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ENSAYO
 

MASSOBRE LA CIENCIA EN ESPANA 

por Pedro Lain Entralgo. 

Toda reflexion acerca de nuestra contribucion a la ciencia -ter 
mino con el cual solo a la matematica y a las de la naturaleza~ 
comprendida entre estas la medicina, voy ahora a referirme- de
be partir de las tres siguientes premisas: 19 El escaso relieve 
de aquella. 2 g La derrota de Espana por la Europa moderna en el 
siglo XVII. 3Q La conciencia, creciente ya desde los ultimos d~ 

cenios de ese siglo, de nuestra necesidad de aceptar y cultivar 
la ciencia europea moderna. Sin la premisa primera, el "proble
ma de la ciencia espanola" no habria llegado a producirse; sin 
la segunda, tal problema no habria adoptado el cariz dramatico 
que desde su nacimiento Ie distingue; sin la tercera, no serian 
explicables las diversas actitudes que frente a el han ido adoE 
tando los espanoles. 

Es topico afirmar que el primer suscitador de esa conciencia an 
te nuestra escasez de saberes cientificos y la urgente necesi-~ 
dad de ellos fue el P. Feijoo. Seria tan necio como injusto de~ 

conocer los grandes merecimientos del insigne benedictino en re 
lacion con el tema que nos ocupa. "Aca -escribe una vez- ni hom 
bres ni mujeres quieren otra geometria que la que ha menester ~ 
el sastre para tomar bien la medida". Pero la diligente y avisa 
da indagacion de Lopez Pinero ha demostrado que el dolor y la ~ 
exigencia del P. Feijoo existieron ya en las almas de unos cuan 
tos espanoles durante los dos ultimos decenios del siglo XVII,~ 
muy especialmente en la del medico Juan de Cabriada; el cual,en 
su Carta filosofica, medico chymica (Madrid, 1687), llegara a = 
escribir "que es lastimosa y aun vergonzosa cosa que, como si = 
fueramos indios, hayamos de ser los ultimos en recibir las noti 
cias y luces publicas que ya estan esparcidas por Europa". Y -~ 
por otra parte, la pesquisa no menos diligente y avisada de Pe
set Llorca nos ha hecho ver que el valenciano Mayans y Ciscar = 
emulo, muchas veces con ventaja, la obra critica y erudita del = 
monje de San Vicente. 

Bien. Fuesen quienes fueran los primeros denunciadores de nues
tra deficiencia cientifica, el hecho inconcuso es que esta ha-
bia existido, existia entonces y -pese a la ingente obra de Ca
jal y de los que junto a el puedan y deban ser nombrados- sigue 
existiendo ahora. "Que sea la causa, yo no 10 se~ ni la quiero 
averiguar", decia Cabriada frente a la manquedad que en torno = 
a el veia. Nosotros, sin embargo, la sabemos 0, por 10 menos, = 
debemos saberla. Como para todos los que en verdad quieran ate 
nerse al conjunto y a la entrana de nuestra realidad historica
ha demostrado Americo Castro, tal causa radica en la peculiar = 
constitucion de la nacion espanola durante la Edad Media y en = 
la actitud frente a la vida propia y la realidad del mundo que 
como consecuencia de tal peculiaridad se hizo habitual, y a la 
postre decisiva, entre ].os espanoles que se sintieron legitimos 
titulares de ella, los "cristianos viejos" • 

..
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No le demos vueltas: desde que, a raiz de la Reconquista, Espa
na va constituyendose como nacion -europea, es cierto, pero de 
muy peculiar manera- la "castal"l en ella dominante apenas ha -
sentido interes par el cultivo de la ciencia; y asi, no par in
capacidad nativa, y tampoco par razones economicas a climaticas, 
en el	 pueblo espanol no han existido a han sido sobremanera de~ 

biles los habitos estimativos, mentales y sociales en cuya vir
tud fueron posibles el nacimiento y el auge maravilloso de la = 
ciencia que solemos llamar "europea". Es cierto que el Toledo = 
medieval fue para todo el Occidente europeo la principal puerta 
de penetracion de la ciencia greco-arabe; pero seria inutil bu~ 

car en nuestra Edad Media figuras como Alberto Magno, Vicente = 
de Beauvais, Tomas de Aquino, Rogerio Bacon, Duns Escoto y Oc-
kam, hazanas cientificas como la "fisica nominalista" del Paris 
del siglo XIV y la matematica oxoniense de Bradwardine y Swines 
head a practicas administrativas como la introduccion de la es~ 
tadistica, tambien durante ese siglo XIV, en el regimiento de = 
la ciudad de Florencia. No menos cierto es que una minoria de = 
espanoles -lcuantos de ellos serian "cristianos nuevas", se pre 
guntaria Castro?- sintio alguna inquietud cientifica en su men~ 
te durante los siglos XVI y XVII Y en alga contribuyo a la cien 
cia que can brio tan genial se hacia entonces allende los Piri~ 
neos; pero no es un azar que en la Espana de Fernando de Rojas, 
Hernan Cortes, Luis de Leon, Inigo de Loyola, Teresa de Avila, 
Juan de la Cruz, Cervantes, Lope, Zurbaran, Velazquez y Calde-
ron, genios de primerisimo orden en 10 suyo, no hubiese hombres 
de ciencia que llegasen hasta la rodilla de los Copernico, Para 
celso, Vesalio, Fermat, Harvey, Kepler, Galileo, Descartes, Huy 
gens,	 Newton y Leibniz. Es certisimo, en fin, que, como can tan 
buenas razones y tan preciosos hallazgos viene afirmando Lopez 
Pinero, la historiografia de la ciencia no debe limitarse al e~ 

tudio de las "grandes figuras" y ha de tener muy en cuenta las 
figuras secundarias y los presupuestos sociales de todo orden 
demograficos, sociopoliticos, socioeconomicos, sociorreligioso~ 

etc.- que hicieron posible la existencia y la obra de esas gran 
des figuras y esas figuras secundarias; pero, a la vez, en modo 
algunos debe olvidarse que la parte principal de la historia -
universal de la ciencia la han hecho precisamente esas "grandes 
figuras", y que en funcion de la existencia a de la no existen
cia de ellas han de ser consideradas, cuando se trata de cono-
cer la integridad de esa historia, la estructura y la peculiari 
dad de los varios presupuestos sociales a que acabo de referir~ 
me (1). 

En 1687 se preguntaba el buena de Cabriada: "lPor que no se fu~ 
dara en la Corte del Rey de Espana una Academia Real, como la = 
que hay en la del Rey de Francia, en la del de Inglaterra y en 

•	 (1) Durante los ultimos lustros, varios meritisimos investigado 
res -a su cabeza, mis entranables amigos P. Ramon Cenal, Jose ~ 
Antonio Maravall y Jose M~ Lopez Pinero- vienen esforzandose -
con rigor y lucidez admirables par mostrar 10 que de "europea" 
ha tenido la vida espanola anterior al siglo XVIII. Muy vivamen 
te les agradezco yo su esfuerzo; y no solo par 10 que me ense-~ 
nan a mi y ensenan a todos para un cabal conocimiento de nues-
tra historia, sino porque yo quiero ser "espanol europeo", de-
sea vivir en alertada comunion can todos los espanoles que en = 
el curso de los siglos han vivido en si mismos tal pretension = 
y asp ira a que cada vez sean mas los que la sientan. Pero la -
pregunta sigue en pie: lpor que la contribucion espanola a la = 
historia de la matematica, las ciencias naturales y la medicina 
ha sido tan escasa como de hecho ha sido? 

..
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la del senor Emperador? ~Por que para un lin tan santo, util y 
provechoso como adelantar en el conocimiento de las casas natu
rales ••• , no habian de hincar el hombro los senores y la noble
za, pues esto no les importa a todos menos que las vidas?" Par 
la razon que sea, acaso una tactica voluntad de elusion, Cabria 
da dice no querer averiguar la causa de 10 que tanto dolor po-~ 
nia en su alma de espanol europeo. Pero alguien Ie hubiese podi 
do responder: "Porque a nuestros senores y a nuestra nobleza, y 
par extension a nuestro pueblo, no les importa gran cosa esa de 
liciencia de que tu te dueles". Y asi, aunque algunos se resis~ 
tan a admitirlo, hasta hoy mismo. 

Harvey realizo los experimentos que Ie condujeron al descubri-
miento de la circulacion de la sangre en el curso de las'~um- = 
leian Lectures'; lecciones de anatomia lundadas y dotadas par -
Lord Lumley en el Royal Co Ll.e g e of~_~ys_ic1:an~ el ana 1582. ~Que 
duque espanol de la epoca hubiese sido capaz de alga semejante? 
Las meritorias "tertulias" cientilicas que un siglo mas tarde = 
se reunian en torno a algunos magnates espanoles -prototipo de 
elIas, la que en Madrid centro don Juan Jose de Austria, hijo = 
natural de Felipe IV-, ~no es cierto que llegaban a nuestra vi
da historica can harto retraso y que en elIas dominaba can mu
cho el gusto par el comentario sabre la voluntad de investiga-
cion? Otro data, entre cien posibles: la no incorporacion de Or 
lila a la vida cientilica espanola tras la Guerra de la Indepe~ 
dencia. El insigne mahones, que residia en Paris desde 1807, ha 
bia publicado ya la obra que Ie constituye en verdadero lunda-~ 
dar de la toxicologia moderna, su'Traite des poisons"(181J-1815~ 
y todavia conservaba la nacionalidad espanola -hasta 1818 no ad 
quirio la lrancesa-, se olrecio al duque de San Carlos para le~ 
vantar de nuevo en su patria los estudios cientilicos. Puesbien: 
el restaurador de la Inquisicion no quiso aceptar la propuesta, 
porque Orlila Ie pedia como garantia previa cierta libertad in
telectual. No hay duda: a la "casta" tradicionalmente imperante 
en Espana no Ie ha interesado la ciencia a ha sentido muy esca
so interes par ella. 

Alga comenzaron a cambiar las casas durante los reinados de Fe£ 
nando VI y Carlos III; y tras el lamentable hundimiento de nues 
tra vida cientilica que se inicia ya bajo Carlos IV y se consu~ 
rna can la Guerra de la Independencia y el reinado de Fernando = 
VII, alga cambiaran otra vez, a partir de la Restauracion y la 
Regencia. Repetire 10 que todo el mundo sabe a debe saber: que 
en esa epoca de nuestra historia, Cajal realiza su obra ingente 
y constituye su escuela, se hace actual y europea nuestra inlor 
macion matematica gracias a Garcia de Galdeano, Torroja y Rey ~ 
Pastor, se cultiva can renovada originalidad el campo de las -
ci~ncias naturales -me contentare can mencionar al zoologo Bali 
var y al geologo Calderon-, se inicia en el dominio de la Fisi
ca, principalmente par obra de BIas Cabrera, una labor de inves 
tigacion modesta, sin duda, pero muy a la altura de 10 que la ~ 
Fisica era en aquel tiempo, y Oloriz, San Martin y Gomez Ocana 
hacen en serio antropologia lisica, cirugia experimental y li-
siologia de laboratorio (2). Fruto de ese comun eSluerzo lue el 

(2) Debo reiterar mi advertencia anterior: en este breve ensayo 
quiero limitarme al domini a de las ciencias matematicas, flsico 
qu{micas, y naturales y medicas. Solo tangencialme~te me referi 
re a 10 acontecido en otros campos del saber, como la filosofia, 
la -lilologia romanica, la arqueologia a el arabismo. 
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todavia muy deficiente, pero ya decoroso nivel que nuestra inves 
tigacion cientifica habia alcanzado en torno al ana 1930. 

0Cuales fueron los presupuestos politicos, sociales e ideologi-
cos de este ultimo tan prometedor desarrollo de la ciencia espa
nola? 0En que medida tales presupuestos eran 0 no eran compati-
bles, si vale emplear para el caso una expresion teologica anta
no famosa, con una "evolucion homogenea" de nuestra historia? No 
es este momento adecuado para dar a tan vidrioso problema la res 
puesta que exige. Solo puedo decir -patentisima y patetica ver-~ 
dad- que en 1939 tuvo que comenzar una etapa nueva en la siempre 
incierta y nunca satisfactoria situacion de la ciencia en la vi
da de Espana. 

Nueva etapa, pues, a partir de la considerable merma que la gue
rra civil ese ana terminada habia hecho sufrir a nuestros parvos 
cuadros cientificos. Pues bien, dejeseme decir 10 que desde en-
tonces me ha parecido una verdad tan incontrovertible como peno
sa: la reconstruccion de nuestra vida cientifica fue realizada = 
por personas a las que la ciencia no interesaba "de veras". A -
riesgo de abusar de los signos de interrogacion, reducire la de
mostracion de mi aserto a una rafaga de preguntas. 0Por que no = 
fueron encargados de la direccion del Instituto Cajal los dos -
hombres mas idoneos y autorizados para asumirla, Tello y de Cas
tro? 0Por que la reedificacion de los estudios fisicos no fue en 
cargada a Palacios y Catalan? 0Por que no se encomendo a Menen-~ 
dez Pidal, Gomez Moreno, Damaso Alonso y Lapesa la prosecucion 
de las tareas que hasta 1936 habia llevado a cabo el Centro de = 
Estudios Historicos? 0Por que la conducta con Ortega y Zubiri -
fue la que fue entre 1939 y 1945? ~Acaso entonces no fueron to-
dos ellos personas disponibles? Si a los que durante esos anos = 
fueron rectores de nuestra politica cientifica les hubiera inte
resado de veras la ciencia -subrayo: de veras-, ~habrian prescin 
dido de los hombres que acabo de mencionar y de otros a ellos se 
mejantes? Vuelvo a 10 dicho: en 1939, la obligada reconstruccion 
de nuestra vida cientifica fue obra de personas en las que el in 
teres por la ciencia distaba mucho de ser el que aquella delica~ 
da situacion exigia. 

No me propongo ahora relatar el pasado inmediatoj mucho menos -
conjeturar futuribles, lanzarme a la inutil imaginacion de "10 = 
que hubiera sucedido si ••• ". Quiero tan solo ver con claridad 
el presente y pensar 10 que el logro de un futuro mejor induda-
blemente exige. Mas para el adecuado cumplimiento de estos dos = 
propositos era de todo punto necesario tener muy en cuenta 10 -
que en 1939 pudo hacerse y no se hizo. 

Vengamos, pues, a nuestro mas inmediato presente, a esta primav~ 

ra de 1972, y preguntemonos con rigor: "~Se investiga en Espana 
10 suficiente?" La lectura de ciertos computos no discriminado-
res podria engendrar, entre gentes inclinadas al optimismo cir-
cunstancial, actitudes moderada 0 inmoderadamente tenidas por la 
satisfaccion. En la Espana actual, se nos dice, hay 961 centros= 
de investigacion y 11.979 personas a ella dedicadas. Pero un exa 
men analitico de estas cifras -me atengo a los que concordante-~ 
mente han publicado FOESSA y la revista Sercobe, organo informa
tivo del Sindicato Nacional del Metal- nos dice estas dos cosas: 

a) .qu e en los paises a los que solemos llamar "desarrollados" se 
dedican a la investigacion entre 30 y 130 individuos por cada 

, 
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100.000 habitantes, al paso que en Espana solo 10 hacen 7 par -
100.000. 

b) que para alcanzar un desarrollo cientifico dentro de un lapso 
temporal razonable deberiamos gastar en investigacion el 1 par = 
100 del producto nacional bruto, y no gastamos can ese fin mas = 
que el 0,2 par 100. 

Estos datos meramente cuantitativos y estadisticos nos dan par = 
si solos una tajante respuesta a la interrogacion anterior, y -
tal respuesta dice asi: "En Espana estamos muy lejos de investi
gar 10 suficiente". Pero a mi modesto espiritu cientifico no 
pueden bastarle los simples datos; mi mente, como todas las que 
han sido informadas par el habito que los griegos llamaron"epis
teme''y nosotros llamamos "ciencia", necesita conocer la calidad, 
la causa y el sentido de tales datos numericos, y a la pregunta 
anterior se ve obligada a aiia d i.r- otras dos: "Si la Lnv e s t Lga c i.on 
cientifica espanola no es hoy satisfactoria par su cantidad, llo 
sera par su calidad? Y en todo caso, lcual es en nuestra reali-
dad social la causa de la respuesta que recibio la interrogacion 
anterior y pueda recibir esta otra?". 

La importancia-y, par tanto, la calidad- de un trabajo cientifi
co se evalua hoy contando el numero de veces que aparece citado 
en otros trabajos cientificos a raiz de su publicacion y estudlin 
do la variacion creciente a decreciente de ese numero, hasta que 
el trabajo en cuestion ya no es mencionado par nadie. Pues bien: 
en 10 tocante a las publicaciones de los investigadores que hoy 
trabajan en Espana, los datos asi obtenidos distan tanto de ser 
satisfactorios como los que sabre la cuantia de nuestra investi
gacion acabo de consignar. Muerto en 193q, Cajal sigue siendo -
nuestro hombre de ciencia mas veces citado en el mundo entero. 

He aqui la dura y escueta realidad: cuantitativa y cualitativa-
mente considerada, nuestra investigacion cientifica situa a Espa 
na,dentro del conjunto de los palses actuales, en un nivel infe~ 
rior al que nuestro pals ocupa en 10 tocante a otros indices del 
desarrollo, como la renta"per capita"o el numero de automoviles 
y de telefonos par habitante. Y esto, lpor que? Puesto que indi
vidualmente los espanoles somas tan capaces como cualesquiera -
otros europeos en la tarea de investigar cientificamente la rea
lidad del mundo -ahi estan, para demostrarlo, los no pocos de -
los nuestros que hacen ciencia fuera de Espana-, lque pasa en -
nuestra realidad social 0, mejor dicho, como es nuestra realidad 
social para que asi sigan siendo las casas?, 
La respuesta no puede ser tan amarga como en tiempos de Juan de 
Cabriada, porque ahara son muchos mas los espanoles que hacen -
ciencia en un nivel internacional; pero debe ser en el fonda la 
misma que entonces, y que en tiempo de Carlos III, y que en tiem 
po de Isabel II, y que par los anos en que eran fundados el Ins~ 
tituto Cajal, la benemerita Junta para Ampliacion de Estudios y 
el Centro de Estudios Historicos: "Porque a la sociedad espanola 
tradicional Ie interesa muy poco la ciencia, si es que Ie intere 
sa alga; porque entre nosotros sigue siendo muy escaso el nume~ 
ro de las personas a las cuales importan de veras el saber cien

~ 
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tifico y la empresa de lograrlo". (3) 

A este respecto, todavia cabe ir mas alIa, porque para curar las 
heridas es muchas veces necesario sondarlas hasta su fondo, y -
clasificar ese escaso grupo de los espanoles a los que importa = 
la ciencia, -la ciencia, digo, no meramente sus aplicaciones 
practicas, automoviles, fabricacion industrial de antibioticos 0 

utensilios electrodomesticos- en cinco fracciones: l~ Aquellos = 
a quien en alguna medida interesa la ciencia, pero no hacen nada 
para que esta prospere entre nosotros; 2~ Los interesados por la 
ciencia que por si mismos no investigan, pero que hacen algo por 
ella: ensenarla con decoro 0 dar algun dinero para que entre no 
sotros se haga 0 se ensene; 3~ Los autores de trabajos y ensayo~ 
cientificos -a veces, hay que decirlo, no mas que seudocientifi
cos- que solo son publicados y leidos dentro de nuestras fronte
rasj 4~ Los que publican 0 podrian publicar trabajos cientificos 
en revistas no espanolas de cotizacion internacionalj 5~ Los qu~ 

por razon que sea, estan haciendo ciencia fuera de Espana. De to 
dos ellos necesitamosj desde los que asisten a una conferencia ~ 
cientifica por simple esnobismo intelectual 0 por la fruicion es 
piritual de aprender algo 0 esclarecer su mente, hasta los que ~ 
de cuando en cuando aparecen como autores de articulos en tal 0 

cual"Journal"y en tales 0 cuales "Proceedings". De todos, porque 
la lacra principal y basica del interes por la ciencia en Espana 
es, repitamosLo una y otra vez, gritemoslo oportuna e importuna
mente, la penosa escasez del numero de los espanoles por la cien 
cia interesados. 

Otra rafaga de interrogaciones, antes de pasar a la ultima parte 
de esta meditacion, acerca de la quinta de las fracciones que -
tan sumariamente acabo de mencionar y describir: 6cuantos y quie 
nes son los espanoles que actualmente hacen ciencia allende nue~ 
tras fronteras?; 6por que causas, para hacerla donde la hagan, ~ 
han salido de Espana?; 6cuantos de ellos estarian dispuestos a = 
volver a su pais?; 6por que no regresan los que de veras esten = 
dispuestos a hacerlo?; la relacion entre el numero de nuestros = 
hombres de ciencia voluntaria 0 involuntariamente exiliados y el 
total de los espanoles realmente merecedores de ese titulo'6cual 
es, comparada con la tocante a otros paises que tambien tienen = 
hombres de ciencia fuera de su territorio: Inglaterra, Italia 0 

Francia?; esa relacion, 6como ha ido variando en cada pais duran 
te los ultimos veinticinco anos? No tengo yo a mana datos sUfi-~ 
cientes para dar una respuesta satisfactoria a todas estas inte
rrogaciones; solo se que tal respuesta es de todo punto necesa-
ria para encararse ambiciosa y responsablemente con el futuro. 

El futuro: el debe ser nuestra meta, puesto que el presente es = 
tan insatisfactorio. Y para que el futuro de la ciencia espanola 
comiende a ser satisfactorio, 6cuales deben ser los primeros pa
sos? 

Acaso hoy -hoy, no en tiempos de Cabriada- opere callada y casi 
inconscientemente en los grupos directivos de nuestra sociedad = 
(3) En 10 que a esos anos del siglo XX concierne, nada mas elo-
cuente que los articulos de Ortega "Pidiendo una biblioteca" y = 
"Asamblea para el Progreso de las Ciencias" (1908), "Espana como 
posibilidad" (1910) y "El poder social" (1927). Especialmente --' 
elocuente es el parrafo de estos ultimos -porque ese titulo abar 
ca toda una serie- consagrado a la fama de Cajal (Obras comple-~ 
tas, III, 494). 
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un circulo vicioso susceptible de ser reducido al siguiente es-
quema: "Puesto que tan poco me ayudas -dice a la sociedad el hom 
bre capaz de hacer ciencia-, no quiero esforzarme por hacer la = 
ciencia que yo podria hacer"; "Puesto que tan poco haces -repon
den los rectores de la sociedad al hombre de ciencia-, no quiero 
decidirme a ayudarte mas". Si tal fuera el caso, can ese circulo 
vicioso habria que hacer 10 que para resolver todos los circulos 
viciosos es en ultimo extremo necesario: romperlos. Y los circu
los viciosos de caracter social solo los rompen quienes, entre = 
los hombres en ellos implicados, poseen mas alta calidad etica e 
intelectual. Con otras palabras: si los hombres de ciencia espa
noles -can elIas yo, todo 10 modestamente que se quiera-aspira-
mas de veras a que el futuro de nuestra investigaci6n cientifica 
empiece a ser menos insatisfactorio que su presente, nuestra pri 
mer a obligacion es hacer 10 mejor que podamos toda la ciencia -~ 
que podamos; mas aun, hacerla con los escasos medias a nuestro = 
alcance y aun sabiendo muy bien que los principales responsables 
cc tal inasistencia son los beati possidentes del privilegio po
litico y econ6mico; trabajar, en suma, para decirlo can la expre 
sian famosa de San Pablo, in spe contra espem, en esperanza y -~ 
contra toda esperanza. 

GPara quedarnos ahi? No. Para, a continuaci6n, exigir can ener-
gia, firmeza y lucidez -cuales hayan de ser en cada momenta los 
recursos tacticos de esa exigencia, cada individuo y cada grupo 
deberan decidirlo- todo 10 siguiente: 

lQ Una clara conciencia de las causas historico-sociales por las 
cuales nunca han sido enteramente satisfactorios el nivel y la = 
calidad de la ciencia que los espanoles hemos hecho. 

2Q Una eficaz y rapida reforma de la mentalidad, los habitos y = 
las estructuras sociales en cuya virtud tales causas han llegado 
a existir y se han hecho cronicas. (4) 

)Q Una distribucion de la renta nacional que de a la investiga-
cion cientifica y a la ensenanza de la ciencia 10 que para lla-
marse con verdad "pais desarrollado" a "pais en vias de desarro
llo" hoy parece minimamente decoroso. 

(4) Permi taseme, "si parva licet componere magnis'~ como diria un 
viejo humanista, mencionar dos minusculos hechos. En la escalera 
principal de una importante oficina publica de la capital de Es
pana hay una placa conmemorativa de cierto eminente personaje i~ 

molado poco antes de nuestra guerra civil; placa a cuyo pie po-
dia leerse hace pocos anos y acaso pueda seguir leyendose ahara: 
IN MEMORIAN, asi, can "n". Sobre las puertas de acceso a cada -
uno de los-servicios de una de las mas voluminosas, recientes y 
calificadas instituciones medicas de Madrid hay, en mayusculas = 
letras rojas, rotulos can el nombre de la especialidad a que el 
servicio esta dedicado y del medico a los medicos que 10 rigen;y 
acontece que apenas hay uno de tales rotulos en el que no falten 
varias letras, como en tantos de los anuncios luminosos de nues
tras calles. Inscripciones latinas disparatadas en nuestras ofi
cinas publicas, r6tulos y anuncios prematuramente desdentados. 
Mientras estas casas sigan ocurriendo entre nosotros de manera = 
habitual, nuestra ciencia no llegara a ser minimamente satisfac
t.o r-d a , 

io...
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De otro modo, con muchos automoviles y muchos grandes hoteles 
en nuestras ciudades,con la renta "per capita" que sea, con = 
medicos e ingenieros que saben repetir tecnicas inventadas en 
otra parte, con cafeterias a la ultima moda en Vitigudino y = 
en Huercal-Overa, seguiremos siendo en el mundo un pais mas 0 
menos pintoresco que fabrica tales 0 cuales cosas utilizando 
patentes extranjeras y sabre cuyas playas cae un sol abundan
te y relativamente barato. Lo cual, para mi y para muchos, 
constituye una realidad y una perspectiva todo menos gustosa. 

Abrobados 
y suspensos 

Dos prestigios con t rs pu e s t o s .ac,~~..... T operen como lacras y remoras res
pecto del desarrollo intelectual de 

nuestre sociedad: el prestigio antisocial, bohemio, del 
«suspenso ltsto» Iveese el articulo «Gelerie de sus
pensos ilustres», hace poco publicado en .ABC
de Madrid), y el prestigioso pluscuamsocial, aco
modnnte, del «opositor ruimero uno- (lease la 
sucinta hagiografia civil que subsigue a la noticia 
de tantos nombramientos de «sitos cerqos»), Frente al 
primero de ellos, yo invitaria a examinar 10 que como 
estudiantes iueron el Caial alumno de Medicin,::I, Me
nendez Pelayo, Unamuno, Asin Palacios, Menendez 
Pidal, G6mez Moreno, Ortega, Maran6n, Ors, Amert
co Castro, Trueta, Rio-Hortega, Cabrera, Zubiri, Jime
nez Diaz, Damaso Alonso, Garcia G6mez, Ochoa, An
tonio Tovar, Julian Marias, veinte mas; y luego, des
pues de heber sonreido con trontce jovialidad leyendo 
el .alugno- que Valle-Inc/an -a mi recordadisimo 
Melchor Fernandez Almagro debemos todos la noti
cia- manuscribi6 en una instencie estudiantil, les 
preguntaria por la suma de lecturas .en serio» que 
para componer sus libros two que hacer el gran don 
Ram6n. Frente al segundo, yo sugeriria una indignaci6n 
exigente )' bien documentada de 10 que los «opcslto
res numero uno- han sportedo a la obra creadora de 
Espana; esa de la cual son esplendido exponente los 
nombres antes mencionados. Y (rente a uno y otro, 
no me coniormo sino propugnado como necesario entre 
nosotros Ill] prestigio nuevo: el de «creedor tuunero 
uno», seen la ciencie, el arte 0 la industria la ma
teria de su personal creaci6n. 

-Nos trae a mal traer -escribia hace muchos eno« 
don Miguel de Unamuno, y yo he repetido luego no 
pocas veces- la sobra de codicia unida a la te'te 
de emblcion.» Ambici6n, sed inextinguible de una 
obra personal a la que con verdad pueda lIamarse 
-grande-. Ton grande, tan verdadera y eutentlcemente 
grande, que todos los espeiioles, no s610 los deudos 
y herederos directos del titular de ella, podamos 
tenerla sin engolamiento alguno por «nuestre». • 

("GACETA ILUSTRADA" 23.7.1972)
 

BIBLIOGRAFIA MINIMA 

El lector interesado 
por el tema puede leer 
aparte todo 10 que so-
bre el "problema de la 
ciencia espanola" se ha 
escrito, desde Menendez 
Pelayo hasta Americo - 
Castro, tres libros,uno 
mio, Cienci~ y vida 
(Madrid, 1970), otro de 
J.M. Lopez Pinero, La = 
introduccion de la ~en
cia moderna en Espana = 
(Barcelona, 1969), y -
otro de J.A. Maravall,= 
Antiguos y modernos (Ma 
drid, 1966). El de Lo-
pez Pinero contiene las 
mas importantes referen 
cias bibliograficas 
ctcerca del tema aqui - 
tratado. Complementario 
y paralelo de esta re-
flexion mia es el arti 
culo de A. Tovar "Sobre 
la escuela de Menendez 
Pidal", en La Torre.Re
vista general de la liri
versidad de Puerto Rico, 

XVIII-XIX (1970-1971),= 
75-93. 

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

i&&&&&&&&&&&&&&1 
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NOTICIAS
 
DE LA
 

FUNDACION
 

..
 
•	 COMISION ASESORA: Se reunio los dias 7 y 28 de Julio. Al Wmuerzo 

de trabajo de la rpimera reunion asistio como invitado don Jose 
Botella Llusia, Rector Magnifico de la Universidad Complutense = 
de Madrid • 

•	 VISITA AL PROFESOR RODRIGUEZ DELGADO 

Las investigaciones del profesor Rodriguez Delgado sobre esti 
mulacion transdermica del cerebro, subvencionadas en parte por 
la Fundacion, estan actualmente en el primer plano de la actua
lidad a raiz de la aparicion de su libro "Control fisico de la 
mente", calificado como uno de los grandes acontecimientos cien 
tificos del ano. Con esta ocasion y a invitacion suya acudio al 
Departamento de Ciencias Fisiologicas de la Universidad Autono
rna de Madrid un grupo de personas de la Fundacion: don Carlos = 
March Delgado, don Cruz Martinez Esteruelas, don Angel Martin = 
Municio, don Rafael Morales, don Francisco Serrano y don Pablo 
Martinez. 

La visita fue un encuentro con un autentico cientifico y con su 
obra. En dialogo con el, en un clima de sencillez y tambien de 
asombro, fueron sucediendose algunos de los muchos aspectos que 
tienen estas investigaciones: la progresiva conquista de la men 
te zona por zona; el camino paciente de la investigacion que -~ 
exige metodo, labor de equipo y ayuda exterior; y, quizas 10 mM 
interesante, las nuevas perspectivas que se abren a campos mas
vastos: a la Biologia y la Medicina, primero; pero tambien a 
la Educacion y a las relaciones humanas. Conociendo los mecani~ 

mos intracerebrales se puede curar y aliviar el dolor, perc tam 
bien planificar mejor los sistemas educativos. 

Con esto no se llegara a una nueva forma de manipulacion humana: 
la estimulacion transdermica del cerebro no puede sustituir la 
historia personal del individuo ni infundir una formacion cultu 
ral 0 ideologica. Pero si puede modificar la reactividad emoci£ 
nal de un paciente y establecer nuevos tratamientos de las en-
fermedades cerebrales. 

Ya en los laboratorios pudo seguirse la evolucion de los instru 
mentos utilizados en la estimulacion electrica del cerebro, de~ 
de los electrodos exteriores hasta diminutos aparatos subcuta-~ 
neos que pueden recibir ondas electromagneticas y enviar estimu 
los a diversas zonas del cerebro. Lo cual se via a continuacion 
en las demostraciones que el profesor Rodriguez Delgado hizo = 
con dos monos, una cabra y un gato. 

GProyectos ••• ? Varios y prometedores. Uno de ellos relativo a 
la "vision en ciegos y la audicion en sordos", dentro de cier-
tos limites. 

Al despedirse uno de los presentes expreso asi una parte de su 
admiracion: "Lo bueno de usted, profesor, es que cuando dice y 
explica todo eso, se Ie entiende ••• " 

............
 ' 
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BECAS 

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

- Francisco Javier Blanch PIa 
La concesion de la bee a posibilito la permanencia de dos anos 
en Italia, con objeto de lograr un intercambio e s t e t i.c o de 
ideas y valores actuales. 
(Departamento de Artes Plasticas). 

- Juan Luis Lanchares Perez 
Curso de ampliacion de estudios en el Centro Latinoamericano 
de Perinatalogia y Desarrollo Humano. 
(Departamento de Medicina, Farmacia y Veterinaria) 
Trabajo realizado en la Facultad de Medicina de Montevideo = 
(Uruguay) • 

- Guillermo Navascues Palacio 
"Winter college on electrons crystalline solids" 
(Departamento de Fisica) 
Trabajo realizado en el Centro Internacional de Fisica Teorica 
de Trieste. 

- Nassio Bayarri Lluch
 
"La escultura y la era espacial"
 
(Departamento de Artes Plasticas).
 

•	 Asimismo se han dictaminado 23 informes sobre los AVANCES DE TRA
BAJO realizados por los becarios, de los cuales 7 corresponden a 
Espana y 16 al extranjero. 

•	 BECAS EXTRANJERO 1972 

CONVOCATORIA Solicitantes Becas 
concedidas 

~Importe
(dolares USA) 

Estudios cientifi 
cos y tecnicos. -

Creacion litera-
ria, artistica y 
musical. 

33't 

't3 

58 

7 

219.326,50 

25.7't0,00 

TOTAL .•••. 377 65 2't5.066,50 

Los 65 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 

-	 Diego Aisa Moreu 
"Induccion y teoria de la probabilidad. Introducci6n a la 10
gica inductiva". 
Seminario de Filosofia de la Universidad de Munich 

.....
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- Jose Luis Lopez Lopez 
"Ontologia y Dialectica en Hegel" 
Facultad de Filosofia de la Universidad de Freiburg (Alemania). 

- Juan Igartua Salaverria 
"Critica de la teoria marxista de las ideologias" 
Instituto Superior de Filosofia de la Universidad de Lovaina. 

- Jose Maria Ripalda Crespo 
"El diagnostico del tiempo en el joven Hegel. Parte II:Tubin
ga (1788-1793)" 
Hegel-Archiv de la Universidad del Ruhr (Alemania). 

TEOLOGIA 

- Jesus Luis Cunchillos Ylarri 
"Angelologla Veterotestamentaria 0 los angeles en el Antiguo 
Testamento" 
College de France e Instituto Catolico, de Paris. 

- Jesus Miguel Rodriguez Paton 
"La interpretacion neotestamentaria de la muerte de Cristo" 
Instituto Catolico, de Paris. 

HISTORIA 

- Maria Isabel Alfonso Anton 
"La colonizacion cisterciense 
XII,XIII y XIV. La estructura 
rios monasticos de esta zona" 
College de France, Paris. 

en 
agr

la mese
aria y 

ta del 
social 

Duero, 
en los 

siglos 
seno = 

- Maria Mercedes Samaniego Boneu 
"Tecnicas de historia economica y social" 
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris. 

- Emma Sanchez Montan~s 
"Plastica ceramica de esmeraldas 
Diversas ciudades de Ecuador. 

(Ecuador)" 

LITERATURA Y FILOLOGIA 

Estudios: 

- Jos~ Luis Melena Jimenez 
"Enlaces de fragmentos en las tabletas de la serie X de Cnossos" 
Creta (Grecia). 

- Maria del Carmen Saralegui Platero 
"Estudio de filologia occitana" 
Universidad de Toulouse. 

- Manuel Villar Raso 
"Imagen de Espana en la literatura americana" 
Nueva York. 

- Santiago Villimer Llamazares 
"Estudio linguistico de los documentos oficiales latinos de la 
corte de Castilla en los siglos XIV Y XV. (a.1300-1504)" 
Ciudad del Vaticano (Italia) 

Creacion: 

- Felix Azua Comella 
"Las lecciones de Paris" (novela) 
Paris. 

~, 
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- Hector Vazquez-Azpiri Fernandez 
"Novela cuya accion se desarrollaria en Mexico y en Espana" 
Mexico. 

ARTES PLASTICAS 

Estudios: 

- Antonio Jos~ Betancor Curbelo 
"Nuevas tecnicas de realizacion en el cine didactico y cienti
fico. Incorporacion de nuevos medios audiovisuales" 
Universidad de California y Escuela de Artes Visuales de Nueva 
York. 

Creacibn: 

- Miguel Diez Alaba 
"Investigacion de los materiales pictoricos (experiencias alea 
torias) para el hallazgo de nuevos elementos de lenguaje plas~ 
tico para una mayor comunicacion a traves de las artes" 
Paris. 

- Alfonso Costa Beiro 
"Estudios para encontrar un nuevo camino en la pintura" 
Italia. 

- Jose Maria Gonzalez Cuasante 
"Representacion de 10 cotidiano" 
Paris. 

- Juan Luis Hernandez Montero 
"La emigracion, un tema plastico" 
Paris, Bruselas, Neutchatel (Suiza) y Dusseldorf. 

MUSICA 

Estudios: 

- Luis Claret Serra 
"Ampliacion de estudios de violoncelo" 
Conservatorio Europeo de Musica, Paris. 

- Manuel Cid Jimdnez 
'~reparacion del examen para la graduacion en el Mozarteum de 
Salzburgo " 
Escuela Superior de Mus Lc a y Artes Representativas "Mozarteum", 
Salzburgo. 

- Jose Francisco Alonso Rodr{guez 
"Estudios de musica de camara y acompanamiento de ~Lied' Aleman" 
Escuela Superior de Musica y Artes Representativas "Mo z a.r t e um!' , 
Salzburgo. 

- Maria Asuncion Uriz Mosquera 
"Ampliacion y perfeccionamiento de la tecnica del bel-canto" 
Milan, con la profesora Elvira de Hidalgo. 

Creacion: 

- Leonardo Balada Ibanez 
"Tentativamente, Homenaje" 
Londres. 

MATEMATICAS 

- Juan G. Tena Ayuso 
"Sobre los puntos excepcionales de una curva eliptica" 
Instituto de Matematicas Puras de la Universidad Cientifica y = 
Medica de Grenoble. 

~-' 
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- Manuel Antonio Fugarolas Villamarln 
"Interpolacion en los espacios bornologicos" 
Departamento de Matematicas e Informatica de la Universidad de 
Burdeos. 

- Jose Luis Vicente Cordoba 
"Clasificacion de las sigularidades de los espacios analiticos 
complejos" 
Departamento de Matematicas de la Universidad de Harvard. 

FISICA 

-Ana Margarita Gomez Anton 
"Estudio de defectos en cristales utilizando tecnicas de alta = 
resolucion en microscopia electronica" 
Departamento de Metalurgia de la Universidad de Oxford. 

- Mariano Quiros Carcelen 
"Corrientes y 'loops' en el modelo de resonancias ovales" 
Departamento de Fisica Teorica de la Universidad de Ginebra. 

- Maria del Carmen Gomez Giraldez 
"Estudio por microscopia electronica de los defectos producidos 
en aluminio por la irradiacion Con iones y con electrones de = 
alta energia" 
Instituto Max Planck de Investigaciones Siderurgicas de Stutt 
gart. 

- Antonio Aldaz Riera 
"Relaciones existentes entre las propiedades fisicas del elec
trodo (estado solido) y su actividad electrocatalltica" 
Laboratorio de Electrolisis de Bellevue (Francia). 

QUIMICA 

- Eusebio Murillo Matilla 
"Estudio de los aspectos quimicos y biologicos relacionados con 
la contaminacion del medio ambiente" 
Universidad Tecnologica de Delft (Holanda). 

- Angel Gonzalez Urena 
"Dispersion reactiva de haces moleculares cruzados" 
Universidad de Wisconsin en Madison (Estados Unidos) 

- Maria Auxiliadora Rodr{guez Roldan 
"Estudios sobre glicoproteinas" 
Hospital General de Massachusetts, Boston. 

BIOLOGIA 

- Celso Rodrlguez Babio 
11Estudio faunistico y e c o Lo g i.c o del Bentos de Bre t afia (Francia)" 
Estacion Biologica de Roscoff (Francia). 

- Jose Maria Fern~ndez Sousa-Faro 
"Cromatografia de afinidad" 
Escuela de Medicina de la Universidad John Hopkins de Baltimorg. 

- Antonio Talavera Dlaz 
"Localizacion fisica de los genes de ¢ 29 por microscopla elec-
tronica" 
Centro Medico de la Universidad de Nueva York. 

GEOLOGIA 

- Juan Carlos Carracedo Gomez 
"Investigacion paleomagnetica de la genesis de mineralizaciones 
estratiformes ll 

Universidad de Toronto (Canada) y Centro Espacial de la NASA en 
Houston (Estados UnidosJ • 

..............
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- Pedro Francisco Santanach Prat 
"Aprendizaje de tecnicas de estudio cuantitativo de la defor
macion de las rocas y metodos de tratamiento de los datos es 
tructurales mediante computadores electronicos". 
Instituto Geologico de la Universidad Tecnica de Clausthal = 
(Alemania). 

MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA 

- Fernando Pons Romero 
"Papel del higado en la respuesta inmunitaria humoral" 
Royal Free Hospital de Londres. 

- Andres Purroy Unanua 
"Estudios sobre la hormona natriuretica" 
Laboratorio de Fisiologia de la Universidad de Oxford~ 

- Margarita Baron Maldonado 
"Aprendizaje de la tecnica de registro intracelular con micro 
electrodos en las neuronas gigantes de la aplysia" 
Instituto de Neurofisiologia y Psicofisiologia del C.N.R.S, = 
Marsella. 

- Salvador Climent Peris 
"Diseccion y cultivo 'in vitro' de organos embrionarios de -
aves y mamiferos en distintas fases de su desarrollo" 
Departamento de Biologia Animal de la Universidad de Clermont, 
Aubiere (Francia). 

- Arturo Fernandez-Cruz Perez 
"Estudio sobre el mecanismo de la hipertension en pacientes = 
afectos de supresion de la actividad en plasma de la renina" 
Departamento de Endocrinologia de la Universidad de Yale. 

CIENCIAS AGRARIAS 

- Manuel Llanos Company 
"Aprendizaje de nuevos metodos de trabajo cientifico y tecni
co en cultivo, curado y fermentacion del tabaco" 
Instituto Experimental del Tabaco, Bergerac (Francia). 

- Jose Maria Malpica Romero 
"Desequilibrios de ligamiento en poblaciones sometidas a selec 
cion artificial". 
Instituto de Genetica Animal de la Universidad de Edimburgo. 

- Josd Antonio Guada Vallepuga 
"Interacciones mutuas y niveles optimos de concentrados y fo-
rrajes en la alimentacion del ganado ovino" 
Instituto de Investigaciones Rowett, de Bucksburn, Aberde n -
(Escocia). 

DERECHO 

- Santiago Mir Puig 
"Dogmatica de la culpabilidad y politica criminal" 
Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Munich. 

- Bartolome Clavero Salvador 
"Tesis doctoral sobre la institucion del mayorazgo castellano 
y de la propiedad vinculada en la peninsula" 
Academia Belgica, de Roma. 

- Jose Luis de los Mozos y de los Mozos 
"Derecho economico y d.erecho civil" 
Facultad de Derecho de la Universidad de Frankfurt. 

IiII 
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ECONOMIA 

- Antonio Espasa Terrades 
"La aplicacion de metodos espectrales en la estimacion de mo
delos econometricos simultaneos de varias ecuaciones" 
Escuela de Economia y Ciencia politica de Londres. 

- Julio Vinuela Diaz 
I~a teoria de la proteccion erectiva y su aplicacion a la eco
nomia espanola" 
Departamento de Economia de Minnesota en Minneapolis. 

- Manuel Benedito Astray 
"Estudios de doctorado en Economia" 
Universidad Americana de Washington. 

- Pascual Maragall Mira 
"Sobre una revision de la teoria del imperialismo" 
Nueva Escuela de Investigacion Social, Nueva York. 

CIENCIAS SOCIALES 

- Jaime Nicolas MunlZ 
"Estudios de los problemas de definicion y metodologia de la = 
ciencia politica y desarrollo de una tesis doctoral sobre la 
relacion Derecho y politica en el Tribunal Constitucional Fe
deral Aleman" 
Instituto de Ciencia Politica de la Universidad de Marburgo 
(Alemania) 

- Eduardo Sevilla Guzman 
"Metodologia y tecnicas para una investip:acion sobrr' la estrllc 
tura socioeconomica del campo espanol" 
Universidad de Reading (Inglaterra). 

- Miguel Beltr~n Villalva 
"Estructura y actividades de la elite burocratica espanola" 
Departamento de Sociologia de la Universidad de Yale. 

- Justo Diaz Villasante 
"El comportamiento de la inrancia y de 1a juventud en la so-
ciedad actual con especial rererencia al nino y al adolescen
te espanol en runcion del hombre" 
Departamento Criminal de la Sociedad Internacional de Prorila 
xis, de Paris. 

COMUNICACION SOCIAL 

- Felix Ibanez Fanes 
"Estudios teoricos de cine" 
Facultad de Vincennes de la Universidad de Paris. 

- Jose Ramon Diaz Sande 
"Estudios tecnicos para la ensenanza raoiofonica" 
Escuela Superior de Comunicaciones Sociales de Milan. 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 

- Fernando Tudela Abad 
"Estudio sobre nuevos desarrollos teoricos de la arquitectura" 
Escuela de Arquitectura del Politecnico de Portsmouth (Inglate 
r r-a ) • 

- Jesus Manuel Gomez Gaite 
"Curso para postgraduados sobre metodologia del diseno del en
torno urbano: Estudio de modelos urbanos con enroque matemati
co-cibernetico". 
Colegio Universitario de Londres • 

...
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I i\i(;l~N J ~:HIA 

Enrique Javier Calderon nalanz~t('p:ui
 
"0btC'ncion del grado Na s t e r en PlanC'nnJi('nto lIr b a n o y del Tl'ans
 
porte"
 
Co Lo g i o Imperial de Ciencia y T'e c n o Lo u l a , d o Lo n d r o s ,
 

Jorge Conzalez Lopez
 
"Diseno de circuitos integrados"
 
Un i v c r-a i d a d Carnegie-~lellon de Pi t ta b u r g h (Fstados Un i d o s )
 

Antonio Carlos }lanueco Santurtun
 
"Tn v e s t Lga c i.o n y r e a Li z a c Lo n de un s c r vo s tsr t cma de c o r r-Lc n.t o
 
alterna para a c c i o n arn i o n t o de uri motor dc .i n d u c ci o n de 25 CV.,
 
con equipo de control capaz de dar Ulln pOlcncia rIC' 'jO CV."
 
Instituto de Ciencia y T'e c n o Lo n i a d o :'-inllc!lf'c;lcr (In,l!;]aterra).
 

+ + + 

OPERACIONES ESPECIALES 

Hallazgo de pinturas en 10 iglesia 
de Santa Maria de Cuina (La Coruna) 
8" descubrlmiento se lleva a cabo con una suhvenelon 

de Is. Fundacion ,Juan March 

F:I tpmplo de Santa Maria de tas. Parece SCI' 'lUC se t r a t a lIe pilt" 
(~lIiiia. pn Oza de los Rios (La r u ras romanf cas. 
Corufia}, ha sldo incluido en el 
prozrama de "Operaciones Espe
elaIps Artist!('as" de Ia Fnv,lll 
dOll .JHan March, y se ha acor
dado una suhvenctdn para los 
traha,jos de deseubrimlento y con
solldar-kin de las plnturas, cuvas 
"h"as S"I"'"' Ilevadas a cabo por
('I ('~{'lIltor y restnnrador don Al
fOllso Sanmartin Abellelra. 
En d lcha Iglesia ya han sido 

dcscubler-tas unas pinturas al re
t ira r los re ta blog y se ha compro
hud o m ed iarrte catas 'en los muros 
Ia cx istvn cia, hajo capas de caI, de 
ma", pi ntu ras, incluso supe rpues

("YA" 18.7.1972) 

Est a ri u eva op erac .i o n 
rIC' la Fundacion, re
cop::ida en el recorte 
arIjunto, S8 sit6a en 
un contf'xto artisti 
co y regional de es
pecial importancia.= 
En los 61timos anos. 
con motivo del rea-
juste realizado por 
los sacerrlotes en al 
,unos elementos del 

templo para seguir las nuevas corrien-
tes lit6rgicas, se vicnen hacienrIo en = 
los templos gallegos constantcs descu-
brimientos de pinturas murales que les 
da una nueva significacion y un particu 
lar relieve. As! 10 demuestran los tra~ 

hajos ya realizados por el Instituto - 
Central de Restauracion y las comunica
ciones que se reciben sobre vestigios 
de conjuntos de estas pinturas en toda 
la region gallcga. No se ha agotado 
pues, la aportacion de las iglesias de 

esta region a la riqueza del arte espanol. 

La razon para creer que las pinturas de la Iglesia de Santa 
}laria de Cuina son romanicas es que el abside y la mayor parte 
del templo son de este estilo artistico. 

La subvencion acordada por la Fundacion asci0nde a JOO.OOO pe
setas. 

~&&&&&&&&&&&&&&~ 
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NUEVAS SUBVENCIONES DE LA FUNDACION MARCH
 
Madrid, 22 (Europa Press). - La Fundacion 

Juan March ha acordado, entre otras, conceder las 
siguientes . nuevas subvenciones especiales, con 
independencia de sus conoocatorias ordinarias: 

-Seminario de prefabricacion, - El equipo de 
expertos dirigido por don Jose Antonio Fernandez 
Ordonez, catedratico de la escuela tecnica superior 
de ingenieros de caminos, de Madrid, prosigue sus 
investigaciones sabre problemas tecnico-esieticos 
referentes a la prefobricacion, tema de gran interes 
en el momento actual de la construccion. Se ha 
concedido una importante ampliacion a la ayuda 
otorgada en su dia por la fundacion. 

-Universidad de pontificia de Salamanca.
Para la ampliaci6n del gabinet e psico metrico, 

-rUnited World Colleges. - Concesion de dos 
be cas, por dos aiios, para estudios de alum nos 
espaiioles a nivel preuniversitario. 

-Reverendo padre Joaquin Losada y equipo 
de investigaci6n. Subvencion por dos aiios, para la 
realizacion en equipo del estudio t itulado "EI 
metoda de inuestigacion y docencia en teolog ia", 

-{]rupo de teatro de la universidad de Madrid. 

Subvenci6n a este grupo para que realicen 
representaciones en la "Universidad internacional de 
verano Menendez Pelayo", de Santander, durante los 
mesell de julio y agosto del presente ano, bajo la 
direcci6n de Jose L. Alonso. 

-ColRgio oficial de arquitectos de Cataluna y 
Balearee: - Suboencion para la organizacion del 
pasado "Symposium sobre arquitectura, historia y 
teoria de los signos", sufragondo 101) gastos del 
eq uipo de traducci6n simultclnea y transcripcion de 
los debates celebrados. 

-Universidad del Sur de California, Los 
AngelRs.- Subvencion a su programa de conferencias 
sobre tern as hisp anicos, a celebrar en el curs6 
1972/73, pairocinando la asistencia de los profesores 
espaiioles: don Enrique Lafuente Ferrari, don Rafael 
Lapesa Melgar y don Julian Marias. 

--Gran Hospital del Estado, Madrid.
Suboencion para la ampliaci6n de la insialacion de 
cine angiografia, donada en su dia por la fundacion, 
con destino al servicio de cirugft: cardiovascular de 
dicho hospital. 

(IIDIARIO DE MALLORCAII 23.6.1972)
 

UN lXClLl~Tl Ll8RO Ol MUSICA POLIFONICA 
N ADIE umora la jecunda y meritisima labor que viene realtzando 

la Fundaci6n «Juan March» tientro del ambiente cultural, tn
telectua; y artistico de nuestro pais. Las becas, pensiones y 

ayuda de toda indole que otorga anualmente, ba contribuido eficaz
mente a la realizaci6n de obras y trabcios de gran envergadura a 
cargo de destacadas personalidxuies en los mas diversos campos, ja
cilitando ademas la jormaci6n y desarrollo de los [openes valores 

En esta magnijica tarea de ortien CUltural, debemos incluir la 
reciente publicaci6n del libra titulado «Cuarteto de Madrigalistas de 
Madrid" (1), editado a raiz de la [ira de conciertos europea ejectuada 
durante este curso POr el mencionado coniunto, baio el patrocinio 
de ia Fundaci6n «Juan March». Creado par Lola Rodriguez de Ara
g6n, el «cuorteto de Madrigalistas de Madrid» esta jormado par 
olutnnos seteccionados par la gran cantante e ilustre maestra, los 
cuoles retinen. las mas 6ptimas condiciones para cumplir can un 
objetivo basico: interpretar y dijundir el abundante y riquisimo 
repertorio politontco projano y religioso del Renacimiento espaiiol 

Can una excelente introtiuccion. a la polijonia espanola del Rena
cimieriio eseritn por Roberto Pia, este volumen cuyas explicaeiones 
relaciotuuias can los textos de la musica y can los grandes maestros 
espaiioles esttui escritos en bilinqiie (espaiiol y trances), presenta 

-Un uuiiscutible atractivo e inieres en cuanto a documentaci6n, inte
grando los textos mas signijicativos del «Cancionero de Palacio», 
«cancionem de Upsala» y «Cancionero de Sablonara», junto can 
otros altamente representativos de la jloreciente epoca musical re
nacentista hispana paralela a su gran momento hist6rico tiestie fines 
del sigl0 XV hasta principios del XVII. 

Par su concretismo, su simplicidad y su extraortisnorta claridad 
expositioa, «Cuarteto de triuurigaiistas de Madrid» es un libra de 
clivulgaci6n utilpara el musico protestonai y para el ajicionado, que 
ofrece una tiel visi6n de un periodo musical espaiiol de una gran 
repercusion para el desarrollo muruiial de la mllsica polij6nica. 

Guinjoan 
(1) «Cuarteto de Madrigalistas de Madrid». Edici6n Fundaci6n 

«Juan March». 

( (IIDIARIO DE BARCELONA" 3.6.1972) 
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•	 ECO DE LAS DECAS MARCH 

E1\ LA PHE;\lSA REGIONAL ESPANOLA 

A1 hac<'rse puLJlicos los resultados de liJ. Con\ociJ.toriiJ. de heciJ.s p~ 

r a E.spaIla de 1972, Lo s d is t Ln t o s p o r Lo d i c o s r o u i.o n a Lc s han or'sta
caoo, mediante informaciones especiaJes 0 <'ntrevistas, Ja persona 
lidad c i e n t i.f Lc a , t.e c n i c a a artistica de a q u o Ll o s b o c a r Lo s ma s 
c r> l' C an 0 s a e Ll.o s y, par t an to, rna s " s u yo s ". A s i mism 0 s (' 0 iJ. C 11 r>n t, a 

QUE INVESTIGUEN ELLOS
 
AL POI' tantas rnzones admirable y esperpentfco don MiJ:"uel de Una

muno ke atrlbuye la expreslon: "jQue Inventen eUos!" Era un 
grlto de el·ltlherismo romanttco, similar a los que pndlernn sonar en 
los hondnuudas de Covagonda, en las laderas de Clavl]o 0 en los Ua
nos de Rail;'n, De Cocteau es el mas riguroso y despect lvo anatema 
sobre la !<'cTlologia: "La teenica 8010 es un invento," Al rector de Sa
lamunca, r-omo a mucbos espafioles, Ia tecnlca, la In\'esti~acjiin eten
tfftca, siempre II'S pareclo cosa de arrglnsajones. Nosotro.s, a 10 nues
tro: elicrlhir snnetns, pintar hermosos cuadros y hacer Ia historia 
sobre pluntlta de dlslocadas blza rrius. 

Poco a poco, los espafioles vamos camblando en tal parecer, Se
guiremos apreclando la belleza de catorce endecasilabos, pero suhernos 
que hace calor en este pais y que vlene muy bIen un aparat o de aire 
acondicionaclo. Nos enorguUecemos, con razdn, de Greens, Goya8 y 
ZurbaranC'l. pero tamblen nos guste, la llbertad de movimientos que 
proporelona un autom6vH. No nos a r repenttrnos de las giorlas b1sto
rlcas, pero sabemos que-e-enfermos-c-necesltamos anttbiotlcos. Lo peor 
de todo es que antlbl6ticos, automovlles 0 acondicionadores de alre 
~ fabrlc'-lln. 8i. en nuestro pais, pero con ltcenclas extranjcras, 10 que 
supone una muy respetable IIllngria de divlsas en eoncepto de "ro
yalties" 0 derechos de fabricaclon y venta. Sin caer en los Ilrlsmos 
ut6plcos de la autarqufa en que, al modo nazi, lie nos pretendia hacer 
ereer hac!' algllnos anos, ell razonable que un pais modesto como el 
nuestro dp",,·rroUe planes de investigaciiin, tanto pura como aplicada
Que Ie deslil;"uen, al menos en parte, de los vasallajes econiimicos dej 
aJeno idlento. 

, TN esPl\lwt in.lgne-aunque ten
U I'a p a sap 0 rte nnrteamertca, 
no--, el dor-t or Ochoa, deelaraba 
hace PfWO que "el cUma para fa 
lnvesti/{l\Ci6n en E"pana no ha sl
do nunea un eluna favol'IRble... To
dada ba de pusar bastante tiem
po para que, en Espana. el Inves
tlgador halle una atmosfera ade
cuada". E~t<) [0 a·firma un In'\'es' 
t1gador que, por los trabaJos de 
inve!ltlgaeiiin pura aobre 108 ooidos 
nucielc<lS, cl!we8 de la genetica, ba 
merooido eompnrtlr un premlo No
bel. Y supollemos que algo pare
c:ido podrilln df"{'lr 108 restantes In
vestigadorf'Os espaf'loles, lncluso esos 
talentudos tn\'entores hJ8panlcos 
que vuelvl'n calla afio de BnJl!Ielllll 
ClOIIl una buenll ristra de premlos 
, medall U 'I, Tal vez bemos ernpe
mdo a sUJ..,rar el ceitiberlsmo ab
eurdamente romantlco del "que In
?f'lnren ellos"; el investigador, en 
nuestro pais, I' 0 Z It de un clerto 
ftl8))f'to. aunque a vec.es tie Ie ten
ra. por flx('('ntrlf'o 0 ohalado. La 
losa de los pre.lulcl08 cornIenza a 
IflVantaNle. Pero, con todo, poClllS 
CO!Ias mao; trlstes, pocos panora
ma8 tan d""'oladores en Espafia co
mo eI d.. la investlg:aclon. EI MI
nlsterlo ('orrp"pondiente BCa·ha de 
avlsar 8 los }w,('arl08 lnvestlgado. 
res de 1008. loo!!, 1970 7 1971 que 
ya pueden lr a ('obrar IIlII cantlda
des beca.dal! Y correspondlentes 81 
segundo trlmestre de este ano, 
Aparte de "lie nada sa dice de los 
bef'..arlos ell' 1!1n, trlste C(ISR es que 
III IlOmhr" Ifn" t.Mhaja en investi· 
gaclon..... efJhrfl "a tr[mestre venci. 
do". l.nl' 'I"i' Se supone que ba eo
mido el In\'l''ltigador durante los 
mll!lffl dp ahrll, mayo y junio? Los 
beearlo.. de 01rill! in!'!tlt1\elone.s. por 

..jemplo la Fundaeiun ~1arch. per
elbert SllS ayudas de modo mas ra.
zona6ie; eI clentihco bene flue des
clIIdarse del prosaico afan de ver 
de que come. As! no haremos In
vestigadores. Haremos ehnpuceros, 
salvo que el Invesflgador sea blJo 
de famIlIa aeomodada, 

"N
~ .. 

o hace mucho que se cnncedian 
los premios de investlgaclon 

del Consejo Superior de Investiga.
ciones Clenti1'ioRs. Dan escalofri08. 
No era muebo premiar con 500.000 
pesetas 108 traba·.los de un &TUpo 
de cientiflcos que tal vez babian 
invertldo alios enteros ('!n su tra
bajo. Pero es que, ademas. se con. 
cedia.n premios de 20.000 pesetas 
-cualquler cone·urso de articulos 
perlodistlcos esta mpjor dotado-
a I!Ienores que se haMan desojado 
traba.jando t1empo y tipmpo sobre 
un tema de la.rga, dUicil y muy 
erudita denomlnacl6n, ;.Como se 
pretende an[mar la inwsUll'ae[on 
espanoia con prl.'lTlios de 20.000 pe
setas? Iran a tal tarea 1011 martl 
res abnegados del estudio, los hii 
roes que prefieran trahnjar asi a 
comer. Pero se nos \'an a morir 
dp h 8. m b r e sl nos des('uiilamos. 
ApartI' de que lnvl'Stigar exill'e al 
go mas que el tener resuelto el 
condumio. Se exlgen IIhr08. teeni· 
cas, aparatos. faclllelades, atmosfe
ra. No pocas vOf'uf'ione8 dentifi 
I' a s deberlin refngiarse amarll'ft,
mente en Ia expresi6n unamunla.
rna: "iQue investlguen ellos!" Y 
nosotros. bala. a pagar "roya.1tles". 
Y conste que soio al final. con al
gUn ama.rgor, eltamo!'! I'll nombre 
de Arturo Dupe-rler. 

JOSe M.I! PEREZ LOZANO 

("YA" 30.6.1972)
 

de I a investi p:acion que 
s o Ll o v a r a a cabo con lit 
b o c a d e la F'un d a c ion, r o 
.saltando en alp:un caso 
In importancia que tal 
inv<'stigacion tiene para 
1iJ. rep:ion 0 provincia <'n 
c 11 (~ s t ion. 

A.s'i. los recortes que 
pr'('scntamos a continua-
cion son una mue.stra re
prp;.;pntativa 0<' dos di- 
mcnsiones de la Convoca
toria: la personi11 y hio 
p:rafica, pOl' un lado, y 
la OC su distrihucion 
p:<,op:r~fica pOl' otro ••• La 
s e ric del' o cor t (~S e s t 5. '" 
prccedida pOl' <los qu<' \a 
loran al mismo tiempo 
dC'ntro del. conlexto c.spa 
nol, la calidad de las 
lJecas de la Fundacion y 
1a al tura de sus becario.'. 

~&&&&&&&&&&&~ 
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La loteria 
de los artiste::. 

EI premia gordo. 1'1 sol'lcu l'.\' 

lraordinario de la Cruz RoJa. e. 
"Nino" 0 todo j [Into. para un ar
tista es una beca March. Con 1ft 

diferencia de que la lateria toea 
muol1o dinero por poco. todo 10 
mas con la influencia de pasal' 1'1 
decimo por Ill. chepa de (L1g1in 
amigo complacicnre... y chepudo, 
claro, 0 par la peana dc alg1in san
t.o infJuyentc, Y Ja beea March to
ea a base de meritos, e6fuerzos y 
prome(.er, Este es cl caso de Pedro 
Guillen. ql\e ticne apellido de noe
loa y pinta como un pocta.. , .. 

(":'HJEVO DlAf/IO" IB.().1972) 
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Un millon doscientas mil pesetas de la
 
Fundacion "March 11
 

para investigacion marisquera en Galicia
 
DliCHA AYUDA FUE ASIGNADA AL PROFESOR RUIZ AMIL DE LA
 
FACULTAD DE FARMACIA DE LA UNIVE:RSIDAD COMPOSTELANA
 

SANTIAGO DE COMPOSTE
LA~ (De nuestra De legacton ). 

La Fundacion March concedi6 
una ayuda de Investigacion en 
(lquipo, can una cuantia de 
1.200.000 pesetas, al catedratico 

de Bioquimica de Ia Facultad de 
Fannacia, prctesor RUIl Ami!. 
para reatizar un trabajo sobre 
el rnctabc.lsrn, de los earbunidia 
tos en moluscos. Se trata de U'J. 

trabajo ciel1tifico· de gran trite
res para Galicia, POI' su impor
tante' r iqueza ma riscuera. 

El.prcfesor Banz Pedrcro, de
eano , de 'la Fac·uHa.d de Farma, 
cia. formo' en el [urado que tuvo 
Q.ue elegir un tra bajo de enL'e 
Casi un centenar. Pol' eso hem.is 
ereido intera-ante Que el nos die
se sus irnprestones, 

Il\fFRESICN DEL DECANO 
-En primer lugar, como : uno 

<Ie los siete. miembros del Jurado 
calincador, parael tyre::ente afio 
en el' Departamento de Mediclna 
F'arruacia y Veterinarla de la 
Fundaci6n .. Juan March ". qui 
siera hacer destacar 10 vet-dade
ramente meritorro que es, hoy 
<ifa. el akanzar este tipo de ayu
das a la Invedigaci6n, Ya que 
el numero de solicitante3 era cn
si del orden del centenar y, na
turalmente, entre ellos se encon· 
traban los mejores equi,pos de 

1nve,tigacion de todas las Facul· 
tades de Medicina, Farmacla y 
Veterinaria, asi como del ConBe. 
)0 Superior de Inv€stigacione~ 
Cientificas. 

INVESTIGACION IMPOR

TANTE PARA GALICIA
 

, En segundo termino, como es 
'16gieo comprender, POI' mi con
-. ~icion d!l pecano de est a Facul
tad. para mi fue motivo de gran 
saHEfacd6n y alegria el haber 

,podido comprobar, de forma di
tec1;a, como el Jurado llego a en· 
Juiciar favorablemente entre tall 
tos inve~ljigadores de' primerfl;;i. 
ma categoria, no solo la caUdad 
oientifica de nue~tro catednHicJ 
~e Bloquimica, prQfeoor RUiz, 
Amil, sIno tambien la importan 
cia y trascendencia economica 
Q.ue para Ga~icia pilede represen-l 
till' el tema de investigacion qm 
pretende llevar a cabo. 

Final1nente, quiero senalar que I 
,este exlto cientifico, de nivel 
~acional, alcan~ado POI' el equi
po de InveBtigacion del DepaI'ta
ment-o de Bioquimica, 10' hacen i 
',uyo los distintos Departamentos 
de Is. Fs.cultad .pOr Is. estrec:ha, 
colaboraci6n existente entre 10,,1 
mi9ll1os. 

LABOR CIENTlFICA DEL 
FROFESGR RUIZ AMIL 

El profesor Ruiz Ami! es cate
drat ico de Bioquimica de la Fa
cult ad de Farmaoia de Santiago 
desde 1971 Anterlorrnente, el':1 
proresor agregado de la Facultad 
de Veterinaria de Madrid. Nacio 
el profesor Rulz Amil en Utrera 
(Sevilla) y curse los estudios de 
Farmacja en Madrid. AlIllplio es. 
tudios en diversos paises ext ran
jeres Y tuvo una destacada par
ticipacion como investigador de 
C.S.I.C. Es mlembro fundador de 
Is. Socle<jad ·E~.pafiola de Bloqul
mica y ha partlclpado activa

mente en 17 reunlones cientifl 
cas nacionales e Internacionalea, 
habiendo 'presentado 21 cornunl
caciones cientiticas. Es autor de 
27 publtcactones clentincas y su 
labor tnvestigadora ha sido ct
sada en reunionesy libros cien
tHicos extranjeros. 

El nos ha manttestado. entre 
otras cosas: 

CULTIVO DE MOLDSCOS 

-i.A que cree Be debe qife fe 
Ie otorgu- el premia al p'royecto 
de inve"tigacion pOl' usted pre.. 
sentado? 

-A la Importancia econ()miCR 
que tiene en E:pafia el cultivo 
de moluscos (en especial del me· 
jillon) , y al -convenclmlento de 
que el conocimiento de los pro· 
cesos bioquimlcos que ocurren en 
eEtos OrganiEmOS, es fundamen. 
tal para su cultivo en las condi
cione" de nutrici6n mfls adecua
das. 

-i.Quienes coonponen el eQUi
po de trabajo que liSted dilig'e? 

-E,I eQuipo de trabajo, bajo 
mi direccion, esta constituido, de 
momento, P'Or los doctores Vaz
Quez Pernas y Carrion AngOSilo, 
pn-ofesores adjuntos de Bioqui. 

mica. y 10" licenciados Capean~ 

Leis Y Perez Martos, profesor!'.~ 

ayudantes de la Caltedra. 

-·i.PO!r que eligio el tema del 
metaboU,mo de los moluSoCos rle 
las rias gallegas? 

-Se eligi6 el tema sabre el 
metabolismo de carbOihidratos en 
mOluscos, por el hecho de que 
estos anlmales almacenan gTan 
cantidad de glucogeno como com 
pues,tos de resen'a, Y poria ex· 
periencia adquirida pol' nosotrO!< 
a t,rave" de ailos de invenigaci6r, 
en e~~e camv,o de la Bioquimica 
de earbo-hidratos en otros tipos 
de organismos; adema<;, desde 
hace afios, Se viene trabajando 

en este lab oratorio sobrs algunos 
aspectos de [a bionuimica en mo. 
IU9COS. . 

SINTESIS Y DEGRADACION 
DE LA GLUC08A 

-i.Que conclusiories de apl1. 
eacdon practica se pueden derl 
val' de ase trabajo? 

-Aunque el trabajo proyecta
<10 tiene, en prlnclpic, un trite
res purarnente clentifico, no ca. 
be duda que de sus resuitanos 
pueden derivarse a,pHcacione, 
pl'acticas, mas o. menos inmedlll.· 
tas POI' e.lemplo, 5.1 se conocen 
las vias metabotlcas de sinte~l~ 
y degradae,i6n de gluc.IJsa. en 1''''. 
Iaclan con los compuestos que 
estes animales utilizan, Ee P'Ue. 
den establecer Ia.s mejores con.. 
diciones para un pertecto desa
rroHo de eSitos animajes 

-i.Que s,ignifjoa-do puedete
ner este trabajo de tnvestigacton 
en Ga~icia'- y cuales pueden ser 
las incidencla.s de sus resultados 
en la sltuacion socio-economt-a 
de la region? 

~A nue~ltro parecer, Galleia 
es la regi6n Cop tima para es-tas 
lnves,tlgaciones, ya que, deSCle ha
Ce afios, S'e edan ocupando se
rlamente de los problemas de 
adap:taci6n y reproduccl6n de los 
moluscos. centros ~Ies CO'l11D el 
tnsJtituto de Investigaciones Pe". 
QueI'll.. del Patronato "Juan de Ill. 
Cierva", del C.S.I.C (Vigo), Y eJ 
Plan Marlsquero <I.e Galicia. NUe" 
tras Investigaciones a nivel bio. 
qu.irnico podl'al'l .apOriar datQ,!; a 
los eSitudlos qU.e, d·eooe otiTOS an
gulas, se eatam reallzando en las 
citadas. institueiones. 

"EL IDEAL GALLEGO" 

15.6.1972 
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La ayuda March de Fisica"a un
 
equipo sevillano
 

l+	 El grupo dirigido por el prolesor Mazquez Delgado 
recibe la asiqnacinn para un trabajo a realizar en 
dos aDOS 

rt	 Tralara sobre determinacion de estructuras mo
Ieculares y crislalinas de compuestos organicos 

It	 480.000 pesetas anuales y una suhvencion adicio
nal de 120.000 para gastos de material 

La ayu~'1 de Fisica de la Funda
cl6n March para 1972 acaba de ser 
asignada al equipo dirrzido nor el 
cater latico de Fisica Te6rica y 
Expenmental v director del Depar
tamento de Ontica de la Facultad 
de Ciencias de Sevilla. orofesor 
Rafael Marquez Delgado auien os
tenta, adernas. el cargo de secreta' 
rio general de nuestra Universidad. 

EI profesor Maruuez Delaado es 
objeto de nuestra entrevista de ur
gencia. 
-i.Qu~ trabalo va a realizar el 

equipo bajo los ausnicios de la 
Fandacl6n Mart;h? 

-Un traba.lo sobre determina
cion. por difra.ccion de rayos X 
de estructura!< moleculares y cris
blin:l:S de ciertos comnuestos or. 
g-anioeos que hemos dl1ltet~:;:ado 

en el	 Departamento de Quimlca 
Organlca de nuestra Faeultad, 
-I,Cuantas personas integran eI 

eql.lipo? 
-En total. unas Quince. 

-I,Quienes son? 
-Don Jose Fernandez Bola. 

fios y dofia Amparo Lopez Cas
tro. )Jrofesor~s. del Oonseio Suo 
perter de Investi~:::.r: In!'; Oienti, 
ficas adserttos a la .<acultad de 
Ciencias .de la Universidad de 
S~villa. Lueeo, los doctores don 
A'ejandro Conde Amiano, don 
Simeon Perez Garrido y dona 
Rosario V~a Sanchez. nrofeso
res :!dJuntos de nuestro Dimaria
mento de Optics. EI resio :;,-m 
miembros del Personal del pronio
Departamento: personas -estu. 
diantes alguna~ de elIas- cu,'ns 
tesinas u otros trab:!:jos de inves· 
tigacion est.an conectados con la 
t:!re~ 0111' rf''';\wo 1'1 anovo de la 
Fundacion March. 

EI profesor Rafael Marquez
 
Delgado.
 

-1.Cual es la cuantfa de la avu
da? 

-La avuda, nronlamente dl. 
chao es de 4l!l1.6Uii Dl'!s-e:J.s aittla
II'S durante dos aDos. A elio se 
::lila-de una asumacion de 12Q.O(l() 
pesetas para ~astos de material. 
-i.Quie:1 fiia ese tooe de los dos 

aflos para la culminacion del tra
baio? 

-La Fundaclon March. kItes. 

el DIazo era de un do tan 11610 
Ahora ba aumentado Ia cuantia 
de la asia'nac16n y d ulazo. 
-.C'aAn4Q p1ensan emoezar? 

-En cnalquler momento. No 
es neeesarto esperar. 
-lPublicaran los resultados? 

-La Fundacliin March no po
ne obstaculos a la divulraclon de 
los re:su.ItlIIIos de los trabajos 
q~ patrociDa. En prlnclpio, cree
roo» Que veran Ia Ius en revistu 
especializadas. Qulza aI final. una 
vez realizado el or.... aio cemnle
to. la mlsma Fu... mcliin subven. 
cione una edleliin de eonfunto. 
Pero este extrvno no uodemol 
precisarlo de memento. 
-"Estin contentos? 

-NaturaImente. La eompeten
cia era muv ruerte, ya Que la 
Fundacion Mareh solo tiene una 
asigll:!ocion de cuantfa tan eleva
(fa como esla nara trabaios en el 
camuo de Sa Fislea. 
-Ustedes se han lIevado la aslg

naci6n. Esto s~niflca oue la Fun
daci6n March ha observado en el 
eqnipo que usted diri~e una sot
venera peculiar. 

-La. asi".nacion esta. lii~ca. 
mente determinada nor un estu
dlo detenido POl' parte de la Fun. 
dacldn. Y sl la avuda ba recaido 
ro'j '-~ nosotros sera noreue Ia 
Fundacion ba·bra corrslderado Que 
nuestro trabajo de Investlgacton 
era narttcularmenta Interesante. 
Una	 vez mM la llVl.da dp. la 

Functaei6n March visit.. Sevilla. 
Nues~ra Universidad esta de enho
rabuena. 

ANGLADA 

•	 JOSE MARIA DRAQUE
 
MOYANO
 

La Fundaeion Juan March boa 
concedido una beca de 180.000 
pesetas a Jose Maria Dr a q u 8 
Moyano, de 22 afios, recien Ii 
cenciado en Fisica, en la espe
cialidad de Eleetrontca, y con 
un expediente academleo de 13 
matrtculas de honor, cinco 50
bresalientes, un notable y un 
aprobado. En sus ratos llbres 
juega al filtboI. 

EI profesor Civit B r e U cree 
que la Fundacion Juan March 
Ie ha concedido la beca por tra-. 
tarse de un alumno muy brt 
lIante y por el tema de trabajo 
que va a reatlzar. que es mnr' 
interesante. EI trabajo represen
ta una uan mejora sobre los 
sistemas actuales de obtencton 
de control de fases, con todas 
las aplicacioncs inhere n t e 5 a 
esta funcion y una prolongaclon 
inmediata a los generodores d. 
Impulse. 

HOLGADO MEJIAS 

"EL CORREO DE ANDALUCIAIl 
21.6.1972 

8EC:\ DE INVESTlG,~C10~.-Utln 
,1c1!'lP Luis de Justo Alpane-s. catc
dnitico de Mecanka del Suelo y <-:1 
mt'ntaciones Especlalt'!l de la E.T.S. 
dl' Arqultectura de Sevilla, a quit'n 
Ie ha sido concwida una beca dr 
Investlgaclon. dt' la Fun d a c I 6 n 
MaWJ. sobrl' 1'1 tl'ma .Cimentaclll 
nu y obras de tierra en :l.lIuas 

sismlcas.., 

"ADC" (Sevilla)
("EL CORREO DE ANDALUCIA" 8.6.1972) 17.6.1972 
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Otras becas March, para Sevilla 

Trata de mover, en once 
siglos, un hecho histórico 

Va a demostrar que la polifonía occidental no 

nació en el XII, sino en el I 

La beca de creación musical 
de la Fundación March ha sido 
concedida este año al catedráti-
co de Estética e Historia de la 
Música, del Conservatorio de Se-
villa, don Mariano Pérez Gutié-
rrez. Su trabajo va a versar so-
bre los «Antecedentes y génesis 
de la polifonía». 

—Mantengo la tesis de que 
la polifonía occidental no na-
ó en el siglo XII, como se 
ha venido exponiendo en casi 
todos los manuales de histo-

ria de la música, sino que po-
dría remontar su curso hasta 
cerca del siglo I. Pero para-
lelamente a este proceso de la 
polifonía occidental, y antes 
de él, se dan otros hechos po-
lifónicos ciertos en culturas 
primitivas. Será ésta otra se-
unda tesis que defenderé a 
base de los datos que aporta 
la etnomusicología. Demostra-
es tales rechos, viene la ter-
cera cuestión en torno a si la 
polifonía primitiva y medieval 
se d e r i v a n de una misma 
fuente o son corrientes inde-
pendientes. Demostraré un po-
sible entronque de la polifonía 
medieval con la de las culturas 
primitivas. 

INTERÉS GENERAL DEL 
TRABAJO 

El profesor Pérez Gutiérrez 
nos habla sobre el interés y la 
extensión de su trabajo: 

—Saldrá un libro entre unas 
400 ó 500 páginas. Aunque no 
he recorrido más que alguna 
bibliografía, puede ya casi afir-
mar que posiblemente en nin-
gún otro libro ha sido trata-
da esta materia con tanta pro-

fundidad y con nuevas teorías 
mantenidas sobre razonamien-
tos y testimonios tan serios y 
minuciosos. El interés general 
de mi trabajo radica en una 
serie de afirmaciones nuevas o 
presentadas en forma muy ori-
ginal, llegando algunas a ser 
revolucionarias en este cam-
po. Estos razonamientos po-
rían abrir un nuevo horizon-
te a futuras investigaciones en 
este terreno, que bien podrían 
cambiar algunos de los actua-
les conocimientos de la Histo-
ria de la Música. 

INTERÉS PARA ESPAÑA 

El trabajo sobre los «Antece-
dentes y génesis de la polifonía» 
tendrá un interés para España 
por estas cuatro razones que 
aduce su autor: 

• Será uno de los no muchos 
trabajos españoles de investi-
gación musicológica de gran 
alcance en el campo univer-
sal de la música y más con-
cretamente en la historia de 
la música europea. Ya es im-
portante el solo hecho de ser 
un español el que abre cauce 
a futuras investigaciones y, 
posiblemente, a múltiples po-
lémicas. 

. Procuraré tratar también, en 
toda su profundidad, los orí-
genes de la polifonía españo-
la. Trataré sus antecedentes 
antes del siglo X. 

• Posible entronque de España 
con el mundo celta y los po-
sibles vestigios de polifonía 
que pueda aportarnos los in-

(" EL CORREO DE ANDALUCÍA " 
2 2 . 6 . 1 9 7 2 ) 

Don Mariano Pérez Gutiérrez. 
catedrático del Conservatorio de 

Música de Sevilla. 

cipientes estudios etnomusí-
cológicos acerca de España. 

• Supervivencias actuales de la 
polifonía antigua a través de 
las investigaciones folklóri-
cas. 

I.A CUESTIÓN HA SIDO 
YA TRATADA 

Don Mariano Pérez Gutierrez 
reconoce que la cuestión ha si-
do ya tratada por algunos auto-
res. 

—Pero lo han dicho de una 
forma esporádica y superfi-
cial. La mayoría de los auto-
res no pasan más allá del si-
glo X. Y los pocos que atravie-
san esta valla, lo hacen muy 
de refilón. Espero que mis ar-
gumentos, al menos. susciten 
una gran perplejidad en mu-
chos científicos y musicólogos. 

II 

Ayuda de la Fundación March 
para investigación musicológica 
Ha sido concedida al catedrático palentino 
DON MARIANO PÉREZ GUTIÉRREZ 
("EL DIARIO PALENTINO" 20.6.1972) 
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~oncesio nde los beca) O! 
10 fundncion lunD Mlrc~ 
SEI S SEVILLANOS, ENTRE LOS 

ElEGIDOS 
oon Mwiono P~rel Gutierrez (Musicn). do~ 
HoI oel Mnrq~f:l Oelgada (fisica). don lose 
MUla Orol{e Mmyano (fisiCa). don lose 

"RamOn Moreno Gaf~l] (Arquilectura). tlon 
Jose lms Ju slo AHlafies (lno ~meno) 

y Lon A!luoso Grosso (GreaclDo Uferaria) 
("SEVILLA" 20.6.1972)
 

DON~JUUO FERN ANDEL 

NIEVA, DE BADAJOZ, 

OBTIENE UNA BECA 

"JUAN MARCH" PARA 

ESTUDIOS DE HISTORIA 

MAD RID. 19.-La Funda
('ion Juan !\I3.I'()h hace pliblicos 
los resultados de las conVOC3
tortas de becas para estudios 
cIentitlces ~. Menicos en Espa
na y becas de creaclen litera
J'ia, artis ttca y musical en Es 
pafia, afio 1972, tras las deli 
neracsenes de los jurados co 
rrespondientes. Entre las per 
xonas que han obtentdo beca 
f]gura. don Julio Fe rna n dez 
Nieva, de Badajoz, para estu
dios de lIistoria. 

("HOY" 20.6.1972)
 

• BECAS DE LA FUNDACION MARCH
 
PARA LOS SENORES VILAR
 
RAMIREZ Y GARCIA BERRIO
 

Don Juan Bautista Vilar a 1972. El sefior Vilar Ramirez 
Ramirez y don Antonio Gar- ha logrado la beea en la sec
cia Berrio y su equipo, de cion de Historia, mientras 
Murcia, han obtenido sendas que la del senor Garcia Be-
becas de la Fundacion Juan rrto y colaboradores corres-
March, que acaba de hacer ,
publica Ia relacion integra de ponds a LUeratura y Fl]{)]o
los becarios correspondientes gia. Nuestra enhorabuena. 

("LINEA" 20.6.1972)
 

PREMIOS FUNDACION "MARCH" EN MURCIA 

VILAR RAMIREZ: se trata de un
 
estudio hist6rico de la
 

emigraci6n espanola aArgelia
 
ACABA DE TERMINAR UN TRABAJO SOBRE 
"EL CANTO~' MURCIANO", QUE PUBLICARA 
COINCIDIENDO CON SU C E N TE N ARIO 

(1873.1973) 

("LINEA" 22.6.1972)
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Becas de la Fundaeion "Juan
 
:March" en Valladolid
 

svPatronato de la Fundacidn 
.man March», en la convocato
ria correspondiente al afio 1972, 
ha coneedido la beca para la 
realizacion de estudios cientifi
cos y tecnicos en Espana, en !a 
especialidad de Quimica, al pro
fesor de la Facultad de Ciencias, 
doctor Jose Largo Cabrerizo, 
quien realizara un estudio so
bre «Descripcion de moleculas 
de interes quimico mediante or
bitales moleculares localizados». 

Dicho trabajo sera llevado a 
cabo el proximo curso en el D9
partamento de QUimtca·Fisiea 
que dirige el profesor don Sal
valor 8enent. 

Tambien han sido eoneedidas 
beeas de esta Fundacion, en Va
lladolid, a don Tomas Vega Ro

driguez (Departamento de ss
tes Plasticas), para el tema «La 
arquitectura de las 6rdenes men
dieantes durante la Edad Me
dia en Castilla la Vieja y Leon» , 
y a don Enri~Ue AsePt If!! Is. 
Sierra (Depar amentoeen. 
cias Agrarias) para el tema "In
ventario de la fauna polinizado
fa de la region del Duero con 
valoraci6n, seleccion y multipli 
caci6n de los nimen6pteros efi
caees en la alfalfa para semilla», 

Can este motivo queremcs 
agradecer y dejar constancia 
dE-I enorme interes y la gran 
ayuda que dicha Fundaci6n po-
M de manifiesto en pro del de
sarrollo cientifico y tecnologico 
de nuestro pais. ~ 

(IIEL NORTE DE CASTILLA"23.6.1972)
 

Bl doctor !senrJode .1. SJerra,

. . 

bees March de Ciencias Jgrarias
 
Esta preparando un catalogo de 
abejas en lacuenca del Duero 

'i estudj~ las mas eifdacei para ,oJfdfzlaJ6d da aIlalfas 

(IILIBERTADII 21.6.1972)
 

IMIERCOLES 
.. 

Nos enteramos en Madrid. Al catedratico de la Facultad de Letras de la Universidad de Mur
cia, don Antonio Garcia Berrio, y al equipo de hombres que con el trabajan, la Fundaci6n March les 
ha concedido una beca para investigaci6n y desarrollo de un trabajo sobre Iiteratura. Un mill6n de 
pesetas, en numeros redondos, es la cuantia de esta beca. Reciban todos nuestra felicitaci6n, que 
es la de Murcia, porque Murcia se siente honrada con esos puestos de vanguardia que ocupan los 
hombres de su Universidad en el quehacer intelectual de Espana. 

("HOJA DEL LUNES" 19.6.1972) L 
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Tres navarros becados porIa Fundacion Juan March
 
Madrid, 19. (Logos]. - La hall obten.do beca de Iii Fun HISTORIA: 

fundacion Juan March hace dacion per. dichas convocate- : Don Ignacic Olaharn GOI'Becas de Ia Funda oublicos los resultados de las (las entre otra, .Ias sl~lulen· : lazar, de Parnplona. 
convocatorias de beca , para les personas: MfDICINA, FARMACIA 
estudios ciennt.cos y teem V VETERINARIA 

BECAS PARA ESTUDIOS D. Jose luis Velayos J ... cos en Espana y becas de~6n March para va CIENTIFICOS V TECNICOS 
creac.on literana. artistica y ge, de Barafialn (Navan sJ. 

FllOSOFIA: COMUNICACION SOCIAL 
tras las detiberaciones de los Dr., Carrnelo BlanC<") ""'il  D. Jose Luis Mal·tinu il,' 
musical ell Espana, ano 1972

rias personas de i u r a d o s currespondientes yor. (:~ Pamniou.. oertos, de Barcelona. 

(IIDIARIO DE NAVARRA" 20.6.1972)nuestra region 
l'.A Fundaci6n Juan March hit 

hecho publicos los resultados de 
las convocatorias de becas para 
estudios c!entificos y tecnicos en 
Espafia, ana de 1972, tras las deli .Be(a~ de la Fundacion March 
beraciones de los Jurados corrss
poncfientes. Ran obtenido beca de :: C\l 

0 I"Tres bilbainos, entre 18s favorecidos:IlL Fundacion par dichas convoca
Q'\~ torias las siguientes personas de ~ r-i.nuestra region, entre otras mu ~Maria Luisa erande, Sebastiiin Dormido H \.0cheA del resto de Espana. .~ 

:: 0 
NAVARRA C\lBerreomo y Antonio Sarlz Miguel 

Don Carmela Blanco Mayor, de 
Pam p Ion a, beca para estudios 
clentlficos y tecntcos, rama de Fi
losofia, y para la rarna de Risto
ria, don Ignacio Olabarri Gorta Se conceden la 
zar, tarnbien de Pamplona, y para 
Is rama de Medicina, Farmacia y -Veterlnaria, don Jose Luis Vela

~ 
yos Jorge, De Baranain. IZ 

<becas March 0..VIZCAYA u},-.. 

~C\l
Dofia Maria Luisa Grande Este I"

ban, de Bilbao, beca para estu ~Q"\ 

Cir-ielios de Literatura y Filologia; pa .Una de estudios de Derecho alra la rama de Ingenierfa, becas a N\.O 
don Sebastian Dormido Benco o .

>0mo, de Algorta, yadon Antonio 
C\l

San Miguel, de Bilbao. 
~ 
~ 

donostiarra Vicente Guilarte 
GUIPUZCOA Ma.dr1d J9. - Be han heeho Ingenieria, a Seba..~iAn Dor

pli.b!:loofJ i.os rtl8UltadOi de las m1do, de Algorta. y AntonioPam la rama de Derecho 10 ha convocatoriae de 1aI beeas que Ban,; M1!JUel, de Bilbao. 
~o concedida beca a don Vicen anWlJmente ClOllCede 1& Punda Medic1na a. Jose Luia Vela.
.. Guillarte Zapatero, de San Se cion l4arch J)am est'I.ldloe cien yos, Torre de Baraii.ain (Nava

tifiCOlll '1 ~C8, lIo5i como de rra) •~. creacton ltt-erar1a, artU;:t1ca y 
musical. Entre 1aI numerosas IAteratura y filosotfa, a :Ma
concedi<las hemos lleleccloIULdo rfa Luiaa. Grande Esteban, de
aqueDaa que ~Dde a Bilbao.("LA GACETA DEL gentes del Pall VMco, y estll-ll Historia, a Ignacio Olaba.rriNORTE" 20.6.1972) son.: Gortazar, de Pamplona '1 mo

Derecho a V'k:ente Guilarte sona. a Carmelo Blanco Mayor,
Zaparero, de San 6eb~ de Parnplona. 

Maria Luisa Grand~ becadapor la 
Fundacion Ma,rch para investigar sobre 
<La historia del lexico en la M,edi cina espanola> 
Un tema inedito con el triple interes 
de enriquecer el Diccionario y estudiar 
la evolucicin de la Lengua y la Medicina 

........._. (II HIERRO II
 21.6.1972) 
i 



25 

NOTICIAS DE BECARIOS 

•	 Los TRABAJOS LITERARIOS de algunos becarios han sido noticia en 
la prensa espanola. Asi Marta Portal expone en "ABC" (6.7.1972) 
su paso de la novela al ensayismo, preparando ya un amplio estu 
dio sobre la novela de la Revolucion Mexicana. Jesus Torbado, ~ 
al mismo tiempo que escribe una novela con beca de la Fundacion, 
prepara una enciclopedia de la musica "pop" y un libro-reporta
je sobre los hombres-topo ("Heraldo de Aragon" 17.6.1972). 

Jesus Lopez Medel, profesor de Filosofia Juridica, ha publicado 
un nuevo libro titulado "Justicia y Derecho en la comunidad = 
del trabajo" ("Amanecer" de Zaragoza, 20.6.1972) 

Asimismo Manuel Alvarez Ortega acaba de publicar su poemario = 
"Carpe Diem". ("ABC", 20.7.1972) 

Finalmente, Cristina Lacasa ha obtenido el Premio "Ciudad Mude
jar l1 de Teruel por su libro inedito de poemas "El tiempo destrui 
do" ("La Manana" de Lerida, 28.6.1972). 

•	 ARTISTAS 

Jose Maria Sainz Ruiz ha sido recientemente Medalla de Oro y = 
Primer Premio en el Certamen de Grabado de Bilbao ("Hogar y Pue 
blo" de Soria 28.6.1972). 

Por su parte el escultor Jose Luis Alexanco ha intervenido en = 
los "Encuentros" de Pamplona, junto con Luis de Pablo, en el es 
pectaculo plastico-sonoro "Soledad Interrumpida" (I1EL Pensamieii: 
to Navarro" 30.7.1972) • 

•	 Miguel Gual Camarena, profesor de la Universidad de Granada,que 
trabaja en la relacion de un diccionario economico de la Edad = 
Media Espanola, ha sido invitado a Lisboa a las Primeras Jorna
das Luso-Espanolas de Historia Medieval. Tambien ha sido nombra 
do miembro de la comision organizadora del I Congreso Interna-~ 
cional de Historia Mediterranea, a celebrar en 1973 ("Nuevo Dia 
rio", 6.7.1972) 

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

m&&&&&&&&&&&&&&&m 

L
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INFORMACION
 
CULTURAL
 

• LA GRAN FIESTA "POP" 

El fenomeno "pop" existe desde hace diez alios, se difunde y se 
exhibe. "Pop'music" es una palabra que sirve para todo. Pero = 
hay dos cosas ciertas: por un lado, su campo de accion privile 
giado cubre el area geografica de las sociedades capitalistas
modernas; por otro, se define como una reaccion instintiva,sen 
sual, contra la organizacion tecnica y compartimentada de esas 
sociedades. 

Por ser un simbolo, el signo de una ruptura profunda en nues-
tras sociedades, el movimiento "pop" no puede ser estudiado -
desde el exterior. Hay que buscar sus raices en la historia r~ 

ciente de los Estados Unidos, valorarlo teniendo en cuenta las 
aspiraciones sociales de los jovenes occidentales y, finalmen
te, apreciar su porvenir no solo en el plano musical sino, so
bre todo, en terminos de economia, de politica, de cultura. 

El movimiento "pop" se arraiga en la cultura de los negros no.!: 
teamericanos y en las viejas tradiciones ganaderas: de una par 
te estan los "blues", lamentacion secreta del esclavo, en que 
una minoriaoprimida se cuenta su propia historia, se reconoce 
e infringe los valores dominantes. De los "rhythm and blues" = 
extraeran el "rock" y el "pop" su agresividad. De otra parte = 
esta la " country music" de los vaqueros, abierta a los temas 
sociales, que desembocara en la otra orilla del movimiento 
"pop": el fervor, la comunicacion de las ideas, con el sabor = 
de las alegrias comunitarias. 

Pero 10 primero que nace de todo esto es la generacion de los 
"rockers". La edad del "rock" es la pubertad del "pop". Des- = 
pues de 1950 la juventud norteamericana descubre sobre todo el 
mundo, la libertad y el consumo; pero el "rock" -agresivo, vul 
gar, primitivo- refleja la antiimagen de una nacion donde los 
negros son unos parias totales y donde el "Etablishment" duda 
de sl mismo. Sin embargo esta generacion fue muy pasiva: unifi 
cados por los medios de comunicacion de masas, estos jovenes ~ 
son unicamente el centro de consumo privilegiado y el soporte 
publicitario. 

A ella sigue otra de mayor importancia. Jovenes de aspecto du
ro aparecen en las primeras paginas de los periodicos: los Pa~ 

teras Negras, los Desertores, los Amotinados de Berkeley. Apa
recen tambien los "hippies" y los maoistas, los que deciden -
"abandonar la sociedad" y los activistas que quieren "romper = 
el sistema". 

Estos nuevos estilos de comportamiento h~ran salir al "rock" = 
de su estrecho marco y, asi, entre 1964 y 1970 se elabora el = 

I universo 'lpOp" alrededor de tres valores que 10 dominan hoy, = 
simbolizados cada uno por hombres 0 situaciones clave. 

I 
~ 
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DONDE 
LAS PRENSAS 

UNIVERSITARIAS 
NO GIMEN 

E~t~ U"" Y9 b~~lante Allartado d" IH ac· 
tlvinat! universltarla, como para que 3gra· 
tlablemente I.. sorprenda la Ilageda de un 
.Catalogo de publtcaciones» del Alma Ma· 
IlIr barcelonesa. LIn torno en octavo que an
da por el centenar rle paginas. las [ichas 
urecen de numeraci6n. 10 que Imido A III 
IUlIllncia de un indice. stqulera de 1I1110r"s. 
M me hace facil calibrer cuantos crsntos 
de obras MI mas ,listinto porte reprll~en· 

Ie Me forn:lo. UII buen fardo, de todm; mo
dOli. dllsda !as diacisei!l pagi"lIs del dis
eurso de i"auguraci6n de los £Sludios Gil
nerales layetanos que, II 19 de novlembre 
de 1836, pronunci6 el doctor Alberto Pujol 
Gurenll y los que. para In aperture de los 
cursol sfguientes, dictaroll ell letin los ca
tedros Monlau, Agustin Yiinez y J. Simon 
Rubis [mlentras el de Marti de Ail/elii, 
1831, se pronunclara en castellano). Lo 
bestante para pasmar al alum no Que ful; 
pues en mis tlernpos no sabiamos de otras 
ediciones universitarias que la "Ora Mari
tima" de Avieno en pobretona edlcion rle 
Schulten; ..La elvilizaclon mecalttlca eatala
na», del maestro Pericot, 0 «La cultura del 
VGlO campaniforme.., por Alberto del C'asti
110. mas la vleia «Bintaxis griega», de Ba
Ilrl. apilada en un cuarto trastero iunto, 
ereo recordar. a la «peolrusa»: los materia
les acoplados por Balarl Jovany par" su 
"Diccionarl,,; 0 el preclo «Manual f'Br a 
recerQues d'Etnografia de Catalunya», radac
tedo por Batista Roca, que empleabamos en 
III semlnarlo de Carreras Artau, y la ver
elol1 medieval del ..Recognoverunt preceres», 
lililizada ell el de Galo Ponte. Bueno, y el 
"Descartes» y el idealismo subjetivlsta mo
derno»_ con que Inaugur6 Josqutn Xirau su 
docencia barcelonesa o, II acabar la gue
frl. los tres rectos tomes obsequladcs por 
mi condiscipulo Jaime Vicens, su tesis doc
teral, sobre ..Ferran II i III clutat de Bar
celoJ1a». 

Sin duda, nuestras prenSll" unlversltarlas 
l1an avivadl) considereblemente el ritmo de 
la lnmedlata posguerra aca, si el resultado 
Il~ el grueso catalogo que tengo a la vista. 
Mal no estoy tan seguro de que la difu
si6n de las obras ah i enunciadas sea sen
siblemente mayor que en aquellos lejanos 
dias en que solo el trato con el autor, la 
convivencla con un bede] -yaiiez. por miis 
seiias-. cuando no la oportunidad de una 
ventana abierta, mea culpa, permitian ha
«:erse con alguna. Vamos. es un sueener, 
pues ya dlle de ml escase relacl6n actual 
con la vida unlversitarla. \.0 cual no qulta 
qua mayor noticla pudlera haber teni!!o de 
'Ill tales. pues cierto es que III' excep
tillS las que -de Derecho- traen lunto 
III cuiio del Magnanlmo el sella editorial de 
Ariel 0 Bosch. 0 las que salluar!lmente me 
llegan de autor amigo, iamb las vi anun
tildes en nlnguna de las docenla de re
"i.tal que oleo nl 1!HIlen epar8cer por 101 
e.upsrates. 

Vlane esto a cuento de un provecholo 
IIrticulo que el numero de julio de ..EI Co· 
rreo.. de la Unesco, dedicldo precisamente 
II Aiio Internacional del Libra, presenta 
con firma de Maurice English, poeta ., y ac· 
tual director de la Temple University Press 
de Filadelfia. Un trabajo sabre el Huge de 
Iss editoriales universitariBs. las norteame. 
ricanal en especial. cuya ejecutoria data 
de lIS prensas de Oxford (1418) y Cambrld. 
ge (1512) y al presente suman bastante mlil 
del centenar. Setenta, algunas extranjer•• 
y en calidad de correspondiente.. reune I. 
Association of American University Pressel 
cuyos Iibros representan no menDs del 15 
por ciento de los titulos en cometeio del 
mercado estadounidsnse. Con una vellil 
anual que bordea los 40 millones de d6Iar"., 
vele decir por cima del 1.30 por cienlo del 
lotal, y que tratilndose de obras acogidas II 

(sigue) 

1) Signa de reconocimiento de una genera-
cion consciente de su madurez precoz. Los 
Beatles son sus heraldos: liberan a la 
"pop'music" de sus origenes, la abren a to 
das las influencias y la convierten en un 
lenguaje. Y 10 que los Beatles hacen para 
un publico surgido de la burguesia, los 
Rolling Stones 10 difunden en los barrios 
populares. De ideas mas radicales y violen 
tas, son los fabricantes de un lenguaje y 
de un comportamiento. En la estela de am-
bas, innumerables grupos de America y Euro 
pa difunden una determinada version del 
mundo, mediante un lenguaje peculiar cifra 
do a par sus propios medias de comunica
cion mas a menos comercializados. 

2) Al mismo tiempo el "pop" se hace una 
"sociedad laica". La era de los idolos es
ta cerrada. Pero hay "mensajeros". El pri 
mero de elIas, Bob Dylan, dara al "pop" 
su segunda dimension: la rebelion politica. 
Se crea la "protest song" y surge par pri
mera vez la conciencia social de los jove
nes norteamericanos al nivel de los medias 
de comunicacion de masas. Gtros grupos mas 
politizados, como el M.C.5, intentaran dar 
forma al malestar, la agresividad, el em-
brian de conciencia colectiva inscritos en 
la musica "pop" 

3)Pero hay una tercera dimension de este 
mundo: la del Gran Viaje. La musica "pop" 
se convierte en un refugio c~ntra las ten
siones del mundo industrial, no cesando de 
animar las fiestas del "hippismo". En in-
mensas salas de baile un deliria sonora y 
visual intenta reproducir las sensaciones 
alucinogenas. Es un "pop psicodelico" que 
ha marcado profundamente el movimiento en
tero tanto en el plano musical como en el 
sociologico. 

Musicalmente el "pop" se sale de los mar-
cos del espectaculo para transformarse en 
un bano sonora asociado can agresiones vi
suales permanentes. Los nuevas hallazgos 
electronicos y los potentes amplificadores 
dan a esta musica un nuevo significado:ai~ 

la de los otros. Pero al mismo tiempo este 
clima une y protege al grupo que, como tal, 
rompe can el mundo exterior. Sociologica-
mente la musica "pop" simboliza un refugio 
en el reino del olvido. La fiesta dionisia 
ca de Woodstock, Whight a Amougies, es la 
ilusion temporal de una contrasociedad en 
la que desaparecen los conflictos. 

Sin embargo este mundo "pop" tiene sus ten
siones internas: En 10 musical se diversifi 
fica y se intelectualiza. A nivel comercial 
hay mucha ambiguedad: los principes del 
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aquellas prensas precisamente pol' su nula 
"\larra- comercial, no es parva porcion. Es 
mas, conforme se acentua la receslon ecc
namlca en el pals crece. en camblo, el nu
mero de editoriales universitarias y, a de
ell' del articuliata, tarnbien aumentan _I vo
lumen y calidad de sus publicaeiones. 

No solo en los Estados Unidos. 51 en J.
pon lIegan ya a Is decena, 6 hay en Austra
lia. 4 en Canada, 5 en Corea, 2 en Nigeria, 
y 85i sucesivamente en Mejico, Noruega, 
Belgica. Ghana. Eliopia, Sudlifrica y Mala· 
sla: sin contar. claro es, la media docena 
de editoras que en el Reina Unido comple
tan la corona iniclada por sus dos gloriosas 
universidades ya dichas. Pero 10 que dis
lingue a las norteamericanas, can sus aso
ciadas de la AAUP, es que -segun sucede 
all I con to do 10 educativo- e stan exentas 
de lmpuestos, y poria mismo deben re
nunciar al saneado negoclo de los libros 
dldacticos. Sus fondos provienen de los be· 
neficios de la imprenta y acaso la libreda 
unlversitaria, subvenciones de la propia tlni
versidad, donalivos particulares Y. por des
contado, la venta de Sll produccion que, si 
rara vez sera fulminante, en razon misma 
de los temas y altura de sus libros, a la 
larlla es de toda sequridad. 

Y es de toda seguridad POl' el rigor lnte
h'ctual que preside a la alecclon de las 
obras, a traves de un cornite de lectura in
tegrado POl' autores editados poria propia 
Unlversidan \' tras recome"dacion de lin equi. 
p" dp. especialistas mantenido en el mas 
r;gllrosp anonimato. POl' tratarse, aslmtsrno. 
de auras de pura erudicinn y de investi
uaclou cientitlca '10 sometidas a forma alqu
na de presion pohtica. social 0 economics, 
tamblen. uraclas a la acelon coordinarJa -en 
normas. programas. formacion de preparadn
res de texto \' de'l1as especlalistas. difuslon. 
etcetera- a traves de la AAUP Ultimo. pero 
110 menos dectsivo. el prestiglo de su Uni. 
"ersid~d \' la ventaja dOl que egla les rlepllra 
oflr,illClS ~lp.r.trieid:ul V calotacclon y fntld~~ 
pi:ru p"9~r salarlos de ;,nprF!sore:< V "nCIIB
rfp'l'I"'R!!IIHP.'" =H~r r.nnlO --(,p.H~re f:(}11 ~I ;:tH 

tnr- \.1:.. ,~oJl1p'1Iii;:t d~ In~ homhrp.s \1 I11Uj9 
le~ quI"' ':rp.;:n,,: !.'ill nrqdur:tro " r~Ut~ l'IHl)p~rteli 

SIJ~ ldcales-. A~I eLj gu~1.t1. - M. 

("LA VANGUARDIA" 
11.7.1972) 

"popll no desdenan cobrar su parte del mu-
chisimo dinero que llega a poquisima gente; 
y en su difusion esta musica esta visceral 
mente asociada a las estructuras economi-~ 
cas dominantes. Asimismo, sus relaciones 
con la politica estan influidas por dinero; 
pero si la musica "pop" representa un pa-
pel politico es por su funcion de simbolo, 
si bien la situacion es distinta en Nortea 
merica y en Europa, debido al mayor conta~ 
to que en esta ultima se da entre el uni-~ 
verso politico tradicional y los jovenes. 

Finalmente, en 10 cultural esta musica re
vela una aspiracibn profunda de muchos jo
venes: desprenderse de un sistema de valo
res y segregar nuevos modos de expresion.= 
Si el movimiento "pop" tiene un sentido es 
ta precisamente en esa voluntad de fabri-~ 
car su propio lenguaje, a pesar de todas = 
las ambigliedades y dificultades, y de no = 
someterse a los medios de comunicacion tra 
dicionales. Se percibe una voluntad confu
sa de autocreacion y autoexpresion en jov~ 

nes muy maduros ••• La corriente existe, p~ 

ro le cuesta trabajo desembocar en la so-
ciedad global. Por eso estos jovenes yen = 
cada vez mas en la "pop'music" un refugio 
contra el mundo exterior y cada vez menos 
un instrumento de dialogo. 

Reconciliar la fiesta y la politica, la mu 
sica "pop" y la reflexion social: este es 
el problema ••• El porvenir del "pop" esta 
en la encrucijada. Viendo la dispersion d~ 

los Beatles, ese futuro es una fabula que 
podria titularse "El Guru, el Pequeno Burgues, el Militante,= 
el Financiero". Con una moraleja incierta. Porque los Beatles 
tienen todavia algo en comun: ganan dinero. 

(A. Schifres, "ABC", Suplemento Semanal del 9.7.1972) 

• LIBROS Y TELEVISORES 

Se comprende mejor hasta que punto la civilizacion de la ima
gen va a transformar la manera misma de aprehender el univer
so cuando se percibe, despues de cuatro siglos y medio, la am 
plitud de los cambios provocados por la aparicion del libro. 

Por una parte fue desapareciendo el predominio de la comunica 
cion oral propia de la sociedad primitiva, caracterizada por
ser personal, restringida, emocional, democratica, instanta-
nea y sin rigor ni critica cientifica. Al extenderse el uso = 
del texto impreso se produjo la capitalizacion y puesta en co 
mun del saber y la difusion acelerada de la~ ideas y de los ~ 
descubrimientos, a partir de 10 cual se siguieron una serie = 
de efectos economicos, sociales y politicos (origen mismo de 
la'industria, estabilizacion de las lenguas nacionales, unifi 
cacion de las leyes, espiritu de critica que reivindica la Ii 
bertad de pensar y difundir ideas frente al absolutismo reli

L 
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gioso 0 civil) cuya importancia medimos hoy gracias al paso 
del tiempo. 

Por otra parte la utilizacion prererencial del texto impreso 
ha tenido tres consecuencias a nivel de la psicologia indivi-
dual: el desarrollo del espiritu analitico a partir de la ex~
ploracion de 10 escrito, la posibilidad de la vuelta atras al 
encuentro de otros mensajes culturales conservando el propio 
ritmo (cosa que no ocurre con los medios audiovisuales), y la 
idea del poder de adquisi-
cion de conocimientos que 
se tiene rrente al libro 
considerado como un tesoro. 

Todo ella ha supuesto 10- = 
gros y enriquecimiento,pero 
tambien han surgido conse-
cuencias nerastas. La tipo
graIia se ha impuesto de 
tal manera al hombre que t£ 
do conocimiento debe pasar 
por e~ ojo. En lugar de es
tar interesados todos nues
tros sentidos en la comuni
cacion, es la vista la que 
reina en solitario (Mac 
Luhan). Y asi se ha perdido 
el equilibrio entre 10 sen
sible y 10 intelectual, la 
imagen y el sonido, 10 con
creto y 10 abstracto. 

Muchas observaciones de in
vestigadores contemporaneos 
parecen conrirmar estos 
asertos. Las estructuras de 
nuestro lenguaje oral 0 es
crito se desarrollan sigui~ 

do una sola dimension li- 
neal: la del tiempo, pues = 
se trata de una sucesion de 
palabras. Pero nuestros me
canismos mentales no son Ii 
neales sino multidimensiona 
les. Y por eso nacen aqui 
las esperanzas que muchos = 
ponen en los sistemas audiQ 
visuales de comunicacibn, = 
que reintegran imagen y so
nido y que, respetando mej~ 

la estructura de nuestras 
celulas cerebrales, permi-
ten una inrormacion y una = 
formacion mejores y mas ra
ciles. 

La civilizacion de la audio 
visual no tiene mas que 20 
anos, pero la actual acele
racion de la historia ya -
permite ver como el binomio 
radio-television va a pro-

CUADRO COMPARATIVO DE 
LAS TELEVISIONES EUROPEAS 

fVE-I 
Horas 

Programas semaaales 

Infonnaci6n y Culturales 13 
Educativos ... ... ... 3, 

Infantile; ..........., ... 9~~0 

Noticias ......... , '" ...... 10,15 

Musicales y vartedades .. S,25 

PelicuJas ... ... .., .. -.. 5,30 

Telef'ilms ..... , .. , ... 7.05 

Ficcion TV ... ...... 6,55 

Deportivos ... .. .... 6,15 

Religiosos .. ...... 1,30 

ORTF-I 
Horas 

Programas semaaales 

Informacion y Culturales 22,35 

Educativos ... ... ." ... n,4O 
In.amilcs ... ... ... ... ... 3, 

Noticias .. _ ...... ••••• 9,'d _ 

Musicales v var iedadcs ... ~,15 

Peliculas .. , ... ... .., ... 5,30 

Tclefilms ............... 0,50 

Ficcion TV ... 5,05 

Depot llVOS ..... , 2, 
Rcllglosos ...... 2,45 

Suiza 
C. 

TVR-2 
Horas 

% scmanales 0',0 

-- --
18,2Q 4,20 13,50 
4,70 

13,30 2,15 7,01 

14,35 3,30 10,90 

IJ;iS 10, 31,16 

7,70 3.30 10,90 

9.91 3,25 1O,6~ 

9,63 2,30 7,79 

8,75 2,25 7,53 
2,10 0,10 0,51 

ORTF-2 
Horas 

tJo semanales % 
---

26,99 10,45 13.58 
27,09 I! ,25 10,74 

'1 ~\1
..-"J .. ::,:0 4,32 

10,75 4,10 7J.J 
1 

' 
,OS 8.45 15.l.' 

12,54 8, 13,83 
0,99 3,50 ell 
7)7 4)5 i ,63 
2,39 4, 6,91 
3,28 

Suiza Suiza 
C. C. 

Frances Aleman Italiano 
Horas Horas Horas 

scmanales % scmanales q,u scmanales % 
----. -- ----

Inform:' " ion y Cul
turales .... ,. ,0' 17,10 32,85 15,35 26,75 13,10 26,91 

Educativos 
Infantiles ... ": ::: 
Noticias ., ....... 
Musicales y varie

dades ...." ... 
Peltculas ......... 
Telcfilms ......... 
Ficcion TV ... .. . 
Deportivos ... ... 
Religiosos ... ... 

Informacion v Culturales 
Educativos ...... ,..... 
Infantiles ... ... ... ... ... 
Noticias ......... ,..... ,.. 
Musicales y variedades ... 
Pcliculas ............... 
Telefilms ............... 
Ficcion TV... ... ... ... 
Deportivos .. , ............ 
Religiosos ............ 

BBC-I 

Informacion y Cul
turalcs ......... 

Educativos 
Infantiles... ... ... 
Noticias .. , ...... 
Musicales y varie

dades ......... 
Peliculas ......... 
Telefilms ......... 
Ficci6n TV ...... 
DeflOliivo3 ... .,. 
Re igioscs ... . .. 

19,10 
21,28 

8,22 
8,38 

7,20 
8,15 
2.55 
4,35 

10.55 
0,35 

2,40 5,10 16.55 79,04 8. I~,3'i 

5,45 II, 3.35 
4,35 11,96 5,10 

6,30 10,52 4.35 
7, 13,39 3,50 
0,25 0,79 5.20 
3,55 7,94 0,35 
3,40 7,01 2,25 
0,35 I,ll 0,15 

Alerr.ania-I % 

26,35 43,51 
1,15 2,04 
4,40 7,63 
4,55 8,04 
9.10 IS, 
5,10 8,45 
0,45 1,22 
6,05 8,32 
2,30 4,09 

- -

116 BBC-2 
-

6,15 5,50 II ,92 
8,86 4,50 9J8 

7.86 6,30 13,.lO 
6,53 3, 6,12 
9,15 I,4D 3,40 
1,90 4,15 8,68 
4,15 1,20 2,72 
0,42 0,20 0,68 

Alcrnania-z ;~ 

15,50 29,92 
- -

4,15 8,03 
5,10 9,76 

10,30 19,84 
5,25 10,23 
5,40 10,70 
3,10 5.98 
2,40 5,03 
0,15 0,47 

% lTV go 

20,78 12,10 23,62 21,53 25,29 
22,19 15,55 30,90 11,07 12,85 
9,07 0,50 1,61 7,10 8,28 
9,36 3,40 7.11 4,10 4,8: 

7,95 6,25 12,45 8,50 10,21 
8,94 7, 13.59 11,30 )3.29 
3,16 - - 2, 2,31 
4,97 

11,33 
4, 
UO 

7,7~ 

2,91 
11,25 
7, 

13,19 
8,09 

0.63 - - 1,25 1.63 

("CUADERNOS PARA EL DIALOGO" 
numero extraordinario 31, 
page 56-57) 
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longar 0 corregir la accion del texto impreso. Por el lado pos~ 

tivo la instantaneidad, la accesibilidad universal y el predomi 
nio de la imagen -tres caracteristicas de la comunicacion audi~ 
visual- influyen en el sentido de una creciente democratizacion 
de la informacion. 

Se puede esperar una elevacion del nivel cultural de las masas 
y una supresion progresiva de las barreras ideologicas y politi 
cas. Considerando las inmensas posibilidades que tiene una red 
internacional de satelites, se puede decir que estamos en vispe 
ras del fenomeno de la "planetizacion humana" , que evoca Theil-=
hard de Chardin, 0 de la "retribalizacion" de Mac Luhan. 

En cuanto a los efectos "correctores" de 10 audio-visual hay - 
mas incertidumbre y mas controversia. Una emision de television, 
un anuncio publicitario, una pelicula, suponen un trabajo preli 
minar de puesta en forma, de condensacion; constituyen mensaje~ 
codificados y elaborados que llegan a nosotros con velocidad - 
creciente. Ahora bien, los psicologos llaman la atencion sobre 
los "stress" a los que estan expuestos los individuos sometidos 
a un bombardeo demasia 
do intensivo de image~ 
nes, y de imagenes nu~ 

vas que obligan cons-
tantemente a poner al 
dia los modelos menta
les. (A.Tofler, "El 
Schok del futuro"). Se 
habla a este respecto 
de choque, impacto 0 

carga explosiva, para 
designar estos efectos. 
A 10 cual se anade que 
la television contribu 
ye poderosamente a su
primir toda estabili- 
dad en el dominio del 
arte, de la literatur~ 

de la moda 0 incluso = 
del lenguaje, pues ha
ce un consumo enorme 
de idolos, sistemas, 
slogans 0 canciones. 

La aceleracion del cam 
bio en la sociedad y = 
el bombardeo intensivo 
de imagenes nuevas 
abre mas el foso entre 
las imagenes que alma
cenamos y el mundo que 
pretenden reflejar, y 
asi se produce un des~ 

quilibrio entre nues-
tras creencias y la - 
realidad, que puede - 
llegar a la psicosis 
El espiritu de anali- 
sis, de reflexion y - 
abstraccion engendra-
dos por el aprendizaje 

Juan San Pelayo 

en ("YA" 5.7.1972) 

ran datos y noticias 0 escrlben ya 
sus discursos academicos. 

En cuanto a don Jose ~Iaria La
carra y don Luis Perleot ya tie
nen preserrtados a Ia mesa de la 
Academia sus discursos, que se
ran contestados POI' IDS scfiorcs 
Valdea.veUano y Garcia Bel11do, 
respcetivamcnte. Un otofio muy 
movido se presenta en esta cas». 

BELLAS ARTES. ARQlTJTE(,. 
TOS Y MUSWOS 

En la Real de Bellas- Artes hay 
un catedrattco universttario, estu
d ioso del arte. don Florendo Perez 
Embid, preparando su discurso. POl' 
10 demas. son dos a rquitectos y 
dos mustcos los que iguaimente ha
bran de hacc ilo. 

Los arquiteetos. uno 10 tiene va r! 
cast acabado accrca de 'Ia f ig t , 

de Zuazo; es este don Luis Blunr-u 
Soler: 1'1 otro, don Femando Chue
ca : en cuanto a los mustcos. son 
el pianista don Leopolda Querol y 
el compositor Halffter. 

OTRAS REALES 
En la de Medicina son electos 1'1 

g-inecologo don Jesus Garcia Orco
yen y 1'1 of'talmologo senor Perez 
Llo rca ; en la de Cl eric ias Exac
tas, F'isdca s y Naturales. el profe
SOl' Armando Duran. y don Manuel 
Alonso Olea. en la de Clenctas Mo
rales y Politicas. 

Un panorama ampllo de d iscur
50S, que es de esperar nos de un 
o tofio y un Invierno con muchas y 
brllla ntes. entretenidas ses ion e 5 
academicas. 

Veinte "inmortales", electos 
al finalizar el curso de las 

Reales Academias 
Sa eierran en estos mas por 

vaeaclones, como tantos otros lu
,ares del comerclo 0 la cultura, 
de lA industria a la politica, IlLS 
puerias de las reales aoademlas, 
Cinco portones que quedan en
treablertos para aeudrr a sus bl
blioOOcas 0 archlvos, pa-m que 
lIuban a easa sus vecinos, pero 
cerradas para 8US solemnes ta
reas eorpnrafivaa. 
Ahora, en estos d ias. son ve in t e 

Iloenore-s "inmortales" los que que
dan POI' leer su discurso de ingre
110. ya en la de Ia Lengua (cua
tro) , de Bellas Artes (cinco), de 
la Historia (siete) . de Mediclna 
(doe) y uno en la de Ctencias Mo
l'8-1es y Pol iticas, y otro en la de 
Oienoias Exactas, F'iaicas y Natu
rales. 

LA ESPA~OLA Y CUATRO 
SENORES 

Un afio mas hernos de apuntar 
.6mo quedan para otro curso tres 
academicos eJectos de la Es,pano
tao Tree senores, alguno de los cua
tils anuncla que en segulda va a 
1e,er; luego pasan los dias, los me
II'S y los afics, Y 1'1 en seguida no 
.e hace nunca presente. 

Los que parece que 10 van a ha-

i
r antes, en 1'1 decir propro, son 

on Pedro Sainz Rodriguez y don 
ugenio Montes; don Salvador de 
adariaga nada dice. El otro aca

emico electo, este de muy poco 
ttempo a esta parte, es don Tor
,nato Luca de Teua, quien se cree 
10 ha,rli antes de acabar el afio, 
LOS SIETE DE LA HISTORIA 

Siete academicos han de leer su 
d:lscurso en Ja Real de la Historfa, 
:AIgunofl ya llevan afios en Ill. cat e
gori-a de eJectos; otros, muy poco 
tlemrpo, dias Inclusive. 

Don Pedro Sainz Rodriguez. don 
lalmfl Oliver Allin. don Luis Diez 
del Corral. liS! como el marques ell' 
Siete Iglesias, elegido no ha m u
0110, y el sellor De Tudl"la, que es i 
.1 de mb reclente eleccion,_ prepa- : 
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de la lectura de textos impre
sos parece amenazado de desapa 
ricion. 

Alguno ha pensado que en esta 
sociedad televisiva el libro,= 
y todo 10 que representa en la 
cultura occidental, esta amen~ 

zado de desaparecer en la gala 
xia Marconi. Segun esta opi- ~ 
nion el libro desaparecera pri 
meramente en su forma tradicio 
nal siendo sustituido por el = 
libro total, espejo del pensa
miento enciclopedico de nues-
tra epoca y de la concepcion = 
moderna de las estructuras men 
tales del hombre: "Las repre-
sentaciones visuales de este = 
nuevo lenguaje haran estallar 
probablemente el corset de la 
tradicional puesta en pagina = 
-frases de cabo a rabo, prisio 
neras de lineas de igual longi 
tud- y se derramaran en compo~ 
siciones a la vez libres y sa
bias, solamente realizables en 
fotocomposicion ••• La civiliza 
cion de la imprenta, habiendo~ 
se replegado sobre si misma y 
habiendo actuado como un resor 
te para propulsar una civiliza 
cion distinta, sera llevada -~ 
por la inmensa corriente del = 
tiempo" (F. Rf.c h au d e au L, 

Otros opinan, por el contrari~ 

que la cultura escolar y abs-
tracta continuara vigente. Lo 
audiovisual ampliara su campo 
de accion y abrira el universo 
cultural. Influira en el siste 
rna de ensenanza tradicionaljp~ 
ro no 10 reemplazara. 

De hecho hay un limite de re-
c~pcion y asimilacion de imag~ 

nes. Y en Estados Unidos se - 
observa, a causa de esta satu
racion, una cierta desafeccion 
respecto a los medios audiovi
suales. Muchos pedagogos por = 
su parte insisten cada vez mas 
en uso muy dosificado de los = 
mismos. Siendo el tiempo de 
los ninos limitado, 10 que se 
pasa en la television no se p~ 

sa leyendo, pensando y refle-
xionando. 

(Ph. Lefevre, "Reali tes" 318, 
1972, 44-49) 

INTERVENOON ESPANOLA EN LA
 
CONFERENCIA SOBRE POLlTlCA
 

CULTURAL EUR'OPEA
 
Hoblaron el senor Sanchez Beida y la 

senorita Llorco 
Helsinki 20. (Cronica de nuestro corres

oonsat, por telex.) El debate general en 
la conierencia intergubernamental sobre 
las politicas culturales en Europa na con
tinuado hoy, al propio tiempo que las tiiie
rentes comisiones de trabaio presentaban
temas del mas indudable interes. Hoy tam
bien ha tenuio la Deleaacion espaiiola su 
primera intervencion. 

En la sesion plenaria, el director general
de Archivos y Bibliotecas del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia, don Jose Luis 
Sanchez Beida, ha reileituio el momento 
actual del desarrollo cultural en Espana 
1/ ha tiicho que, considerando que en el 
tonao de todo movimiento cultural esta 
la educacion del individuo, la promulaa
ci6n de la Ley General de Educacion va 
a representor en nuestro pais un verdadero 
paso de gigante hacia la' obtencion de 
aquel objetivo, puesto que va a abrir las 
puertas de la cultura a gran numero de 
espanoles. 

En las manifestaciones del senor Sanchez 
Belda se hace hincapie en la democratiza
cion de la cultura en un doble sentido: 
hacer que participen en el movimiento de 
desarrollo cultural muchos espaiiotes que
hasta ahora no tenian acceso a la misma 
(con las campanas de divulgaci6n cultu
ral, Festivales' de Espaf£a, campana nacio
nat de teatro, promocion de lectures in
iantiles 11 apertura de nuevos museos 11 
'bibliotecas) , 1/ en la ampliacion del con
cepto mismo de cuitura, es decir, si hasta 
ahora la cultura estaba. concebida como el 
tiisiruie de las Bellas Artes 11 la Literatura, 
se debe pasar II concebirla como la for
macion integral del hombre 1/ su partici
paci6n en ta vida comunitaria (en los me
dios rurales a base de los teleclubs, por
eiemolo, 11 en la elevaci6n del nivel socso
cultural del pais) . 

En otra parte de au intervencion, el 
director general de Archivos 11 Bibliote
cas subrayo la n-ecesidad de una tiescen
traliza~i6n de Ztl cultura 11 de ta politica
cttltural que en Espana se van apoyando
cada vez mas en . las Diputaciones 11 en 
lo, Municipios, a los que se va pasando 
la inidativa del desarrollo CUltural, con 
tos .patronatos provincia!es coordituuiores 
del desarrollo de bibliotecas 11 los que ri
gen la activicUld de las Casas de Cultura 
de los Ayuntamientos. 

En ez seno de la Comisi6n primera (me
dfo, II disposici6n del desarrollo cultural),
la f'icesecretaria general de Informacion, 
Turismo 11 Educ/I,ci6n Popular de nuestro 
Ministerfo de Informacion y Turismo, se
norita Carmen Llorca Vil!aplana, se h.a 
retertao II za importancia de Television 
Espanola en sus conexfones con Canarias, 
, ell pr6ximo prouecto (S1Imphonie~, que 
pondrd en relaci6n Buropa con Africa, 11 
na destacado tambien las conexiones de 
Television Espanola con America del Cen
tro 11 del Sur, to do 10 cua; oirece un enor
me campo para la difusion de la cultura, 

Aparte de los programas cuiturales 1HJr
ma1es, la senorita Llorca Vi/laplana men
cfonO tambien los programas de la (Uni
"ersicUld Zibre a distancia~, que iuncio
nard en Espana a partir de 1974, 1/, en 
orden a lq. cultura popular, su'brayo to
doa los programas dedicados por Tele
'l'fsi6n Espano.la a los teleolubs (que su
man ua unos 450 en los ultimos cuatro 
aiios) , como ensayo de 10 que puede ser 
za utilizaci6n de los medios modernos de 
di/usi6n para el desarrollo CUltural. 

("ABC" 21.6.1972)
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IVIDA CULTURAl I
 
ClAUSURA DE LA CONfERfNtlA 
EUROPEA .DE POlITtCAS CULTU-

RAlES 
En 10 sesi6n final se he hecho potente 
10 irnportante progresi6n observada 
en el campo de la colaboraci6n cultu

ral 0 niveles intergubernamentales 
Helsinki 28. (Cronica de nuestro corres

ponsal, POl' telex.) La Conferencia inter
guberriameutal sobre las politicas cultura
les en Europa, reunida en esta capital
desde el dia 19 del corriente mes bajo los 
auspiclos de la U. N. E. S.C. 0., ha dado 
POl' terminados sus trabaios reconoclen
do POI' unanimidad que el desarrollo cul
tural es parte lntegrante del desarrollo po
litico-social de cada pais y que los gobler
nos deben, en consecuencta, conceder a la 
politlca cultural una priorldad indiscutible. 

El Informe final de Ia Conferencia resal
ta 19ualmenteque, eualesqutera que sean 
las estructuras politicas y soclales de los 
paises respectivos.Ta cultura se ha conver
tido actualmente en un componente inse
parable de la vida del hombre. La cultura 
ya no es el prlvilegto de una elite. sino 
que constituve una necesidad para todos s, 
POI' tanto, los poderes publicos deben to
mar conciencla de los debe res que les ata
npn ~n' t">l1!:1nt.n a proporcionar a~~eS0 y 

POLITICAS CULTURALES EN EUROPA 

INTERES,ANTE PROPUESTA DE LAS
 
DfLEGACIONES. D:E ESPANA, CA

NADA Y YUGOSLAVIA
 
Se defendi6 la constituci6n de un 
centro europeo de producci6n de 

programas 

("ABC" 22.6.1972)
 

Congreso de Bruiologia 
en San Sebastian 

Se eelebrara del 21 al 23 de 
septiembre 

Del 21 a.l 28 de septlernbre pro
xim08 Be celebrara en San Sebas
tian eI I Congreso Naclonal de 
Brl1jologia.• Seran presentadas ste
te U ocho ponenclas sobre el as
pecto medico de la brujeria y la 
brnjeria en las reglones donde de
.j6 huella. Los ponentes que has
ta, el momento han dado Sl1 con
formidad p a I' a intervenir en el 
Congreso son: don Carlos Alonso 
del Real, eatledratico de ja Unlver
stdad de Santiago; don Francispo 
Rico, ea tedraf lr-n de la Autrinorna 
de Barcelona; don Flnrendo Jdoa
te, a.rchivern de 10. Dipntacl6n de 
Navarra; don Angel Garl, de la 
Faculta.d de Filosofia y Letras de 
Zaragoza; don Luis Sanchez Gran
Jel, catp,dratico de Salamanca : el 
/,s(,l'itnr v ueademlco don Julio Ca
rn Raro.la. y d.~n ·Jose Migul'l na
randtu nin. publlctsta y etmilogo, 
La Seeretarta General del Congre
so tIene su sed e en el edifielo' 
Kuntaal de San Sebasthin. 

("YA" 15.7.1972) ("ABC" 2g_h_1Q7?) 
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CIENCIA Y TECNICA 

• LA DIFUSION SELECTIVA DE LA INFORMACION CIENTIFICA 

La mayor parte de los servicios de informacion y documentacion = 
cientificas actualmente en funcionamiento tratan el "material", = 
constituido par la literatura primariajpara obtener unos determi 
nados "productos" en beneficia de grupos mas a menos numerosos = 
de cientificos, de manera que aquellos contienen necesariamente 
elementos informativos pasivos, que exigen de cada usuario un nu~ 

va trabajo de recuperacion del material apropiado a sus necesida 
des especificas a partir del conjunto de la informacion facilita 
da. 

La proliferacion actual de publicaciones cientificas (en 1970 se 
publicaron en todo el mundo aproximadamente 120 mills, de pagi-
nas en unas 100.000 revistas cientificas, estimandose que aque-
lla cifra se duplica cada 8,5 anos) que, par otra parte, han ida 
perdiendo progresivamente su inicial "pureza" y concision, ha-
ce que disminuya sin cesar la densidad de informaciones nuevas y 
utiles. 

No obstante, viene acusandose desde hace algun tiempo la tenden
cia par parte de los centros e instituciones responsables de la 
:i"i'iTormacion cientifica de varios paises a facilitar sus "produc
tos" a grupos mas especializados de cientificos y, par tanto,mas 
reducidos, tal como queda reflejado tanto en las revistas prima
rias como en las nuevas publicaciones de resumenes. Asi, los dis 
tintos servicios de informacion que editan estas ultimas las han 
fraccionado en unidades segun sectores especializados, y el mate 
rial informativo cubierto par elIas se envia ahara en forma de ~ 
listas, tarjetas, microfichas, etc, a unos usuarios que previa-
mente seleccionaron las materias especificas de su interes ("per 
files de grupo") entre las tratadas par los servicios. 

Un paso adelante en beneficia de una mas acusada seleccion infor 
mativa esta representado hoy par la existencia de los sistemas au
tomatizados de informacion cientifica tecnica SDI a "Selective 
Dissemination of Information" Difusion Selectiva de la Informa
cion), propuestos hace I) anos par H.P. Luhn, que han alcanzado 
un rapido desarrollo, paralelo al experimentado par los ordenado 
res de funcionamiento a muy alta velocidad y par los sistemas rna 
dernos de tratamiento de la informacion. 

Este desarrollo ha sido debido en gran parte a la difusion del = 
empleo de cintas magneticas y a la recogida en estas de titulos 
y referencias y, en ocasiones, de indices y terminos, asi como = 
de resumenes de articulos y de informes publicados. Hasta el pa
sado ana, unos )7 servicios de informacion producian cintas mag
neticas impresas, directamente relacionadas can las ciencias fi
sicas, para su utilizacion como datos de entrada en los sistemas 
SDI. 

Aunque algunas empresas y organismos norteamericanos han instala 
do en sus propios departamentos de informacion un sistema SDI ~ 
existen 51 organismos que recurrieron a los servicios de la 
"Association of Scientific Information Dissemination Centers" = 
(ASIDIC), cuyo equivalente europeo, denominado EUSIDIC ("Euro- = 
pean Association of Scientific Information Dissemination Cen- = 
ters'L), ha sido creado can el apoyo de la OCDE y esta compuesto 
par centros de informacion y documentacion cientifica de Gran = 
Bretana, Suecia, Dinamarca, Holanda y Francia. 
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Caracteristicas generales de los sistemas SDI. Las necesidades 
de informacion de cada usuario, concretadas por esta en un con 
junto de temas mas 0 menos seleccionados, son transformadas,me 
diante un proceso de clasificacion, en el "perfil del usuarioo 
(exactamente individualizado, en oposicion al ya citado "per-
fil de grupo"). Este perfil es confrontado ("matching") en un 
ordenador con el material documental asimismo clasificado por 
el servicio, y cuando aquel comprueba una "adecuacion" entre = 
el "perfil" y un determinado articulo 0 informe, el usuario re 
cibe la informacion correspondiente (resumen 0 referencia bi-~ 
bliografica) y remite a su vez al servicio un impreso cumpli-
mentado("evaluation slip") para la valoracion del material re
cibido, cuyos datos pueden utilizarse, cuando sea preciso, en 
la modificacion del perfil y de los indices de los conceptos = 
que integran este. Asi pues, los sistemas SDI, que identifican, 
"concentran" y "pu r i.fLc an " informaciones especificas, resuel-
yen parcialmente los problemas a que da lugar la dispersion y 
"dilucion" de la actual literatura cientifica; constituyen ade 
mas un servicio de prestacion de conocimientos actuales y per~ 
sonalizados, que, en condiciones optimas, equivale a un traba
jo de exploracion, estudio y revision de un gran numero de do
cumentos cientificos con una seleccion de estos "a medida",que 
cubre unas necesidades concretas en cada usuario. Estos siste
mas no eliminan, por supuesto, la necesidad de revisar periodi 
camente el valor que como fuentes informativas puedan tener 
las reuniones cientificas, comunicaciones verbales1etc. 

La mayor parte de los sistemas desarrollados para tratar de in 
formacion cientifica se basan en el empleo de palabras clave ~ 
descriptores 0 de otros metodos de indizacion, que es realiza
da a veces por completo mediante el tratamiento por ordenador. 
Por el contrario, muy pocos sistemas de informacion automatiza 
dos emplean clasificaciones jerarquicas enumerativas. 

La preferencia por los sistemas que utilizan las palabras cla
ve esta justificada generalmente por la relativa facilidad de 
~seleccion de las palabras, por su ordenacion alfabetica y = 
por la especificacion de un minimo de relaciones genericas 
existentes entre elIas. Una clasificacion estructural detalla
da es, por el contrario, mucho mas dificil de establecer,pues 
requiere un dilatado trabajo de analisis para dividir los te-
mas en Il s u b a r e a s " y formar grupos con las categorias interrela 
cionadas obtenidas, disponiendolas jerarquicamente. 

La posibilidad de utilizar metodos de indizacion mediante orde 
nadores, que emplean un Il p o t e n c i a l humano ll minimo, ha sido ori 
gen de la gran popularidad conseguida por los tesauros de pal; 
bras clave frente a los indices basados en una clasificacion ~ 
por materias 

No obstante los inconvenientes apuntados de las clasificacio-
nes enumerativas detalladas, hay que decir que ofrecen tambien 
unas ventajas importantes con respecto al empleo de los indi-
ces de palabras clave: Presentan un elevado nivel de precoordi 
nacion intrinseca, con 10 cual posibilitan la calificacion y ~ 
recuperacion de los conceptos como unidades integras; facili-
tan la indizacion en cualquier nivel de generalizacion 0 espe
cificidad; dan un elevado grado de precision en la indizacion 
y en la "confrontacion ll de datos; y no encuentran dificultad = 
en el empleo de sinonimos, abreviaturas y otras variaciones -
lingi.ilsticas. 
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Losestudios realizados en Estados Unidos para comprobar la ef~ 

cacia de un sistema SDI experimental sugieren, en contra de 10 
que viene- afirmandose muchas veces, que los articulos publica 
dos en las revistas cientificas facilitan una informacion adi~ 
cional valiosa en cantidad apreciable: de los articulos consi
derados como de gran utilidad (1.305 articulosI25%), el 76% -
fue clasificado por los cientificos como referente a material 
informativo no conocido por ellos antes de su publicacion; a = 
su vez, los articulos de empleo definido, perc limitado (88%~= 

contenian asimismo informacion que no habian tenido a su alcan 
ce previamente a su publicacion. 

Incluso despues de los retrasos debidos a la realizacion de -
las operaciones de clasificacion, confrontacion y envio por co 
rreo de los resumenes, los cientificos no conocian el 61% de ~ 
los articulos considerados de gran utilidad y el 72% de los ar 
ticulos calificados como" de empleo definido, aunque limita-~ 
do" • 

Los sistemas SDI encierran, de acuerdo con estos resultados, 
una capacidad potencial considerable para facilitar a los cien 
tificos e ingenieros resumenes de articulos directamente rela~ 
cionados con las investigaciones que realicen en un momento de 
terminado y que contengan una informacion previamente descono~ 
cida por ellos. 

("Ciencia y Tecnica en el Mundo",mayo 1972,387-402) 

•	 Desde hace un decenio el Institute of Scientific Information,= 
de Filadelfia, viene publicando el Science Citation Index, en 
el que, por nombres de autores, se indica que articulos apare
cidos en las principales revistas cientificas del mundo han si 
do citados durante el ana y por quien. Esta informacion permi~ 
te comprobar que, durante su "tiempo de vida", normalmente COIl" 

prendido entre cinco y diez anos, un trabajo interesante sera
citado veinte veces, en tanto que otro de menor interes 10 se 
ra un sola vez por termino medio. Se obtiene de esta manera ~ 
una medida objetiva del impacto que un trabajo de investiga- = 
cion, concretado en una publicacion hace sobre la comunidad -
cientifica internacional. 

Con el fin de realizar una evaluacion de los resultados de la 
investigacion cientifica, la direccion del Centre Nationale de 
la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia ha concretado a fi 
nes de 1971 los aspectos estadisticos de este tipo de estudio~. 
Al cabo de trabajos de considerable envergadura sobre las prin 
cipales revistas de fisica y quimica, el CNRS ha podido compa~ 
rar entre si una decena de revistas de cada esfera. Durante - 
seis anos ha seguido la citacion de cien articulos tornados al 
azar, 0 sea, las veces que fueron citados en cada una de las = 
mismas. Este estudio permite devidir las revistas claramente = 
en tres categorias: 

a) Las de audiencia mundial, en las que un articulo sera cita
do, por termino medio, veinte veces, siendo cero la probabili 
dad de que un articulo publicado en aquellas no sea citado nun 
ca. En esta categoria figuran las grandes revistas cientifica~ 
americanas, como "Science", "Industrial and Engineering Chemis 
try", etc. 
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b) Revist~de audiencia europea, en las que un articulo sera = 
citado, por termino medio, diez veces, teniendo una probabili 
dad de 1 a 10 de no ser citado ninguna vezi caso de revistas = 
como "Nature", de "Chemische Berichte", etc. 

c) Revistas de audiencia nacional 0 local en que un articulo = 
sera citado tres veces por termino medio, teniendo una probabi 
lidad de 1 a J (0 2) de no ser citado ninguna vez. Ejemplos: ~ 

"Revue Generale de Mecanique", "Electrotecnica", etc. 

En las tres categorias hay un neto predominio de revistas re-
dactadas en lengua inglesa. 

("Arbor" 
~ 

Abril 1972, 89-90) 

•	 Con ocasion de celebrarse el sexto Congreso Internacional so-
bre Cibernetica, que tuvo lugar el pasado ano en Namur (Fran-
cia) ha sido creada la Federacion Mundial de Cibernetica,cuyas 
finalidades primordiales consistiran en la difusion de los co
nocimientos adquiridos en el campo de su interes, asi como en 
la obtencion de los recursos financieros necesarios para impul 
sar las investigaciones ciberneticas. Para constituir la Junt; 
de Gobierno de la Federacion, han sido elegidos los profesores 
Boulanger (Belgica), Masturzo (Italia), Beer (Gran Bretana),- 
Helvey y Steg (EEUU), Sauvan (Francia) y Tamm (URSS). 

("Ciencia y Tecnica en el Mundo", 4:07, 1972, 54:J) 

•	 BIOLOGIA MOLECULAR 

Durante mucho tiempo la Biologia se limito a observar el com-
portamiento de esos "fenomenos" que son el elefante 0 la hormi 
ga. Pero desde hace varios anos se dedica al estudio de las Ie 
yes de la organizacion de las moleculas que son la base de 
aquellos. Asi se ha convertido en biologia molecular. Propone 
modelos de funcionamiento para las estructuras de las molecu-
las y las leyes que investiga y verifica Ie sirven para com- = 
prender el conjunto de los fenomenos vivientes. 

Los nuevos biologos estiman que el descubrimiento y la compren 
sion de las leyes geneticas, por ejemplo, modifican tanto la ~ 
psicologia y la sociologia como la medicina, modificacion que 
alcanza a la misma educacion. Puesto que todo es biologia, hay 
que remirar la totalidad de nuestra cultura bajo el angulo de 
las funciones biologicas generales. La ensenanza, que transmi
te la cultura, debe ser modificada. No solo la de la biologia, 
sino toda transmision de saber. Inmensa ambicion ••• 

La Medicina tambien ha llegado al estadio molecular: el estudio 
del esquema cromosomico de un nino puede servir ya para preyer 
su salud futura. Y se piensa que estos esquemas podrian servir 
igualmente para la seleccion de los individuos mas sanos. Una 
idea de vanguardia hace treinta 0 cuarenta anos, cuyas posibi
lidades de aplicacion practica inmediata nos acercan peligrosa 
mente al espectro del eugenismo. Por 10 cual los biologos mol~ 
culares estiman que tiene responsabilidades sociales, politi-~ 
cas y filosoficas, afirmando en sustancia: "Es en los laborat£ 
rios donde se hacen los descubrimientos que determinan el des
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tino de los pueblos, como fue el caso de la bomba atomica. No 
es posible que el sabio sea el servidor ciego y mudD de la so
ciedad". El celebre astronomo britanico Hoyle opinaba hace 
unos meses que 'hos acercamos al tiempo en que se encerrara a = 
los biologos moleculares en campos de concentracion, mientras 
que a los atomistas se les d e j a r a pasear en libertad ••• " 

La estructura de las moleculas del cromosoma en doble helice,= 
verdadero monumento de la biologia molecular, ha ensenado mu-
chas cosas. Bajo sus apariencias puramente cientificas, este = 
descubrimiento ha tenido una inmensa resonancia filosofica: in 
dica, en efecto, que es el material genetico quien determina ~ 
nuestra identidad y no a la inversa, tal como 10 habian soste
nido los sabios idealistas que pensaban que la evolucion de la 
raza humana se dirige a un misterioso "punto omega". De hecho, 
esa doble helice ha abierto un agujero en el saber tradicional 
y creado comunicaciones entre campos anteriormente cer~ados - 
unos a otros. La medicina, la quimica, la fisica, la etnologia 

etc, estan ya tan ligadas a la genetica 
y a la biologia molecular como estas 10 
estan con aquellas.

prostaglandinas 
Hay biologos de dos escuelas, la antigua

EI tema de las prostaglandinas
 
ha saUdo a la actualldad con mo
 y la nueva, de orientacion completamen
tlvo de una Informacion de la reo te distinta. La primera es descriptivavista "Paris-Match", don de se 
allrma que dentro de pocos me y se remonta a Buffon y a Fabre; la se
ses estara a la venta este sen
Mclonal producto, que transfor gunda se centra en la investigacion mi
mara la Medlcina mundial, ya croscopica, que comenzo con Pasteur.De~ que, seglin se aflnna, puede eu
rarlo todo, 0 casl todo. de luego no hay que dramatizar las dif~ 
Las prostaglandlnas se Introdu rencias y aceptar su validez respectiv~jeron en el Ienguaje clentiflco ha

ell pocos afioe. En 1970 se celebre pero sucede a veces que la escuela "an
en Nueva York una reunion Inter
naelonal para Intercambiar Infor tigua" se deja llevar por la especula-
macion sobre este tema. EI premlo cion "animista" bastante lejos de la - Nobel de MedicIna de 1971 recayo 
an III profesor Sutherland por flUS verdad cientifica, y frecuentemente ha 
trabajos sobre las hormonas (1), y
.1 clentiflco sueco Von Euler re engendrado, bajo el efecto de conviccio 
elblo tambl6n el premlo Nobel por nes ideologicas, un fanatismo como el ~ 
haber estudlado estas misterlosas 
sustanctaa grasas, que pueden ser que logro expulsar a Siberia a los bota 
de utllldad para controlar el ere nicos partidarios de Mendel que se opo~e I m len t 0 demogrlifico y para el 
tratamlento y prevenclcn de dolen nia a las teorias absurdas del agronomo
clas graves, especialmente las car
diacas y clrculatorlas. Fueron des "oficial" Lyssenko. La biologia molecu
oublertas hace cuarenta afios en lar, en cambio, se prohibe todo "a prioaxtractos de la glandula prostatlca.

Como es sabido, las glandulae de ri". Las leyes de la genetica, por ejem
secreclon Interna son pequefios or
g an 0 a localizados en diferentes plo, no pueden juzgarse "moralmente" en 
partes del cuerpo y su mtsidn prin mayor medida que las leyes mecanicas a
cipal es la de produclr las sustan
olas quimlcas lIamadas hormonas. las que obedece un motor de explosion.
Estas son envladas a travss de la 
corrlente sangulnea, como un au
Untico "mensaje quimico" que se La biologia molecular da miedo a mucho~ 
extiende por todo el cuerpo, pe
netra a los vasos y Ilega hasta las hasta el punto que un vulgarizador bas
c61uls.s. Estas reacclonan de modo tante conocido, G. Ratrav Taylor, ha - dlstlnto de acuerdo con la hormo
na que les corresponde, se relacio llegado a proponer en su libro "La revo 
nan entre el y de esta manera rea
llzan un trabajo de conjunto en lution biologique" que se prohiba la pu 
beneflclo de todo el organlsmo. blicacion de ciertos trabajos de biolo~

Aunque existen otros faetores 
que Intluyen considerablemente en gia molecular, Y se habla todavia de - 
.1 funelonamiento de laa cetulas, "ciencias utiles" 0 "nocivas"; perc esal poder de las gland1llas endoer!
nas es mas Intenso, entre' otras co ta valoracion es inepta, porque es la = 
lias porque las glandulae estan 11
gadae a las relaelones flslologicas sociedad la que hace a una ciencia util 
de vital ImportancJa. Su movimlen o nociva. Asi como el conocimiento de = 
to colectlvo ha sldo callficado co
mo "la orquesta de la Vida", y el la balistica no empuja a disparar con-
papel qU1~ desempefian en el con tra el projimo, asi tampoco el saber - trol de las funclcnes quimieas del
 
organlsmo sa trascendental, y para biologico manda a los jefes de Estado =
 
algunos elentincos, mas Importan
t. atin que el del sistema nervioso. 
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esterilizar a este 0 aquel grupo racial. Ya es tiempo de poner 
fin a la guerra entre las dos culturas. 

(F. Jerome. "Science et Vie", julio 1972, 30-43) 

• NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA CIENCIA DE LA REPRODUCCION HUMANA 

Aunque la mayoria de las veces la ciencia precede al progreso 
tecnologico, en el caso de la "ciencia de la reproduccion" -pa 
ra cuyo estudio ya se estan fundando institutos- ha ocurrido a 
la inversa. Son tres necesidades materiales las que han forza
do la investigacion en la biologia reproductiva: el trata~ien
to de la esterilidad humana, las practicas contraconceptivas y 
la lucha contra la patologia perinatal. 

Las tres cosas han servido mucho para conocer mejor el proceso = 
reproductivo de la especie humana. Pero, paradojicamente, en el 
momento actual los especialistas en esta materia estan prestando 
un flaco servicio. Por un lado el tratamiento de la esterilidad, 
tanto de mujeres jovenes como de matrimonios de nupcialidad tar
dia, y el tratamiento del aborto, a la vez que proporcionan hi-

APLICACIONES ~'lEDICAS 

Las prostglandinas 0 prostaglan
dinas son ca.Ilflcadas de "parahor
monas". Se trata, como ha expll
cado el profesor Lara Guitard, de 
un vasto conjunto de agentes re
guladores I n t r a celulares intlma
mente vlnculados al sistema endo
crino y que son destruldos rapida
mente en cuanto se encuentran 
fuera de las ct!llula1:l. En la actua
lIdad se conocen catorce de elIas. 
Su constitucl6n ha sido porrecta
mente esclarecida y pueden obte
nerse hoy por via alntettca, 10 que 
constltuye una conqulsta extraor
dinaria, dada la extremada com
plejidad de su estructura molecu
lar y su existencia en 81 organls
mo en cantidades Infl.nltesimales. 

En los tres 0 cuatro Ultimos 
aftos, muchos clentiflcos han em
pezado a· apaslonarse por estas 
moleeulas de estructura singular 
y con propiedades totalmente dis
tintas a las de otras sustancIas 
quimicas que se dan en Ia natu
raleza. Algunos i n v e Btigadores 
han llegado a aftrmar que las 
prostaglandinaB pueden eneon
trarse entre las sustanclaB mas 
importantes que se utillzaraiD en 
los a60s ochenta. 

Segtin el doctor Clive Wood, de 
Gran Breta6a, 10 que se conoce 
sobre Ia acclon biologlca de la 
prostaglandina depende en cada 
caso de la moMcuIa real estudia
da. Se ha encontrado, por ejem
plo, que algunas Bon activas pa
ra reducIr la presion sanguinea y 
regular Ia aceldn de los rlil.one8. 
Otras tlenen efectos sabre el sis
tema bronquial y pueden resul
tar titiles en el tratamiento de 
ciertos tlpos de asma, Una ter
cera prostaglandina acma como 
descongestionante nasal. 

En la reunion lnternacionaI de 
Nueva York, a que nos hemos 
referido, Informaron sobre BUS 
experimentos algunos de los hom
bres de ciencla que han trabaja
do en estos temas. EI doctor 
Karim, profesor de Farmacolo
gia de Ia Universidad Makerere, 
en Uganda, fue en 1968 el primer 
clentiflco que ut1Iiz6 las prosta
glandlnas para estlmuIar a 1118 
parturlentas a dar a luz y, poste
rtormente, en la preparaci6n de 
compuestos para produclr abor
tos. En su Informe, el doctor Ka
rim dijo que las tabletas de pros
taglandina, tomadas por 1a boca, 

(sigue) 

jos a quienes los desean, hacen tambi~n que 
se rompa la seleccion natural de la especie 
humana y que se aumenten las taras congeni
tas. 

Por su parte la contracepcion esta produ = 
ciendo una inflexion en la curva del creci
miento de las naciones desarrolladas. A es
te respecto es muy preocupante la posibili
dad de una Humanidad poco numerosa, cargada 
de un elevadisimo porcentaje de individuos 
inutiles y enfermos y con una tasa crecien
te de longevos socialmente improductivos. 

Algunos progresos recientes se refieren a = 
la fertilizacion "in vitro" cuyos intentos 
con animales comenzaron hace un siglo. La = 
obtencion de crias fuera del organismo ~ni
mal es hoy en dia una perfecta realizacion 
en los roedores de laboratorio. En el tubo 
de ensayo los huevos obtenidos no logran un 
desarrollo mayor que el correspondiente a = 
los cuatro 0 cinco primeros dias de vidajpe 
ro se ha conseguido implantar estas "vesicu 
las embrionarias" en la cavidad uterina de 
otro animal, practicando un "injerto de ni
no" y lograndose un animal en perfectas con 
diciones de vitalidad. 

En cambio las experiencias realizadas en se 
res humanos desde 1945 han fracasado, sien-= 
do el mayor problema el de la desviacion ge 
netica: mientras no conozcamos las condicia 
nes fisico-quimicas y moleculares del media, 
que permiten mantener el equilibrio cromoso 
mico de la especie humana, nada hay que ha
cer sino resignarse a obtener monstruos a-
bortivos. 

De todas formas los progresos modernos en = 
Biologia Molecular son tales que indudable
mente en algun momento, probablemente mas = 
cercano de 10 que pensamos, podremos gober
nar ~olecularmente la herencia humana , modi 
ficandola y corrigiendola a voluntad. 
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El especialista en Reproduccion esta actualmente en una encru 
cijada. Ha conseguido progresos asombrosos, pero estos son in 
suficientes y parciales y muchas veces al resolver incomplet~ 

mente los problemas loshan agravado. Pero si el hombre ha ro
ta su propia ecologia tiene el deber de80n supertores a otros productos
 

convenclonales para. Induclr el
 recomponerla. Par eso tiene que seguir = 
parto, 

avanzando. Como el aprendiz de brujo, elInvesUgadores norteamerlcanos 
Informaron en esta mlsma reunion hombre ha invocado unas fuerzas que ahara 
sobre las pruebas con prostaglan
dina, para diversos tratamientos, tiene que dominar. 
en varlos centres medicos de los 

stados Unidos. EI doctor Lee, de (J. Botella Llusia, "Ar-b o r " junio 1972 = Unlversidad de San Luis, ena
IMlssourl, present6 casos de paclen 5-12) 
es cuya alta presion sangulnea 
ue reduclda por breves periodoe 

con esta sustancla, 
• EL "AFFAIRE" SHOCKLEY

EXISTEN EN DIVERS08
 
ORGANOS
 

Recientemente han sido prohibidos en laEste afto el tema ha vuelto a 
Itratarse en e1 :XVIII Simposio de Universidad americana de Stanford una se 
la Socledad Alemana de Endocrl. 
nologia, celebrado en Hannover del rie de cursos sabre "La cuestion disgeni 
1 al 4 de marzo. SegUn la exposl ca: nueva metodologia de investigacion ~ cion del profesor Bergstrom, del 
Instltuto Karollnska, de Estocol del comportamiento, la genetica y las di 
mo, las prostaglandlnas son acldos 
grasos cicltcos no saturados y exls ferencias raciales". El profesor en cues 
tentes no solo en la vesicula es tion es William Shockley, premio Nobel 
permatica, sino tambien en otros
 
organos, como el cerebro, la glan por su co-invencion del transistor.
 
dula ttmo, el coraz6n, los pulmo

nes, el higado, los rtficnes, el pan
 Segun su teoria una nueva amenaza gravi
creas, la prostata y la matriz. 

La prostag'landlna se conduce ta sobre la humanidad: la amenaza disge

es 

a

e modo muy diferente en rela nica a la evolucion regresiva, que se d~'ion con otros 'sl'stemas hormona

del organismo: puede actuar
 sarrolla por el hecho de que los genes = 

omo antagonista de estas hor

noeias, pero tambien reforzar BUS
 con un coeficiente intelectual mediocre 
'fectos. SuacUvidad blologl,ca es se reproducen considerablemente mas queliltiple y no eonoclda todavfa
 
or completo. BegUn su estruetu
 los de coeficiente intelectual elevado. 

quirntca, pueden Incremental'
 
oa latldos cardlacoa, pero tam

ien reduclrlos en determtnadas
 Pero esta cuestion se relaciona inmedia
ircunstanclas. tamente can los problemas de genetica r~

Una propledad de Ie. prosta

glandlna-s-ss ha Inslstlde en el
 cial: 6La inteligencia es hereditaria a 
simposlo de Hannover-que de es un producto del media ambiente? Si = be tenerse muy en euenta es su
 
Influjo sobre 108 bronquios: la
 es verdad 10 segundo, Schokley tiene ra
nueva substancla puede reducir
 
la resistenda 811 ~ 8 i s t e m a
 zan. Estudios recientes han indicado que 
bronquial, por 10 que es efectl  la mala nutricion en la infancia comprova en el t·ratamiento del asIba,
 
que sueIe producir espasmos en
 mete irremediablemente el desarrollo del 
los bronqulos,
 
Volvlendo al trabajo del doctor
 cerebro; pero entonces los mas afectados 
live Wood, d igarnos que ahora resultan ser evidentemente los paisese ha definldo totalmente la qui

rica de las prostaglandlnas, Las
 subdesarrollados y las clases pobreso P:
ue exl'sten en forma natural son,
 
odas, acidos grasos de cadena
 ro si, par el contrario, la inteligencia 
a rga, que contlenen 20 litomos de es hereditaria no hay razon para nensarcarbone. Incorporan tambien, en 
u estructura, un a nillo pentago que no este distribuida uniformemente en 
al de carbone que puede teneri
 
rra cualquiera de cuatro formas
 tre las razas. 
iferentes. BegUn el tipo de ani

10, se dice que la prostaglandina 
pertenece a la serre A, B. E. 0 F. Sea como fuere, es muy delicado suscitar 

ftHizando una abreviatura con

eniente, los quimicos y otros In
 tal problema en un pais tan agitado por 
estigadores que trabajan con es la cuestion racial como 10 es Estados as moleculas hablan, nor tanto,
 
e Ie. prostaglandlna PG, PGE3,
 Unidos. La prueba de ella esta en que la 
\GoA 0 PGF2. Cada una Uene una 

estructura quimica disUnta y une, Academia Nacional de las Ciencias ha re
sede de propledades parttculares husado subvencionar las investigacionessoci'llda's con ella.
 

Otro aspecto esencial de estas
 sabre la distribucion de la inteligen
Investigaciones se renere _ 10 
que suele Ilamarse ciencia pura, cia en las distintas razas. 
y en este sentido, constituyen un 
h'ito fundamental en el conocl
miento del oomplejo 'sistema re ("Science et Vie", junio 1972, 62)gulador del organismo. 

Manuel CALVO HER

NANDO
 

+ + +("YA" 5.7.1972) 
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•	 E1 estudio de las posibilidades de cooperacion en el campo de 
la investigacion cientifica y tecnica recientemente llevad~. a 
cabo por un grupo de trabajo "ad hoc" del Consejo de las Comu
nidades Europeas ha cristalizado en la adopcion (sancionada = 
por la conferencia ministerial que tuvo lugar a finales del 
ana pasado y a la que asistieron representantes de Austria,Di 
namarca, Espana, Finlandia, Gran Bretana, Grecia, Irlanda,No 
ruega, Portugal, Suecia, Suiza y Yugoslavia) de siete acuer-~
dos de actuacion en los sectores siguientes: informatica 
(creacion de una red informatica europea), telecomunicaciones 
(programa de investigacion sobre antenas con los primeros 10
bulos secundarios reducidos y relacion G/T maxima); metalur-
gia (accion concertada sobre materiales para turbinas y para 
la desalinizacion del agua del mar) y alteraciones del medio 
ambiente (comportamiento fisico-quimico del anhidrido sulfuro 
so en la; atmosfera; analisis de los microcontaminantes orga~ 
nicos del agua y tratamiento de los lodos de depuracion). 

("Ciencia y Tecnica en el Mundo", junio-julio, 1972,538) 

•	 A propuesta de la Comision de las Comunidades Europeas, el -
Consejo de este Organismo ha redactado dos programas conjun-
tos de investigacion cuya realizacion se ha fijado en cinco = 
afio s , El primero de ellos, relativo a la "fusion termonuclear", 
se llevara a cabo mediante contratos y se invertiran en su -
ejecucion 46,5 millones de unidades de cuenta, mientras que = 
para el segundo, referido a "Biologia. Proteccion sanitaria", 
se ha previsto su dotacion con 17,3 millones de unidades de = 
cuenta, estando integrado por dos estudios: uno sobre los pro 
blemas relacionados con los efectos tardios de las radiacio-~ 
nes y el otro sobre las aplicaciones de los metodos nucleares 
en las investigaciones agronomicas y medicas. 

('!Ciencia y Tecnica en el Mundo", junio- julio, 1972,541) 

•	 CRISIS DE ENERGIA 

En una reunion organizada recientemente en Francia por el Hud 
son Institute y la Mitre Corporation, el problema que domino
las discusiones fue el de la futura crisis de la energia. No 
del entorno, que era el tema de dicha reunion, sino de los m~ 

dios que nos permitiran manana seguir el ritmo actual deL a~ 
mento de la produccion, de la circulacion rodada, etc. El ex~ 

perto norteamericano John O'Leary afirmo que la crisis de la 
energia llegara dentro de unos tres anos a un nivel de grave
dad insospechable. Ya en este momento hay ciudades nuevas que 
no disponen de gas, porque las industrias fabricando este pro 
ducto se yen en la imposibilidad de suministrarlo. El petro-~ 
leo falta tambien, y el gobierno norteamericano, a pesar de = 
las nuevas explotaciones en Alaska, ha tenido que aumentar en 
un 15% las exportaciones.La misma posibilidad de crisis se = 
esta esbozando en Europa y en el Japan. Es posible, anadio = 
O'Leary, que el precio de la energia se duplique y se tripli 
que en los proximos anos. 

("Futuro Presente", junio 1972, 99) 

.La Fundacfon Nacional de Ciencias de Estados Unidos c ons t r-u i r-a 
en los proximos anos un radiotelescopio gigante en la costa = 
de Nuevo Mejico, al suroeste de la ciudad de Alburquerque. Se 
ha elegido este emplazamiento tanto por estar distanciado de 
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grandes nucleos urbanos, reduciendose de esta forma a un min~ 

mo las radiaciones perturbadoras, como pOl' encontrarse en el 
hemisferio sur, 10 que permitira someter a observacion una rna 
yor extension de firmamento. El radiotelescopio ira montado ~ 
sobre carriles dispuestos en forma de una Y, con una longitud 
en cada uno de los tres ejes de la Y de 21 Kms. En cada eje = 
habra 9 antenas parabolicas de 25 metros de diametro cada una 
y desplazables en todas direcciones, sumando, por tanto, un = 
total de 27 antenas. Su presupuesto de construccion asciende 
a 4.000 millones de pesetas. Se espera que empiece a funcio-
nar parcialmente para 1976, calculandose que este ultimada su 
instalacion completa para el ano 1982. 

(Ciencia y Tecnica en el Mundo",junio-julio 1972,54L) 

• VEHICULOS A BASE DE HIDROGENO 

lY si el petroleo llegase a faltar? Ya hay quien se plantea = 
estos problemas y quien ve soluciones posibles en un redescu
brimiento del hidrogeno para remediar la previsible falta de 
los combustibles fosiles habituales, petroleo y carbon. La -
electricidad, que suele parecer una forma ideal de energia, 
tiene grandes inconvenientes por el elevado costo de su trans 
porte y por laimposibilidad practica de almacenaje. 

Desde el punto de vista combustible solo hay un elemento que 
responda al ideal deseado: el hidrogeno. Su produccion, por = 
craqueo catalitico 0 por electrolisis, no ofrece dificultad = 
tecnica ni economica. Ademas el transporte de este intermedia
rio energetico queda resuelto mediante la misma red de distri 
bucion que sirve ya para el gas natural; y para las pequenas
cantidades no se preven dificultades insolubles debido a los 
ultimos avances tecnicos. Por otra parte el hidrogeno es, al 
contrario que la electricidad, facil de almacenar, tanto en = 
forma gaseosa como l{quida. 

En cuanto a la utilizacion, todas las maquinas termicas actua 
les pueden ser convertidas para hidrogeno. Las grandes empre~ 
sas que han pasado del carbon al gas natural, podran pasar -
sin mayores dificultades al hidrogeno. 

Finalmente, aplicando ciertas tecnicas se podria renunciar al 
motor de explosion, con 10 cual, este barato metodo-resolve-
ria no solo el problema de la polucion,sino tambien el de los 
ruidoso 

("Science et Vie': julio 1972, 20-23 

Baio nivel espanol en 10 investigation 
tecnologica empresariaI 
•	 Lo inver';do en 1971-2.164 millones de pese'as-no IIe,a al 0,1 por 100 de 'a ren'a na·: 

c;ona'. 
•	 Las empresas pa,aron en dicllo ano, por pa'en'e y asis'encla 'Knica ex,ran;era, mas de: 

154,9 millones de d6'ares, equ;va'en'es a 10.844 millDnes de pese'as, aprox;madamen'e. 
•	 En 1911, se presen'aron n.562 solici'udes de reg;sfro de paten'es, menos que en anos 

preceden'es. De elias, 2.966 cortesponden a Espana, pero mas de 'a cuar'a par'e no repre· 
sen'an act;vidad inven';va. 

("YA" 5.6.1972) 
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EDUCACION
 

• EL SISTEMA EDUCATIVO ESPANOL EN 1980 

La decada de los 70 caracterizara una profunda transformacion 
del sistema educativo y 1980 ofrecera una nueva dimension que 
abrira nuevos horizontes a la integracion social. Mas de cin
co millones de escolares se beneficiaran entonces de la ense
nanza gratuita, mientras que en el curso 1968-69 recibieron = 
instruccion a cargo del Estado 2.800.000 alumnos, es decir,so 
10 el 60% de los comprendidos en el periodo de escolaridad -~ 
obligatoria. 

En el ana 1980 el sistema educativo a Lc anzar-fi las metas siguien 
tes: Toda la poblacion espanola comprendida entre los 6 y 14
anos recibira la formacion de Ensenanza General Basica, que = 
sera gratuita, asi como la Formacion Profesional de primer -
grado para aquellos alumnos que no prosigan estudios en nive
les superiores. El censo escolar ascendera a unos 9 millones 
de alumnos, es decir un 62% de la poblacion comprendida entre 
los 2 y los 24 anos. 

En el curso 1968-69 el total de alumnos fue de 6.200.000, 10 
que representa cerca de un 48% de la poblacion cuya edad se = 
hallaba comprendida en el citado grupo. Durante la decada de 
los 70, la poblacion que se beneficiara del sistema educativo 
experimentara un incremento absoluto en torno a los 2.800.000 
escolares. Los puestos docentes y los graduados superiores = 
aumentara considerablemente. Se estima que el numero de docto 
res se triplicara. 

(M. Calvo Hernando, en "Futuro Presente" junio 1972, 25-26) 

POBLACION ESCOLARIZADA EN 1980 (RQE,12.5.1972) 

Niveles educativos I Alumnado Poblacion 
Tasa de 

escolaridad 

1. Preescolar (2-5 afio s ) 
2. Educacion General Basi-

I 995.000 2.527.021 39,4 

ca (6-13 afio s ) 
3. Bachillerato Unificado 

y Polivalente (14-16 -

15.100.000 5.125.336 99,5 

afio s ) 
4. Curso de Orientacion = 

11.370 ..000 1.954.690 70,0 

Universitaria (17 afio s ) 

5. Ensenanza Superior: 
5.1 Primer cicIo (18-20 

] 260.000 643.883 40,4 

afio s ) 
5.2 Segundo cicIo (21

I 472.000 1.886.846 25,0 

22 alios) I 
5.3 Doctorado (23-24 = 

124.000 1.237.681 10,0 

alios) I 
6. Formacion Profesional: 

6.1 Primer grado (14

84.000 1.184.392 7,1 

15 afio s ) I 
6.2 Segundo grade (17

291.000 1.304.151 22,3 

18 alios) I 
6.3 Tercer grado (21 -

253.000 1.281.081 19,7 

alios) I 

TOTAL 

25.000 

8.974.000 

618.484 4,0 



!I3
 

•	 ENSENANZA GENERAL 
BASICA 

La Comision de Pre 
supuestosde las - 
Cortes Espanolas = 
ha dictaminado el 
Proyecto de Ley de 
Fijacion de Planti 
lIas del Cuerpo ES: 
pecial de Profeso
res de Educacion = 
General Basica. La 
plantilla se fija 
en 130.000 plazas 
y podran ingresar 
en ella quienes - 
reunan los requisi 
tos establecidos = 
en la Ley General 
de Educacion y los 
actuales maestros 
que sigan los co-
rrespondientes cu~ 

s o s , 

(de la prensa dia
ria) 

EN El PROXIMO- ANo ACADEMICO SE W
VARA A CABO LA IMPLANTA(ION DR 
smo (URSO DE LA EDUCACION GENERAL 

BASla'" . 
Mstlrld, 29. - En el pr6xlmo al'lo acad6· 

mlco 11172-73 se lIevam' a cabo ia Implanta. 
ci6n generalizada del sexto curso de Educa
cl6n General Baslca.caracterJzado prmcipal
mente por una moderada dlverslftcacton de 
las ensenanzas por areas de actividad ede
catlva. segun 'informa el Mlnisterlo de Edu· 
caci6n y Clencla, 

De esta msnera, se allade. S& Introduce 
un comlenzo de slstemattzacton mediante la 
agrupacl6n de matarias aftnes en 'reall: fl
10J6gica. Que comprende lengull espanola y 
lengua extranlera moderna;de matematlcas 
y clenclas de la naturaleza, y de clenclas 
sociales. Todas elias se completan con tres 
dlsclpllnas de caracter mas especlfico. COmo 
son formaci6n religiosa. educaclon ftstca y 
formaci6n estetlca y pretecnol6gica. 

las treEi areas mencionadas seran lrnpartl
das normalmente cada una por 1,I'n profesor 
y las restantes materlas y disciplinas del 
plan de estudios podran ser .deBarroliadas 

(liLA VANGUARDIA" 
30.6.1972) 

par el illrector y.dem6s profMores del cen, 
11'0, lncluldoe ~ll de Ie prlmera·etapa, aten
diendo a las Bgtitudes. preparaci6n en dlehMI 
dtsctpllaas y condiciones esoeclales que con 
curran en ceda uno de elloa, 

!'or otra parte. el Minlsterio de Educacl6n 
y Clencia 'pone de relieve que la ordenaci6n 
de curslllos de especializaci6n del profeso
rado esta en funci6n de ,Ia orgooizacl6n pre"1 
vista para los centres de E.G.B. eola que 
cada profesor tendra que responsabtltzarse' 
de Var1b materias y debera passer una es
peclalizaclon fundamental y otra de ceracter 
mas complementario. Sa establecen asi dis
tintas modalidades de cursrllos para cada 
una de las areas ..y dlaclplmas del plan de 
estudios .. 

los curslllos se realtzaran. preferenternen
teo en horas extraordlnartas 0 en periodos 
no lectivos y la matricula sera gratuita. Pa
ra los maestros resldentes en localidades 
donde serealicen 105 cursillos 0 Que puedan 
desplazarse a elias con relativa facllidad, 
las ensefianzas se lrnpartlran de lunes a 
viernes en horarioextraescolar. Para los de
mas maestros. dlchos cursHlos se celebra
ran aprovechendo los sabados y perfodos de 
vacactcnes, a cuyo efecto .sa habilitar6n las 
necesertaa bolsas de estudlo. - Europa 
Press, 

•	 Por un acuerdo establecido entre los Mi 
nistros de Educacion de los paises de la Comunidad Europea, se ha 
decidido crear en Florencia la primera universidad europea. Se i~ 

partiran en la misma ensenanzas sobre estos cuatro amplios sec to
res deconocimientos 0 disciplinas: 1) Historia e historia de la 
cultura; 2) Politica y ciencias sociales; 3) Derecho, y !I) Cien-
cias economicas. Para ingresar en esta universidad se exigira es
tar en posesion de un titulo academico obtenido en el pais solici 
tante como garantia de su aptitud para seguir las ensenanzas que
curse en la nueva universidad. Respecto al idioma, aunque podra = 
hacerse uso en principio de los cinco idiomas oficiales que se - 
hablan en los paises de la CEE, se ha acordado que en cada disci
plina solo se utilizaran dos, que seran sel~ionados al comienzo 
del curso, tras considerar los conocimientos linguisticos de los 
profesores y alumnos de dichas disciplinas. 

Se espera que esta universidad comience sus actividades docentes 
para el curso 1972-73, c a Lc u Lan do s-e un numero inicial de alumnos 
del orden del centenar. 

LITERATURA 

•	 LO QUE SE LEE ACTUALMENTE EN EL MUNDO. (Una encuesta de la UNESCO) 

En 1970 se publico en todo el mundo un libro por minuto: 5!I6.000 
titulos en total, es decir, el doble de la produccion de 20 anos 
antes. De cada cinco titulos, cuatro proceden de un pequeno nume
ro de paises. A Europa corresponde casi la mitad de la produccion 
mundial. Sumando ademas la de Japon, los Estados Unidos y la URSS, 
se obtiene practicamente el 80% de todos los titulos publicados = 
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en un ano. El resto del mundo -esto es, las dos terceras partes 
de la humanidad- no intervienen, pues, excesivamente en 10 to-
cante a escoger los libros que desearian leer. En la mayoria de 
los casos quien decide sobre sus gustos y necesidades es un edi 
tor extranjero. 

GQue es 10 que lee la gente? Con harta frecuencia, los libros = 
que tienen mas a su alcance y, cuando no encuentran ningun li-
bro a mano, no leen nada en absoluto. Es, pues, evidente que la 
clase de obras que se editan tienen tanta importancia como la = 
mera produccion de un numero cada vez mayor de libros. El tema 
tiene la misma importancia -0 quiza mas- para saciar el hambre 
de lectura en el mundo. 

Como los libros se editan para ser leidos, examinando los titu
los seleccionados para la publicacion se puede saber cuales son 
los temas que, a juicio de los editores nacionales, interesaran 
a sus lectores. Esta informacion se obtiene gracias a las res-
puestas que los Estados Miembros de la UNESCO dan a los cuestio 
narios que les envia todos los anos la Organizacion sobre la _~ 
cantidad y los temas de los libros editados. Los datos mas re-
cientes, relativos a 1970, figuran en el Anuario Estadistico de 
la UNESCO, que aparecera en octubre-noviembre proximos en ver-
sion francesa e inglesa. 

El cuestionario de la UNESCO clasifica los libros en 23 grandes 
categorias. No existe una clasificacion distinta para los li- = 
bros de texto, que en la inmensa mayoria de los casos quedan in 
cluidos en los principales encabezamientos por materias. 

El tema predilecto de los editores de todo el mundo es la lite
ratura, que comprende no solamente las obras de narrativa y = 
poesia sino ademas las de critica literaria. Mas del 14 por = 
ciento de todos los libros y folletos editados en 1970 se refe
rian a la literatura de un modo 0 de otro y esto equivale casi 
al doble del numero de libros de la segunda categoria mas difun 
dida: Tecnologia e industria. En tercer lugar vienen las publi 
caciones de ciencias £~liticas. Hay luego un descenso muy neto 
de los libros correspondientes a las categorias siguientes: = 
ciencias naturales, educacion, historia y biografia, derecho,= 
y arte. 

Ocho de los diez mas importantes paises editores figuran en la 
lista de los que dan preferencia a la literatura: Estados Uni-
dos, Republica Federal de Alemania, Reino Unido, Japan, Francia, 
Espana, India y Paises Bajos (por oden de importancia como pro 
ductores). En los otros dos grandes paises editores - URSS y
Polonia- corresponde el primer lugar a la categoria de libros 
de tecnologia. Aun estando en el segundo grupo de paises pro-
ductores, Mexico -que tiene una de las industrias editoriales = 
mas importantes de America Latina- asigna tambien el primer = 
puesto a esa categoria. 

(IIEI Correo de la UNESCO" , julio 1972) 

+ + + +
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iPOESfAEXPERIMENl'AU 
,nsistiamos recientemenie en Ill, necesi

dad de am.pliar , aunque sea iorzatuio los 
esquemas historicos habituales, los cano
nes que h an dirigido, mas 0 menos sola
patiam ent e, la creaci6n poetica en Ill, Es
pana de los ultimos aiios. Es obvio que, 
con esta test ioa -casi frivola- afirmaci6n, 
se cierra uno de los multiples 11 peligrosos 
circulos que acom paiian el analisis de cual
auier titeratura. Por definici6n, 11 miesto 
que en su seno, sincr6nicamente, convi
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ven varias aeneracio- ....------- 
nes, quedan iuera del 
c1rculo no solo los ua
mados, en los dos co
rrela tivos sen t i tios, 
poetas mauores .. sino 
tambien Y. sobre totio, ~&&&&&~ 
porque es mas reve
lador, aquellos que
realizan su obra en 
eontacto tiirecto con m&&&&&m108 mas heterooeneos 
motivos que los han 
definido com 0 una 
'generacion tietermi
nada 11 que, por las 
dimensiones de la obra 
de cada uno de sus 
miembros, al tiempo 
que rebasan los es_" i 
treehos canones con que en un principio se 
configuraron, contribuyen con ella, 1/ por 
esto mismo, a que el inevitable cfrculo se 
cierre a sus propias espalda8. E8 el pe
renne 11 sucinto problema de l08 callejones 
sm salida de Ill, literatura en un posible 
momento dado. Es, tambien, el a!egre pro
blema estetico, entre otros, que ha tieituio 
resuelto a sus espauias Ill, poesia social 
en Espana, aaotatuio, casi siempre sin pro
pOnerselo, unos recursos, iormas 11 plan
teamientos cZasicos. Ddndo!e la vuelta a 10 
que, certeramente, escribia Gimferrer II 
pr01Josito del modernismo, que cdistorsio
nando metrica 11 rima basta SU8 ultima8 
posibilidades, dict6 la sentencia de muer
te de ambas tta estroia c!asica 11 la' rima 
consonanteh, y entonce8 «ya podia nacer 
el motierno lentnuiie poetico castellano), 
diriam08 que aootaao« aquellos plantea
mientos 1/ formas modernas que ha carac
terizado la poesia social se ha impuesto la 
necesidad de rebasarlos, bien 8ell desde 
dentro 0 luera de su propio marco. EViden
temente, se·necesitaba -se necesita- una 
Clpertura nUida en 'Ell camino donde mal 
an4an comprometida8, 11 algo 41 14 intem
perle, la8 diversa8 forma8 experimentale8 
en nuestro pats, incluyendo en un ampl{
sfmo lentido como forma ezperimental 
-para denotar su propia eventualidad
!Cl que siguen los mediocre8 imitadores de 
un recurso cultural que, como-en otro cfrcu
10, 86 ha ejercitado como mortal metodo 
explorativo mas que como fin. A·Iguna vez 
hemo8 apuntado, 1/a en otTa direccwn, que 
el andlisfs funcional de la8 connotaciones 
que implica 1/mueve el signo poetico debe
rian dejar profundamente delimitados los 
diversos campos de expresi6n artfstica. Por 
ella, existe un claro proposfto en el apro
vechamiento expresivo de estas connotacio
nes, lumadas a 14 inestabZe instalaciQn en 
III proceso cultural del que formamos par
te, en aquello8 que aceptan esta delimita
ci6n lineal que supone, evidentemente, una 
actitud tradicionaL ,egun 14 ezpre8ion ds 
letrist!U, concretista8, especfaZistcu • de pa
r4d61icos 11 amOfguo. malditflta•.-Ram6n 
pJl:DB08. 

("ABC" 6.7.1972) 
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"VERBOTEN", Jose Maria Montells Galan. 

("AVANZADA" junia, 1972) 
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• DE UNA ENTREVISTA CON PABLO NERUDA 

" ••• A 10 largo de los tiempos el fenomeno poetico ha sido una = 
mixtificacion y una confusion. El oficio de escritor, el de poe
ta, ha sido falsificado a traves de las epocas. Ha sido deifica
do y apostrofado, y hay que despojarlo de esta atmosfera y lle-~ 

gar totalmente a comprender que se trata de una disciplina y de 
un trabajo. Se gastan volumenes de paginas que tiene como objeti 
vo esencial producir una especie de aureola 0 de niebla alrede-
dor del fenomeno poetico. Esto ha estado, generalmente, muy liga 
do al concepto de "poeta maldito". A las clases superiores les = 
ha interesado la produccion de "poetas malditos". Y de poetas = 
que envuelven su creacion en tal misterio vital y en tal catas-
trofe personal que, automaticamente, 0 por reglas no escritas, = 
estan separados de la vida social de su epoca. Hay mucho de esto 
en ese acendrado deseo de pensar que la poesia es una religion 0 

un fenomeno misterioso. La poesia es papel y tinta. Y 10 demas = 
es un hombre que esta en su trahajo -si es posible diario- y ti~ 

ne en este trabajo las posibilidades sensoriales del recuerdo,de 
la obsesion, tanto como la sensibil~dad manual de los objetos ••• 

Yo detesto la poesia social. Yo creo que muy pocas veces se ha = 
hecho una buena ~poesia social", una buena poesia de tipo civil 
y politico. Ahora, 10 que yo no acepto es que se discrimine so-
bre que el poeta no deba hacer una "poesia social". Puede ser = 
tambien una argucia de clase para determinar un tipo de poesia.= 
El poeta es un artesano de la totalidad de la poesia, y la poli 
tica -como dije yo en el prologo de mi "Caballo Verde" -no puede 
estar excluida, perc tampoco puede ser la ocupacion 0 la prefe-
rencia permanente del poeta ••• 

(sigue) 
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("LA ESTAFETA LITERARIA" n Q 493) 
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Toda poesia buena 0 mala dirigida en sentido social tiene un im
pacta y siempre mas alcance. Como toda poesia subjetiva, aparta
da y aislada, tambien tiene un impacto, aunque sea en una 0 dos 
personas. No vamos a negar ni una cosa ni otra. Ahora, 19ue es = 
10 esencial en poesia, 10 esencial de una direccion? Tendriamos 
que buscarlo simplemente en las leyes mas antiguas y mas elemen

"tales de la preocupacion del oficio. Si no se sienten las cosas 
verdaderamente,profundamente,no hay que intentar la poesia. La = 
poesia de inmadurez politica es tan mala como la de inmadurez = 
lirica ••• 

No creo en un sistema poetico, en una organizacion poetica. Es = 
mas, no creo en las escuelas poeticas: en el Simbolismo, en el = 
Realismo, en el Surrealismo. lQue es 10 esencial? En realidad = 
10 esencial es escribir aquello que se pueda probar -verdadera-
mente- en cada instante de la propia vida". 

("Revista de Occidente",	 junio 1972, 257-259) 

•	 LIBROS DE MAYOR VENTA EN EL MES DE MAYO 

lQ Oh Jerusalen, de Lapierre y Collins. 
2Q Chacal, de Frederick Forsyth. 
3Q Nacional II, de Jaime Perich. 
4Q Celtiberia Bis, de Luis Carandell. 
5 Q Otra Historia de Espana, de Fernando Diaz-Plaja. 
6Q Mis amigos muertos, de Luca de Tena. 
7Q El cuajaron, de Jose Maria Requena. 
8Q Torremolinos Gran Hotel, de Angel Palomino. 
9 Q Este pais, de Maximo. 
lOQ	 Condenados a vivir, de Jose Maria Gironella. 

("La Estafeta L'i t e r-a r La '! , 1 julio 1972) 

ARTE 
•	 EL PORVENIR DEL ARTE 

La revista "Futuribili" dedica su n Q 42-43 a una encuesta sobre = 
el arte del futuro, realizada por Marisa Volpi, a la que contes-
tan museos y galerias nacionales, criticos de arte y artistas. Es 
ta precedida de un largD ensayo sobre el estado del arte actual y 
sus perspectivas en el futuro. Segun la autora, por tratarse de = 
una materia tan incierta no es facil preyer el provenir del arte. 
De todas formas ella es posible hasta cierto Funto, siempre que = 
se opere en el campo de las ideas generales y de las funciones = 
heteronomas, de las estructuras sociales etc., y se tengan en 
cuenta las tendencias "fuertes" 0 "de peso" que pueden detectarse 
en el arte actual 0 del pasado. 

En la actualidad se ve una mezcla del arte de tipo academicista = 
y sentimental con claras manifestaciones comerciales, junto a las 
tendencias vanguardistas cuya investigacion presenta dos direccio 
nes basicas. Efectivamente, se pueden formular dos preguntas so-~ 
bre elIas: lCuales son los factores que determinan los movimien-
tos de vanguardia y sus diversas manifestaciones? y lCuando se ha 
iniciado el fenomeno vanguardista? 

Respecto a 10 primero, es cierto que el ambito socio-cultural es
ta intimamente relacionado con el caracter institucional, teorico 

L 
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y critico de las vanguardias; pero el mundo artistico contempo
raneo no es un producto mecanico de aquel ambito. En realidad = 
intervinen en gran medida factores propios del arte mismo,como 
10 demuestran numerosos ejemplos. En cuanto a la fecha en que = 
se inicia este fenomeno, la autora la situa en 1910, cuando Kan 
dinsky expone su primera acuarela abstracta. 

El arte de hoy ha abandonado, como soporte, el cuadro 0 la es-
cultura y se ha afirmado en intervenciones efimeras 0 gestuales, 
mas 0 menos simbolicas, del ambiente en que se desarrolla la ex 
periencia estetica actual. Como consecuencia nuestra cultura ~ 
artistica va hacia dos clases de valores: a) los que afectan al 
oficio del artista como sublimacion 0 autogratificacion narci-

Se crea el Institutode Restauracum
 
de Monumentos y Conjuntos
 

Historico-A rtisticos
 

sista, y b) el auto-
biografismo psicologi 
co y sus consecuen- = 
cias expresionistas.= 
Ahora bien, estos va
lores, en cierto sen
tido "romanticos", es 

Se crea el Instltuto de Restau-· ' tan interferidos por
racton de Momunentos y Con- otros (objetivos)quejuntos Historieo-Artisticos, con
 
el caracter de centro de acoton
 son la cultura cientifica actual y la tec
cultural especiallzado y semina

rio de Investlgaclon, dependiente
 nologia. 
del Ministerio de Edullacion y
 
Oiencla y destlnado II, la forma

cion de los especialistas qus 00
 Marisa Volpi niega que la actual vanguar-
Iuboran en la a c c I 6 n cultural dia sea revolucionaria y piensa que soloreallzada por 1a 'Comisaria Ge

n e I' a I del Patrlmonlo Arnstico
 es una continuacion, aunque a saltos, de = 
Nadonal, asi como en las cam

pafias de este caracter y dimen
 las vanguardias historicas que empezaron 
sion Internadonal. en 1910. En esta perspectiva no se antici 

CONSE.JO RECTOR pa como sera el arte de manana, pero desde 
Be crea un Consejo rector del
 

Instituto, cuya miaion sera la pro
 el punto de vista diacronico parece que se 
gramaci6n y realtzacton de sus ac ra una continuacion sin fractura del de ~ 
tividades y estara compuesto POl'
 

al director del centro, e1 Bubdirec
 hoy. Su porvenir esta cargado de incogni-
tor-jefe de Lnvest.ig'ac ionee, el se tas, pero tambien hay lugar para el opti- cretario ejecutivo, cinco cocrdina

dores y el secretarlo de Trabajos
 mismo. 
Practicos.
 

Tam1:lien se crea un Consejo ase

801', ccnstl tuido por el director ge
 Siempre con respecto al futuro, las postu
neral de Bellas Artes, el comlsario
 
general del Patrimonio Artistico
 ras de los encuestados se pueden clasifi- 
Nacional, un representante de ca car del siguiente modo:da organlsmo 0 entidad publica 0
 

privada que Be re'lacione con el
 1) Imposibilidad de predecir el futuro del
Institu£o.
 

La ropercuston economlca del
 arte. Y esto por diversas razones: porque 
proyecto se e'leva a un tot a 1 de los analisis cuantitativos efectuados so-2.936.000 pesetas y sera flnanciado 
con cargo a los credttos presu bre el futuro han resultado todos fallidos 
puestarios del Min1s'terlo de Edu

cacion v Ciencla.
 (Maltese); porque el arte es imprevisible 

(P. Schneider); porque no se puede saber = 
("YA 20.7.1972) que tendenciasartisticas actuales seran - 

consideradas las mas importantes (Marussi), 
etc. 

2) Tesis negativa sobre ese futuro. Hay una serie de personas = 
que, mas 0 menos radicalmente, es pesimista a este respecto. 
Vnos piensan que la epoca actual es, artisticamente)una barba-
rie y 10 menor que se podra alcanzar de ella sera un espejo de 
la complejidad refinada de unos supervivientes sensibles y ana
liticos, mientras que el arte peor mostrara la brutalidad de - 
los nuevos conquistadores sin experiencia ni disciplina (Arm- = 
heim). Otros no excluyen un futuro sin arte, que se disolvera = 
en la estetica del ambiente (Cirlot), y sin historiadores del = 
arte ni artistas (G. Carlo Argan). 
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3) Tesis positiva. Tambien aqui las opiniones de los criticos 
son variadas: la estabilizacion del arte actual solo se logra 
ra por un "animus" cientifico (U. Apollonio); Para Burke el ~ 
futuro esta en el "industrial design"; en cambio G. DorIes - 
piensa que se dara una h omo g e n i z.a c i.on del gusto artistico que 
llenara la cesura que hoy existe entre el arte de las "elites" 
y el de las masas. Tambien P. Restagny ve la evolucion hacia 
una estetica generalizada, de donde debe salir un arte total, 
de todos y para todos; desapareceran los canales tradiciona-
les de informacion, comercializacion y difusion de la obra de 
arte, en beneficia de laboratorios culturales donde se practi 
cara la creacion colectiva y seran formados los investigado-~ 
res y los animadores promotores. Para Ch. Spencer el arte si~ 

nificativo del futuro debe encontrar en cierto modo una refe
rencia en la sociedad y no en el gusto individual, y puede - 
que el arte tal como hoy 10 entendemos desaparezca y sea sus
tituido por otras actividades del espiritu. 

Los artistas, por su parte dan asimismo una multiplicidad de 
respuestas: el arte contemporaneo mas sensible prepara ya el 
enfrentamiento con el siglo XXI en su aspecto humanitario 
(Agam). El futuro del arte sera una "galaxia en expansion" = 
(C. Cintali); no una cosa sino un algoritmo (Cordeiro); el 
abandono de un estilo romantico y subjetivo por otro que bus
ca los valores objetivos y universales, con la transformacion 
de un publico pasivo en otro activo y coparticipe en la crea 
cion de la obra de arte (B. Munari). Sera trabajo de laborato 
rios, con supresion de su comercializacion, interviniendo ma~ 
en la elaboracion del ambiente habitado y formando grupos es
pecializados en la programacion estetica audio-visual de todo 
el ambiente construido ••• 

A	 la vista de todas las respuestas no se puede decir que "la 
historia se repite" ni que algunas veces se salga de la orbi
tao Los entrevistados se pronuncian en ambos sentidos. 
(C.	 Popovici,"Futuro Presente",1972,nQ 7,108-109;y n Q 8,101
103) 

•	 La QUE NOS ENSENAN LOS "SALVAJES" 
Sentido de dos Exposiciones en Europa 

Con el cambio de siglo una transformacion de los valores im-
pulsa a la "inteligentsia" occidental a una investigacion ca
da vez mas apasionada de las otras culturas. A partir de en-
tonces todos los cambios esteticos se realizaran bajo un im-
pacta recibido del exterior: es el fin del etnocentrismo. 

Pues bien, ahora en 1972, dos grandes exposiciones ponen de = 
manifiesto esta apertura de los pintores a 10 universal. En = 
el cuadro de los Juegos Olimpicos de Munich se presenta este 
verano una amplia coleccion de obras consagradas a la influen 
cia de las culturas no europeas en el arte contemporaneo. En
ella se revela como, a partir de los impresionistas, los arti~ 

tas occidentales han sac ado de las llamadas "artes exoticas"= 
nuevas maneras de representar el mundo. Por otra parte, en - 
Estrasburgo y bajo el titulo de "el arte moderno y el arte i~ 

lamico" el Consejo de Europa confronta 150 piezas orientales 
(tapices, miniaturas, ceramica et~) con grandes nombres de la 
pintura de hoy: Picasso, Matisse, Kandinsky, Miro, Klee ••• 
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Desde 1870 Europa se viene llenando de ":fetiches". Pronto se 
construyeron gigantescos museos etnogra:ficos donde se encua-
dran y atesoran muestras de todas las culturas. Pero, segun = 
aquella mentalidad, esto no es arte: se trata de productos = 
"primitivos, "barbaros", "in:fantiles" 0 incluso ridiculos. P!!: 
ra aquellos occidentales las otras civilizaciones no son sino 
balbuceos. 

Los artistas sin embargo no 10 han creido asi. En ruptura com 
pleta con las concepciones o:ficiales, no solo no menosprecia~ 
esas culturas extranjeras sino que pretenden encontrar en 
elIas soluciones originales a sus problemas de expresion. Gau 
guin, en quien se citan varias civilizaciones,habla de la 
"ciencia" de los barbaros. La generacion de los impresionis-
tas esta marcada por la gran exposicion de arte nipon de 1890. 
La siguiente busca el encuentro con los ":fetiches" en los mu
seos 0 en la "boutiques". Picasso, colocando en las "Demoise
lles d'Avignon" dos mascaras de un salvajismo desconocido to
davia en el arte europeo, parece tomar directamente el contra 
pie de cinco siglos de humanismo ••• 

Al tomarse en serio las artes "coloniales", los artistas han 
encontrado nuevos modos de expresion; pero al abrirse a estos 
lenguajes de continentes lejanos han puesto de mani:fiesto tam 
bien el extremo "insularismo"de una concepcion de la pintura
que se tenia por universal y de:finitiva. En plena crisis del 
realismo occidental se descubre que las artes exoticas no bus 
can sugerir el "e:fecto de 10 real", la ilusion naturalista.En 
elIas el objeto no es equivalente del modelo, sino una espe-
cie de pictograma con 
un "mensaje", en sig
nos, susceptible de = 
ser leido, interpreta 
do y pro:fundizado en 
:funcion de un sistema 
mitico ••• 

Desde entonces se vie 
ne avanzando en la -
conquista de :formas = 
nuevas de expresion;= 
pero en este punto a~ 

go queda como cierto: 
una civilizacion que 
habia colocado al hom
bre en el centro del 
mundo descubre otras 
que 10 habian dejado 
inmerso en el univer
so. En la epoca de la 
biologia celular, la 
radioactividad y la = 
relatividad, es impo
sible conservar una = 
imagen heroica y domi 
nadora de la especie 
humana: no controla-
mos mas que una parce 
la in:fima de la reali [ffZl~ 
dad. En este sentido 
los pintores, ganados 

(De "Perich Match") 
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por la incertidumbre, son el simbolo de una sociedad que cue~ 

tiona el lugar del hombre en el Universo y que se cruza con = 
una sociedad que nunca 10 puso en primer plano. 

(Jean Clay, "Re a La t.e s !", julio 1972, 58-64) 

•	 LA EXPOSICION "DOCUMENTA 5" DE KASSEL: Los espectado:rces apren
den de nuevo aver. 

Tras dos anos de preparacion, se inaguro a fines de junio en 
Kassel una exposicion artistica, que junto a la Biennale de = 
Venecia se considera como la mas importante del mundo: la "Do
cumenta 5", en la que 150 artistas del mundo entero presentan 
sus obras. Entre otras tendencias estara representado el "nue 
vo realismo", que con sus cuadros que apenas se distinguen d~ 
fotografias, quiere "hacer ver de nuevo al espectador". 

La "Documenta" 0 "Museo de los 100 dias"-J como fue calificada 
por un critico, celebrada en Kassel en 1955,1959, 1964 Y 1968, 
se encuentra bajo la proteccion del Presidente de la Republi 
ca Federal y recibe algunas subvenciones oficiales. 

Mientras que la "Documenta 1" mostro casi exclusivamente arte 
europeo del siglo XX, la "Documenta 2" desplego ya una base = 
mas amplia, introduciendo ante todo la pintura americana. Su 
consigna fue "Artes despues de 1945". La "Documenta 3" inclu
yo tambien sectores limitrofes del arte moderno, como la "ci
netica". La "Documenta 4" fue la primera en no aportar vision 
alguna retrospectiva, ya que fue, en verdad, un panorama 
real del arte contemporaneo. 

En los edificios de la exposicion, y en parte tambien al aire 
libre, se presentaron al publico interesado mas de 1000 pintu 
ras, plasticos, y objetos "cineticos" y "multiplicados". Alr~ 
dedor de 150 artistas de 17 paises, entre ellos 57 solo de -~ 
America, participaron en esta exposicion que, segun el catalo 
go, tenia que documentar "10 que es arte moderno, 10 nuevo -~ 
aparecido, y que tendencias orientadoras se acusan". Simbolo 
de "Documenta 4": un dedo in:flamado de plastico de 85 metros 
de altura, que el "artista de empaques", Christos, hizo hin-
char en el Karlsaue. 

Mientras que los costos de la exposicion de 1959 ascendieron 
a cosa de 1 millon de marcos, en este ana alcanzaran un mon-
tante de alrededor de 3,5 millones. 

La enorme atraccion de "Documenta" para artistas y legos qu!:. 
da reflejada en las cifras de visitantes: en 1968 vinierona 
Kassel mas de 200.000 visitantes, y por cierto uno de cada -
tres procedia del extranjero. 

("Artikeldienst" 3-4, 1972, 19) 

MUSICA 

•	 MUSICA ESPANOLA CONTEMPORANEA: LA LUCHA CONTRA LA INTEGRACION. 
Declaraciones de Luis de Pablo. 

La vida musical espanola durante los primeros anos de la pos
guerra -los conservatorlos, los conciertos- era de un misera
bilismo absolutamente lamentable. En aquellos tiempos se con
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sideraban grandes acontecimientos musicales la audicion inte
gral de los cuartetos de Beethoven 0 el cicIo entero de las = 
nueve Sinfonias, con una version del cora de la "Novena" en = 
castellano, porque no habia coros capaces de cantar en aleman 
o cosas de este tipo. 

En realidad, se puede hablar de un cierto principio, de una = 
lejana toma de conciencia a partir del final de la segunda -
guerra mundial. En Espana, durante los anos anteriores al 46,= 
se producen naturalmente fenomenos musicales que tienen una 
significacion cierta. Pensamos, por ejemplo, en la aportacion 
de Joaquin Rodrigo: 10 mas granado de su obra se produce jus
tamente en esos anos. La obra de Rodrigo es un produc
to tipico de un aislamiento cultural; y esto se puede afirmar 
igualmente de una gran cantidad de compositores de aquellos = 
anos. 

El contacto con 10 que entonces se llama "musica concreta",el 
contacto con las primeras partituras, que, de una manera anar 
quica y hasta podriamos decir extralegal, comenzaron a llegar 
a Espana, fue en cierto modo informanoo a nuestra generacion = 
sobre 10 que sucedia mas alIa de nuestras fronteras. Pero 
hay que senalar, sin embargo, que esta ruptura se opero tam-
bien con una cierta dosis de originalidad por nuestra parte.= 
Creo sinceramente que, a partir del ana 51,52 0 53, la gene-
racion espanola empezo a anadir soluciones que, como punto de 
partida sonoro, eran absolutamente originales; aunque, natu-
ralmente, por no disponer de los organos de propaganda necesa 
rios, no fueron conocidas mas que en nuestro ambiente, y con
muchisima dificultad. En realidad, no habia organismos intere 
sados 0 capaces de presentar nuestras obras al publico en ge~ 
neral. 

De hecho, algunos anos mas tarde, cuando se oyeron por prime
ra vez las obras de este periodo, casi todas elIas fueron sa
ludadas como manifestaciones extranjerizantes que no tenian-= 
ningun punto en comun con 10 que se llamaba "tradicion musi-
cal espanola" y que eran unas verdaderas locuras, sin autent! 
co arraigo en la mentalidad del pais. Esta tension entre las 
viejas y las nuevas formas musicales aumento hasta el delirio 
cuando se produjo la ruptura provocada por nuestra generacion 
al principio de los anos 50. 

La generacion posterior a la nuestra se ha encontrado logica
mente con las cosas mas simplificadas. El camino ya estaba -
abierto, se sabia que esta musica "existia" y, aunque hubie
se variantes dentro de ella, esas variantes se desarrollaban 
dentro de una gama que apenas ha side sustancialmente amplia
da. 

Con otras palabras: la gente ya esta curada de espanto. Y,sin 
embargo, este es un gravisimo problema, porque nos puede lle
var a un estancamiento (del que hay clarisimos sintomas). El 
repertorio expresivo de nuestros predecesores estaba agotado, 
y por ella necesitabamos un repertorio virgen••• Pero ahora = 
parece que este lenguaje esta siendo asimilado. Y entonces en 
tramos en el mismo juego; no sobrepasaremos determinados ambi 
tos y nuestra experiencia quedara frustrada en un 80 por 100. 
~Que Ie vamos a hacer? Parece ser que este ha sido siempre el 
sino de las vanguardias: el cubismo sirve como motivo para ha 
cer estampados y el surrealismo se utiliza en grandes "affi-~ 
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ches" callejeros que aconsejan beber mas coca-cola ••• Pero eso 
no es culpa del cubismo ni del surrealismo; eso es culpa de -
las estructuras sociales, que son mas fuertes que las revolu-
ciones artisticas. Porque el artista, entre otras cosas, no 
tiene el poder. 

("Triunfo", n Q 507 extraordinario dedicado a "La cultura en 
la Espana del siglo XX") 

OTRAS FUNDACIONES 

•	 Severo Ochoa ha sido nombrado consejero asesor de la Fundacion 
Cientifica de la Asociacion Espanola contra el Cancer. A indi
cacion suya se acordo la constitucion de un comite asesor para 
la puesta en marcha definitiva de los aspectos cientificos de 
la Fundacion. Asimismo ha sido nombrado presidente del consejo 
tecnico don Antonio Llombart, catedratico de la Facultad de Me 
dicina de Valencia y director del Instituto de Cancerologia Ex 
perimental. 

("YA" 16. 7. 1972) 

•	 En el presupuesto de gastos de la "Fundacion Barrie de la Maza" 
para 1972 se incluyen casi 57 millones de pesetas para la Es-
cuela Superior de Arquitectura de la Coruna y mas de 11 millo
nes para becas y ayudas de investigacion. 

La Conde sa de Fenosa ha designado como sucesor suyo en la pre
sidencia a don Antonio Molleda Represa, actualmente presidente 
de "Gas Madrid" y consejero de empresas financieras. 

(Varios periodicos de la prensa gallega) 

•	 El doctor Cuenca Villoro, propietario de los laboratorios Ulta 
y Euroulta, ha creado en Zaragoza una Fundacion que lleva su = 
nombre, para ayuda y fomento de la investigacion medico-biolo
gica • Esta Fundacion,que otorgara un premio anual de 3.500 do 
lares, estara regida por un Consejo de Fundacion y tendra un = 
Consejo Ejecutivo donde figuran conocidos profesores y docto-
res de la medic ina espanola. 

("YA" 4.7.1972) 

•	 La Fundacion benefico docente "Gil Davila" ha hecho publica la 
Convocatorio de becas que se otorgan a estudiantes 0 graduados 
gallegos. 

(riEl Ideal Gallego" 17.6.1972) 
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