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ENSAYO 

CIENCIA Y CONCIENCIA POLITICAS 

Por Rodrigo Fernandez Carvajal 

La sola mencion de las dos palabras "ciencia" y "politica" evo
ca en nosotros un mundo de sensaciones opuestas. "Ciencia" es = 
saber sistematico y riguroso, para cuya obtencion es necesario 
revestirse de una actitud serena y desapasionada, y "politica" 
es ante todo actividad, y toda actividad supone pasion, y tam-
bi~n, en el limite, l~ inevitable utilizacion de la violencia.= 
Ahora bien, este contraste tiene, por razon de su misma intensi 
dad, un gran valor de desafio y estimulo. El espiritu cientifi~ 
co encuentra en la politica su mas decidido antagonista y tam-
bi~n, por tanto, la ocasion de lograr su mas senalada victoria; 
la politica se alza ante ~l con la agresividad de una alta mon
tana ante un escalador,y elaborar una "ciencia politica" siem-
pre sera una empresa incitante. Examinemos someramente algunos 
de sus aspectos. 

1 

Conviene precisar por de pronto ciertos conceptos basicos, que 
aunque al punto no parezcan tener conexion con nuestro tema me 
parece que son necesarios para su planteamiento correcto. Llama 
remos "cientificos", empleandoel t~rmino con una maxima genera 
lidad y amplitud, a todos aquellos que en su contacto con la -
realidad, con cualquier realidad, se proponen de un modo habi-
tual trascender de la "doxa" a la "epist~me"; es decir, desde = 
el conocimiento vulgar, no apuntalado por garantia alguna que = 
nos asegure su validez, hasta el conocimiento critico, basado = 
en demostraciones y pruebas. Cuando el cientifico no recorta 0 

"precisa" (recortar y precisar son t~rminos equivalentes) una = 
determinada parcela de la realidad, sino que intenta decirnos = 
algo valido para toda ella en su conjunto, Ie damos el nombre = 
de filosofo; propiamente, pues, tal denominacion convendria tan 
solo al metafisico, pero por extension abarca tambi~n, desde 
Aristoteles, a los consagrados a alguna "filosofia segunda", e~ 

to es, a los que no obstante polarizar su atencion sobre una d~ 

terminada parcela de la realidad no pierden nunca de vista el = 
todo de que forma parte, sino que intentan comprenderla y expli 
carla precisamente en funcion del mismo. Frente a la contrac- ~ 
cion de la mirada p r-opi.a del "cientifico positivo", que hace ca 
so omiso de la vision sinoptica para enfocar en detalle el sec~ 
tor que Ie interesa, el "filosofo segundo" trata de situar ese 
sector a la luz de la totalidad circundante. Aquel es compara-
ble al contramaestre, responsable del orden interior del barco, 
y ~ste es comparable al piloto, que orienta la navegacion te- = 
niendo siempre ante si el circulo completo del horizonte. 

"Filosofos primeros", "filosofos segundos" y "cientificos posi
tivos" integran, juntamente con la cohorte de quienes les secun 
dan con mayor 0 menor autenticidad, una vaga categoria general~ 
muy tipica de nuestro tiempo: la consti tuida p o r , los que sole-
mos llamar "intelectuales", con palabra de uso en Espana desde 
los ultimos anos del siglo XIX. Sociologicamente, el "intelec
tual" parece resultar de un proposito de contrapunto respecto = 
de la sociedad de masas contemporanea, y se desarrolla por tan
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to como tipo social al mismo c omp a s de esta; una sociedad masifi 
cada, desarticulada, esclava de la "doxa", genera una espuma = 
de gentes que procuran sobrenadarla, bien por autentico espiri
tu de seleccion, bien por esnobismo, bien por complejas mezclas 
de aquel y de este, y para ella tratan de pasar desde la "doxa" 
a la "episteme", aunque muchas veces se quedan en la "paradoxa", 
esto es, en la mecanica inversion de las opiniones comunes. Jue 
go arriesgado, pues si el darle la vuelta a una opinion corrie~ 
te puede llevarnos a la obtencion de una verdad tambien puede ~ 
arrastrarnos al error, en la medida en que no siempre, ni mucho 
menos, las opiniones corrientes son totalmente falsas; 10 mas = 
comun, quiza, es que se albergue en elIas un germen de verdad = 
necesitado de cultivo y depuracion. En consecuencia, puede ocu
rrir que, a la postre,el intelectual paradojico se desvie de = 
la verdadera "episteme" mas que la masa de la que intenta dis-
tanciarse, sobre todo en aquellos sectores de la vida que no co 
rresponden a su especifica competencia profesional. Muchas ve-~ 
ces pasa que el mismo intelectual funciona en ciertos ambitos = 
como autentico cientifico, totalista 0 parcelador, y en otros = 
como simple jugador "au rebours" que se obstina en decir "blan
co" alIi donde el vulgo dice "negro". 

Los intelectuales, en sus variadas gamas, forman un tejido uni
tario cuyas partes se influyen reciprocamente con variable in-
tensidad; mas interesante, sin duda, en los paises hispanicos = 
que en los anglosajones. De esta interpenetracion se deriva la 
existencia de una moral de grupo, esto es, de unos habitos de = 
conducta reguladores de su vida interna y de sus relaciones con 
la sociedad global de que forman parte. Naturalmente, tales ha
bitos no se imponen de un modo uniforme y mecanico, sino con -
distinta eficacia segun personas y situaciones. 

Dejando a un lado los habitos reguladores de la vida interna -
del grupo intelectual reparemos en los que rigen la relacion de 
este con la masa. El intelectual puede, ciertamente, desenten-
derse de ella para encerrarse dentro de la consabida "torre de 
marfil"; esta fue, quiza la actitud mas frecuente en la prime
ra generacion de intelectuales, la generacion finisecular. Pero 
tambien puede adoptar una actitud activa, sea gobernante, peda
gogica, demagogica 0 denunciante; en realidad, la actitud acti
va es la unica concebible en una epoca de crisis y transforma-
cion social tan profunda como la que transcurre desde 1914 has
ta hoy, una epoca que ha sitiado con fuego las mas hermeticas = 
torres de marfil y obligado a salir fuera a sus ultimos ocupan
tes. Y a la luz de una etica universal, que puede 0 no coinci-
dir con la etica propia del grupo, entiendo que la unica acti-
tud activa que conviene a los intelectuales es la pedagogica; a 
ella estan llamados en conciencia y por deber de estado. Cierta 
mente que la actitud pedagogica no es incompatible con la voca~ 
cion gobernante; pero esta ya no es propia del intelectual en = 
cuanto tal, puesto que requiere, sobreanadidlas a las virtudes 
propias del enemigo de la opinion y amigo de la ciencia, otras 
muy distintas -fortaleza y prudencia politica- que el intelec-
tual puede tener 0 no tener; pienso que 10 mas frecuente es que 
no las tenga, ya que la propension contemplativa suele enervar 
el sentido de la accion. En cuanto a la actitud denunciante, so 
10 es moralmente admisible si aparece embebida en la actitud p~ 
dagogica, como una dimension interna de la misma; destapar y po 
ner en evidencia un mal que no se va a procurar remediar es al
go profundamente innoble. Pascal dice que Cristo no nos mostra
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ria con tanta crudeza nuestras llagas si no estuviese siempre = 
dispuesto a curarlas, y de esta divina actitud deberian tomar = 
ejemplo los intelectuales. 

Ahora bien, en razon de su origen sociologico, antes descrito,= 
el intelectual contemporaneo propende a.~~optar como propio un 
gesto exclusiva 0 preferente~ente denunciante; la denuncia de = 
lawrpeza y cerrilidad de la masa sumida en la opinion es algo 
asi como un instintivo reflejo natatorio que brota en el para = 
mantenerse a flote sobre esa masa, 0 10 que tanto vale, para -
afirmar su diferenciada condicion de intelectual. Si este refle 
jo no es asceticamente controlado y puesto al servicio de una ~ 
actitud pedagogica el intelectual puede producir mas danos que 
beneficios sociales. La irritada reaccion del hombre comtin con
tra los superexquisitos "cerebros verdes", como suele llamar a 
los intelectuales un amigo mio que es el mismo un refinado inte 
lectual, tiene un fondo de justificacion abrumadoramente grand~ 

aunque, desde luego, vaya habitualmente mezclada con otros moti 
vos menos puros. 

La pedagogia que corresponde practicar a los intelectuales no = 
es una pedagogia individualizada, 0 no 10 es necesariamente;tam 
bien para la tarea de educar individuos se precisa un especial
donum didacticum que, como el don del talento politico, el inte 
lectual puede tener 0 no tener. Me refiero mas bien a una gen~ 
ral disposicion edificante en la que entran como ingredientes
la paciencia, el deseo de servir, la hUlda del tono definitorio 
o campanudo, la capacidad de convertirse a veces en discipulo = 
de aquella misma masa a la que se pretende elevar. Un biografo 
de San Francisco de Asis dice que "entre los pecadores parecia 
uno de ellos"; conviene tambien al intelectual no diferenciarse 
demasiado de aquellos respecto de los que tiene cura de almas.= 
Se trata, en suma, de una actitud compleja, que ni siquiera po
see nombre adecuado; si la palabra "demagogia", 0 conduccion de 
pueblos, no tuviese sentido peyorativo quiza fuese la mas elo-
cuente, por su correlacion con "pedagogia", 0 conduccion de jo
venes. A falta de otra expresion mejor, podriamos hablar de "pe 
dagogia social". El intelectual, en tanto pedagogo social, tie~ 
ne como mision contemplata aliis tradere; no gobernar la ciu- = 
dad, como el sabio de Platon, cosa que inmediatamente le enzar
zaria hoy en la lucha de partidos, sino ejercer sobre ella una 
humilde einexorable presion que la haga ver y obrar conforme a 
la verdad. Corresponde, pues, al intelectual una "vida mixta",a 
la vez contemplativa y activa, en la que la accion se nutra de 
la contemplacion y sea, por asi decirlo, su reboso. 

Claro esta que al desarrollo de esta vocacion se oponen fuertes 
obstaculos sociales. Cuando Santo Tomas habla de los diferentes 
estados de vida al final de la segunda parte de la Suma afirma 
la primacia de la vida activa que aqui evocamos, derivada ex -
plenitudine contemplationis, sobre la vida activa quod totali 
ter in occupatione exteriori consistit; pero se cuida de preci
sar nisi forte in cassu necessitatis (1). Es decir, pueden exi~ 

tir circunstancias de extrema gravedad que obliguen a invertir 
el orden de preferencia y den prioridad a la pura praxis politi 
ca sobre la pedagogia social, tal como la hemos caracterizado;= 
y no hay duda de que en nuestro tiempo tales circunstancias se 
presentan muchas veces, sobre todo en paises socialmente poco = 
articulados, con una division del trabajo socia~ todavia rudi-

(1) Summa Theol. II-II, q.188 a.6 
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mentaria. Paises que se yen obligados, ante los problemas de su 
vida civil, a echar una y otra vez toda la lena al fuego, esto 
es, a convertir sistematicamente sus intelectuales en ministros, 
aunque no tengan quiza las dotes politicas adicionales necesa-
rias para la funcion; con 10 cual viven en una perpetua matanza 
de la gallina de los huevos de oro y exponen peligrosamente a = 
esos intelectuales a la tentacion del poder, que a la larga pue 
de hacerles fracasar a dos panos, como intelectuales y como po~ 
liticos. Para precisar la idea podriamos llamar a esta trampa = 
la "tentacion de Antifonte": aquel sofista que interpelo a So-
crates sobre como tenia la pretension de formar hombres publi-
cos, cuando el, en cambio, no hacia politica, y al que Socrates 
replica que la mas intensa dedicacion a la cosa publica consis
tia, cabalmente, en capacitar al mayor numero de hombres para = 
que pudieran practicarla (2). 

Sea por imperiosa exigencia social, sea por personal gusto, el 
caso es que muchos intelectuales acaban haciendo, antes 0 des-
pues, politica, y de esta experiencia suelen salir casi siempre 
lacerados; resentidos unas veces y otras convertidos en sensibi 
lidades heridas, segun sea menos 0 mas acendrada su calidad mo~ 
ral. Los ejemplos espanoles, proximos 0 remotos, son abundante~ 

y merecerian un estudio aparte; un estudio hechocon suma delica 
deza, pues habrian de tocarse en el repliegues psicologicos muy 
intimos. La decepcion politica suele determinar un curiosa tran 
sito desde la inicial actitud pedagogica a otra posterior acti~ 
tud denunciante, e incluso abiertamente demagogica en el peor = 
sentido del termino; el intelectual decepcionado se revuelve -
contra la masa que no se ha dejado modelar. En Espana, ademas,= 
el problema es grave en razon de que al intelectual suele fal-
tarle "eros pedagogico" en muchos casos, en mas quiza que en -
otros paises; y asi, al sufrir el desengano politico se queda = 
dramaticamente vacio, como si la sociedad Ie hubiese arrebatado 
la que el cree unica forma de realizar su funcion social. 

Todo esto tiene que ver con la ciencia politica mucho mas de 10 
que al pronto pudiera pensarse, pues la ciencia politica guarda 
conexiones vitales con el clima moral del pais; infinitamente = 
mas vitales que las de cualquier otro sector cientifico. El in
telectual politicamente decepcionado expande en tor~o a si "mi
sologia" respecto del saber politico; misologia es el nombre -
que da Platon a la aversion al logos especificamente brotada -
del hecho de haber creido en la verdad de determinados razona-
mientos que luego se nos han mostrado falsos (3). Y esta misolo 
gia difusa, asimilada por la cohorte de los intelectuales mime~ 
ticos; contribuye a formar un ambiente de escepticismo u hosti
lidad para la ciencia politica, como si fuese vano empeno culti 
var objetiva e imparcialmente un campo tan insidiosamente mina~ 
do. 

2 

La intensidad de las conexiones entre la ciencia politica y la 
sociedad deriva de dos motivos estrechamente unidos: por una 
parte la ciencia politica tiene como punto de partida el mismo 
mundo de la "doxa" de que se alimenta la sociedad; y por otra,= 
una vez elaborada y constituida)reobra sobre la sociedad y des
pierta en ella una nueva conciencia critica de si misma que sus 
tituye a la anterior conciencia espontanea, 0 cuando menos se ~ 
amalgama con ella en un producto hibrido. 

(2) Jenofonte, Memorabilia, I, 6', 15. 
(3) F'e d o n , 89. II 
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Veamos par de pronto estas conexiones en su estado naciente, es 
to es, en los origenes griegos de la ciencia politica y en su ~ 
prolongacion medieval, pues en el se nos muestran can una limpi 
dez enturbiada a partir del Renacimiento par dos principales -
factores: la no siempre oportuna adopcion de un lenguaje juridi 
co y el prestigio contagioso de la ciencia natural. Aun hoy cam 
pea dominadoramente el segundo factor; en cuanto al primero, se 
ha transformado, par la ley del pendulo, en una peligrosa infra 
valoracion de la importancia del derecho dentro de la vida pu-~ 
blica. 

Para los fundadores de la ciencia politica occidental, Platon y 
Aristoteles, forma esta, como es bien sabido, una entidad can = 
la ciencia etica; Platon reune a las dos en la gran construc- = 
cion de la Republica, y Aristoteles, si bien las separa externa 
mente en dos tratados, no las distingue internamente; la cien-
cia practica suprema es la politica, y de ella la etica es tan 
solo una parte dedicada al "estudio del caracter". La que par = 
convencion podemos llamar "etica", en sentido estricto, trata = 
de las virtudes a excelencias propias del individuo, pero en -
cuanto el bien de este es el bien de la ciudad, y a la inversa, 
se hace necesario investigar como estas virtudes pueden ser fo
mentadas mediante una sana constitucion de la ciudad. Ahara 
bien, tal investigacion no arranca de iniciales afirmaciones -
abstractas para llegar a conclusiones concretas, sino que se si 
tua desde el principia en el plano de las opiniones recibidas,~ 
cribandolas y clarificandolas pacientemente; la politica, y em
bebida dentro de ella la etica, diriamos que es como una esta-
cion depuradora puesta al lado de una turbia, pero preciosa, co 
rriente de agua, y cuya mision es tratar el agua para devolver~ 
la luego al cauce y asegurar as! su potabilidad en beneficia de 
todos. Mas exactamente, el metoda propio de la ciencia politica 
tradicional no es demostrativo, sino dialectico; no parte de -
premisas verdaderas reducidas a axiomas, sino de premisas prob~ 

bles constituidas par opiniones previamente manifestadas a vivi 
das par el pueblo y par los hombres competentes. Logicamente el 
dialogo es la forma que conviene a esta especie de investiga- = 
cion y no un simple ornamento artistico a recurso expositivo;el 
dialogo que esta presente en Platon y en lasobras perdidas de = 
Aristoteles, y como disecado e implicito en tantas paginas de = 
est e y aun en cualquier c u e s t Lo n de la Summa de Santo Tomas (4:). 

(4) El metoda sobreentendido en la etica y en la politica anti
guas fue explicitado par Aristoteles en los Topicos, que ense-
nan el arte de construir una buena argumentacion, y en la Reto
rica; que ensena a hacer un buen discurso, es decir, a interve
nir persuasiva y eficazmente en el curso de un dialogo.Dos par
tes de su sistema preteridas y calumniadas desde el siglo XVII, 
cuando el cartesianismo desacredita los conocimientos humanis-
ticos, y par tanto aproximativos, en beneficio de los conoci- = 
mientos naturales y exactos, pero que, desde hace pocos anos es 
tan teniendo una interesante renovacion principalmente represe~ 
tada par el Traite de l'argumentation,de Perelmann y Olbrechts~ 
Tyteca (1958) y posteriores publicaciones del "Centro Nacional 
de investigaciones logicas", de Bruselas. 
Con todo, muchos de los actuales metodologos de las ciencias s~ 

ciales parecen desconocer hasta la misma existencia de esta an
tigua, y ya ahara otra vez nueva, logica de la vida practica.Es 
notable que Lazarsfeld, principe de la sociologia empirica, no 
aluda para nada a ella en la Philosophie des Sciences sociales 

... / ... 
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Propiamente, de esta investigacion no se sigue una "episteme" == 
en sentido estricto, sino en sentido analogico, puesto que no == 
cabe llegar a demostraciones rigurosas; el razonamiento no se == 
mueve, como en las matematicas, en el plano de 10 necesario, si 
no en el plano de 10 "endoxon" 0 probable, es decir, de 10 con
siderado verdadero por la mayoria 0 por los hombres competentes 
Pero tiene que haber, desde luego, un principio general de ref~ 

rencia que oriente la controversia y que permita la progresiva 
clarificacion, igual que no se concibe, para volver al ejemplo, 
una ~stacion depuradora que no trabaje sobre la base de una for 
mula ideal de "agua potable", ni un medico que trate a un enfei=" 
mo sin una cierta nocion de 10 que es la buena salud. Este pri~ 
cipio viene dado por la idea del regimen politico optimo, siem~ 
pre implicita en toda controversia politica, idea que a su vez 
es funcion del genero de vida preferible: aquel en el que se de 
sarrollen mas plenamente las virtudes, coronadas por la teoria
o contemplacion religiosa y cientifica. 

El objeto de la ciencia politica constituida de este modo es la 
propia "doxa", segun deciamos antes. Mientras que en la biolo-
gia 0 en la fisica la "doxa" es como una frondosidad que hay -
que ir apartando para llegar a la "episteme" propiamente dicha, 
referida a realidades necesarias que no caen bajo el ambito de 
la actividad humana , en ~a ~iencia politica es la frondosidad == 
misma la meta de nuestra atencion; la referencia al pensamiento 
y a la voluntad humanas, de los que son fruto las instituciones 
y los procesos politicos, no es un mero recurso propedeutico, == 

sino un proposito definitivo; no se trata, como dice Barker (5), 
de contar cuantos dientes tiene un animal, dato externo ajeno a 
nosotros, sino de intervenir con espiritu critico y apaciguador 
en un mundo de realidades modeladas y dirigidas por hombres, al 
terable~ por obra del espiritu humano y sujetas a un continuo ~ 
debate en el mercado y en el agora. En su estado bruto las opi
niones son quiza inconsistentes, erroneas por carta de mas 0 de 
menos, reciprocamente incompatibles; nos hunden en una situa- == 
cion de "aporia" 0 c a Ll e j ori sin salida de la que es necesario == 

emerger mediante un movimiento natatorio no dirigido a la pro-
pia y egoista salvacion, como el del intelectual contemporaneo, 
sino a la salvacion general. 

Este interno dinamismo de la ciencia politica clasica hace de == 
ella una imperecedera manifestacion de aquella "pedagogia so- == 

cial" que antes consideramos; ayer y hoy, 10 que desde sus pro
fundidades reclama la sociedad al cientifico politico es una -
"catCl-rsis" 0 purificacion de sl misma, pues la "doxa" es de por 
s1 insegura, consciente como un nino de su inestable situacion 
intermedia ante el conocimiento y la ignorancia, aunque a vece~ 

por un mecanismo psicologico de reaccion analogo al del nino,se 
muestre con despoticas apariencias de seguridad. Platon compara 
las opiniones a las estatuas de Dedalo, siempre representadas == 

•• / •• (Paris, 1970), recopilacion de sus mas brillantes estu- == 
diOSe Y apuntando mas lejos y mas arriba: cuando Max Weber con
dena a una radical irracinalidad el mundo de las decisiones 
eticas y politicas nos esta mostrando tambien su olvido de tan 
importante rama del saber. 

(5) The Political Thought of Plato and Aristote, reed. 1959, == 

page 252. 
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en actitud de fuga, y que asi permanecen mientras alguien logra 
atarlas y fijarlas, o sea convertirlas en ciencia, mediante un 
razonamiento causal (6 ) . 

Si en los origenes griegos la ciencia politica supone una "ca-
tarsis", u operacion purificadora que retiene 10 mejor y expul
sa 10 peor del cuerpo social, "catarsis" era tambien el derecho 
en Roma y aun 10 sigue siendo en nuestro mundo actual. Repare
se en que la Jurisprudencia -ciencia orillada y menospreciada = 
por tantos sociologos contemporaneos (7)- sigue asumiendo hoy = 
esta funcion practica que las demas ciencias sociales han perdi 
do, 0 a 10 sumo ejercen sin percatarse plenamente de ella y co
mo subproducto de su actividad teorica. 

En Roma el prudente desempenaba un papel arbitral y pacificador 
comparable al del filosofo politico en Grecia, con la diferen-
cia de que no se aplicaba, 0 apenas si se aplicaba, a controver 
sias publicas, sino a controversias privadas, que oponian entr~ 
si ados ciudadanos y no ados fracciones de la ciudad, y con = 
la diferencia tambien de que sus responsa, al inspirar la sen-
tencia del juez, alcanzaban una fuerza ejecutiva de la que care 
cia la filosofia griega; mientras esta se cenia a proponer par; 
digmas imitables a la ciudad la jurisprudencia romana sugeria ~ 
los ciudadanos soluciones de inmediata aplicacion, basadas en = 
interpretaciones del derecho positivo y revestidas de autoridad 
(8). Pero no obstante estas diferencias el metodo es sustancial 
mente identico; a 10 largo de los siglos el mundo grecorromano~ 
y luego el'medieval, cultivan una ensenanza escolar basada en = 
la Retorica y en los Topicos, 0 en sus innumerables refundicio
nes y adaptaciones, ensenanza que adiestra en el arte de la co~ 

troversia, es decir, en el arte de razonar progresivamente so-
bre el material bruto de las opiniones alegadas por las dos par 
tes contrastandolas a la luz de un ideal superior de justicia.~ 
Este proceso activo y casuistico de alumbramiento del derecho = 
no tiene, como dice Villey, un caracter "monodico", sino un ca
racter "polifonico"; tambien al derecho se asciende, como al -
mundo de las ideas segun Platon, "hablando por medio de pregun
tas y respuestas". No es extrano, dado este humus comun en el = 
que hunden sus raices la filosofia y el derecho, la semejanza = 
estructural entre el metodo escolastico y el procedimiento judi 
cial, semejanza de la que se tenia plena conciencia en la epoc~ 
de Santo Tomas. 

( 6) Menon, 97 D 
(7) Es de notar, y de lamentar, que el Derecho brilla por su au 
sencia, 0 es reducido a una minima significacion, en la mayori~ 
de los diccionarios, enciclopedias y "digestos" de ciencias so
ciales que hoy tan profusamente se publican; tal pareciera que 
no es una autentica ciencia social. . 

(8) No faltan, con todo, en la ciencia politica griega algunas 
soluciones casuisticas de controversias politicas, aunque los = 
testimonios de las mismas apenas si han llegado a nuestro cono
cimiento; asi las "Alegaciones de las ciudades griegas" atribui 
das a Aristoteles, que parecen una serie de dictamenes de dere~ 
cho conforme a los cuales resolvio Filipo las disputas plantea
das en el sinodo de Cor into de )88 a. JC. (vid. Barker, o p , cit. 
p. 212; tambien DURING, Aristoteles, Heidelberg, 1966, pag.478) 
Si nos hubiese llegado esta literatura la filosofia griega se = 
nos mostraria acaso como alga mas proximo a la jurisprudencia 
ramana de 10 que hoy nos imaginamos, y tambien como fuente = 
de un especifico derecho publico. 
'----
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Obra colectiva, en suma, o~para decirlo con una expresion hoy.= 
prestigiosa "trabajo de equipo". Aun en nuestros dias los abog~ 

dos de las partes, el fiscal y los jueces, se conjugan para re~ 

lizar una discriminacion dialectica entre las multiples alega~
ciones manifestadas ante el tribunal, sopes~ndolas en relacion 
al caso debatido con procedimientos que hasta el siglo XVI eran 
comunes a todo el saber moral y social, pero que solo la practi 
ca forense, y en parte las tecnicas de discusion de las Asam- ~ 
bleas legislativas, y el buen periodismo politico, han sabido = 
institucionalizar y retener. 

Lo chocante de la ciencia politica contemporanea, tan pagada de 
su superioridad sobre la jurisprudencia y el periodismo es que 
ha venido a adoptar, influida por la metodologia de las cien- = 
cias naturales, unos sistemas de investigacion y de exposicion 
muy distintos, en los que el "trabajo en equipo" significa solo 
un reparto material de tareas semejante al que se realiza en la 
industria 0 en el laboratorio y no una reciproca fecundacion de 
espiritus. En consecuencia, ocurre que sus cultivadores, por -
muy defensores de la democracia que se nos muestren, arrancan = 
en realidad de una actitud antidemocratica; donde no hay depura 
cion dialectica en la genesis misma de la ciencia politica no ~ 
puede haber verdadera democracia, y el sufragio viene a ser tan 
solo una ultima ratio que sdluciona los problemas politicos por 
via irracional y cortando el nudo, como los podria solucionar = 
un acto de fuerza 0 la invocacion de un mito. No basta con que 
se conserve al nivel de la prensa y de las discusiones parlamen 
tarias una caricatura de d i.a Le c t Lc a degradada en p o Lern i.c a , ni _-:: 
con que eventualmente algunos problemas politicos lleguen al am 
bito forense a traves de las jurisdicciones de caracter consti-:: 
tucional. Si todos estos debates no van precedidos y como sumer 
gidos en la atmosfera de una ciencia politica dialecticamente ~ 
elaborada dificilmente podra remontarse el plano de la simple = 
opinion y acceder a un verdadero conocimiento, y a la concien-
cia espontanea que la sociedad politica tiene de si misma nunca 
llegara a acendrarse en una conciencia critica. Pero, claro es
ta , la dialectica no es algo cuya practica pueda decretarse -
sin mas, ni el simple resultado de una panfila buena voluntad;= 
solo es posible dentro de una cierta comunidad de principios -
(cum dubitantibus de principiis non est disputandum, dice Santo 
Tomas) y sobre la base de la honestidad de los dialogantes; los 
filosofos clasicos sabian muy bien que la ciencia politica, a = 
diferencia de la filosofia teorica, no estaba per se dirigida a 
todos los hombres inteligentes, sino tan solo a los hombres ho
nestos (9); a los sensibilizados para intuir, cuando menos, la 
diferente calidad moral de Socrates y de Calicles. 

El metodo dialectico supone la integracion dinamica de tres 
perspectivas, que si al pronto pueden parecer opuestas entre si 
10 son tan solo con oposicion de polaridad, ya que resultan re
ciprocamente dependientes y complementarias: las opiniones popu 
lares, las de los hombres competentes y la del arbitro que diri 
ge el dialogo y dice la ultima palabra, con la que aporta una ~ 
solucion siempre aproximativa y quiza tan solo provisional, es
to es, supeditada a futuras apelaciones; sea Socrates en el ca~ 

(9) Vease Leo STRAUSS, What is political PhilOSO~? New York, 
1968, pags 89 y 90. Esta obra y la de Wilhelm HE NIS Politik -
und praktische Philosophie, Berlin, 1963 me parece que son las 
dos exposiciones mas sinteticas y profundas del sentido general 
de la antigua filosofia politica. La primera ha sido publicada 
en espanol por la Editorial Guadarrama. 
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so del dialogo filosofico 0 el juez en el de la controversia fo 
rense. Estamos, pues, ante el correlato mental del "regimen mi"X 
to"; 10 que la dialectica significa en el plano de la sabiduri~ 
practica es 10 mismo que el "regimen mixto", en tanta combina-
cion de las tres formas politicas puras, en el plano institucio 
nal. La democracia solo puede vivir sin degeneracion dentro de
esta mixtura, y otro tanto debe decirse de la aristocracia y de 
la monarquia 0 liderazgo personal; y por 10 mismo la opinion po 
pular solo es fecunda en la medida en que se integre en un pro~ 
ceso de depuracion filosofica, y la filosofia politica en la me 
dida en que arranque de la opinion popular y a la vez asuma co~ 
mo tarea propia el rectificarla. Es mas, tan solo a traves de 
esta interpenetracion llega el filosofo politico a entenderse = 
verdaderamente a si mismo. 

Si cierta identidad en los principios es necesaria para que se 
produzca la dialectica/se sigue la esterilidad de los intentos 
contemporaneos por crear una ciencia politica positiva de ambi
to y comprension mundiales. Esta ciencia solo es po sible en la 
medida en que se silencien 0 no se hagan explicitos los princi
pios y se escamoteen bajo la mesa las mas fundamentales diver-
gencias; esto, que puede ser necesario en un congreso politico, 
donde se trata de alcanzar compromisos puramente pragmaticos,no 
tiene ningun sentido en un con~reso de ciencia politica. Pero = 
como el heroe del poema de Ariosto, que en el ardor de la bata
lla no se da cuenta de que ha sido decapitado y sigue peleando, 
la ciencia politica contemporanea sigue peleando decapitada de 
filosofia, politica. 

3 
La sociedad es un continuum que va desde el fenomeno elemental 
de la coexistencia de los "otros" con el "yo" hasta la humani-
dad en su conjunto, y la reflexion filosofica acerca de ella -
adopta en cada epoca un campo de despegue diferente; el "filos£ 
fo segundo" acota aquel hecho que se le presenta como especial
mente problematico y desde el toma rumbo hacia el horizonte de 
la realidad total. La filosofia social viene asi a estar consti 
tuida historicamente por una serie de ambitos de reflexion cu-~ 
yos limites se tocan, y del conjunto resulta una figura unita-
ria, modificada y enriquecida por cada nueva aportacion. Cada = 
una de las sucesivas epifanias de la filosofia social pone en = 
primer plano el hecho seleccionado, y los demas permanecen tras 
el como esperando a que les toque su turno. 

Pero enfocar a fines de reflexion un determinado hecho social = 
significa desenfocar, 0 incluso no ver en absoluto, a los otros 
hechos; asi, la filosofia social griega veia ante todo a la ciu 
dad, y no veia sino vagamente a los demas grupos (fratrias, an~ 
fictionias, naciente Imperio de Alejandro) y la filosofia so- = 
cial contemporanea ve los fenomenos sociales primarios (la "co
municacion", el "otro", el Mitdasein heideggeriano) y no ve a = 
la sociedad en cuanto espiritu objetivo e institucion; si hoy = 
hay todavia filosofia social, incluso privilegiadamente realza
da por el existencialismo al nivel del analisis ontologico, no 
hay apenas filosofia especificamente politica. Existe un "insti 
tuto de Filosofia Politica" que publica puntualmente sus Anales, 
pero salvo contados autores, enumerables con los dedos de la rna 
no, se trata 0 bien de una disciplina puramente historica, que
se limita a profundizar, a veces con refinado virtuosismo, en = 
el conocimiento de las filosofias politicas del pasado, 0 bien 
de una simple variante de la ciencia politica positiva caracte
rizada por un alto grado de generalidad y abstraccion. 
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En suma, el caracter problematico de un determinado hecho so- = 
cial es la cualidad que Ie situa en la zona de visibilidad del 
filosofo. Mas alIa 0 mas aca de esta zona no llega a captarlo,o 
10 capta en escorzo, degradado por la perspectiva. Pero el reco 
nocimiento inicial de tal caracter problematico no arranca de 
una personal decision suya, sino que actua como vigia y mandata 
rio de la opinion general. El solamente contribuye a precisarl~ 

e incluso quiza a realzar una problematica incipiente 0 a arrin 
conar otra ya declinante, siempre dentro de estrictos limites.~ 
Si no hay cierta sintonia entre su personal reflexion y la "do
xa" de que arranca no llegara a germinar la filosofia social. 

Aparece esta, pues, al hila de los problemas sociales de cada = 
epoca; un problema social no es sino una situacion que incluye 
varias alternativas posibles y que por tanto nos deja perplejos 
y nos empuja a investigar en dos direcciones, filosofica e his
torico-sociologica. Por una parte tratamos de descubrir la sig
nificacion , practica 0 teorica, de tal situacion dentro del -
contexto general de la realidad, y por otra parte tratamos de = 
analizar sus raices preteritas, 0 sea, el proceso genetico que 
ha orientado su formacion~ y de describir su estructura actual 
mediante alguna tipologia constructivaj quiere decirse, concep
tualizandola con la ayuda de un cierto sistema de entes de ra-
zan que ordenen los datos de la realidad y faciliten las genera 
ciones subsiguientes. 

Ambos esfuerzos cientificos no son sino prolongacion de algo -
que ya esta implicito en la accion social espontanea y en la -
"doxa" que la anima y acompana; filosofia social y sociologia = 
son an~es que ciencias, "disposiciones naturales" de la humani
dad. Quien actua en referencia a otros presupone un implicito = 
orden social ideal al que apunta, a traves de una cadena de fi
nes intermedios y fines ultimos, y tambien una cierta concien-
cia de las circunstancias historicas y actuales en las que esta 
inmersa su accion. ~Es posible separar ambas dimensiones, orden 
ideal implicito y conciencia de la situacion? Conceptualmente 
si cabe hacerlo, perc sin olvidar que entre elIas existe una re 
lacion circular comparable a la que existe en un ejercito entre 
los dos servicios del mando operacional y de la intendenciaj se 
gun el plan de operaciones a emprender se regulara la acumula-~ 
cion de los pertrechos, y segun los pertrechos que puedan alle
garse se optara por uno u otro plan. Pero, como en los ejerci-
tos mal organizados, esta circularidad puede bloquearse. Cabe = 
que la intendencia cumpla mal su funcion por desconocimiento de 
los propositos del mando, 0 porque este no haya llegado a defi
nirlos con la claridad necesaria, y cabe que el mando imponga = 
a la intendencia cargas desmesuradas que no este en condiciones 
de sobrellevar. 

Filosofos y sociologos repiten, en su nivel superior y mas cons 
ciente, esta misma relacion circular; toda filosofia social pos
tula una sociologia, y viceversa (10). Pero tambien aqui pueden 
producirse bloqueos y desajustes. Por ejemplo, la filosofia de
mocratica de Rousseau estaba respaldada, pese a su pretension = 
de "prescindir" de los hechos", por una informacion social ana
cronic a e insuficiente, puesto que se basaba en los recuerdos = 

(10) Un tomista diria que ambas son "substancias incompletas" = 
naturalmente destQnadas a integrase en una unidad superior, co
mo 10 son el alma y el cuerpo del hombre. En nuestro caso, la = 
ciencia social seria esa unidad superior. 
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de las pequenas democracias antiguas y en la idealizacion nos-
talgica de las instituciones de Ginebra; mando~eracional e in
tendencia, para volver sobre el ejemplo, no engranaban entre si. 
Y la sociologia moderna, cuando menos en sus versiones occiden
tales de tipo analitico y empirico, es como un gran servicio de 
intendencia ordenado segun muy diversos niveles de generalidad 
que van desde los "bancos de datos" a las abstracciones tipo 
Talcott Persons, pero desconectado de la filosofia social; 0 me 
jor dicho, conectado con alguna filosofia social presupues~ y
no poseida critica y conscientemente, sino tan solo en el ger-
men de "disposicion natural" (Naturanlage) a que antes hicimos 
referencia. De modo que casi podriamos decir que es regIa el de 
sarrollo en una sola dimension: cuando la filosofia social se ~ 
remonta de la "doxa" a la ciencia, de la disposicion natural fi 
losofica a la filosofia explicita, suele quedar raquitica e in~ 
fradesarrollada la sociologia, reducida a "rlLsp o s Lc i.on natural", 
y por contra, cuando esta se despliega y articula en un cuerpo 
de conocimientos sistematicos es la filosofia la que no llega = 
a constituirse cientificamente. La mas senalada excepcion a la 
regIa es la Politica de Aristoteles, en la que filosofia y so-
ciologia se desarrollan de modo paralelo hasta el punto de que 
no cabe realmente hablar de dos ciencias diferenciadas, y de 
ahi la permanente significacion de esta obra. 

La ciencia social padece, pues, una especie de esquizofrenia 0 

hendidura casi cronic a entre saber ontologico y saber empiriolo 
gico; hendidura que puede darse tambien, desde luego, al nivel
de la acc~on espontanea, pero que a tal nivel se delata porque, 
se traduce, sencillamente, en el fracaso de esa accion; a no -
ser que funcionen a tiempo mecanismos autoreguladores y siste-
mas de comunicacion que restablezcan los contactos entre mando 
e intendencia. Si bien se piensa, en la genesis de toda accion 
no fracasada han funcionado a tiempo tales mecanismos y siste-
mas; a ellos esta ligado el exito de la praxis humana. La cien
cia social, por contra, puede permitirse el lujo de mantener du 
rante generaciones la desconexion entre los dos saberes, como ~ 
un ejercito puede permitirse, mientras no entre en guerra, el = 
lujo de no coordinar sus dos servicios. El problema radica en = 
que esta ciencia esquizofrenica pueda afrontar victoriosamente 
una gran crisis historica, como, por ejemplo, la que parecen -
prenunciar los actuales movimientos de la "nueva izquierda";del 
muy notable libro de Alvin W. Gouldner The Coming Crisis of Wes_ 
tern Sociology (Londres, 1971) se siguen consecuencias fundada
mente pesimistas, aunque me parece que este autor no llega a to 
car la ralz del problema por falta de una adecuada profundiza-~ 
cion filosofica. 

La separacion entre filosofia social y sociologia es consecuen
cia del contagia de los metodos propios de las ciencias natura
les, transpuestos sin critica al plano de la ciencia social. -
Primero hay una larga etapa de importaciones declaradas: meca-
nismo hobbesiano, forzada coindicencia del metodo juridico y -
del metodo matematico en Grocio y sus sucesores, organicismo de 
Spencer. Pero desde fines del siglo XIX el naturalismo aparece 
mucho mas sutil; ya no se trata de copiar una metodologia extra 
na, sino de construirla con criterios analogos a los de la cie~ 
cia natural, y dir!a que imitandola in sua operatione, non in
suo opere,como segun Santo Tomas el arte imita a la naturaleza. 
Tales criterios analogos se cifran en la autonomia de la cien-
cia posi tiva respecto de la filosofia social, como modo de prese- = 
var el caracter descriptivo y no axiologico de aquella, y en el 
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c u Lto de esa peculiar forma de ab s t.r-a c Lon que es la "precision'~ 
los fenomenos sociales se aislan y recortan, segregandolos del 
continuum social y traduciendolos a una terminologia tecnica, 
formalizada y "protocolaria", es decir, conforme a las necesida 
des internas del circulo cientifico perc ininteligible para el 
hombre comun, con 10 que la separacion del plano de la "doxa" = 
queda perfectamente consumada y roto el puente dialectico. Esta 
mos asi en los antipodas del viejo precepto aristotelico: "al = 
nombrar las cosas hay que adaptarse a los muchos" (11); y en 
los antipodas tambien, por tanto, de toda pedagogia social. 

Si la filosofia social, por la antes senalada ligazon a los pro 
blemas propios de cada epoca, propende a la exaltacion de deter 
minados hechos y a la invidencia 0 desenfoque de otros, la tra
duccion a un lenguaje esoterico de la informacion sociologica,= 
que deberia ser su puntual intendente, no hace sino acentuar -
tal propension. El lenguaje comun, rezumante de historia, esta 
Ilene de irisaciones y referencias que si al cientifico natural 
pueden resultarle perturbadoras son, en cambio, preciosas para 
el autentico cientifico de la sociedad, 0 sea para el pedagogo 
social (12). Decir "Estado", por ejemplo, e~ evocar una mas ri
ca, aunque desde luego menos "precisa", realidad que decir "sis 
tema politico", y a partir del termino "Estado" cabe emprender~ 
por 10 mismo, una labor de esclarecimiento progresivo que signi 
fique a la postre una autentica ganancia intelectual; ganancia
que no tenemos ninguna garantia de obtener si iniciamos nuestra 
especulacion a partir de un termino tecnico. No cabe, por 10 -
demas, excluir la po sible necesidad final de jubilar y susti- ~ 

tuir ciertas palabras equivocas que se nos muestren infecundas 
a 10 largo del proceso dialectico y que puedan suponer un enga
nose proton pseudos; en este caso me parece que esta, por ejem
plo, la tan trillada palabra "soberania". Pero tal jubilacion,= 
y la consiguiente innovacion linguistica acaso necesaria para = 
cubrir el hueco por ella producido, es algo que el cientifico = 
social no puede decretar a priori y caprichosamente, sino algo 
cuya utilidad ha de demostrar, pues a el Ie corresponde la car
ga de la prueba. Toda terminologia tecnica debe ganar a pulse = 
su derecho a la circulacion; y este esfuerzo es parte esencial 
de la investigacion cientifica. 

Nos ocuparia mucho tiempo examinar ahora los diversos tipos de 
ese naturalismo sutil que brota desde fines del siglo pasado y 
verificar como cada uno de ellos pretende alcanzar la autonomia 
de la ciencia positiva respecto de la filosofia social y cons-
truir un lenguaje formalizado; Durkheim y Max Weber podrian ser 
vir de calificados ejemplos. Como observacion general, sUbraye~ 
mos que al trasluz del lenguaje formalizado se adivina siempre 
una filosofia detenida al nivel de la "disposicion natural"; 
qu~eraseono, la sociologia florece in umbra philosophiae, y -
sus tirminos estan impregnados de juicios de valor. El desarro
llo cientifico no consiste en perseguir el fantasma de una neu

(11) Topicos, 2,2, 110 a. Tambien Santo Tom's~ en De Veritate,= 
1f,2, 
(12) Conviene aclarar que en Jurisprudencia el lenguaje tecnico 
tiene, precisamente por el caracter decididamente practico de = 
esta ciencia, una justifidacion mayor que en socio10gia; el pro 
pic proceso dialectico empuja a tipificar, clasificar y defini~ 
Pero ella tan solo en la medida en que tal lenguaje sirva a su 
finalidad de determinar cual es, en cada caso, la solucion con
forme a derecho. 
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tralidad inalcanzable, sino en poner una y otra vez las cartas 
boca arriba, clarificando y explicitando todo presupuesto filo
sofico larvado en el curso de las investigaciones cientifico-P£ 
sitivas. 

Venimos hablando genericamente de lI ciencia social", pero dentro 
de ella hay un capitulo muy importante al que corresponde la -
mas tradicional denominacion de "ciencia politica". Durante si
glos, la mirada de los cientificos sociales, totalistas 0 parc~ 

ladores, se ha posado preferentemente en esa cima de la socie--
dad que es el Estado, por fuerza sin duda de la tradicion grie
ga, que, como antes senalamos, veia a la ciudad y tan solo en
treveia a los demas grupos sociales, pero por fuerza tambien de 
la condicion especialmente problematica que la politic a presen
ta en todo momento. Se trata de un sector de la sociedad desde 
el que se gobierna al conjunto de la misma, como desde la cabi
na de mandos se gobierna al barco; y en ella, por 10 mismo, es
ta de cierta manera presente la realidad de todo el barco. De = 
aqui que, en principio, esten los cientificos politicos quiza = 
mejor situados para obtener informaciones generales y sinteti-
cas sobre el conjunto de la sociedad que los cientificos socia
les aplicados al estudio de otros sectores de la misma. Cierto 
que -~sto les ha llevado muchas veces a adoptar una actitud de 
suficiencia molesta, comparable a la de aquellos metafisicos es
cOlasticos de hace unos anos que se creian poseedores de una e~ 

pecie de "saber eminencial ll en el que se enrocaban para dictami 
nar con suma ligereza acerca de los demas sectores cientificos~ 

Por ser l~ politica el locus donde se toman las grandes decisi£ 
nes sociales -y a veces eligiendo entre alternativas tremenda-
mente graves- la filosofia, sea en su forma incoactiva de lIdis
posicion natural" 0 en su forma desarrollada, esta en ella sie~ 

pre presente; 10 cual quiere decir que preterirla 0 desconocer
la es conducta mucho mas censurable en el cientifico politico = 
que en cualquier otro cientifico social, y fuente de mas peli-
grosas consecuencias. Estudiar con asepsia y neutralidad una ~
realidad subpolitica, como por ejemplo, la estratificacion so-
cial, no sera en ultimo termino nl siquiera posible; pero, con 
toda, la asepsia y la neutralidad falsean aqui menos el objeto 
de estudio que cuando se aplic~n al Estado, entidad constituida 
a la vez por realidades y pretensiones, por cristalizaciones -
institucionales y proyectos configuradores del futuro. La cien
cia politica debe ser un vaiven continuo entre la filosofia y = 
la sociologia, entre la valoracion y la descripcion, y a sus -
cultivadores les conviene tener una conciencia especialmente vi 
va del contexto sociologico de la filosofia y del fermento fil~ 
sofico que trabaja, desde dentro, a toda realidad social. Diri~ 
mas -rizando el rizo de nuestra anterior comparacion militar- ~ 
que ni un solo momento deben desconectarse mando e intendenci~ 

pues asi como en los otros sectores de la sociedad las situaci£ 
nes de crisis se presentan de un modo espaciado y sordo, en el 
sector politico la crisis es continua y clamorosa. 

Cuando observamos, no obstante, la situacion de la ciencia poli 
tica en nuestros dias comprobamos que la realidad se separa 
enormemente del ideal. En tanto ciencia, la sociologia nace en 
en el siglo XIX como una "contraestructura ll , como correlato men 
tal de la separacion entre la sociedad y el Estado; la mas 0 me 
nos teorica, pero historicamente operante, integracion de la s~ 
ciedad en el Estado, a traves de la ordenacion estamental del ~ 
antiguo regimen, habia asegurado a la ciencia politica durante 
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muchos siglos un practico monopolio, una condicion de ciencia 
social unica que cubria bajo sus alas a todos los fenomenos so
ciales; realmente tenia una significacion "arquitectonica",para 
emplear la expresion de Aristoteles. Pero he aqui que las revo
luciones industrial y politica que acaban con el antiguo regi-
men, dulcemente en Inglaterra y violentamente en Francia, desen 
ganchan a la sociedad del Estado; mas aun, traen a la vida com~ 
criatura diferenciada algo que se empieza a llamar "sociedad" y 
que por de pronto no es sino un nombre designado de cuanto,sien 
so social, no es Estado • En el reino de las ideas la sociolo-
gia acoge esta vaga realidad residual, e intenta, desde Comte,= 
encontrar en ella una legalidad inmanente, fisica 0 cuasi-fisi 
ca, que venga como a cubrir el vacio dejado por la retirada de 
la legalidad estatal y juridica. Luego, en el siglo XX, el sue
no de encontrar "leyes sociologicas" sera sustitutido por la -
mas sobria pretension de encontrar en la sociedad -en el no Es
tado- formas y tendencias conceptualmente inteligibles, y desde 
luego separadas del mundo de las valoraciones legales y morale5 

En suma, el caballo derriba al jinete, y pugna por construirse 
una conciencia propia en la que no entre su antigua condicion = 
subordinada. Pero la historia no se detiene aqui, pues el espi
ritu sociologico acaba extendiendose al propio Estado y a la su 
perviviente ciencia politica, que a partir del desenganche de ~ 
la sociedad habia ido atrincherandose en su mundo mas peculiar 
y defendible, en el mundo del derecho constitucional. La "socio 
logizacion" de la ciencia politica, supuestos los precedentes ~ 
resenados, solo podia venir a parar en la disolucion del Estado 
en la Sociedad; de la antigua "estructura" en la "contraestruc
tura" victoriosa. La nueVa ciencia del no Estado acaba atrayen
do a su campo, y remodelando sobre sus propias bases, a la vie
ja ciencia del Estado. 

El resultado de esta operacion anexionante se sigue llamando 
hoy "ciencia politica", pero el termino ha de entenderse con su 
rna precaucion; en realidad, la sociologia ha endosado a la lI ci en 
cia poli tica" me t Le'n do s e I.o dentro como principio animador y co~ 
cepto eje, u; tema que a ella la resultaba incomodo y desazona~ 
dor, el tema del poder; Ie resultaba desazonador por la obvia = 
razon de que, al haberse constituido originariamente como "con
traestructura", como "contrapoder", no sabia de que modo reenca 
jar en sus propios esquemas el factor eliminado. 

La historia es curiosa, y ha venido a sellar decisivamente el = 
destino de nuestra ciencia y a incapacitarla casi absolutamente 
para cumplir su primitiva funcion de pedagogia social. La refe
rencia etimologica a la "polis" encubre (cuando menos a los 
ojos de los profanos) el hecho de que la hoy llamada "ciencia = 
politica" ya no tiene, salvo en contados autores, al Estado, 
grupo politico, como objeto propio; al Estado tomadQ en su int~ 

gra y compleja multilateralidad. Antes bien, 10 que hoy la ocu
pa es el estudio de los fenomenos de poder, sea cual fuese el = 
marco social en que acaezcan. De hecho, claro esta, los fenome
nos de poder preferentemente considerados siguen siendo, hasta 
la fecha al menos, los politicos; pero, por un lado, la moderna 
ciencia politica se desentiende de cuanto en la politica no es 
poder (0 si accede a estudiarlo es contemplandolo a traves del 
estrecho punto de mira del poder, por fuerza empequenecedor y = 
deformante) y por otro lado acoge el estudio de cuantos fenome
nos de poder se producen en contextos no politicos; por ejempl~ 

en el seno de un grupo profesional, de una institucion religio. 

0 
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sa e incluso de una familia. Es esta, pues, una sorprendente s~ 

tuacion que no creo tenga muchos paralelos en la historia de la 
ciencia. Como el cangrejo ermitano, una nueva y sigular constnr 
cion cientifica -a la que propiamente deberiamos llamar "crato~ 
logia" 0 ciencia del poder- se ha alojado dentro del caparazon 
de la ciencia politica y la ha usurpado el nombre y la sustan-
cia. 

En tal situacion no es facil, repito, que la ciencia politica 
reasuma su insoslayable funcion pedagogica, y que a traves de = 
ella acierte a infundir en la sociedad una conciencia critica y 
mas refinada de si misma, en la doble acepcion especulativa y = 
moral que el termino "conciencia" tiene. Pero quiza la reconsi
deracion de la ciencia politica tradicional -a la que por 10 de 
mas invitR hoy "the coming crisis" de la sociologia- nos ayude
a ir despejando caminos. 

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

m&&&&&&&&&&&&&&&m 
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NOTICIAS
 
DE LA
 

FUNDACION
 

•	 COMISION ASESORA: Se reunio el dia 22 de septiembre. Al almuer
zo de trabajo asistio don Alejandro Rodriguez Valcarcel, Presi
dente de las Cortes Espanolas. 

BECAS 

•	 Al igual que en anos anteriores La Fundacion ha convocado con-
curso para la adjudicacion de SEIS BECAS A ESTUDIANTES MALLOR-
QUINES. SU finalidad es posibilitar el comienzo de estudios en 
la Universidad 0 en centros especializados de grado superior.Ca 
da beca esta dotada con 60.000 pesetas. 

•	 Se han dictaminado 105 informes sobre los AVANCES DE TRABAJO -
realizados por los becarios de la Fundacion. De ellos, 31 co- = 
rresponden a Espana y 6 al extranjero. 

•	 TRABAJOS FINALES 
Los Asesores Secretarios han informado favorablemente los si- = 
guientes trabajos finales, clasificados segun los Departamentos 
correspondientes. 

HISTORIA 

- Juan Bofill Soliguer
 
"Estudios sobre musicologia"
 
Centro de Trabajo: Universidad de Munich.
 

- Julio Mangas Manjarres
 
"La religion romana en la Espana antigua"
 

- Ines Melero Fernandez 
"Inventario de los fondos socumentales referentes a nuestros 
reinos peninsulares durante la Edad Media y el Renacimiento U 

Centro de Trabajo: Archivo del Estado de Venecia. 

- Jose Padro Parcerisa
 
"Especializacion en egiptologia"
 
Centro de Trabajo: Paris
 

- Javier Tusell Gomez
 
"Elecciones y vida politica en Andalucia 1890-1931"
 

LITERATURA Y FILOLOGIA 

- Jose Maria Diez Borque 
"Literatura y cultura de masas. La novela de quiosco y popu-
lar; analisis sociologico y estructural" 

- Clara Janes Nadal
 
"Biografia del musico Federico Mompou"
 

- Francisco Javier Martinez Reverte
 
"La aventura de Ulises"
 

- Francisco Umbral Perez
 
"La muerte adolescente" (novela)
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ARTES PLASTICAS 

- Moises Alvarez Plagaro 
"El sentido gestual y de tension que rodea la vida" 

- Maria del Pilar Roig Picazo 
"Estudios de Restauracion, especialmente de pinturas murales" 

- Jose Sanchez Meseguer 
"El estudio y las tecnicas de trabajo aplicadas a la conser
vacion de las antiguedades metalicas". 

MUSICA 

- Gerald-Louis Behuck~ Anglade 
"Estudios complementarios de organo en la modalidad de organe 
ria" 

- Pilar Gallo Garcia 
"Ampliar estudios para opositar a catedra superior de piano". 

- Tomas Marco Aragon 
"Composicion de una obra musical de caracter escenico" 

- Juan Antonio Pons Alvarez 
"Ampliacion de estudios para canto" 

- Manuel Rojas Romero 
"Ampliar estudios de gui tarra c La s i.c a " 

MATEMATICAS 

- Concepcion Fuertes Fraile 
"Existencia de campos de K-planos integrables (foliaciones) = 
en variedades diferenciales". 

- Joaquin Motos Izquierdo 
"Funciones holomorfas de una variable compleja con valores en 
espacios vectoriales topologicos localmente convexos, y estu
dios de los desarrollos asintoticos en el sentido de Poincare 
de funciones holomorfas, siempre con valores en espacios vec
toriales topologicos localmente convexos, con aplicaciones de 
dichos desarrollos a las ecuaciones diferenciales lineales". 

FISICA 

- Antonio Sanchez Rubio 
"Establecimiento de tecnicas de deteccion superheterodina de 
radiacion en el infrarrojo lejano" 
Centro de trabajo: Instituto de Tecnologia de Massachusetts. 

- Juan Luis Valderrabano Lopez 
" Medida de los tiempos de relajacion de las transiciones de 
recombinacion de excitones en haluros alcalinos". 

QUIMICA 

- Maria Teresa Garcia Lopez 
"Sintesis de C-nucleosidos heterociclicos a partir de azuca-
res acetilenicos". 
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BIOLOGIA 

- Alejandro Herrero Molina
 
"Influencia de agentes modificadores de la pinocitosis y del
 
estado fisiologico de "euglena gracilis" en la captura de -

DNA exogeno y en la transformacion genetica".
 

MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA 

- Juan Jose Jorda Catala 
"Estudio "in vitro" del control central de los barorrecepto-
res del seno adrtico" 

- Jesus Molano Mateos 
"Purificacion y propiedades de la fructuosa-l,6, difosfatasa 
de levaduras". 

- Margarita Salas Falgueras 
"Biosintesis de preinsulina e insulina". (Ayuda de Investiga
cion) • 

- Jose Simon Martin 
"Mecanismos de control de los barorreceptores carotideos y -
aorticos" 

ECONOMIA 

- Mercedes Rubio Dominguez 
"Teoria de la afectacion de los ingresos publicos" 

, 
CIENCIAS SOCIALES 

- Maria Catedra Tomas 
"Estudio antropologico social del 'Vaqueiro de Alzada" en la 
zona occidental asturiana". 

- Sabino Vila Lence 
"Los ciegos como grupo minoritario" 

INGENIERIA 

- Luis Lopez Garcia 
"Desarrollo de un programa normalizado para la determinacion 
de la estrategia optima de explotacion de un embalse". 

- Ramon Santos Rodriguez 
"Soldadura automatica por arco sumergido" 
Centro de trabajo: Insituto Welding de Cambridge. 

- Carlos Sola Ferrando 
"Estudio de oxidacion catalitica con aire de N-butano en pre
sencia de un catalizador en lecho fluidizado". 

- Enrique Tortosa Martorell 
"Obtencion de harinas dieteticas de alto valor nutritivo a par 
tir de germen y salvado de arroz". 

- Jose Miguel Zubieta Mera 
"Estudio sobre la contaminacion atmosferica debida al plomo 
producida por vehiculos automoviles e instalaciones industria 
les". 

- Jesus Harcia Iglesias 
"Investigacion sobre los yacimientos de fluorina de Asturias" 
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OPERACIONES ESPECIALES 

•	 INVESTIGACIONES CARDIOLOGICAS 
DEL DOCTOR TORRENT GUASP 

Desde 1971 y con ayuda de la Fundacion el doctor Torrent Guasp, 
actualmente Profesor Asociado de la Universidad Autonoma de Bar 
celona, prosigue sus investigaciones sobre la "Estructura museu 
lar del corazon", comenzadas hace varios anos y que han desper~ 
tado gran interes en sectores especializados. Lo mas importante: 
las consecuencias que estas investigaciones pueden tener para = 
la concepcion de la anatomia y fisio10gia cardiacas, con efec-
tos inmediatos en el diagnostico y patologia. 

En el curso de su trabajo ha realizado este verano un viaje por 
Centro-Europa, durante e1 cual ha pronunciado veinte conferen-
cias, en diversos Centros e Institutos de Investigacion de Sue
cia, Dinamarca, Holanda, Alemania, Suiza e Italia, dando a cono 
cer los resultados y las perspectivas que abren sus estudios. 

Posteriormente, en el Congreso Internacional de Cardiologia, c~ 

lebrado en Madrid los dias 23 al 30 de septiembre, con asisten
cia de dos mil cardiologos de todo el mundo, el doctor Torrent 
Guasp ha tenido una participacion activa: dos conferencias, con 
proyecciones, sobre"La e s t r-u c t u r-a c Lo n del miocardio ventricular': 
una mas extensa en ingles y otra, mas reducida, en espanol. Al 
mismo tie~po estuvo expuesto en e1 Palacio de Congresos y Expo
siciones el material fotografico representativo de las prepara
ciones anatomicas, con notas explicativas en tres idiomas. 

Por otra parte los 
resultados de es-
tas investigacio-
nes obtenidos has
ta el presente se 
han recogido en -
una monografia:"El 
musculo car~iaco", 

que contiene abun
dantes ilustracio
nes y es de apari 
cion inmediata. 
Editada por Guada
rrama, es un nuevo 
titulo de la colee 
cion que inicio l~ 
Fundacion en 1971. 
Se prepara para fe 
cha proxima la edi 
cion inglesa de e~ 
ta obra. 

&&&&&&&&&m 

m&&&&&&&&m 

lPREStENTACION DE U\ INTERES:\\TE TRABAJO 
OEL DOCTOR TORRE:\T 

Hacia un cambio
 
sustancial de la anatomia
 

dasica del corazen
 
MADRID, 27, tCIFRA.) - oontinuan las sesiones de trabajo del 

VI Congreso Europeo de Cardiologta con el desarrollo de los diversos 
stmposios y cornunicaciones, asi como las mesas redondas, actividad 
esta que en el contexto de los trabajos esta desplegando una destaca
da labor cientif'ica. 

Entre 10. participacion espanola figura la personahdad del doctor 
Torrent Guasp, profesor asociado de la Universidad de Barcelona y 
medico Intemista en Denia (Altcante i, localidad est a donde trabaja 
en las tareas de mvestigacion ace rca de Ia medicina cardiovascular. 

«EI tema basico de 10. comunicacion que present.ara el proximo dia 
29 es el estudio anatomlco del corazon -nos explica-. Este trabajo 
supone un cambia sustancial de la anatomia clasica de este organo 
vital. Ello implica, a su vez, una necesaria variacion en la concepcion 
de 10. funcl6n cardiaca. POl' tanto, hay que suponer que ello reporte 
nuevas sugerenctas en 10. interpretacion dtagnosttca de las enferme
dades cardiovasculares. 

Junto con 10. cornunicacion onciat al oongreso ae los resultados de 
su trabajo de tnvestigacion. el doctor Torrent Guasp presenta en el 
mismo una amplia exposicion fotografica de las conclusiones de sus 
estudios. 

("INFORMACIONES" 27.9.1972)
 



20 

DIFUSION 
CULTURAL 

•	 Hablando de recitales para 
jovenes la revista Disco
Expres de Pamplona, el dia 
7 de julio de 1972 y bajo 
el ti tulo "La musica se de
muestra actuando, dice 10 
siguiente: 

"Por otro lado y en otro = 
tipo de musica tenemos que 
la Fundacion 'Juan March'= 
-por ejemplo y un ejemplo 
que debiera cundir- ha or
ganizado hace poco una se
rie de conciertos dedica-
dos a los jovenes, sobre = 
musica de Johan Sebastian 
Bach, con figuras relevan
tes y en el Teatro Real, y 
la butaca solo costaba 35 
pesetas". 

"Evidentemente, esto SI es 
un concierto para los jov~ 

nes". 

NOTICIAS DE BECARIOS 

•	 DISTINCIONES Y CARGOS 

TEATRO EN LA UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE VERANO, 
DE SANTANDER 

Durante el mes de julio, y en la Uni
versidad Internacional de Verano -Me
nendez Pelayo». de Santander, el Gru
po Teatro L1bre de la Universidad Com
I,plutense de Madrid ha proqrarnado 
'tres montajes que corresponden a tres 
etapas del Teatro Espariol. Son: -ME
DIEVO- (obra colectiva) - Nacimiento; 
.n. AUTO DEL HOMBRE- (espectacu
10 experimental colectivo sobre textos 
de los Autos Sacramentales de Calde
r6n de la Barca) - Siglo de Oro; -El 
INMORTAl-, de Alfonso Jimenez - Ac
tualidad. las obras fueron dlrlgldas por 
Jose luis Alonso, la F~gdaci6n ,Juan 
March patroclno estas representaclo
nes ........
 

("MUNDO 5.8.1972) 

ANALES DELA FUNDACION 
MARCH 

I L'11 ,ido publicarlos )OS rlos primeros to
IlIOS ric los anales de Ia Fundacion [uan 
March, en los Que se resume la labor rea
lizada por la Fundacion I'll el neriodo 1956
1965. 

En	 ellos '3C recogen las distintas realiza
cionrs llevadas a cabo par sus diversas sec
..iones, para las cuales. en el citado periodo. 
'as asignaciones culturales y bencficas as
c('nclieron a mas de 180 millones de pesetas. 

En el segundo de los tonics se ofrece una 
unplia recopilacion de actividades, tanto 
en la esfera cicntifica, cultural v artistica. 
"omo en el de asi-tencia a instituciones de 
'adcter social. rdl'rirla a los :1ltOS 1963. 
;-1	 v 65.-Cifra. 

("ABC" 14.9.1972) 

- Jose Ramon MASSAGUER FERNANDEZ, ha sido nombrado Rector Magni 
fico de la Universidad de Santiago de Compostela. 

- Asimismo, Manuel Jesus GARCIA GARRIDO ha sido nombrado Rector 
Magnifico de la Universidad Nacional de Educacion a Distancia. 

- Jose Maria RIVERA POMAR ha tornado posesion de su cargo de De
cano de la Facultad de Medicina de Bilbao. 

- El matrimonio de ingenieros Antonio PENA y Pilar AYUSO fue ga 
lardonado en julio con el Premio Nacional de Investigacion 
Agraria • 

•	 PUBLICACIONES 

Carlos MURCIANO ha publicado el poemario "Clave"', escrito con b~ 

ca de la Fundacion, y que merecio el Premio Ciudad de Palma de = 
1970. ("El Diario Mon t afi e s " 20.7; "Alerta" 30.7). Cloria FUERTES 
ha publicado un nuevo libro para ninos: "Don Pato y don Pito" - 
("Sol de Espana" 25.7). Alfonso SANCHEZ, por 5lU parte afirma-
que la Fundacion March "inaugura sus subvenciones al tema cine"= 
con la beca que posibilito la realizacion de su libro "Inicia- = 
cion al cine moderno" ("El Diario Vasco" 20.)) • 

...i..
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•	 EXPOSICIONES Y RECITALES 

Se ha realizado en Calatayud una exposicion antologica de las -_ 
obras de Mariano RUBIO MARTINEZ, pintor y grabador, ultima meda
lla de oro del Salon Internacional del Grabado ("Heraldo de Ara
gon" 8.9). Otras exposiciones han sido las de MENDEZ RUIZ en la 
Galeria Tolmo de Toledo ("El Alcazar" 18.7), SANTOS VIANA en la 
ciudad de El Doncel ("El Alcazar" 3.9) y Ramon MURIEDAS en la Ex 
posicion Nacional de Arte Contemporaneo, de Madrid ("Hoja del L~ 
nes" 10.7) 

La pianista Angeles RENTERIA 
dio un recital en el Audito
rium de la Rabida ("Odiel"de 
Huelva, 20.7) y el musicolo
go Pedro ECHEVERRIA una con
ferencia-concierto en el Mu
seo de Navarra ("El Pensa- = 
miento Navarro" 20.8). 

•	 ENTREVISTAS, NOIICIAS, COMEN
TARIOS 

En algunas ocasiones y por = 
diversas razones se ha ocup~ 

do la prensa de algunos beca 
rios de la Fundacion. Este ~ 
es el caso,de JUAN de MIGUEL 
y Angel BENITO conferencian
tes en la Universidad de Ve
rano de Santander ("Alerta"
7 y 19.9); Antonio ALAMO SA
LAZAR, mantenedor del certa
men literario de Haro ("Nue
va Rioja" 3.9); Gonzalo PERA 

• EXITOS DE BECARIOS DE 
LA FUNDACION JUAN MARCH 

Recientemente se ha celebrado el Concurso Inter
nacional Carl Flesh. en Londres, A este impor
tante certallien-conciiiTleronafffsta"SJovenes de di
versas partes del mundo, estando el jurado com
puesto por eminentes miisicos entre los que se ha
Ilaban Yehudi Menuhin. Zino Francescatti. lila 
Haendel y Luigi Dallapicolil. 

Resulto ganador del primer premio de Violin y 
premio de la Audiencia. el espafiol Gonzalo Come. 
lias Fabregas. que amplia estudios de violin en LOll
dres con una becade Ia Fundaclen Juan l\'Iarch. 
mereelendn po~-ell{; clhonor-d" aCtiiirconfihu
di Menuhin en un concierto dado en el Guildhall 
de Londres el 18 de julio pasado, int.erpretando 1'1 
Concierto para dos violines en' do menor. de Juan 
Sebastian Bach. 

Asimismo. don Antonio Borrell Valls ha obtenido 
en junio de este arlo el diploma de Ingenieria Qui
mica del Instituto Nacional Polttecnteo de Toulou
se. siendo et numero uno de su promoc.ioll. 

("NUEVO DIARIO" 23.9.1972)
 

LES, director tecnico del Instituto de Conservacion y Restaura-
cion de Obras de Arte, que informa sobre los cuadros descubier-
tos en Guadalajara ("Informaciones" 5.8); Jose Antonio GARCIA- = 
JUNCEDA, Vicepresidente del comite tecnico del Congreso Interna
cional de Filosofia Medieval ("Ya" 3.9); TORRENTE BALLESTER, ana 
lizado como novelista intelectual ("Pueblo" 15.8); y Vicente SAR 
DINERO que habla de los problemas de los cantantes ("Faro de Vi-= 
go" 10.8) 

Finalmente, con ocasion de haber obtenido este ano una beca de = 
la Fundacion 0 por su actualidad en algun campo, han sido noti- 
cia: el pintor Miguel DIEZ ("El Correo Espanol" 18.8 y "Hierro", 
de Bilbao, 21.8); Luis SIERRA ("ABC" 3.9); Antonio FERNANDEZ CID 
("El Diario Vasco" 2.9, "El Ideal Gallego" 30.7); Manuel CID JI
MENEZ ("El Correo de Andalucia" 9.9); Justo DIAZ VILLASANTE ("YA" 
18.8); Padre LOPEZ CALO ("Arriba" 18.8); Jose Luis LOPEZ LOPEZ = 
("El Correo de Andalucia" 4.8) y Antonio CARLOS MANUECO ("El Co
rreo Espanol" 9.9). 

+ + + 
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INFORMACION CIENTIFICA
 

CULTURAL Y ARTISTICA
 

ECONOMIA Y DESARROLLO 

Un tema que sigue acaparando la atencion mundia£ 
los graves problemas que plantea para el futuro 
el desarrollo economico, tecnico e industrial. 
A	 continuacion ofrecemos, un resumen de las re-
flexiones de Raymond Aron en una entrevista con
cedida a la revista "Realites", y del amplio es
tudio futurologico de Norman Macrae, redactor j~ 

fe de "The Economist" • 

•	 6TIENEN RAZON LOS PROFETAS DEL GRAN FRENAZO? 
(Una entrevista con Raymond Ar-o n ) -- -- 

Toda una floracion de obras, informes y articulos, proponen ar
gumentos para apoyar una politica de detencion 0 reduccion de = 
la poblacion y de estabilizacion 0 disminucion del crecimiento. 
Del conjunto de estas tomas de posicion se pueden destacar cua
tro que han tenido un eco particular en la opinion publica. 

1) "La bomba P" de Paul Ehrlich, intenta mostrar que poblacion 
y polucion crecen conjuntamente, siendo la mayor amenaza, y cau 
sa de todo el proceso, el crecimiento de la poblacion a ritmo ~ 
exponencial. Para Paul Ehrlich no existe mas que una solucion:= 
limitarlo brutalmente. 

2) El informe del Club de Roma, realizado por un equipo de in-
vestigadores del Massachuset~ Institute of Technology. Mediante 
ordenadores se construyo un modelo dinamico de evolucion mun- = 
dial que integraba los factores decisivos de esta evolucion y = 
permitia simular el futuro en diversos sectores. Estos factores 
eran: la poblacion y su evolucion, la produccion agricola, la = 
produccion industrial, el agotamiento de los recursos naturales 
y el nivel de polucion. Estudiando la evolucion del modelo glo
bal a partir de las tendencias actuales, estos investigadores = 
preven un primer crecimiento exponencial de la produccion agri 
cola e industrial, que entrana tambien un desarrollo paralelo = 
de la polucion; a 10 cual se seguira un agotamiento de los re-
cursos naturales que abocara a un hundimiento de la poblacion.= 
Por ello se impone una rapida detencion de la poblacion y de la 
expansion economica. 

3) El "Blueprint for Survival" de los ecologistas britanicos, = 
mas empirico, estudia las condiciones de supervivencia de nues
tra civilizacion. Propone como objeto la creacion de una socie
dad estable. En el caso de las islas britanicas, por ejemplo,no 
hay otra solucion que reducir su poblacion de 65 a 30 millones 
si quiere poder automantenerse. 

4) La carta de Sicco Mansholt, finalmente, dirigida a los res-
ponsables de la Comunidad economica europea, recoge las conclu
siones del Club de Roma y propone establecer las bases para una 
nueva politica de austeridad a escala europea y mundial, basada 
en el principio de que "el eje de la sociedad de manana no po
dra ser el crecimiento". 
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6QUe valor tienen estas actitudes ti 
picamente malthusianas? 6Tienen razon LA EXPLOSION DEMOGRAFI· 

CA. - La poblaci6n mundial auestos profetas del gran frenazo? •• A 
menta un dos por ciento cada 
ano. La duraci6n media de la vi

estas preguntas se deben las siguien-
te~ consideraciones de Raymond Aron,fi 

da tambien aumenta: hoy es delosofo de la historia y especialista 
cincuenta y tres arios. La rnortaen temas de la sociedad industrial. 
lidad infantil disminuye. Para el 
afio 2000 habra de seis a sieteAunque esten relacionados de muchas 
mil millones de hombres y mu
jeres. 

formas conviene distinguir dos proble
mas: el de la poblacion y el del creci 
miento. En 10 concerniente a la pobla
cion no hay un problema mundial, sino problemas nacionales 0 re 
gionales. Francia por ejemplo, seria hoy mas rica si tuviera 70 
millones de habitantes en lugar de 50, y dado su indice de cre
cimiento no hay razon para pensar en una amenazade superpobla-
cion y para practicar una politica de restriccion de la natali
dad. 

Pero seria un error adoptar en materia de demografia recetas ge 
nerales validas para el conjunto del planeta. En ciertas regio~ 
nes del mundo es preciso regular voluntariamente el volumen de 
la poblacion: Japan y China luchan ya vigorosamente contra un = 
crecimiento demasiado rapido; y otras regiones de Afria del Su
deste y ciertas zonas de la America latina debieran hacerlo. Pe 
ro Africa esta todavia medio vacia y en algunos paises desarro~ 
llados la disminucion de la poblacion puede llevar a un vaclo = 
demografico y, consecuentemente, a una exigencia de la misma. 

6Reducir de 65 a 30 millones la poblacion de lnglaterra ••• ? Qui 
zas fuera mas agradable vivir en ella asi; pero no se puede 
afirmar con certeza que entonces seria mas rica: el "optimum" = 
de poblacion debe calcularse en funcion de la mayor amortiza- = 
cion del costo de los servicios colectivos. Y mucho mas hay que 
dudar de la salud psicologica y social que tendria el pais en = 
esas condiciones. Tal disminucion de la poblacion solo se obten 
dria 0 por una emigracion tendente a la hemorragia 0 por una na 
talidad tan debil que pondria a la nacion en plena decadencia.~ 
Por 10 demas el "Blueprint for Survival" no parece haber sido = 
establecido por demografos, sino por ecologistas. 

Ahora bien, la ecologia es precisamente la piedra de toque de = 
las nuevas actitudes malthusianas: segun los investigadores del 
M.l.T. la proteccion del planeta exige la detencion de la expan 
sian economica y el famoso "crecimiento cero" ••• Con 10 cual -~ 
llegamos a la segunda forma del malthusianismo moderno. 

Pero aqui es preciso separar, dentro de las afirmaciones actua
les de los ecologos, las que son evidentemente verdaderas de -
las que probablemente son falsas. 

Es cierto que no puede haber crecimiento ilimitado en un medio 
limitado: La tierra 10 es y, cualquiera que sea el desarrollo = 
de la tecnologia, hay un limite absoluto al volumen de materias 
primas disponibles. Ahora bien,desde hace 20 a 25 anos vivimos 
un periodo excepcional de la historia de la humanidad. Pero una 
epoca en la que se duplican la poblacion cada 25 a 30 anos y el 
producto nacional cada 10 6 15 anos no puede durar indefinida-
mente. Solo basta hacer calculos para ver que es imposible un = 
crecimiento exponencial continuo de la poblacion, de las mate-
rias primas consumidas y de la industrializacion 

Segun esto -y dejando cabida a la duda- nO puede concebirse hoy 
el nivel de vida de los Estados Unidos para toda la especie hu
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mana. Pero con esto abordamos las proposiciones discutibles de 
las tesis actuales: las referentes al consumo de las materias = 
primas, la disponibilidad de alimentos, la polucion y el volu-
men de la poblacion. Cuando se interroga sobre estos puntos a = 
los tecnicos, estos estan tan divididos como los no tecnicos.A~ 

gunos responden que ninguno de los problemas, considerados como 
insolubles, 10 es en realidad. Asi por ejemplo, hay tecnicas pa 
ra luchar contra la contaminacion, cuyos costos no tienen por ~ 
que frenar la produccion industrial. Y la energia nuclear 0 ter 
monuclear permite entrever el momento en 
casi ilimitadas de energia y, con ellas, 
cion de nuevas materias primas. 

Por otra parte los adversarios de es
tos informes consideran que se han -
subestimado las posibilidades de la = 
tecnologia. Y en todo caso de tales = 
informes no se puede sacar otra con-
clusion que la necesidad de luchar se 
riamente contra la polucion. Nadie -~ 
puede hacerse responsable de las con
secuencias, el paro por ejemplo, que 
se seguirian del frenazo que defien-
den. 

que tendremos reservas 
la capacidad de inven

LA INSUFICIENCIA DE LAS 
TIERRAS CULTIVABLES. - Las 
tierras cultivables estan limita
das: un poco mas de tres mil 
millones de hectareas, Incluso si 
la revoluci6n verde duplica a cua
druplica la productividad, resulta
ran insuficientes para alimentar 
a la creciente poblaci6n en un 
plaza de treinta anos como ma
ximo. 

Con respecto al consumo de energia y de materias primas por los 
paises mas desarrollados, no se ve como se podria reducir su -
crecimiento con el solo fin de reservar aquellas para los pai-
ses no industrializados. Esto no contribuiria a industrializar
los y ademas la reduccion de la demanda haria bajar los preci05 

No se trata de mantener el "statu quo" pura y simplemente. Pero 
nuestras reflexiones deberian concentrarse en tres problemas -
concretos: 

1) La orientacion del crecimiento del producto nacional hacia = 
bienes que consumiri~n menos mat~rias prima~, sobre todo los -
servicios. 

2) La lucha contra la polucion, que sera un problema superado 
dentro de 20 a 25 anos porque ya se conocen las soluciones tec
nicas para muchos de sus aspectos. Lo peor en este dominio per
tenece al pasado. 

J) Una politica a medio plazo. Es el problema mas dificil y se 
reduce a una cuestion: 6es posible utilizar el saber cientifico 
~ara inventar una civilizacion estable? A largo termino habria 
que llegar a una estabilizacion de la sociedad, por la cual la 
poblacion no aumentaria ni disminuiria y las inversiones anua-
les se confundirian con la amortizacion del capital dispensado 
en el ano. Pero todo 10 conseguido hasta ahora 10 ha sido a ba
se de una competicion por el nivel de vida y por el estatuto s~ 

cial y de una fuga hacia adelante. Y, por el mOIDBn±o,no se ve = 
que nuestra sociedad se convierta a un sistema de valores y a = 
un modo de funcionamiento radicalmente distintos. 

Esto excluye la hipotesis de una revolucion que lograra rapida
mente el paso a esa sociedad estable. Por otra parte, incluso = 
una evolucion lenta presenta problemas. Un pais que saliera de 
esa carrera competitiva se debilitaria y ademas -como dice H. = 
Kahn- "si los hijos de los burgueses no quieren correr, seran = 
otros los que 10 hagan. Hay otras clases prestas a tomar el re
levo". En cambio es perfectamente posible que las sociedades -
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mas avanzadas se esfuercen par una transformacion progresiva,= 
en limitar la poblacion y en aumentar 10 menos posible la pro-
duccion de bienes materiales,intentando, en la medida de 10 po
sible, estabilizar las condiciones de vida. La gran dificultad 
radica en una buena redistribucion de las rentas que suprimiria 
desigualdades y que, para ser alcanzada, requeriria un regimen 
planificado. Pero todo esto es a media plaza. A un plaza mas -
largo habria que abocar a otra forma de organizacion. 

Precisando mas los contornos de una sociedad estable: no eR ne
cesariamente una sociedad tecnicamente estacionaria, sino eco
nomicamente estacionaria. Pero resulta que uno de los factores 
de inestabilidad que mas se deja sentir es la modificacion de = 
las profesiones bajo el influjo de la tecnica. Par tanto, incl~ 

so admitiendo la necesidad de reorientar el crecimiento desarro 
llando menos los productos manufacturados y mas los servicios ~ 
que consumen pocas materias primas, habra que continuar afron-
tando la inestabilidad creada par la evolucion tecnologica. 

La evolucion hacia la sociedad estable no es imposible. Pero en 
la medida en que se acerque a un sistema que da la prioridad al 
crecimiento surgiran graves problemas. 6La economia de mercado 
en la mas adecuada para tal sociedad? Personalmente pienso que 
sera preciso encontrar otro modelo. Pero esta evolucion sera -
lenta ••• 

(liRealites", agosto 1972, 62-67) 

• LA EVOLUCION ECONOMICA MUNDIAL 

A tres conclusiones chocantes se ha llegado en el curso de esta 
investigacion, la primera es que la prevision economica a media 
plaza menos util y menos creible es la 
que ahara parece mas ~ la moda. En las 
condiciones actuales de fuerte elasti
cidad de produccion y substitucion, 
creamos generalmente un excedente, tern 
poral pero importante, de bienes de = 
los cuales hace unos atlas se preveia = 
una oferta insuficiente. Y esto va a = 
ocurrir probablemente en el periodo -
1980-1990 can las medidas de anti-polu 
cion, combustibles fosiles, ciertos me 
tales y, quizas, can bienes y servi- ~ 
cios publicos en general. 

EL AGOTAMIENTO DE LAS 
FUENTES DE ENERGIA V DE LAS 
MATERIAS PRIMAS. - Las reser
vas de petr61eo y metales se en
contra rim al borde del agotamien
to antes del afio 2000. Si tueran 
cinco veces superiores a 10 que 
son, nos darfan un plazo de trein
ta alios. Deben comenzarse las 
economias inmediatamente. 

La segunda es que el caracter erroneo de la mayoria de las pre
visiones economicas puede no tener una gran importancia. En los 
proximos 80 atlas logicamente deberian estar practicamente re- = 
sueltos todos los problemas economicos; pero hay dos razones pa 
ra intentar determinar las formas de organizacion que deberian 
lograrse. La principal es que, durante este periodo, los dos -
tercios de la humanidad que pasa hambre iran accediendo a la -
abundancia del otro tercio. Los adelantos en la organizacion y 
nuevas tecnicas debieran conseguir esto para el periodo 1972- = 
2012. La politica economica mas eficaz sera generalmente la que 
mejor concorde can el viejo liberalismo y can una fuerte acrion 
contra los trusts. La segunda razon es que al obrar asi se evi
taran aventuras que pueden fracasar en este ultimo, pero viulen 
to esfuerzo. 

Finalmente, en el futuro proximo el indice de progreso tecnico 
se acelerara y sera netamente superior al media de 193~-1972, 
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trayendo consigo probablemente una mejora general del proceso = 
de crecimiento economico y de las modificaciones sociales e in~ 

titucionales. Esta hipotesis, como las anteriores, no es compar 
tida por muchos. En general, los hombres de negocios americanos 
y europeos parecen desear por el momento una disminucion de la 
tasa de progreso tecnico~ idea que apoyan algunos cientificos = 
que se basan en razones ecologicas (agotamiento de los recurso~ 

y en que, segun ellos, la revolucion cientifica llega a su fin. 
Pero se puede estar en desacuerdo con esta opinion basandose so 
bre todo en la sub-explotacion, que se ha hecho en el ultimo d~ 
cenio, de la tecnica del ordenador y de las telecomunicaciones: 

La irrupcion del futuro 

Despues de dos siglos de controles crecientes sobre la materia 
y la energia, la economia se ha abierto paso en el tratamiento 
y distribucion de la informacion. Lo cual puede tener como re-
sultados importantes las siguientes previsiones: 1) En el peri~ 

do 1972-2012 llegaremos probablemente a un uso inteligente de 
los ordenadores, al contrario de 10 que hoy hacemos. Entonces = 
la aceleracion de la innovacion se hara exponencial. 2) Antes = 
de fin de siglo el costo de las telecomunicaciones se hara vir
tualmente nulo y su precio sera ciertamente independiente de la 
distancia. 3) Se descubrira entonces que la capacidad de produ
cir materias primas 0 substitutos de las mismas existe practic~ 

mente por doquiera. 4) Contrariamente a las creencias en boga,= 
estas tres tendencias no aumentaran el poder de las grandes ~lr 

mas multinacionales. La organizacion que se impondra en los pro 
ximos 40 anos sera probablemente la firma mas bien restringida
perc transnacional, de un tipo totalmente nuevo. Las consecuen 
cias sociales, politicas y financieras seran inmensas. 

Hacia la edad cero de la experiencia 

La eficacia economica con que podemos efectuar calculos matBma 
ticos y logicos se ha multiplicado por mas de 10.000 en los 15 
ultimos anos, y el coste bruto de estos calculos decrece muy = 
rapidamente. Esta tendencia se proseguira en los proximos 20 = 
anos, de forma que el costo de una operacion hecha con ordena
dor bajara la mitad cada tres anos. Y 10 hara mas si sabemos = 
utilizar racionalmente estas maquinas. Es posible la revolu- = 
cion del ordenador. 

El ordenador reemplazara el trabajo intelectual desde el mismo 
momento en que la decision a tomar se deduce de premisas dada5 
y esto 10 hace con una velocidad infinitamente superior y con 
un poder de correlacion muy grande, estableciendo relaciones y 
discriminaciones mas numerosas que las que hace el cerebro hu
mano. Es cierto que este tiene la ventaja del soplo del genio 
o de la imaginacion. Pero de hecho no 
se hace un uso extensivo de los orde
nadores como ayuda de la alta direc-
cion de las empresas, la educacion 0 

la orientacion. Y esto no se debe a = 
que se cuente siempre con ese genio = 
al que suelen apelar los gerentes, 
educadores e investigadores, sino a = 
la habitual desorganizacion que siem 
pre ha seguido a la aplicacion de l~ 
mayoria de las innovaciones tecnologi 
cas. 
El progreso tecnico ha side ultimamen 
te tan rapido que, en muchos empleos, 
nadie ha dispuesto de los conocimien-

LA CONTAMINACION. - EI 
oxfgeno 'ha desaparecido practl
camente de las aguas del Baltl
co, con 10 que se amenaza cual
quler tipo de vida acuatica, En 
veinte alios se han dupl icado so
bre los hielos de Groenlandia los 
desechos de plomo producidos 
por los autom6vi les norteameri
canos y transportados por el ai
reo Los climas y la vida mlsma, 
en todas sus formas, estan ame
nazados por la contamlnaclon. 

"LA GACETA ILUSTRADA" 
3.9.1972 
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tos requeridos. Y asi, la introducei6n del ordenador ha traido 
temporalmente complicaciones y fracasos. Par 10 eual muehos 
piensan que, en 10 que les queda de vida, no se producir~ un 
cambia fundamental que conduzca a un usa racional de nuestra 
nueva potencia. 

Pero estas resistencias frente a la informaci6n difieren de un 
pais a otro y el usa inteligen~~ del ordenador en cualquier or 
ganizaci6n de un pais conduciria probablemente a una r~pida di
fusi6n en los otros, par razones de concurrencia a porque sus = 
ventajas ser~n entonces m~s evidentes.Por otra parte hasta aha
ra no se ha hecho rendir a los ordenadores de las empresas, par 
falta de personas capaces de escribir un programa que sea el -
punta de partida para su trabajo. 

En este sentido la previsi6n para el periodo 1972-2012 es que = 
el hombre inteligente sera capaz de hacer un usa sensato del or 
denador igual que hoy conduce un autom6vil. Dentro de unos ano~ 
las terminales se extender~n de la misma manera que 10 ha ida = 
hacienda el televisor despues de 1947. 

Esto dar~ nuevas dimensiones al conjunto de las facultades tra
dicionales de deducci6n, inducci6n e invent iva ocasional, ya -
que una persona podr~ manejar montanas de informaci6n can un po 
der mec~nico de concentraci6n y de calculo, m~s de 10.000 vece~ 
superior al tenido hasta ahara. 

En el pr6ximo siglo la invenci6n y la innovaci6n humanas ten- = 
dr~n posibilidades extraordinarias de controlar los fen6menos = 
naturales; de acciones impresionantes en biofisica y medicina 
etc. Pero ya para 1972-2012 la creaci6n acelerada del saber po
dria t~ner repercusiones enormes. Si continua el ritmo actual, 
los 5/6 del saber importante de 2012 consistir~ en conocimien-
tos de los que nadie tiene idea todavia. 

Esto afecta particularmente a los hombres de negocios en 10 re
ferente al "management" cientifico. El malestar de la supera- = 
ci6n y desfase de conocimientos, producido par tal aceleraci6n, 
podria llevar a una situaci6n 
en que las unicas institucio
nes eficaces serian aquellas 
que pusieran rapidamente en = 
los puestos directivos a los 
j6venes salidos de la univer
sidad y prescindieran de los 
mayores de 35 anos no someti
dos a "recyclage". Par eso -
uno de los grandes problemas 
para 1972-2012 ser~ la forma
ci6n reciclada continua de ge~ 

rentes y administrativos a to 
dos los niveles. Cosa que 
afortunadamente ser~ posible 
gracias al ord~nador. Al me-
nos para todas las organiza-
ciones que se dan cuenta de = 
que la edad de la experiencia 
se muere y que la edad de la 
innovaci6n constante y de la 
regeneraci6n acaba de comen-
zar. 

LA CRISIS EN EL HORIZONTE DEL ANO DOS 
MIL - Las cuatro grandes cri
sis lIegarian a su apogeo casi al mismo tiempo. 
Entre el alia 2000 y el 2050 los recursos natura
les descenderan bruscamente igual que la pro
ducci6n industrial y la agricola. AI agotamiento 
de los recursos se afiadiran los crecientes 
gastos de busqueda. extracci6n y transforma
ci6n. EI desarollo, que cada vez sera mas 
costoso, sera tarnbien cada vez mas contamina
dor. Los gastos para luchar contra la conta
minaclon, que no figuran en el qrattco, aurnen
taran hasta tal punta que resultaran insoporta
bles. AI mismo tiempo necesitaran tanta acti
vidad humana que no lleqaran a resultar com
pletamente eficaces. La especie humana, some
tida a una penuria ruinosa y peligrosa, retorna
ra brutalmente a su nivel de vida inicial. Los 
calculos hechos par el Club de Roma sefialan 
que Incluso can un aumento sensible de los 
recursos naturales no se podra atender at 
incremento de la poblaci6n. Todas las esta
disticas Ilevan a pensar que las contradicciones 
y los conflictos se acurnularan en un mismo y 
corto perfodo de tiempo: como rnucho. un 
siglo a partir del ana 2000. • 

Una ensenanz~ tran~~~obal " LA GACETA ILUSTRADA " 
A pesar de los fallos y resis 3.9.1972. 
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tencias se puede ser optimista de cara a nuevos metodos de ense
 
nanza y de formacion por ordenador.
 

En primer lugar es mejor para los menos dotados puesto que se =
 
podra dar a cada sujeto el programa adecuado y se Ie dejara pro
 
gresar al ritmo que Ie conviene. La ensenanza se convertira ca~
 
da vez mas en"diagnostico, consejo y guia socratica". Lo cual =
 
sera particularmente importante en las escuelas menos buenas.
 

Ademas importa la formacion de los subdesarrollados. La barrera
 
determinante de la desigualdad entre los paises ricos y pobres
 
ha venido de la falta de comunicacion entre ellos: comunicacion
 
de mercanclas ciertamente, pero sobre todo transmision de ense

nanza y de conocimientos. Pero se puede preyer que las nuevas =
 
tecnicas se abarataran y, aplicadas alIi, imprimiran un ritmo =
 
acelerado en la solucion de las dificultades especiales de aque
 
llos paises. 

La situacion economica mundial se transformara verdaderamente =
 
si se hace po sible la transformacion del "savoir faire" concer

niente a la fabricacion de casi todos los bienes transportables
 
gracias a programas de ensenanza de doble camino: por tanteos =
 
heuristicos teniendo el recurso del ordenador. Esto se impondra
 
por las necesidades crecientes de metodos de formacion y puesta
 
al dia mas rapidos y mas rentables.
 

Por otra parte, Con un numero suficiente de satelites el esfue~
 

zo y el costo de la comunicacion inter-personal no seran gran-

des. Pero ademas se pondran en contacto los ordenadores reparti
 
dos por l~ tierra que posibilitaran una multiplicacion de la in
 
formacion. Se lograra si se resuelven las dificultades tecnicas
 
y si se deja a las fuerzas del mercado trabajar eficazmente en
 
el dominio de las telecomunicaciones.
 

Finalmente, si se realiza esta reforma,la tendencia de la In-

dustria seria hacia empresas pequenas transnacionales, organi

zadas de manera completamente nueva, a base de pequenos grupos
 
directivos, creadores de sistemas, comunicados entre si, y de
 
unos trabajadores ayudados siempre por la terminal de un orde

nador.
 

~Un mundo acabado?
 
A corto plazo no puede preverse una penuria en productos ali- 

menticios, teniendo en cuenta el camino que queda por recorrer
 
en la aplicacion y propagacion de los conocimientos tecnologi

cos en agricultura, asi como las adquisiciones de otras ramas
 
importantes de la tecnologia. Y a largo plazo hay que contar =
 
con el aumento de recursos provenientes de una agricultura que
 
utilice la energia solar u otras fuentes en las que ya se tra

baja.
 

Se ha extendido recientemente la opinion de que estamos aboca
dos a una penuria absoluta en materias primas que solemos ex-
traer de la superficie terrestre. Pero hay que contar con la = 
evolucion tecnologica. Y asi~ se adivinan ya los substitutos = 
sinteticos de muchos minerales; 2) no se debe subestimar una = 
parte mucho mas vasta del planeta que se abrira a las extrac-
ciones mineras gracias a la utilizacion de nuevas plataformas 
de observacion y, sobre todo, gracias a la potencia de nuevos 
detectores electronicos; J) habra que recurrir al "recyclage"= 
ventajoso de materiales, en razon de una destruccion adecuada 
de deshechos mas que por razones de economia de mineral; 4) es 
tamos creciendo en la facultad de constituir la materia, mole~ 
cula a molecula, y continuaremos haciendolo en el futuro. 
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Con respecto a la falta de combustibles cabe afirmar 10 contra
rio: con la potencia de los nuevos detectores se revelaran re
servas mucho mas importantes y, ademas, antes de 2012 la fusion 
nuclear deb era haber reemplazado a los combustibles fosiles co 
mo fuente de muchas formas de energia, ayudada por los progre-~ 
sos realizados en magneto-hidrodinamica que resolveran los pro

blemas de transportee
 

Las verdaderas inelasticidades son otras. El enorme crecimien-

to de la poblacion total puede entranar, unida al descenso de =
 
la poblacion agricola, una vasta afluencia de gentes relativa-

mente pobres a las ciudades con la secuela de problemas urbanis
 
ticos y sociales.
 

La oferta de educadores se hace con ella inelastica pues se pr~
 

cisa mucho tiempo para formar educadores capaces dispuestos a
 
expatriarse a los puntos mas primitivos. Aqui tendra que traba

jar la tecnologia moderna haciendo de la ensenanza una industria
 
necesitada cada vez menos de mana de obra.
 

No podemos utilizar mucho tiempo los medios naturales de la at 

mosfera y el agua para desembarazarnos de las montanas crecien

tes de desechos. Es urgente orientarse hacia el "recyclage" de
 
estos materiales.
 

80 anos de crecimiento
 
La revolucion industrial fue la que puso realmente fin a diez =
 
milenios de estancamiento economico. Desde 1760 hasta hoy~-

renta de c~si un tercio de la poblacion mundial ha crecido con
 
ritmo ace~erado. Y puede seguir aumentando hasta la saturacion
 
en menos de un siglo.
 

A pesar de la incertidumbre de los indices de crecimiento

que se suelen dar, suministran sin embargo una base para la pre
 
vision del porvenir industrial y economico de cada zona. Asi, 

los indices mas altos de crecimiento en P.N.B, en 1972-1985,10s
 
tendran algunos paises de "clase media" con un nivel mas 0 me-

nos proximo al de los paises actualmente ricos. El Japon perma

necera en la cima del crecimiento mundial. Si se continua con =
 
el ritmo actual, Japon habra alcanzado a Estados Unidos en 1980
 
y seguiran adelantandose como el pais mas rico del mundo.
 

Son posibles grandes modificaciones en el equilibrio mundial -
del poder en el curso de los proximos 40 anos, incluso aunque = 
no lleguemos a la edad del ordenador y de las telecomunicacio~
antes de 2012. Pero el problema verdaderamente importante es e~ 

te: mientras un tercio de la Humanidad avanza hacia la satura-
cion, 611egaran a la abundancia los otros dos tercios que estan 
bloqueados en el nivel de vida existente antes de 1760? 

En los proximos 40 anos las manufacturas se desplazaran cada 
vez mas hacia los paises pobres • La mayor parte de las fabri- 
cas se situaran siempre lejos de America del Norte 0 de la Euro 
pa Occidental. Estas y los paises proximos se especializaran ca 
da vez mas en la ingenieria, en el saber producir mas que en l~ 
produccion. 

En los paises pobres la inestabilidad politica sera un freno al 
crecimiento, pero hay otras cosas que compensan esto: importa-
cion barata de medios de aprendizaje y formacion, cada vez mas 
automatizados; nuevas industrias de exportacion de ciertos pro
ductos con gran mercado y con sistemas simples de produccion; 
ubicacion de grandes industrias en estos paises, por dificulta
des de empleo; existencia, ya, de grandes firmas multinaciona-
1es. (Continuara) 
(N. Macrae "Analyse et Prevision", julio-agosto 1972, 763-802) 
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CIENCIA Y TECNICA
 

• EL EVOLUCIONISMO ENTRE EL MITO Y LA CIENCIA 

La historia de las ciencias es deformada frecuen~emente por el 
mito del progreso continuo. Una de las principales formas de = 
deformar una teoria pasada consiste en interpretarla demasiado 
exclusivamente como la anticipacion 0 la preparacion de una teo 
ria posterior. Ahora bien, esto es 10 que se ha hecho al habla~ 
de Lamarck y de Darwin como de dos "evolucionistas". 

Pero, reaccionando contra este virus continuista, C.C. Gillis-
pie afirma que conceptualmente las teorias de ambos cientificos 
no tienen nada en comun. Segun este autor la naturaleza lamar-
ckiana funciona como una escalera rodante: actua como una "cau
sa" que complica progresivamente la organizacion de los cuerpos 
vivos y se ejerce "con uniformidad" segun una "ley" bien defini 
da. Gracias a esta ley de "composicion" se produce necesariamen 
te la serie natural progresiva de los animales, recorriendose ~ 
cada vez una especie de gran cicIo, con una subida a la perfec
cion y una bajada hasta la descomposicion. Pero, ademas, en el 
lamarckismo la accion de las circunstancias solo tiene un papel 
secundario: esta subordinada al "plan de la naturaleza". 

En detalle, se encuentran en Darwin diversos elementos lamar- = 
ckianos; pero su cuadro teorico y sus exigencias cientificas -
son innegablemente diferentes. Se puede preguntar en que medida 
Lamarck comprendio el caracter historico de la evolucion. A pe
sar de ciertas apariencias su concepto de naturaleza es muy co~ 

servador : todo 10 que se produce, se conservaj "el orden gene
ral debe subsistir". Su tiempo es repetitivo, ciclico, y no per 
mite una evolucion indefinida ni una modificacion substancial ~ 
de la jerarquia de los organismos vivos. Por otra parte no hay 
en Lamarck una ruptura completa con las doctrinas metafisicas = 
fundadas en las ideas de finalidad, orden, sabiduria divina 0 = 
natural. 

En cuanto al termino "evolucionismo" hay que tener en cuenta la 
escasez de su empleo en los primeros tiempos y los diversos ma
tices con que se ha entendido. Si Darwin -que hablaba de "trans 
mutacion de las especies", "transformacion" y "modificacion po;
seleccion natural"- se refirio al final a la idea de evolucion, 
fue a causa del filosofo Herbert Spencer, para el cual la evolu 
cion es una vasta doctrina que pretende explicar todo: la biol~ 
gia, la psicologia, la sociologia, la moral ••• No era una teo-~ 
ria cientifica, sino sobre todo un cuerpo de principios cuyo al 
cance es, segun el autor, universal. Pero sucedio que Spencer,~ 
fundador del evolucionismo, fue suplantado por Darwin en el es= 
piritu del publico. 

El evolucionismo como mito 

Desde el punto de vista ideologico tenemos aqui un interesante 
ejemplo de formacion de un mito filosofico-cientifico. Spencer 
aportaba grandes generalizaciones, poco verificables y mal veri 
ficadas. Darwin, gran investigador, aportaba involuntariamente 
la caucion de la "ciencia". Darwin quiere explicar y en el se = 
puede diferenciar la intencion metafisica de la intenci6n cien
tifica. Pero el caso de Darwin es revelador para comprender que 
no existe una "ciencia pura", completamente autonoma, separada 
de toda preocupaci6n extracientifica. 
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Aun admitiendo que, en 
efecto, Darwin fue un 
cientifico informado y 
epistemologicamente - 
exigente, algunos his
toriadores han pensado 
que su obra es funda-
mentalmente una refuta 
cion, a la vez cienti~ 
fica y teologica, del 
creacionismo. Si esto 
es asi tendriamos aqui 
una articulacion esen
cial de su pensamiento, 
unaconjuncion discreta 
y estrecha entre su - 
"ciencia" y su "filoso 
f i.a !", -

Asi se explicarian sus 
posturas respecto a - 
Lamarck y Spencer, cu
yas doctrinas no val-
drian en el plano cien 
tifico, perc si en l~ 
orientacion general no 
creacionista. 

Ciencia e ideologia 

No hay lineas netas de 
demarcacion entre la = 
ciencia pura, las gen~ 

ralizaciones basadas = 
en ella y las cuestio
nes sociales 0 ideolo
gicas correspondientes 

Por otra parte las 
fuentes ideologicas, = 
aunque no determinen 
el valor de las teo- = 
rias cientificas que = 
las emplean, tienen un 
gran interes • Malthus 
era un reaccionario, y 
Darwin saco provecho = 
de el para su teoria = 
cientifica de la evolu 
cion. Pero la descali~ 
ficacion de Malthus en 
el plano politico no = 
basta para hacer una = 
critica cientifica de 
la "seleccion natural". 
A.R. Wallace, que de-
fendio esta teoria al 
mismo tiempo que Darwin, 
r ehuso por razones ideo 
Lo gi.c a s aplicar la ide~ 
de la seleccion natu-
ral a diversos aspedDs 
del desarrollo del hom 
bre. 

DIEZ CONCLUSIONES
 
sobre el origen del hombre actual
 

1. Los descubrimientos recientes han echado por tierra la teorfa 
largo tiempo aceptada de que el hombre actual aparecio unos 
35.000 anos antes de nuestra era. Esos descubrimientos muestran 
que hace mas de 60.000 anos existian ya en Europa, en Africa, en 
Oriente Medio y, posiblemente, en Asia hombres aparentemente 
del tipo actual, y no Neandertalenses. 

2. Los antropolopos solian asoclar con el hombre de Neandertal la 
cultura musteriense, as! Ilamada por los utensilios encontrados en 
Le Moustier, en el sudoeste de Francia, que datan de hace 90.000 a 
35.000 arios antes de J.C. Sin embargo, en sitios como Qafzeh 
(Israel) se han encontrado objetos de tipo musteriense fabricados 
no por Neandertalenses sino por hombres de tipo rnoderno. 

3. En Cirenalca y Polonia 5e han encontrado utiles prehistoricos que 
por sus caracterfsticas eran considerados como pertenecientes al 
P.aleolitico Superior (perfodo que suele situarse entre 35.000 y 
9.000anos a.ntes de nuestra era). Pero, gracias a los metcdos de 
fechamiento con carbono 14, se ha demostrado que en realidad datan 
de hace 38.000 anos antes de LC; 0 sea que corresponden al 
perfodo del hombre de Neandertal. 

4. Parece pues evidente que hombres del tipo actual y Neanderta
lenses coexistieron durante .algunos miles de anos y que las 
culturas paleolitica superior y musteriense coincidieron en alqun 
momento. 

5. La transiclon del Paleolitico Medio al Paleolitico Superior parece 
que tuvo lugar en diversas regiones. Es poslble que una parte de 
la poblacion neandertalense evolucionara hacia un tipo cercanoal 
del hombre actual y puede que en diversos lugares existieran grupos 
de hombres de tipo moderno cuya industria era musteriense al 
comienzo, evolucionando luego hacia la del Paleolitico Superior. 
Esta es la Ilamada teorla -poiicentrista •. 

6. Los antropoloqos parecen admitir hoy dia de manera concluyente 
que el Neandertalense europeo clasico del tipo encontrado en La 
Chapelle-aux-Saints, en Francia, debe ser excluido de la genealogfa 
directa del hombre actual. 

7. Tarnblen parece aceptarse hoy que ciertas caracterlsticas del 
hombre -rnoderno- aparecieron separadamente 0 combinadas de 
diversas maneras en puntos geogrMicos muy distantes y en epocas 
diferentes. Los restos fosiles encontrados recientemente en la 
reqion del rio Omo (Africa) corroboran, entre otros, este criterio. 

8. En el estado actual de las investigaciones caben varias hipotesis 
acerca de los orfgenes del hombre moderno:
 
:. Sequn la teoria tradicional, el hombre -rnoderno» evoluciono a
 
partir de un tipo no especializado de hombre neanderta/oide, en una
 
vasta region que abarca la Europa oriental y el Asia occidental.
 
A esta teoria se Ie ha dado el hombre de -rnonocentrisrno dlfuso» .
 
• Sin embargo, el Dr. Leakey sostiene que en el genero Homo se 
produjo una bifurcacion durante el Pleistoceno inferior (hace dos 0 

tres millones de anos), una de cuyas ramas evoluclono hasta el 
hombre actual y la otra hasta el Pltecantropo y el hombre de 
Neandertal. 
II La mayorfa de los antropoloqos que participaron en e) coloquio 
de la Unesco comparten la opinion de que la teorfa de la evoluclon 
policentrica es la que explica de manera mas .acertada la presencia 
de poblaciones human as fosilizadas en diferentes epocas y lugares. 
Sin embargo. ello no quiere decir que todas las Iineas de descen
dencia contribuyeron directamente a la evoluclon hacia el tipo de 
hombre actual. 

9. EI descubrimiento de tipos intermedios en el Oriente Medio, 
quiza producto del cruce (teoria de Thoma), pueden tal vez demos
trar que los tipos primitivos del hombre -rnoderno- y los tipos 
neandertaloides no constituyen especies diferentes. 

10. Algunos antropoioqos aceptan la idea de que las transforma
ciones del medio y del clima desempenaron un papel importante en 
la evo lucion Hsica y cultural del hombre que habitaba regiones de 
c1imas rigurosos. Hay otros que sostienen que la evolucion fisica 
estuvo determinada por la cultura mas que por el medio. 

Texto tomado en forma resumida de • The Origin of Homo Sapiens - Origine 
de I'homme modarne-, Unesco, 1972. 

("EL CORREa DE LA UNESCO" agost-sepL 1972) 
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El hecho de que las doctrinas evolucionistas se hayan extendido 
mas alIa del dominio de la biologia confirma la importancia del 
problema. Spencer eligio el lamarkismo porque, para el, era fu~ 

damental situar la herencia de los caracteres a la base de una 
justa concepcion de la sociedad. Marx quiso dedicar a Darwin la 
edicion inglesa de "El capital". Darwin rehuso y comento can 
un amigo: "los alemanes parecen tener una idea muy extrana de = 
las relaciones existentes entre el socialismo y la evolucion -
par seleccion natural ••• " El darwinismo ha sido invocado para = 
explicar la evolucion social en general y para defender el indi 
viudalismo y el socialismo la competicion y la cooperacion, 
la asistencia y la democracia, etc.etc. 

El valor critico de la historia de las ciencias 
.~-_.~ -~--

No es dificil encontrar ejemplos recientes. En 1969 se ha afir 
mado que los resultados de la biologia confirman doctrinas ta-
les como el "apartheid" y que la discriminacion racial tiene -
una base genetica. Se quiera a no, el evolucionismo es un pro-
blema vivo en que no solo la ciencia esta implicada. Y para pro 
ceder a su estudio critico no estaria mal que los cientificos ~ 
pudieran utilizar los recursos de la historia de las ciencias = 
entendida en sentido amplio. Pero en muchas partes esto no se = 
ensena a los cientificos y hay que lamentarlo, porque asi se -
yen privados de un equipamiento historico y conceptual que ha-
ria mas eficaz la critica del "saber" que se les transmite. 

De esta manera terminamos par hacernos las siguientes preguntas 
lpor que np se ensena la historia de las ciencias? lpor que nos 
contentamos can una vulgarizacion frecuentemente simplista y ca 
si mitica? Pudi.era ser que esta ausencia (0 este rechazo) res-~ 
panda perfectamente a una concepcion demasiado "cientista" y -
!'tecnocratica" de la actividad cientifica. 
(P. Thuillier, "La Recherche", sept. 1972,
 
787-791) •
 

•	 SECRETO Y COMPETICION ENTRE LOS CIENTIFICOS 
(Dossier soci~logico) 

La Ciencia no es solamente la investiga- = 
cion metodica del conocimiento. Es tambien 
una competicion. Se sabe que, al menos des
de el siglo XVII, los hombres de ciencia -
han luchado para ser reconocidos como los = 
primeros en haber hecho tal a cual descubri 
miento: es 10 que llaman los sociologos 

"querellas de prioridad".
 

Pero a diferencia de 10 que ocurre conotras 
profesiones, la competicion entre cientifi 
cos es como una carrera par la misma pista, 
al mismo tiempo y can la misma distancia; y 
ademas can un solo ganador. La originalidad 
de ser el primero en percibir la estructura 
de la realidad exterior tiene un valor espe 
cial, porque, de hecho, no hay mas que un ~ 
mundo par descubrir y cuando se hace un de~ 

cubrimiento parcial relativo a este mundo = 
su autor solo puede ser honrado u olvidado. 

La carrera par el descubrimiento de l~ omega.
 
menos.
 

Se puede ilustrar esta competicion par la =
 
prioridad mediante la lucha entablada entre
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dos grupos de investigadores -uno norteamericano y otro europeo

por el descubrimiento de una nueva particula elemental. Se tra

taba de un control experimental directo de la prevision de un - 

teorico que anunciaba la existencia de cierta particula, indi-

cando incluso cual era su masa. Los cientificos del CERN, por =
 
rivalidades e intereses particulares, no pudieron disponer de =
 
forma adecuada de cierto laboratorio apto para las investiga- =
 
ciones y perdieron la batalla ante los norteamericanos que supe

raron las diferencias internas.
 

Pero al final estos tuvieron que apresurarse en la publicacion
 
de sus resultados, porque en los primeros tramites de su divul

gacion hubo una "fuga" de su secreto, nada menos que hasta In-

glaterra ••• Posteriormente otros cientificos estuvieron deacuer
 
do en senalar como causa del fracaso del CERN la mala organiza~
 
cion y la falta de relacion entre los equipos.
 

Diferentes maneras de robar ideas
 
Ciertos cientificos, cuando se encuentran en una situacion de =
 
competicion, reaccionan eligiendo campos que estan menos de mo

da, y una gran parte de aquellos que nunca han sufrido a la con
 
currencia, consciente e inconscientemente, se han alejado de - 

los dominios donde esta el mas fuerte.
 

A causa de ella pueden surgir los problemas de la publicacion = 
prematura, el fraude 0 el robo de ideas y el secreto. 

Los experimentadores temen tanto como los teoricos que se les =
 
roben sus ideas, aunque los riesgos no sean de la misma natura

leza. Pero contrariamente a la falta de precision de los prime

ros, los segundos han citado las circunstancias de los casos vi
 
vidos por ellos.
 

La apropiacion de una idea puede realizarla una persona que es

te en contacto con su autor -un colaborador 0 un simple visitan
 
te-. Pero puede haber problemas de interpre
 
tacion cuando se trata de investigadores -~
 
asociados temporalmente: ciertas personas =
 
pueden estas sujetas a una "cryptomnesia",=
 
es decir, entregadas a un plagio inconscien
 
teo
 

Cuando ese contacto personal no existe, tal 
apropiacion puede revestir dos formas prin
cipales: la utilizacion de ideas, publica-
das 0 no, sin hacer mencion del autor de -
elIas, y el robo manifiesto del trabajo de 
otro haciendolo pasar por una obra persona~ 

La primera forma afirman haberla padecido =
 
la mitad de los cientificos interrogados. =
 
El 65% de ellos piensa que esa falta de re

ferencia a sus trabajos no ha sido intenci£
 
nada, aduciendo diversas excusas. Otros, en
 
cambio, creen en un olvido deliberado que =
 
se debe al temor de que las propias investi
 
gaciones pierdan importancia y al deseo de 
distinguirse y conseguir prestigio. Esto 10 
piensan tanto los cientificos teoricos como ,los experimentales, pues estos)aunque se = 

iadmita comunmente que la repeticion de una 
experiencia es deseable, temen que la refe

rencia a un trabajo anterior sea perjudicllil
 
a la reputacion de los suyos propios.
 

1__ 
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Respecto a la apropiacion descarada del trabajo de otro para h~ 

cerlo pasar por propio, la forma menos ambigua es la de adjudi
carse un trabajo que ha circulado ya en prepublicacion. Si el = 
trabajo estaba publicado el caso es mas grave cuando 10 fue en 
una revista de menor importancia 0 menos conocida. 

Finalmente otros cientificos expresan sus sospechas acerca de = 
los "referees" de algunas revistas, que son expertos encargados 
de juzgar y proponer la pUblicacion de los trabajos enviados.= 
Lo cual indudablemente no puede ser una tendencia extendida. 

Los dilemas del secreto cientifico 

El secreto es probablemente la mejor defensa del investigador = 
ante el peligro de perder el beneficio de su descubrimiento. Y, 
asi, la mitad de los cientificos teoricos encuestados y mas de 
la mitad de los experimentales son partidarios del secreto.Pero 
las circunstancias no son las mismas. Para los trabajos teori-
cos 10 mas importante es encontrar una buena materia en que es
pecializarse de forma original ••• y no revelar nada a un compe
tidor en potencia. En cambio, en el otro caso, una vez que el = 
experimento se ha aprobado, los procedimientos y las metas sue
len publicarse; con 10 cual no cabe el secreto en el desarrollo 
del experimento. 

Todo esto suscita dilemas. El progreso de la ciencia ha dependi 
do en parte de una etica que permite realizar un trabajo, desde 
la concepcion hasta la publicacion del mismo, por el mismo indi 
viduo 0 por el mismo grupo. Hacer reconocer la validez de los = 
resultados no es solo una exigencia del espiritu de competicion 
o de la vanidad de los investigadores: es la condicion "sine -
qua non" del establecimiento de la verdad cientifica y del des~ 

rrollo de la ciencia. Pero el control colectivo de los resulta
dos es parte integrante del trabajo cientifico y no puede sepa 
rarse de el. La etica cientifica siempre ha dejado lugar para ~ 
el reconocimiento de los triunfos individuales, perc tambien ha 
dado un gran valor al caracter publico y colectivo del conoci-
miento cientifico. 

(Jerry Gaston en "La Recherche", sept. 1972, 717-723) 

• LAS PROSTAGLANDINAS, UNA GRAN ESPERANZA. LOS "CHALONES, OTRA 

Despues de los antibioticos y los esteroides, las prostaglandi 
nas pueden ser la tercera gran generacion de productos de sin~ 
tesis. Utilizadas al principio para facilitar las contraccio-
nes uterinas durante el parto, son hoy objeto de la atencion = 
mundial como sustancias que "valen para tOdo", a causa de su = 
accion esencialmente antiinflamatoria y aparentamente mas efi
caz que la de los esteroides. 

Se encuentran en el cuerpo solo en cantidades infimas y, se- = 
gun parece, solo se hacen presentes cuando se tiene necesidad 
de elIas, no sobreviviendo a veces mas que algunos segundos,el 
tiempo de cumplir su mision. Nacen en las membranas celulares, 
en los pulmones, los rinones, el cerebro, los organos sexuale~ 

la piel, y probablemente son las llaves que abren y cierran -
las puertas de los dos principales sistemas de comunicacion -
existentes en el cuerpo, el sistema hormonal y el nervioso.Son 
los vehiculos que transmit en las ordenes del organismo hacia = 
el interior de la celulas y que cesan de existir cuando estas 
ordenes son cumplidas. 
Se les atribuyen diez grandes efectos: posible control de los 
espasmos cerebrales, posible tratamiento del glaucoma, trata-
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miento de la congestion nasal, tratamiento del asma, control de 
la hipersecrecion gastrica, control de la funcion renal y de = 
la hipertension, estabilizacion de las plaquetas de la sangre,= 
control de la fecundidad y facilitacion del parto, posible mejo 
ra de la fecundidad masculina, prevencion de la artritis y, fi~ 
nalmente, posible prevencion de la formacion de varices. 

Estas substancias especie de superhormonas,entran en la farmaco 
pea con intencion de hacer una revolucion mayor que la realiza~ 
da por los antibioticos, los esteroides 0 los psicotropos. Y -
tan grande parece su potencial terapeutico que la casi totali- 
dad de los laboratorios farmaceuticos internacionales, numero-
sos hospitales y centros de investigacion medica, asi como la = 
Organizacion Mundial de la Salud, tiene un programa de investi 
gaciones sobre esta familia de catorce acidos grasos poco cono
cidos y denominados, con poco acierto, prostaglandinas. 

Este nombre se debe al profesor Euler que penso, cuando se co-
menzaron estas investigaciones hace bastantes anos, que la sus
tancia en cuestion era segregada por la prostata, mientras que 
realmente 10 es por los conductos seminiferos y puede serlo por 
otros organos. 

Durante 20 anos se supo muy poca cosa de las prostaglandinas, = 
hasta que al comienzo de los anos 60 Sune Bergstrom, hoy direc
tor del Karolinska Institut, logro purificar y cristalizar dos 
de las catorce prostaglandinas conocidas, descifrando su estruc 
tura y su configuracion espacial. Los primeros ensayos provoca~ 
ron un fuego tal de artificio biologico que algunos investigad~ 

res se de~animaron. Pero se continuaron los estudios y las exp~ 

riencias pudieron realizarse a gran escala, gracias a que los = 
Laboratorios Upjohn (Michigan) distribuyeron gratuitamente la = 
prostaglandina a unos 4.000 investigadores del mundo entero.En 
1965 ya se habian publicado alrededor de 70 articulos que daban 
cuenta de las experiencias realizadas; y en 1972 el ritmo de pu 
blicaciones supera el de uno por dia. El dominio mas atendido ~ 
parece ser el del control de la fecundidad; pero, de descubri-
miento en descubrimiento, el campo de accion se va extendiendo. 

En empleo medico de las prostaglandinas es, sin duda, una etapa 
importante en el progreso de la medic ina moderna y tiene un por 
venir prometedor en la industria farmaceutica. Pero puede que ~ 
vengan nuevos descubrimientos y nuevos medicamentos que las su
peren. 

Este verano ha tenido lugar la primera conferencia internacio-
nal sobre los "chalones". Como sucedio hace 40 anos con las 
prostaglandinas, se ha preguntado ahora por la esencia -e incl~ 

so por la existencia- de los "chalones". Se ha afirmado que "si 
existen1podrian introducir una nueva era de la quimioterapia -
biologica". Hace diez anos el profesor W. Brulloug concluia,des 
pues de unas experiencias sobre mitosis de celulas de la piel,~ 
que esta division era estimulada indirectamente por la elimina
cion de un factor especifico que actua como freno de la divi- = 
sian celular. De ahi el nombre casi poetico que se Ie dio, "cha 
Ion"; en griego quiere decir aproximadamente "bajar la vela ma-= 
yor para frenar la nave" •. Y, por ejemplo, el cancer es un proce
so de division celular particular. "Bajar la vela mayor" signi
ficaria detenerlo. 

("Science et Vie", sept. 1972, 38-42) 



36 

•
 

·j
l 
1 
1 
j 

J
 

francesa. Se enviaron a = 
Einstein que se encontra
ba en Belgica bajo la pro 
teccion de la reina Isab~l 
que Ie libra de ataques = 
antisemitas. 

Los escritos han sido ya 
consultados por algunos = 
especialistas, como el - 
doctor Martin J. Klein, = 
profesor de Historia de = 
la Fisica en la Universi
dad de Yale, con el fin = 
de esclarecer el problema 
de la discusion, nunca i~ 

terrumpida pero sin con-
elusion, entre Einstein y 
Bohr. Probablemente Klein 
sera el director de la pu 
blicacion de los 20 volu~ 
menes, que se hara en las 
lenguas originales, en - 
las que abunda mas el ale 
man. Pero se estudia una
seleccion en lengua ingl~ 

sa. 
("Science et Vie" 659, 
1972, 32-37). 

LOS ESCRITOS DE EINSTEIN 

En algunos meses comenzaran a publicarse la totalidad de los es 
critos de Einstein. Veinte volumenes que permitiran adentrarse
en la aventura de la fisica contemporanea y comprender mejor co 
mo funciona el cerebro de un genio. 

Esta publicacion no es superflua: a pesar del jugo sacado a las 
ensenanzas de Einstein, quedan todavia grandes zonas oscuras en 
su pensamiento teorico que se podran iluminar probablemente me
diante su correspondencia. 

Solo en su calidad de fisico Einstein publko 274 memorias y 333 
articulos generales, de d ficil lectura reservada a especialis
tas de nivel muy elevado. 

P~~o existe tambien su correspondencia, de la que algunas par-
tes han sido publicadas por los interesados. Las cartas a Mauri 
cio Solovine 10 fueron poco despues de la muerte de Einstein y 
la correspondencia con Max Born acaba de salir a la luz en Fra~ 

cia. De todas formas queda una masa considerable de cartas, men 
sajes y respuestas. 

Desde 1955 se ha venido trabajando en reunir este material y 
en 1961 el doctor G. Hoston, profesor de Fisica en la Univer 
sidad de Harvard, obtuvo una subvencion de la Fundacion Rockef~ 
ller para establecer el catalogo central de todo 10 recogido. ~ 
Todo el material se encuentra en el Institute for Advanced Stu
dies, en Princeton, y posteriormente seratrasladado a la univer 
sidad hebrea de Jerusalen. 

Una gran parte de estos documentos esta constituida por los ar
chivos personales de Einstein,que e&uvieron a punto de perderse 
para siempre. Abandonados en 1932 en su apartamento de Berlin, 
solo pudieron salir de Alemania gracias a la valija diplomatica 
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• POR SER FISICO NO SE ES MENOS HOMBRE 

Esta es la sana leccion que se desprende de la "Correspondencia 
1916-1955 entre Einstein y Max Born'~ recien publicada en Fran-
cia (Seuil). Lo que sorprende primero en este intercambio es su 
aspecto familiar: las noticias personales y del mundo cientifi
co asi como las consideraciones politic as ocupan mucho mas espa 
cio que la Fisica. -

Einstein y Born se muestran profundamente preocupados por los = 
creditos de sus institutos, los puestos de trabajo para sus pro 
tegiqos, la organizacion de Congresos y viajes etc., en un gra~ 
do que solamente extranara a quienes creen en una ciencia pura 
y desencarnada, alejada de los problemas economicos y politico~ 

quecondicionan toda actividad colectiva en nuestras sociedade& 

Por muy geniales y "nobeles" que sean, Einstein y Born se mues
tran como fieles representantes del ambiente universitario me-
dio. Lo cual vale para sus discusiones politicas e ideologicas, 
en las cuales el idealismo roza a veces con la inconsciencia. = 
En todo caso, el peso de la vivencia y la evidencia de 10 con-
creto hacen de esta correspondencia un documento sociologico de 
primer orden. 

(La Recherche", agosto 1972. 702-703) 

• ESCASA UTILIZACION DE LOS ORDENADORES 

Mas de la mitad de los ordenadores espanoles se utilizan menos 
de 8 horas diarias seg6n una informacion publicada en "Panorama 
Economico'~ organo del Secretariado de Asuntos Economicos Sindi 
cales. 

La citada informacion dice que en mayo de 1969 se habian insta
lade en Espana 515 ordenadores y entre dicho mes y marzo de 
1970 se instalaron otros 110 que son explotados en toda su capa 
cidad de trabajo. Un 56,4 por 100 de los ordenadores funcionan
hasta 8 horas diarias, un 34 por 100 hasta 16 horas, un 9 por = 
100 hasta 24 horas y solo un 0,6 continuadamente. 

Subraya tambien el informe que en Espana, igual que en otros = 
paises, existe una urgente necesidad de expertos cualificados = 
en estas tecnicas. Finalmente} que el incremento de ordenadores 
en nuestro pais en el periodo 1960-65 fue de un 38 por 100, pe
ro se preve que dicho crecimiento durante los proximos anos se 
ra de un 5 por 100 anual, con 10 que se conseguiria controlar = 
la falta actual de especialistasy se obtendria el tiempo neces~ 

rio para formarlos. 
(Europa Press) 

EDUCACION 

• INFORME ,DE LA UNESCO SOBRE LA ESCUELA 

Un equipo de expertos de la Unesco, especialistas en problemas 
de ensenanza, ha elaborado un informe sobre "esta formidable em 
presa, cuyo crecimiento exponencial produce vertigo": la escue~ 
la. Ha sido publicado ahora en un volumen de casi 400 paginas = 
con el titulo de "Apprendre a etre". A continuacion se resumen 
las reflexiones de Jacques Julliard a proposito de este libro. 

Crecimiento exponencial: Es verdad que en los paises subdesa-
rrollados mas de la mitad de la poblacion jamas ha acudido a = 



38 

la escuela. Y si se considera la antiguedad de la institucion 
escolar no parece tan grande el avance realizado hasta ahora.= 
Pero, si se recuerda que el derecho a la educacion es una con
quista que se remonta a menos de un siglo, estamos ante un no
table resultado: 650 millones de usuarios, mas de 17 millones 
de maestros y creditos que representan el 16% de los presupue~ 
tos mundiales y que crecen con mayor rapidez que el P.N.B. del 
globo. 

Al hacer el balance del siglo XX puede que se llegue a la con
clusion de que la escuela, con mas razon incluso que la revolu 
cion cientifica y tecnica, ha sido su institucion mas caracte~ 
ristica. En todo caso ha permitido evitar "una autentica dico
tomia del genero humano" en grupos superiores e inferiores.Por 
ella la Humanidad ha dado, en el terreno intelectual, el mas = 

~ 
espectacular saIto hacia adelante de toda su Historia. Pero = 
hay que preguntarse tambien si la escuela no se hallara en t~ 

i 
f ce de convertirse en un inmenso cuerpo incapaz de moverse, ali 

mentarse y satisfacer el cumulo de sus funciones organicas • 

Crecimiento cero. La cuestion esta planteada para todos los 
.~ 

paises. Pensando precisamente en los paises pobres, Illich ha 
situado la necesaria difusion del saber bajo el signo de la de 
sescolarizacion. El "crecimiento cero" no se limita a los domi 
nios de la economia 0 demografia. 

El informe de la Unesco rechaza este neomalthusianismo y apela 
a la continuacion y acrecentamiento del esfuerzo en materia de 
escolarizacion.De todas formas es interesante contemplar el -
pampedagogismo de los unos unido a la desescolarizacion de los 
otros, tanto en el diagnostico como en los remedios propuestos. 

Aumento de necesidades y crisis moral. Los autores del estudio 
parten de un doble dato: el aumento de las necesidades y de la 
demanda en materia educativa, por una parte, y la crisis moral 
de la educacion, por otra. 

El aumento de las necesidades 10 reflejan perfectamente las ci 
fras, pero el problema se hace mas agudo si se consideran las 
diferencias regionales del esfuerzo educativo. Aparte de otros 
indices que influyen 10 suyo, los paises desarrollados -con me 
nos poblacion- gastan diez veces mas dinero en educacion que ~ 
los otros paises en vias de desarrollo. Ademas el crecimiento 
economico e industrial, la innovacion y el cambio hacen que -
las modernas sociedades experimenten una creciente necesidad = 
de educacion. 

Pero hay un segundo aspecto: a pesar de las esperanzas puestas 
en el desarrollo y democratizacion de la ensenanza ~camino al 
que sigue siendo fiel el informe- los autores han percibido -
tambien la crisis cuyo indice mas espectacular es la revuelta 
estudiantil. Sin embargo este punto no se ha tratado con la -
profundidad y diferenciacion de causas que se requeria. 

Desfase creci~nte. Segun el informe, las disfunciones actuales 
se deben al desfase creciente entre los profundos cambios in-
troducidos por la revolucion cientifica y tecnica y la institu 
ci~n escolar. Pero ~no es inherente a esta un cierto retraso ~ 
estructural? A este respecto se distinguien cuatro concepcio
nes de la relacion educacion-sociedad: 

1) idealista: la educacion existe ensiypara si. 
2) voluntarista: la educacion puede y debe cambiar el mundo,in 
dependientemente de los cambios que se introduzcan en las es-~ 
tructuras sociales. 
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3) determinista: formas y destinos de la educaci6n vienen imper~ 

dos por factores ambientales.
 
4) posici6n que procede de las anteriores y segun la cual: por
 
una parte, la educaci6n reproduce, agrava y perpetua los vicios
 
de la sociedad, por 10 que el unico remedio es una transforma

ci6n de esta; y por otra parte -y contradictoriamente- la educa


~ 
;~ ci6n puede ser el escenario de una revoluci6n interna anticipada 
.~ 

que preludie la revoluci6n social~ 

Reflejo de la sociedad y promotora de ella 

Los autores aceptan la funci6n reproductora de la instituci6n es 
colar: yen en ella un "subsistema de la sociedad" que, como tal, 

1 
"refleja necesariamente 

4 sus principales rasgos".En 
10 cual se echa de menos = 
la funci6n de producci6n = 

~ del orden social que tam-
bien compete a la escuela 

l
1 y que es particularmente = 
i 

i 
~. importante en los periodos 

de cambios tecnicos y eco
n6micos rapidos. 

"Los hechos portadores de 
futuro", esto es, los avan 
ces cientificos y tecnico~ 

son a la v~z desafios con
tra el sistema tradicional 
y oportunidades para el 
porvenir de la educaci6n.= 
Frente a la ebullici6n in
telectual y a la prolifera 
ci6n de descubrimientos e1 
universo escolar se mantie 
ne sorprendentemente cerra 
do. Muchos de sus artifi-~ 
ces, frente a la galaxia = 
Marconi,se erigen en centi 
nelas de la reserva Guten
berg. Pero el esfuerzo de 
algunos comienza a dar sus 
f r u t.o s , 

Actualmente se abren paso 
diversas tentativas para = 
liberar a la educaci6n de 
muchas de sus trabas y ha
cerIa un instrumento de lu 
cha contra la alienaci6n ~ 
del individuo; perc tales 
intentos no pueden ponerse 
en el mismo plano que la = 
adaptaci6n de la escuela = 
al universo tecnico e in-
dustrial. Sobre este punto 
probablemente seguira ha-
biendo polemica. 

21 elementos £ara las ac-
tuales estrategias. 

El informe de la Unesco da 

"EL BALANCE DE BIBllOTECAS ES
 
DESOLAIlOBAMENTE NIEGATIW"
 
Afirma Gustavo Gill, en "EI Iibro espofiol": 
"En Espana, el indice de vohimenes por 
habitante es de 0'10, mientras el coeficiente 
internacional aceptable es de 2'5 

.EI balance es desoladoramente negativo. Los propios compila
dores del -Ilbro blanco- de la Educaci6n en Espana serialan que 
las bibliotecas universitarias arrojan un [ndice de 22,7 volrirnenes por 
cada alumno, cuando el coeficiente internacional aconsejable es el 
de 50. A partir de este coeficlente, el deficit de Iibros represents
ria para dlchas bibliotecas 2,76 millones de libros- -indica el estu
dio del editor barcelones Gustavo Gil], que publica la revista .EI 
IIbro espafiel». 

.Por 10 que respects a las escuelas tscnlcas -prosigue el menelo. 
nado Informe- la sltuaclon es peor; esto significa que el coeflcien
te es de 5.8 volurnenes por alumno y que 4 escuelas carecen de bl
blloteca (I). Para los centros de ensefianza media se seriala un coo
f1clente de 6.6 por alumno (el coeficiente internacional es de 101 Y. 
que para las ascuelas tecnicas de grade medio el ooeficiente as to
davia mas ba]o: 1,36•. 

Subraya seguidamente el senor GIIi qua el Indice de vol6menes 
per habitante as an Espana el da 0,10, mientras .el coehctente In
ternacional aceorable- es de 2,5. 

BIBLIOTECAS EXISTENTES 
EI Informa details en cifras redondeadas la distribucioo de vohi· 

menes en blbliotecas pUblicas: 1,5 millones de vohimenes en la Bi· 
bOotees Naclonal; 0,9 mlllones repartidos en 12 bibliotecas de In· 
vestlgaci6n; otras tantas bibliotecas universltarias cuyo niimero glo
bal de voliimenes no se expresa, pero CUYOB fondos se astiman 
constituidos en un 30 por ciento por obras antlcuadas de escaso 
o 0010 valor clentiflco; 18 blbliotecas de Escuelas Tecnlcas Supe. 
rlores, con un total de 198.855 voliimenes; 844 centros de enseiian· 
za media de los que, al parecer, 641 cuentan con biblioteca (cuyo nii
mero total de voliimenes no se expresa); 52 escuelas tecnicas de 
grado medio, de las que 42 cuentan con biblioteca y totalizan 88.054 
voliimenes; las escuelas oficiales y privadas, que en el cuatrlenio 
1964-67 habian declarado 12.800 bibliotecas y -finalmente- las 
bibliotecas piiblicas provinciales, que totalizan 4 millones de volu
menes .que estan constituidas en gran parte por fondos proceden
tes de la Desarnortizacion de Mendlzabal, de gran valor historico 
perc de muy poca proyecci6n actual», 

UN EJEMPLO: INGLATERRA 
EI autor del Informe examina seguidamente la situaci6n blbllote

caria del Reino Unido, que reune para 55 millones de habitantes, 
en sus 5 .Cppyright Libraries» un total de 18,5 millones de volume
nes, mientraAl s610 la «London UniversityJl totaliza 4 mi!lanes y los 
fondos de otras 7 universidades alcanzan un total de 23,5, mientras 
las bibliotecas piiblicas suman, aproximadamente, 100 millones ~~ 

volumenes mas. 
-Lo que acabo de exponer -concluye el estudio del senor GiIi 

$muestra claramente que. en nuestro pais, la posibilidad de desa
. rrollo bibliotecario Y. por oonsiguiente, editorial, es enorme-, 

("EL CORREO CATALAN" 15.8.1972)
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en su tercera parte unas grandes orientaciones validas para to-
dos, cualesquiera que sean sus disparidades geogragicas y sus di 
vergencias ideologicas. No son originales, pero tienen el merit~ 
de que dar integradas en un conjunto coherente que desea ser ope
rativo. Los ventiun elementos propuestos puedmreducirse a tres 
principios: 

- Prioridad a la educacion permanente. 
- Fin del monopolio escolar en materia de educacion. 

Organizacion de la ensenanza a partir del alumno y no a la in
versa 

La revolucion copernicana que propone el equipo de la Unesco con 
siste en hacer de la educacion p~rman~nte "la clave de i:0da la ~ 
ciudad educativa" y en no considerar ya la formacion inicial de 
los jov~nes mas que como un caso particular, aunque el mas impor 
tante, de esta inmensa tarea. En adelante la funcion de aprendi~ 
zaje no se podra concebir como algo previa a la vida real, sino 

~ como una funcion cuasi organica y esencial, como pueden serlo la
 
~ respiracion y la nutricion.


I El fin del monopolio escolar en materia de educacion es un coro
I lario de 10 anterior. La educacion permanente implica la aboli- 
i cion del curso escolar lineal y continuo, donde 'cada ana de est~ 

dios es una propedeutica de la etapa siguiente. El hombre debe = 
poder educarse al margen de estructuras preestablecidas ••• que = 
ademas constituyen un sistema costoso. 

La Ensenanza Superior no deberia concebirse como una prolonga- = 
cion natural de la secundaria, sino como un grado de ensenanza = 
con caract~r autonomo, al que se pudiera acceder por diversas -
vias. Pero esto implica una transformacion profunda de la fun- = 
cion docente. En 10 esencial las reformas propuestas consisten = 
en poner fin a una jerarquia financiera y moral fundada en el ti 
po de ensenanza que se imparte; y se trata tambien de revisar ~ 
fonda la formacion de los profesores. 

Uno de los aspectos mas interesantes del informe se encuentra en 
el acento que pone sobre el autodidactismo asistido, por el cual 
cada uno se convierte en "maestro y autor de su propio progreso 
cultural". A condicion, naturalmente, de que se pongan al alcan
ce de los individuos los medios materiales e intelectuales conve 
nientes. De esta manera se coloca al alumno, y no al sistema de 
ensenanza, en el centro del proc~so educativo: trayectoria que = 
se encuentra en el nucleo de todas las investigaciones modernas. 

El informe termina con un capitulo inevitable, pero resignado, = 
sobre la cooperacion cultural internacional. 

A pesar de sus presunciones y sus lagunas, este informe rompe s~ 
ficientemente con las ideas recibidas y practicadas en materia = 
de educacion. Y plantea bastantes problemas como para que se des 
pierte nuestra atencion y haya que tomarlo muy en serio. 

(Jacques Julliard, en "Triunfo" 16 Sept. 1972) 

• SOBRE LA PEDAGOGIA DE PAULO FREIRE 

Paulo Freire es hoy mundialmente famoso como autor y realizador
 
de una pedagogia revolucionaria que es una autentica accion cul

tural, a la vez teoria y praxis de un metodo psicosocial de la =
 
ensenanza. Iniciado en Brasil, hoy se extiende progresivamente =
 
por America Latina.
 
Paulo Freire, profesor en Harvard y asesor de educacion del Con

sejo mundial de las Iglesias, parte de una serie de premisas. De
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fendiendo la praxis autentica, su primera preocupacion es la de 
una teoria educativa que contenga un metodo de educar verdadera 
mente. Ahora bien, la educacion es un momento del proceso glo-~ 
bal de transformacion de la sociedad, que solo se dara si hay = 
liberacion autentica. Hay una contradiccion clarisima entre cuI 
tura y opresion. -

Ademas, por defender la educacion comopractica de humanizacion 
de los hombres, Freire combate la concepcion "vertical, antidia 
logica y domesticadora" para la cual la alfabetizacion no es -~ 
mas que la donacion 0 la imposicion de la palabra del educador 
al educando. Pero asi se fosilizan los contenidos como si fue-
ran estaticos y se objetiva al discipulo en forma de sujeto pa
ciente.' Esta relacion educador-educando es incompatible con el 
caracter procesual dela educacion en un contexto existencial y 
dialectico. 

"El metodo de Paulo Freire no ensena a repetir palabras, no se 
limita a desarrollar la capacidad de pensarlas segun las exigen 
cias logicas del discurso abstracto: coloca simplemente al alfa 
betizando en condiciones de poder dar una segunda existencia -
critica a las palabras de su mundo, para saber y poder, en el = 
momento oportuno, decir su palabra" (Ernani Maria Fiori). La = 
palabra ••• No existe palabra autentica que no sea praxis. Pro-
nunciar la palabra autentica significa transformar el mundo. 

Ahora bien, las palabras generadoras no pueden ser de la elec-
cion exclusiva del educador. Es preciso partir del universo vo
cabular de los hombres con quienes se va a trabajar, seleccio-
nandolas con criterios cientificos, linguisticos y antropologi
cos. Asi se posibilita la organizacion del programa que debe -
responder a las necesidades objetivas de los hombres, incluyen
do su preparacion profesional. 

A traves de codificaciones existenciales se procede tambien a = 
discutir e integrar el concepto antropologico de cultura, como 
resultado del trabajo del hombre, como adquisicion sistematica 
de sus experiencias y como asimilacion critica y creadora. Este 
esfuerzo reflexivo critico, si es autentico, produce una verda
dera c oncaencaz aci.on , que es e L fin primordial de la e duc a c Lori Nos 

es una mera toma de conciencia de la realidad, sino momento teo 
rico y punto de partida de la accion. La concepcion dialogal d~ 
la pedagogia permite al hombre descubrir y crear sus palabras,= 
mediante unas tecnicas de reduccion y codificacion, para inter
pretar y vivir su propia experiencia existencial. 

(P. Freire, "Sobre la accion cultural", Documentacion Tecnica = 
de AFS, n Q 27, 11-17; G. Diez-Plaja, en "Triunfo" n Q 519, 2t-31) 

• FORMAR INGENIEROS PARA ESTAR INACTIVOS ES UN LUJO 

"Nuestro pais no puede permitirse el lujo de emplear sus recur
sos en formar ingenieros que luego han de quedar inactivos 0 de 
dicarse aactividades ajenas a la ingenieria", afirma un edito~ 
rial del boletin informativo del Instituto de Ingenieros Civi-
les de Espana. 

"La verdadera solucion seria desarrollar la economia nacional = 
para que pueda absorber a los profesionales desempleados y al = 
propio tiempo crear una tecnologia de calidad que sea suscepti
ble de exportacion", sigue diciendo el editorial. En su opinio~ 

es un error creer que aumentando el numero de ingenieros se ace 
lera el desarrollo tecnologico; esta aceleracion depende de su
calidad, no de su cantidad. 

1 
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En cuanto a esta pretendida calidad senala que "para exportar = 
nuestra tecnologia, de forma que empresas de ingenierias y ofi 
cinas consultivas nacionales trabajen para paises extranjeros,= 
se requiere tambien formar ingenieros de primera calidad capa-
ces de competir can los especialistas de los paises mas adelan
tados". 

En relacion a la cantidad, afirma que "es preciso mantener la 
deb ida proporcion entre los puestos de estudio en las Escuelas 
Tecnicas Superiores y los puestos de trabajo en la industria y 
en la Administracion", si bien es conveniente que aquel numero 
sea mayor para que la competencia sirva al juego economico. 

Entre las posibles soluciones temporales dice que no debe conti 
nuar el ritmo de promocion de graduados, ademas de proporciona~ 
alguna experiencia durante el periodo escolar; organizar cursi 
llos de especializacion y crear puestos de practicas en las em
presas; dotar becas para intercambios can el extranjero. Todo = 
ella orientado hacia los sectores del pais mas fal tos de la tee 
nificacion que necesitan. 

("Europa Press", finales de julio 1972) 

•	 Espana 72: Casi siete m~ll~~es de estudiantes. De esos siete mi 
llones la inmensa mayoria esta estudiando en los niveles de 
preescolar a Educacion General Basica, en un porcentaje que po
driamos cifrar en el 70 par 100. Otro 24 par 100 aproximadamen 
te esta dedicado a 10 que podriamos llamar ensenanza media, in~ 
c Iuyendo e:q este sector a los estudiantes de Bachillerato Labo-
ral, Formacion Profesional. Bachillerato, Cou, etc. Un tercer = 
grupo 10 forman los estudiantes de carreras superiores, un 6 -
par 100 aproximadamente, del total. 

("Diario de Diarios" 31.8.1972) 

LITERATURA 

•	 LOS PROBLEMAS DE LA CRITICA LITERARIA 

Los critic as de antes
 
A juzgar par 10 que se aye y lee los criticos literarios gozan
 
de mala fama en la actualidad; pero si repasamos los diarios y
 
revistas de los ultimos treinta a cuarenta anos llegaremos a
 
conclusiones similares •••
 

Es cierto, ante todo, que vivimos una epoca de subversion de va
 
lares, de denuncia y rechazo de 10 hasfuayer considerado sacro

sante a inconmovible. Incluso el ultimo fruto de la inteligen-

cia (el postrer "ismo") se ve detenido aun antes de nacer. Y, =
 
asi, de la iconoclastia se paso a la craneoclastica. En aquella
 
critica hubo desde luego exageracion, desfase y miopia; pero el
 
critico literario mantenia su prestigio.
 

Al advenir la guerra civil se rompio la continuidad y se pade-

cia el espejismo de creer que no habia criticos. La realidad es
 
que existia una critica joven que luchaba par imponerse ••• aun

que solia ser critica de amigos. Y habia tambien indiscutibles
 
supervivientes de la catastrofe, a los que se pueden objetar fa
 
llos. Can todo,estos criticos fueron indiscutidos y respetado&
 
GQuien es critico literario?
 
El primer inconveniente para responder a esta pregunta proviene
 

J
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de la ambiguedad del termino. No es critica literaria la reali 
zada a toda prisa, con urgencia periodistica. El critico lite~ 
rario, a diferencia del critico teatral, musical, cinematogra 
fico 0 deportivo, no se siente urgido por las prisas. La letra 
impresa tiene un caracter definitivo, opuesto a la fugacidad 
del sonido, la imagen 0 la palabra hablada. 

Pero, ademas, es preciso distinguir entre dos modalidades de = 
criticos: los creadores y los disecadores; 

El critico creador analiza la obra desde puntos de vista diver 
sos -historico, estructural, lexical y estilistico- basandose
en la literatura comparada. Senala aciertos y errores. Pero, 
ante todo, interpreta y recrea la obra que critica, intuyendo 
las intenciones y sentimientos del autore Asi el autor siente 
que su obra se ha enriquecido con la critica y el lector, a 
traves de esta, se identifica con el libro. Finalmente, la 
critica creadora refleja la personalidad del critico y vale 
por si misma como pieza literaria. 

En cambio el critico disecador no enriquece la obra que juzga 
ni esta interpela al lector a traves de la critica. A esta mo
dalidad pertenecen distintos tipos: el critico erudito, que se 
nala minucias, olvidandose de valorar la obra en su conjunto~ 
primero, y en sus partes despues; el critico rutinario que tr~ 

baja con arreglo a un esquema mental y a unas ideas preconcebi 
das, resultando la obra buena 0 mala segun se ajuste 0 no a -~ 
aquellas; el critico periodistico que, considerando ]~ informa 
cion un deber, juzga tocto, inevitablemente, con prisas y su-~ 
perficialidad, ignorando a veces a escritores de calidad. 

Finalmente, paralela a la critic a literaria, refugiada hoy en 
algunos periodicos revistas, esta la de las publicac~ones es-
~ializadas de rango universitario_o profesoral. Pero esta -
atiende mas a las "constantes de la literatura", cosa distinta 
de la creacion viva y reciente, y esto por diversas causas:ma-

LIBROS DE MAYOR VENIA EN
 
ESPANA, EN JUNIO DE 1972
 

Los resultados de la encuesta realizada por el Negociado de Estadfstica 
del Instituto Nacional del Libro entre setenta Iibrerfas de treinta y nueve pro
vincias, para averiguar los a libros de mayor venta-, durante el pasado mes 
de junio, son los siguientes: 

1.	 iOh Jerusalenl, de Lapierre y Collins. Editorial Plaza-Janes, 
2.	 Chacal, de Frederick Forsyth. Editorial Plaza-Janes. 
3.	 Nacional II, de Jaime Perich. Editorial LA/A. 
4.	 Celtiberia His, de Luis Carandell. Editorial Guadiana. 
5.	 Otra historia de Espana, de Fernando Dfaz Plaja. Editorial Plaza-Janes. 
6.	 Torremolinos Gran Hotel, de Angel Palomino. Ediciones Alfaguara. 
7.	 Mis amigos muertos, de Luca de Tena. Editorial Planeta. 
8.	 Este pais, de Maximo. Ediciones 99. 
9.	 Memorias de un intelectual antifranquista, de Angel Palomino. Ediclones 

Alfaguara. 
10. EI cuajar6n, de Jose Marfa Requena. Editorial Destino. 

(fILA ESTAFETA LITERARIA" 1.9.1972) 

1 
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yor interes por su especialidad (un autor, una epoca); preferen

1 cia por los autores consagrados y desconocimiento, a veces, de 
1a obra de escritores vivos. 

1,	 Siete problemas de la critica 
La verdad es que, a pesar de todo, en los ultimos treinta 0 cu~J 
renta anos ha habido buenos criticos en Espana y los sigue ha-J 

1 biendo. Ahora bien, el critico se enfrenta actualmente con es-
~ tos problemas: 

1) La objetividad, atacada 0 puesta en peligro por las presio-J 
nes~;-editores 0 autores que reaccionan contra una critica obI	 jetiva, pero no favorable. 2) El espacio, pues en general los = 
organos de difusion proceden en este campo con un criterio cica 
tero. A un intelectual importante no puede dedicarsele ni un -
qUlnto del espacio que se consagra a un deportista 0 a un tore
ro. 3) La remuneracion , porque pocos diarios y revistas remune 
ran debidamente a los criticos; 10 Dual motiva en estos una fal 
ta de esmero en la realizacion de su tarea. 4) El tiempo:la ur~ 
gencia que se exige en la presentacion de la critica impide que 
esta pueda hacerse seria y concienzudamente. 5) La competencia: 
todos piden una oportunidad y algunos, por conservarla, se so-
meten a las consignas recibidas. 6) La seleccion: el critico -
sin prestigio ha de conformarse con 10 que le echen y el presti 
gioso ha de salvar los escollos de la cantidad de material, 1a 
ralta de tiempo y la subjetividad. 7) La imparcialidad: los cri 
ticos imparciales no abundan y, ademas, raras veces ven recono
cida su imparcialidad, tanto por los autores como por los lecto 
res. 

En Espana existe la critica literaria seria. Se recoge incluso 
en volumenes. Y si el critico literario no goza del prestigio = 
merecido se debe a la abundancia de malos criticos. Ahora bien, 
en la critica como en los toros, 10 importante son las figuras, 
no los maletillas. De todas formas haber sabido informar (inclu 
so juzgar) del gran cambio de las letras espanolas sucedido ~ 
en los ultimos treinta 0 cuarenta anos es merito comun de todos 
ellos. De los buenos y de los malos. 
(Antonio Iglesias Laguna en "La Estafeta Literaria") 

@ LOS ESCRITORES EN SUS VOCES. EL ARCHIVO DE LA PALABRA~ .7 __ 

En la Ciudad Universitaria de Madrid se encuentra el Servicio 
de Publicaciones y Me
dios Audiovisuales, d~ 

pendiente del Ministe
rio de Educacion y Cien 
cia. En el se puede vi 
sitar una Fonoteca don 
de se va grabando y -
conservando un increi
ble tesoro de voces. 

La Fonoteca esta divi
dida en secciones se-
gun	 los temas: Temas 
generales, Divulgacion 
cultural, Monumentos = 
historicos de la musi
ca espanola, Grabacio
nes en otros idiomas,= 
Grabaciones combinadas 
con proyecciones fijas 
y Archivo de la Pala-

LIBROS DE MAYOR VENTA 
EN FRANCIA 
1.	 Manouche. Roger Peryrefitte. Flammarion. 

2.	 Des bleus a l'Iime, Francoise Sagan. Flammarion. 

3.	 La Part des chases. Benoite Groult. Grasset. 

4.	 Malevil. Robert Merle. Gallimard. 

5.	 Histoire des Franc;aises. Tome I. Alain Decaux. libraire aca
demlque Perrin. 

6.	 Don Fernando. Fernand Fournier-Aubry. Laffont. 

7.	 Trois Sucettes a la menthe. Robert Sabatier. Albin Michel. 

8.	 Voici Ie temps des imposteurs. Gilbert Cesbron. Laffont. 

9.	 C'est la nature qui a raison. Maurice Messeque, Laffont. 

10. Le	 rire c'esr la sante. Jean-Charles. Presses de la Cite. 

Fuente:	 L'Express (14-20 de agosto). 

("LA ESTAFETA LITERARIA" 1.9.1972 
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bra propiamente dicho. Su contenido es muy variado: desde gra
baciones sabre la novela espanola par Francisco Yndurain, a - 
poemas de Antonio Machado, hasta un cuento de Perrault a pie
zas de musica espanola a explicaciones detalladas sabre pintu
ra unidas a una proyeccion fija. Grabaciones todas que estan ~ 

abiertas al exterior y son una ayuda para colegios, centros - 
culturales y universidades. 

J Don Ramon Menendez Pidal fue quien inicio esta importante se-
rie de documentos orales, de voces que sonaron y suenan distin 
tamente en los ambitos de nuestra cultura y 
les han dejado de oirse para siempre. Voces 
voces ausentes y voces presente, pero todas 
de eternizar una comun y distinta manera de 
ga, Salinas, Francisco Ayala, Garcia Pavon 

6Mas sentido de este 
Archivo de la Pala-
bra? •• No son pocos 
los que atribuyen el 
origen de la palabra 
hablada a la necesi
dad de vencer a los 
dioses. La palabra ~ 

como evolucion cultu 
ral del grito a del 
gesto tiene una fue£ 
za oculta, un poder 
misterioso de invoca 
cion ultraterrena y 
de afirmacion de la 
voluntad del hombre 
sabre el mundo. Mas 
tarde la palabra, 
desbordando los cau
ces rituales, se ha
ria creacion y comu
nicacion: es el pe-
riodo orfico, en que 
nacen los himnos y 
las plegarias. Des-
pues la palabra sera 
la semilla viva que 
producira un gran ~ 

arte: la aratoria, ~ 

qu~ es un modelo 
ideal de aquella. De 
tal fuerza y can tal 
profundidad que, des 
de Demostenes hasta
De Gaulle, la histo
ria del pensamiento 
y de la accion es, 
tambien y de algun ~ 

modo, la historia de
 
la palabra.
 
"La gente aprende a
 
leer can los oidos,si
 
no can los ojos~ de~
 
cia Unamuno. Y tam-

bien: "la palabra es 
el principlo". 

NERUDA, DE VIVA VOZ
 

:p"bio neruda _ 
. poesras escogrdas 

en IJ \IOl d~; rafael de penagos 

EI progreso tecnico tiene mu
chas veces como consecuen
cia el facilitar un regreso a 
los origenes, perrnltlendonos 
enlazar con el mas remoto 
pasado. Asi ocurre, en el am
bito de los medios audiovi
suales, con el disco y el 
cassette, gracias a los cuales 
la poesia reencuentra su raiz 
oral: recitada por grandes in
terpretes --actores 0 poetas 
mas atentos al equillbrio sin
tacttco, al peso verbal de 
cada palabra, que a la bus
queda de vanos efectos ora
torios--, 18 peesta se enri
quece con armonicos insusti
tUibles, bordea las fronteras 
-del canto y pierde en intelec
tuallsmo 10 que gana en den
sidad humana. 

Aguilar, S. A. de Ediciones, 
que fue la primera editorial 
espanola en abordar de modo 

muchas de las cua~ 
de ayer y de hoy,~ 

vivas en el empeno 
ser: Unamuno, Orte 

etc. etc. 

rea de constituir un archivo 
sonoro de la poesia espanola 
e hispanoamericana en discos 
microsurcos, inicia ahora otra 
no menos importante: lncor
porar la poesla al cassette, 
con las ventajas de orden 
praetlco que ello comporta. 
La nueva colecclon se abre 
con Poesfas de Pablo Neruda, 
una selecclon de poemas del 
tumultuoso poeta chileno rea
Iizada y leida por Rafael de 
Penagos, quien encuentra la 
traduccien verbal justa tanto 
de los poemas Hricos como 
de los poemas epicos aqui 
reunidos, al tiempo que se 
esfuerza fructuosamente para 
establecer un dificil equill
brio entre las exigencias, a 
veces contrapuestas, de la 
prosodia y de la semantlca. 

En este cassette, de una 
hora de duraclon, se recogen 
poemas de Crepusculario, 
Veinte poemas de amor y una 
canclon desesperada, EI hon
dero entusiasta, Residencia 
en la tierra, Canto general, 
Los versos del Capitan, Odas 
elementales, Nuevas 0 d a s 
elementales, Cien sonetos de 
amor, Las piedras de Chile, 
Memorial de Isla Negra; es 
decir, de sus Iibros mas sig
nificativos, mas hondamente 
populares: el deslumbramien
to erotico, la pasion por la 
tierra americana, el amor ha
cia los mas humildes elemen
tos del mundo, la nostalgia 
del pasado, la ira civica so
terrada, se dan cita en ellos. 

LA 

Poesfas de Pablo Neruda ISe'eccl6n y 
lectura par Rafael de Penagos). Un 
cassette de sesenta minutos. Agui
'ar, S. A. de Edlclones. Madrid,

sistematico y abarcador la ta- 1972. 

(Teresa Barbero, en ("LA ESTAFETA LITERARIA" 1.9.1972)

"La Estafeta Litera

ria", 1.9.1972).
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• I FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO 

Ya existen "festivales" del libro. El primero se celebrara en
 
Madrid, en el Palacio de Cristal de la Feria del Campo, del =
 
20 de octubre al 5 de noviembre, y esta organizado por el Ins
 
tituto Nacional del Libro Espanol como contribucion destacada
 
a los actos conmemorativos del Ano Internacional del Libro.
 

En el participaran editoriales de Espana e Hispanoamerica,
 
con libros y revistas literarias y tecnicas, presentadas en =
 
253 modulos. Con ella se reunira por primera ve7 en Madrid -

una muestra completa de la produccion bibliografica del mundo
 
hispano.
 

Por tratarse de un Festival y no de una Feria del Libro estan
 
programados varios actos culturales como complemento de la ex
 
posicion, los cuales tendran como protagonista al libro en -~
 
otras facetasMBtintas de la edicion. Entre ellos destacan -

los coloquios sobre el libro y temas literarios con interven

cion de nombres bien conocidos en el panorama cultural espa-

nolo
 

~abra tambien proyecciones cinematograficas relacionadas con
 
el libra desde dos vertientes: por un lado, una seleccion an

tologica deoocumentales sobre el libro, su tecnica, su difu-

sian etc; de otro, peliculas comerciales cuyo guion este bas a
 
do en el argumento de algun libro famoso, significativas de ~
 
un sector definido. Dos ejemplos: "Hallar mas libros", rodada
 
por la Unesco con mo
tivo de este Ano in-
ternacional, y "Marc~
 

lino, Pan y Vino", r~
 

presentat:iva de las -

filmaciones de libros
 
infantiles.
 

A ello se sumiran los
 
dias especiales -del
 
libro de arte, del l~
 

bro infantil, de la =
 
revista tecnica etc-,
 
que resaltaran cada =
 
vez una parcela de la
 
produccion bibliogra

fica. Y tambien, las
 
firmas de autores,los
 
descuentos y una expo
 
sicion de fotografia~
 
y maquetas en torno a
 
la industria edito- = ("TRIUNFO" 23.9.1972)
 
rial.
 

(A. del Villar, en -

"La Estafeta Litera-

ria", 15.9.1972)
 

• lit >If 

.......y 
,;,w..... z. 



47 

ARTE Y MUSICA 

ESCULTURA, ARQUITECTURA Y MUSICA. 0CRISIS EN LAS BELLAS ARTES? 

Los escultores espanoles son, quiza, los que estan efectuando = 
una gran renovacion del arte en su sector. Y ella se debe, fun
damentalmente, a las nuevas tendencias aparecidas en la posgue
rra. Grandes escultores han realizado el engarce entre la pro-
blematica anterior al 36 y la posterior al 39. Nombres destaca
dos son Julio Gonzalez, Alberto Sanchez y Angel Ferrant, todos 
ellos ya desaparecidos. Los tres aportaron tecnicas y concepcio 
nes fundamentales al arte contemporaneo y de ellos arrancan las 
principales figuras de nuestra escultura actual. Actualmente, = 
otro trio parece sintetizar la vanguardia escultorica espanola: 
Pablo Serrano, Eduardo Chillida y Jorge de Oteiza. La estetica 
y la tecnica tradicionales han tenido importantes seguidores en 
la posguerra: Josep Clara, Joan Rebull, Enric Monjo, Victorio ~ 

Macho, Jose Capuz, Apelles Fenosa, Manolo Hugue, Venancio Blan
co, etc. 

En el campo de la arguitectura la influencia ejercida por la -
ruptura del catalan Antoni Gaudi ha repercutido de una manera = 
indefectible en la larga nomina de nuestros arquitectos contem
poraneos. Asi como el grupo GATE PAC, que nacio en abril de 
1929 en una exposicion en las Galerias Dalmau, de Barcelona, en 
el que participaron los veteranos Antonio Puig;Gairalt y Rubio, 
Tuburi, y los jovenes Sert, Torres, Armengou, Perales, Yllesca~ 

Alzamora"Rodriguez Arias, Fabregas y Churruca. Este grupo ini
cial represento la aportacion fundamental y definitiva en nues
tro pais del racionalismo internacional mas estrictamente lecor 
buseriano y bauhausiano. De todos ellos destaca el arquitecto ~ 
Josep Lluis Sert, que esta considerado como el mejor arquitecto 
moderno que ha tenido Espana. 

En nuestros dias la labor mas interesante en el campo arquitec
tonico se ha realizado por vias no estatales; es decir, priva-
das. Asi tenemos los logros dp Miguel Fisac, el equipo Bohigas
Martorell, Saenz de Oiza, La Hoz, Carvajal, Correa. Y los nom-
bres nuevos que se van afirmando a partir de 1959, Vazquez de = 
Castro, Dexeus, Bar Boo, Lamela Gelpi, Cardenal, La Guardia, Hi 
gueras, Mangada, etc. Es encomiable la labor de jovenes arqui-~ 
tectos -como Flores y Bohigas- que se dedican a la creacion de 
una conciencia arquitectonica, mas acorde con las necesidades = 
de nuestro tiempo, en relacion directa con nuestra conciencia = 
humana y social. 

Con la musica sucede un fenomeno curioso. Insistentemente sal
tan a las paginas de la prensa nombres espanoles que consiguen 
rotundos exitos en coliseos y salas de todo el mundo, espanoles 
que ganan premios internacionales, espanoles que se codean con 
las primeras figuras musicales mundiales y espanoles que traen 
a su pais un prestigio que muchas veces es acogido, si no con = 
indiferencia, si con una pasividad asombrosa. A esto Ie sigue = 
la total ingorancia de nuestro publico de 10 que constituye la 
actualidad musical. Y todo ella adobado con el desconocimiento 
de los mas calificados representantes de la musica espanola, e 
incluso de los punteros mundiales. 

Esta actitud ha llevado a una crisis. Esta situacion nos lleva 
por todos los caminos, teorico y practicos, a una crisis de la 
vanguardia musical espanola y de sus maestros. Pero si los maes 
tros y la vanguardia estan en crisis, 0que sector musical tiene 



48 

la clave de la superacion? A esta pregunta responde Guillermo 
Garcia-Alcalde: "Si a la crisis de los maestros se suma la de = 
la vanguardia cronologia, nos encontramos con una sola genera-
cion en plena actividad creativa y trans~ormadora. Es la genera 
cion intermedia -entre los treinta y cuarenta y cinco anos- qu~ 
fue pionera de la incorporacion espanola a las corrientes inte£ 
nacionales, superando la crisis imitativa strawinskiana y barto 
kiana que sucedio al trauma de la guerra civil, y que no solo ~ 
ha impuesto sus obras en todo el mundo civilizado, sino que -
cont~n6a en la brecha inventando en cada titulo un nuevo camin~ 

una solucion original. Liberada de prejuicios no colaboracionis 
t a s y normalmente .i n t e g.r a'd a en organismos y entidades programad-;;
ras de m6sica, esta generacion es la que mantiene en tension y 
avanzada la voz espanola en todas las encrucijadas mundiales y 
la que, oficial 0 privadamente, esta operando el fenomeno, has
ta ahora impensable, de una incorporacion de las formas nuevas 
a la vida ordinaria de la filarmonia espanola". 

Es indudable el escaso interes de los gobernantes por promocio
nar de una forma eficaz las Bellas Artes. El artista espanol,-
par ejemplo -sea arquitecto, m6sico, escultor, ceramista, gra-
fista, pintor, etc-, busca un marco mas humano para desarrollar 
sus actividades artisticas. Un ejemplo de ello es la declara- = 
cion que hizo el arquitecto Jean Faugeron, con motivo de la Ex
posicion Antologica de Gaudi, en Paris: iAbajo el rigor y la = 
intoleranc ia! i Vi va Gaudi!... Gloria a Guudi y a t.o d o s sus suc~ 

sores, a todos aquellos que se niegan a participar en el en-
carcelamiento de sus hermanos dentro de un universo funcional y 
programado. El calor humano, la imaginacion desplegada y ofreci 
da a todos en generoso espectaculo, servida por manos mas elo-~ 
cuentes que la palabra. 

(J.C. Clemente, en "Mundo" 19.8.1972. Tornado de "Revista de Re
vistas" 24.8.1972) 

("HERMANO LOBO" agosto, 1972) 

ItS AQU(OONfl 
EL(QN(iERm~ 
,. iI:1 
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~ OPINIONES SOBRE EL ARTE ACTUAL 

OPINION DE JOAN MIRO: 

"-z,Que piensa del momento actual del arte? 

I 
- Las concepciones conservadoras y rutinarias estan en total 

retirada.Nos encontramos ante el final de una civilizacion. 
No se sabe 10 que vendra despues, pero sera algo nuevo. Es 
ta es una epoca de crisis, pero es apasionante. Me parece 
que 10 que hagan en arte las proximas generaciones sera al 
go que merezca la pena, aunque tal vez tenga un poco que = 
ver con 10 que se hace ahora. 

-z,Y no cree que tambien al arte se Ie ofrecen grandespeli 
gros? 

- Seguramente, pero ello hace mas apasionante la aventura". 

(De una entrevista a "Revista de Occidente", julio 1972,9-10) 

I!JtnSCINCItLO: 

~05 grandes de '10 
pinturo 
'I de '10 escultvra 

-'En el fondo de enrocar 
este problema 'los mas, pa
rece advertlrse una especial 
agresividad hacia el a I' t e 
abstracto. Mas en el fondo, 
todos los grandes maes
tros de la pintura y de Ia 
escultura han tenido que 
sermoleculannente abstrae
tos (blancos de Zurbar6.n, 
atm6sferas de Vell\zquez, su
perfioies de El Greco 0 pa
nos, encarnaciones y tras
fondos de la escuela vene
dana, para no citar, ya mas 
concretamente, cast toda la 
supenflcie de «La leohera 
de Burdeos", de Goya, y los 
clnturones de los "Mame1u
COs en da Puerta del Sol"), 
pues sin el puro goce del 
color pol' el color 0 de las 
formas y el movimiento por 
al mtsmos, aparte de toda 
ane<:dota fi'gurativa, no se 
puede ser buen arttsta, 

1.0 InestabiUdad 
tn5aYistica 

-La que tal vez resulte 
hoy desconcertante en todo 
este fen6meno es el vertigo 
,de 1M vigenclaa: eada au
',tor, ineluso juveni1, erlge su 
:estUo en un sistema teore
tlco, Vlgente casi en forma 
de "weltanschauung" duran
te un quinquenio aproxlma
damente, para superarlo y 
hasta rechazarlo al quinque
Dl0 siguiente. En esta in
est~bUi dad, eXl;iesivllmente 
,eDllayistica, no ~uetlim pro

duclrse 0 bra s profunda5, castellana 0 inglesa): el ar
rnaduras y definiltivas. te es un lenguaje esoterlco 

y profundo que canallza la 
La desUusi6n de vlvlr expresi6n del fondo mas ge

-Esta imposibilidad mas nutno, hondo y complejo del 
bien radica en la falta de hombre; par 10 tanto, en tan
mensaje metafislco del pen
samiento y del hombre ao
tuales, a quien no queda sl
no "su desttuafonado vivir": 
este hombre quiere a toda 
costa eeil.irse a los hechos 
mtsmes (por eso es "posltt
vista), y en el arte se Iimita 
exclusivamente al color, a 
la forma, inclusoa los ob
jetos reales, mils prosatcos 
conslderados en su faetlcl
dad (arte pop, op, de basu
rero, etc.), y de ahi no sabe 
pasar, no sabe penetrar en 
la poesia metafisica tot a 'I 
que detras de las facticida
des se lnstnua: y si 10 sabe, 
no sabe desprenderse de las 
facticldades puras para j'ns
talarse en otro mundo de 
ideas. 

Momento genelfaco 
-En todo caso, yo no ha. 

blarla de crisis, sino de mo
mento genesiaco ("tohu wa
bohu") 0 geol6gleo tanto del 
aIte como de toda qa cultura 
occidental, incluida 'Ia Igle
sia. La vida cultural y prag
matica se ha acelarado de 
tal modo (y esto es un fe
n6meno totalmente nuevo), t------------------------.......
 
ba aumentado de tal modo 
1a lucidez acerca de las po ("YA" 17.8.1972)
sl.blUdades de cada estil0 y 
de cada forma de vida, s'e 
ban movlllzado en tal grado 
los imlpulsos de todo tlpo, 
que se lIega a pensar en 
crisis, pero en caso afirma
tivo se trataria de una crists 
del lenguaje (no del babla 

to haya hombre habra. un 
arte perfectamente vivo y 
creador, 

II art. habra de 58r 
por 'uanu abstracto 

Pero si en nuestra ~. 

ca el hombre carece de re
presentactones flgUratl vas 
acerca de 10 profUndoy, por 
ail.adidura, vive prendido de 
las facticidades materiales, 
el artehabrl\ de ser por por 
fuerza abstracto: expresivo 
de estacarencia de repre
sentactones y de este apego 
a lo positivo, que no son 
las flguras ya objetivadas, 
sino el puro color y la pura 
forllla. Desde ill oisoluci6n 
del Gojeto llev ..do o csbo por
f: imr-l estonlsn.« 11:1 es post
ble n] iInagj'l,'rs~ slouiera 
que tlpo de objetos iba a 
representar figurativamen
te el hombre de hoy (;, se
guir repitlendo mon6tona
mente bodegones y paisa
jea ? ) . Por eso, cuando el 
hombre de hoy quiere refe
rirse a un objeto concreto, 
en lugar de pintarlo 0 es

culptrlo 10 toma de la reaU
dad mas cruda, 10 barniza 
y 10 eleva asl a eategorla 

estetlca, Por eso en las obras 
de arte "pop" y en los "col-: 
lages" actuates hay una pl\
tina de humanldad y de tern
poraUdad contingente ver
daderamente conmovedora: 
aparecen aUI realmente re
tazos de vida concreta en 
el tlempo pasado de su au
tor. 

Inslneerldad 
y convencionalismo 

-Claro que siempre ha 
habido, en cualquier esti.lo 
y epoea, escuelas de mejor 
o peor calidad, mas ello no 
'ha hecho entrar en crisis 
el estllo respectivo. Lo 'llnico 
que hace malograrse cual
quler arte es la insinceridad 
y el convencionalismo (co
mo en 'la pintura neoclasica, 
por ejemplo). M1entras pin
temos y esculpamos 0 ta
Ilemos como nuestro tras
fondo mas 0 menos desron
dado nos 10 exija, mientras 
produzcamos como realmen
te podamos y 10 podamos 
como seamos, no hay que 
descubrir otra crisis que la 
que consUtuye esencialmen
te y siempre nuestro propio 
ser hombre. 
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OTRAS INFORMACIONES 
• UNA BIBLIOTECA-ARCHIVO-MUSEO 

SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPANOLA 

Segun ha afirmado a la revista "En pie" 
va, director de la Editora Nacional, se 
cie de gran deposito, biblioteca, museD 

don Ricardo de la Cie.!: 
quiere crear "una esp~ 

0 archivo" de la gue-

PROYECTO DE UN BANCO D,E DIATOS SOBRE
 
EL PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO DE
 

LA NACION
 
tamlentn tI,.. dMfI~ pNrl1l!ira I~ ~ist~ITlatila· 

F,II l118rGl,'J Urt banco de datos Iw't2111~tizado 
Madl'irJ. 2, - ["i3!~ ~I PI'O'/",I;!O da pOI1<1r 

Cion n~<::",s8da f'1'I I~ comnle!a 1I1tr>rm~GI6n 

sobre los coniuntos hi8toriGO·flrllsllcns. 1110· PI'Eci2,~ pal'~ I~ s;,lvaqu'mlia d" 1'1118stl'(I p~. 

numsntoa nacionalea declsradoa l! lnventa trl 11'1 0 11 II) culturs] y para In antuacirin sobra 
nados, f'c1lfICios en general de lnteres hill el l11iSIllO rlentl'o d~1 marco de una polnlca 
torico-artfstlcu y arte rnuebla lnteqratlo n , regiDnal eoordlnada. - Europa Press. 
no en edrficioa monumental liS, seRun fuen- L 
tea competsntes. ("LA VANGUARDIA ") 

Este banco de datos, dentro de IIJS nro 3.8.1972.yectos del Plan da Desarrollo. tenderla a 
facllitar una maxima adecuaci<in de los pro
gramas de actuacion a las necesidades rea
les del pals y un correcto estableclmlento 
de orden de prlorldades. 

Su iabor comprenderia las siguientes eta· 

rra civil espan£ 
lao 

El volumen de Ii 
bros, alcanzaria 
la cifra de unos 
15.000 -la mitad 
de los que se han 
publicado-."Creo, 
agrego don Ricar 
do de la Cierva, 
que tcrlos Jos o f i.c ia 
les y muchos de 

I 

los otros. Hay = 
seis mil folle-
tos. Solo en pe
riodicos de fren 
te son seiscien

tas hojas diferentes. En fotografiaspas: encuesta y toma de datos. anallsis de 
los datos, elaboraci6n de estudios hist6ricos tenemos en torno al medio millon. Do
y arquitectonlcos Y traducclon de los mls

mas a esquernas, ordenaclon ststematlzada
 cumentos ineditos solo en Salamanca = 
de los datos can el empleo de tecntcas in· hay diez millones • De todas formas,=formativas avanzadas, y dlfuslcn de la In

formacion.
 he dado cifras muy redondas ••• Es el 

EI nuevo banco de datos potenclarla, am

cltarta y sistematizarfalos servicios actua
 conflicto social, economico y belico 
les de informaci6n de la Direcel6n General mas documentado de toda la historia. 
de Bellas Artes.
 

La utilizaci6n de nuevas teen/cas de tra-
 Esta la documentacion completa de un 
bando y otro". Y a ella puede acceder 
cualquier investigador. 

Interrogado sobre "el silencio de la otra parte", el senor de 
la Cierva estima que no hubo tal silencio: "la otra parte ha-
blo mucho. Hablo fuera de Espana, pero hablo mucho. Y hablo -
con una pasion tremenda tambien. La otra parte hizo la misma = 
propaganda que hizo esta. Lo que hubo fue dos autenticos ban-
dos de historia que se superpusieron a los dos bandos de la -
guerra civil. Esto esta hoy superado, es decir, el historiador 
no es el que se pone a hacer propaganda. Esta la gente un poco 
harta de las versiones desviadas de nuestra guerra. Y los esp~ 

noles han empezado a hablar no en cuanto representantes de un 
bando, sino en cuanto representantes de toda Espana, viendo 10 
que paso en los dos, y quien tuvo la razon en los dos a la sin 
r azon en los d o s '! , 

(Europa Press, "Resumen Economico" 24.8.1972) 

ENCICLOPEDIA JURIDICA INTERNACIONAL 

Un equipo internacional de juristas redacta actualmente una en 
ciclopedia en la que se expondran los ordenamientos juridicos
de todos los paises, dando maxima importancia a los aspectos = 
comparados. Pretende ser una contribucion a un mejor conoci
miento de los problemas juridicos, tendiendo, por otra parte,a 
una unificacion -aunque solo sea parcial- del Derecho. La idea 
de este proyecto partio de la "International Association of Le 
gal Sc ienc e !", El editor re sponsa bl e es el profe sor K. Zweiger~ 
director del Instituto Max Planck de Derecho Privado Extranje
ro e Internacional, de Hamburgo. 

<"Deutscher Forschungsdienst" 7 y 8,1972) 
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Carrera de obstaculos de los cientificos 

1.800 ESPECIALISTAS DISCUTEN EN MUNICH SOBRE DEPORTE 

E1 cardenal habl6 de deporte y se 
remiti6 benevolentemente a la revo

lucion cultural china. Esta forz6 a los 
estudiantes a una actividad ffsica con
creta, evitando con ello el peligro de 
doctrinarismo intelectual. La misma mi
si6n tiene en occidente el deporte, dijo el 
cardenal Leo Josefs Suenens, el progre
sista prelado de Bruselas. El deporte es el 
contrapeso de nuestra civilizaci6n, dema
siado intelectual, demasiado cartesiana 
es decir, algo asf como una revoluci6n 
cultural occidental. 

En el congreso muniques, en el que mas 
de 1.800 cientificos procedentes de todo 
el mundo trataron de crear una especie de 
puente a los acontecimientos deportivos 
una semana antes de iniciarse los Juegos 
Olimpicos, se lanzaron tesis de caracter 
revolucionario. Por primera vez en la 
historia olfrnpica habra hecho realidad un 
cornite de organizaci6n olimpico un con
greso de esta naturaleza. Se trataba de 
obtener el mayor numero posible de 
datos y sugestiones para la redacci6n de 
una teoria unitaria del deporte - este fue 
el objetivo declarado- con la colabora
cion de filosofos, sociologos, sicologos, 
medicos y pedagogos. 

Pero ya las primeras discusiones en este 
congreso marathoniano pusieron clara
mente de manifiesto que no puede existir 
una "teorfa unitaria" semejante, sino que 
tiene que haber disidencias, conflictos y 
contradicciones en el inicio de la "investi
gacion deportiva". Asi la carrera de 
obstaculos intelectual a larga distancia 
ofrecio simple ideologia en lugar de 
teoria - segun el lugar de salida politico
social de cada uno de los ponentes. 

Los obstaculos se tomaron como si no 
tuviesen importancia por aquel equipo 

que - desde e1 punta de vista occidental 
- ve en el deporte una encarnaci6n del 
mundo sano. Su portavoz, e1 cardenal 
Suenens, abog6 por la antigua tesis de que 
el deporte contribuye a la autoconsecu
cion y desarrollo, estabiliza el equilibrio 
interno, ensena autodominio y tolerancia 
y hace surgir una nueva sociedad y un 
idiema mundial comun, Otros teoricos 
cat6licos, tal como el espanol Jose Cagi
gal, exteriorize incluso el convencimiento 
de que la cempetencia deportiva de hoy 
suple las guerras del pasado, porque 
canaliza hacia el deporte la agresividad 
natural del hombre. 

A esta imagen olfrnpica basada en la 
muestra antigua opusieron los cientificos 
de los parses socialista, que en algunos 
puntos llevaron la voz can tan te, la 
del hombre para el que el deporte es un 
campo de conservacion de la capacidad de 
rendimiento fisico y siquico de la socie
dad socialista. Por ello, los pedagogos de 
Berlin Oriental Klein y Schafrik insis
tieron en que solamente en la sociedad 
socialista desarrollada no se reduce el 
deporte, como es el caso en el capitalismo 
tardio, a la regeneracion de la sustan
cia biologica y el incremento de la 
capacidad de trabajo. 

Contra tales teorias sobre el deporte se 
produjeron numerosos ataques. EI pro
fesor Hans Lenk, ordinario de filosoffa en 
Karlsruhe y miembro del antiguo equipo 
de remo de a ocho aleman "Gold Achter", 
atac6 el intento del Este y el 

Oeste de "producir medallas como con 
una maquina", las "maquinas de museu
los de alto rendimiento" y "los idiotas de 
rendimiento util", Tambien los atletas 
punteros son personas, 0 al menos debe
nan serlo. El antiguo deportista exigi6 el 
atleta "mayor de edad, capaz de crftica y 
libre de prejuicios". 

Algun que otro conferenciante ni si
quiera concedio al deporte una funcion 
equilibradora, neutralizadora de conflic
tos en 10 que concierne a la sociedad en 
general. Todo 10 contrario: ya en la 
eleccion para la competicion surgen con
flictos para permitir a los deportistas repre
sen tar a su nacion, 10 que significa un 
conflicto politico dentro del deporte, dijo 
el sociologo colones profesor Rene Konig. 
Los conflictos no se superan por el simple 
hecho de ignorarlos, anadio el cientifico. 

El cientffico norteamericano profesor 
H. Cox, de Cambridge (Mass.), propuso 
que no se agrupasen a los participantes en 
los Juegos Olimpicos por nacionalidades 
en el pueblo olirnpico sino que se deberia 
intentar otra distribucion, porque la agru
pacion por nacionalidades es fuente con
tinua de conflictos. Ejemplo de una nueva 
distribucion es el congreso cientifico, en 
el que los participantes fueron reunidos 
por ciudades y no segun las nacionalida
des. 

El que los conflictos politicos pueden 
ser superados por el deporte y en el 
deporte fue demostrado por el profesor 
Gluckmann, de Manchester, con ayuda de 
un caso de actualidad: Los estados arabes 
participan en los Juegos Olimpicos a 
pesar de que su enemigo a muerte, Israel, 
ha enviado un equipo. 

El mundo del deporte puede conseguir 
por sf mismo una nueva regulaci6n 

("TRIBUNA ALEMANA" 14.9.1972)
 

filundial, puede crear una atnr.6sf'e... de 
amistad a pesar de todos los obsUculos 
politicos (Jesse Owens, 1936 en Berlin), 
pero tambien puede ser fuente de ren
cores y envidias. En Inglaterra, por 
ejemplo, las agresiones contenidas se han 
desatado frecuentemente despues de un 
encuentro deportivo en verdaderos actos 
de vandalismo. En Norteamerica, un 
equipo de negros de baloncesto agredi6, 
tras perder el encuentro, a sus "camaradas" 
blancos. 

El deporte sigue siendo "un bar6metro 
de las tensiones sociales y polfticas", 
dijo resumiendo el sociologo polaco 
Zdidniew Krawczyk. Basandose en la 
tradici6n de la antiguedad y de la 
aristocracia, dependiendo empero de las 
modificaciones culturales y politicas de 
nuestro mundo, el deporte salta en la 
actualidad mucho mas rapidamente que 
cualquier otro fen6meno de la cultura de 
masas sobre todos los obstaculos de clases 
y naciones. Puede simular 10 mismo que 
descargar las tensiones. 

Grupe pobremente 
representado 

Un grupo estuvo muy pobremente 
representado en est a noble competici6n 
de los cientificos: el Tercer Mundo. Al 
discutirse el tema principal, "Deporte y 
politica", se hallaba presen te en la sala un 
solo representante de la raza negra. El 
obstaculo que hay que superar fue des
crito por el profesor Mario Riva, de 
Habana, de forma muy expresiva: "Lo 
que ustedes discuten aquf no es en el 
fondo mas que problemas de lujo de los 
pueblos ricos". Y el cubano cit6 a su jefe 
de gobierno, Fidel Castro, tam bien depor
tista activo: "En nuestra sociedad, el 
deporte no representa un papel hegem6
nico, simplemente nos" gusta - inc1uso 
cuando no conseguimos la victoria." 

Los mil ochocientos cientificos dejaron 
sin ac1arar en Munich la cuesti6n funda
mental: i.Que es en realidad deporte? 

Karl Stankiewitz 
(Kohler Stadt-Anzeiger, 24 de Agosto de 1972) 
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OTRAS FUNDACIONES 

•	 La Fundacion Marcelino Botin ha convocado un concurso, dotado 
con tres millones de pesetas, para realizar un estudio sobre = 
la defensa del medio ambiente. 

•	 Este verano se han hecho publicas las convocatorias de becas = 
y ayudas de investigacion de las Fundaciones "Santa Maria del 
Espiritu Santo", "Jose Maria Aristrain" y "Angel Garcia Rogel"_ 

•	 La fundacion "Barrie de la Maza" prosigue la promocion de Te
Ie-clubs en Galicia, ampliando su numero y estableciendo pre-
mios. Colabora tambien·en la puesta en marcha de los Colegios 
Universitarios de Lugo y Vigo. Finalmente , ha side inagurada 
en Sada por el Jefe del Estado la Escuela-Hogar "Pedro Barrie 
de la Maz.a !! , 

•	 Por orden del Ministerio de Educacion y Ciencia han quedado - 
clasificadas como benefico-docentes las Fundaciones "Juan Miro' 
y "Antonio Maura". 

•	 La Fundacion General Mediterranea ha nombrado patrono del honor 
al of talmo logo doctor RamonCastroviejo. 
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