados Uni

I

I dos~ no es frecuente simultanear las tareas de direccion empr~ 

sarial con las docentes en un centro de ensenanza superior. Y 
en cuanto a las subvenciones con que algunas industrias apoyan 
la labor de las Universidades, la mayoria de las empresas estan 
satisfechas. 

1

i	 Como consultores y asesores tecnicos las empresas prefieren a 
los no catedraticos, recayendo la actividad de los profesores 
universitarios mas bien en los programas de investigacion. A = 
este respecto es interesante constatar que algunas empresas -

J propugnan periodos de actividad en la industria para los candi 
.....<!iIo 

datos a los cargos docentes. 

En el juicio general qlie la ensenanza universitaria merece a = 
las empresas industriales, se hace hincapie en la conveniencia 
de que las Universidades den mayor importancia a los objetivos 
industriales y se aumente e1 n6mero de doctorados en investiga 
cion industrial. 

Los obstaculos a una cooperacion mas estrecha que mas se men-
cionan	 son dos: las diferencias de enfoque entre Universidades 

,'j	 y empresas y la falta de comunicacion entre unas y otras. Asi 
se dice que las Universidades no aciertan a comprender la in-
vestigacion tecnica, ignoran los criterios comerciales y se de 
sinteresan de la economia industrial,deforma que se vuelcan so-=
bre la investigacion basica, considerando la aplicada de cate
goria inferior y animando a los mejores estudiantes a permane
cer en el primer recinto. Por otra parte una minoria muy redu
cida opina que esto es un obstaculo insalvable inherente a la 
funcion y al sistema mismo de la Universidad y de la industria • ..
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El mercado de trabajo de cientificos y tecnicos cualificados)= 
segun la mayoria de las empresas, no es bueno debido al insufi 
ciente numero de graduados reclutables y a la falta de univer~ 
sitarios "muy calificados". Por otra parte las empresas const~ 

tan en los graduados en ciencias una "pobre idea" de la indus
tria y una incapacidad de pensar en terminos comercialesj para 
subsanar 10 cual manifiestan propuestas concretas, como, por = 
ejemplo, impartir en las Universidades ensenanzas sobre metodos 
y tecnicas de investigacion, resolucion de problemas como miem 
bros de un grupo de trabajo y economia tecnica, entre otras co 
sas. En general se pide una mejor comprension de los problema~ 
economicos. 

B)	 PRESENCIA DE LA INDUSTRIA EN EL MARCO DE LA UNIVERSIDAD BRI
TANICA. 

Esta parte de la investigacion realizada por la Confederation 
of	 British Industries se basa en las respuestas de los vicecaE 
cilleres y de los jefes de los ocho principales departamentos 
(de ciencia, tecnologia y ciencias sociales) de las 62 Univer
sidades inglesas. 

a)	 Encuesta entre los vicecancilleres 

En	 general todas las Universidades, en especial las tecnologi
cas, son favorables a la cooperacion con la industria, aunque 
seis	 de elIas insisten en que esta colaboracion no debe inter
ferir con la primordial funcion docente. En cuanto a la aplica 
cion tecnologica de la investigacion universitaria, las inici~ 
tivas deben partir de los dos campos a la vez. 

En	 los contactos desempenan un papel destacado en el marco de 
la	 Universidad los enlaces industriales. Unos son empleados ~

por las Universidades para promover las relaciones con la in-
dustria. Otros son remunerados por el antiguo Ministerio de - 
Tecnologia, tienen como mision promover el uso de las instala
ciones universitarias y estan integrados en los centros de en
lace	 con la industria, radicados normalmente en las Universida 
des, que facilitan a las empresas locales el acceso a las fuen 
tes mas apropiadas de asesoramiento tecnico. 

Las Universidades ingl.esas autorizan a sus profesores activid~ 

des como consultores de la industria, considerando este traba
jo como puramente marginal. Una variante es la dedicacion espe 
cifica de profesores a· la investigacion contratada, cuyo aspec 
to mas importante es quizas la publicidad de los resultados. = 
Punto donde hay una potencial oposicion entre dos intereses: = 
mientras que la investigacion universitaria esta llamada por = 
esencia a la publicidad y difusion, la empresa por su parte - 
puede tener razones comerciales para restringirla. Aqui las = j 
posturas de las Universidades difieren en matices. 

/~1.. Finalmente 41 de las 62 Universidades admite la posibilidad de
J.-I/"j 

. I obtener el titulo de doctor (Ph.~) por trabajos realizados pa£ 
J cial 0 totalmente en la industria. 

b)	 La encuesta departamental
1 Con la sola excepcion de los departamentos de ingenieria y, en 

parte, de los de quimica, farmacia y fisica, el resto carece = 
en un 30 a 50% de contactos con la industria • 

........ad. Las principales modalidades de la asistencia industrial a la =
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investigacion universitaria son: los programas conjuntos de i~ 

vestigacion, el suministro de datos y materiales, becas y bol
sas de estudio, pagos por investigaciones contratadas y asis-
tencia tecnica de especialistas. Por otra parte, la mayoria ad 
mite que la industria explota en general convenientemente los 
frutos de la investigacion universitaria. 

El personal titulado superior de la industria que da cursos en 
la Universidad representa en algunos departamentos un elevado 
porcentaje del personal docente total; perc esto sucede de ca
ra a una minoria del estudiantado y, ademas, muchos departamen 
t05 tienen reservas acerca de las posibilidades de aplica-
cion de dichos cursos y de la capacidad docente de esos titula 
dos. 

En cambio es Mucha mas positiva la actitud ante las lecciones 
dictadas por profesores en las empresas industriales. Cosa que 
debe intensificarse, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. = 
En este pais se registra una mayor apertura mutua entre Univer 
sidad e industria; la investigacion contratada en las Universi 
dades con subvencion estatal alcanza niveles altisimos; el per 
sonal docente ejerce en mayorescala actividades de asesoramien 
to industrial, y es un fenpmeno corriente la presencia de hom~ 
bres destacados de la industria en las juntas de gobierno de = 
las Universidades. 

En resumen, el principal obstaculo a una cooperacion mas acti 
va entre Universidad e industria radica en las diferencias de 
enfoque, algunos rnalentendidos y la falta de comunicacion uni 
dos al frecuente afan de secreto de la industria. Sin embargo
el 40% de los encuestados son partidarios de que los estudian
tes graduados preparen su doctorado en la industria. 

c) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La situacion actual es insatisfactoria a excepcion, en parte,= 
de los departamentos de farmacia, quimica y ciencias sociales. 
En cambio los departamentos recientemente creados de adminis-
tracion de empresas son muy activos. 

Ante los inconvenientes encontrados se recomienda: autorizar = 
al personal de la Universidad a dedicar del 10 al 20% de su -
tiempo a la investigacion contratada; procurar que haya un ma
yor numero de consultores de la Universidad en la industria, = 
para 10 cual se debera estimular y ayudar a que este personal 
adquiera el saber tecnico util a la industria. En cuanto al s~ 

creto de las investigaciones realizadas en la Universidad por 
cuenta de la industria, se piensa que es asunto que depende de 
la actitud personal de investigador. 

Por otra parte, los criterios de tiempo que deben aplicarse a 
la investigacion basica, para que se traduzcan en resultados = 
aprovechables para la industria, difieren de los que rigen pa
ra la investigacion aplicada. 

Las universidades son poco propicias a incluir en sus planes = 
de estudios disciplinas que den mas conocimientos de los pro-
blemas y necesidades de la industria. Esta formacion compleme~ 

l
 taria (practica) es funcion de la industria. Pero por otro la___d..~ _
 



25 

do se ha comprobado la mayor ma
durez de los estudiantes con ex
periencia industrial, y esto 
constituye un argumento mas a fa 
vor de los cursos "sandwich". 

Tambien se recomienda realizar 
un estudio comparado sobre el di
seno tecnico, como materia de eE 
senanza en todas las disciplinas.... 
de ingenieria en Europa, y sobre~j 
los cursos de tecnologia de la 
fabricacion. 

Finalmente, los cursos de perfec
cionamiento y puesta al dia debe 
ran desarrollarse a mayor escal~ 
como uno de los medios mas ido-
neos para promover el entendimien 
to mutuo entre Universidad e in
dustria. 

(de "Ciencia y Tecnica en el Mun 
do", 404 (1972),215-254). 

.LOS NUEVaS HUMORISTAS ESPANOLES 

Un repaso a las listas de libros 
mas leidos en Espana durante los 
ultimos meses nos dar a a conocer 
la aparicion de una tematica que, 
si tradicionalmente se tiene por 
hispana no era orLt I v a d a en exceso 
en la actualidad: el humor. El 
fenomeno es importante por 10 
que tiene de trasfondo sociologi 
co. 

1 Porque si hay algo de comun en 
todos los humoristas del ultimo 
momento, es la trascendencia de 
su critica, por un lado, y 10 
elemental de sus intuiciones,por 
otro. Es el lector quien aplica 
a la broma 0 al dibujo todo un 
mundo de experiencias personales, 
de criticas implicitas que Ie 
afloran al contacto con 10 que 

~ 

'\
 
le insinua el humorista. Y esta
 
es la razon, a nuestro entender,
 
del triunfo de autores que no se 
caracterizan precisamente por la 
fuerza del estilo de su dibujo,= 
ni siquiera por el vigor de las 
situaciones. 

En realidad, la aparicion de un 
humorista no es cosa rara ennues 
tra literatura. De antiguo pose~ .. mos piezas claves en la hjstoria 

SABER Y ARQUEOLOGIA 

ros cuminos del 5aber stt[ren hoy crlnt· 
bios importunt es, Las categorias culturales 
se m odiiican y nllel'OS ntetotlo« de investi· 
g'lci/;Il se I'rr.,ayan en 1'1 campo de las cien
cias del espiritu, Las ideas expresatlns en 1'1 
libro « Arquooloei« del saber'), de Michel 
Foncnnlt, al cnal IlOS hemos rejerido mil· 
elias reces en este mismo espaclo, consti· 
tuyen en est e sentido, recaben 0 no 1'1 aCller· 
do de los ill rast igadore.• nctuules, lin nuten
tiro niodelo, 

Foucoult luice lllla Co'n espectuculur, Cam. 
bi{l 1'1 Lugar que h asta ahora ocupnra la 
arqueologia con "'51'1'1'10 a la hlstorla. Con 
ello .'1' m odilicn la eslnwlllra misma del sa· 
ber hi.,toric~, supcrando lo temlda oposi
cie;" entre estrurtura y deienlr, As; se dn 
1'1 resultatlo que mlentras Iutsta ahora de 
ln orqueologia se pasaba a 10 Itistor!a, alto
ra sp t'a de la 11 ist oria a la arqueologia. El 
unicerso de la cultura, la hlstoria de las 
ideas. se S0111Ple TIlliS a este prOCP80 para
dojico qlle la lti storla de los heclios 0 de 
10 economia. Se trnt a de unn mlltacion en 
el proceso eplstemologico de 10 historia, 
como historia de las ideas vista a troves de 
campos 0 tipos iutelieiblos, racionalhada 
un poco a la munern de Max Weber. Asi se 
preterule recuperar 1'1 discurso historico, 
Hasto ahara. los monllmelllos hist.oricos del 
pasado eran trauslornuulos en documentos. 
Ahora. 10 investigncion hace necesario trans· 
form or los documentos 'en monllmenlos. 

En la historic de las ideas, ciencins, [ilo
soiin, culture, literal lira se preterule alcan
zar un nuevo tipo de rocionolidod. A tra· 
ves de la arqueologia se alcanzo una per
manente octualidad del saber historico. Se 
abandon a 1'1 concepto de unidad y totnl idad 
r una serie in/ill ita de pnsados surgen, se
pnrtulos, yuxtapuestos, distribuidos en cat e
gorlas, A la descriprion de lnlluencias y 
continuidades culturolos se sustituyen cohe
renclas illterna" y cadenas dedllctivas. Se 
deja de lado los or igon cs [undaclonules y 
sus huellas, se trtizun limites y cortes y se 
piensa en forma de disrontinuidad, ser ic , 
ru pt.ura, modijicacion, Lns rupturas se mo 
dijicnn ..y son ob ieto de un aniilisis eszruc
tural, De la interpretacion de documentos 
se paso a Una elaboracion desde dentro en 
busca de series, con juntos r nexos reclpro
cos. La h istoria deja de ser memoria mile. 
naria y colectiva para devenir emateriall
dad documenturiav, Consecuenclas del nul" 
vo metoda de saber historico son 10 multi. 
plicacion de series y rupturns, apnrlcion de 
tipos de ocontecimirntos a varios nit,eles, 
la Idea magistral de la discontinnidad, la 
Idea de una hlstoria general con sus sitema 
de elecclon de mutcrlnles dentro de un 
(corp Irs') con junto y coherente. 

Se quiere alcanzar con ello 1'1 fin de la 
alegoda. La arqueologia del Silber ya no 
quiere penetrar en los silellcios originarios 
nl Interprelar los discursos a manera de 
documentos. El mOllumento sustituye 1'1 do· 
cumento. La disconlinuidarl historica se en· 
senorea de todo. No .Ie pretende ya recu· 
perar 1'1 pensamiento y 1'1 espirilu de otras 
epocas. La arqueolof(ia es una nueva forma 
de «escrftural>, Ilna eseritura rellovada. UIIO 

lransformadon «arreglada de 10 que ya ha· 
bia sldo e!crito') r no 1'1 retorno al seerelo 
mismo de los origenes. Es, se eoncluye, la 
«descripclon .•islematka de un discurso·ob, 
jeto~.-Jorge USCATESCU. 

("ABC") 2]-4-1972
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'lo	 del humor, con caracteristicas bien especificas, y que han lIe 

vado a las antologias las paginas del humor negro, que tradi-~ 
cionalmente es casi siempre la nota mas "nuestra" en este gene 
TO literario. Entre nosotros, a las paginas de intencion clara 
mente politica de las revistas de la preguerra civil, ha suce~ 
dido "La Codorniz" con la constante direccion de un humorista 
de corte tradiciona' y de prolifera produccion, que ha sabido 
in~uir la postura de equilibrio para mantener una linea de hu
mor descomprometido, y al mismo tiempo comercial: Alvaro de la 
Iglesia. Las "marquesas" de Serafin, las ninas terribles de P~ 

blo, la "oficina siniestra", los aforismos de Kalikatres, nos 
aproximaban, sin embargo, a una critica social que estaba mu-
cho mas cerca del humor de hoy que ciertas expresiones del hu
mor variable 0 normal. 

De pronto ha aparecido, casi con cierto regusto de resentimien 
to 0 de venganza, una ola vigorosa de humoristas. Vigorosa, hay 
que reconocerlo, mas en la estima del publico que en su propio 
valer, pero muy estimable e importante. Fue en un principio el 
humor escrito de Carandell, que sorprendia con algo tan elemen 
tal como el aportar 10 que el espanol medio, en cualq~iera de
los pun~os cardinales de nuestra geografia, dejaba escapar de 
savia celtiberica. E1 Celtiberia Show de la revista Triunfo ve 
nia a satisfacer una necesidad de autocritica inimaginable. 

A Carandell Ie ha acompanado en el exito Jaime Perich. Perich 
es la cualificacion del hombre de la calle para opinar; es de
cir, de algun modo, su humor no hace sino reafirm~la vitali- 
dad del "peaton", que puede por fin decir 10 que piensa, con = 
aire inocente y sin peligro de que no se Ie tenga en cuenta ••• 
Perich es, por 10 demas, el antiromanticismo y la antipoesia. 
y tiene, anto todo, e1 valor de haber sido quien ha abierto la 
espita y nos ha hecho descubrir, asombrados, quiza, que es po
sible criticar muchas cosas y, al mismo tiempo hay quien 10 ha 
ce desde siempre. Y entre los mas cercanos a Perich, geografi~ 
ca y estilisticamente, esta Cesc, que tambien desde las pagi-
nas de El Correo Catalan, diariamente, y desde hacia un tiempo, 
iba recogiendo el pulso de 10 que sucedia a su alrededor con = 
su lapiz humilde y poetico. Porque si hay alguna diferencia -
esencial entre los dos humoristas es la del temblor lirico de 
la obra de Cesc. Este, mediterraneo tambien, tiene en sus dibu 
jos no solamente un aire de indudable poesia, sino ademas, una 
apreciacion y un comentario mucho mas humano, entendiendo esta 
palabra con todo el sentido de cordialidad del que carece to-
talmente Perich. 

A estos dos humoristas latinos hay que anadir otros nombres - 

que, sin tener el valor de la oportunidad de Perich ni la poe

sia de Cesc, son tambien sintomaticos. Dos de ellos, de humor
 
tragico uno y de humor inquieto el otro, han supuesto tambien
 
una renovacion importante. Chumy-Chumez es tragico. Es ~na sa


1 tira despiadada, sistematica, directa al meollo de la cuestion,
 
sin alusiones ni indirectas. Maximo es el mas inquieto. Sufuer
 

.~ 
'I za, mas que en la situacion, esta en la palabra. Mas que al -~
 
.1
I absurdo, recurre al ridiculo; y es tan cerebral en sus apreci~
 
J ciones como metafisico en sus dibujos.
 
,j

r~ Casi sin ruido ha aparecido, de pronto, un humorista de gran =
 ,:j 

talla: Forges. Con el aire del timido, suelta verdades como -
montanas, y a pesar de su aparente desinteres por las situacio 
nes y de sus salidas por los cerros de Ubeda, en este momento 

___,.L ~ _
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Forges es el humorista mas significati\o. Forges supone un JlC1
so mas en la plasmacion de 10 gue es hoy La capacidad de' humor 
v la situacion del ~uc 10 v i v e como c i.u d a d a n o , 

E1 humorista grafico mas importante de la Jlostguerra es Anto
nio Mingote. Mas que social, su satira es de la sociedad.~ 
v a Lo r a c Lo ri de f u e r a de serie no impide el que c r o amo s que, s r n 
dejar de ser impo1'tante, est~ ahara pOl' dc~ajo de los ahara r~ 

s efi a d o s , '1. dentro de esta linea, no podemos o Lv i.d a r- a los v e t o 
ranos Datile, Muntanyola a Galindo. A menos altura en .i n t.u i cion 
y fuerza estan los Summers, Cebrian, ;'iena, etc. 

Capitulo aparte merccen dos Ilumoristas recientes: Ops y Reguei
1'0. Su humor es diferente, sangriento y tcrrorifico en Heguei
1'0, para iniciados y siempre surrealista en Ops. Lno y otro 1'e 
presentan un ala brutal, extremista, poco popular, a pesar de 
la difusion de sus obras. 

Como se ve, el panorama del humor es actual, e interesa. Para 
muchos lectores 0, simplemente, ciudadanos, ha pasado a ser -
pieza vital. Alga que, como afirma J.~l. Espinas en sus conside 
raciones en torno a la exposicion conjunta de Cesc, Chumy y P-;;: 
rich, "es el espectaculo de la complicidad. Nuestros humoris--:: 
tas, obligados a hacer filigramas de expresion para no traspa
sal' peligrosamente la Frontera de 10 que sepermite a los p e r Lo d L 
cos, han adquirido una prodigiosa habllidad en el arte de las 
alusiones. las indirectas, los sobreentendidos, las contra-idms, 
las super-exaltaciones grotescas, es decir, han inventado un = 
lenguaje que, en defensa propia, no tiene "una clave interpre
tativa" fija, sino que exige la colaboracion imaginativa del 
observador. Es decir, exige la complicidad". 

(Cristobal Sarrias, "Re s efia " abril 1972) 

~i .~*~{lW..... . . .......~..... -r l &: 1 

O ~ ff:--.--/~ 
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~tkJrl,-
-Mi Alfredo es muv responsable y cumptidor. En cuanto Ilega el Aiio lnterna

donal del Libro se compra 11110. 
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• i-POR QUE LOS ASTISTAS VUELVEN LA ESPALDA AL ARTE?~ 

En la exposicion abierta en mayo en el Grand Palais de Par{s so
bre "Doce anos de arte contemporaneo en Francia", por curiosa pa 
radoja, un gran numero de artistas ha brillado por su ausencia,~ 
con 10 cual dan probablemente un mensaje mas importante que el = 
de aquellos que estan representados en dicha exposicion. Una do
ble crisis sacude al mundo de la pintura: por un lado, las insti 
tuciones (museos y galerias) no responden a las necesidades de ~ 
la investigacion mas reciente; por otro, la mala conciencia inva 
de el medio de los artistas plasticos y les lleva a cuestionar ~ 
la sociedad de consumo y, a la vez, su propia razon de sere Y se 
trata de una crisis mundial, a juzgar por los sintomas observa-
dos en otras partes. 

Lo que aqui esta en juego es toda una concepcion de la funcion = 
artistica. La cultura que se encuentra en los museos esta, para 
muchos, desvitalizada. Muchos pintores yen el arte como un medio 
fundamental de traducir una cierta experiencia de la realidad -
que nos rodea, perc la reduccion de su obra a un objeto de museD 
comporta el riesgo de que su mensaje sea escamoteado en provecho 
de una satisfaccion est~tica anecdotica, y la instituci6n cultu
ral eonv~erta su obra en mercancia y el pensamiento en cosa. El 
museo, como acumulacion prestigiosa de tesoros materiales, alsla 
la proposicion artistica del mundo real y el artista con su len
guaje queda "encarcelado" en un marco decorativo que desnaturali 
za su significacion. 

Pareee como si el siglo XX, en arte, no haya side mas que una -
larga lucha entre los que querian salir de los museos para actrurr 
directamente sobre el mundo y los que querian reducirlos en nom
bre de la especializacion cultural. El objetivo de las tendencias 
artisticas mas activas (Dada, Mondrian, Bauhaus, Vasarely) es ha
cer explotar el "guetto" cultural, cambiar al hombre, cambiar la 
vida, rechazar la clausura del museo. Otros, como Soto en sus -
"P~netrables", pretenden instaurar la fiesta, invadir las plazas 
publicas, tocar a las muchedumbres: "Dadnos la television, la ra 
dio, los periodic os -reclaman los pintores jovenes- de la mis-~ 
rna manera que en Florencia Masaccio 0 Ghirlandaio disponian de = 
los muros de 1a mejor iglesia ••• " 

Por otro lado estan las dudas crecientes de un numero importante 
de artistas respecto a una sociedad que les parece "olvidar al = 
hombre" en sus proyectos~ De aqui nace la preocupacion por la re 
lac ion con el otro y el intento de que la obra sea aprehendida ~ 
con todo el cuerpo y n~ solo con la vision, de forma que se Ie = 
devuelva al hombre el usa de su cuerpo. Se trata de materializar 
ante nosostros 10 que esta en nosotros. Las experiencias realiza 
das por Lygia Clark, por ejemplo, desarrollan en el participante 
un doble movimiento de introversion de 10 vital y de extraversim 
y proyeccion del cuerpo hacia el exterior. Las experieneias se = 
han llevado incluso al plano colectivo, de forma que todos pue-

I 
f 

dan entrar en contacto, fisieo y espiritual. Lo que en el fonda 
se cuestiona es toda una simbolica y una fisica de las relacio-
nes humanas. 

I Despues del mayo de 1968 muchos de estos artistas tienen mala -
1 conciencia, se sienten a disgusto en la sociedad actual y algu-, -~ 

nos se convierten en idolos de la juventud de extrema izquierda, 
uniendo a la atraccion que sienten por el "espiritu de mayo" una 
cri tica "radical" de la sociedad de c ori s umo , La c u Ltura de un pue 
bl0 no esta en algunas obras y algunos pintores, sino que es un-

j 
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conjunto de tecnicas, mentalidad y costumbres, un arte de vivir 
que irradia a todos los dias; pero en nuestra sociedad, afirman, 
se asiste a la degradacion regular del potencial creador de los 
individuos. En conclusion: en un sistema tal, del consumo par el 
consumo, sin fuerza para elaborar un proyecto colectivo convin-
cente, la practica triunfa1ista de la pintura adquiere un carac
ter ridiculo. 

Entonces surge la critica de las instituciones. El museo, al pre 
sentar la imaginacion como una especialidad reservada a profesio 
nales y al aislar la actividad artistica, impide su desbordamie~ 
to sobre la vida social y la transformacion efectiva de la vida
cotidiana. 

Este malestar actual crece con 1a omnipresencia del dinero. Las 
artes plasticas se han integrado en 10 que Adorno llama desde = 
1947 "la industria cultural" que aplica la motivacion del lucro 
a los productos autonomos del espiritu. Si hay que hacer treinta 
pequenos cuadros para exponerlos la proxima semana, se hacen.Hay 
que ocupar el mercado. Una vez que el artista "esta en orbita",= 
nada impide la subida delirante de los precios. 

Finalmente el artista presta su nombre y su talento para las cam 
panas publicitarias de tal marca de automoviles 0 de tal produc
to plastico. De ahi la desgana y, por reaccion en algunos, el re 
chazo. No quieren ser ni payasos, ni profetas, ni malditos. Esta 
desapareciendo toda una concepci6n del artista genial, espectacu 
lar y supercreador. Modestia, espiritu de equipo, desacralizacirn, 
anonimato ••• , es la crisis general del ego: como si el artista = 
no pudiera satisfacerse con su destino individual) como si busca
ra a tientas una nueva definicion de su papel. 

(Resumido del articulo de Jean Clay en "Realites" 
mayo 1972, 98-103) 

• MAS ALLA DE LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD 

B.F. Skinner, profesor de Harvard y psicologo behaviorista, qUi
zas el mas importante de Norteamerica, ha defendido en su ultimo 
libro "Mas alIa de la libertad y la dignidad" que estas dos co-, sas son subproductos del medio y que, lejos de ser motores de la 
actividad, son obstaculo para e1 progreso. Segun el, bastaria - 
con establecer una "tecnologia del comporta.miento" que se aplica 
ria inmediatamente a la totalidad de los asuntos humanos, desde
la vida privada al gobierno, para tener una sociedad en orden. = 
La creencia y valoracion' de la libertad humana es una consecuen
cia de la ignorancia, pues a 10 sumo solo hay apariencia de li- 
bertad. La persona humana es un organismo inevitablemente someti 
do al control del medio ambiente. 

Estas afirmaciones han tenido un gran eco en el mundo cientifico 
""<~ englosajon a juzgar por los comentarios dedicados por la revis

ta "Time" en uno de sus numero§~ La revista francesa "Science et 
Vie" (mayo 1972, 92-93) recoge la noticia del libro y Ie dedica 
un breve comentario adverso~ Par su parte, el profesor Jose Luis 
Pinillos, algo mas extensamente en "Revista de Occidente" (abril 
1972, 65-70), resume y enjuicia las afirmaciones del libra de - 
Skinner concluyendo su exposicion con la advertencia de G. Polit 
zer: "La psicologia no tiene de ninguna manera el 'secreto' de = 
los hechos humanos, simplemente porque este 'secreto' no es de = 
orden psicologico". 

("Revista de Occidente", abri1 1972, 65-70) 

....
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• SENTIDO DEL EXITO DE LAS JOIAS MODERNAS 

La Joya moderna, que triunla -contrariamente a 
ta hace muy poco- tiene cuatro caracteristicas: 
tesanos (incluso de artistas como Dali. Ce
sar 0 Niki de Saint-Phalle); busca formas 
durables, sacando del mundo moderno lineas, 
vo16menes y movimiento; es una joya de hu-
mor y un signo de la personalidad de quien 
1a 11eva, no de su fortuna; y, finalmente, 
se encuentra placer en mirarla, tocarla y 
Jugal' con ella. 

Con ella y tratando las materias y piedras 
preciosas con desenvo1tura, parece que se 
vuelve al sentido original y a la esencia 
misma de la joya, que fue ante todo un ~
no sagrado, mediador entre quien 10 lleva 
v	 el mundo exterior, y no un discriminante 
de las distintas economias. Ahora se Ie vucl 
ve a considera como un objeto 16dico: se 
juega con el cuando se 11eva encima, y cuan 
do se Ie deja contin6a actuando con partic~ 
lar encanto de linea, movimiento y luz, co~ 
mo una flpequena escultura fl• 

(flRealites fl, mayo 1972, 76-83) 

•	 POl' iniciativa de la Camara de Comercio e 
Industria de Madrid ha sido creado el CIDE, 
Centro de Informacion y Documentacion Econo
mica. Su importancia se puede calcular si 
se tiene en cuenta que se estima en mas de 
doce millones los documentos que se publi- 
can cada ano sobre temas economicos, y con 
una tasa de crecimiento que oscila, seg6n 
las disciplinas, entre el tres y el cinco 
pOl' ciento. 

(fiLa Vanguardia" 30-4-1972) 

ACADEMIC OS •	 NUEVOS 

El Marques de Siete Iglesias, don Antonio 
Vargas Z6niga, ha 
n6mero de la Real 

El profesor Truyol 
miembro de n6mero 
Ciencias Morales y 

sido elegido Academico de 
de Historia. 

ha tornado poseslon como 
en 1a Real Academia de 
Politicas. 

Antonio Buero Vallejo, vocal de Jurado de 
la Fundacion Juan March en su Departamento 
de Literatura, ha leido su discurso de in-
greso en la Real Academia Espanola. 

Ha fallecido NARCISO ALONSO CORTES, patriar 
ca de las letras espanolas. "Desde hacia mu 
chos aDOS, la entranable figura de Narciso 
Alonso Cortes, habia sido elevada, pOl' merl 

10 que sucedia ha,:; 
es una ol11'a de ar 

America Castro, el 

pasado y el futuro 
de Espana 

Don Manuel Ce reza le s con
versa en "A B C" cun el h isto
ria dor don Arn e rlr c Castro: 

-EI futuro de un pueblo tnn 
tmtco como Espn ira dept'n<leni 
de como se e nf'oqrn- su pasado. 
De nada strve denigra r-lo 0 dar
10 POI' lnexistente. Ante todo, 
hay que aceptarIo como tue, ta
rea nun c a antes emprt-ndldu. 
Debia habernos ala rmado hace 
mucho In facilidad con qtte el 
espafiol brinca del fondo nihI
lista de su desaliento .y antode
nigraclon a Ia cimu des I u In 
brante de un pod crfo ill'!lt'riaI. 
POI' otra p a I' t e , los pSI",iiolp" 
rer-Iben una pestrn« edllcaf'Uin 
hlstorica; desde hace 8ig'los les 
vierieu otorgando un rango Im
perIal retrospeetivo. La tonte
ria de Uamar espafioles a T'ra
jano, AdrIano, Seneca, San Isi 
doro, etc., ha en ton t er-ido la 
mente de nlfios y jovene~. Na
die llama Ita Ilanns a _!\lIgnsto, 
R Luorer-io 0 a Boecio. nt fran
ces a Carlomuano. Esa sensa
tez historio/:,rafica tuvo como 
consccuencla que el joven es
panol se educara en In imu g'en 
y boba creencla de que ya ha
bran sido sus aritepasadns cuan
to se podia ser en este mundo. 
Lo cual, aiiadido a 10 de "110 po
nerse el sol en el imperio de 
Felipe II" haee cow pren-Ible 
como en el siglo XIX el p;;pa
fiol POl' natura "limpio de san
gre" Uegara a creer serto todo 
('uando en verdad no era Halla 
-seg,in observo rnamuno-. 0 
s('gun ~'O he d lchu, "~'psto ) a(' 
titud". 

-':Se siente ust e d. pu es. pe
simrsta ante las pos ibi l ldn des 
de los [ovenes espafiotes en el 
domlnio de la historin ? 

-Aunque no he de vprlo. ten
go fe en que la juventud espa
nola-no obstante el des d {> n 
universal de que boy surre la 
historla-IIegara a ak-unzar al
guna vez verdadr-rn conm-Im k-n
to de cuan complejo y d if'ie-trl
toso Iue para los autenf.k-os es
pafioles el Ilega r a serlo. Cunn
do estas verdades penetren en 
Iibros veraces, la juvenfud, hi 
de los rtcos y la menesternsa, 
ira capacltandose para enf'ren
ta rve simultaneamente con su 
pasado y con 811 futuro. Este 
rni alan de claridad se a!{udiza 
tl'as haber leido cler tas p"ginas 
de Lain Enrra lgo-c-mr-nte nobi
lisima y ejernplur-c-sobre el ba
,io ntvel de Iu clencl« espanola. 
:\Ii unica acotaclon a tan es
plendtdas pal.l'inas spria esta : 
mtentras los espai,oles perilla
nezcan aplomad os sohrr- la irna
2;pn de un Ilusorro ~ m.-nduz pa
sado, no pod rn n dl'.,p),·::-ar las 
alas de su eurin~i({arl ('ipn1ifh'H, 
no	 se ntvela run r-on fa eult nru 
d"	 ()('l'i de-n II'. a;;ol":I'):I pur lan
los en III Peninsnla des'l" el §;

!,glo XV." 

("lA" 18-5-19(2) 

....
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to proplo a indiscutible calidad de patriarca de las letras eSpClJl~ 

las. Can Menendez Pidal y Gamp? Ho r-e n o , constituia para las p:e]j('ra 
c i o n e s u Lt Lma s el p ro fu nd o s.i mb o Lo vi v i.o n t e -mas que de u n a ilHJlH'

lvr a n t a b Le v o c a c i o n de .i n v e s t Lga d o r->- de u n claro destino que a n u d n >

ba reciamente una tradicion can los elementos que definen cllLtural 
mente su mas exacta proyeccion :futura. 

r . .. "'.-~-~~'~ 
i'\arciso Alonso 
Cortes, admirado ; las personas que leen son mas actrvas 
desde su alto - 
prestigido como § 

Jl..NALISiS SOBRE LA SICOLOGIA DE LA LECTURA investigador,cri 
tico, poeta ehi~ 

, ~"""i studios del institute de demoscopra lectura. si es que querernos salir deltoriador litera i D de Allensb ach han demostrado que si c irculo vicioso que nuestra experiencia
rio p o r: eminentes 

I bien el trein ta y tres por cien to de la formula en las palabras: el que tiene 
:fig;uras de las · poblacion alernana esta obligada a la inclinacion a la lectura es inteligente 0 

letras hispani- ! lectura en raz6n de su profesion (aetas, viceversa, el inteligen te tiende a leer. (La 

cas, dedico toda I horarios, inforrnes, periodicos, publicacio causa de esto podna ser que par regla 
Illes especializadas y demas), solamen te Ull general estas personas asisten a mejoressu vida de escri ,diez por ciento de ella "lee libros". Es un centros de educacion y salen de ellos 

tor a la b{isque~ resul tado deprimen te si se tiene en cuen ta mejor preparados para lalectura).
da, mediante una los ide ales culturales de nuestra sociedad EI estudio de Salber muestra que la 
metodica e incan · y el derroche de esfuerzos que se hacen motivacion a leer 0 no leer no es 

por alcanzarlos; tanto mas deprimente resultado de inclinaciones sencillas y 
I

sable ordenacion 
todavia es el resultado cuan to que los facilmen te reconocibles, sino que se hall a de datosJde la analistas de opinion creen saber que las estrechamente entrelazada con la estruc

clave que desci personas que leen son mas activas. tura anfrnica de la persona. Esta estruc
:frara la obra to La union bursatil de los libreros ale tura empero y los centros de rnotivacion, 
da de innumera- manes. que ya por solas razones cornercia son susceptibles de recibir la influencia de 
bles escritores les tiene interes en que el circulo de las lecturas, Mas justamen te este en trela

lectores se extienda por todas las capas de zamiento y retroalimen tacion exigen que y momentos de la 
la poblacion 10 mas posible, ha encargado se establezca con claridad las rnotivaciocultura espanola. al catedratico de sicologia de Colonia nes de lectura 0 su aversion a ella. Solo 
Wilhelm Salber un "analisis sicologico asf es posible modificarlas, solo asi es 

(IIABCI!20-5-1972) sabre las motivaciones del trato con los posible elaborar la estrategia de educacion 
libros". En el otofio de 1971 Salber a la lectura que remueva las barreras que 
publico en el organo publicfstico de la se oponen al trato con los libros y amplie 
union bursatil los primeras resultados de ia posible programacion unilateral de 
su estudio. La edicion - comprimida  lecturas.
 

Estado Mayor, t~
 

• El je:fe del Alto 
en forma de libra aparecio en el tomo En vano trato el coloquio de Constanza 
sexto de la serie de" monografias de la de sacar conclusiones acerca de si losniente general 
union bursatil y Ileva el sugestivo titulo conocimientos de sicologfa de la lecturadon Manuel Diez "Leer y dejar leer". presentados por Salber son practicables, y 

Alegria, ha dado en que forma. Un descubrimiento al 
posesion de su = 

Mas la lectura del estudio no resulto ser 
tan facil como el titulo sugiere, y aunque menos podr ia ser llevado ya a la practica: 

mando al nuevo = se han distribuido ya algunos cen ten ares es eviden te que la determinacion del plan 
de ejernplares, el trabajo no ha encontra de lecturas que imponen los maestros dedirector del CE
do hasta ahora mayor eco. Esto quiza escuela obedece a un canon fijo de

SEDEN, Centro Su
haya sido el motivo para que la union "buena" literatura y dificultan la educa

perior de Estu- bursatil de los libreros alemanes haya cion a la lectura, z.Por que no se deja al 
dios de la De:fefr · consagrado su "Decirnotercer coloquio lector joven la libre e!rccion de sus 

sa Nacional, vi  !literario de Constanza", en el que partici lecturas, ofreciendole al mismo tiempo la 

I
orientacion necesaria?,pan. libreros., editores y periodistas de la cealmirante don 

Republica Federal de Alernania, de Aus En Constanza se alcanz6 un conociIgnacio Martel = tria y Suiza, al tema de la "Sicologfa de la miento mas: la investigacion estructural
Viniegra. lectura". de la motivacion ala lectura no solamente I . Solamente una cosa quedo en claro, y beneficia a la manera de hacer la propa

'I' es que conocimientos acerca de la rnotiva- ganda de las librerias, sino que constituye
cion que lleva a las personas a leer, no una especie de fundamento de toda 

I pueden obtenerse limitando el estudio a reforma de la educacion. En efecto, la 
m&&&&&&&&~ I los que a las diversas capacidad de conocer y resolver personalmotivos mueven 

personalidades de lectores y no lectores, mente problemas por medio de lecturas, 
ya que de este modo quedan inexploradas de precisar ideas y controlar emociones, 
las "estructuras" de motivaci6n y limita es cada vez mas una de las caracteristicas 
das las posibilidades de rnodificar produc

m&&&&&&&&1 
mas exigidas en el ciudadano maduro de 

tivamente los habitos de lectura. nuestra sociedad. Gunther Schloz 
Urgcnte es no ohstante Ja eJaboraci6n (Deutsche Zeitung, 14 de Abril de 1972)

de una estratezia de educacion a la 

(17TRII3TJ'JA ALE:--lANA" 4-5-1972) 

...
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W COMUNAS. AtTERMATIVA 
A LA FAMILIA 

Las comunas es un tema importante que I 
nos mteresa a tooos. A los mas jovenes para I 
considerar esta nueva forma de Vida, a los 
que par su edad tienen ya dernasiadas ata
duras con el pasado, para camprender. Los 
-Cuadernos Intirnos- de Tusquets Editores 
acaban de elegir para el Ana Internacio
nal dei Libra su recientemente pubhcado 
libra de Jose Maria' Carandell, -Las co
munas. Alternativa a la familia •. 

En algunos parses la familia. como Instl
tuci6n, esta en crisis desde hace algunos 
anos, habienda lIegado como en EE;UU., por 
ejernplo, a su minima exoresron. En tales 
casas, la mayoria de j6venes no se identifi
can can sus familias no s6io en cuanto al 
cambia generacionai de mentalidad, sino 
sabre todo en' cuanto a la forma de autori
dad patriarcal. Par ella, fa gente joven 
busca nuevas formas de vida alternativas 
y Ia familia basada en lazes de sangre 
esta dejando paso a la familia basada en 
afinidades. Originadas an las utopias del 
siglo XIX, las comunas 'son una de las re1

puestas alternativas a la fami I ia puestas en 
practica par la «nueva cultura ». Su prop6
sito no es slernpre la duraclon, sino el per
mitir una Vida fluida y cambiable adapts
ble a las variaciones del estado de ammo 
a constituir una especie de iniciaclon a -to
ma de conciencia ». Su ideal es quizas el 
permltir a la vez una vida privada en la 
qua tad a el mundo tenga su sttio alslado 
8 individual junto a la postbilldad de una 
vida familiar y sociai en ciertos espaclos co
munes y en cierto tipo de colaboraciones. A 
10 largo de los aries, las experiencias cornu. 
nitarias han tenido una amplia gam a de 
motivaciones: afinidad de ideas, afinidad 
de trabajo --como en el caso de tantos grupos 
de -rock- 0 de teatro radtoal->, relaciones 
sexuales, motivaciones econ6micas -resulta 
evidente la economia que se produce al uti
llzar unos rnlsmos servlclos para un numero 
mas elevado de personas-, ampliar la farnl
lia nuclear demasiado reducida y pobre 

(liLA VANGUARDIA" 

par tanto en relaciones afectlvas... Las rna
tivaciones pueden ser de todo tipa... EI li
bra de Jose Marfa Carandell --que ademas 
ip~ta timidamente adoptar el estHo for
ftld"jnas de acuerdo can el espiritu de las 
~..'as can la utliizacion de tlntas de di 

y~ s co lores- nos da sabre todo una gran 
. entaci6n sobre los origenes y ia histo

ria de las comunidades y sabre algunas 
de las experiencfas lIevadas a cabo en los 
ultlrnos anos, Su informacion as -a pesar de 
la autodefensa del autor- basicamente ob
[etlva, forma aparentemente un poco con
tradictoria can el eapirltu que ha creado 
Ius comunas. Par muy objettvo. racional e 
intelectualizado. nos parece a veces que 
81 libra corre el peligro de quedarse un 
poco en iii superficle de la cuesncn, pero.,; 
aunque nos sorprenda hallar datos exactos 
sabre gente tan poco controlable y califica
ble como los «htpples- -par americana's 
que estes sean ... , aunque nos sorprenda 
haliar cantidad de nornbres, nurneros, da
tos y fechas .... la informacl6n slrve, es vllli
da y ayudara indudablemente a formarse 
una idea muy aproxlmada de las comunas, 
su raz6n de ser y sus experiencias 8 los 
desconocedores de este fen6meno. 

En los ejemplos de las comunas Kl y K2, 
las mas comentadas par Jose Maria Caran
dell, descubrimos uno de los peligros mas 
graves de las comunidades. EI ideal de las 
comunas de la -contracultura- es no tener 
reqlas inflexibles, puesto Que aceptan que 
cuanto mas reglas tiene cualquier tipo de 
agrupaci6n, mas reaccionaria y represlva 
pusde lIegar a ser. Y dentro del marco con
tracultural han surqido ya grupos autonta
rios. Para la vida en comun -nos dice Ca
randeil-> es preciso no s610 la voluntad de 
conviveneia, sino la destrucci6n de todo ves
t~io de autorltarismo. 

Como ya hemos dicho al principia, las co
munas hal' sldo, sabre todo basta ahara, un 
experimento, pero pueden convertiri en un 
modo de vida, y para los que no nozcan 
III 'terna a quieran documentdblon " bre el 
mismo, este libra les sera utll y les lnteresa
ra. - Marla-Jose RAGUE ARIAS. 

3 

4-5-1972) 

E DUCACION 
Par su excepcional interes agru
pamos aqui, resumiendo trabajos 
mas amplios, informes relativos 
a la ensenanza y a los sistemas 
educativos de Francia, la Union 
Sovietica y los Estados Unidos • 

• EVOLUCION DEL SISTEMA EDUCATIVO FRANCES 

Francia vive un periodo de profunda cambia en el campo de la edu 
cacion, can unos .problemas que tienen su raiz en el sistema edu~ 
cativo recogido en herencia y que ha sido) en general, caracte-
ristico del continente europeo. En su predileccion par los valo
res literarios, su gusto pOl' las ideas abstractas y su orienta-
cion aristocratico~burguesa, la educacion francesa tradicional 
ha constituido una version muy acentuada de la educacion europea. 

Sin embargo a estas notas se ana den otras caracteristicas par 
ticularmente ostensibles en Francia. Una de las mas importan-~ 
tes es la preocupacion par el ideal de igualdad, que, a pesar 
del clasismo existente, ha sido un tema central en su histo-
ria educativa. El enfoque igualitario, fundamentalmente legal 
y juridico, ha significado varias casas: una concesion de 

-.
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tll1110s a los individuos de acuerdo con sus merecimicntos y con 
una escala para todos, de suerte que el expediente escolar lla S1

do determinante de cara a las oportunidades en la vida; llna con-

LA CRISIS
 
DE LA
 

UNIVERSIDAD
 
GIL\ " IH :S eom'lll~i"ne~ agi

tall Ia "ida academlr-a de 
Ia l:nht'l'"idad, EI hpeho 110 e" 
prtva rivo de nllP",tJ·o pais. Es 
lin ff'llli"'t'no unlverxal del que 
a dia r!o d a n !'azoll los ruerllos 
informati\'f)". Convtene, ya de 
entrada. tent'., en cueuta este 
ext remo. Y no para abundar 
en IIIl fliei] Y paralizador eon
"111'10, [lor a(lllpllo de que sa 
trata lip lin mal de muchos, 
~Ino Iia ra ndvertt- que sus calr 
sas, en parte notable al me
nos. se sltuun en la ent.rafia 
de los proeesos mayo res que 
lIP·fiurn a nuestra epoCa htsto
rlea, La ineertidumbre sobre 
el futuro profesiona.J de las 
nuevas genernclones, la Irrup
<'ion rnasiva en las aulas, unt
versttartas, el clima de "con
testaclon" practlcamente total 
que caractertzn a todo tdempo 
de cambio histol'ku son, entre 
otro-, mas. datos que conside
rar detenidamente para enten
del' la cri ... is de Ia instltuclon 
wliversitaria. No hay que des
eartar tampor-o entre e s t II. 8 

causas el proposlto deflnido de 
quienes, por razones p,~lit1cas, 

esttmulan Ill. protests de los 
universttarios. 

Pero, Con ser reales estas 
oausas, plio no slgnmca que 
seau las illlicas y que no ex.is
tan otras partrcularee de nues
t,ra Uuiversldad. Son estas las 
que reclaman una resolueton 
decidlda, clara, coordinada en 
todos sus P11utOS,. elaborada doe 
comun acuerdo con catedratt
COlI y estudtantes, A una eta
pa de inmovillsmo y rutina ha 
sue.edido ot ra de excestvos pla
nes de estudtos, eon 13 consl
gulente desorfentaclon de no 
poco« ~studiantes. El proteso
rado es Insnfielente en relaelon 
con el alumnado. La err-acton 
de aulas no signe el ritmo del 
r.rel'irnipnlo en las matrfculas 
de nuevos unrversttartos, con 
la 16"i('3 suspleacta por parte 
de familias v estudiantes. Fal
h~ una oripl;taf'ion publica su

" fieif'ntp sobre las nece-ddades 
rpalps (lfl pals ell cuanto 3 de
termin:Hb." carrr-ras unlverst
tarias .V .10 peens son los que 
tenu-n pOl' su futuro proresto
nul. ,""I' fusti~a la {'·rf'c!ente po
litb:aei6n tip lao; aulas y "I' 01
vida que 1'1 fOl'Illad6n y ex
Iwpsioll [lolilll'as ner-esurlamen
tf' [l1'OIH'lLlipritn a rerugtarse 
(\om!p pnl'llpntrpn el terrell 0 

propl.-Io, ~ln perjuiclo de que 
la ~nb\'f'rsi6n tome esas ban
d"ra.s pa ra "lis fin.-.!" inronfe
Sll!>l", Y publlcamente conoel
lin,. 

,,'

(sigue) 
IiIIIIIIIII.. 

cepci6n encic16pedica de la tarea docpnte: 
una gran preocupaci6n por los ex~mencs y 
mecanismos de selecci6n, con 10 cual en 01 
sistema franc~s permanece muy acentuada la 
divisi6n entre los mejores y peores estu-
diantes; y, finalmente, una direcci6n cen
tralizada y una administraci6n impersonal 
de la educaci6n. 

Necesidad de cambios. 

La primera fuentc de cambios es la evolu-
ci6n demogr~fica. Debido a su aspecto cua~ 

titativo, de aumento de la poblaci6n. como 
al cualitativo, por el que Francia se ha 
convertido en un pais predominantemente jo 
ven, esta e,-01uci6n convirti6 en anacr6ni~ 
cas las instituciones, las teorias y los 
metodos de educaci6n. La distribuci6n geo
gr~fica causada por las imigraciones exigc 
por otra parte una redestribuci6n de los 
recursos educativos. Y los cambios en la = 
distribuci6n de la poblaci6n trabajadora 
debidos a la expansi6n industrial, el desa 
rrollo del sector de los servicios y la 
presencia creciente de la mujer en el tra
bajo) han supuesto un aumento de las nece
sidades y un impacto en la educaci6n feme
nina. 

Por otra parte la actitud social, resultan 
te de la educaci6n de grandes masas de la
poblaci6n, ha provocado que las in3tituci~ 

nes de ensenanza sean consideradas como un 
servicio social que no puede ser controla
do unicamente por la autoridad gubernamen
tal. 

Finalmente el desarrollo de una sociedad 
cientifica y t~cnica urge 1a modernizaci6n, 
adaptaci6n e internacionalizaci6n de nue-
vas formas y condiciones de la vida cultu
ral, 10 cual exige diversos cambios en los 
m~todos pedag6gicos, la variaci6n de los 
planes de estudio y el desarrollo de un -
sistema educativo presidido por un espiri
tu de innovaci6n. 

ResE,uesta del sistema educativo franc~s. 

Entre las medidas m~s importantes adopta-
das en la ultima d~cada destacan las si
guientes: 

a) El crecimiento de la matricula. Su tasa 
de expansi6n ha sido una de las m~s cambirnl 
tes de los paises desarrollados. En 01 con 
Juntodems Facultades francesas la matricu 
la estudiantil se duplic6 entre 1945 y1960. 
y se multiplic6 por 2,15 entre 1960 y 1966. 

I 



E
~TO" .y otros muchos pro
hlt'lUa~ reales y objetivos 

""i~"n nn dililogo ablerto y 
fraul'o PlItre t odus la@ part", 
iut.. rp~'lIla" en el presents y 
ruturo de la Unlverstdad, Exl
~pn uua poli tlea unlversttartn 
que cuanfo antes pueda apo
val' las ar-t.ivi da de« aradpmi['a~ 

;llli~ sohr... III Iuerza de la ra
zon que snbre III razon de la 
tuerzu. E~1a tnvocacion vale 
para t orlo-, Gohierno, cuerpo 
profps"ra] ~' a lumnox, EI I'C· 

('IIr-O a la viule nc ia, de un sig
no U ot ro, no ravorece en na 
IIIl la rl'soluci6n de los prollle
mu-, reu )1'''. :\Iuchos univer-d 
t ar ln; se eu('npntran hoy xu
midos en una intolerable per
Illt'jidad, «onvor-ados pOl' CU11

~igna~ y ordent's de mando eu
~'os objetivns, no contevados 
pilblic:i mente, ..pplllli an, de ....o 
"OS de que es"" conyocatori:i., 
no [Jurlit·ren e~gTifnir ti~ulo a l 
gllllO de razon ni ser a lt avo 
('.t''l de ma lex rral r-,. en la e, 
fl'J'[l dt' la Unlver-Idad. Se im
pone, y r-uant.o antes, afNlutar 
lo~ problvma-, uuiverxltu.rlos. a 
tin de p ri va r a la 'conte",tll' 
('i6n" de toda base y Iunda
ruonto objr-tivo y a fin de que 

los estudiantes, que justamen. "-,. 
te desean una Universidad nuis 
III dis y mas responsabilizada 
con Ia realidad nacional, no se 
vea.n requeridos, 0 a una pa
llividad total; Impropia de 8U 

Mad y de 8U eondicion univer
llitarla, 0 a hacer oir sus rei
vindleacl.ones en un COl'O de 
voces que resulta conluso y 
basta vtolento por e1 interes, 
de unos pocos en pesear en el 
rio revuelto. La Universidad 
thme derecho a que nadle se 
&proveehe de sus problemas 
pars oometidos muy dtstantes 
de los objetivos aeademlcos ; 
pero esto sOlo es posible cuan
do los hecho-, testimonian que 
Ie Ilbord;an COn reaUsmo los 
Dlales de la Universidad y se 
bOIIClm sotuciones de comim 
lacne-roo con los lnteresados, Y 
todo ello, ademas, en el marco 
de ana pareja renovlUli6n de 
Ja NCiedad nacional en 'todos 
SWI iLmbitos, sean ~stos poli
tlOOfl, .OO,ales 0 eeonomteos, 
Frente a lalnjustioia del des
orden 11610 cabe la resoluelon 
de una mejor jusUcia. 

("YA" 28-4-1972) 

d) J'.10di1icacion del 

•
 

]II 

b) Los cambios estructurales. La duracion
 
del periodo de escolaridad obligatoria (has
 
ta 16 anos) y la introduccion de un primcr

ciclo autonomo de educacion secundaria si~


nifica que la educacion primaria rrancesa
 
es un paso para la secundaria.
 

La escuela polivalente del primer cicloagru
 
pa a los alumnos en cuatro secciones: una
 
tipo "liceo", otra tipo "colegio de ensenan
 
za general", otra "transitoria" y otra de
 
tipo practico.
 

La ensenanza secundaria ofrece dos variantc~: 

la de "mayor durac ion" (3 afi o s L, qu e prepa
ra para la obtencion del bachillerato, y la 
de "menor duracion" (2 anos) que "forma" 
operarios y empleados administrativos cali 
ficvdos. 

La tradicional bifurcacion de la ensenanza 
superior entre las Facultades y las "Gran-
des Ecoles" 0 escuelas tecnicas 8uperiores 
tiende a desaparecer, gracias a la crecicn
te variedad ~e tipos de estudios estableci
dos a nivel superior. Los Institutos Univer 
sitarios de fecnologia se crearon en 1966 
para preparar en cursos de dos anos a tecni 
cos superiores para los sectores industria
les y de servicios. En 1968 se previa la = 
creacion de Universidades autonomas, corpo
rativas y "poli1aceticas", y asi se logra-
ron 664 unidades de investigacion y ensenan 
za agrupadas en 63 Universidades. Se crear~ 

tambien en ciudadesde importancia media - 
instituciones universitarias como 1iliales 
de una Universidad vecina. Finalmente un - 
gran numero de escuelas de Ingenieria han = 
sido agrupadas en tres ciudades universita
rias, 10rmando Institutos Nacionales Poli- 
tecnicos autonomos que podrian cODvertirse 
en el nucleo de 1uturas Universidades de 
Tecnologia. 

c) Flexibilidad estructural. Asi se ve en =
 
la 1acilidad de las condiciones estableci-

das para pasar de un nivel 0 tipo de educa

cion a otro. Con ello se prEsta mas aten- =
 
cion a la capacidad individual de los alum

nos y a la multiplicidad de tipos de espe-
cializacion pr01esional.
 

"estilo" de la e d u c a c i.o n , como se mani1iesta 
en los siguientes puntos: Observacion y guia del alumnado, median 
te " periodos exploratorios" de los nuevos estudiantes que termi 
nan con una "recomendacion" orientadora. Todo 10 cual exige el 
desarrollo de servicios de in10rmacion y asesoramiento que cuen
tan ya con dos organismos nacionales con filiales regionales y 
locales. En cuanto a los metodos de ensenanza se tiende a los 
grupos pequenos de alumnos, 10mentando el trabajo en equipo y 
atendiendo mucho al ritmo de cada estudiante, para 10 eual se es 
timula la iniciativa y libertad de accion de los profesores; mp~ 
nos r e que rim i en t 0 spar a 1 a s t e sis doc tor ale s , Par tic i pac ion v ape r
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Proyecto de plan de estudios para
 

Ciencios Politicos y Sociologic
 
plenaria pol' el que SB pide que la1'tIATlRID. (Logos.)-El nrovec
lRt'cC'ra Universidad de M8 drid,to	 d.. p.an de e;ltudios para Ia 
aprobada en Corisejo do m in ist ros ,F'aerrlfa d de Ciendu.s Politi('a€ y 
se	 establezca en Alcala. atendlenSol'iolo!:,ia, en el que t.rubajaba 
do a	 razones historicas y c ulturauna comhdon desde hace varlos 
Ie<! y	 a que existen t.e rr-e nns promeses, ha sldo redactudo dell 
pi-ed a d del Estado a prouostt o panltlvamente, segun fUf>ntes aile

__ J"Il tnsta,lacionBs un! versitarias.gltdas a la cltada Fa~!,I'QA A~ seCle-ndas Polith'RS, que de«<le 1'1,	 • 

tura, en cuanto que las 
distintas Juntas de Dirrc 
cion incorporan reprcscn
tantes de los estudiantes 
y del personal docente e 
incluyen a personas de 
fuera directamente alecta 
das por el funcionamiento 
de las instituciones do-
centes. Asimismo traba 

<,UNO ac-tual es tftmhltin de Soetn
log-ia. 
Begun el c itado pl s n, las areas 

de est ud io de la F'a c ul t.ad set-an. 
provis ion al rne n t o t re ce: mvtodcs 
v t r-or ia socio:o~-:tca, teenira,:; de 
in,"t)~tig-D.cifJn social, estruC'tllra so
cia.' v cambio social. Slc{)logi-a 
social. an t ropo logia social. dCMO
grafia y ecologia h urna n a, h i- t o
ria po lit ica y social. ec on om ia. 
d e rvc ho prtva do, cle n c i a . p olit ic a. 
estud ios internacionales, a drn in is
t ra cio n p(lbliea y pulit ica so c ia l. 

Como areas para la esp€~i~li7.a

cion d..., c ien cia s no lu icns, ap a rte 
de 1"1.0 cOrt'e"pnnd-ientp;. espe cia.li
da ries y prO~1'8 mas curnu nes. se 
con-idenuan lac de ctcn c ia 1'011
tic:;-" e:-:tll.J ':OS .n t e r n ac ion ales , ad
nJinl.:;tl'a·~:6n P1·l1J!i('a. po litlca so
cial e hisr o ria y pofit.ic a social. Las 
are;-ls de especiali7.ilcton de so e io
logia 3Pl'an 3·'1;.: tco r!a ao ciologica. 
nlPt(l(lo~ y tecnicas de lnves.t ig a
cion soc i3 L est ruct ura so cial v 
ca mb i o s oc i a l , s i co lo g ia so cia l an
tro;)olr,~ia se c ia: y demografia y 
ecoloz ia numa nas. 

:"0 hH~)j'a n insrun cu rso con mas 
d.(' cir-ri anrnnns POl' p rofeso r en el 
caso de los cu r<os de ca.i a c t e r ba
slco y no mas LIe vein tiel nco alum
nus po- p ro fuso r en los cursos de 
cal-,lider mOllo)2.'raflco abte rtos so
la m en t e a los a lurnn os del ~f"~~:un

do r- ir-lo de lice n c ia t u ra y de doc
to !EHl 0_ 

("YA" 19-5-1972) 

ja en el campo de los cur
sos de perfeccionamiento formativo y de la 
educacion permanente. Finalmente hay ~ue cons 
tatar que donde mayor avance se ha consegui
do es en la educacion superior en 10 relati 
vo a la duracion de los cursos, la admision 
de estudiantes no bachilleres y los cursos 
de perfeccionamiento prolesional para adul-
tos con diploma tecnico, insistiendose en el 
pappI vital que sera asignado a varios pro-
g r arn a s de educac ion permanent e. 

e)	 Desarrollo planificado del sistema educa
tivo. 

En ~l caben la reforma de los programas de 
formacion inicial del prolesorado y los cur
sos de perleccionamiento del mismo, Y lacuan 
tia del presupuesto de educacion)que en 1972 
ha ascendido al 18% del presupuesto general. 

(de "Ciencia y T'e c n i.c a en el Mundo", 
403, 1972, 111-136) 

•	 ACTUAL ESTRUCTURACION DE LA ENSENANZA PROFE
SIONAL SUPERIOR EN LA UNION SOVIETICA. 

Las actividades docentes se vienen realizanm 
hace ya varias decadas bajo una planificacion sistem~tica en la = 
que participan las autoridades y organismos m~s representativos de 
la nacion (es decir, los ministerios, los comites estatales y el 
Ministerio Central de Ensenanza Superior). Estos planes se estable 
cen anualmente con car~cter obligatorio y conforme a proyectos a ~ 
largo plazo en los que entran en cuenta las necesidades presentes 
y	 futuras de la industria y la economia de la URSS. 

Al	 alumno que obtiene el titulo de bachiller se Ie ofrecen ires po
sibilidades para la continuacion de su formacion: 1) los estudios 
durante un periodo de cinco anos, por termino medio, en la Univer
sidad 0 en una Escuela Superior, de donde se sale con un titulo 
academico correspondiente a una licenciatura, que permite el ejer
cicio de una profesion; 2) una formacion especializada durante dos 
a tres anos en una Escuela Profesional de Grado Medio, 0 "Techni-
kum"; y 3) el estudio en una Escuela Tecnica Profesional durante 
dos 0 tres anos. En estos dos liltimos casos se obtiene tambien, al 
finalizar los estudios, un diploma que faculta para una actividad 
profesional. Con todo, dichos diplomas no constituyen obligadamen
te al final de los estudios, pues cualquier diplomado en un "Tech
n i kum" 0 en una Escuela T'e c n Lc a Prolesional puede continuar su edu
cae ion hasta alcanzar un grado academico de nivel m~ximo. 

Sin embargo esta gran permeabilidad del sistema docente sovietico 
se ve restringida por la limitada capacidad del pais en recursos 
financieros, establecimientos docentes y profesorado. Por ello ha 

-
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sido necesario el establecimiento de un "numerus clausus", 10 quo 
constituye, por tanto; otra importante caracteristica actual dpl 
sistema docente superior sovietico. 

En la enseaanza superior sovietica prodomina la orientacion hacia 
el estudio de las ciencias y de las especialidades tecnicas como 
consecuencia de la planificacion de los estudios, con 45% del to
tal de alumnos matriculados en las Universidades y escuclas supc
riores. Les siguen en cuanto al numero de alumnos, los estudios 
de pedagogia, que absorben el 31% del alumnado, y ya a bastante 
distancia figuran la ingenieria agronomica con el 7,3% y medici 
na con el 6,6%. El numero de establecimientos de enseaanza supe-~ 
rior existentes en la URSS se aproxima a los 800) de los que 50 
son Universidadesjy unas 750 escuelas de enseaanza superior. Den
tro de estas, los dos grupos mas importantes 10 constituyon las = 
escuelas superiores, cuyo numero asciende a unas 200 y las escue
las de pedagogia, cuya cifra es similar a la de las tecnicas. Es
to parece indicar que en la Union Sovietica la formacion de inge
nieros y de profesores constituye en cierto modo uno de "los pila
res" en que se apoya la preparacion de los cuadros dirigentes del 
pais. Las restantes escuelas de enseaanza superior corresponden a 
las especialidades de medicina, economia, agricultura, derecho, 
artes y musica 

Los programas de estudios son elaborados e impuestos por el Mini~ 

terio de Enseaanza Superior. Al finalizar los cinco 0 seis aaos = 
de estudios universitarios, segun la especialidad elegida, se ob
tiene la graduacion correspondiente. Pero para conseguir un "gra
do cientifico" se exige un periodo minimo de estudios e investi 
gacion de tres aaos, que sigue a los cinco de estudios en la Uni
versidad y cuya realizacion se lleva tambien a cabo en el marco = 
de la Universidad. Esta segunda etapa la realiza tan solo unafrac 
cion de los estudiantes que se licenciaron y con ella se obtiene
el grado cientif'ico de "Aspirantes". Para conseguir el titulo de 
Doctor se requllB un periodo mas largo de actividad investigadora, 
que varia segun las circunstancias. 

por correspondencla. En el curso 1965-66 
rios por correspondencia absorbian en la 
de toda la poblacion universitaria y la 
sos nocturnos acogia a un 14%. Aun
que la enseaanza por corresponden-
cia ha seguido aumentando en los - 
cursos siguientes en cuanto al num~ 

ro absoluto de sus alumnos, ha dismi 
nuido su porcentaje con respecto al 
total de alumnos universitarios. 

Sin embargo, los ultimos estudios
y estadisticas muestran claramen
te que los alumnos preparados de = 
esta forma presentan un nivel forma 
tivo muy bajo, de donde se deduce =j 
que, si bien el sistema actual de = 
enseaanza sovietico esta a punto de 
conseguir una solucion adecuada pa
ra cubrir la demanda de personal - 
preparado en todo el pais, no suce
de asi en cuanto a los requerimien
tos cualitativos. 

("Ciencia y Tecnica en el Mundo" 

403, 1972, 179-182) 
~. 

LA INTE'GRACION DE LAS ESCU£
E~; 'LA p'-~'H-nl\FiAU. ;~ 14 "'~~J'; ,-1\LAS Nonu ~i tS 

SIOAD 
Para tener acceso a las ensinanzas de 

estas Escuelas Universitarlas de Profeso
rado de Educaci6n General Basica se pre
clsara tener superado el Curso de Or ien
taci6n Universitaria 0 estar habllltados 
lezalmente para el acceso a los estudtos 
universitarios. Al conclulr los tres curs0..' 
se obtendra el titulo de diplomado. Que 
habllltara para el eierctcto profeslonal de 
la ensefianza estatal 0 no estatal. en los 
nlveles de educacion pre escolar y de En
sefianza General Baslca en el caso de ex
nedlentes sobresal1entes a 10 largo de to
dos lOB estudlos, los diplomados podran 
acceder directamente desde la Escuela 
Universitaria al Cuerpo de Profesores de 
Educaci6n General Baslca, sin necesldad 
de pruebas posterlores: en los demas cases. 
los asplrantes tendran Que dernostrar su 
aptltud mediante las pruebas reglamen
tarias Que se determinen. 

("ABC" 11-5-1972)
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• ASPECTOS GENERALES DE LA ENSENANZA EN LOS ESTADOSUNIDOS. 

Las peculiaridades mas salientes del sistema son las siguientes: 
descentralizado, no selectivo, extensivo, gratuito, obligatorio 
y universalL 

1) Descentralizado. La responsabilidad de la ensenanza depende = 
de los Estados'individualmente y no del Gobierno federal. A ni- 
vel federal la ensenanza esta representada primariamente por la 
Oficina de Educacion, organismo de informacion y de difusion 
asi como de promocion y ayuda de sistemas escolares eficientes = 
en el pais. El sistema escolar, tanto en 10 administrativo como 
en 10 educativo} es organizado por cada estado (ensenanza estatal)

J	 y, por ello, tiene una gran variedad de programas educativos, 
existiendo ademas en cada Estado subdivisiones administrativas = 
llamadas Distritos Escolares. El distrito escolar local, por su 
parte,tiene mucha responsabilidad, autoridad y libertad, dentro 
de la estructura de la ley del Estado, para planificar y reali- 
zar su propio sistema escolar de ensenanza sin objeciones que - 
puedan llegar del poder estatal 0 federal. 

2) No selectivo, en este sentido: Segun datos de la Unesco, el = 
sistema de Estados Unidos y el ruso son los unicos que permiten 
al estudiante la libertad de movimientos a traves del proceso - 
total de admision, desde el final de la ensenanza primaria hasta 
el humbral de la ensenanza superior sin examenes selectivos, y = 
son los unicos en que la ensenanza superior es posible a cual- = 
quier estudiante. El proceso de seleccion llega relativamente = 
tarde y esta basado en la actuacion individual, no es un examen 
determinado en un tiempo establecido. 

3)Extensivo, en tres aspectos: en numero, pues abarca a la mayo
ria de los jovenes al menos en la ensenanza media; en la forma,= 
ya que no existe una pronta separacion dentro de diferentes ti- 
pos de escuelas; y en "curriculum", es decir, por la gran varie
dad de asignaturas que se ofrece a los alumnos para elegir, con 
el fin de facilitar programas para cada posible nivel de edad y 
capacidad. En conjunto el alumno tiene un 50% de libertad deelec 
cion en el umbral de la "High School"; libertad que queda res':,;: 
tringida tan pronto como se elige un determinado objetivo. 

4) Gratuito. Practicamente 10 es en 10 grados elemental y medio 
y se han llevado a cabo medidas para lograrlo en nivel superior, 
como los "junior colleges". Asimismo se foment a mucho un sistema 
de becas, prestamos y trabajos por parte de organismos oficiales 
y privados. 

5) Obligatorio, dependiendo de cada Estado la edad tope de esco
laridad que varia de los 16 a los 18 anos. 

6) Universal, en cuanto que la ensenanza afecta a todos los nl-
nos.en edad escolar elemental y a todos los jovenes en edad esco 
lar de ensenanza media, de los cuales un 72% finaliza los estu~~ 
dios y un 40% de los mismos ingresa en la Universidad. 

Ademas existe un completo sistema de ensenanza privada paralelo 
a la	 publica, similar en laorganlzaclon pero dlstlnguiendose - 
por la fuente de ingresos y por la religion a que pertenece la = 
escuela. A este respecto es notable que un 90% de los alumnos rna 
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triculados en centros privados 10 estan en escuelas catolicas. 
Por 10 demas, estos centros privados representan al 15% de todos 
los alumnos de ensenanza elemental y media. En cambio a nivel -
universitario unos dos tercios de las instituciones docentes son 
privadas, representando su alumnado un 68% del total. 

La estructura de la ensenanza universitaria es como sigue: en -
primer lugar esta la "Undergraduate School" con un plan de cua-
tro cursos conducentes al grado de "Bachelor of Science". Una -
vez finalizados estos estudios el estudiante se clasifica ya co
mo graduado, pUdiendo abandonar la Universidad con tal titulo 
continuar en ella para obtener un "master" 0 un "doctor 0 Ph. D~', 

licenciatura y doctorado respectivamente. 

Por otra parte hay en Estados Unidos muchas estructuras de ense
nanza profesional. La mayoria combinan un periodo de estudi~n 
el "College of Arts and Sciences" con otro en la escuela profe-
sional. 

(R.A. Rodriguez-Soto en "Arbor", marzo 1972, 83-95) 

• 

J
 

-Y al hacer esos planes de enselianza, i,se tiene en cuenta el pe
ligro que supone el que los chioos aprendan mas aue nosotros y nos 
pierdan el respeto? 

•	 Acaba de ser editado el texto integro de los coloquios sobre "En
senanza continuada de la Medicina, que se celebraron en Madrid en 
septiembre pasado. Los trabajos han sido recopilados por el doc-
tor Enrique de la Morena con la colaboracion del doctor Ramirez = 
Ru i z • (" YA" 2 0 • 5 • 1972) • 

Sobre este mismo tema realizo el pasado ana una investigacion el 
doctor Sergio Erill, con una subvencion de la Fundacion Juan 
March • 

0 
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LO QUE QUIEREN ESTUDIAR LOS DEL COU. 

En una encuesta sabre el COU, realizada en marza en catarce Ins
titutas nacionales de Ensenanza Media de Madrid y su distrito -
universitario, se ha puesto de manifiesto que un 50 par 100 de = 
estudiantes eligen Matematicas. Fisica, Quimica, Biologia e His
toria del Arte, mantienBltambi~n altos niveles de preferencia. = 
En cambia Filnsofia, Geografia Humana y Expresiones Artisticas = 
se cuentan entre las disciplinas optativas menos solicitadas.(J. 
M. Martinez Val, en "YA"). 

Segun datos del Boletin del Colegio de San Agustin (Madrid),otra 
encuesta,hecha a los 5.003 alumnos de COD adscritos a 1a Univer
sidad Autonoma de Madrid, arroja los siguientes resultados res-
pecto a la carrera escogida en primer lugar. 

Ordenadas de mayor a menor las preferencias son: Ciencias (787), 
Medicina (691), Filosofia y Letras (662),Derecho (443), Ingenie
ria (413), Ciencias Economicas (377), Arquitectura (244), Cien-
cias de la Informacion (241), Academias Militares y Aviacion Ci
vil (214), Farmacia (119), Ciencias Politicas y Sociales (85), = 
Magisterio (48), Veterinaria (46), Comercio (30), Expresiones = 
Artisticas (20), otros (94). Sin datos: 320 • 

Se ha constituido la Orden al M~rito Docente como una seccion es 
pecial de la Orden Civil de Alfonso X el Sabia, y tiene par obj~ 
to honrar de un modo,especial a los profesores de cualquier ni-~ 
vel de ensenanza que hayan alcanzado notorio relieve en el ejer
cicio de su magisterio, en virtud de dedicacion, continuidad y = 
rendimiento en su labor. ("YA" 3.5.1972) 

CIENCIA Y
 

OrgGnizadas por la Sociedad de Estudios y Publicaciones, estan 
dedicadas especialmente a estudiantes 

E1 premlo Nobel de Medlclna La modiflcaci6n accidental de 
doctor Severo 0 e h 0 a Inielara un c-en da lugar a una mutaclon 
hoy, a las slete y media de la que, en general, c o n d u e e a III 
tarde, en la sala Fimlx-paseo perdlda de una de las numerosas 
de la Castellana, 87-, una serle reacciones qufmlcas Que ocurren 
de tres lecclones de Inboduc en los seres vlv05. Se conoeen 
oiOn a ia genetlca molecular, or-, muehas enfermed a des- heredlta
pnizada po r ia Socledad de rl1is. por ejemplo, la hemof\tia. en 
EstudIOll y Publicaelones y di las que una mutael6n transmlsl
I'lgida .especi a I men t e .' estn ble a la progenie, results en la 
diantes. EI tema COITe8pondien perdlda de una funcl6n esenclal, 
te 1M dia de hoy es "Gemitica tal como la coagulacl6n de ia san
clasioa y origenes de la genetl gre. ' 
ca b1oquimlca". Los conoclmlentos actuales de 
Begun 1108 ha manifestado e1 be alterac Ion e s 'geneticas .que 

mtemo doctor Severo Ochoa, ee pueden ocurrlr en 1'1 hombre lie 
t8III eenin ilu HnellJs generates y deben en buena parte a ia enor
basicas . por las Que diilcurrlran me "liZ que el estudlo de la ge
BUS tres 'Iecciones: - netfca de las bacteria... y los virus 

La genetlca estudia las Ieyes y ha anojado sobre los meeanls
mecanismos de 19. herencia. La mos moleeulares de- I~ ,berenda. 
constltucton genetlca l!'II transml- La informad6n genetlca reside en 
8lble de padres ft h1!os, y de ell'8. 81 DNA, y un cromosoma es esen
dependen laa caraeter'isttcas de clalmente una larg-a molecule de 
un organlsmc. La 111 far maclon este CDmpuesto. Los geDe!I son 
genetica reside en los cromoso sermentos de esta gfgaD~ mo
mas. cuyos genes especifican 10. looul.. El DNA, que alberca al 
caracteres Indlviduales de los ·se 06dlgo ~oo. puede. pue!l, con
res vivos. Se dice que los orga slderarse como Is molecula maes
nismos supertoree, qUe poseen in tra de la vida. Es1;e conoolmlen
formacl6n genbtica doble. deriva ro, que &cerea al hombre a la 
da del padre Y de 16 madre, 'SOn 'oomprensi6n de uno de 'los aspec
dtplotdes. MAs simple ell la es tos JlIAs lunclamenta!es de Ia vl
tructura genetlea' de 1&. bacte da, lie debe M estudio c1e .. ge
ms y 101 vtrus, CUYOI c&ract&re'l! netlca bacterlana y 1& genet,lea de 
.lJ!:&n especlflcadOll no par dos i{)Ill virus ba8teria_ 0 f~. que, 
~nei. slno por UI1 loto gen. IDs aunque de gran complejldad. ell 
tOll orC8.nismoti IIOD haploldell. muchislmo mas simple 
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• ELECCION DEL SEXO DE LOS HIJOS 

Dos investigadores, uno palaeo y el otro americana, pretenden 
haber encontrado la receta para elegir el sexo de los hijos an
tes de la concepci6n y promete~ un verdadero cambia en la demo
grafia. Par otra parte un frances, que ha logrado el control de 
sexos en un batracio y en los bovinos, emprende investigaciones 
en la especie humana para saber si los resultados obtenidos en 
estos animales se puede trasponer al hombre. 

El metoda del palaeo Dr. Benendo consiste en situar las relacio 
nes sexuales de los padres en determinados dias del cicIo feme~ 
nimo; pero par no basarse cientificamente apenas tiene acepta-
ci6n. En cambia, las investigaciones del medico americana Dr. 
L.B. Shettles aportan bases cientificas a esta teoria. Las pro
babilidades de que nazca un var6n aumentan can la alcalinidad = 
de las secreciones de los organos genitales femeninos, cosa que 
acon~ece precisamente en torno al momenta de la ovulaci6n. Se-
gun&hettles los porcentajes de fracaso no superan al 20%. 

Par su parte el profesor J. Stolkowski, del laboratorio de Fi
siologia Quimica de la Universidad de Paris, que lleva 14 anos 
investigando este problema en los animales, afirma que no son = 
las variaciones ~cidas a alcalinas las que deciden el sexo,sino 
los cambios de iones que tienen lugar a nivel de las celulas se 
xuales, si bien estos cambios est~n influenciados par la acide~ 
a alcalinidad mencionadas. Segun el se puede intervenir en la = 

repartici6n de los sexos a partir del regimen alimenticio de la 
madre. Una dieta rica en potasio de varones, mientras que una 
dieta rica en calcio da hembras. 

A partir de 1968 prosigui6 sus investigaciones, pero ya de for
ma prospectiva, can resultados positivos y concluyentes, pudien 
dose afirmar que la principal interpretaci6n posible de estos 
resultados es que tratando a los animales adecuadamente se pro
voca una fecundaci6n preferencial. Actualmente se intenta adap
tar este metoda a la especie humana. 

(P. Rossion, en "Science et Vie", mayo 1972, 56-61) 

ADVERTENCIA 
REPRODUOCION HUMANA.-Es


ta siendo realmente comentada la
 CON HUMOR 
~onferencia que haee solo unos dias
 
.nronunctc 1'1 rector de Ia Universl

dad Comututensa y catedratiee
 
de Gtnecoloeia, prof'esor Botella
 "Ha,y que tener euldado con 
tI.lusia. La eonferencla, titulali'a las drogas y medlcamentos nue

TOS que se admlnlstran a los«Nuevas perspectivas en Ia ciencla 
enfermos-dijo--. La farmaeopeade la nroduecion humana», treue 
mundlal avanza a pasos tan a,/{iuna parte especialmente signifieati 
gantados, que 10 que hoy puedeva que termina de momento con las salvar la vida de un paciente,especulaefunes en torno al nacimien manana podria poner en pcligToto de los lIamados (minos de labo todo el equillbrto genetlco de laratorto». Botella sefiala que no es raza humana." Dentro de diczimposfhle feeundar un emhrion le.los o quince afios, una senora millo

del 1'1'110 materno. pern Iineas m :is narfa podra entrar en una lujosa
aba.io, continua textualmente: «Se oIinlca y especIficar: "QlIlel'o Un
ha pensado en tratar mujeres este hljo de ml marldo, que es muv
r-iles, tniertandoles hueveeillos obte Intellgente. peru muy feo, y df>
nidos f'uera del oreantsme.; Los ell  mi hermann. que es muy atrnc
sayos han ido seguidos del mas rut tlva, aunque un poco tonta.i., !>' 
doso f'rucaso. En tanto no conozca deberi ser gestado POI' ml pri 
mos cuales son las cnndlciones fisico ma, 9ue es muy paclente." Esto 
quimicas y moleculares del mr-dio, podra parecer sacado de una no
que permiten mantener el equi llbrfo vela dE" H. G. Wells, pero es,
crumosemlco de la esnecie huma na. de hecho, 10 que vlno a df>cir 
nada h rv que hacer, sino resranarse eI clentifiro Rltchfe-Oalder." 
en f'l meior de los casos a obt e ner 

Manuel Calvo Hernando, 
("ABC" 17-5-1972) ("YA" 16-5-1972) 
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LI fscundllcld.n. en te muter, se oro-' Inario y fetal puede sequir normslmen, 
duce en el Interior de ie trompa uterine, te y el emberezo IIegar a termino can 
cuendo et ovulo descendente desde 81 toda notmslide«. Esto no sa htl conse
oesrio es alcanzado por 'uno de los mi· guido, todev!e y el liltimo intento Irs 
IIones de espermetozoos que escienden . irscessdo por eborto. Sin embargl;} no 
par el trecto genitel. Una vez iusionedos exlsten rezones para penssr qu.e nO.$88 
ovulo la nueva celule posibl« lograrlo.y esoermetozoo, 
tesultsnte cOf!lienza a dividirse y da ori
pen a un scumulo c.elular IIamado me
rule ~por su prJre.cldo IJ u.na mora--:-: 

lell tres a castro dies ie morula h~ lie 1 

(larlo a produ~/r un centener de ce!uJas 
y en su interior se fragua una cevided. 
Una pa:te de las celu/~s dara ortqen 
81 embrion y otra producirs las memora·· 
nes pr~tec.toras. En esta lase. IIamada 
de btestocistc, e! nuevo set IIega a la 
csvided utertne. Se edhlere a la pared 
de la. membrana que t~plza la csvided 
dsl utero, a endometrio. la p~rfora y 
penetrando .en su esoesor se lmolanta 
en ella, AliI se rode a de vasos senqut- I 

neos que van a formar parte. de la pia, 
centa y a, proveelle de la ;ndlspens:~ 
ble nutrlClon pal a el desarro,lo durane." 
los nueve meses de Vida ,Iltrauter'::i". 

1;1 ovulo fecundado permanece, pU"""; I 

~anos dlas Ilbre, Independlente,en e, 
Intenor de/a trompa uternJa yalcanza 
un CIIsrto grado de desarrollo hasta f{Ue 
se Implanta en el ,endometria del utero. 
Dur'!nte este pe~/~do el desarrollo es 
autonomo. EI nOVISllno embrlon se nutre 
de las reservas alimenticias que su pro· 
toplasma con/iene. No parece necesitar 
nada (fel cuerpo de la madre que 10 
coblla. iEs posible que los fe,.,omenos 
qlll') hemos descrito, hasta la implanta· 
ci6n, puedan tener lugar en un tuba 
de E;nsayo que remede 18 trompa ute· 
rina fuera del cuerpo de la muier? 

Fecundacion en tubo de ensoyo 
Desde hace bastantes al10s se vienen 

IJcumulando pruebas de \ que asta pre· 
suncion es cierta. Los trabalos mas reo 
cientes son IDS atrevido,s experimentos 
de dos cientiflcos ingleses. Robert Ed· 
wards y Patrick Steptoe. Estos inves
tigadores hanlogrado realizar Ie fecun· 
dacion • in vitro» y mantener durante 
U/I cierto tiempo en el tuba de ensayo 
las primeras fases del desarrollo del 
em brian. ' 

Para ella se requlere. en primer fugar. 
n/)/ener ov.ulos vivientes maduros. Esto 
se fogra can re/ativa facilidad preparan
rio a la mUler can un tratamiento hOrlno· 
nal para asegurar la maduracion de al· 
punos 6vulos. -Antes de que se produzca 
la ovulacion se introduce a traves de 
Ii! pared del abdomen un laparoscopio. 
instrumento que consiste esencialmente 
en un tuba provisto de iluminacion y 
de un sistema 6ptico a traves del culil 
se puede observar el interior de la ca
vidad abdominal. De este modo se logra 
examinar la superficie de los ovarios 

y detectll( la presencia de foficulos de· 
sarrollados can ovulos maduros. Unas 
plnzas apropiadas. introducidas tambien 
a traves de la pared abdominlJ/. per." 
mlten, balo control visual. tamar uno 
de estos 6vulos maduros del ovario y 
sin dana alguno trasladarlo a un reci
piente que contlene un liquido de cultlvo 
IJpropiado. convenientemente protegido 
y a la misma temperatura a que se 
hal/a el interior del cuerpo humano. En· 
tonces se afiaoo al liquido una cantidad 
de esperma procedente del marido; a 
las pocas horas se produce par 10 g·e· 
neral la fecundacion del ovulo y en los 
dias subsiguientes tiene lugar el desa· 
rrollo embrionario 81 igual que ocurre 
en la trompa uterina. Luego, cuando 
el embrion ha alcanzado la estructura 
rle un blastocisto y esta en edad de 
implanterse para seguir su desarrollo, 
.con la imposibilidad de hacerlo. muer/!). 

Del tuba de ensoyo 01 utero 
Sin embsrgo, este blastoclsto vivlenle 

puede ser colocado en la cavldad ute· 
rina en el momenta en que la mucosa 
endometrial se halla preparada para nt· 
dbirle. EntoncBB se produce la Implants' 
clan y sl prOCMO de desarrollo 8mb/lo

miento para obtener 11 voluntad can
tidades ilimitedss de renes exectsmen

.Ie iguales entre si y a un modele ssco
l.gldO s volunted. 

fste experimento es isc'! de realizar 
en la rene porque en los betrecios la 
fscundaclOn externe .Ies cesi natural y 

Segun Edwards y Steptoe, este plO-' e! dessrrollo embrionsrto tiene lugar en 
cedimiento permit/ria gozar de la mater. el m,edlo smbiente. Los trebeios de Ed
nidad a una muier esteril par obturscion w~:os Y: Steptoe. al demostrar la post
de las trampas uterinas. Existe un gr8n blildad de actuar sabre el ovulo humano 
numero de casas de este tipo de esteri· fuera del cuerpo de. la muter hecen 
lidad. UJ muier . produce ovules norms!. . penssb!e el que la mlsma menipulecion 
mente y su litera se halla pertectemenie 
capacitado para la gestacion. Para ias 
trampas, que han de conducir el ovule 
desde el ovario al utero y en cuyo inte

rior suele producirse la fecundaci6n se 
hallan obturadas a consecuencie de una 
inilemeclon sufrida previamente. La ex. 
trsccion del ovut«. IW fecu(l{/ic!on 'f su 
implsntscion en la cavidad uterine pue
de ser una manera conturbadora pera 
elegante de obviar el bloqueo de unas 
trampas obturadas. Dtra apllcacion del 
metoda de Edwards y Steptoe seria la 
de hacer madre a una muler carente 
de utero. EI embrion "btenido in vitro 
can un Ovulo fecundado porel esperma 

'de'su--nlarrdii ser7"iJ7mplantiJdo en'- ei 
utero de otra muler que desempefiaria 
el inedito papel de nodriza prenatal. 

Atrevidos manipulaciones 
LIJ capacidad de mal1lpular en el labo

ratorio la fecundacio" y las primeras 
lases del desarrollo embrionario can pro
babilidades de asegurar la prosecucion 
de un embarazo normal. puede ser apro
veclrada para mas solisticados e inquie· 
tantes designios. 

Permit/ria. par elemplo. sometera un 
ovulo fecundado a un tratamiento diri· 
gido a' modificar la flstructura quimic.a 
del acido desoxirribonucleico y par can· 
siguiente introducir cam bios en la dota
ci6n genetica de! nuevo ser. En -La Van· 
guardia. del dia 31 de octubre de 1971 
relatabamos c6mo Merrill, Geier y Pe· 
tricciani consiguieron implantar en el 

ntieleo de celulas humanas en cultivo 
fragmentos de acido desoxirribonucleico 
de una bacteria mediante un virus que 
acllia de recadero. fste mismo 'experl
menta podria en teoria ser IIevado a 
cabo can un ovulo. 

Hombres'identicos producido5 en 
serie 

Masexcitante resulta contemplar la 
posibilidad de aplicar a laespecie hu· 
mana los resultados de los Impresionan· 
tes experimentOs de Gurdon. Este cien· 
tiflco de Oxfol'd ha trabaiado sabre ovu· 
los de rana facundados. Estos ovulos can·. 
tienen. como todo ovulo fecundado. un 
nlicleo que resulta de la fusion del nc)· 
cleo del ovulo. procedente cfe la rana 

. madre, y del nlieleo del espermatozoo 
de la rana padre. La porcron' del ntieleo 
materna va a determinar en el nuevo 

.Sel' caracteres h'ereditario$ que Ie harcin 
parecerse a la madre y la porcion de 
nlicleu paterno determinars caracteres 
de parecido can, el padre. Rues bien, 
Gurdon. mediai1fe una habl/isims apera
cion rhicioquirlirgica ha conseguido f3!(. 

traer, de ovulos de rana acabados de 
fecundar su nucleo, y Jo ha sustituido 
par el nl1cleo sacado de una celula del 
epitelio intestinal de otra rana. EI ovulo 
conel nueleo cambiado ha continuado 
viviendo y 10 mQs sorprendente es que 
ha conservado intacta su potencl. de 
desarrollo.- Ha dado origan_8 un l'ena· 
cuaio que se ha transformado en una 
rana completamante normal. Ahara bien. 
esta rana no se parece en nada a los 
'dos animales de que procedia el ovulo 
yel esperniatozoo. IEra Identica a la 
rana de cuyo epitelio intestinal pro~edia 
el nlicleo implantado en efhuevol Me
diante este procedlm/ento. ImplantBndo 
a 6vulos de rana nuc/eos procedentes 
de un solo i1nimal, Gurdon ha obtenido 
rlJnas sl"mpre 8xactanient~ igua/ts e 
Ident/e.tlS. E. declr que polI.e un P'CJc~/. 

de Gurdon sabre las renas se pued,a 
IIevar a cabo en el hombre. Un ovuio 
humano fecundado en el tuba de e~sayo 
en la forma descrite podrla set privedo 
.de su .nueleo y provls~o del nuc/eo de 
una celula de cl~alqUier o~ro hombre 
a muter. Tras la ImplantaclOnen. cuei
qutr utero dana onqen a un tndlVld~o 
exectemente identico al hombre a mUler 
que Ie dID el nucleo. Como UI) sl/Ieto 
humano puecle S8r donante de IIlI,nlfOS 
nueleos cell/lin es, se podrlan obtener 
miles y m,I8s clIO h"mbres y mUleres 
Identlc"s e /guales a un modalo deter· 
mlnado. 

toAos excitantequl!! I. 
ciencio-ficcion 

Es evidenle que no se puede, sin maoS 
ni mas. aplicar los resultados de la 
experimentacion, obtenidos en un ba· 
tracio, a la especie humana. La que 
ocurre en ia rana no necesariamente 
debe ocurrir tambien en' el hombre. Pero 
de todos modos la biologia comparada 
y la medic ina experimental demuestran 
cada dia las similitudes de comporta· 
'I11iento entre las dderentes especies ani
males y la humana. S610 ulteriores ex· 
perimentos pod ran demostrar la posibi· 
lidad a la imposibliidad de tales pre· 
sunciones. Y los trabajos experimenta· 
les que van aportandose dia a dia pro· 
porcionan rp.sultados impresionantes que 
permiten esperat realizaciones que ni 
siquiera la fertil imaginacion de H. G. 
Wells a de Aldous Huxley podia prever. 

CONCEPCION 
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•	 El primer INSTITUTO INTERNACIONAL DE BIOETICA, se ha fundado = 
en la Universidad de Georgetown, de Washington. Para su esta-
blecimiento la Fundacion Kennedy ha aportado la suma de 100 mi 
llones de pesetas. En dicho centro, un equipo formado por 35 = 
profesores, entre los que se encuentran teologos, filosofos, = 
sicologos, sociologos y especialistas en ciencias de la natura 
leza, se ocuparan de los problemas de etica que se van plan- ~ 
teando paralelamente a ros progresos de las ciencias biologi-
cas y medicas. Se ha nombrado director del centro al ginecolo
go profesor A. Hellegers, anterior consejero del Papa Pablo VI 
y del presidente norteamericano Johnson. Contara tambien entre 
sus miembros al famoso filosofo Karl Raimund Popper, actualmen 
te residente en Inglaterra. 

("Ciencia y Tecnica en el Mundo" abril 1972, 371) 

•	 El pasado ana ha sido creado en Namur (tras la celebracion del 
VI Congreso Internacional de Cibernetica), la FEDERACION MUN-
DIAL DE CIBERNETICA, quedando constituido su consejo directivo 
por los profesores G. Boulanger (Belgica), A. Masturzo (Italia), 
S. Beer (Gran Bretana), T.C. Helvey y D.R. Steg (EEUU), J. Sau 
van (Francia) y B. Tamm (URSS). La nueva Federacion se propone 
difundir los resultados de las investigaciones realizadas por 
los centros, institutos, sociedades cientificas, equipos cien
tificos, etc., que trabajan en el campo de la cibernetica,pres 
tando a aquellos todo su apoyo, incluso financiero, en benefi~ 
cio del desarrollo del sector cientifico que cultivan. 

('!Ciencia y Tecnica en el Mundo" abril 1972, 373) 

•	 En EEUU se ha establecido un nuevo programa para la proteccion 
del medio ambiente. Se basa en el empleo de satelites equipa-
dos con sensores y camaras fotograficas para recoger datos so
bre la contaminacion de los rios y sus desembocaduras, la po
lucion de la atmosfera y los danos ambientales producidos en = 
las zonas industriales. Los datos proporcionados por los sate
lites seranalmacenados en un sistema de informacion electroni
co dedicado al medio ambiente, con sede en Washington. A pai~
tir de este banco de datos, se podran obtener automaticamente 
mapas con los datos relativos a la contaminacion de la zona so 
licitada. La' vigilancia por satelites abarcara una zona de 

j 
~ 

unos 78.000 Km2, comprendida entre Norfolk y Filadelfia. 

(	 ("Ciencia y Tecnica en el Mundo" abril 1972, 374) 

I
I •	 Los cientificos norteamericanos en camino hacia la sindicacion. 

Uno de los medios que ha permitido a la ciencia americana pro~ 

gresar en los ultimos decenios ha side el apoyo de toda una s~ 

rie de sociedades -varios centenares con muchos miembros- preo 
cupadas, sobre tOdo, de las publicaciones cientificas y de la

-9l:J , organizacion de congresos. 

Pero en los ultimos cinco anos estas sociedades han sufrido el 
aSalto de varias olas de contestacion. La mas seria consiste = 
en la nueva forma de corporativismo que esta naciendo, pues -
quienes la animan no son ciertas minorias en el seno de las so 
ciedades ~ estudiantes, negros 0 mujeres- sino la inmensa mayo 
ria de los ingenieros y cientificos, muy descontentos por el ~ 
para y el subempleo que les afecta y desprovistos de asociacio 
nes que les protejan en esta coyuntura (al contrario que suce~ 
de con medicos yabogados) • 

....
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sentan en Estados Unidos el 2,7 por 
bruta, frente a un 3,1 por 100 del 
los gastos anuales por investigador 
disminuyendo desde 1968 . 

•	 En cambio, en Alemania, los desen
bolsos con fines cientificos han = 
experimentado de 1969 a 1971 un au 
mento del 57 por ciento, elevando~ 
se en total a 6.300 millones de -
marcos. La planificacion financie
ra de la Federacion hasta 1975 pre 
ve aumentos anuales que oscilan e~ 
tre el 17 y el 18 por ciento. La ~ 
totalidad de los desembolsos desti 
nados a la ciencia en la Republica 
Federal de Alemania han pasado de 

.. 

16.000 millones de marcos en 1969 
a 21.000 millones en 1971, 10 que 
representa un aumento del 34 por = 
ciento. Su participacion en el pr£ 
ducto nacional bruto ha pasado de 
un 2,6 a un 2,8 por ciento. Estos 
datos proceden del IV In~orme Fede 
ral sobre Investigacion, reciente~ 
mente aprobado por el Gabinete Fe
deral. Aumentos tan considerables 
no se habian registrado nunca en = 
anos anteriores. Destacan sobre to 
do a este respecto los registrados 
en el sector medico y en la inves
tigacion y desarrollo para la pro

'I ductividad industrial. Una compara 

I
cion internacional pone de mani- ~j Iiesto que los desembolsos para la,j investigacion cientifica y el des~ 

rrollo han experimentado un consi
derable aumento en los paises de = 
Europa occidental y en el Japon,ha 
biendose incrementado tambien su ~ 
participacion en el producto nacio 
nal de cada pais.t1

J

Como las sociedades academicas tradicionales no resuelven los 
problemas, se trabaja ya a nivel nacional en la creacion de nue 
vas organizaciones independientes, mas 0 menos debilmente liga~ 
das a las primeras. Asi el grupos PACES (Comite de accion en -
pro de cientificos e ingenieros) representa en Washington a 
lreinta grupos profesionales. Otras posibilidades resultan tam
bien de la modificacion de ciertas organizaciones fuertes, como 
la Sociedad nacional de ingenieros profesionales por ejemplo. 

Un movimiento sindical daria a cientificos e ingenieros mucha = 
mas independencia respecto a la industria privada y a la politi 
ca cientifica estatal de inversiones. Y aunque los cientiIicos
han sido siempre reticentes de cara a los sindicatos, ya existe 
en formaembrionaria uno de estos: la Asociacion de ProIesiona-
les de la Industria, que representa a 400 cientificos, ingenie 
l'OS y tecnicos del laboratorio de la Shell en California. 

("La Recherche", mayo 1972, 488-489) 

•	 Las inversiones globales para investigacion y desarrollo repre
100 de la renta nacional -

ana 1964. Segun los datos -
titulado superior han ido 

MAS DE NOVENTA YSIETE MILLO

NH, PARA INVBTlGACmN EN U
 

SECTOR PRWADO
 
Reunion de la Comi'sion Asesora del 
Gobierno para asuntos eientifieos y tee

meos 

Ua io Ia p rc-i.lcncia de don Lnriquc (~u

t icrrez I\"J' ,e ha reunido la Conusion .xsc
sora ,1<: 11\\c-tigacion Cicntifica y Tecnica, 
una vez e icctuada la reglamenta ria renova
cion cu.uhienal de vocales, De dicha Comi
sian es secretar io don A utonio de Juan 
Abad. 

La Comision Asesora de Investigacion 
Cientifica y Tecnica es el mas alto organa 
consultive pel Gobierno en materia de in
vestigacicn cientifica y desarrollo tee no
logico. En esta reunion, entre otros acuer
dos, se fijaron las directrices del plan de 
actuacion en relaci6n con el Fonda Na
cional para el Desarrollo de Ia luvestiza
cion Cicntifica. 

Asimismo, la Cornision Ascsora infor
mo a la Cornision delezada del Gobierno 
de Pol i tiea Cientifica, sobre las solicitudes 
de planes concertados de investigacion con 
el sector privado, correspondientes a la 
ultima couvocatoria, Los planes informa
dos favorablcmente poria Cornision Aseso
ra son doce, abarcan distintos sectores in
dustriales y agrarios y el importe total de 
los pr estarnos estatales previstos para los 
mismos es de 97.536.301 pesetas. 

Estos planes concertados, en los que co
laboran el Estado y el sector privado, es
tan supervisados par Comisiones gestoras 
presididas por miembros ,k 1a Comision 
Asesora. 

1'01' ultimo. la C0l11i,io11 conocio, a trn
ves de los informes de las respectivas Co
nri-ioucs gestoras, e1 desarrollo de los planes 
concertados de invcstigacion actualmentc en 
rcnlizacion, cuyo numero es de 45. 

("Deutscher F'orschungsdienst" 
(IIABC" 14-5-l972) 

. -' ',: ""' '	 Iv,4,1972)~ 

http:97.536.301
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•	 Promoci6n de las biocencias y de las ciencias del espiritu. 

Del total de 45 grupos de investigadores de nueva creaClon co-
rresponden 19 a las ciencias del espiritu y 21 a las biociencias 
destacando dentro de estas la investigaci6n clinica, segun se = 
desprende del plan de la Comunidad Alemana de Investigaci6n 
Cientifica "Tareas y Financiaci6n IV, 1972-1974", que anuncia = 
la promoci6n de un elevado n6mero de nuevos proyectos de inves
tigaci6n. Los "grupos de investigadores" son a modo de pequenos 
Institutos Max Planck transitorios,que deben dar nuevos impul-
sos a la investigaci6n universitaria en los sectores correpon-
dientes .. 

("Deutscher Forschungsdienst" Iv,4,1972) 

•	 CURSO SOBRE POLITICA DE LA CIENCIA. 

El "Conservatoire National des Arts et 
i"letiers" frances ha inagurado en abril 
un cicIo sobre "Socio-politica de la = 
Ciencia" cuya ensenanza ha sido confia 
da a J.J. Salom6n, jere de la Divisi6n 
de las Politicas de la Ciencia de la = 
OCDE. El curso de este ana versa sobre 
diversos aspectos de la politica de la 
ciencia: el "nuevo estado cientifico", 
organizaci6n y planificaci6n de la in
vestigaci6n, impacto econ6mico y so- = 
cial de la ciencia y de la tecnologia, 
etc. Varios cursos se consagraran a un 
examen de las diversas politicas nacio 
nales de la ciencia y a los problemas 
propuestos por la cooperaci6n cientifi 
ca internacional, sobre todo europea. 

("La Recherche", mayo 1972, 469) 

Sugiere la creadon de 
un alto organismo de 

Do'itica cientifica 
),1.\ DRTn (Logos l-EI secret a

iio dct Con1i t r. Ej<'C1ltlvo de Lnve-s
ti~~Ti("()n 11.ecnolog-icR dei Consrjo 
:::'['-)('1 il)~' rit" In\''t~~lIKacir;np.~ Cten
t inca.. .i.», noLl n lIel del Val ('nh.l 

en declcl'dciones a let r avi sr a "Qui
mien e Lnd ust r ia ' a punt.a IE\. ne 
ccstdad de establecer nivcles cla
ros ill' pnlit i ca cir-nt ifica. plantfi 
cn c.o n y ge,stion, creaci6n d~ lin 
alto organisrno de politic a ci e nt i
flea: sup reston. agTllp"c.ion y err-a
cion de cent ros con d,'!wnlll'ncia 
min i 6 t eria l adecuada : coordina
cion, evaluacron y vig i Ia nc ia de la 
Investtgacidn de los ce nt ros desde 
el alto organi srno : descenr raltza
cion de la gestton d el Invost lga
dol' v estah!ecimiento df' una au
tentica gercncia de 106 CPllIIO;: 

("YA" 2]-4-1972)
 

•	 En el 61timo Congreso de Medicina Cibernetica, hace poco clausu 
Utdo en Roma, se proclam6 la existencia de un comite internaci-;; 
nal denominado Organizaci6n Mundial del Pod~r Cientifico, WOSP~ 

("YA" 14-5-1972). 

•	 Hooaparecido recientemente los dos primeros vo16menes de la 
"Historia Universal de la Medicina", como obra conmemorativa 
del Ano Internacional del Libro. Ha sido dirigida por Lain En-
tralgo con equipo de colaboradores formado por Sanchez Granjer, 
L6pez Pinero, Albarracin Teu16n y Garcia Ballester, e intervie
nen en ella mas de cincuenta autores espanoles y sesenta extran 
jeros. En la obra, que constara de siete vo16menesseexpone 10 ~ 
que la Medicina ha side desde los origenes de la humanidad has
ta el momento actual. 

•	 Homenaje p6stumo de la Of talmologi a Internacional al doctor 
ARRUGA. "La tecnica del doctor Arruga en las operaciones de des 
prendimiento de retina se emplea extensamente en la Uni6n Sovie 
tica" (Profesor Joaquin Barraquer). "S61ido puntal que deja pr-;;
funda huella" (Profesor Marce.lo Carreras). "Figura preclara,con 
sejero, amigo e n t.r a iia b Le " (Profesor Alejandro' Pa Lornar-j . "Nun c a 01 
vidaremos su ejemplo" (Profesor Bartolozzi). "Uno de los mas - 
destacados alumnos de Gonin" (Profesor Meyer Schwickerath)."lln 
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,u;ran genio de la Med i.c ina" (Sir E. Elder Duke). "Cirujano de va4 
lia excepcional (Profesor Bietti). 

(De "La Vanguardia", 19.5.1972) 

• LAS TENSIONES SOCIALES EN ECUACIONES 

Tres ingenieros del grupo Bossard han puesto a punta un modelo 
para la gestion de los conflictos de empresa, lugar donde las 
tensiones y conflictos son fenomenos inevitables, can el fin de 
reducirlos a sus dimensiones verdaderas. 

El modelo no pretende suprimir las tensiones ni resolver los = 
conflictos, sino~recer un instrumento capaz de ayudar a objeti 
var la reflexion y a racionalizar la accion para llegar a un -~ 
acuerdo. 

En el hay tres etaprS: 1) El diagnostico tiene en cuenta la te~ 

a i o n "estructural" Ccontexto p o Li t. ic o c e c o nom i c o , estrategia sin 
dical y modo de gestion empresarial), las tensiones "coyuntura-=
les" que constituyen la fuente aparente del conflicto y las vul 
nerabilidades que entran en juego en el conflicto. Estas ulti-~ 
mas se componen de dos tipos de factores: las pulsiones a "fuer 
zas intimas", basadas en referencias socio-culturales, y las 
presiones a "fuer- • 
zas exteriores",de 
indole profesional, CHANEDS EXIL/ADOS
social, economico 

88 ha publicado -Cerebros t:""31·; .:i1'2~ 
a politico. A par en U.S.A.» (De los periodrcos.) 
tir de aqui se pu~ 

EI protesor G6mez Gil acaba de presenter su libro en Nueva York, Se
de determinar un = trata de unas entrevlstas y unas resenas de experlencias de protesionales. 

Los ilustres cerebros entrevistados en U.S.A. son, entre otros. los doctorcs 
Ochoa, Grande Oovian, Delgado, Castroviejo y Oro, los profesores Cano,

objetivo razonable 
para las dos par- Casalduero y Soberano, el escrltor Ramon Sender y el arquitecto raeiona
tes en litigio. lista Sert. Hay otros craneos hlspanos, que no registra la informacion, entre 

elias Emilio Gonzalez Lopez, que parece ha dejado el derecho penal y se 
entrega a los estudios gallegos. Alg'unos de estos cerebros emigr'llon volun

2) El grafo visua tarlarnente y otros 10 htcieren con motivo de la guerra civil. En Espana se 
da el extrafio caso de tener en la emigraci6n a sus grandes historiadores: 
Madariaga, Americo Castro y Sanchez Albornoz. 

liza a continuacion 
las distintas en-

EI espaficl humilde, emigrante por perentoria necesidad y en ocaslones
crucijadas donde por espirltu de aventura, 10 lue en los tiempos modernos de un modo Iluido 

y manso, y los que sc largan por motives politicos 10 hacen en subitas y 
recias oleadas, Arquetipos de tamafias ausencias son Luis Vives, a quien 

se efectuan las 
elecciones. Da a = si se Ie ocurre regresar a Valencia 10 escabechan, y Antonio Perez, uno·4 

de los lorjadores de la Leyenda Negra. A mi la Leyenda Negra me gustatodos una imagen = 
-~ y no me pareee mas negra que la inglesa, la alemana 0 la Irancesa. Lay un lenguaje cornu salida lorzada de los jesuitas en el tiempo llustrado provoco una coplosa 

nes, descubre la fuga de estudiosos. Pero el siglo de los grandes envios al exterior fue el 
pasado, con sus duras luchas sin cuartet, Resulta inevitable que muchostotalidad del cam
natives de toda clase y condici6n se larguen sin estar acuciados por la 

po conflictivo, necesidad de hacerlo. lncluso los reyes ejecutaron esta peripecia y a veces 
regresaron triunlantes, que eso ejecut6 don Pedro el Cruel -0 Justiciero, 
que habrla que verlo- tornando con las tropas del Principe Negro, y Fer

coordina divers as 
tacticas y establ~ nando VII, quien tras su vergonzosa abdlcaclon volvi6 tancampante y tan 

pincho. De aqul se rnarcharon escritores. artistas, politicos, clen!;ficos, actri
ces e incluso ballarlnas y lot6gralos. Solo los toreros han sabido capear 

ce una estrategia 
; coherente. 

los temporales. No se sabe de lidiadores de tronio que hayan brincado las ;
..,) tronteras, sl bien alguno, por ejem-plo el celebre Pucheta, murl6 defen· 

diendo sus ideales.3) La simulacion = 
Los afrancesados emigraron al remate de la guerra de la Independenreproduce las con

cia; los liberates hlcieron 10 propio al lIegar los gabachos de Angulema; 109-; 
diciones materia- realistas escurrieron el bulto al rematar la «Orninosa decada»: los carlistas 

,10 hicieron tras la derrota de IUS ejercitos; los progresistas se pusleron ales y morales del 
buen recaudo en varlas ocasiones. t+an salido de Espana rnonarqulccs, re,

conflicto, inclu- publlcanos, anarquistas, c1erlgos. IIbrepensadores, socialistas, tradlclonatls
yendo el clima de tas, liberates 'J conservadores, militares y paisanos. Tocante a hombres 

de ciencia emigraron Lagasca y Ciscar. Sali6 de naja don Franclsce Goya tension. Aparatos 
y Flores Estrada 10 hizo en un par de lances. Unos se incorporaron a laselectricos y un -

I culturas tie sus paises de residencia y otros sonaron siempre con el reo 
sistema de sonori torno. Entre los primeros cabe sefialar a B!anco [White) 'J a Santayana. 

Santayana 10 hizo por querencia anglosajona. Se ve que de Espana ha 
salido hasta el lucero del alba. - ERO. 

zacion permiten em 
plear medias de 

("LA VAN(;TJARnTA" 7_",_107'»)......
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preS10n proxlmos a la realidad. Can ella se controla la validez 
de la estrategia escogida y se experimenta el itinerario e1egido. 

Este "juego de la huelga" se practica en estancias de dos dias 
donde se oponen dos equipos de cinco personas tratando un caso = 
real de conLlicto, dirigido por los animadores del Grupo Doss~d. 

("Science et Vie", mayo 1972, 128-129) 

EL "TELECASET" EN LOS UMBRALES DE 
VIDEO-DISCOS

LA NUEVA ERA DE LA AUDIOVISION 

Segun puede deducirsePasado manana, dia 8 se Inau- r .gu rara en Madrid el IX 'Salon Na son captadas y regtst.radas POl' un
 
clonal de la Elpctrificaci6n. Entre hll;z de electrones. Este prcc edt
 de la segunda Leria in
ot ras novcrlad es, ofrece una que m~ento, basta~te O,neroso en su co ternacional de video-cacrecmos no pasara inadvertida: la mle?ZO, per-mite, s!n embargo, pro

pi-esentacton oficial de los equlpos ducir un gran numero de coptas
 settes y video-discos,=
de "vuleocass ett.cs" 0, como ha del fllme. a predo mll~ redu~ldo.
 
propuesto una publicaclon de la En. ~'I slt;tl'~a de las fl;I!'as sonv
 que tuvo lugar en marzo 
Unesco, de "telecaset", espafioti- y Philips, la ,~mta ~agnetlca .~obI'e en Cannes, el mercadozando el n eologlsmo en su foneti- la cual se graba el progr ama
 
ca y ml ent ras las autoridades del ":- encue.ntra sncerr-ada en un ~ha
 de las primeras esta 
Idioma no d lga n otra cosa. SIS 0 vllteo-clIssette, como dicen
 

Vcamos como describe la misma sus productores, del tamafio de un
 apenas empezando a for
publicacion de la Unesco esta 1'0- libro corriente. Se trata en r eall  jarse, manteniendose
volucion de la informacion que -su- dad de una version para aficiona

pone el-o la, porque tampoco esta dos del pr-ocedirntento que se u"a
 por ahora en un nivel
 
claro su genl'ro--"telecaset". en los estudios de television.
 operativo restringido.=Se t rata dc una cajlta 0 chasls En fin, el sistema Telefunken
 
quo contiene un rollo de ,pelicula perrnit e "grabar" la imagen sobre
 Sin embargo hubo una sen 
0, mejor dicho, de cinta magnetlca, un d i 5 code materia flexible y 

sacion: el videodisco
 
Innumerables particulas de oxido en un electr6fono especial, unldo
 
o que se puede magnetlzar, y cuyas transparente, que fie podra utHizar 

Teldec (TeleLunken-De-ferrico recogen y conservan s efia- a un aparato de television. 
les de Imagenesaonoras y vlsuales. Segun los especialistas, solo uno cca) para la difusion = 
El chasis que contlene la clnta 0 dos de estos sistemas seran el
 
se col oca en una aparato que puede de'finitivo, y ello no puede saberse
 de programas en color.= 
"leer" 0 "grabar" dlchas sefiales todavia. Parecen contar con ma Lo grabado en el disco 
y que ~e.. conec,ta a un receptor yores posibilldades ~os B 1st e mas 
de televislon oi-dl narto. Esto qulere EVR y Selecta Vlsl6n y los eu se traduce en una peli 
decir que el aficionado puede "al- ropeos Y japoneses de banda mag cula en color que apar~n:"~cenar" un programa de t elevl- netlca.
 
sro n que le
 Interese para reprodu- ro---------------...I ce en el televisor re-
cirlo rna" tarde tantas veces como 
descc. ceptor, que tiene el tamano de un electro

(1UATRO PROCEDDUENTOS fono con un precio aproximado de 2.000Lran 
En 1a actualidad, como en los cos.

prlmeros dias del clnematOgrafo,
 
muchas empresas Industriales es

tan tratando de produclr rnodelos
 La duracion del programa es de cinco minuperfeccionados para ganar los aus
picios del publico. POl' el memento, tos por disco. Esta debil capacidad, segun
la lucha comercial quedara, clr 
cunscrrta a cuatro procedlrnient.os algunos, hara que fracasp el procedimiento. 
o tecntcas: el EVR 0 Electronic Vi Pero, al contrario, hay que preguntarse sideo Recording, perfeccionado por 
ia CBS de los Estadoll Unidos ; la precisamente esto no abrira un mercado par
deo Recording, perfeccionado POl' 
video-cassette que,proponen la em ticular en e1 gran publico. El precio seri~ 
presa japonesa Sony y la holandesa abordable y el tiempo de duracion es sufi 
Philips; el video-disco, creado POl' 
la fabrica alernana Telefunken, Y la ciente para tratar ciertos temas educati- 
selecta vlsi6n de la R. C. A. de vos 0 de distraccion. Por otra parte Telelos Estados Unldos.
 

Este ultimo procedimiento pare
 funken ha presentado ya un modelo de lector 
ce ser el mas avanzado desde el 
punto de vista tecnol6glco; la Ima can combinador automatico de discos. Otras 
gen, "grabada" en una clnta de ventajas son la posibilidad de reproducirvlnHo, es reconstltulda per el apa
rato "lector" mediante un dlmlnuto un Lragmento del programa sin tener que h~
laser, 10 cual en 51 es algo maravl
lloso, pues se trata de la uttllza cer desfilar las otras partes y la facili 
cion dornestica del poderoso rayo. dad de tirar 12.000 capias del disco can = El sistema EVR emplea pelicula
 
fotograflca; las sefiales que suml
 una sola matriz. En cuanto al sonido, se 
nistra una camara de television 

puede utilizar dos pistas, ya para estereo 
(Manuel Calvo Her Lonia ya para dar un texto en dos lenguas~ 
nando en 

"LA HOJA DEL LUNES" El precio de estos discos en Alemania sera 
1-5-1972) aproximadamente de 10 Lrancos. La comercia 

lizacion no ha comenzado aun, pero estara asegurada a partir de
1973 y exigira unos dos anos para extenderse por~dos los paises. 

("Science et Vie", mayo 1972, 143-145) 
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LITERATURA 

• EL FUTURO DEL LIBRa Y LA BIBLIOTECA 

Ninguno de los medios tecnicos se encuentra, por ahora, en con
diciones de sustituir al libro. La radio y la television son - 
sistemas de "informacion instantanea", es decir, su accion pasa 
en el momento en que termina la emision. Y en cuanto a otros as 
pect03 del desarrollo tecnologico de nuestro tiempo, 10 unico ~ 
posible es que 11 even a una transformacion material de la es- = 
tructura y el aspecto de los libros. El profeta Mcluhan ha ha-
blado ya de la epoca de las "videocassettes", en la que sera po 
sible marcar el numero de un libro con la misma facilidad con ~ 
que se telefonea a un amigo. Pero tambien los avances en otros 
ordenes pueden influir decisivamente en una perspectiva del li 
bro: ediciones programadas, libros de choque, concepto del li- 
brero como animador cultural etc. 

Pero quiza las mayores transformaciones tendran por escenario = 
las bibliotecas. Exagerando, se ha llegado a decir que la biblio 
teca del futuro sera una biblioteca sin libros e incluso sin ~ 
bibliotecarios, pero la verdad es que la electronica, en gene-
ral, y la cibernetica, especialmente, modificaran de modo sus-
tancial el concepto futuro de biblioteca. La electronica obrara 
prodigios, y ya tenemos algunos ejemplos, exhibidos incluso en 
recientes exposiciones celebradas en Madrid. Es famoso el caso 
de la Biblia, que teoricamente puede ser copiada hoy en un espa 
cio de solo un cuarto de milimetr~ cuadrado. Esto significa que 
las letras, los numeros, las comas y los puntos de un millar de 
volumenes de tamano de la Biblia pueden conservarse en una hoja 
de 25 milimetros cuadrados, y esta autentica e increible biblio 
teca puede transformarse, en fracciones de segundo, en algo co~ 
dimensiones aptas para su lectura. 

Esta reduccion extrema de tales masas de informacion ha sido - 
concebida por cientificos del laboratorio de microscopia elec-
tronica que posee en Berlin la casa Siemens. Los investigadores 
invirtieron un microscopio electronico para conseguir asi, no =1	 un aumento considerable del tamano de los objetos normalmente = 
invisibles, sino niveles muy elevados de miniaturizacion, hasta 
el extremo de que en una superficie de cinco milimetros de lado~ pueden acumularse un millon de fotografias. 

Estas tecnologias contribuiran a conseguir el sueno de una cornu 
nicacion instantanea entre los especialistas 0 los interesados
en cualquier tema. Los cientificos del laboratorio de IBM en - 
Los Gatos, California, trabajan en el perfeccionamiento de un = 
sistema de eleccion de informacion que permitira a los bibliot~ 

....4	 carios del futuro localizar en el acto cualquier material que = 
necesiten, sin tener que repasar ningun indice 0 catalogo. 

)	 Pongamos un solo ejemplo. Una biblioteca universal microminiatu 
~...	 

rizada_podria estar girando permanentemente en orbita, a bordo ~ 
de un satelite, y cualquier persona, desde su propia casa, con 
solo manejar un teclado, estaria en condiciones de conocer cual 

I
I:

quier aspecto, obra 0 capitulo de esa verdadera "biblioteca deY, espacio", que abarcaria todos los conociminetos de la Humanida~ 

puestos permanentemente al dia. 

1	 (M. Calvo Hernando en "La Estafeta Literaria", n Q 490) 

i .......
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•	 LITERATURA INFANTIL 

"La Estafeta Literaria" comenta en su numero dell de mayo las 
ultimas obras de Carmen Bravo Villasante (Pensi6n de Literatu
ra de la Fundaci6n en 1961): "Antologia de la 1iteratura in:Can 
til universal" (dos tomos) e "Historia de la literatura in:Can-=
til universal". La edici6n obtuvo medalla en la bienal de Bra
tislava de 1971. Con estas obras la autora compieta el trabajo 
iniciado con la publicaci6n de otras obras que tratan e1 mismo 
campo literario: Historia y Antologia de la literatura inf'an
til espanola e Historia y Antologia de la 1iteratura inf'antil 
iberoamericana. 

•	 SALVADOR ESPRIU 

Ha sido el ganador del "Premi d' Honor de les Lletres Catala-
nes", instituido por Omnium Cultural en 1969. El escritor y 
poeta ha cedido el importe del premio medio mil16n de pesetas 
para fomentar la ensenanza del catalan. 

•	 LOS LIBROS MAS VENDIDOS EN EL MES DE }~RZO 

"Mis amigos muertos", de Juan Ignacio Luca de Tena: "El cuaja
r6n", de Jose Maria Requena, y "Condenados a vivir", de Jose ::: 
Maria Gironella, han sido los tres libros de mayor venta duraE 
te el pasado mes de marzo en Espana. Segun una encuesta reali 
zada en 173 librerias de 42 provincias, por el Negociado de Es 
tadistica del Instituto Nacional del libro. 

A	 continuaci6n, y hasta decimo lugar, se encuentran: "El cha-
cal", de F. Forsyth; "Torremolinos, 
mino·, "Este Dais" de Ma.x i mo : , "Le~, 

na verde" de Luis Berenguer;"Memo 
rias de la Reina Federica", "Con-=
tando los cuarenta", de Vizcaino 
Casas, y "Contamos contigo lf , de 
Antonio Alcoba. 

j "ABC" 7-5-1972 

J
 

• El XIX Congreso Internacional de
 
Editores, celebrado en Mayo en :::
 
la Casa de la Unesco con la parti
 
cipaci6n de numerosos paises, ha

estudiado fundamentalmente los - 

problemas tecnicos de la edici6n,
 
promoci6n y distribuci6n del Li-

bro, las relaciones autor-editor
 
y los nuevos aspectos de la edi-

ci6n. 

Carlos Robles Piquer present6 una
.J memoria sobre "La venta del libro 

,;1·
f.' a precio fijo~ encargada por el 
t>,
J~': I.N.L.E. 

("ADC", 18-5-1972)
 

Gran Hotel", de Angel Palo 
-

Darnasn Alonso, director de la Real Aca
demia Espanola, es f'igura maxima. de las 
letras hispanas, Poeta, filologo, ensavista, 
historiador de la Iiteratura e investigador 
de los cauees de la exnreslen poelica, AU 
multiple obra rcpresenta la culminaclen 
de un largo proceso, cuva andadura llte
raria a traves de la cultura espanola t.raza 
hitos definitivos tan
to en 10 relativo a ni
veles de hermeneu
tiea como a los de 
teortzaclon y crea
cion. «La Editorial 
Gredos q,uiere 
a don Damaso 

rendir 1~1i§::~ 
" I: ~ Alon-·~ 

10, director de Ia 8i
blioteca Romantea 
Hispiniea, un home
naje de eartfio, admi
raelon y agradeci
miento, inill'iando Ia 
nublleaclen de BUS 
Obras Completas eon 
este volumen conme
morativo del Ano In
ternaeional del Llbro.» Estas nalabras 
abren, efectivamente, 01 extenso y brillan
te primer tomo de so obra total que, exee
lentemente presentado, acaba de dar a 
Ia. luz Ia eitada editorial. «EstudiilS lin
riiisticos penlnsulares», titulo que figura 
en el lomo del libro, reeose todos los tn
bajos publieados POl' Damaso Alonso so
bre temas Iingiiisticos, agTUpados en treI 
sustanctosos apartados: «Temas '1 proble
mas de la fragmentacion fonetiea peninsu
lar», «Del occidente penlnsulars '1 1[011111 
estudios peninsulares». 

("ABC" 11-5-1972)
 

+	 Premio literario de la Fun 
daci6n en 1960.1.. 

I 
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•	 "HISTORIA DEL
 
LIBRO": Este
 
estudio de - 

Svend Dahl,ha
 
sido publica

do por Alian

za Editorial
 
con caracter
 
conmemorativo
 
del Ano inter
 
nacional del
 
Libro.
 

00o 
-Esque yo: condo leo un Iibro. 10 tacho para .cordarme. 

("ABC" 23-4-1972) 

ARTE
•	 SOBRE EL ARTE COMERCIALIZADO EN ESPANA 

La pintura espanola esta en unos momentos francamente contradicto 
rios. Nunca, como hasta ahora, habiamos tenido una nomina tan lar 
ga y tan prometedora de artistas pintores. Por otro lado, se esp~ 

cula insistentemente en torno a la crisis de nuestra pintura, cri 
sis debida a la deficiente organizaci6n de los hombres que debe-~ 
rian hacer llegar el mensaje del artista al espectador: los dire~ 

tores de salas y a los marchantes. Aunque existan honrosas excep
ciones, el mal, el cancer radica fundamentalmente en este sector. 
El publico, aunque se diga 10 contrario, asiste a las galerias y 
compra lienzos. Esta creciente tendencia a comprar cuadros ha t~i 

do consigo un autEmtico "boom" de salas y galerias nuevas. 

t 
Solo en Madrid existen mas de sesenta galerias y mas de media do
cena de salas dedicadas a las subastas. Se celebran alrededor de 
120 exposiciones mensuales y unas mil anuales. Se puede decir,con 
razon, que el arte se ha industrializado, se ha masificado. El ar 
tista pintor, si quiere vender, tiene que pasar forzosamente por 

I 
'J 

ese filtro por el que pululan desaprensivos que se aprovechan de 
sus canales promotores y de contactos con coleccionistas. Existen 
cases en los que un marchante ha vendido un cuadro en trescientas 
mil pesetas y el pintor solo ha recibido treinta y cinco mil. El 
marchante es necesario, es cierto, perc se impone una nueva menta 

.~ lidad y una nueva forma de entender la relacion pintor-marchant~ 
1 

comprador. El marchante como intermediario, puede cumplir -al mar 
gen de su logica meta comercial- u~a labor sociocultural de gran

.~ envergadura. El marchante y los directores de las galerias desem
~. 

penan un importante papel en la trayectoria economica del artist~ 

dando a conocer sus obras y ayudando a venderlas, fomentando con 
ello la expansion de la pintura espanola y de inmediato nuestra = 
cultura. 

La relacionartista-marchante 0 expositores-galerias se rige ac-
tualmente de distintas maneras en las que intervienen factores de 
indole diferente. Lo correcto es que el artista pague un alquiler 
por el local, que media entre las diez 0 las quince mil pesetas.= 

III 
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Los gastos corren a cargo del pintor 0 a medias entre este y 
la sala. Existen galerias que ceden gratis sus locales y co-
rren con todos los gastos de la exposicion. Sus directores 
eligen los artistas y usualmente se quedan con un tercio del 
total de 10 conseguido por la venta de los lienzos. Pero es-
tos casos son los menos: un pintor novel, si quiere exponer 
tiene que ceder el 60 0 el 70 por ciento de 10 que se consiga 
con la venta y, ademas, pagar los gastos totales que trae con 
sigo la exposicion. Este trato abusivo deberia acabarse ya. ~ 
Asi como existen denuncias y tribunales para castigar toda - 
una serie de delitos, deberia tipificarse el delito cultural. 
Falta en el campo de la pintura un organismo similar al INLE, 
que funcjona en el ambito literario. La relacion escritor-edi 
tor se realiza actualmente con arreglo a esquemas mas coheren 
tes y mas dignos que los existentes anos atras. Demos al pin~ 
tor los porcentajes adecuados en la relacion comercial entre 
ambos, mediante la tipificacion de contratos justos y equita
tivos. Ante la situacion 
actual no es raro oirle 
decir a un pintor que 
mas que vivir se muere 
de	 la pintura. Esta rela 
cion ha sido la que ha ~ 
estado siempre en crisis 
que, se quiera 0 no, ha 
repercutido en el desa-
rrollo total del ambito 
pictorico. 

(c.	 Clemente, "La pintu
ra espanola, en escorzd~ 

en"Mundo" 22.4.1972) 

Se	 ha creado en Granada• 
el INSTITUTO GOMEZ MORE
NO en el seno de la Fun 
dacion "Rodriguez Acos~ 
't a '! , c uyo Pa trona to jun 
to con las senoritas Go 
mez Moreno formaran el 
organo rector. En el se 
integran las coleccio-
nes de arte, materiales 
de estudio y publicaci~ 

nesdel insigne investi 
gador. ("ABC" 30.4.1972) 

•	 Una sintesis fundamen-
tar del Arte de nuestro 
tiempo: Asi se ha cali 
ficado la obra de Juan 
Eduardo Cirlot titulada 
"Arte del siglo XX",que 
sepreocupa sobre todo 
del mosaico de las ten
dencias artisticas, co~ 

sideradas en su origen, 

lOS «E NCUE NTR0S 72)}, MANIFESTAC\ON 
CULTURAL VANGUARDISIA, Sf CELEBRAR:'N 
DEl 26 DE JUNIO At 3 DE JULIO PROXIMO,) 
Constituiran un intento de di&logo entre todas las Artes 

de Occidente y de apertura a las de Oriente 

V' A se van perjiltnulo los d. tallcs de 10 que scran los ~FII-
•	 CIi,entras 72;) de Pamplona, que sc celebrnrtin en La ca

t.t~! navarra del 26 de [uuio al 3 de [ulio Pluxill!os. 
Los «izncuentross uanquardistos de Pamplona van a e017S

tituir un estimable iniento de di,Jlogo-dificil, interesantc 'V 
compromctido, segl1n SIts orqanizadores-s-entre todas las artcs 
de Occidente y, al misnio tienipo, una aperture a las art cs 
de Oriente. Par eso, en los «Encucntrosv pamoloncses, que 
serlin la maniiestacion de este tipo mas importante de Euro
pa, se reqisiraran manilcstaciones artisiicas no sol') diirrscs, 
heicroacneas, sino incluso antiteticas. Todos, 0 casi todos, 
aqucllos que tiencn algo que vel' can el arte experimentol en 
cualquiera de sus nuniiiestaciones estaran presentcs. No selli 
solamcnte 1m/sica, sino cine, escultura, arquitectura, pi?ll1Im, 
aric oriental (esta preuista la participaci6n de hindsu:», iap()
neses, cictnamitas, ironies, airic auos de diierentes nacionoli
dadcs... ). 

En total z'an a participar en esta magna concentracion 
vanguardista mas de 200 artistes, de los que estaran prcsen
tes en Pamplona los dios de los «Encuentros» unos 14D. Si 
los nombres dice» algo indicaremos que en Pamplana se do
ran ciia, entre otros, John Cage. Joan Mira, Tap ies, Henri 
Lefebvre, Arakawa, Noam Chomsky, Josef Anton Riedl, Luz 
Ferrari, Steve Reich, Laura Dean, Silvano Bussotti y, pro
boblcmente, Peter Brooks 'Y Marshall McLuhan, es decir , los 
ualores mas consaqrados de la vanquordia mundial. Mira, el 
genial Miro, quiere dar, POI' su parte, un espectiicuto 1~lIico 
a base de gigantes y cabezudos con gente dentro, 

LIJ reunion se promete tan interesonte que ya se est,)n 
organi:::ando uiajes desde varias capitoles espanolas 'Y europeas, 
Incluso desde Nueva York se estan orqenieando uuelos espe
ciales que, ademas de la visita a Pomplona, incluiran el oia]« 
a Venecia para asistir a La Bienal 'Y IJ Kassel 'Y a Munich, 
donde han organizado, oaraleiamente a las Olimpiadas, lInas 
[ornadas artisticas mllY parccidos a las de Pamplona. Tanto, 
que su director, Riedl, vel1dra a la capital navarra. 

Con 1'1 fin de que el pJ~blico lleque a aprehcnder las 1I1a
niiestaciones uanquardistas de los «Encuentros», en un cine 
pamplones hal>r4 todos los dias una especie de resumen de 
todo 10 que est6 aconteciendo en los distintos terrenos artis
ticos, con dicilogo abierto en el que podr6n interueuir P,I
blico e inuitados, Todo un conjunto de cintas, qrabacioncs y 
peliculos seran oirecidos ~ exhibidas y des/mes posanin a per
tenecer IJ un tendo cultural que permonccero en Pamplono. 
An quedara constancia de esto maniiestacion art/stirll que 
quiere ser bianual 'Y que 'Ya desde ahora dcspicrto illter,ls 
europeo y americano.-Jose Javier TESTAUT. 

("ABC" 7-5-1972)
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evolucion y vicisitudes. Esta sintesis esta concebida en fun
cion de la problematica y esquemas de nuestra epoca. ("La Van
guardia" 19.5.1972) • 

•	 Organizada por la Comisaria de Exposiciones se celebra actual-
mente en Madrid, en el Museo Nacional de Arte Contemporaneo la 
primera Exposicion de Paul Klee. El epitafio de este ,pintor re
za asi: "Soy impalpable en la inmanencia. Resido entre los muer 
tos y entre los seres que aun no han nacido. Algo mas proximo ~ 
al centro de la creacion que 10 habitual. Pero nunca tan cerca 
como yo desearia". 

ARTE PROGRAMADO
 
Un eierto mito rodea al eomputador. 

La m a qui n a mas representativa de 
nuestra epoea es eapaz de hacer medio 
Millon de sumas por segundo, extraer 
informacion de sus almaeenamientos
memoria en pocas milesimas de segun
do, eIectuar comparaciones 1/, a Ia ve
loeidad del rayo, tGmar deeisiones 10
peas. EI computador es como un gran 
cerebro universal. una gran memoria 
que 10 recuerda todo y a Ia que 10 iini~ 
co que Ie falta es poder realizar «aso
ciaciones» para estabJeeer las comuni
caciones transversales que caracteri 
zan el cerebro homano. Por 10 demas, 
el ordenador 10 puede haccr - todo. In
cluse ebeas de am.. 

Baio el titulo ~enerico dmpulsos: 
arte 1/ computader», se ha celebra4e 
en el Colegio de Arquitectos de Baree
·Iona una interesantisima Exposicion y 
una serle de actos -conferencias, eon
etertes, proyeeeiones y. debates- para 
presentar al pubBeo bareelones 10 que 
poede lIegar a ser el aete del futuro: 
el art e pr~amade. La ExpesiciOn, 
compuesta per unu 170 obras hechas 
con computador procedentes de diver
80S paises, ha permitide comprobar co
mo Ia maquina puelie ser ea~z no 
solo de hac e r la comneteneta, sino 
desplasar un dia al artista plistico, 
por 13 infinita variedad de eomposicio
nes y formulas que pueden ser adop
t&das en un plaza mis • menos breve. 
ya que PDr el momento el artc prorra
mado existente 80 pasa de ser un t(lda
yia ~aibueientc experimenle. si bien 
constituYe, ciertamente, un~ venbdera 
aportaclon a Ia invesU~aci8n est~tie~ 

Lo que si pareee desprenderse de es
ta presentacion oficial en nuestra ciu
dad es que el computador estli ponien
do en crisis todos los m~los arti!lticos 
tradicionales. Y este si que puede SCI' 
un lema eIJ)lo5lvo. Asi. por Ie mellGli, 
fue eatiricado pOr los paTtidpantes de 
Ia mesa reclonda lute cerro el elcJo y a 
Ia line aslstio 00 ptibliw ioven imIuie
to y deseose de avel'ipar por dOBcie 
pueden ir las relaciones· del ute y. del 
hombre con Ia mliquina. Los sets par
tlclipantes 10Krl\ron uo «lIuorum» inedf
to en elite tipo de a'ltos line podriamos
eaUftcar «de ·lIlinoria8ll. Mexandre. Ci
ricl Pellieer. eonocidisime eritleo y eIl 
hldJOIIO de} arte: Andria Lewia-Rich
&er, eompositor _ pieAS eledrOll1eas 
de vlUlpardJa; .I01leJl Mestres ~e
11)', primer elIItual .- ha ex~o
!ado con Ia elUlll108icion aDuleal pol' 
medio del computa,or: g i m .. 0 Mar
chan. pl'Oreser .de Elltet~;I Y Arte de LJ 

Universidad de Madrid; Daniel G· faU
Miracle y Jose Corredor Mat"c~3 s'n-· 
tetizaron en una escasa bora ,.. \--' ~ a 
Ia probIematica esencial de ese arte II ·o~ 
~ramado Porque nin~una rama del a ~ e 
eseapa a las posibilidades del eomnu
tador: la nlntura, 1& mu.<;ica. el cin... 
1& escultura, e incluso la poesia. sen 
absolutamente susceptibles de ser 111'0
gramadas. 

Los avanees mas espedaculares .han 
aldo los reamados en el campO musi
cal. La facilidad de manipulaciOn de 
los si~nos musicales por el ordenadllr . 
pOr calculos de probabiiidades , leves 
matematicas permUen a este «compo
oer en diez minutes io que 1/0 iarda
ria sets meses». decm Mestres Qaadre-. 
ny. La maqaina es capas tie haeer IMla 
annonizaeion tan eorrecla elmM Bach. 
Lewin-Richter. por suparie, inslstio 
en el aspeete de que el ordenader ell 
en si misme. ~enerador de sonido. des
cribien'" Ia imllensa pma _ue 1II'0por
ciona a Ia miisica conereta. No seria 
extraiio que pronto tuvieramos el pri 
mer «Conelerte para ordenadon. 

Respecto a las artes p I a s tic a s se 
plantea, sobre todo, 1& inc8~ita de si 
el hombre es eapaz, con ayuda del or
denador, de erear cotrolD arie. Los re
sultados obtenidosson todavia pobres 
y exeesivamente tecnoeratieos, dad 0 
lIue las maqUinas han sido utilizadas 
por tecnicOs. no pOr artistas. Sin em
bargo. Ia com·prcbacioo de que este ar
tc tecnico PfOPDreionade' basta ahora 
por el ordenador pnede ser. lIuiali. con
siderado como expreslon de una socie
dad tcenlficada en Ia que el individuo 
p&Sa a un segundo plano kas Ia entro
Dizacion de Ia tecolca y.1a eficacia co
mo valores maximos, no es excesiva

...lIlenle difieil. En este sentido eI peU
gr. lIUe se corre es que un dia Ia teclli 
ea lIegue a aDular pot eompleto al 
hombre. Y qDe el arte pase de seI' un 
Jlncesa ereativo 0 de iJitufeion imagi
aativa a un p r • ce s «» de prodwecion 
lI1eciniea autematlsade. 

En eua"uM ease, ·10 lIue el ·bareele
Des Ita pe4fido eempi'obar estos elias ell 
IlDe el antsta., el h-.mbre. tlene ante 8i 
an nuevo instrumenta oon el ttue poder 
~rroHar su capaeidad de 1lnSCiaa, 
...-clue todo 10 lift .. miliniDa ...be 
Ilaeen debe serle primero celllleiiadolt 
)101' el bomllre. Vna eerte2&. pues, 1I11e
b eD pie: apareee un .ric eDUeVOlt 
COli poslbilidades. lIuba. infiniUa. ElI
te, de por si. es ya un aconteeimienk 
importante.-Margarita RIVIERE. 

("ABC" 14-5~1972) 
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• LA MUSICA DE VANGUARDIA Y EL PUBLICO DE CONCIERTOS 

E~te ha sido el tema de un Coloquio de "La Estafeta Literaria" 
(1- 5-1972) en e L. que intervinieron Ramon Barce, Tomas Marco, = 
Agustin Gonzalez Acilu (compositores y criticos musicales) y = 
Arginiro P~r~z Cobas (~iolaconcertino de la Orquesta Nacional~ 

Siempre ha habido musica de vanguardia (la de Beethoven y Wa-
guer 10 fueron en su momento); pero actualmente el problema ra 
dica en el divorcio entre la musica de vanguardia moderna y el 
publico, que normalmente reacciona en contra. Hay una barrera 
de 50 0 60 anos de musica intermedia que practicamente se des
conoce. Existe, si,el concierto especializado en musica de van 
guardia que tiene su pUblico; pero este hecho exime a los res~ 
ponsables de la labor de difundir esta musica en conciertos de 
tipo medio. 

Los profesores de orguesta por su parte, cuando tocan una obra 
contemporanea, adoptan una actitud puramente objetiva; pero la 
verdad es que se resisten un poco a tocarlas y a comprenderlas 
(P~rez Cobas: " No puedo decir que sean buenas ni malas ••• Yo 
solo digo que no las entiendo"). Sin embargo, se tiene la exp~ 

riencia de que cuando conjuntos especializados tocan algo con 
entendimiento y entusiasmo, logran que ~ste se transmita al pu 
blico. 

Parece que, en general, la gente joven esta mas preparada y -
mas sensibilizada para la comprension de 10 moderno; pero no = 
se puede categorizar demasiado. El hecho es que la evolucion = 
del gran publico es minima. 

Pero todo ella se puede plant ear desde el punto de vista de la 
misma musica. lNo sera que la dificultad radica en una esteti
Ca musical dificil de asimilar? Se piensa que efectivamente = I	 la musica contemporanea supone una problematica, por el hecho 
mismo de serlo y porque la actitud de ir a un concierto solo = ~ J 

1 
para divertirse es incompatible con ella. Ahora bien, de cara 
a los aspectos de ffitetica y tecnica musical, el publico no ha~ pasado del 'c i.c Lo impresionista. Y la mu s i.c a , en cambio, ha evo 
lucionado mucho • 

1
Entre los dir~~tores de orquesta hay algunos que se enfuerzan 
por hacer comprender,la musica de vanguardia y algunas orques
tas especializadas 10 son gracias a ellos. Pero se duda que es 
to ocurra en Espana. 

':1	 
La musica de vanguardia choca con las costumbres de interpre-~ 
tes y auditorio, y sin embargo cuando hay una buena tecni~ 

ca acompanada de conviccion se establece la comunicacion entre 
aquellos, y a traves de esta llega el mismo mensaje de la obra 

~,<. 
Ciertamente hay que contar con los "snobs" del publico, tanto 
tradicional como de vanguardia, que hablan sin entender; pero 
incluso estos pueden ser utiles para la toma de conciencia de 
la nueva situacion. 

("La Estafeta Literaria", 1 de mayo, 22-25). 
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OTRAS FUNDACIONES 

•	 La Fundacion para el Desarrollo de la Funcion Social de las Co
municaciones, creada el ana pasado par la Campania Telefonica = 
can una finalidad benefico-docente, organizo en los ultimosdias 
de abril una'exposicion de Telemedicina, en la cual se mostro = 
la aplicacion de las comunicaciones a la Medicina y la ayuda a 
los minusvalidos. 

•	 En la Fundacion Jimenez Diaz se han tenido una serie de lee cio
nes conmemorativas en el quinto aniversario de la muerte del -
profesor Carlos Jimenez Diaz. Can este motivo se han celebrado 
tambien, par primera vez, unas reuniones cientificas donde los 
investigadores de esta Fundacion han expuesto y discutido sus = 
trabajos can autoridades cientificas espanolas y extranjeras. = 
Entre elIas se han encontrado los premios Nobel: Severo Ochoa,= 
Cournand y Krebs. 

•	 En la reunion del Consejo de Gobernadores de la Fundacion Euro
pea de la Cultura, celebrada en Soestdijk, expuso el Gobernador 
espanol don J.M. Ruiz-Morales las primeras realizaciones del -
plan "Europa 2000" en Espana:,el Serninario que tiene lugar en la Es 
cuela de Capataces Forestales, financiado conjuntamente par la
Fundacion Gulbenkiart y organizado par IRYDA, y los trabajos de 
don Gabriel Alomar en colaboracion can la Fundacion Juan March, 
dentro del proyecto de !lUrbanismo del futuro". 

•	 Ha, tenido lugar en Madrid un cicIo de Teologia organizado par 
la Fundacion Universitaria Espanola. Las dace conferencias que 
10 integran seran publicadas en un volumen. 

•	 La Fundacion Barrie de la Maza ha concedido su medalla de oro = 
a Lora Tamayo, que fue vocal durante varios anos y presidente = 
de su Comision de Investigacion. Asimismo esta institucion ha = 
auspiciado la publicacion del trabajo de la Mision Biologica de 
Galicia sabre "Las tierras c u L tivadas de Valga y Puentecesures". 
Tambien patrocinara un programa de radio dedicado a Galicia y = 
titulado "Pandeirada" • 

•	 Baja el patrocinio de la Fundacion General Mediterranea se ha = 
creado el Instituto oftalmologico "Ramon Castroviejo", que que
da vinculado a la Universidad Autonoma de Madrid. 
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