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ENSAYO 

LA REPERCUSION PSICOLOGICA 

DE LOS AVANCES CIENTIFICOS 

Par Juan Rof Carballo 

El sabia, heroe social 

Los progresos de la ciencia no solo cambian la estructura mat~ 

rial de la sociedad contemporanea sino que influyen, de manera 
decisiva, en su estructura psicologica. Ahara bien, una consi
deracion superficial de una ciencia que actua sabre el indivi
duo a sabre la sociedad, sabre su psicologia, dejaria de valo
rar los aspectos mas sustanciales y complejos de esta relacio~ 

que hoy hemos de estimar como un "feed-back" a una "retroac- = 
cion", como un"circulo figural", en el sentido que dio Victor 
von Weizsacker a esta palabra. La ciencia actua sabre la psico 
logia del hombre y, a su turno, la psicologia del hombre con-~ 
temporaneo actua sabre la ciencia. La primero es facilmente -
aceptado; 10 segundo ya no. Admitirlo tropieza can dificulta-
des casi insuperables, que son precisamente de orden psicolog~ 

co. La ciencia tiene un "factor personal", unas "preferencias", 
a las que hace ya tiempo dedique un trabajo titulado "La dimen 
sian personal en el conocimiento cientifico" que, par alguna ~ 
razon~tropezo can ciertas dificultades ya par el simple hecho 
de ser publicado y que, luego, cayo en el olvido. Pese a que = 
tocaba a problemas que cada dia se han vuelto de mayor impor-
tancia en el planteamiento de la ciencia contemporanea. Ya que 
si la ciencia no solo actua psicologicamente sabre el hombre = 
sino que, ademas, la psicologia del hombre modifica insensible 
mente los "temas" de la ciencia (10 que el fisico Holten deno~ 
mina "componente tematico" de la ciencia")llegamos par este c~ 

mina a una conclusion, admirablemente expuesta par Jurgen Ha-
bermas en su libra "Erkenntnis und Interesse". El conocimien
to esta sutilmente vinculado a los intereses del hombre, de rna 
nera muy oculta, pero evidente. Y estos intereses son histori~ 
cos, sociales, economicos, pero tambien -y sabre todo- psicolo 
gicos. Par tanto sin esta consideracion del "circulo figural"~ 
de la retroaccion entre psicologia y ciencia seria trivial dis 
cutir las repercusiones de los avances cientificos en la psi~ 
cologia tanto de nuestras masas como de nuestros individuos -
egregios. 

Como ya indique en alguna otra ocasion, surge hace anos de la 
amistad de la infancia que une ados sabios hungaros, el fisi 
co Michel Polanyi y el psicoanalista Franz Alexander, una acti 
tud en relacion can la "planificacion de la ciencia". Frente ~ 
al libra de J.D. Bernal "The Social Function of Science" (1) = 
publica Michel Polanyi un articulo "The Rights and Duties of = 

(1) Londres, Routledge & Kegan Paul, 1939). 
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Science" (2). La discusion es comentada por Franz Alexander, = 
uno de los numerosos sabios hungaros emigrados a Norteamerica 
y que tanta influencia han ejercido sobre nuestra cultura, en 
el capitulo "The Role of the Scientist in Society", de su li- 
bro "The Western Mind in Transition" (3). A partir de esta dis 
cusion Polanyi funda un movimiento cientifico titulado "free--=
dom of Science", cuyo postulado es que la ciencia basica debe 
mantenerse en absoluta independencia de toda finalidad practi 
ca ya que esta no hace mas que adulterarla. Las amplias reper
cusiones de los avances cientificos en la psicologia de las rna 
sas y de las "elites" de nuestro tiempo han de ser examinadas
ante todo desde este planteamiento. La inmensa repercusion psi 
cologica de "los logros" de la ciencia, es decir de sus exito-; 
practicos, ~no desvirtua, impeceptible pero profundamente, la 
esencia de la ciencia? 

Para comprenderlo mejor Franz Alexander nos muestra como la - 
imagen que hace no muchos anos se hacia el hombre de la calle 
del investigador como un "sabio distraido" absorto en sus mi-
croscopios 0 redomas, tal como se veia por ejemplo a Don San-
tiago Ramon y Cajal por el espanol hasta poco despues de 1940, 
ha dejado lugar a la idea del investigador como el heroe nume
ro uno de nuestra civilizacion. ~Por que razon? Sencillamente 
porque, a partir de la bomba atomica, el hombre se da cuenta = 
de que la ciencia no da solamente esa cosa mas 0 menos adjeti 
va que es el saber, ni esa otra cosa mas 0 menos problematica 
que es la felicidad, sino algo tangible y a 10 que todos aspi
ran, que es: poder, ruerza. 

A partir de este momento se plantea una discusion, todavia vi
gente, que es de esencial importancia para el progreso de la = 
ciencia. Es evidente que la planificacion de la ciencia, con = 
todo 10 que esto supone: prevision del futuro, fijacion de ob
jetivos, distribucion de medios economicos, concentracion de = 
inteligencias, etc. etc., acelera en grado sumo el progreso - 
cientifico. Sobre todo en 10 que se refiere a sus logros inme
diatos, materiales. Lucha contra los germenes, conquista de - 
los espacios siderales, obtencion de mejores medios de comuni
cacion, de fuentes baratas de energia, de conocimientos sobre 
los "mecanismos" biologicos, etc. Pero, por otro lado, tambien 
es evidente que, conforme sostienen Alexander, Polanyi y mu- = 
chos otros, la verdadera ciencia, es decir, la ciencia que bu~ 

ca la verdad y no la utilidad 0 el exito, no nace de la plani
ficacion sino que ha sido, en multitud de ocasiones, fruto del 
investigador aislado, solo, entregado a su intuicion que, mu-
chas veces, como en el tan citado caso de Kekule, nace delazar 
venturoso (aunque previamente preparado por una labor encarni
zada). ~No existe el peligro de que al planificarse la cienci~ 
al quedar demasiado sometida al "feed-back", a la retroaccion, 
de su inmensa repercusion sobre las masas, para las cuales el 
cientifico es ahora el heroe numero uno, la ciencia deje de - 
ser 10 que primigenia y primordialmente fue: afan de saber 0 = 
bien, en terminos sencillos, como nos recuerda Carlos Friedrich 
von Weizsacker, simple "curiosidad? 

~' 

La transformacion de la psicologia del hombre por la ciencia. 

Los avances de la ciencia han modificado al hombre en 10 mas = 
central de su psicologia:en sus creencias. La ciencia y su fru 

(2)I~Manchester Economist", Octubre 1939. 
(3) Random Houde, New York, 1960. 
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to, la tecnologia contemporanea, no solo dan poder sino que, en 
muchisimos hombres actuales, sustituye a la religion. No como = 
ellos creen, porque el saber cientifico haya llegado a demos- = 
trar que las creencias religiosas carecen de fundamento, que -
son una patrana, sino por motivaciones mucho mas hondas, de or
den psicologico. 

En el trasfondo de la religion existen, vivificando el sentimi~ 

to religioso, tres ralces misteriosas: la fe, la esperanza y la 
caridad, las tres clasicas virtudes teologales de la religion = 
catolica. Son, segun alcanza a explicar la moderna psicologia = 
mal llamada "profunda", radicales enigmaticos perc fundamenta-
les del ser humano. La necesidad de la fe es sustituida, en vir 
tud del proceso tecnologico, por una fe en la ciencia, en que ~ 
sus conquistas nos esclareceran algun dia los enigmas que nos = 
rodean. La esperanza de que, gracias al progreso cientifico se 
llegara no solo a explicarlo todo sino a crear una forma nueva 
de vida, individual y colectiva, constituye el componente esen
cial de toda moderna escatologia. Es el nucleo de filosofias de 
gran prestigio en nuestra epoca como el neo-marxismo de Ernesto 
Bloch, con su Principio Esperanza, que por algo suscita tanto = 
la atencion de nuestros teologos. La esperanza se convierte, de 
esta suerte, "no en un simple movimiento emocional 0 un senti-
miento, ni tampoco en un sueno 0 anhelo para el futuro, sino en 
una trascendencia interior de la materia, en una condicion fun
damental, ontologica, de 10 real" (4). Finalmente, la antigua = 
caridad cristiana, la del samaritano, la del que daba semanal-
mente unos centimos a los desamparados, la que todavia nosotros, 
los medicos de mi generacion,ejerciamos en los viejos hospita-
les trabajando toda la manana gratuitamente, con medios paupe-
rrimos, ha quedado ridiculizada, aniquilada por la esperanza ac 
tual, la debida al progreso tecnico, que pone al alcance de to~ 
do ciudadano, por ejemplo, la posibilidad de salvar su vida en 
una unidad de asistencia intensiva (VAl), de costoso sosten eco 
nomico, si por desgracia es victima de un gravisimo accidente ~ 
de trafico 0 de una oclusion de sus arterias que, en otros tiem 
pos, llevaria tan marcado el sella de 10 fatal que ninguna per~ 
sona religiosa se consideraria culpable por no haberlo po dido = 
evitar. 

En forma al~una se quiere decir con esto que los avances de la 
ciencia hayan decisivamente contribuido al descenso importante 
que experimenta en nuestros dias el sentimiento religioso. Mas 
bien hay que suponer, como se vera mas adelante, que tras ambos 
fenomenos existen raices comunes, aunque todavia sutilmente es
condidas. 

La psicologia del hombre moderno cambia radicalmente al situar 
ahora en el centro de la vida social al "investigador" como po
sibilidad de un mayor poder sobre la naturaleza. Pero, ademas,= 
experimenta un giro total en su perspectiva respecto al tiempo. 
Abandonando la idea, fuertemente arraigada en la mente, de que 
ideas, instituciones y, sobre todo, la propia psicologia del -
hombre poco iban a variar con el tiempo, piensa ahora, de pron
to, todo 10 contrario. En lugar de estar vertido hacia un pasa
do en el que ancla su existencia, se proyecta ahora hacia el -
~turo. Aparece la futurologia, esto es, la necesidad de preyer 
el futuro, de manera m~s 0 menos cientifica, mas 0 menos certe
ra, mas 0 menos exacta, perc no solo como consecuencia natural 

(4) Cf. mi libro "Rebelion y futuro", page 264-265 
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del progreso de la ciencia sino como un cambio profundo en el = 
substrato emocional de la personalidad del hombre de hoy. Recor 
dare una afirmacion de Carl Friedrich von Weizsacker, que de fi 
sica atomico pasa a filosofo y de filosofo a futurologo: "El in 
teres actual en la futurologia no nace de que la ciencia, en su 
constante progresar, haya convertido al futuro en un campo de = 
saber seguro, sino que por el contrario procede este interes de 
que el futuro se ha vuelto, en nuestra epoca, mas incierto que 
nunca y es por esta razon por la que hay que realizar los mayo
res esfuerzos para echar una mirada a los posibles acaeceres".= 
La bomba atomica, que suscita en Norteamerica la gran polemica 
de si los investigadores han de ser 0 no independientes del Es
tado, de si la investigacion conviene que este 0 no planificad~ 

de si ha de respetarse 0 no la sagrada libertad del investiga-
dor para consagrarse a problemas en apariencia remotos a todo = 
interes practico, ha tenido lavirtud de poner ante los ojos del 
hombre contemporaneo dos cosas. Primero, que su inseguridad es 
superlativaj que en el momento menos pensado puede volar por -
los aires toda la civilizacion. Y, en segundo termino, como co~ 

secuencia de 10 anterior, surgen dos consecuencia estrictamente 
psicologicas. El hombre empieza a pensar que la ciencia ya no = 
es inofensiva. La ciencia puede ser terriblemente peligrosa.Por 
consiguiente, la ciencia, el avance de las ciencias, aumenta en 
grade exhorbitante, desmesurado, la responsabilidad del hombre. 
Puesto que el futuro no solo es algo que nos vemos obligados a 
tratar de preyer, aun sabiendo 10 facil que es equivocarnos, si 
no que, ademas, esta prevision del futuro, de ser equivocada, ~ 
puede acarrear consecuencias tan catastroficas que signifiquen 
la destruccion total de la humanidad. 

Ya no es solo la bomba atomica. Un error 0 un capricho en un la 
boratorio de genetica de virus puede lanzar al mundo un nuevo ~ 
germen frente al cual, carentes de defensas, los humanos perez
can· en cantidad masiva. "Hay cosas que no deben ser investiga-
das" dijo, refiriendose a esto, un gran investigador de nuestro 
tiempo, Sir Mcfarlane Burnet. Es decir, la ciencia y sus progr~ 

sos,-que empiezan por dar tanta confianza que la fe en ella, en 
sus avances, sustituye para muchos hombre a la fe religiosa- de 
pronto determina una situacion emocional, es decir un fenomeno 
estrictamente psicologico, que es el miedo. La ciencia da miedo. 

Paralelamente, en el hombre de ciencia brota un sentimiento que 
hasta este momento nunca habia aparecido en la historia de la = 
cultura. El cientifico se percata de que sus "juegos", sus "cu
riosidades", hasta este momento siempre de resultado positivo,= 
Ie vuelven responsable. Nace en el un sentimiento de culpa. Es 
bien conocido como este sentimiento de culpa determino en mu- = 
chos fisico atomicos que intervinieron en la fabricacion de la 
primera bomba la marcha de sus vidas, y que en Carlos Friedrich 
von Weizsacker y sus companeros del famoso manifiesto contra la 
fabricacion por Alemania de la bomba atomica ha dado ocasion a 
que, en algunos de ellos, surja el sentimiento de que una conse 
cuencia inesperada de la investigacion cientifica puede ser, pa 
ra eximirse de este sentimiento de culpabilidad, la consagra- = 
cion a una actividad socio-historica que, por el momento, puede 
denominarse investigacion futurologica, perc que,no nos engane
mos, tras ese nombre oculta el que tiene desde Platon: el hom-
bre de ciencia, llevado por su sentimiento de culpa, por su sen 
tido de la responsabilidad, abandona el laboratorio y hace pol~ 
tica. 



El cientifico como "hombre-masa" 

j 

Interesa de manera especial la repercusion que los progresos = 
cientificos tiene en las mentes de r'eli t e !' , Las cuales, hoy - 
forman una "gran ma s a !", El exi to de Iibro s como "E'I azar y la = 
necesidad" de Monod, descansa -es evidente- no solo sobre su = 
admirable destreza divulgatoria ni sobre las verdades de la mo 
derna genetica que en el se comunican, sino en una curiosa co~ 
rrespondencia psicologica entre la mente del sabio y la de sus 
lectores. Todo "best-seller" revela, en el fondo, un acierto al 
"tocar fondo" en capas profundas del inconsciente de la colecti 
vidad. En mi trabajo "Medic ina psicosomatica y conocimiento" ~ 
expongo como estos "factores emocionales" del conocimiento se 
ponen de manifiesto en la controversia entre dos premios Nobel: 
Szent-Gyorgy y Crick, y tambien como, en la introduccion a la 
compilacion de trabajos titulada "Anatomy of Knowledge", Marjo 
rie Crick nos situa ante el enfrentamiento de dos sabios mode~ 
nos. Crick sostiene en "Molecules and Men" que es una supersti 
cion pronto periclitada pensar que existen las "dos culturas"~ 
de que hablaba C.P. Snow. En realidad, segun el, solo hay una 
cultura: la cientifica; la otra, fundada en valores cristiano~ 

esta agonizante. Contra esto se opone la tesis representada - 
por un fisico moderno, Heitler, quien afirma ser "supersticion 
moderna la creencia en un universo mecanicista" y anade que - 
"de igual manera que la creencia en las brujas ha costado mu-
chas vidas, la supersticion de la ciencia mecanicista va a ll~ 

varnos a un desecamiento espiritual y moral tan vasto que con
ducira a la destruccion fisica". Si el hombre no es mas que un 
objeto, lcomo resistir a la tentacion de destruirlo? 

Vemos aqui -sin entrar ahora en la discusion- intervenir fact£ 
res emocionales dentro de los propios hombres de ciencia. En-
tre los lectores de Monod he encontrado biologos llenos de en
tusiasmo que no se detienen a pensar que todo progreso cienti 
fico, es por esencia, transitorio. Siempre es superado, pronto 
o tarde, por nuevos descubrimientos que ponen ahora de manif~ 

to que 10 que antes parecia perfecto y completo habia dejado a 
un lado, inadvertido, 10 que mas tarde va a parecer esencial.= 
La misma tesis de la genetica moderna denuncia su componente = 

1 emocional en el "dogmatismo" con que se formula. Ha side bri- 
4 llantemente criticada por Barry Commoner, como senalo en el - 
I	 trabajo antes citado, y tambien en un libro de George G. Simp

son, a cuya traduccion alemana, "Biologie und Mensch", ha pues 
to un epilogo sustancioso Peter Hemmerich ••• , que esta de lade 
de Monod. Sustancioso en cuanto a demostracion de las "pasio-
nes de la ciencia" a que me referi con alguna extension en el 
tratado "La dimension personal del conocimiento cientifico". 

La ambivalencia de las ciencias estructurales 

Volviendo al tema central de las repercusiones psicologicas - 
que tienen en el hombre contemporaneo los progresos cientifi- 
cos nunca se recordara bastante que, como dice el fisico Car-
los Friedriech von Weizsacker, la primitiva finalidad de la - 

~-,
, 

1
 
ciencia no ha sido en absoluto modificar el mundo. Diriamos no
 
sotros que, mas bien, el objetivo que la ciencia perseguia er~
 
el conocimiento pure y, a traves de el, la felicidad del hom-

bre.	 Hoy s~ cree que esta futura felicidad acabara consiguien

(5)	 "Futuro Presente" n Q 1 
(6)	 Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina y Antro 

pologia Medica, Vol. XIV. 1962 • 
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dose mediante progresos tecnicos. Siempre se ha pensado, en una 
u otra forma que el hombre realizaria 10 mas profundo de su se~ 

su esencia misteriosa, por el saber, mediante la "sabiduria". = 
Hoy, los avances cientificos han llevado a la idea, muy arraiga 
da en nuestras "elites" y en nuestras masas, de que el control
de la materia -es decir, el estudio tecnico, cientifico, y a la 
vez economico, de su "organizacion", tanto de la materia fisica 
como de la materia psicologica y de la materia social- es el -
unico camino que tiene el hombre para su realizacion. Lo cual 
quiere decir: el unico acceso del hombre a la libertad y a la = 
felicidad. Arnold Metzger, autor de una profunda critica a esta 

I supersticion moderna en su sustancioso librito "Automation und 
/ Autonomie", denomina a este gravisimo error -suscitado por los 

avances cientificos- la gran tragedia del hombre contemporaneo.1 Puesto que, cuanto mas intenso y perfecto llegue a ser este con 
trol de la materia por el hombre de ciencia, tanto mas inexora~ 
ble sera el enajenamiento del hombre, que de "sujeto" se torna, 
insensiblemente, en "objeto", ~. El gran sofisma que cultiva 
la ciencia moderna, tecnificada,es que gracias a estos prodigio
sos avances el hombre va a tener mucho mas "tiempo libre" para 
"realizarse". En realidad, este incesante progreso de la cien-
cia que "cosifica" al hombre, que Ie lleva a la absoluta sole-
dad y Ie vuelve aislado de la comunidad, cierra el acceso a la 
verdadera libertad que, por razones que ahora seria largo expo
ner (7), va siempre vinculada a la maxima comunidad con el pr6
jimo. 

Diremos, en resumen, que el progreso cientifico es algo marcada 
mente ambivalente. Lleva consigo repercusiones peligrosas (8),~ 
sobre todo en las llamadas, en sentido muy amplio, "ciencias es 
tructurales" en las que se refleja al maximo la "matematizaci6rl' 
del saber actual. Dice C.F. von Weizsacker: "Las ciencias es- = 
tructurales llevan consigo la tentacion de confundir la reali- 
dad con estructuras planeables, que se pueden manipular, hacer. 
La inhumanidad de la tecnocracia es la consecuencia de la victo 
ria del pensamiento estructural que da sentido a estas ciencills~ 

Sin embargo -afiade- pese a la protesta de las juventudes son -
las que van a convertir a nuestra era,inevitablemente, en una = 
era tecnocratica. 

Reaparece aqui, dentro de la misma ciencia, un movimiento que,= 
desde el punto de vista medico, recuerda a la "physis" hipocra
tica: un movimiento complementario de equilibrio y curacion. El 
propio von Weizsacker 10 sefiala al decir que es menester comple 
tar, en la formacion de la conciencia del hombre futuro, la co~ 
prension de las estructuras con la comprension de la realidad. 

Las	 dos formas del saber 

Recuerdo en mi trabajo "La dimension personal del conocimiento 
cientifico" una anecdota referida por el fisico Dessauer, en un 
momento de descanso, en una reunion de la Royal Society: Un in
vestigador escandinavo dice: "Los sabios que conocen una amplia 
zona de la ciencia no suelen conocer los detalles tan bien como 
el especialista. Tanto mayor es el territorio de la cienciaJta~ 

to menos detallado es su conocimiento. Consecuencia: Un sabio = 
universal autentico es el hombre que nada sabe de todo; un au-

(7)	 Cf. mi libro "Biologia y psicoanalisis", Desclee de Brou-
wer Bilbao, 1972, y la obra de Metzger antes mencionada • 

(8) 'C.F. von Weizacker, "Die Einheit der Natur",pag. 2) 
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tentico especialista es el que todo 10 sabe ••• sobre nada". En 
otro trabajo mio, "Medicina psicosomatica y conocimiento", sub 
rayo como la influencia casi impalpable de la repercusion de ~ 
los avances cientificos sobre la ciencia, esto es, 10 que al = 
principio denominaba el "feed-back" del pasmo 0 estupor que en 
la psicologia de las masas -incluyendo al hombre-masa de "eli
te", es decir, al cientifico con mente de hombre-masa-, es 10 
que determina la existencia de "agujeros" en el saber cientifi 
co. Seria dificil de explicar de otra manera el tiempo que se
ha tardado en fisiologia en darnos cuenta de que los sectores 
llamados rinencefalicos del sistema nervioso podian tener para 
la clinica humana y para la medicina tanta 0 mas importancia = 
que el bazo 0 que el higado. Sin embargo, hasta hace muy pocos 
anos apenas era ensenada esta fisiologia a los estudiantes y = 
aun hoy apenas se hace. Que el 40% cuando menos de los pacien
tes visitados por toda clase de especialistas responda a facto 
res biograficos, es la tesis basica de la llamada "medicina _-:: 
psicosomatica". La cual continua siendo un "agujero" inexplica 
ble dentro de la ensenanza de la Medicina y apenas se consagra 
a su investigacion una milesima parte del dinero que se dedica 
a otras investigaciones. Es evidente -mientras no se demuestre 
10 contrario- que aqui juegan factores "preferenciales" -"tema 
ticos" como dice el fisico Holton-,es decir, esos factores sub 
conscientes que con los economicos, los sociales y los histori 
cos, determinan el conocimiento cientifico, tal como ha demos-:: 
trado la mas nueva escuela de Francfort (Habermas). Frente a = 
esta sectorialiedad de la ciencia la reaccion actual es la E£
sicion critica, representada por la logica y la psicologia del 
conocimiento cientifico. 

Hay, en la actualidad, dos tendencias a crear una "unidad de = 
la ciencia". La primera se fundament a en el "relleno" mas 0 me 
nos grotesco de estos "agujeros" con generalizaciones y extra
polaciones que encuentran un eco demasiado facil en la psicolo 
gia del hombre masificado de nuestros dias. La otra, represen-:: 
tada de manera ejemplar por Carlos Friedrich von Weizsacker en 
su libro "Die Einheit der Natur", nos brinda el sorprendente = 
hecho de un investigador que, por un lado, para entender de -
verdad la fisica mas moderna tiene que regresar a Parmenides,a 
repensar a los pensadores pre-socraticos con todo rigor y se-
riedad. Mientras que, por el otro, se ve comprometido moralmen 
te en la discusion critica de cual ha de ser el futuro de la ~ 
humanidad, tal como va a determinarlo el progreso cientifico.= 
Este "compromiso moral" es obligado, ya que de no ejercer esta 
actividad critica sobre los postulados basicos de la ciencia,= 
esta, acogida fanatica y estupidamente por las masas cultiva-
das como una bendicion, se puede convertir en la manera mas = 
cierta y segura de destruir la civilizaci6n y hasta la propia 
existencia del hombre. 

Junto a los partidarios, como Crick, de que no hay mas que una 
cultura, la de la ciencia, y de que todo 10 demas es supersti 
cion 0 retraso, subsiste en el mundo actual, en mentes egre- = 
gias y agudas, la idea de que el conocimiento cursa por dos -
vias, no siempre discordantes: el conocimiento por connatural~ 

dad, el de la antigua "sophia", el de la "sabiduria" clasica,= 
y-el conocimiento por analisis desmenuzador. En nombre de este 
ultimo se estima periclitado el primero, extinguido por inuti~ 
frente a los avances cientificos, el pensar filosoficos sobre 
la totalidad de la realidad. Contrasta este radicalismo con -
las palabras a la vez sosegadas y sensatas del filosofo: "En = 
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todos los ambitos de la existencia el hombre se encuentra cada 
vez mas acorralado por las fuerzas de los aparatos tecnicos y 
de la automatizacion ••• Hay que decir a la tecnica -seria una 
locura menospreciarla ciegamente- a la vez "si" y "no". Conde
narla como obra diabolica constituiria una imperdonable miopia 
Pero dejarse esclavizar por ella arruinaria 10 que en el hom-
bre hay de humano. Podemos, eso s{, utilizar la tecnica y, al 
mismo tiempo, saber mantenernos alejados de su influjo, libe-
rarnos de ella" (Heidegger). 

En su interesante libro "The Flight from Woman", el psicoana-
lista Karl Stern estudia las remotas raices subconscient~del 

frenesi actual del hombre por el dominio tecnico de la materia. 
Elimina ante todo el proposito reductor -desgraciadamente de = 
uso tan frecuente- que pretenderia tratar de explicar, por 
ejemplo, un hallazgo matematico 0 fisico por la especial idio
sincrasia psicologica de quien 10 descubre. Una cosa es la rea
lidad cientifica descubierta y otra las motivaciones persona-
les e inconscientes que han hecho que, de preferencia a otras, 
sea esta justamente la verdad que el sabio pone de manifiesto. 
Las raices psicologicas que motivan la marcha de la ciencia no 
afectan para nada a "su verdad", pero si a que el h ombr-e ~-
fiera 0 tenga predileccion mas por unas verdades que por otras. 
Asi, en el estudio de Stern, 10 que llamaria yo la "urdimbre = 
afectiva" de Descartes, de Kierkegaard, de Sartre, de Tolstoi 
o de Goethe, y que determina el curso de sus vidas, tanto des
de el punto de vista medico como desde el punto de vista ideo
logico, nada tiene que ver con el valor real de su genio. Pero 
en todos ellos hay una dialectica profunda con esa parte de la 
psique que en la psicologia de Jung se denomina "anima" y en = 
el mas moderno psicoanalisis post-kleiniano "being", ser, por 
contraposicioh al "hacer" que inspira el afan analitico, avido 
de progresos tecnicos de todas clases, al "doing" (Winnicolt)= 
que impera en nuestro tiempo. Subyaceria asi, en el trasfondo 
de la historia contemporanea, una raiz psicologica, en la que 
se huye del "componente femenino" del ser humano, del cual la 
moderna endocrinologia ha demostrado que es, ya en el embrion, 
el substrato basico, como decia Freud, el "bedrock", de la se
xualidad, en ideas que ahora los modernos neuroendocrinologos, 
de manera insospechada e inesperada han venido a confirmar • 

Desde otro punto de vista, en parte similar, otro psicoanalis
ta, Guntrip, explica la "psicologia profunda" de muchos encar
nizados investigadores y hombres de accion de nuestro tiempo = 
tambien como una huida 0 enmascaramiento de capas profundas de 
la persona que, por razones que explico en mi ya citado libro 
"Biologia y psicoanalisis", han quedado en su desarrollo paupe 
rrimas y raquiticas. Esto da lugar, en nuestra epoca, a la pro 
La f e r-a c Lon de pers.onalidades denominadas "limi te" que acogen ~ 
con sospechoso entusiasmo los avances de la ciencia porque con 
ella encuentran.no solo la demostracion de la verdad de lacien
cia)de su poder, sino ademas la oculta satisfaccion de inquie
tudes subconscientes, que determinan en su ser una profunda an 
gustia. 

En resumen observemos la complejidad de interacciones que hay 
entre los· avances cientificos y su repercusion psicologica en 
el hombre contemporaneo. Por un lado, en circuito de retro-ac
cion, intervienen determinando las "preferencias" de la inves 
tigacion, haciendo que marche, no por los caminos de la es- ~ 
tricta verdad, sino por el de "intereses" de orden economico, 
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social, material y, sobre todo, psicologico. En segundo termino, 
la ciencia, por complicados vericuetos, da satisfaccion incons
ciente a deformidades profundas en la constitucion psiquica de 
muchos hombres contemporaneos, haciendoles caer en la ilusion = 
de haber encontrado en el progreso cientifico un sustituto al = 
"saber", a la vieja sabiduria del hombre antiguo y a sus tres = 
grandes derivaciones: el conocimiento religioso, la cultura en
tendida como saber de la totalidad de 10 real, y la filosofia. 

Para quebrar este circulo vicioso es menester que la ciencia se 
vuelva cada dia mas ciencia, esto es mas critica y que en su au 
tocritica no olvide, junto a otros factores, de orden social, ~ 
economico, etc., los de indole psicologica. 

BIBLIOGRAFIA 

Vease la incluida en mis trabajos: 

Juan Rof Carballo, La dimension personal del 
tifico. "Archivo Iberoame
de la Medicina" Vol. XIV 

conocimi
ricano de 
(1962). 

ento 
His

cien
toria 

" " " "Futu 

Biologia y psicoanalisis. Desclee de Brouwe~" " " 
Bilbao, 1972. 

Tambien: 

Karl Stern,	 The Flight From Woman. George Allen. London, 
1965. 

Carl Friedrich von	 Weizsacker, Die Einheit der Natur. Hanser, = 
Munich, 1971. 

Arnold Metzger,	 Automation und Autonomie. Neske, Pfullingen, 
1964. 

c:::J
 



NOTICIAS
 
DE LA
 

FUNDACION
 

•	 CONSEJO DE PATRONATO: Se reunio e1 12 de junio. 

•	 COMISION ASESORA: Se reunio e1 15 de junio. 

BECAS 

•	 Han sido informados favorab1emente por los Asesores Secretarios 
los siguientes TRABAJOS FINALES: 

- Vicente Palacio Atard 
"La estructura del servicio dip10matico y de 1a po1itica in-
ternaciona1 espanola en e1 sig10 XVIII (1714-1795)". 
(Departamento de Historia) 
Ayuda de Investigacion rea1izada en equipo. 

- Luis Sierra Nava 
"Documentacion del arzobispo de Mejico, Francisco A. Lorenza
na, en los archivos de Mejico. Redaccion de 1a biografia del 
periodo". 
(Departamento de Teo10gia) 
Trabajo rea1izado en e1 Archivo Naciona1 de Mejico. 

- Luis Jose Fernandez de 1a Gandara 
"Problemas juridicos de 1a concentracion de empresas: poder 
de direccion y responsabi1idad en particular". 

:1 (Departamento de Derecho)
 
,1 Trabajo rea1izado en 1a Universidad de Hamburgo.
 

•	 Asi mismo se han dictaminado 65 informes sobre los AVANCES DE 
TRABAJO rea1izados por los becarios, de los cua1es 22 correspon 
den a Espana y 43 a1 extranjero 

BECAS ESPANA, 1972 
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CONVOCATORIA Solicitantes 
Becas 

concedidas I~porre 
pts 

Estudios cientifi 
cos y tecnicos. 

Cr-e a c Lo n L'i, teraria, 
artistica y musi-
cal. 

1.139 

233 

89 

14 

35.280.000 

2.520.000 

TOTAL 1.372 103 37.800.000 
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Los 103 beneficiarios de las becas con los correspondientes te 
mas de trabajo que se llevaran a cabo, clasificados segun los ~ 
distintos Departamentos de la Fundacion, son los que a continua 
cion se exponen. 

FILOSOFIA 

- Carmelo Blanco Mayor 
"La'metaphysica disputatio' de Diego Mas, su momento, ambito y 
estructura". 

- Jesus Cordero Pando 
"La culpa: interpretacion psicoanalitica de los sentimientos 
de culpabilidad". 

- Jose Antonio Garcla-Junceda y Alvarez Quinones 
"El siglo XI y la filosofia". 

- Jose Hierro Sanchez-Pescador 
"La teoria de las ideas inna tas y e L conc epto de' a priori': 
consecuencias filosoficas de la psicolingiiistica actual". 

- Miguel Angel Quintanilla Fisac 
"Aspectos sociologicos de la epistemologia genetica". 

TEOLOGIA 

- Melquiades Andres Martin 
"Historia de la teologia en Espana (1530-1570)". 

- Antonio Canizares Llovera 
"La predicacion en Espana durante el siglo XVI". 

- Ursicino Domlnguez del Val 
"Historia del pensamiento hispano-latino-cristiano desde Osio 
de Cordoba a la invasion musulmana". 

- Jose Oliva Gil 
"La educacion segun el metodo de Paulo Freire a la luz de una 
teologia y pedagogia cristiana". 

HISTORIA 

- Ana Dlaz	 Medina 
• "La division administrativa y la estructura demografica de -
J Castilla en el siglo XVI". 

- Julio Fernandez Nieva 
"Los morisc-os de Extremadura. Actuacion frente a los mismos = 
de D. Diego Gomez de Lamadriz, Obispo de Badajoz (1575-1601)". 

- Secundino-Jose Gutierrez Alvarez 
"El gobierno au t Snomo vasco y la guerra de Espana de 1936-1939 
(Octubre 1939-Junio 1939)". 

- Ignacio Olabarri Corotazar 
"Los origenes del socialismo en Vizcaya (1870-1900)". 

1 - Hilario Manuel Rodrlguez Ferreiro 
~(	 "La jurisdiccion de Cangas de Morrazo en el XVIII:Poblacion,= 

sociedad y economia". 

- Maria Jesus Viguera Molins 
"Ediciori., traduccion y estudio del 'musnad' de Ibn Marzuq:cro 
nica del sultan Merini Abrul Hasan (manuscrito arabe, esco- = 
rial n Q 1666)". 

- Juan Bautista Vilar Ram{rez 
"Emigracion espanola a Argelia (1830-1962)". 



LITERATURA Y FILOLOGIA
 

- Federico Francisco Curto Herrero
 
"Estructuras de las novelas de caballeria".
 

- Gloria Fuertes Garcia
 
"Literatura infantil: cuentos, poesia, teatro".
 

- Antonio Garcia Berrio 
"Espana y la teoria estetico-literaria del Renacimiento euro
peo (la tradicion horaciana)". 

- Maria Luisa Grande Esteban
 
"El lexica medico del siglo de oro espanol".
 

- Alfonso Grosso Ramos 
"Florido Mayo". (Novela) 

- Juan Luis Panero Blanc 
"Las visitas de Heronimus Bosch". (Poesia) 

- Francisco Rico Manrique
 
"Petrarca: Vida, obra, ambito".
 

- Hermogenes Sainz L6pez 
"Historia de los Arraiz".(Comedia Dramatica) 

- Jesus Torbado Carro 
"Velada de asedios" (Novela) 

- German Ubillos Orsolich 
"Sintesis ensayistica de creacion, en forma de comedia drama
tica". 

ARTES PLASTICAS 

- Rosa Biadiu Ester 
"Experimentos en el grabado". 

- Florentino Galindo de la Vara 
"Sintesis de la realidad dentro de un sentido pictorico" 

- Pedro Guillen Garcia 
"Proyecto de realizacion de una obra pictorica, y de su futu
ra expo s Lc Lo n en Madrid". 

- Maria del Carmen Marina Llorente Coco 
"La incorporacion del relieve en el grabado actual y la estam 
pacion en vertical". 

- Juan Moncada Planas 
"EI dibujo como lenguaje universal". 

- Ramon Muriedas Mazorra 
"Preparar una serie de esculturas en la linea que ahora se -
llama 'realismo magico' y tambien 'neorrealismo' " 

- Jose Romero Escassi 
"Teoria de la pintura". 

- Eduardo Sanchez-Beato Parrillas 
"Estudios de aspectos tecnicos y culturales" 

- Tomas Vega Rodriguez 
"La arquitectura de las ordenes mendicantes durante la Edad = 
Media en Castilla la Vieja y Leon". 

- Jose Joaquin Yarza Luaces 
"Miniatura castellano-leonesa de los siglos XI Y XII". 



MUSICA 

- Juan Manuel Ariza Sanz 
"Perfeccionamiento de estudios de canto y complementarios". 

- Agustin Gonzalez Garcia de Acilu 
"Acumulaciones de elementos de dependencia reciproca". 

- Luciano Gonzalez Sarmiento 
"Psicopedagogia para las artes de expresi6n din'mica. Ensayo 
educativo de la expresi6n musical.y dram'tica". 

I 
l - Mariano P~rez Gutierrez
 

"Antecendentes y genesis de la polifonia"
 

- Jose Peris Lacasa 

I
 
"Sinfonia jonda para orquesta".
 

- Jesus Villa Rojo 
"EI clarinete y sus posibilidades". 

MATEMATICAS 

- Pablo Carpintero Organero 
"Determinaci6n de la potencia de varias familias de tipos to
pol6gicos sin recurrir a la hip6tesis general del continuo". 

- Jose Ramon Caruncho Castro
 
"Funtores derivados y triples"
 

- Pedro-Angel Gil Alvarez 
"La teoria de la informacion de Shannon como metodo de estudio 
de algunos problemas de decisi6n". 

- Francisco Javier Gir6n Gonzalez-Torre 
"Teoria de la decisi6n estadistica basada en un funcional dis 
tinto del criterio de la utilidad esperada". 

- Jose Maria Masa V~zquez 
"Invariantes topol6gicos en variedades foliadas". 

- Alberto Ignacio Perez de Vargas Luque 
"Hacia una generalizaci6n del c'lculo diferencial. Estudio y 
caracterizaci6n de unas ciertas categorias de espacios". 

- Maria Dolores Vidal Martinez
J "La convergencia casi-uniforme en espacios funcionales genera 

les". 

FISICA 

- Gerardo Delgado Barrio 
"Estudios de sistemas moleculares de cuatro electrones con ex 
pansiones a uno y dos centros, dentro del modelo de capas 
abiertas". 

- Nieves de Diego Otero 
"Estudio de defectos estructurales en mica, utilizando la mi

-e: croscopia electr6nica por transmisi6n" • 

- Jose Maria Drake Moyano 
"Generador electr6nico de ondas senoidales y rectangulares 
con impulsos dobles y simples con dutycycle constante". 

- Carlos Gomez-Reino Carnota 
"Medida de vidas medias de estados excitados de la molecula = 
de hidr6geno". 
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j - Rafael Marquez Delgado 
"Estructura cristalina y molecular de glucimidazoles y c-nucleo' 
sidos del imidazol, mediante metodos de difraccion de rayosX'~ 

- Francisco Ramirez Cacho 
"Profundizacion en el estudio de la mecanica cuantica con vis
tas a la ejecucion de una tesis doctoral sobre un tema de la = 
misma". 

- Jose Luis Vicent Lopez 
"Influencia del campo magnetico en la resistividad de 'Whis
kers' de hierro" 

QUIMICA 

- Jose Largo Cabrerizo 
"Descripcion de moleculas de interes quimico mediante orbitales 
moleculares localizados". 

- Andres Mata Arjona 
"Transformaciones microcristalinas y propiedades dielectricas 
y de superficie de los dioxidos de titanio y circonio". 

- Juan Antonio Rodriguez Renuncio
 
"Capacidades calorificas de liquidos".
 

- Pedro Sanchez Batanero 
"Estudio sistematico de la preparacion de nuevos cambiadores = 
ionicos inorganicos (PZr, WZr, AsZr, PMoNH, etc), por precipi
tacion en disolucion homogenea". 

BIOLOGIA 

- Me Paz Briones Godino 
"Accion del desequilibrio de aminoacidos sobre la actividad = 
de la ATPasa cerebral". 

- Luis Carrasco Llamas 
"Inhibicion de antibioticos en sistemas hidridos eucarioticos 
de sintesis de proteinas". 

- Antonio Garcia-Bellido Garcla de Diego 
"Diseccion genetica del desarrollo del blastema de ala en dro
sophila". 

- Maria de Africa de Madariaga de las Heras 
"Bioquimica del desarrollo. Metabolismo de especies molecula-
res de fosfogliceridos durante la metamorfosis de insectos". 

GEOLOGIA 

- Maria Jose Fernandez Casals 
"Significado y estructura tectonica del complejo de augengnei
ses del Guadarrama entre Lozoyuela y el Paular (Prov. de Ma- = 
drid)". 

- Jose L6pez Ruiz 
"Evolucion espacial de las condiciones metamorficas en la sie
rra de Guadarrama. Su influencia en la composicion mineral". 

- Andres Maldonado Lopez 
"Estudio sedimentologico y estratigrafico del delta del rio 
Ebro: relacion entre los aportes fluviales y sedimentos de la 
plataforma continental". 
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- Juan Jose Pueyo Mur 
"Estudio geoquimico y petroestructural de los yacimientos pota 
sicos de Carona, Suria, SalIent y Balsareny (Barcelona~ 

- Alfonso Sopena Ortega 
"Estudio estratigrafico y paleogeografico del borde mesozoico 
meridional de Somosierra en su enlace con la Cordillera Iberi 
ca"e 

MEDICINA, FARMACIA Y VETERI~ARIA 

- Manuel Ruiz Amil 
"Estudio de metabolismo de carbohidratos en moluscos de las -
rlas gallegas en relacion con su nutriccion"e 

- Alicia Tejero Lamarca 
"La determinacion de 17 hidroxiprogesterona plastica por el me 
todo de 'competitive binding protein' " 

- Jose Luis Velayos Jorge
 
"Conexiones ascendentes del bulbo raquldeo'"
 

- Jose Alfonso del Villar y Ruiz de la Torre
 
"Farmacologia de la dopamina"e
 

CIENCIAS AGRARIAS 

- Enrique Aseusio de la Sierra 
"Inventario de la fauna polinizadora de la region del Duero --
con valoracion, seleccion y multiplicacion de los himenopteros 
eficaces en alfalfa para semilla"e 

- Jose Luis Moreno Alvarez 
"Estudio micromorfometrico de suelos agrlcolas espanoles". 

- Antonio Pena Iglesias 
"Estudio de los virus con incidencia economica en horticolas = 
espanolas importantes (tomate, pimiento, cebolla y ajo)"e 

- Jaime Porta Casanellas 
"Estudio y caracterizacion de la dinamica de suelos halomorfos 
e hidromorfos del curso medio del rio Guadiana (Ciudad Real),= 
y fitosociologia de la zona salinae Bases para determinar su = 

•I potencialidad agronomica"e 

j 
DERECHO 

- Vicente Guilarte Zapatero
 
"La fianza en derecho civil espanol"e
 

- Miguel Lopez-Muniz Goni
 
"Derecho e inform~tica"o
 

- Antonio Enrique Perez Luno 
"La juscibernetica en la experiencia juridica contemporanea"j

"', , - Angel Jose Rojo y Fern~ndez-Rlo 
"La responsabilidad del fabricante". 

ECONOMIA 

- Ignacio Cruz Roche 
"La seguridad social en Espana 1936-19711 Un analisis economi
CO"e 
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- Jose Alvaro Cuervo Garcia 
"Politica financiera de la empresa (un nuevo planteamiento di 
namico mediante modelos). 

M~ Rosa Moya Barba
 
"La proyeccion espacial de la economia publica".
 

- Antonio Pulido San Roman 
"Metodologia de desarrollo regional aplicable al caso e spafio L'I 

- Juan Rogla de Leuw 
"Catalogo bibliografico de economia, del siglo XIX, de auto-
res espanoles". 

I CIENCIAS SOCIALES 

- Domingo Benavides GdmezI "El sindicalismo cristiano en Espana hasta 1939". 
l - Luis Gonz~lez Seara
 

"La utopia y la planificacion del futuro".
 

- Miguel Herrero Rodrlguez de Min6n
 
"El nacionalismo como categoria historica".
 

- Santiago Varela Dlaz 
"Sociologia parlamentaria espanola: las Cortes de la segunda 
republica". 

COMUNICACION SOCIAL 

- Ana Maria Leyra Soriano
 
"La captacion estetica en los ciegos-sordos".
 

- Jose Luis Martinez Albert08 
"Redaccion periodistica: los estilos y los generos periodisti 
cos". 

- Luis Angel Sanz de la Tajada 
"~Es posible asegurar la eficacia de la publicidad? La utili 
zacion de modelos matematicos como ayuda en la actividad y -~ 
planificacion publicitaria". 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 

- Jose Alberto Arenas Guix
 
"Estructuras neumaticas.Ccilculo de membranas".
 

- Cristina Azcona y Gomez
 
"El neoislamico en Barcelona".
 

- Luis Banet Lopez de Rego 
"Modelo de simulacion automatizada para el diseno de nuevas 0:: 

ciudades". 

- Jose Ramon Moreno Garcia
 
"Arquitectura popular y antropologia"
 

- Guillermo Yanez Parareda
 
"Energia solar en la arquitectura".
 

INGENIERIA 

- Sebastian Dormido Bencomo 
"Sistemas de muestreo adaptivo y su aplicacion a control de = 
procesos". 

L 
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Jose Luis Justo Alpafi~s
 
"Cimentaciones y obras de tierra en zonas s{smicas".
 

j
I

I, 
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1 

- Francisco Moreno Cruz 
"Estudiar las limitaciones que presentan las redes telefoni-
cas para la transmision de la informacion digital, desarro- = 
llando procedimientos de medicion, control y correccion". 

- Jesus Ortiz Herrera 
"Estudio del comportamiento de un material 'no lineal' en una 
estructura laminar". 

Antonio Sanz Miguel
 
"Investigacion de las caracteristicas de conductibilidad ter

mica de los materiales s61idos empleados como aislantes termi
 
cos por la industria nacional".
 

OPERACIONES ESPECIALES 

•	 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CATALUNA Y BALEARES.- Subven
cion de 2}0.000 pts., para la organizacion del pasado "SYMPO = 
SlUM SOBRE ARQUITECTURA, HISTORIA Y TEORIA DE LOS SIGNOS", su-
fragando los gastos del equipo de traduccion simultanea y trans 
cripcion de los debates celebrados. 

•	 CURSO DOBRE DEMOGRAFIA EN LA UNIVERSIDAD DE MONTREAL.- A la vis 
ta de los resultados satisfactorios conseguidos, se concede una 
prorroga de un ano para que continuen sus estudios en la citada 
Universidad los becarios: Dg Concepcion Segovia Cuevas y Don = 
Carlos Fernandez Montes. 

•	 GRAN HOSPITAL DEL ESTADO de Madrid.- Subvencion de 942.}84 pts, 
para la ampliacion de la instalacion de cine angiografia, dona
da en su dia por la Fundacion, con destino al Servicio de Ciru
gia Cardiovascular de dicho Hospital, que dirige el doctor Er-
nesto Castro Farinas. 

1 CORRESPONSALES 

•	 Han sido nombrados Corresponsales de la Fundacion, en las pro-
vincias que se indican, las siguientes personas: 

D. Federico Udina Martorell, de Barcelona, para las provinc~ 

de Baleares, Barcelona, Gerona, Lerida y Tarragona. 

D. Jose Luis Fernandez Ruiz, de Portugalete, para las provin
cias de Vizcaya, Alava y Guipuzcoa. 

D. Jose Cazola Perez, de Granada, para las provincias de Alme 
ria, Granada, Jaen, Malaga, Ceuta y Melilla. 

'·1 D. Leopoldo de la Rosa Olivera, de La Laguna, para las provin 
cias de Las Palmas y Tenerife.i

•Murcia, 
cias de Albacete y Murcia. 

D. Agustin Escolano Benito, de Oviedo, para las provincias de 
Leon y Oviedo. 

D. Jose Antonio Pastor Ridruejo, de para las provin-
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- De Maria Dolores Gomez Molleda, de Salamanca, para las pro-
vincias de: Avila, Caceres, Salamanca y Zamora. 

- D. Manuel Chamoso Lamas, de La Coruna, para la Provincias de 
La Coruna, Lugo, Orense y Pontevedra. 

D. Francisco S~nchez Apellaniz, de Sevilla, para las provin
cias de Badajoz, Cadiz, Cordoba, Huelva y Sevilla. 

D. Diego Sevilla Andres, de Valencia, para la provincias de 
Alicante, Valencia y Castellon. 

D. Salvador Senent Perez, de Valladolid, para la provincias 
de Burgos, Palencia, Santander y Valladolid. 

j D. Feliz Monge Casao, de Zaragoza, para las provincias de = 
Huesca, Navarra, Logrono, Soria, Teruel y Zaragoza. 

NOTICIAS DE BECARIOS 

o DISTINCIONES, PREMIOS Y CARGOS 

- Se ha erigido un monumento en el jardin de las Vistillas de 
Madrid, a Ramon Gomez de la Serna, a quien se concedio el -
Premio March en 1962 estando ya muy enfermo. Recordando esto 
recoge "Arriba" (31.5.1972) unas palabras de Aguinaga: "como 
al torero que Ie llevan la oreja a la enfermeria Ie llega a 
Ramon, en el hospital, el Premio March. Mas vale asi. Con Ra 
man se venia cometiendo una iniquidad". 

- A.Buero Vallejo ha ingresado en la Real Academia Espanola. 

- El libro de Federico Muelas "Angeles albriciadores", escrito 
con una beca de la Fundacion, ha obtenido el Premio de la Co 
mision Catolica Espanola de la Infancia ("La Estafeta Litera 
ria" 15.6.1972). 

- A. Amando Blanquer Ie ha sido concedido el Premio Villa de 
Madrid por su obra "Concierto para banda" ("Las Provincias = 
26.5.1972). 

- G. Rodriguez ~uierdo ha sido nombrado Profesor Agregado de 
Electricidad y Magnetismo de la Universidad de Sevilla.J 

- Antonio Garcia Perez, Catedratico de Dermatologia en la Uni
versidad de Salamanca, ha sido designado Vicerrector de esta 
Universidad ("La Gaceta Regional" 1±.6.1972). 

o PUBLICACIONES 

Enrigue Moreno Baez ha publicado su obra una trilogia ("La = 
Estafeta Literaria", 15.5.1972). 

- Esta a unto de aparecer un libro de poemas de Carlos Murcia
no, titulado "Clave" y cuyo tema central es la musica, para

~l cuya redaccion obtuvo una beca de la Fundacion ("ABC" 15.6.
 
~ 1972).
 

o EXPOSICIONES DE PINTURA 

- En el II Concurso Nacional de Pintura para Artist~Jovenes,= 

organizado por la revista "Blanco y Negro" en Sevilla, Ma- = 
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drid y Barcelona, han presentado sus obras los siguientes be 
carios de la Fundacion: Ignacio Berrobena Elorza, Maria Ca-~ 
rrera Pascual, Ramon Diaz Padilla, Alejandro Gomez Marco y = 
Jesus Ibanez Perez. 

- Luis Azcarate ha expuesto mas de cuarenta cuadros, que reco
gen plazas de pueblos de la provincia de Madrid, en la "Casa 
de la Entrevista" de Alcala de Henares. Estas obras fueron = 
subvencionadas por la Fundacion. (Diversos periodicos de la 
prensa nacional). 

- Ha sido muy elogiada por la critica de Nueva York la obra -
pictorica de Cristobal Toral ("ABC" 6.6.1972). 

- Onesimo Anciones ha presentado sus obras en la Galeria "El = 
Coleccionista" de Madrid ("ABC" 30.5.1972; "Triunfo" 3.3.1972) 

o RECITALES 

- Dentro del programa "Grandes Interpretes" de TV Esther Ca-
sas, soprano lirico dramatica ha tenido la primera de sus -
~tro actuaciones previstas (rrYA" 7.6.1972). 

- Conchita Cabezon ofrecio un recital autologico de zarzuela = 
en el Centro Mercantil de Zaragoza ("Heraldo de Aragon" 25.5 
1972). 

o ENTREVISTAS 

Ademas de la concedida por Carlos Murciano a "ABC", ya coment~ 
da antes, hemos recogido en la prensa dos entrevistas: una de 
Gerardo Diego al "Ideal Gallego rr (4.6.1972), que recuerda el = 
Premio Literario de la Fundacion concedido en 1961, y otra a = 
Alicia de la Corte, bailarina de ballet, con motivo de su ter
cera beca March ("Danza£!' nQ 1, junio 1972). 
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 CULTURAL
i
 

CIENCIA 

CIENTIFICOS 

Y GOBIERNOS 

CIENCIA Y TECNICA 

La revista "Impacto -Ciencia y Sociedad" 
ha publicado un numero extraordinario, 
preparado en conmemoracion del XXV ani-
versario de la Unesco, donde autoridades 
de rango internacional tratan diversos = 
aspectos del tema "Ciencia, cientificos 
y gobiernos. 

A continuacion presentamos un resumen de 
algunos de ellos que consideramos de gran 
interes. Aunque en gran parte se refie-
ren a paises concretos (Suecia, Rusia, = 
Canada, Estados Unidos), las reflexiones 
realizadas rebasan en su alcance lasfron 
teras nacionales. 

J
 

• LA ALIANZA DEL PODER Y DEL SABER 
(J.J. Salomon, Director de Politica Cientifica en la OCDE) 

Con el advenimiento del secreto atomico y el desarrollo de las 
armas nucleares se ha transformado la relacion entre ciencia y 
politica. El giro producido a partir de la segunda guerra mun
dial consagra no solo la dependencia creciente de la institu-
cion cientifica con respecto al Estado, por ser este su princi 
pal fuente de financiacion, sino tambien la dependencia del E~ 
tado respecto de la institucion cientifica, a causa de los -~ 

como acto y problema politicos, no siendo ya posible separar 

descubrimientos de esta que afectan al ejercicio del poder. En 
principio, pues, y de ahora en adelante la ciencia se plantea 

= 
el aspecto politico de la investigacion cientifica y los aspec 
tos puramente tecnicos. 

En epocas pasadas la politica quedaba excluida como opinion 0 

partido que interfiere con la marcha de la ciencia. Sin embar
go, la politica estaba ya implicita como conjuncion de dos in

.J
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tereses, el servicio de la ciencia y el servicio del Estado. = 
Desde el momento que es po sible una subvencion estatal de la = 
investigacion, el progreso del saber pasa por el poder. Y des
de entonces pesa una amenaza sobre la autonomia de la accion = 
a partir de la dependencia de la institucion. Ahora bien, esta 
tension no tendra consecuencias graves hasta nuestro siglo al 
menos por dos razones: porque el apoyo estatal no era conside
rable y, sobre todo, porque la ciencia influia poco en la so-
ciedad. 

1 La ciencia pretende ser discurso y puro discurso, pero a par-
tir de la bomba atomica, el propio discurso ha llegado a ser = 
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institucion en un doble aspecto: en cuanto instrumento indispe~ 

sable para el ejercicio del poder y en cuanto inseparable, cada 
vez mas, de las consecuencias sociales de sus descubrimientos.= 
El poder no puede ya abandonar la ciencia a si misma, sino que, 
por el contrario, Ie es preciso forzar el ritmo del descubri- = 
miento y de la innovacion para responder a las necesidades mul
tiplicadas. El estado debe asociar a los cientificos, como con
sejeros y administradores, a las tareas de su politica. Porotra 
parte la ciencia necesita del Estado. Ningun mecenas, ninguna = 
fundacion privada, puede subvenir a las ingentes necesidades ac 
tuales. La politica ~ la clencia se hace inseparable de la po 
litica para la ciencia. 

La abundancia tiene su contrapartida: organizacion, programa- = 
cion, planificacion. Y esto ultimo entra dentro de los planes = 
del Estado como juez de las orientaciones que han de darse al = 
esfuerzo global de la investigacion. Saber y poder forman una 
pareja indisociable. 

El espacio donde los intereses y actitudes de los cientificos = 
estan indosolublemente ligados al poder se puede denominar "tec
nonatura", palabra que hace referencia a la asociacion de cien
tificos y politicos producida por la naturaleza de la ciencia = 
y la estructura del sistema industrial. La "tecnonatura" es el 
lugar de encuentro de la ideologia y de la cientificidad, en el 
cual la ciencia solo se muestra en su instrumentalidad. 

La nove dad moderna es que la ciencia tambien se sirve del poder 
y Ie impone un horizonte de problematicas politicas nuevas; p~ 

ro esta iniciativa no la conserva para las soluciones que estos 
problemas requieren. Y por otra parte el cientifico no esta 
"por encima de la refriega" cuando trata problemas cientificos 
en el terreno politico 0 problemas politicos bajo la cubierta = 
de la especialidad cientifica. De hecho los cientificos, que -
son falibles en 10 puramente cientifico, 10 son mucho mas en -
otros campos. Ahora bien, en la situacion actual la conjuncion 
de ciencia y politic a tiene una gran extension. Toda la ciencia, 
concebida como fuente de poder y realizandose como tecnica, es 
parte de la tecnonatura. 

Lo gue deforma el 
juicio de los cien
tificos, a juicio EI Estado invertiro 1.800 millones en 
de Snow,es una do 
ble "euforia", l~ progromas de investigacion
de los aparatos y 

Madrid, 13. --- Mil cchocientos rnillones de pesetas invertira el Estado en el
la del secreto, = ~rfodo 1972-75 para apoyar 105 programas de invesligaci6n reccmendados en 
que puede determi .. I !II Plan de Desarrollo. 

La Comisi6n Asesora de lnvestiqacion Cientitica y Tecnica de la Presinar en aquellos = 
dencia del Gobierno acaba de convccar aquellos proyectos de investigaci6n que. 
recomendados en e/ III Plan oitado. han de ser realizadcs por centres ottcrares 

un apego pasional 
a su punto de vis 

o privados sin hna,lidad Iucrativa y tinanciados con subvenciones del Fondo Nata, que desnatur~ 
clonal para el Desarrollo osla Invesligaci6n Cientitlca. liza de arriba -~ 

ESIOS programas, que suponen una inversion de 650 millones durante el
abajo su consejo. cuadrienio, sa ooncretan en una, serie de investigaciones cocrdinadae sobre 

problemas de contammacion atrnosterica y del agua y en un conjunto de inves
Finalmente hay - tigaciones baslces. de caracter muHisectorial,los cuales seran estudiados e in

formados por ole Comisi6n Asesora y aprobados en su case por 18 Ct:MT\isi6fl 
Delegada del Gobierno de Politica Cientifica. .~~ 

que constatar que 
la alianza entre 

Pr6ximamente sa convocara ' la presenlaci6n de otros proyectos que, porciencia y politi
estar a cargo de ernpresas privadas, habran de ajustarse· a la modalidad de ca no ha venido = 
planes conoertados de 'investigaci6n. - Europa Press.

acompanada de una 

("LA VANGUARDIA" 14.6.1972) 
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transferencia de jurisdicciones ni de un reparto de responsabi 
lidades. Aunque el experto recibe de la ciencia alguna autori 
dad sabre los medias, la ciencia no Ie confiere mas autoridad 
que a los profanos para pronunciarse sabre los fines. Pero, de 
hecho, hoy no se da esta confiscacion de la funcion politica = 
par parte de los tecnicos hasta ese extrema. En realidad nos = 
enfrentamos can la ambiguedad insuperable de la tecnonatura: = 
el viejo antagonismo entre saber y poder conduce ahara a una = 
decision personal entre la vocacion imposible de realizar sin 
el apoyo del poder y el compromiso de esta vocacion par el sos 
ten que ella recibe. 

("Impacto -Ciencia y Sociedad" 22 (1972) 1-2, 105-112) 

•	 LA BUROGRACIA Y LA REPUBLICA DE LA CIENCIA 
(G. Herzberg, Premia Nobel de Quimica en 1971) 

Criticando el informe del Senado del Canada sabre politica 
cientifica el doctor G. Herzberg expone las siguientes refle-
xiones. 

Las tareas de la politica cientifica consisten en mantener el 
ambiente necesario para el descubrimiento cientifico, asegurar 
los recursos necesarios y un equilibria entre los diversos cam 
pas, y dar oportunidades para la interrelacion entre los dis-~ 
tintos campos cientificos y entre las naciones. Casi todos los 
cientificos estaran de acuerdo en que las decisiones sabre el 
reparto del presupuesto pertenecen a los politicos, pero a los 
cientificos les asusta una estructura centralizada que asume = 
las decisiones y el con~rol de los laboratorios cientificos, = 
pues son conscientes de que ningun pais del mundo ha sido ca-
paz de reconciliar de forma satisfactoria una ciencia vital y 
creadora can una centralizacion burocratica. 

Par otra parte, se observa una actitud restrictiva respecto a 
los gastos de investigacion basica, 10 cual es'una consecuen-
cia de la incomprension de la relacion entre investigacion ba
sica y tecnologia. Se piensa que casi todas las innovaciones = 
se derivan de otras anteriores, pero esto es falso can respec
to a la moderna tecnologia, como se ve en los casas del reac-
tor nuclear, los computadores, las comunicaciones modernas y -
los antibioticos. 

Y en cuanto a la coordinacion, reorganizacion a unificacion -
que se propugnan, debe quedar claro que el problema no es el = 
de introducir una mayor cantidad de esas casas, sino el de re

7.475 PATENTES EXTRANJERAS
 
frente a 1.947 nationales
 

.. 
•	 Cincuenta mil millones de pesetas ha pagadD Espana por asistencia y "royalties" en sels 

anos. 
•	 L1egamos a niveles prohibitivos en utilizacion de tecnica ajena. 
•	 Los sedores profesionales claman por una investigaci6n espanola. 

("YA" 13.5.1972)
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ducir la interferencia de los burocratas, comites y encuestas, 
mediante el trabajo de cientificos e ingenieros. 

Por otra parte, los grandes programas cient{ficos tienen un va 
los cuestionable. La mayoria son mas politicos que cientifico~ 

perc, dada la gran complejidad de los campos especializados, = 
la persona que tome las decisiones ha de ser un cientifico y = 
no solo un administrador de la ciencia. Todos los progresos en 
la ciencia, con muy po cas excepciones, han sido hechos en eta
pas muy pequenas. Y,ademas, tanto en las ciencias sociales co
mo en las naturales, nadie sabe 10 que nos traera el futuro ni 
10 que un cientifico creador puede lograr de cara a nuestros = 
problemas. La solucion de muchos de ellos puede venir de algun 
descubrimiento inesperado hecho por los cientificos que han -
trabajado con libertad y con apoyo. 

("Impacto - Ciencia y Sociedad" 22 (1972)1-2,87-92) 

• CIENCIA, TECNOCRACIA Y PODER POLITICO-ECONOMICO 
(H. Alfen, Premio Nobel de Fisica en 1970) 

Todo el mundo es consciente de que los principios democraticos 
estan en peligro y muchos hay que atribuyen la amenaza a los = 
"tecnocratas", concepto vago que engloba al ingeniero y al in
vestigador cientifico. Y asi existe una tendencia antitecnocra 
tica que se ha dejado sentir en Estados Unidos y motivado en = 
Europa un retraso en campos avanzados de la ciencia y de la -
tecnologia. 

Ahora bien, utilizar la palabra "tecnocracia" para designar la 
supuesta influencia de cientificos e ingenieros en la explota
cion de las nuevas ideas cientificas y tecnicas es totalmente 
enganoso. Esta explotacion esta controlada mas bien por los di 
rigentes de las diversas empresas industriales, para los cua-~ 
les cuentan consideraciones financieras y politicas ademas de 
los factores tecnicos. 

Pero lquien representa al publico en todo este asunto? Los po
liticos y los gerentes afirman que son representantes suyos en 
virtud de unas elecciones 0 de la compra de unos productos; p~ 

ro en ambos casos juega un gran papel la propaganda. En cuanto 
a los cientificos, no puede decirse en general que representen 
al publico. Los nuevos conocimientos logrados por la investiga 
cion son explotados por diversos complejos industriales y el ~ 
publico se beneficia tambien de ellos, perc no siempre. No es 
infrecuente el caso de nuevos productos con exito economico, = 
pero que despues resultmser nocivos)produciendose un conflic
to del investigador con la empresa ya que su posicion en ella 
esta subordinada a politicos y gerentes. De esta manera se cons 
tituye la verdadera amenaza "tecnocratica" contra la "democra~ 
cia". 

Teoricamente podria existir a Lguri grupo que equilibrara este po 
der del "sistema". En el pasado realizaron esta funcion las -~ 
universidades, los institutos de estudios avanzados y las aca
demias; perc actualmente estas instituciones han perdido inde
pendencia en la vida publica. Es cierto que los investigadores 
de universidades y ciertos institutos estan en situacion mas = 
ventajosa que sus colegas de las empresas privadaso departamen 
tos oficiales, y ellos son quienes han alertado al publico so~ 
bre la contaminacion, la presencia de sustancias peligrosas = 

.L 



en alimentos y medicinas etc. Pero, sin embargo, son virtual
mente dependientes de las ayudas a la investigacion, necesa-
rias para realizar proyectos que requieren material costoso y 
personal especializado. 

En este punto es necesaria una tradicion de competencia cien
tifica dentro de la politica cientifica de las autoridades. = 
Ademas es imprescindible que el "beneficio a la sociedad",que 
persigue esa politica, no se interprete en favor del grupo po 
deroso y que la "utilidad" de un cientifico no sea el crite--=
rio ultimo para decidir subvenciones. 

La leccion que se saca de muchos casos en que la critica de = 
cientificos ha sido silenciada 0 prohibida en los contratos = 
de trabajo, es que algo anda muy mal en la sociedad. Son nec~ 

sarias al mismo tiempo una mayor libertad para los hombres de 
ciencia y mucha mas responsabilidad por parte de los mismos. 

("Impacto - Ciencia y Sociedad" 22 (1972) 1-2, 71-78) 

•	 CIENCIA, CULTURA, UNIVERSIDADES Y GOBIERNO 
(Glenn T. Seaborg, Premio Nobel de Quimica en 1951) 

Las nuevas y potentes tecnologias han implantado la revolu- = 
cion cientifica que ha tenido una influencia penetrante en la 
sociedad norteamericana. Mediante ella se han logrado grandes 
cosas en orden al nivel de vida)pero sin embargo se ha produ
cido un desequilibrio en la personalidad nacional surgido de 
la intensificacion de un desarrollo tecnologico que debilita 
el sistema de valores. Por el desfase entre el saber tecnolo
gico y el "saber cultural" 0 el saber de valores" 0 "saber de 
sabiduria", resulta que el individuo se siente dolorosamente 
abandonado como = 
ser humano. Y en 
este sentido el = 
desasosiego y la 
rebelion de hoy = 
nos hacen caer en 
la cuenta de unas 
necesidades basi
cas de la persona: 
la identidad indi 
vidual y el senti 
miento de finali 
dad y realizacion 
en la vida. 

En consecuencia 
surgen nuevas fun
ciones del Gobier
no en apoyo de la 
cultura, orienta
das hacia la in-
tensificacion y = 
cultivo de los va 
lores humanos y = 
esteticos. Hasta 
hoy las necesida
des del pais,la = 
creencia de que = 
artistas y litera 
tos no necesita-

.....
 

EI Banco Mundial aprueba la 
concesion de cincuenfa millo
nes de dolares para la educa

cion espanola 
Washington. 31. - EI Banco Mundiel aprob6 hoy I~ coneesf6n de un pres

tame> a Espana par valor de 50 millones de dolares, para avudar a la flnancla
cton de un proyecto educativo que atendera partlctrlarmente a la enseiianZ8 
profesional y tecnlca. 

Este es el mayor prestarno realizado haste ahora por el Banco Mundial en 
el campo de la Educaci6n y el segundo otorgado a Espa"a para dlcho sector. 

La ley de reforma de la educaci6n espanola fue aprobada por las Cortes 
en agosto de 1970 y preve una profunda modernlzacl6n de to do el sistema edu
cativo en ei transcurso del decenio. 

La primera fase actualmente en ejecuci6n, apoyada por un prestamo del 
Banco Mundial de 12 rniliones de dolares, concedldos en [unlo de '970, se con
cent-a en la educaci6n prirnaria y secundarla general, mientras que la segunda 
etapa, que ayudara a financiar el prestarno concedldo hoy, extendera la reforma 
a los campos de la educaci6n profesional y tecnlca, tanto a ntvel secundario 
como superior.

EI segundo proyecto extenders tambien la reforma educativa espaflola a 
escuelas secundarias en zonas seleccionadas de gran priorldad para au desa
rrollo y que registran un gran crecimiento de poblaci6n, introduclra un nuevo 
concsnto de fonnaci6n profesional, retorzara la formaci6n de lnqenieros, un 
elemento clave en el futuro desarrollo de Espana, mediante la ampliacion y reor
ganizacion de la Universidad Politecnica de Barcelona, afirma el Banco Mundial 
en au informe qua acompafia a la aprobaci6n del credito de 50 millones. 

EI proyecto .stlltsr6 tamhlen una necesldad crucial en In Instltuelones 
pare la formaciOn de Il1lJNtroI de eneel\anze. profaaloneJ.. 'I Non_ 'I dirt 
una nueva orlentacl6n a 121 formacl6n de t6cnlC'OS agrlcol.... 

Inclulra el dlsefio, construccl6n y equlpamlento de 82 Instltuelonee educatf. 
VII. todJIa p(ibllcal y mlxta.; equlpaml" _ II _n ott b"1 - • 
,HpMie. I..........-. 

(liLA VANGUARDIA" 1.6.1972) 
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ban el apoyo oficial y el temor a un control estatal resultan
te de ese apoyo, explican en parte la inactividad del gobierno 
en estos campos. 

Pero hoy preocupa mucho el sostenimiento de las humanidades y 
las artes, y se trabaja en ello. Entre otras realizaciones me
rece destacarse la obra de la National Foundation on the Arts 
and Humanities, organismo oficial independiente creado en 1966 
con la finalidad de patrocinar actividades artisticas y litera 
rias y de erudicion en un amplio abanico de campos. 

El nuevo apoyo del Gobierno a las artes y las humanidades de
beria derribar algunas barr eras artificiales que se han crea
do entre este mundo y el de ciencia y tecnologia. Cada dia es 
mayor la union de "las dos c u Lt.u.r a s " y no se puede olvidar que 
en 10 que llevamos de historia la ciencia ha hecho mas por "hu 
manizar" que por "deshumanizar" al hombre. 

Por esto la educacion superior tiene la mision de producir ciu 
dadanos cualificados en los campos cientificos y en los otros: 
Pero en este punto debe participar el Gobierno por varias raz£ 
nes: La experiencia muestra que la asociacion Gobierno-Univer
sidad para el cultivo de los recursos intelectuales es una aso 
ciacion permanente. Por otra, hoy se dispone del marco adecua~ 
do para una participacion estatal y, ademas, esta es relativa
mente apolitica. Finalmente, la misma dinamica de la revolu- = 
cion cientifica la exige. 

En el futuro las subvenciones en bloque y los fondos sin res-
tricciones concedidos a las universidades adquiriran una impor 
tancia cada vez mayor, y tambien las becas nacionales otorga-~ 
das sobre una base competitiva. Pero hay que revisar las venta 
jas y desventajas del marco pluralista en que opera la ayuda = 
federal y estudiar el problema de fijar el valor economico de 
un descubrimiento y cuantificar el valor potencial de la inves 
tigacion basica. 

Asimismo habra que ampliar la colaboracion Gobierno--Universi
dad. A ella colaboraran el uso de los grandes laboratorios e 
instalaciones del Gobierno, las asociaciones establecidas con 
este fin, como la Universities Research Association, y la cola 
boracion inter-institucional. 

Pero a medida que aumentaesta relacion y se amplia a las artes 
y humanidades crece la responsabilidad de asegurar la libertad 
universitaria, porque depender del Gobierno tiene sus riesgos. 
La primera medida es mantener en las universidades un alto gra 
do de calidad en los programas patr~cinados por el Gobierno, ~ 
pues elIas son las mas responsables ante el reto que se les -
lanza de mantener la calidad frente al numero creciente de alum 
nos y la presion sobre los recursos academicos. 

Finalmente, las universidades deben enfocar con honradez y for 
taleza los profundos problemas que hay en la inguietud estu- = 
diantil actual, estableciendo nuevos canales de comunicacion 
y educando, no para "ganarse la vida", sino hacia la "vida = 
total". .~ 

("Impacto -Ciencia y Sociedad " 22 (1972) 1-2, 92-103) 



•	 ADMINISTRACION CENTRALIZADA DE LA CIENCIA: VENTAJAS Y PROBLEMAS 
(Djermen M. Gvishiani, Vicepresidente del Comite Estatal para 
Ciencia y Tecnologia de la URSS). 

La necesidad de edificar la industria sobre bases cientificas 
y la dependencia que el potencial de un pais tiene respecto -
del progreso de la ciencia y la tecnologia plantean el comple
jo problema de saber c6mo dirigir ambas cosas en beneficio del 
progreso social. Pero esto no es simplemente una cuesti6n de = 
planificaci6n racional de los gastos de investigaci6n cientifi 
ca, sino que se trata de man~ener una posici6n en la vanguar-~ 
dia del progreso cientifico y tecnico y utilizar este para el 
bien de la humanidad. Para lograr 10 cual es menester adminis
trar dicho progreso de manera sistematica y racional. 

En este contexto se situa la politica cientifica como nueva -
funci6n del Estado, que viene determinada por los problemas -
concretos de cada pais y por su sistema politico, aunque tam-
bien es verdad que la ciencia influye activamente en la politi 
ca. 

Sin embargo, sea cual fuere la estructura econ6mica y social = 
de un pais, hay una serie de funciones relacionadas con lacien 
cia que nadie puede realizar mejor que el Estado mismo: fija-
ci6n de presupuestos, programaci6n del desarrollo cientifico y 
de las inversiones a corto y a largo plazo, coordinaci6n delos 
planes de investigaci6n con las planes nacionales de desarro-
110, estudio de los factores que influyen en el rendimiento de 
los centros de investigaci6n, y elaboraci6n de las medidas ne
cesarias para asegurar la eficacia de las actividades cientifi 
cas, por una parte, y la aplicaci6n practica de los resultado~ 
de la investigaci6n por otra. 

En el Estado socialista, la experiencia acumulada en la admi-
nistraci6n de la economia nacional proporciona una base s61ida 
para administrar correctamente el desarrollo de la ciencia.Sin 
embargo, las diversas actividades estatales estan, en su con-
junto, en la etapa de formaci6n. 

En la Uni6n Sovietica hay dos fuentes de financiaci6n : los -
presupuestos del Estado y los recursos propios de las empresas. 
El 30% de los primeros se dedican a los problemas que tienen-
una importancia decisiva para el desarrollo nacional. El resto 
se dist~ibuye entre los diversos ministerios y la Academia de 
Ciencias, los cuales determinan a su vez lineas concretas de = 
investigaci6n dentro de las lineas maestras establecidas ofi- 
cialmente. 

En los ultimos anos se ha prestado .mucha atenci6n a la predic
ci6~ del crecimiento cientifico y tecno16gico, que abarca los 
siguientes aspectos y funciones: problemas actuales y venide-
ros; funci6n social de la ciencia, tema que cubre las relacio
nes entre la ciencia y todos los demas aspectos de la activi-
dad socia11 y formulaci6n de medidas concretas y de una politi 
ca para establecer una escala ascendente de la actividad cien
tifica. 

'I 

Otro aspecto del papel de Estado en el desarrollo de la cien
cia es la planificaci6n a largo plazo, que asegura la orienta
ci6n de la investigaci6n hacia los problemas mas importantes = 
cuya soluci6n ofrece mayores promesas para el futuro, y la pl~ 

nificaci6n a corto plazo, dentro del contexto de la primera, = 
que generalmente se efectua a nivel de centro de investigaci6n 
individual • 

... 
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Esta planificacion es siempre dificil puesto que no pueden pre 
decirse	 los resultados, pero la precision y la seguridad van ~ 
creciendo en las sucesivas etapas de investigacion basica, apli 
cada y de su desarrollo. De todas formas la planificacion es ~ 
solo una parte de la administracion de la ciencia pues esta 
tiene otras facetas: organizacion, coordinacion, motivacion y 
control, cuyo estudio precisa la participacion de numerosos or 
ganismos y la elaboracion de planes de coordinacion del traba~ 
jo. El problema es como lograr una centralizacion de la cien-
cia dando al mismo tiempo a los cientificos campo para su li 
Eertad creadora. 

En todo caso hay varias razones que justifican esa centraliza
cion: 1) El enfoque completo, desde diversos angulos, de los = 
fenomenos naturales que rBquiere dividir el trabajo y coordi-
nar las actividades de todos; 2) Los aparatos muy costosos,que 
hay que controlar en su asignacion y utilizacion; 3) La plani
ficacion racional de la investigacion, mano de obra, recursos 
financieros etc.; 4) El intercambio de informacion cientifica 
a gran escala; 5) El intercambio int~cional de experiencia = 
y la coordinacion de esfuerzos entre varios paises para resol
ver grandes problemas; 6) la garantia y proteccion de cientifi 
cos e ingenieros. 

Pero no son menos ciertos algunos peligros de un control exce
sivo 0 demasiado autoritario. La normalizacion de la estructu
ra de los institutos 0 grupos de investigacion tiene varios in 
convenientes intrinsecos, como la falta de movilidad y de pro~ 
ductividad. Y la normalizacion de opiniones es perjudicial.Por 
otra parte, en el trabajo cientifico es a veces aconsejable = 
cierto grade de duplicacion y una saludable competencia entre 
los equipos de investigacion. 

Otro problema: combinar flexibilidad y estabilidad en los ins
titutos de investigacion. En la practica resulta desproporciona 
do el numero de cientificos que trabajan en campos antiguos -~ 
comparado con el numero de los dedicados a campos nuevos y de 
vanguardia. Para resolver este problema de estructuras es pre
ciso un experimento social, muy pensado y solido. En las condi 
ciones actuales 10 mas aconsejable es la especializacion en un 
problema amplio, de multiples facetas, de forma que se puedan 
concentrar los esfuerzos combinados de los especialistas sobre 
la solucion del problema general. Y una forma concreta de con
seguir una organizacion mas flexible pudiera ser el estableci
miento, durante periodos determinados, de una asociacion de -
institutos de investigacion para estudiar un problema particu
lar de gran significacion teorica y practica. Asociacion que = 
actuaria de acuerdo con un plan unificado, bajo la direccion = 
de un instituto superior 0 de una autoridad establecida ofi- = 
cialmente. 

Finalmente estan los problemas de personal planteados por el = 
ritmo de crecimiento y el alto nivel de participacion. En la = 
Union Sovietica uno de ellos es el descenso del numero de in-
vestigadores con grados academicos avanzados.Y otro,particular 

y	 mente dificil, el de readiestrar al personal cientifico y pa-~ 
sarlo de un campo de investigacion a otro, cosa que hoy es ab
solutamente necesaria y que incide en la cuestion de la instru 
mentacion del sistema educativo, en el sentido de que este sa~ 
tisfaga las modernas demandas del moderno progreso cientifico 
y t.e c noLo g i.c o a base de nuevos planes de estudio para las diver 
sas categorias de personal especializado. 

(llImpacto -Ciencia y Sociedad" 22 (1972) 1-2, 79-86) 

...
 



• INVESTlGACION Y DESARROLLO ESTATAL EN INGLATERRA 

El libro Verde titulado "Un cuadro para la investigacion y el = 
desarrollo estatal" podria parecer interesante solo para los es 
pecialmente afectados por la politica y la administracion "R. y 
D." <"Investigacion y Desarrollo"}.Sin embargo, su contenido, = 
sus circunstancia y la controversia suscitada en torno a el, Ie 
dan un interes general mayor. En primer lugar, es el producto 
mas importante hasta hoy de la revision de las funciones y obj~ 

tivos gubernamentales prometidos en el Libro Blanco de octubre 
de 1970 sobre la reorganizaci6n del Gobierno Central w En segun
do lugar, nos puede decir algo acerca de la naturaleza del Go-
bierno Conservador, especialmente del llamado elemento "doctri
nario" en el pensamiento de la Jefatura. En tercer lugar, puede 
contener algunas claves sobre relaciones predominantes en las = 
altas esferas del Gobierno, incluyendo la propia Secretaria de 
la Presidencia. En cuarto lugar, el Libro Verde es solo un acon 
tecimiento dentro de un dialogo interesante que se desarrolla ~ 
entre los departamentos gubernamentales y los mas activos de -
los Comites especializados del Parlamento. 

Dos informes contradictorios. El Libro Verde incluye dos infor
mes separados y a menudo contradictorios. El que ha llamado mas 
la atencion ha sido un informe sobre "La Organizacion y la Direc 
cion de la "R. yD." estatal, por Lord Rothschild, Jefe de la ~ 
Oficina para la Revision de la Politica Central. El otro, sobre 
"El futuro del Sistema del Consejo de Investigacion", es el pro 
ducto de un grupo de trabajo del Consejo para Politic a Cientifi 
ca que preside Sir Frederick Dainton. La categoria de "documen
to consultivo" del Libro Verde podria hacerse sospechosa a la = 
vista de un "memorandum introductorio" del Gobierno que parece 
comprometer al Gobierno con la recomendacion central del Infor
me Rothschild; es decir, que el desarrollo y la investigacion = 
aplicados, deberian ser controlados de acuerdo con el principio 
de " cliente-contratista". El Gobierno no solo "aprueba" sino = 
'~atifica" este principio, y las consultas se solicitan solamen
te para su "aplicacion detallada". Sin embargo, el Informe Roth 
~hild ha desencadenado tales protestas en la comunidad cientifi 
ca que parece inevitable un debate mas amplio. 

Una razon para el resentimiento causado por el Informe Roth - = 
~hild esta en su tono, que es condescendiente, y en su tenden-
cia a confundir las afirmaciones con la argumentacion razonada. 
Muchas aseveraciones basicas estan formuladas criticamente y = 
huelen a fatuidad de Consejo de Administracion combinada con un 
academicismo ligeramente pasado. <~Cual es, por ejemplo, la fu~ 

za del adjetivo "racional" en esta frase: "~En lenguaje mas so:: 
fisticado, la Lnv e s t Lga c Lon b a s i.c a -se ocupa del descubrimiento 
de correlaciones y principios racionales?"). Cosa doblemente de 
safortunada, ya que sus proposiciones principales son importan:: 
tes, aunque solo sea como contrapeso de creencias mas tradicio
nales en el sentido de que las decisiones sobre la ciencia mas 
vale encomendarselas a los cientificos. 

El Informe Rothschild comienza rechazando el intentar una visiOn 
sinoptica de un resumen total 0 de un balance parcial acepta- = 
bles del esfuerzo investigador. Tales cuestiones tienden a ser 
"incontestables" 0 "anticuadas". Ademas, Lord Rothschild duda = 
de que "un organo central pueda 0 deb a intentar criticamente la 
evaluacion del "R. yD." estatal en su conjunto". El metodo 
apropiado es no ocuparse directamente de las cuestiones "macroe 
conomicas", sino garantizar que la organizacion y la direccion
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del "R. yD." es "logica, flexible, humana y descentralizada":: 
y (con independencia de cualquier conflicto con la organizacim 
"flexible") insistir en que "cada persona dentro del sistema 
tiene responsabilidades claramente definidas". 

La relacion cliente-contratista. El argumento de que mas vale 
poner en orden la maquinaria decisoria, que no pasar mal rata 
con las decisiones de indole superior, resulta interesantej p~ 

ro no se exponen adecuadamente los principios en base a los - 
cuales debe ser reconstruidr la maquinaria. El Informe se basa 
en una vision simple de la relacion "cliente-contratista", don 
de "el cliente dice 10 que quiere, el contratista 10 hace (si 
puede) y el cliente paga". Asi, a Rothschild Ie apena la situa 
cion actual, en la que practicamente todos los gastos de los ~ 
Consejos de Investigacion son desembolsados por el Departamen
to de Educacion y Ciencia, mientras que a la Secretaria de Es
tado la asesora un Consejo de Politica Cientifica que represen 
ta a la mayoria de la comunidad cientifica. En su opinion, un; 
mayor proporcion de los gastos de por 10 menos tres de los Can 
sejos de Investigacion (Ecologico, Medico y Agricola) deberian 
ser sufragados por los departamentos gubernamentales (Ecologi
co, DHSS, Agricola, etc) que son los usuarios, directa 0 indi
rectamente, de los resultados de la investigacion. Ademas, las 
relaciones entre estos departamentos como clientes y el NERC,= 
MRC Y ARC como "contratistas" deben ser reajustadas en favor = 
de los departamentos. Por tanto, como departamento seria res-
ponsable de establecer que un determinado programa de investi 
gacion sea necesario "para alcanzar un objetivo espe~ifico" y 
para decidir cuanto debe gastarse en el. Por otra parte, la re 
presentacion departamental en los propios Consejos seria re: 
forzada notable 
mente. Los Con
sejos de Inves
tigacion no ten 
drian derecho a 
rechazar un pr£ 
grama patrocina 
do, a no ser -
por "buenas ra
zones conveni-
das con el de-
partamento eje
cutivo patroci
nador" (una fra 
seologia que de 
ja mas bien en
el aire la cues 
tion de quien ~ 
es quien ha de 
tomar la deci-
sian final). 

Los departemen
tos tendrian que 
ser reorganiza
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dos en parte p~ ("YA") 
ra desempenar = 
su papel de clientes, sobre todo mediante un paso mas facil de 
los cientificos a los puestos administrativos y merced al desa 
rrollo, bajo un "Cientifico Jefe" en cada departamento, de una 
maquinaria asesora y controladora mas eficaz. Por el lado de :: 
los Consejos de Investigacion, la figura clave seria en cada = 

-ooiIIIl 



f 

f~ 
,~ 
tj 

:~ 

'.
 
~
 
~
 

~
 
, -_........-~~...
 

A 
l' 

~--

caso el "Supervisor "R. yD.". Su responsabilidad principal se 
ria proporcionar a sus clientes un eficiente servicio "R. y D'':. 
Esto hace suponer que su mision consistiria esencialmente en = 
reaccionar ante las iniciativas de investigacion del cliente,= 
pero las alusiones posteriores al "dialogo" sugieren que po- = 
dria intentar "vender" programas de investigacion a los clien
tes potenciales. Otra responsabilidad, en la que se Ie dejaria 
campo libre, seria la de invertir el 10% de Sobretasa General 
de Investigacion concedida a los Consejos en el desarrollo de 
proyectos a largo plazo 0 de interes puramente cientifico.(Es
te gesto frente al interes de los cientificos por la investiga 
cion basica, se denomina "chocolate del loro" 0 "investigacion 
del viernes por la tarde" en ciertos laboratorios comercialesl. 
Por ultimo, el Supervisor seria responsable de articular las = 
demandas de sus clientes dentro de la direccion global de sus 
facilidades de investigacion "multifuncionales". Este ultimo = 
poder podria significarlo todo 0 no significar nada; pero el = 
contexto sugiere que se considera al Supervisor como desempe-
nando un papel mas bien pasivo 0 acomodaticio. 

Un eco del Gobierno Laborista. El Informe Rothschild ha sido = 
atacado duramente tanto por la comunidad cientifica como por = 
algunos adversarios politicos del Gobierno Conservador que yen 
en el una prueba mas de la adhesion doctrinaria a las fuerzas 
del mercado. Las criticas politicas parecen haber centrado su 
atencion en la afirmacion siguiente: "Ningun Gobierno •••• pue 
de decidir centralmente que programas de investigacion son ma~ 
aptos para servir las necesidades de la industria ••• Por re-
gla general, solo el "cliente" sabe 10 que quiere, y su predis 
posicion a pagar por ella hacer saber al "proveedor" cuales _-:: 
son sus exigencias". Este pasaje esta tornado de otro Libro Ver 
de publicado durante el ano ultimo del postrer Gobierno Labo--:: 
rista. Ni Lord Rothschild ni el Gobierno Conservador fueron = 
los descubridores de las necesidades de "R. y Dl' promovidas -
por el cliente. Esta distincion pertenece a Mr. Wedgwood Benn 
(0 a los funcionarios civiles permanentes que Ie asesoraron y 
a sus sucesores Conservadores). A los portavoces defensores de 
la comunidad cientifica mas estridentes (que dominaron las "Car 
tas al Director" del "Times" durante varias semanas) quizas _-:: 
convendria recordarles que aproximadamente el 75% de los gas-
tos de los Consejos de Investigacion deberan ser sufragados to 
davia por el "Presupuesto Cientifico" del DES, y que los fon--:: 
dos para la investigacion tanto podran aumentar como disminuir 
en conjunto. Sin embargo, el 25% propuesto de investigacion 
promovida, financiada y controlada por los departamentos de -
clientes significaria un alejamiento revelador del papel de -
los Consejos de Investigacion,tal como ellos 10 yen y tambien 
los investigadores a quienes ayudan en las Universidades y en 
otras partes. El reajuste seria importante y merece se Ie pro
yea con una serie de argumentos mejores que los expuestos en = 
el Libro Verde. 

La vision personal de la investigacion "promovida por el clien 
te" debe verse afectada por la opinion personal sobre el clien 
tee La conversion de Wedgwood Benn a la investigacion orien-:: 
tada hacia el mercado tal vez se entienda mejor como una reac 
cion frente a un "R. y D."prestigioso pero improductivo. Sin e~ 
bargo, resulto sorprendente. Primero, por la 
te de las anteriores intenciones laboristas 
establecer "cabezas de puente tecnologicas" 
lac ion de recursos de investigacion en torno 
dustrias elegidas centralmente; y, segundo, 

inversion aparen-:: 
en el sentido de = 
mediante la acumu

a programas e in
a causa de su fe = 
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(que a muchos les resulta dificil compartir) en las habilida-
des y la consciencia de los negociantes britanicos en materia 
de innovacion tecnologica. En el caso Rothschild, el cliente = 
seria un departamento ejecutivo del gobierno. ~Hasta que punta 
un departamento corriente esta bien informado sobre la contri
bucion que ha de hacer a sus planes el"R. y D."? ~Cuantos cien 
tificos e ingenieros se hallan en las esferas superiores de -~ 
Whitehall? (Rothschild da una respuesta deprimente en la pagi
na 15 de su informe.) ~Que exito han tenido agencias ejecuti-
vas como la GEGB, 0 los Ministerios de Aviacion y Defensa, en 
la valoracion y control de programas tecnologicos complejos? = 
~Que importancia tiene la experiencia del Servicio Civil Cien
tifico, cuyos miembros ocuparian los mecanismos asesores de -
los departamentos promotores de la investigacion? ~Existiria = 
el peligro de crear una burocracia cientifica cerrada y estati 
ca dentro de los departamentos, en contraste con el pluralismo 
(probablemente excesivo) y el rapido cambio de personal en los 
Consejos de Investigacion y en sus jurados y comites? Para de
cirlo suavemente, las respuestas y los pronosticos sugeridos = 
por estas preguntas no son uniformemente alentadores. 

El Informe Dainton. El Informe del Grupo Dainton (sobre "El fu 
turo del Sistema del Consejo de Investigacion") difiere del I~ 
forme Rothschild tanto en el estilo como en las conclusiones.= 
En todos los sentidos, en 10 bueno y en 10 malo, es un informe 
"equilibrado". Las fuerzas actuantes en el Grupo han debido t~ 

ner en cuenta, primero, la consciencia de que debe estar pre-
visto algun tope de gastos para el "R. yD." estatal, por 10 = 
que, a nivel nacional, parecen ser necesarias decisiones prio
ritarias mas conscientes y mejor informadas. Asi, el enfoque = 
es sinoptico. Segundo, como estadistas de la ciencia han reco
nocido que la costosa actividad del "R. y D." debe ser conside 
rada cada vez mas como medio para cubrir objetivos nacionales: 
Asi, el enfoque es tambien social. Pero, finalmente, como 
miembros del Consejo de Politica Cientifica, tambien eran re
presentantes de una comunidad profesional, con una preocupa- = 
cion autentica por los niveles profesionales y por los meritos 
cientificos y la coherencia de los programas de investigacion. 
Asi, el enfoque es cientifico al mismo tiempo que social y si
noptico • 

Al analizar las vias por las que ha discurrido la investiga- = 
cion cientifica, creen que la tendencia reciente mas importan
te ha side el romper con muchas barreras disciplinarias tradi
cionales, con el resultado de un incremento en la "cohesion in 
terna de la ciencia". Esta tendencia ha creado problemas prac~' 
ticos incluso en terminos de las lineas de demarcacion existen 
tes entre las agencias inversoras.'El Informe Dainton concluy~ 
que: "Para mantener ••• conexiones fuertes y flexibles entre -
los cientificos ••• es importante que sean administrados den-
tro de la misma organizacion por personas que reconozcan el b~ 

neficio de estas interacciones,en vez de ser dispersados por = 
los departamentos ejecutivos". Por esta y otras razones, el In 
forme defiende la unificacion antes que la fragmentacion de la 
ayuda cientifica, expresada a traves de una colaboracion mas = 
estrecha entre los consejos de Investigacion, asi como la crea 
cion de una "Camara de los Consejos de Investigacion" que ac-~ 
tue como coordinadora central. Una funcion importante de la Ca 
mara propuesta, igual que la de los Consejos individuales, se
ria probablemente desarrollar criterios mas sofisticados para 
definir aquellos campos de investigacion donde parece estar -

1



justificada una cierta concentracion selectiva de recursos, en 
funcion de la necesidad de un esfuerzo intensivo y oporbmo y = 
de un empleo optimo de los limitados recursos nacionales. 

I	 
Para contrapesar este enfasis cientifico y sinoptico, el Infor 
me Dainton subraya tambien la necesidad de que los Consejos -~j 
pongan mas atencion en la politica estatal y en las necesida-

I des nacionales. Esto exige "una mayor integracion de las nece
sidades de los usuarios en la planificacion de la investiga- = 
cion" y una mayor representncion de los usuarios, a todos los1 niveles, Hay que decir que estas secciones del Informe no son.. 
10 suficientemente concretas, carecen de conviccion y, al me-
nos comparadas con el Informe Rothschild, parecen mas bien pre 
cavidas y defensivas. 

En conjunto, el Libro Verde es un documento estimulante e im
portante. Seria dificil afirmar que un Informe tiene razon y = 
el otro no. Seria grande el dana si la jefatura conservadora 
se tragase totalmente el Informe Rothschild solo porque es un 
alegato simplista en favor de una vision igualmente simplista 
del papel del gobierno en la sociedad. Pero, si el Informe 
Rothschild se usara como aguijon para forzar a la comunidad - 
cientifica a pensar mas profunda y concretamente sobre las co
nexiones no solo dentro de la ciencia sino tambien entre la - 
ciencia y nuestras necesidades sociales y economicas como na-
cion, entonces su efecto podria ser altamente beneficioso. 

("The Political Quarterly" 43 (1972)2 

• "EL	 SISTEMA DE LA INVESTIGACION" (OCDE) 

La OCDE acaba de publicar el primer volumen de un estudio dedi 
cado al examen comparativo de la organizacion, financiamiento~ 
instituciones y problemas de la investigacion fundamental en = 
Alemania, Francia y el Reino Unido. El segundo volumen de esta, vasta encuesta se consagrara a Belgica, Noruega, Paises Bajos, 
Suecia y Suiza. Y el tercero presentara una sintesis critica = 

s) de la situacion en Europa en comparacion con los Estados Uni-
dos, Canada y Japan • .... 

El enfoque es original: al hablar de "sistema de la investiga
cion", los autores admiten de entrada que la investigacion fun 

-r 

... 
damental no es un elemento independiente en el conjunto de las 
actividades de investigacion. Ante todo han pretendido descri 
bir y comprender el contexto institucional en el que aquella = 
realmente se practica. En consecuencia , aunque el acento recai 
ga sobre las universidades, lugar tradicional de la investiga
cion fundamental, la encuesta se extiende a las instituciones 
estatales e industriales que la ponen en practica, aunque no = 
sea esta su vocacion primera. 

El estudio es fruto de un verdadero trabajo pluridisciplinar,= 

I 
" 

llevado a cabo por un equipo, dirigidopor J.J. Salomon e inte 
grado por un politologo (G. Ferne), un jurista (G. Caty) , un ~ 
fisico (G. Drilhon) y un economista (S. Wald). Ciertamente, es 
te estudi9 no responde a todas las cuestiones que puede plan-~ 
tear la investigacion fundamental, pero ilumina un gran numero 
de problemas relativos a las estructuras, procedimientos y, so 
bre todo, a las relaciones que se han desarrollado entre las ~ 
instituciones universitarias, los laboratorios estatales y los 
del sector privado. 
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Una primera constatacion: en estos paises se da un cierto "pl~ 

ralismo administrativo" por el cual el sistema universitario = 
de investigacion coexiste con otro sistema "para-universitarid' 
representado por organismos del tipo del CNRS frances, la fun
dacion alemana Max Planck Y los cinco Research Councils ingle
ses. 

j Por otra parte, el coste 
creciente de la investi 
gacion	 ha tendido hacia] 

j un sistema donde el po-
•	 der de iniciativa se qu~
 

daba en el laboratorio =
 
mientras el poder de de

cision se localizaba en
 
las instituciones extrau
 
niversitarias de financia
 
cion. Ademas, se consta~
 
ta un riesgo de esclero

sis comun a los tres pai
 
ses/pues estas institu-

ciones han tenido la ten
 
dencia de crear sus pro

pios laboratorios, 10 -

cual lleva consigo una =
 
limitacion de posibilida
 
des.
 

lfi	 El problema mas grave co~1 
. ~ mun a los referidos pai~1 

ses es,	 sin duda, el por
venir de los organismos = 
pUblicos de investigacion, 
cuya primera mision no ra 
dica en	 la investigacion
por ella misma, perc que , sin embargo la necesitan 
como sosten de sus funcio 
nes. Siendo especializa-

j 

dos, cuando la mision de
 
.# uno de ellos esta a punto
 

J 

I 

de ser cumplida, la expe

".	 riencia muestra que efec

tivamente es muy dificil 
reconvertirlo. 

ij 

Un punto importante es el de las relaciones entre la universi 
dad y la industria, sobre todo en Alemania y Gran Bretana, pues 
se ha comprobado que la investigacion industrial es un podero
so estimulante, y, ademas, un cierto numero de tesis doctora-
les son financiadas por la industria. Sin embargo han surgido 
dificultades y abusos. 

#: 
I	 Finalmente, se esta a la busqueda de una politica cientifica = 

que organice y controle una cierta superposicion de estratos,= 
clasifique los objetivos perseguidos y oriente en el cambio de 
prioridades que se constata. Pero en este punto la responsabi
lidad atane tanto a los politicos como a los mismos organizado 
res. 

("La Recherche" J (1972) 24, 590-591) 
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CONTROL flSICO DE LA MENTE
 
Revolucion en Madrid: estimulacion transdermica del cerebro • Perspectivas de 
nuevos tratamientos para aliviar el sufrimi ento innecesario de enfermedades cerebra
les • Doctor RodrIguez Delgado: liEs po sible en Espana un grupo investigador co
mo el que yo tenia en Yale" • EI futuro: i mplantacion de computadoras dentro del 

organismo humano 

(I
A presentacl6n del 
libro"Control fI
sico de la men
te",deldoctor 
Rodriguez Delga

do (edttado por Espasa-Cal
pe) , puede conslderarse co
mo uno de los grandes aeon
teelmlentos elentlflcos del 
ano. 

Publlcado ya en Ingles, 
frances, a I I' man. Italiano. 
ruso y japones, este lIbro 
constltuye una prueba de la 
madurez Intelectual a que 
ha lIegado 1'1 gran neurort
si61ogo I' a p a II 0 I, actual
mente rescatado para la 
In'Vestigacl61l espanola des
pues de ha.ber llegado a la 
maxima categoria cientlfi. 
ca y pedagOgica en el ex
tranjero: catedratico de Ia 
Unliversidad de Yale. 

EI doc tor Jose Manuel 
Rodriguez Delgado es cono
cldo mundlalmente por sus 
Investlgaclones sobre estt 
mulacton electrtca del ceo 
rebro. De este t-sma conver
samos con nuestro l1ustre 
compatrlota, pero primera
mente queremos preguntar
Ie cual es 1'1 sentldo ultimo 
del libro ahora publlcado en 
castellano. Hablamos en 1'1 
Departamento de Cienelas 
Ffsloleglcaa que dirige en 
1a Facultad de Medlclna de 
la Universldad Aut6noma de 
Madrid. 

"Construyete a ti 
mlsmo" 

-Hasta ahora, la mente 
era para nosotros algo In· 
asequible; hoy es una reall· 
dad sobre la que pOdemos 
investlgar, estudiando expe· 
rlmentalmente 1'1 conjunto 
de funclones que la consti 
tuyen: memoria, entendl
mlento y voluntad. Todo 1'110 
puede ahora lnvestlgarse ex
perlmentalmente y tenemos 
tecnlcas que permiten la In
troducci6n de electrodos y 
quemitrodos en 1'1 cerebro, 
lo que abre una serle de 
nuevas perspectivas no s610 
en 1'1 campo de la blologia, 
sino en 1'1 de la educaci6n 
y tambien en 1'1 de las rela
clonel> entre los seres hu
manos. 

Pedlmos al doctor Rodri. 
guez Delgado que nos aclare 
este sugestlvo pun t 0 de 
Vista. 

-AI hombre se Ie consl
deraba como 1'1 final del pro
ceso evoJutlvo, mientras que 
hoy dIa sabemas que su ce
rebro esta aun en plena evo
lucl6n. Por 1'110 no debemos 

\ 
\ 
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El doctor Rodriguez Delga
do, en su despacho del De
partamento de Ciendas Fl
slo16glcas, en la Universl
dad ,Aut6noma de Madrid 

aceptar un destino fatallsta, 
sino in vestlgar las posiblli 
dades y limltes de la blolo
gia cerebral para encauzar
la inteligentemente hacla 
una evoluci6n que favorezca 
las cualldades mejores I' in
hlba las tendencias perver
sas de la mente humana. 
En mi oplnl6n, tan Impor. 
tante 0 mas que 1'1 proverblo 
clAsico "con6cete a ti mis
mo" serla 1'1 nuevo prover
blo "construyete a tl mis
100": que 1'1 cerebro adqule
ra las t6rmulas de accl6n, 
los mecanlsmos de resolu
cl6n de problemas, la emo
clonalidad aproplada para 
una vida mas eflcaz y mas 
feliz. 51 desconocemos los 
mecanlsmo.. Intracerebrales, 
sera dlflcll planear los siste
mas educaUvos. 

En su lIbro, que acabs. de 
publlcarse en Espana, 1'1 doc
tor Rodriguez Delgado se
nala que para 1'110 debemos 
establecer 10 antes poslble 
en la vida del nino un pro
grama de pslcogenesls, 10 
cual slgnlflca 1'1 usc planl
flcado de conoclmlentos fl
sl016gicos, pslcol6gicos y 
psiquiAtricos para orlentar 
con prop6slto preconcebido 
Ia formacl6n de la persona
IIdad del niAo. Los curses 
sobre pslcogenesis deben ser 
ofrecldos a los padres y los 
educadores, as1 como a los 
nlnos como parte del plan 
de estudios de la escuela. 

Los postulados de Ia psrco
genesis pueden resumlrse de 
ia manera stgulente : 

Postulados de 'Ia 
psicogenesis 
• La mente no exlste en 
1'1 momento de nacer. 
• La mente no puede apa
recer en ausencia de estimu
los sensorlales. 
• La identldad Individual 
y 1'1 comportamiento perso
nal no son propiedades del 
cerebro que aparecen auto
mAticamente por madura
cl6n neuronal, sino que son 
funciones adqulridas que de
ben aprenderse Y, por 10 tan. 
to, dependen esencialmente 
de la reeepcl6n de esttmu
los sensorrales. 
• EI prop6slto de la edu
cacl6n no es 1'1 deseu brt
mlento de las functones men
tales Indivlduales, sino la 
creacl6n, la genesis de elias. 
• Los slmbolos del medio 
ambiente se integraran fisi 
camente dentro del cerebro 
com 0 cambios moleculares 
en la estructura neuronal. 
• EI hombre no nace IIbre, 
sino subordlnado a los ge
nes y a la educaci6n. 
• La lIbertad personal no 
se hereda ni es un don de 
la naturaleza, sino uno de 
los mas altos resultados de 
la clvilizacl6n, que requiere 
adquislel6n de conoclmlen· 
tos y un elevado entrena· 
miento Intelectual y emoclo. 
nal con 1'1 fin de compren
der los determinantes del 
comportamlento y elegir 
consclente I' intellgentemen
te entre diferentes alternll 
IIvas. 
• La educaci6n no debe ser 
autorltaria, porque entonces 
se reduce la flexlbilldad 
mental, impidlendo la crea
tivldad y forzando la con
formidad 0 produciendo una 
reaccl6n de rebeldia. 

Estimuladores 
subcutcineos 
implantables 

Hablamos ahora de las 
mas recientes Investigacio
nes del doctor Rodriguez 
Delgado: la estimulaci6n 
transdermlca del cerebra. 

Tamble'n en este campo 
concreto se ha produeido 
una verdadera revoluci6n. 
Hasta ahora. los electrodos 
Be implantaban en 1'1 cere· 
bro sujetos al crAneo me
diante cemento acrllico y 
COn los terminalI':; fuera de 
la pie!. Pero esto resullaba 

eompllcado para su usa a 
largo plaza. Se necesitaban 
teenicas nuevas, que pudie
ran ser como una equiva
Iencia de los marcapasos 
cardiacos, pero teniendo en 
cuenta la mayor deticade
za del cerebro y la necesa
ria may 0 r complejidad 
electr6nica de los Instru
mentes. 

Hace tres alios, 1'1 doctor 
RodrIguez Delgado y su 
equipo desarrollaron 1'1 prr
mer modelo, muy parecido. 
en cuanto a tamallo y forma 
extezior, a un reloj de pulse. 
ra. Hace un ailo se dio un 
n u e v 0 paso utilizando la 
tecnologia de los circultos 
integrados, proce.dente de 
las computadoras electr6ni
cas. Ahora desarrollan una 
nueva metodologia para Ia 
e s t Imulaclon transderrntca 
del cerebro. Se trata de estl 
muladores subcutaneos lm
plantables que desde octu
bre de 1971 estan ya apllca
dos a un grupo de monos 
en ta Facultad de Medlcina 
Aut6noma de Madrid y que 
abren poslbilidades y pers
pectlvas fascinantes en este 
campo. 

-Doctor, dejemos a Ia 
imaglnacl6n en lib I' r tad, 
aunque sea en libertad vlgi
lada, i.Hacia d6nde pode
mos Ir con estas nuevas tee
nlcas ? 

-Pues a la Implantacl6n 
de computadoras electr6ni
cas dentro del organismo. 
En Estados Unldos yo ya 
he establecido la comunica
ci6n entre computadoras y 
cerebros animales, concreta
men t I' con chimpances. 
i.Perspectlvas? Pues que 
del mismo modo que hoy 
ampliamos nuestra fuerza 
utilizando una grua 0 nul'S' 
tra vlsl6n mediante un mi· 
croscoplo, en un futuro sera 
poslble incrementar la ca
pacldad del cerebro huma
no estableclendo una Inter
comunlcacl6n directa entre 
1'1 cerebro del hombre y las 
maquinas computadoras. 

Cuatro proyectos en 
maf'cha 

Volvlendo a la realldad 
actual, es ya poslble la es
t1mulacl6n electrica del ce
rebro de modo permanentI' 
I' indefinldo, ya que los Ins
trumentos que se lmplantan 
no tlenen baterias y perma
necen Invislbles bajo la pie!. 
Dentro de unos meses, 1'1 
doc tor Rodriguez Delga

(sigue) 
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do considerad. la posibie lm
plantaci6n en enferm08. 

til Recorremos los Iaborato

Z 
~ rios y conversamoa Con los 

mlembros del equlpo de tratil 
bajo del doctor Rodriguez~ 
Delgado. 

-< -He querido demostrar
~ me a mi mJsmo--nos dlce

, que es posible la existenclatil en Espaiia de un grupo clen
tiffco investlgador como el

Q 

o que yo tenia en Yale. Esta 
U era la impresi6n mia, pero 
H a h 0 r a he podido confir-
U) , marla.
H 

I Son cuatro los proyectos
~ 

en marcha hoy en el depar
tamento del doctor Rodri~ 

o guez Delgado: estimulacl6n 
0:: transdermtca en monos, es
~ I tudio de la conducta socialZ , de los animales bajo radioo 

I control, condiclonamiento deo 
I potenciales evocados y regu

lac16n cerebral y cardio
vucular en lu cabru. 

11:1 grupo de investlgaci6n 
esta compuesto por loa doe
teres Salvador Uuch, J 0 s ~ 

A. Am~rigo. J. Delgado Gar
cia, Ant -tlo Parreflo, Mi· 
guel Manrique y Bernardino 
G6mez. Los trabajos estlin 
apoyados por las fundaclo
nes March y Rodriguez Pas
cual y por la Seguridad So
cial. 

lJ'Podria afguien 
esclavizCl!!" asi a sus 
semelantes? 

La 111tim a pregunta al 
doc tor Rodriguez Delga
do esconde un cierto temor 
del hombre de la calle. i. Es 
poslble que' un loco 0 un 
malvado pueda abusar de 

Un prcducto copaz de deshabituar
 
a los morfin6man'os
 

«Hay numerosos voluntarlos, pero todavia no 10 apll
caremoss, asegura el doctor Pozuelo, descubridor de 
un proceso bioqulmlco que bloquea cierta parte del ee
rebro • «No 10 podremos utilizar hasta que no este
mos seguros de que eI tratamiento es totalmente ino

cuo y falto de nocividad para el paciente» 

"Yo no pienso utillzar A)lPT I EI doctor Pozuelo-hay que reo 
(a1lfa- met 11- paratlroslna) en, cordar que otro compafiero suyo 
otros campos de la Medlclna. Esa 
sustancla, como ustedes sa ben, 
Ia he empleado experimental
mente en monos adlctos a Ia 
herolna, y mediante un proeeso 
btoquimtco se ha conseguldo des
habltuarlos automattcamente al 
ejercer el producto ensayado una 
Recl6n Inhlbldora en determlna
das neurODaS del cerebro" ha 
declarado ayer tarde el d,:Ctor 
don Jose Pozuelo. 
Las manlfestacione~ de este jo

ven me d I c 0 nacido en Cuenca 
0' _ 

y aflDcado desde hace ocho an~s 
e~ los Estados Umdos de .Ame
rica . d~1 Norte, y que tr~baJ~ en 
a cllmca Mayo, de !'l0che, ter MI

nnessotta), han temdo .como esce
n~rlo un~ de los estudlOs de Ra
dlO.Madrld. para el programa PI-
cadilly-Puerta del Sol. hecho al 
alim6~ y de torma slmultiinea _en 
Madrid y en Londres. Acompana
ban. al doctor Pozuelo. el nuevo 
comlsarlo jete de la Brlgada ElI
pedal de Estupetaclentes. doctor 
don German Trinidad Mayordo
mo, y los periodl'Stas don Joaquin
PelAez y don Jullan Camarero. En 
Londres. don Jorge Marin, llevaba 
el peso del programa junto con 
dos profeeores univsrsltarlos. uno 
de eHll'B una senorita venezolana. 
En Madrid tamblen Intervin:cron. 
como Invitadoso redactores ne los' 
dlstlntos medlos Informativos, 

de cia Clinica Mayo, el doctor Fre
derlch Kerr, ha conseguldo 10 mis
mo que su colega, pero slgulendo 
camino dlstlnto: realiza una Inter
vencl6n qulriirglca en el cerebra 
del .slmlo, concretam~nte.en el hi
potalamo; esta experlencla resulta 
mas peligrosa y qulza nunca se 
Hegue a ,apllcar-; el doctor Po. 
zuelo, repetlmos, tras referlrse .. 
las dlferentes drogas exlstentes, 
al problema que crean su comer
clo en 0 cons~mo~ ilegaleo~' respe~to 
a sus Inv.estlgaclOnes, dlJo, en sIn
tesls, 10 slgulente:

-Hay numerosos voluntarlo8 
para someterse ul tratamlento 
de nuestra antldroga, pero no 
liolamente estamos todavia en 
el c.ampo experimental con ani
males de laboratorlo, sino que, 
aunque en un futuro pr6xlmo 
podra reallzarse el tratamlento 
oportuno con 1\. M. P. T., nOli 
queda el obstaculo de consegulr 
la autorlzac16n pertlnente. No po
dremos Ir a la apUcacl6n hasta 
que no eIltemos totalmentes e
guros de que el tratarniento el 
totalmente inocuo y faJto de no
clvtdad para el paclente. No pen
samos harer el tratamlento quI. 
mrgtco, sino el bloquirnico. Es
t8 experlencla es un nuevo paM
80, una nueva orlentacl6n para
el tratamlento de 188 morflnoma
nias, de las adlciones a la he
roina. 

estos descubrlmientos yes· 
clavtzar a sus semejantes 
estlmulando sus cerebros 
mediante un transmlsor de 
radio? 

-Esta posibUldad orwe
mana qulzt sea buen argu
menta para una noveta, pe
ro afortunadamente no es 
factlble te6rlca nl prll.cUca
mente y, como explico en 
el libro, no es poslble el~c
trlcamente sustitulr una 
personalidad por otra ni ha
cer un robot de un ser hu
mano. Es clerto que pode
mos modificar la reactlvi
dad emoclonal y volver a 
un paciente mas agresivo 0 
mas cartnoso, pero en todos 
los casos el comportamien
to esta dirlgldo por una his
toria personal que no pue
de ser ereada por la esttmu
lacton el~ctrica del cerebro. 
Los metodos clasicos de cas
tlgo y recompensa por me
dio de estimulos sensorlales 
,normales son mucho mas 
eflcaces para induclr cam
bios apreciables en la Ideo
logla y el comportamiento 
que las mod1ficaclones del 
tono emoelonal provocadas 
!>or Ia esUmulacl6n cere
bral, exlstlendo varlas dro
gas pslcoacttvas casl tan 
efectivas como la electrlcl 
dad y mucho mAs ficUea 
de usar, 

Afortunadamente hay una 
Iimltaci6n en las funclones 
cerebrales y en la practlca 
de nuestra tecnologfa, 10 
que Imposlblllta la robotlza
c16n electr6nlca del hom
bre. 

El uso de electrodos y de 
esttmuladorea ofrece posl
~llldades mis reales: el des
cubrir 10 que es el hombre 
en la protundldad neuronal 
de su cerebro pensante y 
el establecer nueVOB trata
mlentos para allY1ar el su
f r i miento innecesarlo de 
tantas enfermedades cere
brales." 

Manuel Calvo Hernando 
(fotos Sorianorl " 

("YA" 23.6.72) 
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• 6EXCOMULGAR AL PROGRESO? 

wi 
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No es desencadenando una explosion de histeria colectiva como 
se reducira a los demonios de la contaminacion. El hombre per
turba la biosfera desde que existe, pero la demografia galopan 
te y el aumento de las necesidades aceleran el progreso. Solo
de forma muy imperfecta sabc~os hasta que punta puede adaptar
se el hombre a los cambios producidos en su ambiente fisico = 
y cuales son los peligros reales implicados. En cambia estamos 
ciertos de que las modificaciones de habitos "naturales" causa 
das par los descubrimientos de la ciencia y tecnologia indus-~ 
trial han venido acompanadas de un aumento considerable de la 
esperanza de vida. 

Par otra parte los problemas de poblacion y ambiente deben pro 
ponerse a escala mundial, teniendo en cuenta que en los paise~ 
subdesarrollados la contaminacion mas seria proviene de esas 
"poluciones" sociales primeras que son el analfabetismo, la PE.. 
breza, el hambre y la enfermedad. No debemos creer, par 10 de
mas, que se van a producir milagros subitamente. Reparar los = 
errores del pasado y frenar las destrucciones futuras es una = 
tarea que exigira tiempo 
no debe hacernos perder 
de vista otras prior ida 
des sociales: la mise-
ria, la vivienda, la sa 
Iud, la educacion y la 
seguridad. 

En materia de ambiente, 
la experiencia y la re
flexion aconsejan algu
nas reglas sencillas: 
1) Mirar hacia adelante 
y no hacia atras hacia 
algun paraiso terrestre 
mitico. 2) A mas desa-
rrollo economico y tec
nico, mas posibilidadesj 
de proteger a restaurar 
el media ambiente. 3) 
Para evaluar las conse
cuencias de los cambios 
producidos hay que recu 
rrir a datos verdaderos 
y no a una pseudociencia 
sacrificar el manana al

! 

y dinero. La proteccion del ambiente 

Una sola tierra 

Dice "La Vanguardia": rado del problema, parece Iicit o 
"En est os primeros dias de preguntarse a estas alturas si 

jun io se celebra en Estocolmo no resulta sorprendente el celo 
una conferencia mundial sobre de algunos gobernantes porTa 
el Medio Ambiente promovida protecclon de la naturaleza ina
por las Naciones Unidas. Sus eional cuando en tantos casos, 
recornendaciones tendran que Y pnr parte de las mtsmas per
ser aprobadas, en su dia, porIa sonas, puede hablarse cuand o 
Asamblea General y podran ha menos de negligencia en 10 que 
eel' oil' su voz Y su voto enton se reficre a la protcccion inte
ces aquellos paises que se han gral del mas noble de los sores 
abstenido de acudir a Ia reunion de la Creac ion: el hombre. 
de Estocolmo. EI lema de la Bien esta la d ifustrin publt
Conferencia M u n d i a I es real ca de este nuevo y apastonan
mente sugesttvo y ccumenico: te tema. Major aiin las medidas 
"Una sola tierra". Y su finall eoncretas y eoherentes que ~·e 

dad es tarnbien digna de elogio tomen desde ahora para atajar 
y merecedora del apoyo de to el problema. Pero sin olvidar 
dos los seres humanos con sen que la prot.eccidn de la vida hu
tido de su responsabilidad hls mana es una tarea mucho mas 
torlca: mantener en sus limites amplia, que eomprende cuestto
racionales el pacta de colabora nes de vital e inmedlata urgen
cion entre el hombre y Ia natu cia. Se trata, en suma, de aten
raleza." del' a los nuevo! problemas sin 

"Con un enfoque mas mode- olvidar los viejos." 

" 
("YA" 10.6.1972) 

de propaganda. 4) Debemos prohibirnos 
hoy. 5) Este asunto concierne a todos. 

"",< 

(Lord Zuckerman, en IIRealites ll , junio 1972~54-61) 

• CONSIDERAR EL "BIENESTAR TOTALII 

La nueva politica economica no puede contentarse can la ecua-
cion inicial de las sociedades industriales "bienestar = nivel 
de vida ll , sino que debe sustituirla par la formula "bienestar 
= nivel de vida + condiciones de vida + cualidad del media fi
sica de vida". Ahara bien 10 que hemos ganado a causa de la su 
bida del nivel de vida, 10 estamos perdiendo par la degradacion 
del media fisico. 
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fauna y, especialmente, muestras representativas 
de los ecosistemas naturales. 
•	 Mantendras la capacidad de la Tierra· para pro

ducir recursos vitales de caracter renovable. 
•	 No pondras en peligro la vida animal y, al pre

parar planes de desarrollo economlco, concede-
ras importancia a la defensa de la naturaleza y de 
los animales. 
..	 No malqastaras recursos no renovables de la 

Tierra. 
•	 Pondras fin al lanzamiento de sustancias toxl

cas 0 de otro tipo que por su cantidad 0 con
centraclon excedan la capacidad del medio arnbien
te para neutralizarlas. 
•	 los Estados tornaran todas las medidas posl

bles para irnpedir la contamlnaclon de los rna
res. 
•	 EI desarrollo econorntco y social es esencia\ para 

asegurar al hombre un medio de trabajo y de 
vldafavorables y para crear sobre la Tierra unas 
condiciones que son necesarias para la rnejora de la 
calldad de la vida. 
•	 Ayudaras a tus herrnanos en apuros mediante 

la transferencia de sustanciales cantidades de 
aslstencie flnanclera .Y tecnoloqlca, a fin de remediar, 
las deflclenclas amblentalea generadas porlas con-, 
diciones del subdesarrollo y de los desastres natui 

rale~o d • . . . . 
• n~e eras a los palses. en vias de desarrollo 

precros estables y qanancras adecuadas para sus 
productos primarios material en bruto 
•	 La politica arnblental de todos los'Estados debe 

favorecer y no afectar adversamente el potencial 
presente 0 futuro de desarrollo de los paises del, 
tercer mundo y los Estados y organizaciones lnter-] 
naclona!es deben lIegar a un acuerdo sobre el pagol 
de poslbl.es .~onsecuenc!as eccnomlcas resultantes 
de la apllceclon de medrdas ambientales. 
•	 Los palses en vias de desarrollo deben ser ayu

dados mediante asistencia tecnica 0 flnanciera 
a mejorar y preservar su medio ambiente. 
•	 Todos I . • . . 

os .Estados coordmaran sus programas
d~ desarrollo para hacerlos compatibles con la 

necestdad de proteger y mejorar el medio arnblente. 

LA «CARTA MAGNA» 
SOBRE EL MEDIQ AMBIENTE
 

•	 Arnaras a tu hermano, el hombre, y evitaras • Solucionaras cualquier conflicto entre desarrollo 
cualquier forma de ~apartheid., seqreqaclon ra- Y la .n~ce~Idad d~ proteger el ambiente mediante 

clal, dlscrimlnaclon, opreslon colonial 0 cualquier una plarnflcacion raclonal.
 
forma de dominio extranjero. • Planearas cuidadosamente cualquier asentarnlen
•	 Hespetaras los recursos naturales de la tic"a, . to humane 0 urbani,zacion y abandonaras. cual-

incluido el aire, el agua. la tierra, la floray quier proyecto de este ttpo destmado al dorninlo co
lonlal 0 racista. 
•	 Utilizaras una politica dernoqraflca, que no per

judique a los derechos baslcos del hombre y 
sea aceptada por el Gobierno implicado, en aque
lias reqiones donde .el nivel de c~~cimiento de la 
poblacion 0 la excesrva concentraclon hU':'1ana pue· 
dan tener efectos adversos sobre el arnblente 0 el 
desarrollo, 0 donde la baja densidad de poblacion 
pueda impedir rnejora del ambiente 0 del desarrollo. 
•	 Crearas instltuciones naclonales apropiadas para 

la planlficacion, direcci6n y control de los reo 
cursos ambientales. 
•	 Apllcaras la ciencia y ,18 tecnologia para lden
tlficar, evitar y controlar los peligros ambientales 
Y solucionar sus problemas. 
•	 Educaras a todos sobre asuntos ambientales. 
•	 Prornoveras en todos los paises la Investlqacion 

cientifica y desarrollo de productos para prote
ger el ambiente y proporclonaras a los paises en 
vias de desarrollo esa tecnologia a bajo preclo. 
•	 Mediante la explotaci6n de tus propios recursos 

no dafiaras el medio ambiente de otros Estados 
0 areas fuera de los Iimites de la [urlsdiccion nacio
nal. 
•	 Los Estados colaboraran para preclear aun mas 

las leyes lnternacionales sobre cornpensaclon a 
las victimas de contamlnaclon. 

•	 Es esencial en todos los casas considerar los 
sistemas de valores que prevalecen en cada 

pais 
I • 

• Los asu.r~tos Internacionales relaclonados con la 
_ prote.cclOn par todos lo~ parses, grandes 0 pequs
nos, en lqualdad de condlclones. 
•	 Todo los Estados procuraran que las orqanizaclo

nes internacionales realicen un papel coordinado. 
eficaz y dinamico para proteqer y mejorar el medio 
ambiente. 

. . 
•	 Las arrnas ~!1cle,are.s y todos los otros medics 

de destru~cron n:aslva no deben afectar al hom
bre y su medic arnbiente. Los Estados deben esfor
zarse para eliminar y destruir tales arrnas - ErE 

. . 

("LA VANGUARDIA" 17.6.1972) 

El hombre es un ser vivo sometido a exigencias biologicas: en 
este sentido la privacion de la naturaleza hace suf.rir mas 
que la privacion del poder economico. La alienacion ecologic a 
es ahora mas penosa que la alienacion industrial y la revolu
cion ecologica actual es un hito historico tan decisivo 0 mas 
que la revolucion inudstrial del siglo XIX. 

De hecho en todos los paises industriales aparece un hecho -
nuevo de importancia excepcional: el rechazo psicologico de = 
la industria por una gran parte de la opinion publica; y asi 
veremos c6mo la contaminacion misma -y no la lucha contra 
ello- sera quien frene la industrializacion. 

Hay que reorientar el progreso de forma que ademas del indice 
de nivel de vida se cuente con un "indice del medio de vida". 

http:1cle,are.s


Elprogreso cambia de cara y esto es un cambio historico en = 
la mentalidad occidental: el progreso tecnico y economico es 

-t	 solo un beneficia condicional. Ahora es necesaria una nueva = 

politica de desarrollo basado en la socializacion de la natu
raleza: el uso del me
dio natural debe hacer 
se segun los principi~s 
de un	 socialismo huma
nista	 y no de un libe
ralismo materialista.= 

tI	 El interes general d~ 

be imponerse y esto su ... 
pone un dirigismo del 
Estado. 

Por otra parte, las in 
versiones destinadas a 
luchar contra la conta 
minacion seran de tal 
calibre que se produci,	 .., 
ra una	 reorganlzaclon 
fundamental del poten
cial'de produccion, de 
los objetivos del pro
greso y del consumo i£ 
dividual. Destruir la 
naturaleza es mas caro 
que protegerla. 

(Ph. Saint Marc, en - 
"Reali t e s !' , junio 1972, 
62-67). 

Congreso National de Corrosion y Proteccion
 
MAD~ID, (Logos. l-"Este Con

greso debe servir de catallzador 
para aunar tanta iniclatlva y 
tanto esfuerzo individual, coor
dinando fa labor de todos, Inter
camblando los Iogros aleanzados 
y dlfuudiendoloa mas aUa de 
nuestras fronteras en una labor 
de cooperaci6n InternaclonaJ, por 
tratarse de un problema que in
duda,blement-e rebasa el ambito 
empresadal y naclonal, constttu
yeDdo, al igual que fa reclen Inl
olada lucha contra Ill. contaml
J1A<l16n, una empresa de carac
ter Internaclonal", ha dlcho el 
4lreCtor general de industrial' 
81 d e r ometahirgicas y Navales, 
don Carlos Perez de Brlcle, con 
la' Inauguracten del I Congreso 
Nacional de Corrosi6n y Protec
oi6D, que se ceJebra en el Pata
eio de Congresos y Exposiciones 
con la aslstencla de mas de sels
olerito8 clentiftcos y MeDicos en 
ia materia. 

EI presldente del Congreso Na-I 
clonal, doctor don Leopoldo Izu 
Munoz, subrayd la presencia de 
una nut I' I d a rspr esentaclon de 
clentificos y tecnicos de Inglate
rr'a, Francia, Be lgtca, Holanda.: 
Austria, Estados Unidos, Alema
n ia y Argentina, y sefia'ld como 
objetivos principales de eete Con
greso los de tnteresar a la Adml
nistracton poria creaclon de un 
organlsmo que centralice y coor
dine la investigaci6n que S4l rea
liza en este campo y Ia aspira
ci6n de llegar a 1a constttucion de 
una Asoclaci6n Nacional de la Co
rrosion que ayude a aslmilar de 
forma mas racional y ordenada la 
tecnologia de nacrones mas ada
lantadas, de forma que se pueda 
completar la labor que aqui se 
hace e iniciar investigaciones nue
vas .que permitan en un tuturo 
proximo disponer de tecnologia 
propia. 

("YA" 20.6.1972)
 

•	 MANIA PERSECUTORIA CONTRA LA INDUSTRIA 
(,Padece la opinion publica una "histeria del medio ambiente"? 

I 
liEs irresponsable transformar la defensa del medio ambiente = 
en una mania persecutoria contra la industria. Hemos de orga
nizar una cooperacion util entre politica, industria, investi 

J gacion cientifica y opinion publica; solo asi pueden fundame~ 
.,,1	 tarse esperanzas para el rapidohallazgo de unas soluciones -~ 

practicas. No se puede -como creen algunos fanaticos- inte- = 
rrumpir, a corto 0 largo plazo, la produccion industrial. Por 
el contrario se ha de buscar el compromiso que atienda simu! 
taneamente a dos condiciones de nuestra existencia: una pro-
duccion suficiente y un mundo circunstante digno de ser huma
no". El conocido publicista profesor Karl Steinbuch (autor, = 
entre otros titulos, de las obras "Programado erroneamente" y 
"Programa 2.000") analiza en su articulo "El futuro de nuestro 
medio ambiente" el citado conflicto, un conflicto sobre el - 
cual ha de fijarse ahora mas y mas la opinion publica en sus 
preocupaciones sobre la contaminacion de nuestro mundo circunsJ	 tante. 

Demostraciones de protesta, reparto de panfletos, recogida de 
firmas	 e incluso denuncias ante los tribunales contra las nue 
vas concesiones de instalaciones industriales, apenas si ha-
llan ya eco en los medios de difusion alemanes. Diversas ini
ciativas ciudadanas lograron frenar en los ultimos mesesj por 
10 menos temporalmente.la construccion de diversas plantas = 
industriales que representaban en conjunto inversiones de has 
ta cuatro mil millones de marcos • 

.l__
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6Existe en Alemania el riesgo de una histeria del medio ambien
te? 6Se transforma la defensa de la Naturaleza en un "negocio 
con el miedo", como han insinuado algunos diarios? Mas deprisa 

~, 

~ 
que la conciencia medio-ambiental fraguo en los meses pasados 

If 

~ 

..,;!l 

•
 

J
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una campana que hallo su formulacion en los ya citados articu-
los de Prensa. La atencion no se centro aqui sobre el analisis1 objetivo sino sobre el masivo recurso a los "slogans" y la acti

1 
"i 

vidad de los "lobby" intimidadores; una especie de envenenamien 
~ to espiritual que culmina en el terror de los legos y un viru-~ 
'£ 
;;! lento estado de la opinion publica. 

~ 
Punto de partida de una serie de seis articulos titulados "De-

~ 
fensa del medio ambiente, neg;ocio con el miedo" fue el "slogan" 
publicitario de una empresa jabonera que recomendaba "cuidados 
corporales especiales para luchar contra la contaminacion am
biental". Y desde luego, si han de surgir polemicas en torno a 
la defensa de la Naturaleza en Alemania, nada mejor que este t~ 

rreno. Porque, al margen de las tareas vitales que tiene la de
fensa del medio ambiente, esta cuestion se ha transformado en = 
caballo de batalla publicitario de numerosas industrias. 

"Slogans" como el ya citado se encuentran a diario ~n la secci6n 
de anuncios de la Prensa diaria, en la radio y la television. = 
"Aqui tenemos un mundo feliz, veranee en el aire puro, lejos de 
los gases y el desperdicio industrial"; y si no lee usted esto, 
puede ver la foto de un crio con la siguiente leyenda: "Dejadme 
vivir. Las fabricas han de existir y nadie quiere que los gigan 
tescos "jumbos" se yean corroidos por la herrumbre ••• pero de--=
jadme vivir. Eliminad el "smog", la mugre, el aire seco y vicia 
do. Para algo existen los acondicionadores de aire TAL". 0 "No-=
sotros nos encargaremos de que las estrellas vuelvan a tener su 
brillo plateado" 0 
"Un medio ambiente 
no contaminado asi = 
es el mundo que noso Un satelite norteamericano 
tros queremos". 

observara los recursos 
Pero con la defensa
 
del medio ambiente
 naturales de la Tierra 
no s610 se pueden - 

montar buenas campa

nas publicitarias,
 Realizarli diariamente tatorce orbitas y en tada una de elias 

observara zonas de 185 kilometros de anchura, tanto terrestrestambien se pueden ha 
cer pingues negocios. comomarftimas 
Asi, por ejemplo, se WASHINGTON, U. (Efe.l-La una de elIas podrs observar zo

Tierra va a ser examlnada comoprometia un empresa nas de tierra a de mar de UDOS 
III Be tratara de un pequefio pla 185 kll6metros de anchura querio de Francfort g~ neta a gran dlstancla dentro del atravesaran fa Tierra diagonal

nancias de millones slstema solar, pero fuera del al  mente. Asf, cada dleclocho dias, 
canoe de Ia Investlgacl6n clenti  eI "Erts A" pasara a distancia de 

con la venta de agua fica Inmedlata. observaci6n par enclma de casl 
Por medio de un satelite que vo todos los puntas de la Tierra.pura en botellas, pa lara a g ran altura, los Investigado

Dotado con tres camaras de te-res van a contemplar nuestro plara los aficionados = levlsi6n y otros instrumentos seneta con objeto de averlguar que 
espera que el satelite continue susal cafe y al te a -  proceso se esta desarrollando en 
observaclones durante un afio porla superrtcie y debajo de ella.los que el agua co- 10 menos. Flnalizado ese periodo,Se trata del proyecto "Erts An, 
sera lanzado el "Erts B" con obrriente de las ciuda nombre dado al lIatellte de obser
jeto de cubrlr un segundo afio devaci6n de los recursos naturalesdes les resultaba ya observaclones experlmentales.de la Tierra, primero de una serie 

Aun esta por deseubrtr gran can
nales de junlo 0 prlnclplos de ju
cuyo lanzamlento eomenzara a fidemasiado acusada de 

t1dad de yaclmlentos de minora
sabor. Otra empresa les que exlsten en la Tierra y Be 

bas de las Fuerzas Aereas norte
lio desde las Instalaclones de prue

cree localfzados en reglones macha desarrollado ya = ceslbles. EI eatellte puede brindaramericanas en Lompoc (Califor
indlclos de los lugares mas prome

EI satellte r~aIizara dlartamen
un filtro para librar nia). 

te dores antes que el hombre arriesal agua corriente de gue el trabajo y el costo de estute catorce 6rblfa& a fa Tierra par 
dio de estas reglones.enclma de los Palos, y en eadalas sustancias quimi 

cas, restos de he- =
 
("YA" 5.6.1972)
 



rrumbre y calcarosidad y 10 ofrece al publico en los grandes al 
macenes. 

'" 
Si se observa de cerCa estos componentes negativos de las discu 
siones publicas sabre la defensa del media ambiente, se llega ~ 
a la conclusion de que es decisivo para enfrentarse a la tarea 
protectora de la Naturaleza formar una sensata y coherente con
ciencia publica sobre la cuestion. Hoy en dia la mayor parte de 
la poblacion alemana situa la defensa del medio ambiente en el 
primer puesto de la lista de prioridades, pero existe el innega 
ble peligro de que se degenere a una situacion como la descrit; 
par Joseph Luns,secretario general de la N.A.T.O: "Antiguamente 

" se debia citar en un discurso por 10 menos tres veces el nombre 
de Dios; hoy ha de citarse, en cambio, por 10 menos tres veces 
la defensa del medio ambiente". 

(Dinah Stolz, "Sonderdienst" 8,1972, 26-29) 

FUTUROLOGIA 

• ABANDONO DE LAS VISIONES UTOPICAS (Hacia una futurologia mas 

J 
practica). 

4 Las dramaticas visiones de comunidades t~cnicamente perfectas -

,1 
han salido de 
llegado a las 

los laboratorios mentales de 
oficinas de urbanismo, donde 

los futurologos y 
se transforman en 

han 
mo

delos de exposiciones que causan sensacion y atraen al publico.= 
Cuanto mas se aproxima el "futuro", por ejemplo, el execrable 
ano 2.000, tanto mas se alejan esas utopias de la realidad. Y -
los mismos futurologos -al menos, los que meditan seriamente- se 
sienten incomodos, ya que yen 10 poco que queda de sus optimis-
tas proyectos mentales cuando se quieren llevar a la practica -
diaria, 0 bien que pueden dar lugar a tendencias totalmente re-
probables, 
libres que 
vez mayores 

"l sionamiento 

,~ 
Urge, pues, 
tradicional 

en las que hay cada vez menos sitio para unos hombres 
configuran por si mismos su vida, ofreciendo asi cada 
posibilidades a una tecnocracia inhumana. El desapa
se mezcla tambien con un cierto grade de pesimismo • 
acometer una "critica de la futurologia" de corte -
y dar al mismo tiempo la senal para una"futurologia 

de la segunda fase". Este fue el tema que sirvio de base a un co
loguio internacional celebrado en la Academia Evangelica.de 
Loccum. 

En todos los sistemas politico-economicos hay futurologos cuya = 
mision principal consiste 
y tecnicos para aumentar 
micos, 0 bien asegurarse a 
o tambien como ayuda para 
bre prioridades. Esto no 

.'.~"t futurologia, sino que se 
medio 0 largo plazo sobre 

en confeccionar pronosticos economicos 
las ventas de empresas 0 sectores econ~ 

tiempo las fuentes de materias primas 
los politicos a la hora de decidir so

tiene en realidad mucho que ver con la 
trata mas bien de una planificacion a = 
la base de unas tendencias dadas. 

Can este tipo de futurologos esta emparentado, por ejemplo, el = 
equipo de investigadores del Massachusetts Institute of,Tecnholo 

J gy, que acaba de presentar su discutido estudio "Los limites del 
:i crecimiento". En el se pone de manifiesto con toda claridad que 

•
 

es inevitable que en fechas exactamente precisables se llegue 
al derrumbamiento de todo el "Sistema Tierra", en el caso de 
que la poblacion, la economia, la polucion ambiental, la obten-

l 
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cion de materias primas y las necesidades de alimentos sigan = 
aumentando en la misma proporcion que hasta aqui. El argumento 
en Loccum contra dicho trabajo reza: se han creado situaciones 
aparentamente sin salida que no tienenen cuenta la invent iva hu
mana ni las posibles decisiones politicas: se trata de una 'self 
fulfilling prophecy",que por el mere hecho de exponerla acre- = 
cienta la posibilidad de que se produzca tambien efectivamente 
la catastrofe. Pero el mayor peligro 10 yen los criticos del e~ 

tudio en el hecho de que un cuadro tan sombrio del futuro pueda 
servir de motivo para exigir la presencia de ese "hombre fuert~: 

pretextando el poco tiempo de que dispone la humanidad, si quie 
re sobrevivir, para evitar la adopcion de decisiones verdadera~ 
mente democraticas, que requieren siempre mbs tiempo. 

Y esto es precisamente 10 que importa. Que no se Ie impongan al 
hombre simplemente nuevas recetas para la superacion de la cri
sis mundial, ni por dictadores reaccionarios, ni por burocratas 
conversadores, ni por revolucionarios violentos. El peligro de 
tales tendencias esta latente tanto en los Estados capitalistas 
como en los socialistas. La mision de una futurologia humanista 
(como tal se califico en Loccum la "segunda fase de la futurolo 
gia") consiste, pues en trazar caminos que puedan permitir un ~ 
libre despliege de la personalidad humana y que con " fantasia 
social" este en condiciones de superar situaciones forzosas. 

Nlhailo Markovic trato de enumerar varios criterios fundamenta
les a los que debera responder una futurologia critica de alca~ 

ce universal: se trata de llegar a controles humanos sobre el = 
medio ambiente y la autorrealizacion del hombre, y en terminos 
concretos, de una liberacion del hombre de un trabajo carente = 
de sentido (mediante la automatizacion), de reducir la jornada 
laboral, de ampliar el autogobierno, de una educacion que dure 
toda la vida y de valores culturales. Hay que crear campos de = 
experimentacion social y a las panaceas hay que contraponerles 
alternativas realizables. 

Otro de los puntos debatidos en Loccum fue la afirmacion de Brun 
no Fritsch de que el desarrollo de una fantasia social no esta
necesariamente en contradiccion con una manera de pensar teori
co-sistematica, y de que la mentalidad tenologica puede muy b~ 

ponerse al servicio de la creatividad humana. Robert Jungk se = 
opuso a tal "consigna de la unidad", arguyendo que la unidad es 
improductiva. ' 

Pero la confrontacion de los futurologos con planificadores po
liticos de los Ministerios federales y regionales alemanes puso 
de manifiesto que se avanza mejor por el camino trazado por 
Fritsch y Markovic -que proceden de 'campos politicos ideologi-
cos contrapuestos- si se qui ere efectivamente alcanzar algo. Po£ 
que no es posible crear con consignas especulativas 0 acciones 
radicales una sociedad mas humana, Se puso en guardia a los fu
turologos ante el peligro de un complejo de "Langemarck". En lu 
gar de luchar por todo 0 nada a costa de un lamentable fracaso, 
convendria intentar realizar un "programa futurologico de emer
gencia" mas proximo a la practica, aprovechando para ello las = 
oportunidades de intervencion de un sistema politico, como, por 
ejemplo, en los organismos ministeriales de planificacion. Esto 
no quiere decir que haya que perder de vista los objetivos a -
largo plazo, perc se tiene entonces la oportunidad de avanzar = 
paso a paso si no se pierde tampoco de vista las posibilidades 
de cambio que entrafian los distintos sistemas y no se pretende 
transformarlos de improviso con una "fantasia deus ex machina" • 



~
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Lo que importa es desarrollar una "estrategia de evitacion" de 
la catastrofe universal. 

j 

(G.H.	 Altenmiiller, "Deutscher Forschungsdienst" 
5 (1972) 10-12) 

• A DIEZ MIL	 DIAS DEL ANO 2.000 

El ana 2.000 comenzara un sabado. Es decir la humanidad entrara 
en el siglo XXI en un "weekend".En cambio la Humanidad entro en 
el siglo XX en el primer dia laborable de la semana. Se puede = 
ver un simbolo en esta diferencia. El siglo XX fue acogido con 
un delirante entusiasmo. El siglo XXI comenzara probablemente = 
con un pesi~ismo negro. Pero ni el optimismo ni el pesimismo 
son hadas infalibles que determinan el destino de una epoca des 
de su cuna. 

No creo que los veintiocho anos que nos separan del ana 2.000 = 
sean suficientes para provocar en la vida cotidiana las trans-
formaciones paradisiacas 0 c~amitosas que han calentado la ima
ginacion de los futurologos. La Tierra tendra seis mil millones 
de hombres. La cifra parece cada vez menos terrible a medida - 
que nos aproximamos al ana 2.000. Los especialistas afirman aho 
ra que el problema general del hambre en el mundo, del que se = 
hizo una obsesion hace diez anos, esta virtualmente superado. 
Los recursos alimenticios progresan mas rapidamente que la mul
tiplicacion humana. Malthus es desmentido por segunda vez. 

Esto no significa que la poblacion del globo pueda crecer inde
tinidamente durante el siglo XXI y los siglos siguientes. El he 
cho de que el limite haya retrocedido no significa que haya sido 
abolido. No creo que la exagerada multiplicacion de los hombres 
sea detenida por la- pildora, 0 por cierta propaganda de la UNES 
CO. Causas mas profundas proveeran el empeno. 

La obsesion que ha sucedido a la del hambre en el mundo es la = 
de la deterioracion de la Naturaleza por el hombre. Existe. Es, 
en cierta medida, inevitable. Una raza de varios miles de milIa 
nes de animales de gran talla y extremadamente activos no puede 
dejar de danar su medio. Por 10 demas conviene advertir que los 
danos mas profundos, tales como las talas de bosques y el des-... 
gaste de los suelos, son infligidos por los pueblos mas primiti 
vos. La civilizacion defiende y reconstruye, al mismo tiempo -~ 
que destruye. Un balance equitativo debe tener en cuenta tanto 
10 positivo como 10 negativo. Es evidente que el hombre debe in 
tentar reducir las mancillas que inflige a las aguas, al aire y 
al suelo. Pero se trata de problemas concretos que deben ser re 
sueltos por la tecnica y que la demagogia no soluciona. 

El siglo XX ha cumpildo su promesa de progreso y ha incumplido 
su promesa de paz. Pero ha aportado al homure conquistas funda
mentales que hallaran en el siglo XXI su desarrollo. 

~	 El advenimiento del ocio a las masas habra sido la gr~revolu-
cion del siglo XX. Economicamente hablando, un aristocrata era 
un individuo para quien el ocio tenia mas importancia que el -
trabajo. Las transformaciones de la sociedad conducen a las ma
sas a una concepcion aristocratica de la vida. De aqui al ana = 
2.000 la semana laboral probablemente sera reducida a treinta y 
cinco horas y la duracion de las vacaciones elevada hasta dos = 
meses. La edad media del retiro se rebajara a los cincuentaanos. 
La estructura de la Economia habra limitado a una cifra muy de
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bil los efectivos del sector primario, agricultura, minas, etc. 
Los efectivos del sector secundario, el de la industria, se haj 
llaran en pleno descenso, al menos relativamente. Los sectores 
terciario y superterciario, los de los servicios, absorberan la 
mayor parte de la fuerza laboral. 

La administracion de la rigueza se impondra a la formacion de = 
la riqueza. Es evidente -como ya sucede especialmente en Nortea 
merica- que, bajo esta estructura, se deslizaran en abundancia
formas parasitarias. 

,;	 Hay una razonable posibilidad de que elIde enero del 2.000 el 
Cuerpo Diplomatico felicite al presidente de los Estados Unidos 
de Europa en un Washington europeo. La persistencia, el poder,= 
la necesidad de la idea europea es el hecho politico dominante 
en el siglo gue acaba. El siglo siguiente sera el de su desarr~ 

110 • Si la Historia puede senalar que han bastado dos genera-
ciones para reunificar una Europa dividida desde Carlomagno, = 
entonces nuestra epoca no tendra que presentar un balance dema
siado malo. 

Dicho esto conviene anadir que puede sobrevenir una catastrofe. 
Una guerra nuclear se ha tornado extremadamente improbable, no 
totalmente imposible. Si Europa se ha apaciguado y ha decrecido 
la oposicion entre Rusia y Norteamerica el conflicto ruso-chino 
esta destinado a desarrollarse y a agravarse en el curso de los 
ultimos anos de este siglo. El esfuerzo de las previsiones a -
largo plazo puede alumbrar el porvenir cuando se trata de evolu 
ciones determinadas por la tecnica. Falla ante esa forma irra-~ 
cional de la actividad humana que se denomina politica. Nadie = 
puede decir si el alba dell de enero del 2.000 comenzara en un 
cielo de apaciguamiento 0 en un cielo de tempestad. El destino 
colectivo, al igual que el destino individual del hombre, es vi 
vir en el ~~esgo. Es una ley que ningun siglo abolira jamas. 

(R. Cartier, "La Gaceta Ilustrada", 21.5.1972) 

• ENCUESTA SOBRE EL FUTURO 
.."	 En 1966 el Consejo directivo del European Coordination Center = 

for Documentation in Social Sciences. institucion fundada por = 
la UNESCO, decidio realizar un proyecto de investigacion sobre 
el tema "Imagenes del mundo en el ano 2.000". Sobre un cuestio
nario de base se entrevisto a una amplia poblacion de distintos 
paises comprendida entre los quince y los cuarenta anos. Se tra 
taba de analizar como veian el futuro, si con talante optimis-~ 
ta 0 pesimistaj pero en todo caso se trata de una vision del fu 
turo como espejo del presente actual, de la posicion del entre~ 
vistado en la sociedad y de su actitud con respecto al presentee 
No obstante estas limitaciones, los resultados provisionales de 

~~~	 la encuesta estan proporcionando unos datos preciosos. Por ejem 
plo, la sensacion de estancamiento que tienen los jovenes de -~ 
los paises mas desarrollados, sensacion contraria a la de los = 
paises en via de desarrollo. 

Otro dato es la creencia de que la gente del ano 2.000 sera me
nos religiosa que la actual. Aqui tambien se produce una bipolaj ridad. Los paises de gran tradicion religiosa creen que aument~ 

j:	 ra esta religiosidad. Y 10 mismo sucede cuando se les pregunta
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sobre si entonces se sera mas feliz que ahora. Noruega y Holanda 
10 ven con pesimismo, mientras que la India, Espanay Checoslo
vaquia esperan una mejora en la situacion. 

Los problemas de la libertad sexual, la ocupacion de puestos di 
rectivos por la mujer, la consecuencia por la ciencia de nuevas 
manifestaciones del desarrollo (los vuelos a nuevos planetas,la 
curacion del cancer, etc), las posibilidades de una nueva gue-

1	 rra, la posibilidad de mantener neutral una nacion, las cuestio 
nes de actuacion para evitar las guerras 0 para conseguir el -~ 
mantenimiento de la paz y la posibilidad de un gobierno mundiaL 
entre otros, forman el conjunto de esta anticipacion. 

/	 Lo mas interesante de estas encuesta es que la generacion mas 
joven de estos ultimos anos de nuestro siglo se distingue de la 
generacion procedente por una nueva condicion: la solidaridad = 

1	 en el campo de las relaciones entre los hombres y los Estados. 
Este "nuevo humanismo"no ha hecho, hoy por hoy, grandes progre
s o s , E's t o es c i.e r t o , Pero es un humanismo no dividido por las -
fronteras nacionales, sino unido por un comun deseo de paz y -
por una sorprendente concordancia sobre el modo de conseguirla. 

(H. Ornauer en "Futuro Presente"Amayo 1972, 74-84) 

MUSICA 

•	 PROBLEMAS DE COMUNICACION Y CRISIS DE CONCIENCIA DE LA MUSICA 
NUEVA. 

Sumariamente la situacion parece muy clara: mientras mas tri- 
vial sea la musica y mas trillado el ritual que la comunica, = 
tantas mas personas se hallan dispuestas a escucharlas. La a-
version a la musica nueva es general. No es de extranar pues = 
que la actitud critica se manifieste como una conciencia de la 
crisis, y que la reunion que sobre el asunto tuvo lugar en la 
Academia Evangelica de Turzing, en Gauting, partiera de la te1 
sis de Theodor W. Adorno de que la musica y la estructura antro
 

~' pologica dcl oyente se desarrollan a partir una de otra.
 

El sumario de la situacion regi~tra: frustracion de muchos co~ 
positores que se dan cuenta de que su musica solo llega a un = 
reducido circulo de oyentes, y siempre al mismo; tendencias a 
la actividad politica y seudopolitica; recelo de que la radio, 
la television y la produce ion de discos comercialicen los con
ciertos; reproche de ideologos de izquierda que censuran a la 

j musica haberse encerrado en torre de marfil, siendo objeto de 
iniciados solamente y de circulos esotericos, reproche que se 

,I basa en la frase de Adorno de que "la musica, aun en su forma 
mas	 comprimida, tiene un aspecto social que, tan pronto rompe 
sus ultimas ataduras con el oyente, se ve amenazada por demas 
con perder todo valor de relieve"; desconfianza de muchos com...t:
 
positores contra una teoria musical frecuentemente deficiente,
 
cuyo resultado, particularmente desde Cage, es el retorno al =
 
irracionalismo (y no solamente en la musica)j una pedagogia mu
J sical conservadora y a veces reaccionariaj y con la frustra- ~ 
cion	 del compositor la del oyente, que a menudo se siente rep~ 

lido, menospreciado y hasta ridiculizado. 



!

11 

tualiza al escucharla. Y en efecto, la 
musica nunca ha side compuesta ni com
Erendida haciendo caso omiso de las 
circunstancias que la condicionan. Una 
sociedad empero que se cree democrati
ca debe oponerse al principio que ya 
aflora en los albores de la cultura mu 
sical de Occidente de que la musica h~ 
de diferenciarse de acuerdo a sus oyen 
tes identificando a estos con su situ~ 
cion social. En otras palabras, la no~ 
cion de que una musica -como muchas 0

bras de la llamada vanguardia- queofr~ 

ce un alto grade de complejidad es "mu 
sica de elites y contribuye a cimenta~ 
la situacion existente" yerra el blan
co en la trabazon de la estructura de 
comunicacion. 

o 6es que acaso existe una ciencia de 
elites? Ni mucho menos. Lo que hay son 
estructuras electoras de la cultura 
que situan a unas capas sociales en 
ventajas sobre las otras. Aquella musi
ca de supermercado que ajusta sus pro
ductos a la medida de sus clientes, d~ 

termina justamente la medida de estos 
al mantenerlos conscientemente en el = 
plano en que puede satisfacerles sus 
aspiraciones. 

i 
J	 Si bien la institucionalizacion de fes 
.~ 

tivales especiales de musica, de con-~ 
ciertos extraordinarios y de series de 
discos para gustos "mas exigentes" su
primen 0 allanan realmente la antite-
sis dialectica contra las barreras de 
la sociedad administrada, que segun -
Adorno es ingrediente de la nueva musi 
ca, esto sucede unicamente porque el ~ 

1,	 depravado oyente, sujeto continuamente 
a la influencia de la industria de conJ	 ciencias (como observa Hans Magnues ~ 
Enzensberger), se ha adaptado, porque 
el conformista ha personalizado las in 
hibiciones sociales en inhibicionespsi 
quicas. 

Si la musica no ha de doblegarse al me 
canismo mercantil de la oferta y de la 

La reaccion a la situacion presente parece producirse profunda
mente determinada por compromisos ideologicos, una vieja creen
cia en el universal caracter comunicativo de la musica y su in
mediata comprensibilidad ("De corazon a corazon", que decia 
Beethoven) y la idea totalmente errada de que esa cualidad se 
perdio en el siglo veinte con la pluralizacion de una sociedad 
hasta entonces unitaria. La ciencia de la musica posee documen
tos de que no solamente hay y ha habido pluralidad de culturas 
musicales, sino pluralismo aun en el seno de las sociedades. 

Karkoschka dice que uno de los componentes mas importantes de = 
la percepcion musical es el conocimiento de que la musica se ac 

«A	 DAM UM»
 
Ahara, que el curso musical lIega a su 

terrnlno y las actividades publleas SOIl me
nores, puede ser buena e! momenta para 
que destaquemos /a ex/steneia de una or
ganizac/on de positlvo signa y peculiar iiso
nomia: la	 -ADAMUM·, Asoclaci6n de Ami
gos de la Mus/ca de /a Gn/vers/dad de Ma. 
drid. Naci6 hace ahara dos enos y cUema 
ya con mil setecientos socios, La preside 
Ull gran mel6mano, entusiasta y sensible, 
Aguiles Garcia t uero. EI, sus compeiieros 
de directiva, hacen las veces de aglutinante, 
de impulsores para la masa de estudienies 
que seben c6mo al inqreser en la entidad 
10 hacen con buen criteria selective, en 
una inversion feliz de unas cuotas minimas 
y de un tiempo alimentado Call las meiores . 
musices. Se trata de estimular fa conciencia 
filllrm6nica de 1a OnlVerSldad, ell f)§trechJ! 
re/aci6n can sus autoridades, con recono
clmlento pub/icr) de enciene/a y un palma. 
res ya nada escsse de actividades y reeli
zaciones••Promocioner» -s-utllicemos Is ex
presion tan en boga- la musics y bus';ar 
angulos poco freeuentes. Asi, le «ADAMUM. 
ha desarrollado un cic'o de opera de G8' 
mara, con elementos iuveniles y solventes, 
Asi, present6 ehor« el -Bellet Universtte
rto-, con muy amb/cioso proqreme: destie 
Bach a Web em, pecondo por Bartok, Ravel 
y sin desdeiter eiemplos de «collage•• Asi, 
colabor6 de manera declsiva con la Funds
cIon Juan March para e1 desarrollo de sus 
«tllcuentros musicales ell 1a Unlversldan. 
'! .su esp/endMo -Cicio ~que ha cle 
tener contrnUidad en o/ros proyeetados, tam
bien para Barcelona. Y dentro de esas ini
ciativas britientes. habr/amos de recordar 
la celebrscion de unos cic/os de 6rgano, 
que se desarrollan en las ceteilretes de 
puntas vecinos a la capital de Espana. Uno 
de estos dies, comienze una serie nueva. 
con presenctes en Segovia, en Toletlo y et 
Escoriel y seleccion de obres muy empiie
desde los qulntetos del padre Sr)I,'r a un 
proarem« contemporeneo por completo, Ac. 
tuersn Adolfo vieio. Pildain y Cbepetot, Liste 
en los tres organos de la Catedral de To· 
ledo, no hace mucho resteuredo alguno de 
eltos, 

En fin, cerca de cuerente sesiones destie 
SU fundaci6n, vienen a mostrsr 10 sctlvo 
del grupo. lmports, inslsto, destecer el he
cho: la toms de conciencla con fa musira 
de altura de elemernos juveniles. Se habld 
slempre de que una de las dltlcintooe» me
vore» por que etrsvesebemos en nuestro 
psis. en materia de conclertos, naci» de" 
ass falta de base educacional. No son.poces 
las conqulstes de los eiios uittmos, en los 
Colegios Mayores, en las Aulas Unlv erstte
rtee, en los centros mas verledos: s las ec
tlvldades scedemices y recrestivss norms
les, se les ha unkio, en regimen csds vel 
de mayor igualdad, la musics. Empeiios 
como los de le -ADA MUM. 7lClCCen, can 
nuestro epieuso, la expansion aleg"e para 
eiemplo y estimulo de tentativas nueves, 
D/os las haga muy constentes. 0 futuro dtt 
nuestro arte se beneiicierie ell qrodo sumo, 
Antonio FERNANDEZ·C/O. 

(liLA VANGUARDIA" 18.6.72) 



demanda, que al mismo tiempo 
sino que pretende enarbolar 
ser proceso de conocimiento, 
ha de acercarse al oyente no 
de cola par el organillo de 

que satisface a aquella la manipula, 
de una u otra forma la ambicion de = 

entonces la tesis de que la musica 
significa mas que trocar el piano = 

mala muerte; cuando par el contrario 
10 que debiera hacerse es ampliar la facultad aperceptiva del -
oyente. 

La exigencia no es a la estetica, sino a la politica que se per
sigue en la educacion. Y aqu~ es posible el avance. Asi par ejem 
pIa, Mauricio Kagel en sus cur-sos para ninos en Colonia ha demo~ 

trado como se puede liberar la espontaneidad y la desaprension = 
en el trato can sonidos. 

Can frecuencia empero surge la estereotipada pregunta del oyente 
inseguro.pero dispuesto a amoldarsejque interroga sabre como es 
preciso escuchar esta a aquella musica, sabre como es menester-= 
comprenderla. Mas si la obra de arte musical no ha de ser -como 
en el romanticismo- objeto aislado, autonomo, estetico, sino pro 
ceso de comunicacion, dependiente tanto del compositor como del
oyente y sus respectivas caracteristicas, la respuesta no puede 
ser ninguna receta que distinga dogmaticamente entre reacciones 
"falsas" y "correctas". 

Las consecuencias para toda comunicacion de musica (comprendidos 
los procesos secundarios de informacion: clase de musica, comen
tarios de valor, analisis, opiniones criticas) son: mantener tan 
abundante como posible la cantidad de informac~on de todo genera, 
no fijar al 
la facultad 
En esto hay 
formacion de 

NOTICIAS 

oyente en una determinada forma de conducta, educar 
de distinguir y permitir la libertad de reacciones.= 
una tarea no menos importante para los organos de in 

masas, que son instituciones pUblicas. 

("Tribuna Alemana" 11.5.1972) 

VARIAS 

• LA 89 REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA U.N.E.S.C.O ha tenido 

..	 lugar en Madrid en la semana del 29 de mayo al 3 de junio. En -
ella se ha estudiado el programa y presupuesto para el periodo = 
1973-74, 
par cinco 

Segun el 
un centro 

asi como el proyecto de una planificacion a plaza media 
anos. 

director general Rene Meheu, la UNESCO, que qniere ser 
de reflexion sabre los problemas = 

l 
de la humanidad, tiene planteado como su pro 
blema mas urgente para el futuro proximo la
renovacion de la educacion, campo donde son 
posibles los avances cuando los gobiernos y 
la opinion publica 10 consideran el primer = 
problema nacional. ("La Vanguardia" 4.6.72).

I 
• DEFENSA DEL TESORO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFI.J 

CO. Ha sido aprobado par las Cortes Espana-

I
las, can tres votos en 
de "defensa del tesoro 
grafico de la nacion y 
cia de exportacion de 

~¥ al mismo". 

contra, el proyecto = 
documental y biblio-
regulacion del comer

obras pertenecientes = 

r.-----------~,
Don Jose Larraz, [amoso 

economista y ex minist-I'o, ha 
lwesentado en t« Editora Na
donal la "obra de su vida": 
Ja "Humanistica". Hayen es
te llbl'o mas de diez aiios de 
continno trabajo de etabora
cion. EI mismo dice de ella 
que no se train de un "agre
gado cultural" sino de una 
"codificacioa" cuyas partes 
quedan inten'elacionadas en 
un entramado coherente. En 
8U fondo late la preocupacion 
de llegar a un pwnio de vista 
de conjunto, que 813 demues
tra mit!' diferente del enfo
que consequido a traces de 
1)isiones "especia/izadas". 

,~	 ("YA" 4.6.72) 

III 



Sus tres objetivos principales son: elaborar de alguna manera la 
contabilidad de esta base de desarrollo cultural que constituyen 
los documentos y los libros, impedir que bibliotecas y archivos 
formados a veces por ilustres personalidades pudieran perderse 
a causa de una mal enten 
dida busqueda de benefi~ 
cios economicos, y dete
ner de algun modo la tre 
menda sangria que viene
produciendose en nuestro 
tesoro a causa del creci 
miento delpoder adquisi 
tico de las universida-
des y otras institucio-
nes extranjeras. ("YA" 
22.6.1972). 

• "LA 
DEL 

CULTURA EN LA 
SIGLO XX 

ESPANA 

La revista "Triunfo" de
dica un numero especial 
(17.6.1972) a la descri£ 
cion y situacion de algu 
nos grandes momentos por 
los que ha atravesado la 
cultura espanola de este 
~o.Piensa la revista = 
que en un momento como = 
el actual,de gran posibi 
lidad de recuperacion y 
nueva fraternizacion cuI 
tural, el examen de una 
serie de aspectos puede 
contribuir a una mejor = 
comprension de la cultu~ 

ra espanola en su pers-
pectiva historica y en = 
sus posibilidades. 

j 
I 

i.. li 
Car 

sonLos temas tratados 
los siguientes: 

"El 98, la tradicion 
beral burguesa~, por 
los Blanco Aguinaga. 

"Una aventura 
La generacion 
por Jose Luis 

espanola: 
del 27", 
Cano. 

"Intelectuales de la mo
narqu{a a la republica", 
por Manuel Tunon de Lara. 

.-i 

"La ciencia en el primer 
tercio del siglo", por = 
Ernesto Garcia Camarero. 

"Una g e n e r-a c i.ori frustrada: 
Los musicos del 27", por 
Cristobal Halffter. 

J 

"La cultura en Cataluna 
en los anos treinta", 
por Alexandre Cirici. 

• 

p o E S I A 

E N D I S C o S 

LA poesiB renace constantemente. todos los dfas, todas las 
horas, de 10 que podrian ·lIamarse sus cenizas: de. Ibs li

bros de versos. Enterrada en los libros de poemas, se libera 
de los signos graficos, de las paginas, de las empastaduras, 
algunes tan duras y tan lmitiles, para resurgir tal y como es, 
bella, fnmensamente bella, inasible y renovable hasta el fin de 
los siglos. 

EI disco, sin embargo. ha introducido un cambia total en 
estevivir y sobrevivir de la poesia. Siglos, pod ria decirse, se 
han necesltado para que el verso vue Iva a su primltiva y salu
dable forma: la de la expreslen verbal. Las artes de la palabra• 
canto y poesia nacieron habladas, cantadas, no escritas. La es· 
critura viene despues. Es el media de perpetuarla, mas alia 
de la memoria. Pero antes fue la palabra dlcha, emitida, reso
nando en los oidos de los que asistian a esta comuni6n can 
el verba, ahara fuera de iluminados, de profetas, de poetas, a 
de simples trovadores a declamadores. en teatros a plaza'S pu. 
blicas. V es asi, en su expreston primera, como ahara vuelve. 
empleando medias mecanlcos. Par media del disco, de la cinta 
grabada, hacese ahara la eemunlcacion oral del poeta, del crea
dar, del que clama, canta, distrae, subyuga. mediante la voz y 
el poema. La poesia ya no ira anquilosade en los libros. Vuelve, 
felizmente, a su condicion de fluida ltquldo, de emanacion eo
muni1:able, devehiculo m6vil en el tiempo y el espacio.

- - - --_. -.__.. 
Y esto, desde luego, hara variar la concepcion de poesia 

pensada-escrlta, 0 pera ir en libra. a la poesia creada para ser 
dlcha, para ser aida. can tad as sus atributos del nacimiento de 
13 palabra como arte bella. Seria curiosa. y algun critico 10 
intentara en no telano futuro, que se ana·llzara" las dlterencles 
entre el poema escrito, deciamos, y la poesia para ser dicha, 
aida. captada a t~aves de la voz par los oidos de las multi
tudes. Porque este es la otra, en el cambia operado de la poe
sia en discos. Antes se dedicaba el poema a los entendidos, 
a los aficionados al verso, a las elites, a los iniciados. Ahara 
se trata, par 105 discos, de lIegar a la masa, y prueba de 
ella es que uno de los poetas mas difundidoB en el mundo his
panico es Federic'o Garcia Lorca, no por sus libros solamente, 
sino porlos c!iSC003. Y la poesia anglosajona ya nos tiene gana
dos muchos cuerpos, en la carrera del cambia de caballo, para 
los jinetes aureos, a poetas, que deben dejar el pegaso-bagazo
libra y lanzarse al alado universo de los sonldos y la voz, y 
J1Lcomunicacion directa. 
..... La Biblioteca del Congreso de Washington. la Universidad 
Nacional Autonorna de Mexico, son dos instituciones que se 
han preocupado, la prlmera, par conservar en sus arehlvos Ias 
voces de los mas destacados poetas y prosistas de hispano
america, y la segunda par grabaciones en lenguas indigenas 
de _I_~_ textcs sagrados de mayas y aztecas. Todo el valor so
nora. solemne y lIeno de eternldad, del poema precolomblno. 
e~ estos discos de la Universidad Autonoma de Mejico. Tarn
bu,n en Venezuela ha habido la preocupaci6n de recoger, de 
labios de los propios campesinos, aquellos poemas y cantos 
que verbalmente pasaron de generacion en generacion. 

EI verso ha vue Ito a ser 10 que era, a ser muslca, musics 
habla, plural, mensaje y canto. Vuelve la poesia a 10 vivo y esto 
ha,ra ,r~cordar a los poetas que la palabra-canto-poema fue, al 
pnneipro de la creaclon llterarla, la forma mas directa de lIegar 
a las masas, desde los temples, las plramldes, las plazas pu· 
blicas, los mercados. Torna el verso a .IiU esplendor antiguo. 
es la poesia oral de antes incrita ahara. en los surcos de los
discos. y que bello pensar en que los discos tienen surcos, 
y que en esos surcos el poeta derrama sus semillas gloriosas, 
y de alii van surqlendo, autentlcas, las floraciones de la nueva 
poesia, del verso renovado, de la palabra imagen espejo de la 
vida. del hombre y la naturaleza. iBienvenldos, par 10 tanto. los 
discos dichos par los poetasl 

Miguel Angel ASTURIAS 
Premia Nobel 

("LA VANGUARDIA" 11.6.72)
 



"La Espana peregrina", por Aurora de Albornoz.
 

"El exilio de BuTI.uel en Nueva York", por Romjln Gubern.
 

"Discurso de Max Aub".
 

"La vida intelectual espanola en el primer decenio de la pos-gu~ 

rra",	 por Dionisio Ridruejo. 

"Poco	 mas que anecdotas 'culturales' alrededor de quince anos -
(1950-1965)", por Alfonso Sastre.
 

"La novela espanola de 1955 hasta hoy • Una crisis entre dos exal
 
taciones antagonica;~ por Isaac Montero.
 

•	 INGRESOS EN LA REAL ACADEMIA ESPANOLA 

Don fernando LAZARO CARRETER pronuncio con esta ocasion un dis-
curso que verso sobre un trozo de historia de la misma Academia: 
"Cronica del Diccionario de Autoridades (1713-1740)", al cual con 
testa don Rafael Lapesa. 

Don Antonio BUERO VALLEJO, trato en su discurso el tema de "Gar
cia Lorca ante el esperpento", contestado por don Pedro Lain En
tralgo. 

OTRAS FUNDACIONES 

•	 La Fundacion Europea para el Desarrollo del Management ha cele-
brado del 5 al 7 de junio su primera conferen6ia anual sobre el 
tema "El desarrollo del management en relacion al conflicto entre 
la innovacion tecnologica y el avance social". Las sesiones han 
tenido lugar en la Escuela Superior de Administracion de Empre-
sas, de Barcelona. 

•	 Se han convocado por cuarta vez los premios que concede la Funda
cion Espanola de la Vocacion y que estan dotados con 100.000 pts, 
cada uno. 

•	 La Fundacion San Pablo convoca la provision de 200 ayudas para = 
estudios universitarios y otras 200 para el C.O.D. Los cursos se 
seguiran en el Centro de Estudios Universitarios, de Madrid. 

-; •	 Damaso Alonso pronuncio una conferencia el 3 de junio en la Fun
dacion Universitaria Espanola, que verso sobre la tradicion fol
klorica y la creacion artistica en el "Lazarillo". 

•	 La Fundacion Antonio Bony, de Alicante, convoca una beca de 
1.000.000 pts, destinada a titulados superiores recion graduados 
que proyecten ampliar estudios sobre Fitopatologia. 

•	 La I Exposicion Filatelica Nacional Tematica "La Flor", que ten
dra lugar en Puentedeume el proximo agosto, sera patrocinada por 
el Banco ~tor y la Fundacion Barrie de la Maza. 

~ 
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