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SOBRE EL PAPEL SOCIAL DEL CIENTIFICO 

Por Jose Jimenez-Blanco 

Dentro de la polemica sobre la ciencia espafiola se han dado res 
puestas para todos los gustos sobre la cuestion de hecho de qu~ 
en Espafia no hemos tenido ciencia con la misma intensidad que = 
en ctros paises occidentales. Pero entre esas respuestas -que = 
no vamos a inventariar aqui- ninguna se ha planteado el proble
ma desde la perspectiva de papel social del cientifico. 

Es cierto que en alguna de esas respuestas se ha considerado la 
posibilidad de explicar la ausencia de ciencia por alguna inca
pacidad de la raza espafiola (sic) para producir cientificos. Pe 
ro el hecho es sociologicamen~mas radical. Porque no se trat; 
tanto de la posibilidad biologica de que el pais produzca cien
tificos. Los determinismos biologicos no se justifican hoy cien 
tificamente. Se trata mas bien de que la sociedad espafiola pue~ 
da incluir entre el conjunto de papeles sociales que la consti
tuyen el papel social del cientifico, como un papel mas. Este = 
no ha sido el hecho hasta la actualidad. El cientifico ha side 
un ser estrambotico, un caso aparte, un sujeto marginado, y no 
un papel social que podia ser desempefiado por numerosas perso-
nas y de la misma manera que se desempefiaban los demas papeles 
de la sociedad. 

Un papel social implica una expectativa de conducta que tiene = 
un contenido normativo que 10 comparten todos los miembros de = 
la sociedad tanto el que se hace cargo del papel como los demas 
que presionan para que el incumbente del papel se comporte de = 
una manera determinada. El contenido normativo de un papel vie
ne dado por el sistema de valores que esta vigente en el grupo, 
de tal manera que el papel solo significa la traduccion a nor-
mas concretas de conducta en el desempefio de una actividad del 
techo valorativo que configura culturalmente al grupo. Ello si~ 

nifica que si falta un papel en una sociedad 10 que en realidad 
falta 0 esta ausente es el valor que Ie daba sentido. 

Por tanto, si en la sociedad espafiola no ha habido cientificos 
la causa hay que buscarla en el sistema de valores de la cultu
ra espafiola que no ha dado vigencia a los valores que sustenta
ban el papel social del cientifico. Dicho en una palabra, si la 
sociedad espafiola no ha producido cientificos es porque de ella 
ha estado ausente el valor de la "creatividad" cientifica.Otros 
valores han prevalecido en nuestra sociedad, algunos como susti 
tutivos de la misma creatividad, produciendo el resultado de no 
tener ciencia 0 de no tenerla con la misma intensidad que otros 
paises occidentales. 

Siguiendo a Americo Castro, acaso la clave de esta situacion h~ 

ya que buscarla en la dialectica de las tres castas religiosas 
cuya lucha implica la trayectoria de nuestra historia. Segun es 
ta tesis, la lucha de judios, musulmanes y cristianos da senti~ 
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do a 10 que Espana ha llegado a ser. El conflicto entre las 
tres castas religiosas nos puede servir para entender los ori
genes del fenomeno de la ausencia de cientificos en nuestro pais. 
En la medida en que la ciencia estaba ligada a las castas venci 
das, la casta victoriosa -la cristiana- no valoro positivament~ 
el cultivo de las actividades cientificas. 0 10 que es igual:el 
valor de la creatividad propio de las castas vencidas deja de = 
estar vigente desde el momenta en que la casta vencedora hizo 
prevalecer el sistema de valores, resultado de la oposicion dia 
lectica can las otras dos castas vencidas -para 10 que a noso-~ 
tros nos interesa, las que mantenian vigente el valor de la 
creatividad-. 

Tratar de bucear en las raices historicas de un problema no de
be conducir a ignorar los hechos actuales. Porque si se nos apu 
ra, el problema no es que no hayamos tenido ciencia. El proble
ma es que no la tenemos ahara. De poco serviria una erudita re
construe cion de los origenes de un problema si can ella perde-
mas de vista la actualidad de ese mismo problema. Igualmente se 
ria peligroso empenarse en verla de la misma manera que aparec~ 
en situaciones historicas que pertenecen al pasado. 

Determinar el contenido normativo del papel social del cientif~ 

co en la sociedad espanola actual, presenta no pocas dificulta
des. En primer lugar, el campo semantico de referencia dista de 
ser univoco. Ardua tarea la de discernir 10 que la gente entien 
de par cientifico, cuando no sabe distinguir entre "cientificd\ 
"especialista", "sabio", "intelectual", "tecnico" y mil voca
blos mas que se pudieran aducir. Los medias de comunicacion de 
masas anaden un factor mas de confusion al presentar can nota-
ria ambiguedad el papel de cientifico. En segundo lugar, el gra 
do de vigencia del valor de la creatividad seria ingenuo presu~ 
ponerlo en el mundo de los que parecen dedicados a un quehacer 
cientifico y mucho mas en la sociedad en general. Tambien aqui 
el efecto de los medias de comunicacion de masas no puede ser = 
mas deletereo. 

Y, sin embargo, es en la actualidad donde tenemos que tratar de 
encontrar una explicacion al hecho de la ausencia de ciencia en 
nuestra sociedad, sin olvidar las posibles soluciones que este 
problema debe tener. Explicacion y soluciones que tienen que e
vitar caer en la respuesta facil de llegar a la conclusion de = 
que hay que gastar mas dinero. Desde luego que para que haya -
ciencia moderna hace falta gastar dinero, pero ni la falta de = 
dinero explica la ausencia de ciencia ni gastandose mas dinero, 
sin mas, habria ciencia. Cuando un problema tiene raices histo
ricas tan profundas y se encuentra arraigado en la estructura = 
social del modo que 10 esta la ausencia de ciencia en Espana,pa 
naceas facilonas como la de invertir mas dinero en investiga- ~ 
cion par si salas no seran capaces de producir, magicamente, co 
rna par encanto, el hecho deseado de que haya ciencia en Espana~ 

Porque no se puede conseguir can dinero que la sociedad espano
la incluya en su sistema de papeles sociales el de cientificoy, 
como antecedente, que se introduzca la creatividad en su siste
ma de valores. Algun informe de rango internacional, aparectdo 
no hace mucha, parecia indicar que todo el problema de la cien
cia en Espana consistia en evitar los pagos de "royalties", 



3 

"Know how" y patentes y en incrementar la cantidad de dinero -
destinada a la investigacion. Nadie duda de que todo eso sea -
cierto. Lo que pasa es que el problema tiene raices historicas 
y estructurales que necesitan ser conocidas y eventualmente re
movidas para que pueda crearse una situacion en' que sea po sible 
la ciencia. 

No nos parecen tampoco suficientes las presiones que puedan ve
nir del desarrollo economico planificado, en el sentido de que 
la pura dinamica material del proceso economico sea capaz de -
que aparezca ciencia donde nunca existio. Estamos dispuestos a 
reconocer todos los condicionamientos economicos que se quiera~ 

siempre que no se les conceda la virtud de cambiar directamente 
el techo valorativo de un grupo humano. Seguiremos pagando "ro
yalties", "Know how" y patentes, los planes de desarrollo incre 
mentaran las cantidades destinadas a la investigacion, los ideo 
logos inte:rutaran darnos "eficacia" por "creatividad", perc en
el pais no habra ciencia ni el papel social del cientifico sera 
reconocido como un papel mas entre los que componen la sociedad 
espanola. El problema tiene su raiz en el techo de valores, y = 
es alli donde hay que operar si se qui ere conseguir la deseada 
situacion de tener ciencia. 

Pero, ~como se puede operar sobre el techo valorativo? Los va
lores no se cambian por decreto; tienen su propia dinamica so-
bre la que solo muy relativamente se puede operar, 10 que no -
quiere decir que no se pueda hacer nada. Ya seria hacer algo im 
pedir la accion realmente demoledora de los medios de comunica~ 
cion de masas presionando con una falsa imagen del cientifico = 
sobre unas mentes hispanas bastantes confusas al respecto. La = 
imagen del cientifico, como extrano sujeto investido de gigan-
tescos poderes de destruccion, que con tanta frecuencia se pro
diga en los medios de comunicacion de masas, tendria que dar pa 
so a una imagen mas cercana a la realidad. Pero esto seria un; 
historia muy larga para contarla aqui. Quede claro que los me-
dios de comunicacion de masas son un instrumento poderoso y de
licado a la hora de programar un cambio de valores. 

La ciencia ha cumplido diferentes funciones en diferentes tipos 
de sociedades. Para acudir a la distincion mas inmediata, no -
cumple la ciencia la misma funcion en una sociedad agraria,atr~ 

sada y tradicional que en una sociedad industrial, desarrollada 
y moderna. Y no se trata tanto de la cantidad de ciencia, 0 10 

que es igual, de si hay 0 no hay ciencia. De 10 que se trata es 
de la funcion que, junto con otras funciones, cumple la creati
vidad en una sociedad. 

El transito de un tipo de sociedad a otro tipo no puede imagi-
narse sin la funcion que cumple la ciencia. Es el desarrollo de 
la misma ciencia 10 que nos puede permitir explicar la gran 
transformacion operada en las sociedades modernas. Sin la cien
cia moderna sencillamente no podria hablarse de sociedad moder
na. Lo que estamos diciendo de la ciencia es aplicable, por su
puesto, al cientifico. 

En una sociedad tradicional la nota predominente respecto a la 
ciencia es 10 que Rostow ha llamado la actitud pre-newtoniana.= 
Repetimos que no se trata de si hay 0 no hay ciencia, sino de = 
la funcion que cumple para la sociedad. La actitud pre-newtonia 
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na, de otro modo llamada "fatalismo a largo plazo", relega al = 
terreno de las ideologias la explicacion empirica del universo, 
y como consecuencia se producen sociedades sin cambio, casi uta 
picas, pero que, sin embargo, han sido la situacion normal de ~ 
la humanidad durante siglos. En este tipo de sociedad se va 
abriendo camino penosamente la ciencia, arrancandole el terreno 
a las ideologias en una marcha incesante que tal vez no haya he 
cho mas que comenzar. 

En las sociedades modernas la ciencia se ha institucionalizado 
y no por casualidad tambien se ha institucionalizado el cambio. 
La nueva funcion de la ciencia consiste en orientar gran parte 
de ese cambio institucionalizado. Y el cientifico es el protago 
nista de esta nueva etapa de la historia. 

Antes de seguir adelante quisiera aclarar que se que ese cambio 
no se ha producido en todas partes y en ninguna de una manera = 
absoluta, pero si que senala la direccion de los cambios que se 
estan produciendo. Tambien he de hac~notar que me consta que = 
no todo 10 que se presenta en el mundo actual como ciencia real 
mente 10 es. Hechas estas salvedades, sigamos adelante. 

El proceso de institucionalizacion de la ciencia dio lugar en = 
varios paises a que el papel social del cientifico se configura 
se, en primer lugar, como un papel dentro del sistema social de 
la ciencia, y en segundo lugar, como un papel de la sociedad -
global. Cuando se han alcanzado ambas cosas, es entonces cuando 
se puede hablar de una institucionalizacion de la ciencia. La = 
dedicacion de las viejas Universidades a los nuevos saberes 
cientificos crearon un primer marco de referencia para un sist~ 

ma social de la ciencia en que se pusiese en vigencia el valor 
de la creatividad. La Universidad, como institucion social jun
to con las otras instituciones de la sociedad, ha sido el puen
te tendido entre la ciencia como sistema social y la sociedad = 
global. Solo cuando el cientifico es un papel en una sociedad = 
en general se puede hablar con propiedad de la institucionaliza 
cion de la ciencia. Y solo entonces es cuando esta en condicio~ 
nes de cumplir la funcion de orientar el cambio de las socieda
des. 

Para que una sociedad acoja a la ciencia como parte integrante 
de 10 que "sabe", es necesario que reconozca al cientifico, en 
cuanto portador de los valores de la creatividad, como un papel 
social entre otros muchos. Las resistencias pueden venir de los 
mas variados campos. El "ique inventen ellos!", de Unamuno, si£. 
nifica una no escasa dosis de resistencia a la creatividad. Lo 
que se puede esperar de sectores mas conservadores de la socie
dad, no es para dicho. La incertidumbre que todavia comporta -
una carrera de investigador en nuestra sociedad es un excelente 
indicador del grado en que de hecho se ha institucionalizado el 
papel social de cientifico entre nosotros. 

Ahora bien, sin esta primera institucionalizacion de la ciencia 
en el seno de las Universidades, como comunidad que vive en to£ 
no a la vigencia del valor de la creatividad, resulta imposible 
el paso siguiente de incorporar al cientifico a la sociedad gl~ 

bal. El valor de la creatividad tiene que entrar en una socie-
dad a traves de un sistema social que llamamos Universidad, y = 
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desde alIi tiene que incorporarse al techo valorativo de todo = 
el grupo social. De no seguirse este camino, dificil sera que = 
haya ciencia en una sociedad. Y este es el sentido en que no -
basta incrementar las cantidades de dinero dedicadas a la inves 
tigacion. Hace falta algo mas sutil, mas complejo, pero en modo 
alguno imposiblede hacer. 

I&&&&&&&&&&&&&&~ 

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

FUNDACION
 

•	 COMISION ASESORA: Se reunio el 11 de octubre. Al almuerzo de -
trabajo asistio don Luis Sanchez Agesta 

BECAS 

•	 Se han dictaminado 53 informes sobre los AVANCES DE TRABAJO = 
realizados por los becarios de la Fundacion. De ellos, 42 corres 
ponden a Espana y 11 al extranjero. 

•	 TRABAJOS FINALES 

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

ARTES PLASTICAS 

- Antonia Payero Barbero 
"Estudio de la utilizacion de la serigrafia sobre cemento" 

- Jose Joaquin Ramo Duran 
"Organizacion de varias exposiciones de pintura en Espana" 

FISICA 

- Ramon Casajuana Casanovas 
"Una nueva unidad electronica para el calculo de E1E2 

- Ambrosio Lorente Arcas E3Eq 
"Inestabilidad electronica, no lineal, en el sistema Haz-Pla~ 

rna" • Centro de Trabajo: Instituto Electronico de Paris. 

- Juan Carlos Mateos Perez 
"Unidades de calculo electronico en sistema decimal de numera 
cion por deteccion de niveles de impulsos" 

- Antonio Roig Muntaner 
"Aplicacion del Laser a la difusion de luz por macromoleculas" 

- Felix Yndurain Munoz 
"Barrera de potencial en la superficie de un semiconductor" 

QUIMICA 

- Maria Josefa Berenguer Subils 
"Aprendizaje practico de la tecnica de espectrometria de mases 
y su utilizacion en quimica. Contribucion a la puesta en mar
cha de un servicio nacional de espectrometria de masas" 

- Juan Casas Oliver 

"Sintesis de derivados del bulbaleno" 
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GEOLOGIA 

- Juan Antonio Campa Vineta 
"Estudio del aporte en relacion con las temperaturas de forma 
cion del f Ll.on de fluori ta de Osor (Gerona) ". 

- Jose Gibert Clols 
"Prospeccion, estudio sistematico y biometrico de los Moltitu 
berculados, Pantoterios e Insectivoros Fosiles de Espana".

- Federico Orti Cabo 
"Estudio litologico, estratigrafico y paleografico de la cuen 
ca evaporitica del Keuper en el Levante espanol" 

CIENCIAS AGRARIAS 

- Emilio Carbonell Guevara 
"Analisis de las partes aditiva y no-aditiva en las poblacio
nes puras e hlbridas procedentes de una seleccion reciproca = 
recurrente" 

- Jesus Martinez Lopez-Muniz 
FlEstudio de melilotos espontaneos espanoles desde el punto de 
vista de su valor forrajero" 

- Francisco Montes Agusti 
"Nuevas tecnicas para la realizacion de test en virosis de ci 
tricos" 
Centro de Trabajo: Universidad de California en Riverside (Es 
tados Unidos) 

DERECHO 

- Jose Maria de la Cuesta Rute 
FILa participacion accionaria como parte del capital social y 
como titulo en el sistema norteamericano" 
Centro de Trabajo:Universidad de Cornell (Nueva York) 

- Jorge Esteban Alonso 
"Concepto y metodo del derecho politico Fl 

Centro de Trabajo: Instituto de Estudios Politicos de Paris. 

Andres Ollero Tassara 
"La infraestructura de 10 social como condicionante de la crm 
cion juridica" 
Centro de Trabajo: Universidad de Munich. 

- Jose Luis Villar Palasi 
FlCaracterizacion dogmatica de la inversion extranjera y sus = 
regulaciones sectoriales e implicaciones en el derecho espa-
rio L, en el marco del c o mp a r a d o !", (Ayuda de Investigacion,1966) 

+ + + 
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EXITO CIENTIFICO DEL DOCTOR TORRENT, DESTINATARIO DE GNA AYUDA 
DE LA FUNDACION. 

Nuestro anterior Boletin daba cuenta de la marcha de las inves
tigaciones del cardiologo Doctor Torrent Guasp. Hoy reproduci-
mos el eco que las mismas han tenido en la prensa nacional. 

SE CONFIRMAN LAS TEORIAS CARDIOVASCULARES DEL
 
DOCTOR TORRENT GUASP
 

EI corczon tiene uno doble estructuro y un doble funcionorriento 

Madrid. (De nuestra Redaccion.) La ana
tomia del corazon esta somelida a conslan
te revision. Sebre todo, desde que los Ira
bajos de un medico espafiol, el doctor To
rrent Guasp, pusleron en tela de juicio todos 
los eonceplos tradicionales que exislen sa
bre la morlologia cardiac a. Ya hace anos queo los esoecialislas de todo et mundo tienen 
noticla de los rasuliadcs oblenidos por elP doctor Guasp. Tampoco es la primera vez 
que el nombre de esle prctesicnal que ejer
ce su carrera en Denia, sale en las paginas 

E 
R de la Prensa no tacunativa. Sin embargo,
A despues de la celebraci6n del Congreso 

Europeo de Cardioiogia, las investigacionesC 
del doctor Torrent han cobrado una nuevaI actualidad. Han side muchos los medicoso espaiioles y extranjeros que han cido su 
nomere, pronunciado en terrnlncs elogiosos.N 
Otros, se han lijado, sabre todo, en las pa

E labras que ya haee dos afics pronunclo el 
doctor Donald Ross, cardiocirujano ernlnenS 
te que tiene en su haber la realizacion de 
tres trasplanles y un buen nurnero de sustlE tuciones valvulares. Ross lIeva durante mu

S chos meses trabajando con una prolesis val
vular que es diseiio original del doctor ToP 
rrent Guasp. Esta valvula es el resultado deE una nueva concepcion anatomica cardiaca, 
que el explicaba asi en una entrevista que 
se publicc en estas mismas paginas: "No 

C 
I trato de desmontar completamente las teorias
A existentes, solo de especilicar y puntualizar 

el plan general de la estructura de Is paredL 
ventricular del corazon,"E Esta frase, que constituye toda una lilo
solia de sus descubrimientos, sinleliza, al 
mismo tiempo, la idea general que 61 tiene 
de la anatomia cardiaca. La pared ventricu· 
lar, segun su teoria ya casi completamente 
aceptada, esta constituida por una capa ex
terna compuesta a su vez por Ii bras que des
cienden desde la base a la punta ventricu
lar, y por otra capa interna que desde la 
punta se desplaza hasla la base. Estos dos 
tipos de libras son completamente dlleren
tes porque varian segiin su di9l:inta dispo
siclon en el espacio. Las fibras se cruzan 
en forma de "X", dando lugar a una confi
guracion en "ocho". 

Estos datos morfologicos, completamente 
originales, del doctor Guasp, indican, en reo 
sumen, que el corazon tiene una doble es· 
tructura y un doble luncionamiento, es decir, 
que el coraz6n no solo es capaz de expul
sar sangre hacia las arterias, sino tambien 
de succionarla de las auriculas y, por tan
Io, de las venas. 

Estamos, pues, anle una concepcion que 
podriamos lIamar "anti-clasica", porque di· 
fiere notablemente de la que se explica en 
los tratados de, anatomia cardiovascular. EI 
alcance de las investigaciones del doctor 
Torrent liene una doble vertiente de una Im
partancia trascendental. Por un lado supone 
la determinacion de una teoria que viene a 
completar la anatomia completa del corazon, 
y par atra, significa la poslbilidad, como he. 
mas dicho anteriormente de fabricar nuevas 
pr6tesis adaptadas mas completa y satisfac. 
toriamente al funcionalismo cardiaco. 

S 

Las conclusianes 
del doctor Torrent 

despiertan el 
interes mundial 

CUANDO el doctor Torrent obser
v6 por vez primera un corazon 
humane, tras un detenido exa

men, comprob6 la incoherencia en la 
concepcion clasica de la mecanica 
cardiaca. Y desde aquel momento se 
puso a desarrollar el trabajo que 
ahora ha concluido al cabo de vein
te afios, 

En su trabajo ha sido objetivizada 
una estructuracion de la musculatu
ra cardiaca, hasta ahora descono
cida, que deja. entrever claramente 
las posibilidades de coexistencia de 
las dos actividades cardiacas: la ex
pulsion y la succi6n alternativas de 
la sangre. Desde un punto de vista 
funcional, Ia anatomia clasica solo 
veia fibras musculares que tenian co
mo miston constrefiir el ventrlculo, 
Por el contrario, con el trabajo del 
doctor Torrent se han puesto en evi
dencia dos grandes conjuntos de fi· 
bras musculares, que tienen como fi
nalidad, respectivarnente, la cons
trtccion y Ill. dilatacion del corazon. 

La estructura del miocardio ven
tricular -segun el doctor Torrent
es el mas bello estudio de arquitec
tura funcional que ningun ser hu
mano hubiera podido imagiuar. Y es 
que la contraccion de un grupo de 
fibras, ademas de efectuar su miston 
en la circulacion de la sangre por 
las arterias, dispone de un grupo de 
fibras antagonico, de tal forma que 
su subsiguiente contraccion da lugar 
a la dilatacion cardiaca. 

Con este estudio, se destruye par
te de la idea clasica de la anatomia 
del corazon y se enriquece con nue
vas aportaciones. Como es sabido, la 
!orma y la funci6n de un organo 
siempre van paralelas. Desde el mo
mento en que con estos trabajos se 
ha revelado una nueva forma, ello 
implica, irremisiblemente, una nueva. 
funci6n del corazon que es muy dis
tinta a la concepcion que hoy tene
mos del funcionamiento cardiaco. 

A su vez, est a distinta interpreta
cion funcional sugerira nuevos me
dios diagn6sticos y procederes tera
peuticos, diferentes a los actuales. 

Aparte de la importancia que su
pone esta investigacion, desde el 
punto de vista anatomico, 10 sor
prendente es que el doctor Torrent 
ha llegado a estas conclusiom s dis
poniendo solamente de sus ratos per
didos y utilizando unas simples pin
zas. 

("ABC" 4.10.1972) ("Informaciones"4.10.72) 
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DESPUES de escuchar la otra tarde la conferencia que pronuncio el doctor To

rrent sobre una nueva concepcion de la anatomia cartiiaca, el projesor Sodi ra


Uares, una de las jiguras mcis prestigiosas de la cardiologia mundial, no pudo eluiiir el
 
comentario:
 

-El traoaio del doctor Torrent abre campos ilimitados a la inquiettui. Su idea so
bre la tuncioti de los musculos pilares nos obliga, desde este momento, a reflextonar
 
acerca de la mecanica del corazOn. Se trata, truuuiablemente, de un estudio que va a
 
tener en el iuiuro una gran trascetuiencia.
 

Como en su charla el doctor Torrent se lamento de la jalta de corazones para
 
continuar muchas veces sus investigaciones, se le acerco mas tarde el projesor Sen

ning, uno de los primeros ciruiano« cardiovasculares del mundo, para otrecerte entu


NUEVA CONCEPCIO~ 

DE LA 

ANATOMIA CARDIACA 

siasmado su colaboracion: 

-En cuanto llegue a Zurich, le prome
to que Ie envtare corazones patologicos 
para que usted pueda continuar sus in
vestigaciones sin ninguna dificultad. 

EstOB sencillos hechos anecd6ticos se 
produieron hace unos dias en el Palacio 
de Oongresos Y Exposiciones durante una 
de las jornadas del Oongreso Europeo de 
Cardiologia que acaba de celebrarse en 
Madrid. 

Pero hasta llegar a esta situaci6n, el 
doctor Torrent ha trabajado durante anos 
en la mas desesperanzadora indiferencia 
y soledad. su nueva concepcion del 
musculo cardiaco es una intuici6n y una 
afanosa labor que arranca de .,!.!S prime
rOB afios de estudiante de M=dicina, cuan
do se privaba de fumar 0 de diversiones 
para poder comprar corazones de vaca 
o de cerdo. 

-Cuando observe por vez primera un 
corazon numano, tras un detenido exa
men comprobe la Incoherencia en Ia con
cepci6n clasica de la mecanica cardiaca, 
Y desde aquel momento me puse a des
arrollar el trabajo que ahora he conclui
do, al cabo de veinte afios. 

El doctor Torrent Guasp trabaia ac
tualmente como medico internista en la 
localidad valenciana de Denia, y, como 
si dijeramos, en sus ratOB libres y con 
los medios mas elementales, ha realizado 
uno de los estudios de anatomia mas in
tpresantes y llenos de posibilidades de los 
que se han llevado a cabo en mucho 
tiempo. 

LA ANA TOl\HA CLASICA 

La cardiologia surgi6 como una base 
cientifica con Harvey, para quien el obje
tivo funcional del coraz6n era expulsar 
la sangre hacia las arterias mediante una 
contracci6n. Luego vendrian otros inves
tiga-dores que precisaron la necesidad de 
que el coraz6n succionara tambien san
gre venosa, pero la dificultad con que 
tropezaron estos autores fue la de peder
evidenciar cual era el mecanismo de que 
Se valia el corazon para lIevar a cabo 
tal succion. 

-En mi trabajo ha sido objetivizada 
una estructuraci6n de la musculatura 
cardiaca, hasta ahora desconocida, que 
deia' entrever claramente las posibilida
des de coexistencia de las dos actividades 
cardiacas: la expulsi6n y succi6n alter
nativas de la sangre. 

Desde un punto de vista funcional, la 
anatomia clasica 8610 veia fibras muscu
lares que tenian como misi6n el constre
flir el ventriculo. Por el contrario, con el 
trabajo del doctor Torrent se han pues
to en evidencia dos grandes conjuntos de 
fibras musculares que tienen como fina
lidad. respectivamente, la constricci6n y 
la dilataci6n del coraz6n. 

Pero "c6mo es posible que POI' memo 
de una contracci6n se produzca una dila
tRci6n? Este es un hecho que hasta aho
ra no tenia expl1caci6n. 

-La estructura del miocardio ventricu
lar -nos expllca lleno de entusiaSmo el 
doctor Torrent- es el ma.s bello estudio 

de arquitectura funcional que ntngun ser 
humane hubiera podido imaginar. Y es 
que la contraccion de un grupo de fi
bras, adernas de efectuar su misi6n en 
la circulacion de la sangre por las arte
rias, dispone de un grupo de fibras an
tagonico, de forma tal que su subsiguien
te contraccion da Iugar a la dilataci6n 
cardiaca. 

Como es sabido, la forma y la runcion 
de un organo siempre van paralelas. Des
de el momento en que con estos trabajos 
se ha revelado una nueva forma, ello im
plica irremisiblemente una nueva funci6n 
del corazon, que es muy distinta a la 
concepcion que hoy tenemos del funcio
namiento cardiaco. 

MEDIOS DIAGNOSTICOS
 
Y TERAPEUTICOS
 

A su vez, esta distinta interpretacion
funcional sugerira nuevos medios diag
nosncos y procederes terapeuticos dife
rentes a los actuales, 

-A largo plazo, con este trabajo que 
ha puesto de manifiesto un heche tan 
basico en cardiologia como es la estruc
turacion del corazon, se podra llegar a 
los campos diagnosticos y terapeuticos. 
Pero antes sera necesaria una labor de 
tamizacion para ir seleccionando 10 utili 
zable de mi trabajo en sus diversas fa
cetas. 

Toda idea nueva, si es basica, ofrece 
grandes dificultades para publicarla en 
el campo cientifico a que pertenece. Y 
el doctor Torrent, como es natural, hubo 
de soportar un verdadero calvario, reco
rriendo paises en la mayor indiferencia. 

-Despues de veinte afios de intentos 
repetidas, consegui ser escuchado por el 
celebre cirujano ing!es Donald Ross. Le 
presente mi trabajo sobre el funciona
miento de las valvulas mitral ya6rtica, 
explicandole que la dinlunica de estas 
valvulas mantiene una estrecha interde
pendencia funcional. Basta ahora, la fl
siologia de estas valvulas era considerada 
totalmente independiente la una de la 
otra. 

Y el doctor Ross PUSo inmediatamente 
en practica estos conceptos e implanto 
varias pr6tesis valvulares disefiadas de 
acuerdo con los principios establecidos en 
los trabajos del doctor Torrent. 

CON SOLO UNAS PINZAS 

Para desarrollar sus investigaciones, el 
doctor Torrent no ha necesitado ayuda, 
porque, afortunadamente, est e trabajo 
anatomico, en el aspecto morfologico sola
mente requiere como instrumental unas 
pinzas y, por supuesto, unos corazones. 

-Creo que el tan debatido tema de la 
falta de medias para investigar no es 
una condicion indispensable. En mi cri
terio, 10 mas importante y fundamental 
es tener un problema, y luego disponer 
de tiempo libre para dedicarse a el. Los 
medios, si no se tienen, se improvisan 0 
se buscan. La mayor parte de los grandes 
descubrimientos en que se fundamenta el 
actual progreso de la Humanidad han 

sido hechos en precarias condiciones. Es
timo que el problema. del Investigador. 
mucho mas que el cientifico, es el de 
poder luego ubicarlo en el campo cienti 
fico a que pertenece, Sobre todo en el 
caso de que el trabaio constituva una in
novacton. 

Segun el doctor Torrent. el .nvesu;« 
dor no siernpre surge en las personas me
jor dota das a mas trabajadoras, Suele 
ser la consecuencias de la Intuicion de 
una idea en C'-lYO desarrollo yea grandes
ventajas para el progreso humane, En
tonces, la persona que intuyo la idea lle
ga a convertirse en un esclavo de ella. 
porque acaba stendo obsestva, Y esta ob
sesi6n es el gran motor que ha permitido 
a los grandes cientificos de la Humani
dad haber podido, tan inverosimilmente 
combatir y triunfar frente a la opinion 
de toda Ia elite de eruditos de la epoca, 
No hay mas que recordar a Galileo, Pas
teur 0 Cajal, aunqus los tlempos actua
les sean distintos. 

-Hay que distinguir entre el mvestiga
dol' que posee una idea y el que reallza 
pruebas en un laboratorio por pura ru
tina, aver si suena la flauta por casua
lidad. Me parece que ha sido el doctor 
Ochoa quien manifesto recientemente que 
el investigador puede darse tanto en un 
ambiente COll medios como sin ellos. 

UNA GRAN APORTACION 

Hasta haee poco el doctor Torrent no 
habia dispuesto de medias de ninguna
clase. En cambio, ahora la Fundaci6n 
Juan March Ie esta ayudando en todos 
los conceptos para que pueda seguir ade
lante en sus investigaciones. Ademas Ie 
va a editar proximamente «Ell musculo 
cardiaco», que es el fruto de sus veinte 
anes de trabajo. Tambien la Facultad de 
Medicina de la Universidad Aut6noma de 
Barcelona Ie ha nombrado profesor aso
ciado y se dispone a montar un departa
mento de Fisiologia para sus trabajo~ 
experimentales. Para estas dos entidades 
dedica su maximo agradecimiento, por
que Ie han sacado del aislamiento en 
que se encontr·aba. 

-Actualmente, para podeT scg U1r 1Il
vestigando debo ejercer como medico in
ternista en Denia. Pero para el futuro 
el problema 10 tengo ya resuelto. Tengo 
cuarenta aflos y un mundo pol' delante. 

Dentro de unos dias, el doctor Torrent 
Guasp saldra hacia Estados Unidos, don
de dara doce conferencias en los centros 
mas prestigioS<ls, desde la Clinica Mayo 
a las Universidades de Denver 0 Harvard. 

lndudablemente. la gran aportaci6n es
pafiola en el Congreso Europeo de Cardi~ 

logia ha sido el trabajo del doctor To
rrent. Su nuevo concepto de la anatomia 
cardiaca abre unas posibilidades inscs
pechadas. 

(II In:formaciones II 

4.10.1972) 

...L 
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• SEGUNDA GIRA EUROPEA DEL CUARTETO DE MADRIGALISTAS 

En 1971 y formando parte de sus Operaciones Especiales Artisti 
cas, la Fundacian Juan March acorda subvencionar al Cuarteto de 
Madrigalistas de Madrid, para llevar a cabo un programa de difu 
sian en Europa de la musica polifanica espanola, medieval y re~ 
nacentista. 

La primera realizacian de este programa, organizado por la Es-
cuela Superior de Canto, tuvo lugar durante los meses de enero 
y febrero de 1972 y con-
sitia en una gira de con 
ciertos por diversas ca
pitales de Italia, Suiz~ 

Austria, Paises Bajos, = 
Inglaterra y Francia. De 
todos ellos y de los exi 
tos correspondientes re
gistrados en las criti- 
cas de la prensa dieron 
cuenta los tres primeros 
numeros de nuestro Bole
tin Informativo. 

Pero aquella "gira euro
pea" se continua en es-
tos dias con otra serie 
de conciertos que, esta 
vez, tienen por escena-
rio a los paises del Nor 
te de Europa. Y el refe
rido programa de difu- = 
sian de la musica polifa 

CUARTETO DE MADRIGALISTAS
 
DE MADRID
 

GIIIA EfJlIOPEA 1972 
E I abundante material polif6nico espafiol del 

Renacimiento en sus dos vertientes profana y religiosa, ha 
side excepcionalmente interpretado en nuestro pafs y en las 
mas importantes ciudades europeas por el Cuarteto d o 
Madrigalistas de Madrid, conjunto constituido en 1969, 
seleccionado , preparado y dirigido por Lola Rodriguez 
Aragon, gran cantante en sus dfas y actualmente Directora 
de 13 Escuela de Canto de Madrid. 

Los temas que comprende CUARTETO DE 
MADRIGALISTAS DE MADRID (*) -pertenecientes al 
"Cancionero Musical de Palacio", "Cancionero de Upsala", 
"Cancionero de Sablonara", "Tonos Castellanos" y 
producciones de Salinas-Pia, Juan V:;zquez, Francisco 
Guerrero, Literes-Pla y Tomas Luis de Victor ia-: suponen un 
reconocimiento a la antigua musica polif6nica espanola. 

*) Editado por la Fundaci6n Juan March.- Madrid, 
1972.- 78 pags. 

nica espanola se concre ("Diario de Mallorca" 31.8.1972)
ta a los siguientes lug~
 

res y fechas: el 31 de =
 
octubre en la Sala del Conservatorio de Helsinki, y -en el mes
 
de noviembre- el dia 5 en el Museo de la Historia de la Musica
 
de Estocolmo, el dia 9 en la Sala de la Universidad de Oslo y =
 
el dia 12 en la Gallerie Alliance de Copenhague.
 

~&&&&&&&&&&&&&m 

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

.....
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«ANALES DE LA FUNDACION JUAN MARCH> 
Editados por Ia misma, dos volumenes, Madrid 

• "A~i~s ~ !. F!!N~A.El prime~ volumen comprende toda la la <:;lflN kAN MARCH".-En ~s
bor nevada a cabo por esta importaDte Fun· vol U men e a, la Fundacion Juan
daci6n -y bueno sera recorder que el ejem March recoge un resumen de su 
plo de don Juan Mareh deberia tener abun actrvldad. El primero <1e ellos com
dantes imitadores- desde 1956 a 1962. El se· prende los anos 1956-1962; el se
gundo abarca el periodo comprendido entre gunclo, de 1963 a 1965. Sucesivos 
1963 y 1965. Se recogen juicios de ilustres volumen cs iran completando el t ra
plumas en. oeasi6n de la muerte de don Juan bajo basta las fechas actuates, Es 
March. asi como los estatutos por que se rt buena la Idea d e agrupar crde
ge su obra de mecenazgo. Al mismo tiempo nada toda Ia labor que para)a 
se haee historia de eada uno de los premios, cultura y la In.vestigacion est a rea
ayudas y beeas otorgados por la Fundaci6n lizando ta mas imponante de las 
a 10 largo de estes aftoR, con puntual resefia fundaciones creadas en nuestro 
biogr8.fica y bibliognUica de todos los per pais. Los prernios, ayudas de in
sonajes que con ella tuvieron relaci6n labo vesttga clon, be cas de estuclio en 
rat a traves de las oportunas concesiones. La Espana y el extranjero, asistencias 
ficha de cada uno de ellos no debe conside beneficaa y cultu ra les. etc., son nu
rarse cerrada, y la Fundaci6n ruega que ca merosos y bien dotados. En estos 

a na le s se recogen y pormenorizanda cual aporta los datos que pUeda echar de 
esas ayudas y asistencias. Desdemenos en la recenai6n que se Ie dedica. Los 
la constitucion cle Ia F'uridacion ydos volumenes, magnifieamente cuidados, or
los estatutos que la rig-en hastadenados y edttados, a!eanzan unas 2.000 pa
biografias de los mas impoitantesginas y una abundantisima documentaci6n premios y ayudas, asi como brevesgrafiea. aintesls de Ios trabajos i-ealrzados, 
todo esta comprendido en e-s t a s (117 Fechas" 3.10.1972) 
volu.merres aparecidos ahoi-a. Va

I • rios griificos. abundantes indices 
y la magnifica imprcston y ed icion 
cuidada hacen fa ci l el manejo de

("YA" 15.10.19(2) las pagrnas 0 Ia rapidez en eneon
trar el dato preciso en un mo
menta determinaclo. 

.. '" -I/> 

ASESORES SECRETARIOS 

• Don Gratiano Nieto, Asesor-Secretario del Departamento de Ar 
tes Plasticas de la Fundacion, ha sido nombrado Vicerrector 
de la Universidad Autonoma de Madrid. 

• El Asesor-Secretario del Departamento de Geologia, Don Ma = 
nuel Alia Medina, ha sido designado co-investigador en los 
proyectos de Geologia en Espana, ERST-A y SKYLAB, de la ESRO 
(European Space Research Organisation). 

.. -I/> '" 

I
 
~
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NOTICIAS DE BECARIOS 

• NOMBRAMIENTOS 

Jose Ramon Masaguer y Fernandez, 
director del Departamento de Qui 
mica Inorganica en la Universi-~ 
dad de Santiago de Compostela,ha 
sido nombrado Rector de la misma 
("El Correo Gallego" 16.9.). 

• LITERATOS 

En la XXI edicion del Premio 
"Planeta" ha intervenido como ju 
rado Antonio Iglesias Laguna, e~ 

critor,critico literario y, ac-
tualmente, director del Servicio 
de Publicaciones de la Fundacion. 
("Arriba" 13.10 y "ABC" 14.10). 

SEVERO OCHOA, sobre los 

estudiantes en los Esta
dos Unidos. 

Indica Ocnua aue realmente de aJumnos de 
habla espanola no se !lega quizA a un dos 
par ciento de la lotalidad, pero aduce que si 
se trata de buenos alum nos. 

-En los ultimos anos digamos que hubo 
cna media docena. Ahara yan a Yenir prin
cipalmente espanoles; tambien sudamerica
nos, generalmente argentinas y brasileRos. 
Los espafio!u Yienen normaImeme con be
cas March, y otro&. con been para exlranje
ros de los Instftutos Nacionales de Sanidad ... 
En general la Yerdad es que son personas 
con una fonnaci6n ya adquirida, de los que se 
ha hecho una previa selecci6n entre los que 
deNan hacer trabajos doctorales... 

("ABC" 27.9.1972)
 

Miguel D'ors dedica en "La Estafeta Literaria" (1.10) un breve 
estudio sobre la obra poetica de Rafael Morales, actual Asesor 
Secretario del Departamento de Literatura de la Fundacion. 

Han sido igualmente noticia literaria las publicaciones, reckn 
tes 0 proximas, de los escritores Alfonso Grosso ("ABC" 19.10"), 
Felix de Azua ("Informaciones" 5.10) y Carlos Murciano ("ABC"= 
28.9), "El Diario Montanes" 15.9). 

Asimismo la prensa ha puesto de relieve la actividad de la poe 
tisa Gloria Fuertes como lectora de sus obras en varios ambi-~ 
tos culturales ("YA" 20.10). 

• ARTISTAS 

En la Galeria Juana Mordo, de Madrid, ha expuesto Eusebio Sem
pere nueve esculturas yonce cuadros representativos de su 
obra. En la coleccion Artistas Espanoles Contemporaneos edita
da por la Direccion General de Bellas Artes, se ha publicado = 
un estudio sobre el arte de Pepi Sanchez, original de Vintila 
Horia. Con esta ocasion "La Estafeta Literaria" (1.10) realiza 
un examen de su obra pictorica. 

lf '" * 

• 
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INFORMACION CIENTIFICA
 

CULTURAL. Y ARTISTICA
 

TEMAS CULTURALES
 

• CAMBIa EN LA ESTRUCTURA DEL ESPIRITU EUROPEO 

Este cambia puede observarse can toda la claridad deseable en 
las diferentes manifestaciones de nuestra epoca. 

Pero antes de examinarlo hemos de comenzar preguntando que se = 
entiende par "espiritu europeo". 

Las bases del espiritu europeo 

Fueron establecidas en Grecia unos 500 anos antes de Jesucrist~ 

En aquella epoca se produjo un hecho que transformo la manera = 
que tenia el hombre de interpretar la realidad: la substitucion 
del pensamiento mitico, que habia predominado hasta entonces, = 
par el pensamiento logico-intelectivo, que hizo posible la apari 
cion de la filosofia y de la ciencia. Ahara bien, estas nuevas 
actitudes eran el resultado de un proceso de toma de conciencia 
de si mismo: Mientras el hombre vivio en la esfera del mito, es 
tuvo encerrado en el curso del acontecer natural simbolicament~ 
expresado. Solo cuando desperto en el "yo" se encaro can el mun 
do. Y solo entonces empezo a examinarlo, intelectual a material 
mente, can ~yuda de la fila sofia y de la ciencia. 

Par otra parte el pensamiento logico es una forma de realiza- = 
cion antropocentrica. "El hombre -afirmo Protagoras- es la medi 
da de todas las casas". El conocimiento del yo permitio, no so
lo el conocimiento filosofico, sino sabre todo la expansion ci 
vilizadora del pensamiento disciplinado, de la deduccion logica 
y, par consiguiente, del trabajo metodico. Ademas, siendo asi,= 
se es capaz de actuar can sentido de responsabilidad y del de-
ber. 

Pero esta forma individualista de ser puede hipertrofiarse y e~ 

gendrar dos peligros fatales: el aislamiento del individuo, se
parada del mundoj y el abandono del yo para sumergirse en for-
mas colectivas deficientes. Y el europeo no ha podido escapar a 
este peligro, consumandose esta decadencia en los ultimos 160 = 
anos. 

El pensamiento vivo, mental, se ha convert ida en un pensamiento 
que solo es racional, es decir, un factor de division. Se ini- 
cia la mecanizacion, la cuantificacion, a sea una desvaloriza-
cion de las fuerzas que en otro tiempo fueron eficientes. La -
tecnica que fue posible gracias al descubrimiento de la perspe~ 

tiva par Leonardo de Vinci y a la ciencia, ha reducido la habi
lidad manual y el trabajo individual, que eran la base de la ci 
vilizacion. Mientras se producia este hecho en el plano mate- ~ 
rial, se registraba un proceso paralelo al nivel espiritual. El 
destronamiento y la enajenacion del individuo corresponden al = 
destronamiento de Dios, tal como postulaba Hegel en el ana 1807 
en su "Phanomenologie des Geistes". La que la religion cristia
na habia conservado unido hasta la ilustracion, la antinomia -
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hombre-mundo, se descompone en dualismo irremediable. Este dua
lismo, formulado con rigor y subjetividad por Descartes, condu
jo finalmente a las doctrinas que parecen imprimir su cuno, en 
primer lugar, a la civilizacion atlantico-occidental: el carac
ter puramente racionalista, tal como se manifiesta en el mate-
rialismo, el pragmatismo y el existencialismo. Podemos califi-
car estas teorias e ideologias de doctrinas finales, que desem
bocan en el escepticismo y nihilismo que dominan hoy en todas = 
partes. 

Comienzo del cambio de estructura 

Ahora bien, si el espiritu europeo conserva un asomo de vitali
dad, deberia surgir otra cosa, distinta a esa que se destruye 
y avanza por s1 misma "ad absurdum". 

Un hecho alentador: todo 10 que ha determinado profundamente, y 
modificado, nuestra realidad europea y la del mundo, en el cur
so de la ultima generacion, ha partido de Europa. Los nuevos -
conceptos de la fisica, la biologia y la psicologia, la nueva = 
interpretacion de la historia, las nuevas formas de expresion = 
literaria y artistica y las nuevas disciplinas cientificas,como 
la teoria y la biologia cuanticas y la psicopatologia, han nac~ 

do en Europa, 0 por 10 menos sus creadores son europeos -la ma
yor parte emigrados-. Pero, ademas, hoy comienza a esbozarse -
en Europa una actitud,que da consistencia a las cosas y a los = 
acontecimientos, de estructura distinta y mas vasta que cual- = 
quiera de las ideologias 0 teorias conocidas hasta ahora. Con-
siste precisamente en la desconfianza ideologica del hombre eu
ropeo, en la sospecha de que es inutil oponer una ideologia a = 
otra, como pudiera ser la marxista-leninista. Esto no es produc 
to del escepticismo, sino que se basa en un cambio, todavia no
consumado, en la estructura de su manera de realizarse. Esta a~ 

titud no es una renuncia ni una prueba de incapacidad, sino un 
signo de fuerza. 

Basta ahora la actitud mental europea, tanto positiva como nega 
tiva, ha estado marcada por un pensamiento cronologico, con fi~ 
nalidad fija y con un principio dualista inherente a ese pensa
miento. Esta ideologia domino tambien en las ciencias hasta 
principios de siglo. Fue y sigue siendo, en su forma pura, una 
caracteristica y un medio de apoderarse de ciertos aspectos de 
la realidad. Pero el principio dualista, es decir el pensamien
to antitetico y el concepto del mundo como oposicion, han per-
dido una parte de validez. El antiguo dualismo "energia-materia" 
fue suprimido por Einstein; la antigua antinomia "cuerpo-alma"= 
f'u e superada por la psicosomatologia; el dualismo "or-gani.c o-cino r
ganico" ha sido generalmente eliminado por la biologia cuantica; 
el dualismo "sujeto-objeto" ha quedado en entredicho por la nue 
va filosofia. Asimismo las teorias moderna de Planck, Schrodin~ 
ger, Broglie, Bohr y Heisenberg contienen elementos de ideas y 
de realizaciones que nada tienen ya que ver con el principio -
dualista que ha regido durante 2000 anos. 

En lugar de la actitud frontal ante el mundo, que tiende a la = 
conquista del objeto, podriaaparecer la comprension del mundo,= 
el estar al unisono con el. Y a este respecto es incalculable = 
el alcance del vencimiento del dualismo por las ciencias natura 
les, que se refleja en la nueva estimacion estructural del t~m: 
E2, relacionado con 10 anterior, ya que ciertos de sus aspectos 
-el pasado y el futuro- se interpretaban como antinomias. El -
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tiempo ya no se considera como una sucesion de pasado, presen
te y futuro, un tiempo dividido, sino una interaccion de los -
tres, una sintesis de la totalidad supuesta. 

Postulados que evidencian el cambio de estructura 

Hay centenares de indicios de esta nueva situacion que se en = 
cuentran en todos los campos de nuestro saber. Veamos algunos = 
como ejemplo. 

El de A.S. Eddington reza asi: "los acontecimientos no vienen,= 
sino que estan aqui y nosotros los encontramos en nuestro cami
no. La "formalidad" de su realizacion es simplemente el indicio 
de que el observador ha pasado de largo ante el acontecimiento 
de que se trata, y esta "formalidad carece de importancia".Tra 
ducido al lenguaje corriente: el porvenir esta presentee PUdie~ 
ra pensarse que la coincidencia de Eddington con Rilke, Nietz-
sche, Mallarme, Jung, Guillen 0 Elliot es casual. Pero 0a que = 
se debe esta formulacion, con independencia unos de otros? La = 
explicacion esta en una nueva forma de interpretar la realidad, 
que situa en su campo visual la totalidad y no solo un "objeti
vo" como hacen las ideologias a la manera dualista. 

Al modificarse la relacion con el tiempo, se ha convertido en = 
realidad un cambio fundamental en la estructura del espiritu.La 
vida no es un camino hacia un porvenir nihilista. Al contrario, 
empieza con ella la comprension y la certitud de la vida, vien
dola como un todo, aceptando el porvenir como presente y con 
ello el propio destino. Lo cual no implica resignacion, sino -
responsabilidad para intervenir modificando y transformando. 

(Jean Gesber, en "Humboldt" 47, 1972, 2-8) 

• INTELECTUALES EN ESPANA 

Es una reminiscencia Baltasar Porcel diciendo en castellano que 
hay que escribir en catalan. Yo tambien me siento reminiscente 
tratando de diseccionar esa nada antojadiza que es la "intelli
gentsia" de mi pals. 

El intelectual espanol suele asumir dos caracteristicas muy pe
culiares, que explican su baja productividad: acostumbra a es-
tar pluriempleado y a sentarse sobre una tarima, es decir,a dis 
frutar de algun cargo formal, directivo, privado, pero, sobre ~ 
todo, publico. La tarima supone una actitud deferencial, autori 
taria, incompatible con el sentimiento de estar a ras del suelo 
que implica la actividad critica del productor de ideas. El"plu 
riempleo tarimado" es especie que prolifera aun mas en un am- ~ 
biente de euforia desarrollista, de cientifismo verbalista, en 
el que estamos. El antiguo hombre de letras, contertulio de ca
fes, covachuelista y cesante, ha dado paso al ocupadisimo exper 
to que colabora con los I.C.E., las empresas de mercados y las 
editoriales "progres". Ninguno de los dos necesita firmar mu- = 
chas cosas para cubrir la nomina de intelectuales. La suya es = 
sobre todo una actividad parlante. El imperio de la "xerox" mul 
tiplica indefinidamente el escaso numero de paginas que se pro~ 
ducen "per capita" pensante, dando asi la impresion de una fron 
dosidad cientifica 0 mental que en rigor no existe. Eso si, la ~ 
gente se reune y dialoga en las multiples reuniones y comisio-
nes que realizan sustitutivamente la utopia del trabajo en equi 
po. Se de una Comision del Patronato para la Planificacion de ~ 
la Investigacion, dentro a su vez del Centro Nacional para el = 
Desarrollo de la Investigacion Educativa, 0 algo asi, con sus = 
correspondientes secciones, programas, planes, fases y demas 
que articulan la labor de los nuevos expertos educacionales. 
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Los intelectuales en la cultura espanola se han de adaptar a - 
una estrambotica situacion: resulta que no hay lugar en el mer
cado de traba'o ara ue se ueda desarrollar la ocu acion de = 
crear y aun de manipular) ideas a pleno tiempo. Esto produce = 
novelistas-medicos, editorialistas-funcionarios; poetas-emplea
dos, filosofos-correctores de estilo, ensayistas-comerciantes.= 
Este hecho da lugar a inseguridad, mala conciencia, baja produc 
tividad, falta de independencia y otras negativas caracteristi~ 
cas de nuestra parva vida intelectual. Tambien da lugar a pers£ 
nalidades muy ricas y, en consecuencia, al predominio de los va 
lores expresivos, artisticos de nuestros creadores de ideas. 
Aqui no faltan los filosofos 0 ensayistas con su obra de teatro 
debajo del brazo buscando quien la publique y la estrene. Este 
"intelectual arrepentido" puede ser un tipo muy frustrante y -
muy frustrador. Da la impresion de que los intelectuales no van 
a 10 suyo, porque primero han de vivir y justificarse. 

Josep Maria Castellet llama donosamente "trabajos de sustitu- = 
cion" a esas preocupaciones extraculturales que acongojan a los 
intelectuales, derivadas de su peculiar insercion en la socie-
dad. El exito de una obra como "Tiempo de 98" no tendria senti 
do en otro pais: el espectador se hace cargo de todo el drama-~ 
tismo y la ironia, la perplejidad y la burla que se desprende = 
de la contraposicion entre la historia aprendida y la vivida. = 
Ideologia politica es aqui leer la historia de acuerdo con uno 
u otro texto. Las ideologias habran muerto quiza, pero no para 
los intelectuales. Politica y religion pesan mas que nunca. 

Mas cautelas. No yeo yo en Espana eficaces sistemas de control 
de la calidad de la produccion intelectual. GComo se discrimina 
la altura de un genio innovador y la confusion de un charlatan 
irresponsable? La censura, la moda editorial, la presion del -
consumo, la propia indiferencia cultural, la estructura jerar-
quica de los ambitos intelectuales, todo contribuye a esa difi 
cultad de discriminacion cualitativa. Se podria intentar la bro 
rna experimental de que un ordenador compusiera un articulo a ba 
se de las expresiones tecnicas mas utilizadas por los trabajos
ensayisticos de mayor exito. Ciertamente el producto pasaria a 
engrosar la bibliografia mas solicitada. "Cultura de hiberna- = 
cion" llama Tierno a todo esto. Cultura ambivalente, anadiria = 
yo. Como ambivalentes son los pensadores radicales que contri 
buyen con su trabajo a reafirmar el establecimiento ••• 
(Del articulo, mas extenso, de Amando de Miguel en "Informacio
n e s '! , Ilt.lO.1972) 

•	 En el Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caidos se ha 
celebrado en octubre una mesa redonda sobre Economia de consumo 
y sociedad. Entre otros, se han estudiado los aspectos relati- 
vos al erotismo y a la droga por los doctores Rof Carballo y -
Francisco Llavero/respectivamente • 

•	 Se ha celebrado en Barcelona el IV Simposio Internacional de Co 
municacion y I Congreso Nacional de Comunicacion Humana y Ecol~ 
gia. En las sesiones han intervenido numerosos profesores y ex~ 
pertos espanoles (Araguren,Castilla del Pino, Bofill, Sanchez = 
de Zabala, Martinez Albertos, etc) y extranjeros. 

+ + + 
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ECONOMIA Y DESARROLLO
 

Continuando la informacion de nuestro anterior 80
letin sabre los problemas del desarrollo, de car&c 
ter futurologico, damos cuenta en este numero de ~ 
dos debates celebrados meses atr&s en Paris y ofr~ 

cemos en resumen la segunda parte del estudio de = 
Norman Macrae sabre el porvenir economico • 

• DEBATES EN PARIS SOBRE EL DESARROLLO 

Una vez mas, Paris ha servido de amplificador y caja de resonan 
cia de un importante debate. Las jornadas organizadas en la ca
pital francesa durante el mes de junia, primero par la revista 
"Le Nouvel Observateur" y dias despues par el ministro de Ha
cienda de Francia, Giscard d'Estaing, han popularizado definiti 
vamentc el debate. 

OLe Nouvel Observateur" reunio, en una unica velada, a Sicco -
Mansholt can Herbert Marcuse, rodeados del sindicalista Edmond 
Maire, el sociologo Edgar Morin, el cnsayista Philippe Saint
Marc, e1 ecologo Edward Goldsmith y el periodista Michel Bos- = 
quet. Dado que nadie podia poner en duda la buena fe de Sicco = 
Mansholt, el debate se convirtio m&s bien en un analisis poli-
tico de los danos que 
ocasiona el sistema = 
de crecimiento econo
mico que prevalece en 
Occidente, sin desde
nar los que un modelo 
de industrializacion 
a toda costa puede -
causar a los paises = 
europeos. 

Mansholt, en una in-
tervencion equilibra
da, desecho las ideas 
de los que predican = 
el retorno a la natu
raleza: "Solo podran 
permitirselo -dijo- = 
unos trescientos mi-
llones de seres huma
nos". Y como can el = 
ritmo actual de creci 
miento de los paises
industrializados no = 
ser& posible luchar = 
contra la contamina-
cion y ayudar a los = 
paises pobres a salir 
de su miseria, "se pre 
cisa que reduzcamos = 
nuestro nivel de vida 
material. Pero ese ob 
jetivo presupone la = 
busqueda de otro tipo 
de sociedad. No pien
so que la solucion r~ 

sida en un capitalis-

De la declaraci6n del Club de Roma 

LOS "DILEMAS" HUMANOS 

ccL A ciencia V la tecnologia, con todas sus ventajas, 
han sido los agentes prineipales de la complejidad 

de la situaei6n actual. Han permitido el extraordinario 
saIto demogr6fico, traido la eontaminaei6n V otros da
nos V efectos nocivos anejos a la industrializaci6n. No 
deseamos de ninguna manera volver varios siglos atrils, 
euando las epidemias de hambre V las enfermedades se 
encargaban de frenar la expansi6n demogrilfica V eran 
fuentes de miseria V de Illgrimas; pero la verdad es que 
todavia no hemos aprendido a gobernar el presente... » 

ccComprobamos que cada paso haeia adelante de 
nuestra sociedad tecnol6gica vuelve al hombre mn de
bil V mlls potente a la vez. Cada nueva conquista sobre 
la naturaleza se revela como un nuevo poder sobre el 
propio hombre. La ciencia V la tecnologia nos aportan, 
junto con la salud V la prosperidad, la amenaza del 
apocalipsis nuclear; la poblaci6n crece V su emigraci6n 
haeia las ciudades suscita formas de pobreza degradan
tes hasta ahora desconoeidas V nos encierra en un urba
nismo s6rdido, ruidoso V enYilecedor; la motorizaci6n ha 
aliviado el peso del trabajo fisico, pero privandole de 
todo significado; el autom6vil aumenta la libertad de 
movimiento, pero tBmbien la idolatria de la maquina, 
envenenando nuestras ciudades. EI efecto de «bume
rang)) de la tecnologia es harto eYidente. Amenaza 
nuestro medio de manera que pudiera hacerse irreversi
ble. Los individuos sutren ccsujeciones)) cada vez mas 
insoportables, al mismo tiempo que reehazan la autori
dad; la droga, el crimen V la delincuencia aumentan; la 
fe desaparece, va sea la religi6n que sirviera de sosten a 
los hombres a traves de los siglos, va sea la confianza 
en la actividad de los partidos politicos 0 en la eficiencia 
de las reformas sociales. Todas esss dificultades pare
een acompanar a la prosperidad... Paralelamente, la si
tuacion en los paises menos desarrollados es todaYia 
mas inquietante. En ellos son mas escandalosos los 
contrastes entre las esperanzas que nacen de una tecno
logia aureolada de magia V la pequena cuota que esos 
paises pueden esperar. En resumen, en las huellas mis
mas del progreso cientifico V tecnol6gico se abren bre
chas, V una distancia intolerable, tanto en 10 psicol6gico 

(siguc) 
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mo de Estado". "El ejem 
pl0 sovietico muestra ~ 
que este modelo de so-
ciedad conduce, aproxi
madamente, a los mismos 
problemas que tiene la 
sociedad capitalista".= 
"Estas concepciones nu~ 

vas deben guiarnos ha-
cia un socialismo mucho 
mas logico, bRsado en = 
una busqueda enteramen
te honrada de las reali 
dades fisicas, sociolo~ 
gicas y politicas". 

Michel Bosquet afirmo = 
(refiriendose a la hip a 
tesis de detener el cre 
cimiento a un nivel de
terminado, Como preconi 
za el Club ae Roma) qu~ 
"la detencion del creci 
miento solo significa ~ 
una cosa: el capital,en 
su conjunto, se halla = 
en la imposibilidad de 
aumentar (de manera iIi 
mitada) y esta condena~ 
do al estancamiento, e 
incluso al ocaso, en ra 
zan de la baja de bene~ 
ficios :' 

como en 10 politico 0 en 10 economico, opone en el 
mundo los privilegiados a los que no 10 son. Una agra\fa
cion de esos desequilibrios haria inevitables las crisis 
explosivas.)) 

((En ese contexto, POl' doquier los hombres se hallsn 
enfrentados a conjuntos de problemas extrai'lamente 
irreductibles e incomprensibles: deterioracion del medio, 
crisis de las instituciones, burocracia, extension incon
trolable de las ciudades, inseguridad del empleo, aliena
cion de la juventl.ld, rechazo cada vez mas frecuente de 
los sistemas de «valores» reconocidos en nuesb'Bs so
ciedades, inflacion y otros desarreglos monetarios y 
econemicos, etc. Esos problemas, en apsriencia diferon
tes, tienen en comun tres caracteristicas. En primer 
lugar se extienden a todo el planeta y surgen a partir de 
cierto grade de desarrollo, cualesquiera que sean los 
sistemas sociales 0 politicos dominantes. En segundo 
lugar son problemas complejos 'que evolucionan en fun
cion de elementos t~cnicos, eoclales, econemtcos y poli
ticos. Finalmente, repercuten fuertemente unos en otros 
de manera que no comprendemos todavta,» 

ccNinguna naclon, ni la mas poderosa, puede esperar 
resolver sus propios problemas si todos los que pesan 
sobre el sistema global siguen sin soluclon. Nuestros 
metodos habituales de analisls, de examen, nuestras 
politicas y las estructuras de nuestros gobiernos resul
tan impotentes ante situaciones tan complejas. No sabe
mos siquiera cuales saran las consecuencias futuras 0 
indirectas de algunas «aojuclcnee» actualmente pro
puestas. Nos hallamos ante los DILEMAS DE LA HU
MANIDAD: no podemos percibir los sintomas del pro
fundo malestar de la sociedad mas que aisladamente. 
Somos ineptos para comprender su significado y las mu
tuas relaciones de sus miriadas de componenees, Somos 
impotentes para diagnosticar sus causas fundamentales. 
Somos, pues, incapaces de imaginal' lao respuestas 
apropiadas.)) 

(De la declaraci6n preliminar del Cub de Roma al informe 
del Massachusetts Institute of Technotoqv.) J 

("Indice" n Q )1) sept.1972) 

Herbert Marcuse, se refirio esencialmente al caracter revolucio 
nario que puede tomar el movimiento ecologico. Partiendo del -~ 
principio de que "las exigencias de la explotacion reducen y - 
desperdician progresivamente los recursos", y de que "cuando mas 
aumenta la productividad capitalista, mas destructora se vuelv~' 

Marcuse comprueba que "la productividad capitalista es expansi£ 
nista en su misma estructura: reduce progresivamente el espacio 
natural fuera del mundo del trabajo yml organizado y manipula
do". Por ello, "las revindicaciones economicas y tecnicas se - 
yen rebasadas por un tipo de contestacion que impugna el propio 
modo de produccion y el modelo de consumo". No cabe la menor du 
da: "En ultimo extremo, la lucha por una extension del mundo d~ 
la belleza, de la no violencia y del sosiego es una lucha poli 
tica. La insistencia sobre esos valores, sobre la restauracion 
de la tierra como medio humano, no es solo una idea romantica,= 
estetica, poetica que concierne a privilegiados; se trata, hoy 
en dia, de una cuestion de supervivencia". 

Edmond Maire comprobo, por su parte, que "las medidas de lucha 
contra la contaminacion son costosas, se precisa que todos los 
individuos acepten el pago de la anticontaminacion; para ello,= 
cada cual debe sentirse culpable,contaminador. De esta suerte,= 
la revuelta es desarmada y transformada en nueva fuente de ben~ 

ficios". Mas aun: "Las clases dominantes quieren crear al mismo 
tiempo un sentimiento de solidaridad objetiva entre el director 
y sus empleados, afectados por igual de los vapores de esencia 
o los efectos del I smog', Ll.e v a n do Le s a reacciones interclases 
e incluso de colaboracion de clases" 
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Si la velada del semanario parisiense :fue algo asi como la "co
rrida de la Prensa", las jornadas organizadas por Giscard d'Es
taing :fueron a manera de "corridas de San Isidro". Los carteles 
no podian ser mas llamativos. Durante unas veinte horas vimos = 
des:filar al :fundador y presidente del Club de R9ma, Aurelio Pe
ccei, y a alguno de sus principales miembros, como Bertrand de 
Jouvenel, junto con Herman Kahn, director del Hudson Institute, 
:futurologo del Pentagono, que a:firma la posibilidad de hacer vi 
vir sobre la tierra a veinte mil millones de seres con una ren
ta "per capita" de veinte mil dolares. Si un dia vimos y oimos 
a Sic co Mansholt, al siguiente escuchamos a Raymond BarrL sost~ 

tener teorias diametralmente opuestas. El marxista Roger Garau
~ hablo la misma noche que el paladin del capitalismo liberal 
J. Diebold. El Presidente de la Republica del Senegal, Leopoldo 
Sedar Senghor, hablo y presidio la misma velada en que intervi
no el primer ministro sueco, Ola:f Palme. 

Haciendo uso del sentido comun, J.K. Galbrait afirmo,para empe
zar, que "al estar la economia en manos de los hombres no debe
ria haber conflicto entre los hombres y la economia". Pero la = 
verdad es que estas veladas de Paris pusieron de manifiesto una 
vez mas que los hombres dominan cada vez menos los problemas -
economicos, y que los que llegan a dominar algunos 10 hacen en 
su propio beneficio, 10 que redunda mas a menudo en detrimento 
de su projimo. 

"Grosso modo", los participantes en estas jornadas se dividian 
desde el primer dia en impugnadores del crecimiento, encabeza
dos por Pecceij en defensores del crecimiento, al frente de los 
cuales se hallaba Herman Kahn, y en reformistas del crecimient~ 

entre los que cabe situar al propio Giscard d'Estaing, reforza
do al dia siguiente por Edgar Faure. Este ultimo sector no nie
ga los peligros senalados por el informe Meadows, pero deduce = 
que hay que confiar en que la ciencia vaya aportando solucione~ 

y en espera de que eso suceda bas tara con una serie de medidas 
energicas destinadas a canalizar el crecimiento, creando "im- = 
puestos" para las actividades mas contaminantes. 

(parte del articulo de L. Lopez Alvarez, "lUna nueva herejia?" 
en "Indice" n Q 313,5-13) 

• LA EVOLUCION ECONOMICA MUNDIAL (Continuacion) Por N. Macrae 

El crepusculo de los gigantes 
El acontecimiento que ha marcado a los veinte ultimos anos ha = 
sido el crecimiento de los gigantes multinacionales. La produc
cion anual total de bienes y de servicios de las filiales ex- = 
tranjeras de las grandes firmas supera ahora los 300 miles de = 
millones de dolaresj cifra equivalente al 10% de P.N.B. del mun 
do libre y superior al P.N.B. de todos los paises, a excepcion
de los Estados Unidos y la Union Sovietica. Por otra parte dado 
el ritmo de crecimiento que tiene el valor real de las ventas = 
mundiales de muchas frimas, se piensa que antes del ana 2000 la 
produccion en el extranjero de las sociedades europeas y japone 
sas representara, al igual que actualmente sucede con las ameri 
canas, el quintuplo de las exportaciones de aquellos paises. 

Por eso se admite convencionalmente que las 300 :firmas multina
cionales mas importantes dominaran completamente la escena mun
dial hacia 1992. Sin embargo, puede afirmarse que, al contrari~ 

llega el crepusculo de ciertos gigantesj conclusion que se fun
da en las lecciones de la historia industrial y en la prospecti 
va. 
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La leccion de la 
Historia. 

Puede condensar
se en 10 siguien 
te: las firmas = 
multinacionales 
que buscan dema
siado el acerca
miento a ciertos 
mercados extran
jeros, 0 que in
tentan explotar 
una particulari 
dad geografica = 
(rna t erias primas'J, 
son las que tie
nen menos exitos. 
Por el contrario, 
las que mas triun 
fan son aquellas 
que, temporalme~ 

te, saben emplear 
la mana de obra
cualificada de = 
forma mas eficaz 
que las firmas = 
locales. 

Los norteamerica
 
nos, entre 1867

y 1900, fueron =
 
los precursores
 
de las dos for- ("Triunfo" 23.9.1972)
 
mas fundamenta-

les de multina-
cionalismo: la forma defensiva 0 "menos logica", cuyo factor pri
 
mordial ha sido la creacion de un mercado que ha tenido que de~
 
fenderse de otras competencias; y la forma "mas logica", que se
 
esforzo en economizar una mana de obra cualificada muy escasa.=
 
Los europeos, por su parte, pensaron mucho tiempo que reempla-

zar artesanos cualificados por maquinas sucias era algo vulgar

mente americano; pero el caso es que, empezando por las maqui-

nas de coser Singer en Glasgow en 1867, comenzo la invasion de
 
Europa por las industrias americanas economizadoras de trabajo.
 

mi'liones Paises de PNB 
de dOlares equivalente 

Gobierno japones . 17,1 8elgica ..... 19,6 

Royal Dutch/Shell . 14,1 Dinamarca ... 12,2 
Gobiemo sueco .. , . 8,5 Austria ..... 10,7 
General Electric ... ... 8,4 Noruega .... 8,4 

Gobierno de los £stados Unidos. 227,9 
Gobiemo aleman . 40,7 
Gobiemo frances . 38,7 
Gobierno ingles . 36,5 

Gobiemo italiano . 21,3 

Gobiemo canadiense 16,9 

FOrd .. 14,1 

Gobiemo holandes ... 8,0 
'Chrysler . 7,4 

Mobil Oil .. 6,2 
Gobierno belga ... 6,0 

Texaco .. 5,4 
BP . 5,0 
Gobierno australiano 4,7 
Gulf Oil .. 4,6 
ITT .. 3,9 
Gobierno espanol . 3,9 
Gobierno suizo ... ... 3,5 

Fuentes: -'Financial TImes Yearbook. y -Times 500•. 

COMPAfiUAS INlIfRNACIONA'lES Y GOBIERNOS NACIONALES. 
MOVIMIENTO DE CA,PITALES EN LAS COMPAAIAS. 

PRESUPUESTOS NACIONAUS DE LOS GOBIERNOS Y PNB DE LOS 
PAtSES 

'Miles de 

General 'Motors ... 22,8 'Paises Bajas . 22,8 

'EIsO . 14,1 Suiza ...... 15,9 

IBM . 6,9 Grecia ..... 7,1 

Unilever '" . 5,5 Nueva Zelanda. 5,9 

Esta invasion se prosiguio en el curso de los primeros cuarenta 
anos de este siglo, pero sin acelerarse. Y despues de las vaci
laciones originadas por la segunda guerra mundial se han dupli 
cado en veinte anos las inversiones directas de los Estados Uni 
dos en el extranjero. Las principales firmas multinacionales, = 
son las 187 sociedades gigantes americanas, que poseen mas de = 
2.000 filiales de produccion en el extranjero, utilizan intensi 
vamente la publicidad y emplean la mana de obra cualificada,ma~ 
barata en el extranjero. Estos dos elementos explican en gran 
parte por que muchas de elIas se hicieron multinacionales. 

Algunos callejones sin salida 
En general se supone hoy que las grandes firmas multinacionales 
seran en 1972-2012 el medio mas eficaz para: a) formar la rnano 
de obra industrial de los paises actualmente mas pobres; b) re
sistir a una eventual expropiacion por los gobiernos de estos = 
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paises; c) divulgar las tecnicas modernas de gestion; d) divul
gar la tecnologia; e) aportar capitales. Pero las dos primeras 
cosas me parecen erroneas y las otras muy dudosas. 

POI' un lade los gobiernos de los paises m~s pob~es no desean la 
intervencion de los sindicatos internacionales en su territori~ 

que haria aumentar los costos salariales de las grandes firmas 
~lltinacionales y deterioraria el mercado local de trabajo. Pre 
ferir~n importar la tecnologia pOl' medio de firmas transnaciona 
les m~s modestas. 

Adem~s, puesto que la mayoria de los paises tienen un P.N.B. iQ 
ferior a la cifra de negocios anual de las 50 primeras compa- ~ 

nias multinacionales, estas ser~n vistas como una amenaza para 
su soberania. Y asi surgir~n una serie de esc~ndalos contra 
buen n6mero de grandes companias, a proposito de la contabili-
dad de las filiales extranjeras, que en gran parte son socieda
des no declaradas. Pero, pOl' ejemplo,a los dictadores negros ac 
tuales no les gustaria nada la ascension de jefes locales a la
cabeza de las filiales de grandes firmas multinacionales. 

En cuanto a la eficacia del "maxi-management", extendido p o r- el 
mundo en parte gracias a estas firmas, es posible que fracase = 
pOl' culpa de la institucionalizacion. Para remediarlo es de 
buen tono decir que los dirigentes deberian dedicarse al "com-
portamiento de la gestion", pero este concepto est~ en trance = 
de ser tornado como cobertura pOl' los cuadros superiores, deseo
sos de ocultar a sus propios ojos su ineficacia. A este respec
to me parece que el porvenir pertenece a las firmas que esten = 
dispuestas a separarsede las filiales que hayan alcanzado un -
cierto crecimiento. 

Finalmente, en 10 concerniente a la cuestion de la tecnologia = 
importada, en el futuro como en el pasado, la tecnologia se 
transferir~ de una pais 
a otro pOl' el medio que 
parezca m~s eficaz. La 
firma multinacional 10 
parece en dos casos al 
menos: a) cuando la ca
pacidad de los empresa
rios locales de "absor
ber la tecnologia" es = 
netamente inferior a la 
capacidad de utilizar = 
grandes firmas; 10 cual 
supone que las grandes 
sociedades sean necesa
riamente m~s favoreci-
das que otras socieda-
des transnacionales m~s 

pequenas. b) Cuando se 
trata de ciertos produ~ 

tos muy nuevos, costo-
sos 0 complicados. 

El porvenir financiero 

En el periodo 1945-1972 
la economia mundial se 
ha dispuesto a pasar de 
una etapa de revolucio-

LA PARABOLA DE
 
BERTRAND RUSSELL
 

I MAGINEMOS en un momento dado cierto numero 
de trabajadores fabricando «pasadores» en las fabri

cas. Producen un numero de pasadores correspondiente 
a las necesidades del mercado mundial, trabajando, di
gamos, ocho horas diarias. Un inventor descubre la rna
nera de fabricar doble numero de pasadores con la 
misma cantidad de obreros. Pero el mundo no neceslta 
tantos. Ademas resultan ya tan baratos que no pueden 
rebajarse mas los precios. En un mundo dotado de sen
tido comun, cualquiera implicado en la fabricaci6n de 
pasadores hallaria que la soluci6n consiste en no traba
jar mas que cuatro horas diarias y que todo marcharia 
como antes. Pero, como nuestro Mundo no estfl dotado 
de sentido comun, una soluci6n asi seria considerada 
como un sacrilegio. Sucede entonces que los obreros 
siguen trabajando ocho horas diarias, que algunos indus
triales quiebran y que la mitad de los trabajadores que
dan sin empleo. A fill de cuentas, el total de horas de 
descanso sigue siendo idimtico para el conjunto de los 
obreros: la .mitad de los hombres son reducidos a la 
inactividad total mientras que la otra mitad son emplea
dos con exceso. De esta suerte no cabe duda de que los 
inevitables descansos seran fuente de miseria por do
quier en lugar de ser universalmente beneficos. l Cabe 
imaginar algo mas estupido? 

Bertrand Russell, In Praise of Idleness and Other 
Essays (Londres, Allen and Unwin. 1935, paqs, 16-17). 

("Indice" n Q 313, sept~197i) 

~
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nes industriales nacionales a una etapa de revolucion industri~ 

y post-industrial internacional. Por 10 cual nuestra generacion 
necesita un sistema monetario internacional liberal. Ahora bie~ 

el problema es que, en los proximos decenios, los paises ricos 
tendran probablemente un balance de pagos defic~tario en su co
mercia con los paises pobres. Aunque se crea 10 contrario, en = 
menos de 20 arros, a medida que la transformacion de la ensenan
za profesional vaya llevando hacia el sur la revolucion indus-
trial del hemisferio Norte, los paises afro-asiaticos iran te-
niendo ventajas en sus balanzas de pagos con los paises del Nor 
te, a no ser que estos introduzcan grandes cambios. 

~Que haran los nuevos paises excedentarios? Algunos paises po-
bres que han ganado importantes fondos exteriores -como los emi 
ratos del petroleo- han continuado practicando politicas de in
version muy conservadoras. Pero parece muy improbable que los = 
paises hasta ahoroapobres sigan prestando su dinero con el mismo 
conservadurismo institucionalizado que los europeos tienen con 
respecto a los Estados Un i.do s , Puede que vengan los "afro-marks" 
y ·'afro-emisiones". 

Por otra parte, la evolucion que seguira tendra repercusiones = 
en las bolsas de valores. Hay una gran diferencia entre los pai 
ses desarrollados que, por el momento, fundan su mercado de ca
pital en la financiacion bursatil de la iniciativa del empresa-
rio y aquellos otros que 10 basan en los bancos. En el futuro = 
habra que restablecer el equilibrio. 

Finalmente se puede preyer que el porvenir puede muy bien perte 
necer a un conjunto relativamente cambiante de pequerras socied; 
des cuyo equipo director estara compuesto sobre todo por~gani~ 
zadores de sistema, telecomunicados a gran distancia. Su princi 
pal trabajo seria: a) establecer nuevas empresas y utilizar-~ 
nuevas tecnologias en las partes del mundo designadas por los = 
ordenadores como las mas economicas, b) dirigirlas hasta que su 
gestion sea facil y, entonces, venderlas generalmente a intere
ses locales. 

Entre otras hipotesis admitimos que hemos pasado el periodo en 
que el capital era el recurso economico fundamental. Ahora po
demos pasar otro periodo en que ese recurso sea el saber y la 
facultad de imaginar el sistema de produccion mas eficaz a la = 
luz de las indicaciones disponibles acerca de las nuevas tecno
logias, la oferta de mana de obra, los metodos de ensenanza uti 
lizables y otras consideraciones comerciales que se modificaran 
sin cesar. Habra una nueva movilidad de personas y de ideas,que 
deb era conducir a una igualacion internacional de salarios para 
empleos que exijan una misma destreza. 

En conjunto, todas estas previsiones son mas bien optimistas,pe 
ro sometidas a cinco condiciones correspondientes a otras tan-
tas amenazas: 1) la liberacion explosiva de las presiones socia 
les que se produce en las personas que masivamente abandonan e1 
campo para instalarse en la ciudad; 2) el obstaculo del orden = 
establecido, que se resiste a la transferencia de la industria 
hacia los paises pobres y al rechazo de sistemas de ensenanza = 
ineficaces; 3) los conflictos culturales entre los que aceptan 
ya las costumbres de la era post-economica y los que se resis-
ten a ello; 4) la incompetencia gubernamental, pues en un mundo 
en que la tecnologia evoluciona rapidamente es importante dejar 
el maximo de amplitud a una concurrencia innovadora, perc cons
ciente de los costos; 5) el miedo a 10 desconocido: es posible 
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que nos esperen serios problemas, pero 6quien garantiza, en ca
mino hacia la solucion final de los problemas economicos, una = 
defensa contra posibles tiranias? 

("Analyse et Prevision", XIV, pag. 800-802, 1087-1116) 

) 
CIENCIA Y TECNICA 

• SIMPOSIOS SOBRE HISTORIA, FILOSOFIA Y SOCIOLOGIA DE LA CIENCIA 

La "American Association for the Advancement of Science" proyec 
ta para fin de ana la celebracion de varios Simposios sobre te~ 
mas conce~nientes a la historia, la filosofia y la sociologia = 
de'la Ciencia. La razon de estas lineas concretas de investiga
cion es que estos estudios han sido siempre una fuente abundan
te de reflexiones para filosofos y cientificos. 

Tres de estos Simposios tienen caracter conmemorativo y estan = 
dedicados respectivamente a Copernico, en el quinto centenari6 
de su nacimiento, a Joseph Henry, y a Mendel, en el 150 aniver
sario de su nacimiento. El simposio sobre Copernico tratara al1 
gunos aspectos de la significacion humanistica de su herencia = 
intelectual y su contribucion a la ciencia y a la civilizacion,1 ademas de los relativos a la astronomia y a las matematicas. El 
dedicado a J. Henry, eminente fisico americana del siglo XIX,= 
estudiara aspectos de este campo cientifico y de la filosofia = 
de las ciencias en la epoca senalada. El simposio centrado en = 
Mendel versara sobre la problematica de la herencia, tal como = 
arranca de este cientifico para desembocar en el advenimiento = 
de la genetica molecular. 

Por otra parte, la George Sarton Memorial Lecture tratara este 
ana los siguientes temas: "La tradicion matematica contra la ex 
perimental en el desarrollo de la ciencia fisica", "Estudios de 
casos sobre la relacion entre experimento y teoria en la cien-
cia" y "Experimentos historicos en Fisica". Otras dos Reuniones 
Cientificas estudiaran diversos aspectos historicos de la Geolo 
gia. 

Finalmente, la asamblea anual de la Asociacion Americana para = 
el Avance de la Ciencia consistira esta vez en dos breves simpo 
sios que consideraran dos temas de sociologia de la ciencia: 
"Los cientificos de cara a las implicaciones sociales de su tra 
bajo" y "Sociologia historica de la Ciencia". 

("Science", 27 sept. 1972, 1216-1217) 

• EL INSTITUTO SALK: UN TEMPLO DE LA CIENCIA VIVA 

Este Instituto -que cuenta anualmente con cinco millones de do~ 

lares para sobrevivir, provenientes en gran parte de donaciones 
privadas-es un testigo de la fe de los norteamericanos en las = 
virtudes del progreso por el conocimiento puro. Trescientos es
pecialistas, entre ellos varios premios Nobel, han hecho de el 
uno de los lugares donde se desarrolla la investigacion mas so
fisticada en materia de biologia. Con profusion de medios mate
riales y lujo en las instalaciones se ha pretendido crear para 
la investigacion cientifica un clima analogo al que las cartu-
jas ofrecian a la meditacion religiosa. 

Se realiza, en primer lugar.una investigacion fundamental sobre 
el crecimiento de las celulas, y por tanto sobre el cancer. Se 
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dedica un esfuerzo particular al estudio de los mecanismos de 
inmunologia, pero tambien se atiende al analisis de las diferen 
cias de estructura en la superficie de las celulas normales y 
de las cancerosas. 

Viene despues el estudio de la biologia de la reproduccion que 
pretende sobre todo la determinacion de los mecanismos que po-
nen en marcha la ovulacion por secrecion hormonal de la hipofi
sis. La sintesis de la hormona responsable del cicIo ha sido ya 
realizada, con 10 cual ya se ha dado un paso revolucionario en 
el control de nacimientos mediante una regulacion "en la cumbr~~ 

pero costosa, administrada solo una vez al mes, excluyendo pro
bablemente todo efecto nocivo y compatible eventualmente con 
las diferentes religiones, puesto que podria no interrumpir el 
cicIo natural limitandose a precisarlo. 

Hay otras investigaciones en curso sobre el origen de la vida,= 
la patologia de las enfermedades parasitarias, la esclerosis en 
placas, las neuronas a nivel molecular y celular. Pero para Jo
nas Salk, que prepara una serie de obras sobre este tema, el 
Instituto tiene una mision superior que 10 distingue de las de
mas instituciones de investigacion del mundo entero: es el he-
raldo de la aproximacion biologica de las ciencias humanas.Toda 

LOS PREMIOS NOBEL DE flSICA
 
YQUIMICA, A SflS
 

CIENT/fICaS NORTEAMERICANOS
 
se trata de los doctores Bardeen, Cooper y Schrieffer por su desarrollo de la teoria del 
Is superoonduetibilidad • EI de Quimiea se reparte entre los doetores Anrmsen, Moore 

y Stein • Se les ha concedido por sus estudios sobre las enzimas 

genleria 'El~trlca y Fisica en Uno de los tres fi6icos hoy ga
la Universidad de Illinois; Leon lardonad os, Bardeen, de sesenta 
L. Cooper, profesor de Ffslca y tres afios de edad, com part.io3~ES·TOCOLMO, ". 

'. ~" -~,~.,..: ..... --.' - - -, -•.;. :...t'i-;;,." en la Universidad Brown, Provl- otro premlo Nobel en 1956 con 
dence (Rhode Island), y John otros dos clentificos por SU6 "In

20. (Cronica del «New York Robert Schrleffer, profesor de "veStigaCione.s sobre semiconducto
F i s l c a en la Universldad de res Y 6U descubrlmiento de losTimes» para YA, por Bernard 
Penstlvanla, en Filadelfia. efectos transistorlzados", Los se

Weimraub.) El premio que les ha sldo con- I m iconductores son conduct a r e s 
cedido a los tres fisicos co nju n- electrtcos cuya i-eslst.c ncra di srniLos premios Nobel de Fislea 
tamente es por SU desarrollo de nuye al aumentar La t em peiatura.y Quimica han sldo concedidos 

hoy a seis cientiflcos norteame ia teoria de la superconducttbllrdad. GALARDON 
Este es un fenomeno que se pro- ,rlcanos. 
duce en d eterrni nados meta les y Como 108 resta_ntes pre m,1 0 8 

La Real Academia de Cienclas aleaciones en los cuales la resls- Nobel de este ano, el de Flslca 
de Suecia ha anunciado que tres t encia ele ct rf ca cam b i a brusca- Y Quimica estan valorados cada 
cientificos norteamerlcanos com mente a tem peraturas situadas so- uno en 480.000 coronas suecas,
parttran el premio Nobel de Qui bre el cero absolute, ceres de seis mtllones de pese-
mica por sus "estudios pioneros" "En tel'minos practrcos, la au- tl!'8. Este premio en metaltco se-
sobre fall enzyrnas, que se cons1 perconductibilidad es un deterrni- ra eompartldo por los galardo
d er an en muchos aspectos como nante exacto de la medida del nados y les sera entregado en 
sustancias claves de la vida, potencial electr'ico." EI doc tor Ia ceremonla oflclal el proximo

Se trata de 108 doe tor e s Erik R u d b erg, secretario de Ia dia 10 de diciembre en la capital
Christian Boehmer A n fin 8 e n, Academia, dijo despues de haber sueca, anlversario de la muerte 
bioquimico, nacldo en Filadelfia, anunciado la concesion que "su- en 1896 del doc~or ~red Nobel, 
que trabaja en el Instltuto Na· g ie r s determinado numero de po- Inventor de la dlnamlta. 
cional de Salud en Beth e s d a sibles nuevos metodos para definlr Los galardonados con estos pre
(Maryland), Stanford Moo r e y las unidades de volt.aj e". mios fueron seleccionados POl' u n
William HoWard Stein, profeso ,El mismo afiadio: "Podemos de- co mite de cientiflcos suecos, y au 
res en la Unlversidad Rockefe cir que Ia apllcaclon de la super- denomtnacion, aprobada por los
ller. conductlbilidad no 5010 es Impor- ochocientos setenta y tres mlem

Los ganadores del premto No tante para los InS'trumentos cien- bros de la Real Academia de Cl en
bel de Fisica son los doctores tiflcos, sino tarnbien para acel e- cias de Suecla, formada por qui-
John Bardeen, profesor de In radores y motores." micos, ffsicos y biologos. 

("YA" 21.10.1972)
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una parte de su actividad consiste en mostrar como la historia 
de la sociedad se conforma a un desarrollo de tipo biologico, 
en el cual el hombre se hace, no objeto sino sujeto agente de 
la evolucion. 

Esta evolucion se desarrolla ante nuestros ojos, rodeada siem-
pre par el riesgo de la autodestruccion, pero al mismo tiempo = 
prenada de tales transformaciones -reproduccion asexuada, mani
pulacion genetica, eutanasia, retroceso de los limites de la vi 
da, vida vivida par secciones en el tiempo, facultades intelec
tuales y afectivas inhibidas a superdesarrolladas, control de = 
los comportamientos individuales y sociales, etc -que la misma 
naturaleza del ser humano sera puesta en cuestion. En este sen
tido una de las preocupaciones esenciales del Instituto Salk es 
que estas transformaciones no sean resultado de decisiones im-
provisadas, ciegas e irresponsables, sino fruto de elecciones = 
deliberadas fundadas en analisis previos y 
finalidad consciente. 

(Alfred Max, en "Realites", 

en la linea de 

octubre 1972, 

una 

62) 

• LAS FUENTES DE ENERGIA EN EL SIGLO XXI 
(Nicolai Semenov, Premia Nobel de Quimica) 

Aunque los actuales recursos de 
berar la necesaria y suficiente 

que goza la 
cantidad de 

ciencia permit
energia de que 

en li 
hoy

disponemos, las fuentes abastecedoras de ella -electricidad,car 
bon, petroleo, ura 
nio, agua, etc- no 
son ilimitadas.Por 
eso precisamente = 
se plantea el pro
blema de buscar 
otras nuevas. 

Hoy se preven tres 
maneras de resol-
ver el problema. 

1) Reacciones ter
monucleares contro
ladas. En teoria = 
se ha demostrado = 
que tal control es 
posible, aunque en 
la practica no se 
ha logrado todavia. 
Can todo, el pro-
blema se resolvera 
antes de terminar 
el siglo. 

Una de las formas de 

Un norteamericano y un britanico, pre


miados con el Nobel de Medici,no 1972 
Los doctores Edelman, de la «Rockefeller University}), Y 

Porter, de la Universidad de Oxford. han trahaiade 
lntensamente en el estudio de los antleuerpns 

(De nuestro RerJaccion.)-EI Premio Nobel de Medicina correspond/ante 
a 1972 he sirlo ntorgado al doctor Gerald M. Edelman. norteemericeno, ote 
actualmente eiel ce la docencie en la Rockefeiler University de NUCIR 1'01'/-:. 

y el doctor Rodney R. Porter. britentco, de la Universidod de Oxfc'rd. 
Etleininv: 'f Porter han venuio trebeieruto para RtinRr can el metrnk: de 

dividir IRS qrendes molecules en ireqmentos bien definidos. [I doctor Porter 
10 constovio velientlose de la proteina para tlivttiir a la enrime neoeins. !o 
que Ie tlevo a comprobar que en el tipo mes corriente de ant/cuerpos la 
molecule se divide en tres iretunentos. 

EI punta de partida del doctor Edelman fue la hipotesis de que el 
enticuerpo, al igual que las proteinas biol6gicamente activas. puede estar 
comouesto de determinado munero de estructures en cadena mentenidss 
unices par multiples lezos, a los que treto de seperer. 

EI descubrimiento de los dos qelerdoruulos reoresente «un paso eaeion
te» mu)' /mportante para Ilevar a cabo investigaciones en todos los campos 
de la especialidad de la inmunoioqie, con resultados precticos desde el pun
ta de vista dinico )' terapeutico. (Vease mas infol'macionu en la prg. 15.) 

(liLa Vanguardia" 13.10.1972)
 

llevar a cabo tales reacciones consiste en
 
lograr la sintesis del helio, partiendo del deuterio que existe 
en el agua. Durante estas reacciones la transformacion de un -
gramo de deuterio daria hasta diez millones de veces mas ener-
gia que la combustion de un gramo de carbon. Ahora bien, el 
riesgo de las altas temperaturas producidas par el calor libera 
do en esas reacciones impondran un limite. Par ella la energia
termonuclear no pasaria de un 5 a 10% de la energia solar que = 
absorben la tierra y la atmosfera. Can todo, se centuplicaria = 
la energia termica y electrica de que hoy se dispone. 

..... 
I 
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2) Utilizacion de la energia solar. Esta ofrecera aun mayores 
posibilidades. Si pudieramos transformar en electricidad ese - 
30% de la energia total que llega en un ano a la superficie te
rrestre, obtendriamos una fuerza mucho mayor que la esperada -
del uso maximo de la energia termoculear. MaS p~ra ello seria = 
necesario cubrir la superficie terrestre con una cantidad fabu
losa de fotoelementos y otros dispositivos colectores. Ahora - 
bien, gracias al progreso, lograremos en los proximos anos per
feccionar los instrumentos que nos permitan transformar la ener 
gia solar en electricidad con unrendimiento del 30 al 40%. 

3)Explotacion del calor de las - 
profundidades de la Tierra. Para 
ella son necesarios nuevos meto-
dos de excavacion y sondeo, y tam 
bien de transporte de tremendas ~ 
cantidades de energia a grandes = 
distancias. 

Otras fuentes de energia seran 
descubiertas y permitiran resol-
ver necesidades y llevar a cabo = 
grandes proyectos. Es posible que 
un dia unos reactores termonuclea 
res instalados en Marte sirvan pa 
ra crear, a partir de la atmosfe~ 
ra alIi existente, una atmosfera 
y un clima apropiado para el hom
bre. A nivel mas cercano, se po-
dra cambiar el clima de esta 0 - 

aquella region etc. 

Otro sueno de posible realizacion: 
el empleo de la Luna como fuente 
de energia electrica para la tie
rra. Por carecer de atmosfera la 
Luna recibe tres veces mas radia
cion solar que la Tierra. Si el = 
hombre logra captarla alIi y, des 
pues, transmitirla, nuestro sate~ 
lite se convertiria en una gigan
tesca estacion que nos enviaria = 
millones de kilowatios. Y llegan
do el caso se podria instalar 
alIi grandes estaciones atomicas 
y termonucleares. 
(Suplemento de "ABC",15.l0.l972) 

•	 LA FUTUROLOGIA, GMANIA 0 CIENCIA? 
El "tunel del tiempo" para regre
sar al pasado seria la herramien
ta ideal de los historiadores.Con 
el tendriamos ahora, entre noso-
tros, a los historiadores futuros. 
Pero ese contacto transcronico no 
se ha producido todavia. Jamas se 
inventara la maquina que carnine = 
hacia el pasado. 
Ahora bien, los que se preocupan 
del porvenir colectivo con algun 

LA CIENCIA ESPABOLA, ANALI.
 
ZADA POR UNA REVISTA NOR·
 

TEAMERICANA
 
La revista norteamericana "Science", qU9 

constituye una de las pubticeciones oientl-. 
ficas d9 mayor difusi6n lnternecionel, ana
liza ampliamente, a 10 largo de tres capitu
los publlcados en sus uttimos numeros, la 
problemetice actual y futura del desarrollo 
cientifico y educeiivo espeno! a treves de la 
pluma de su especialista en cuestiones eu
rope as, John Walsh. 

EI planteamiento inicie! de este estudlo 
haee hincapie en la oportunidad que tien« 
Espana, tras el despegue econ6mico de los 
ultimos enos, de inicier una nueva etapa dfJ 
crecimiento en condiciones intemacionalmen
te competitivas, 10 cual, segtJn los expeiios 
en la economla de los paises en deserrotto, 
aependete necesariamente y en medida ere
ciente de una marc ada expansi6n de su In
vestigaci6n cientitiea y del deserrotto de la 
eoucecton superior. 

AI tratar los problemas del desetrotto cten
titico espeiio! en telecion con el Acuerdo de 
cooperecion cientifica y tecnotoqice entre 
Espana y los Estados Unidos se retiere con 
particular eiencion al establecimiento en la 
Universidad Aut6noma de Madrid de un nue
vo Instituto de Bio/ogia Molecular dirigido 
por el premia Nobel doctor Ochoa. 

En relaci6r. con este proyecto, 59 desta
ca la neces/dad que tiene nuestro pals de 
impuiser el deserrotto del tercer ctcto unt
versitario 0 nivel doctoral, como etapa fun
damental para la tormecton de maestros in
vestigadores y especialistas de alto nivel; 
en este sentido seiiete la nueva forma de 
operaci6n del lnstituto de Bio/ogla Molecu
lar como una lnstitucion coniunte de la Un1
versidad y del Consejo Superior de lnvesn
faciones Cientificas, que considera como un 
importante precedente hacia el futuro. 

De las declaraciones del pro p i 0 doctor 
Ochoa sobre el particular destaca su inta
res en que el Instituto no constituya una sin
gularidad en el contexto del pais, reseiten
do. pot el cornrerio, el potencial catalitico 
del Instituto como escuele de formaci6n pos
graduada para la creaci6n y desarrollo dfJ 
centros similares en otros campos cientificos. 

EI doctor Ochoa proyecta el Instituto como 
una escuela de cerecter intemacional co
nectada con otras Universidades american as 
y eutopees y, de una manera especial, .con 
otras Universidades esoeiiotes en donde ex/s
ten nticteos de excelencia en el ere« de la 
Investigaci6n en biologia fundamental. 

Por otra parte, se pteve una cooperaci6n 
sustancial de otras instituciones d91 pals at
rectamente interesadas en los fines del Ins
tituto, particularmente la Direcci6n General 
de Sanidad, la Seguridad Social y organl
zaciones 0 tundaciones privadas. 

("ABC" 1.10.1972)
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rigor, los futuroJogos, si tienen la oportunidad de realizar una 
especie de tunel del tiempo al reyes: ponerse en contacto, des
de ahara, can los hombres que van a venire A este fin debiera = 
crearse un adecuado servicio de conservacion de la informacion 
can vistas a ser analizada par los hombres futuros. En todo ca
so la funcion de ser"historiadores al ,	 .I,' 
reves" debe ser la nota distintiva de 
estos nuevas profesionales. No puede 
objetarse que el futuro no se puede = 
conocer porque no sabemos como va a = 
ser exactamente. Tampoco podemos con£ 
cer exactamente el pasado. Y si nos = 
fiamos de una "memoria" del pasado, = 
lpor que no confiar en una especie de 
"memoria" del porvenir? 

La dificultad esta en que nos halla-
mas demasiado pegados a los estandar 
de exactitud que nos ha transmit ida = 
una primera civilizacion ingenuamente 
cientifica. Pero -como piensan los fu 
turologos- aunque su 
futuro es erratica y 
jar es esto que dejar 
nos coja de improviso 
ticipado. 

aproximacion al 
aproximada, me-

que el futuro = 
sin haberlo an

Pero hay diversos tipos de futuros:En 
primer nivel precientifico esta la - 
preocupacion par el futuro individual, 
que se presenta como oraculo, profe-
cia a respuesta del adivino a del ho
roscopo a nuestras consultas. Es un = 
futuro casi siempre inexorable. 

En un segundo nivel empieza a adoptar 
se metodos logico-cientificos y empie 
zan a actuar los modernos previsores 
del futuro: economistas, metereologos, 
estadisticos y sociologos. Augures de 
nuestra epoca, se interesan par un f~ 

turo que afecta a las colectividades 
humanas. Ahara bien, este presenta - 
tres modalidades distintas: el futuro 
probable -basado en datos, estadisti 
cas y ciertas leyes-que esta sujeto a 
un razonable margen de error y certi 
dumbrei el futuro posible, en el que 
se introduce un elemento de decision 
no sujeto enteramente a las comproba
ciones estadisticas de las leyes de = 
probabilidad y otras reglas logicasiY 
el futuro deseable, que presentan al 
gunos de acuerdo can sus propios valo 
res y los de los demas, can la espe-~ 
ranza -fundada en la experiencia- de 
que los deseos muchas veces se cum- = 
plene 

Cuando se intenta una sintesis de es
tQs diferentes tipos de futuro, explo 
randoles en forma alternativa can vis 

SEVERO OCHOA 

EL	 INSTITUTO DE BIOLOGIA 
Y LA INVESTIGACION 

Habla con emocion de €II. Esa emocion va
IOOa. controlada, que hay en todo aquello que 
gusta, que es su vida, en el profesor. 

-Esti 1erminado eI anIeproyecIo. Hemos 
InIbIiiado en .. Iodos. Un grupo de chicos 
j6venes que tonn.. un c:omite dentro del P. 
tronldo del 1nsIituto, eI arquilecto cayetano 
Cebeiies , ,0. Ahara se trabaja en la segu... 
cia elapa, 10 que usIedes ltaman eI proyecto. 
Despues deben sallr las subastas. Dlgamos 
que ateniendonos aI caIend.-io. Ia construe
ciOn del InsIiIuIo puede empezar en enero. 
Nos henIos reIrasado un poco, peru no ... 
clio. Y nos henIos retrasado porque en prt ... 
dpio se calcul6 COlI excesi¥o optimismo. Yo 
creo que despues de la c:onstrucci6n, eI 
amuebIaie. III8teriaI de Iaboralorio. etc.. puede 
estar listo p.-a funcicmar. en septiembre det 
selenta , cuBlro. Total, dentro de unos dos 
aiios aproldmadamente.. . Este Instituto de 
Biologia IIoIec:uIar ya a ser no sOlo un Ins
Iituto de inYestigaciOn pura, sino una escueIa 
graduada intemacional de biologia molecu
lar que ya a Ionnar a los que aqui trabajan 
Ires aiios; Iuego hacen los cursos; despues, 
inYestigac:iOn. , par fin. saIen con eI titu
lo ... Es un tipo de'ensenanza que locIawia no 
se tNM:e en Espaiia, a se hace poco; es un 
tipo de ensefianza que ya encaminada a Ior
mar personal de los inYestigadores... Este 
instituto es una aventura conjunla de Ia Uni
Yersidad Autonoma de Madrid , del Consejo 
SUperior de IlIYestigaciones Cientificas.,. 1:1 
instituto funciona bajo un patronato del que'0 SOJ presidente. Y luego tiene una serie de 
miembros natos que son: presidente del Con
sejo SUperior de IlIYestigaciones Cientificas. 
rector de la UniYersidad Aut6noma, represe... 
tantes de diYersas entidades -esI8 eI diree
tor de La Paz, de Ia Seguridad Social- y 
luego una serie de clentificos jOYenes, cua
1'0 concrelamente, que constituyen el comi
Ie ejecutivo, que es qUien 
traba;a directamente conmigo
 
en todo 10 que tiene relachin
 
Icon Ia puesta en marcha lecnica del insti 

tuto que se Ieyanlar. en Canto Blanco.
 

-A IIIi IRe paIece que la inwestigaci6n en 
&plIiia, ,c:ancre' ]de en eI __ de .. 
c::iend8 biakigicas, que COIIOZCO, ya IIIeio
.-10 bl,e,ft, peI'O que tod8ia debiII inteR
IIiIicanIe mis. EleYada, i.eh?_ iba a decir 
a ..,... aIIura, ... pero a 188ror altura cuan
1ilatiw8lll8lde par que cuaIitatiY-me es 
buena... peI'O poca. Hay que darle masa. Y 
Ia idea COIICNIa , Ia planificaci6n concre
Ia se dtlbi6 a que eI Ministerio de Educa
ci6n , Ciencia se paso en comunicaciOn con
migo porque de un cierto modo a de otro 
.. queria que yo fuese.- , queria que yo 
fue8e COIIIO prolesOl'. Y Ie dije... : "Mire usted. 
8IIoJ cansado de ser profesor_ ahara, ha, 
8sta.-" Dice eI proIesor OChoa que eI Il1O
IB8IIto bioquimic:o en EspaDa es buena: uHar 
pocos, pero buenos. Y la ciencia que se INK:e 
tiene yalor intemacionaL Y es reconoeido. 
Pero inlIislo, son pocos. Espana debe teller 
IIIlis. Debe whir mas Ia ciencia , teller mas 
c:ientiIicos..... 

l 
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tas a una accion practica resulta el 
futurible,objeto de los nuevos prof~ 

sionales del saber. 

La version moderna del oraculo del-
fico. 

Un metodo muy conocido de la Futuro
logia es el sistema Delfos, que con
siste en promediar las opiniones de 
distintos expertos sobre la posibili 
dad de que determinados eventos se = 
realicen en fechas determinadas. El 
problema es que, en primer lugar, se 
necesitan expertos (no siempre los = 
hay) y, ademas, la vision del futuro 
probable esta a veces condicionada = 
por la deseabilidad de un aconteci-
miento. 

En este punto se distinguen dos cla
ses de personas: a) los que tienden 
a hacer coincidir las previsiones -
con los deseos. Normalmente son per
sonas mayores, bastantes optimistas 
e integrados en el sistema; b) los = 
que disocian deseos y previsiones,ge 
neralmente jovenes con cierta carga
de pesimismo y frustracion. El pri-
mer tipo es mas frecuente en las pre 
visiones tecnologicas, campo donde ~ 
ha fructificado el metodo Delfos. El 
segun tipo suele decantarse mas cuan 
do se trata del tema del cambio de = 
valores, 10 cual refleja la crisis = 
ideologica que atravesamos. 

Todo esto nos lleva a la dificultad 
radical para adentrarnos en la memo
ria del futuro. No es verdad que es
temos mas cerca del ana 2.00 que de 
1936. De aqui a que termine el mile
nio van a ocurrir tantas cosas signi 
ficativas para la evolucion de la vi 
da humana como las registradas en la 
historia de los ultimos siglos. 

Desde esta perspectiva, parece que = 
van a caer pronto en desuso muchas = 
ideas de los futurologos. A este re~ 

pecto son importantes las intuici~ 

nes de R. Buckminster Fuller: el da
to revolucionario a la hora de "pro~ 

pectar" el futuro no es que tengamos 
ahora el maximo de esperanza de vida 
de toda la historia, sino que el mis 
mo tiempo cronologico se viva mas. ~ 
Por otra parte, cada vez hacemos mas 
cosas con menos energia y, ademas,se 
ha implantado la "primacia tecnologi 
ca". Todo ello implica unas conse- -;;;
cuencias: por ejemplo, que hemos de 

HAY QUE CREAR UN AMBIENTE 

-lOue necesitsmos, proiesor? lEs cues-
Cion de dinero? ' ..: 

-Yo siempre he c.:reido que el dinero no 
ell 10 principal. Lo prindpal ell crear un am
bienie. U imlelllipcicln puede bacenle 0 con 
meclios excelenlel1 <I COl'! medics modestolL 
EI Iwmbre excepclomiJ lY& dB en cualquier 
mecUo. Espana GIO un cajal en un ambien
• yo diria que rwal._ en lII'I clitna en el I" 

que no inIeresaba nada. Pero, en cambio, 
haJ hombres de mucha valia que si hubiese 
un ambiente se ganarian para la cienciaj 
pero eI hecho es que no 10 hay••• Y no ha- 'I: 

bIo de IllS posibiIidades de 'IiYir III2lteriales, 
porque eso a mi. por ejempIo, nunca me 
preocupOj a mi 1_ interesaba la ciencia... 
Luego, uno debe Iener pro6esores que Ie 
orienIen a uno. Eso es una suene. es awy 
necesario. Yo tuve por ejemplo a un prole
&01' eatraordinario, don Eduardo Garcia Ro
deja. que rive toctavia, en Malaga, y que 
tiene mis de ochenta anos... EI nos enseno 
a C8ja1. nos him saber de C8ja1, nos hizo 
Ieef a C8jal. Yo lui a ma Facultad de Me
dicina porque si, no porque pensase set' me
dico. que eso no me interes6 nunca, sino 
porque era Ia pueIta que yo weia para en
trar en Ia inYestigaci6n cientifica. y pude 
no haber IIegadc a la imresligaciOn bioI6-· 
gica de no ser por este hombre. este pro- I 
Iesor de que Ie hable••• 

LA HUMANIDAD NO HA EVOlUCIO· 
NAOO 

--Profesar, i,como esta la Human/dad aha
ra misma, de sa/ud? iEstamos mas entetmos 
a mas sanos que hace treinta alios ... ? 

-Yo creo que esta mas sana y mas en
ferma. Porque hay muchas mas enfermeda
des ... No asi en las infecclosas, que se lIe
vaban la genie a montones; gracias a los 
anlibi6ticos hoy ya no pasa eso ... ; gracias 
tambilm a medios terapeuticos, aun cuando 
la Medicina tiene !iUS problemas por las re
sistencias de germenes que se hacen resis
tentes a su i~fllIjo. Luego, la gente es indu
dable que em mas sana. Mueren mucho mils 
tarde. La mortalidad infantil ha descendido 
muchisimo, por muchos motivos. La nutrl
ciOn, en general, es mejor, y la raza cada 
vez es mas alta, mils fuerte, y 10 mismo en 
Espana, que vamos siendo cada vez mils al
tos y mas fuertes ... Ahora, psi~ogicamente, 
quiza la Humanidad estil mas enfenna que 
antes••. 

-Entcnces, lvamos hacia ade/ante, vamos 
necie atras ... ? 

-No se sl un poco hacia ~tras 0 simple
mente que no hemas cambiado. No hemos 
evolucionado... 

EL PROBLEMA OEl CANCER 

Le he preguntado por el cancer. 
-A mi me interesan otras COS8S. Yo no 

trabajo en eso. A veces la euraelen de una 
enfermedad no requiere un conocimiento pre
via de lIU naturaleza, Se puede encontrar 
un agente que sea activo contra .determi- . 
nada enfermedad sin que uno tenga mucha 
idea sabre 18 naturaleza de esa enfermedad. 

(sigue) 

~ 
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pasar de un sistema energetico que 
supone ir sacando el dinero de una 
caja de ahorros (el petroleo, el = 
carbon) a otro que se parezca mas 
a la manipulacion de una cuenta co 
rriente (energia solar). Lo s e gund o 
es mas rentable para la Humanidad, 
perc exige un gran esfuerzo tecni
co que hoy se aplica a esfuerzos = 
belicos y "shows" espaciales. 
No hay que hacerse demasiadas ilu
siones (0 temores) sobre la supues 
ta tecnificacion de la vida. Los ~ 
ordenadores mas modernos no pueden 
desplazar a las personas, por 10 = 
menos a nivel del planteamiento 
profundo de los problem~s. 

La profesion del futurologo 

Muchos piensan que dedicarse a la 
Futurologia es la ultima -en el -
tiempo- forma de ser intelectual = 
(como creador 0 transmisor de ideo 
logias). Para unos la Futurologia
es un peligro, para otros una esp~ 

ranza. Aparece como el resultado = 
de una serie de fuerzas inevita- = 
bles en nuestro tiempo: la acelera 
cion del cambio historico, la sec~ 
larizacion de la vida, la vuelta ~ 
a las concepciones evolucionistas, 
el exito de la Estadistica, mayor 
relacion interdisciplinar. Pero la 
prospeccion del futuro se presenta 
a veces como peligro para las fue£ 
zas bien establecidas en el prese~ 

tee Y en otras ocasiones es el me
jor antidoto contra la supuesta p~ 

ligrosidad de los intelectuales, en 

De modo que no se puede descartar el que 
algun dia un senor encuentre algo que sea 
efectivo. Se estan haciendo miles de prue
bas, de chequeos, de experimentos. Usted 
liene, por ejemplo,' v.einte compuestos, pero 
hace falta probar para 10 que valen; miles 
y miles de compuestos se estan probando. 
i,Que es el cancer? Un crecimiento sin fre
1l0, fuera de control. Las celulas empiezan 
a dividirse y no hay control. AI dividirse, 
pues tiene que haber nuevos acides nuclei
cos, etcetera", Luego algo que inhiba de esos 
acidos nucleicos inhibe tamblen el crecimien
to celular. Ahora 10 que hay que encontrar 
es algo que especificamente haga eso en la 
celula cancerosa. De modo que vamos a de
cir que no esta descartado que en esle sis
tema de pruebas que se hace 
en este pais, y en otros pai
ses, se encuentre un dia al
go que funcione para el cancer. AI cienti· 
fico Ie parece que es imponante el conocer 
la naturaleza de una enfermedad para poder 
inleligentemenle tratar de hacer algo sobre 
ella... Por consiguiente, una gran parte de 
la investigacion sobre el cancer va encami
nada a saber 10 que es el cancer. Lo que 
pasa es que hoy hay una gran probabilidad 
de que los canceres sean producidos por vi
rus. V aqui me interesa hacer constar que 
un espanol, que lue Francisco Duran, de 
Barcelona, que vino a este pais y estuvo 
muchos anos en el Instituto y despues en la 
Universidad de Vale, hace ya muchos anos, 
repito, que tenia el convencimiento, diga
mos apostolico; habia poco convencimien
to de que, en efecto, el cancer procedia de 
un virus. Bueno, si estaba la evidencia del 
profesor Reus-del Instituto Rockefeller. 
EI aislo el virus y la genie no 10 creyo. 
Tuvo que esperar a los ochenta anos, des
de los cuarenta, para que Ie dieran el No
bel. La cierto es que hoy las cosas van por 
ese camino. V cuando se produce un cancer 
por un virus, pues ya se puede estudiar mas 
facilmente... 

(Suplemento de "ABC" 
27.9.1972) 

la medida en que dedicarse 
a otear el futuro puede llegar a ser una suerte de escapismo de 
los problemas del presente, como a veces 10 ha side el dedicar
se a los estudios historicos. 

Lo curioso es que ya hay un cuerpo de futurologos en casi todos 
los paises, que hablan un mismo lenguaje e influyen en las poli 
ticas e ideas del momento. Caracterizados, incluso, por prejui
cios y sentimient~ extracientificos pueden llegar a ser peligro 
sos: preocupacion por el bienestar de las generaciones futuras
a costa de un cierto sacrificio de las presentes, primacia de 
las cuestiones tecnicas, internacionalismo extrema, pacifismo a 
toda costa ••• 

La situacion en Espana 

Como sucede con otras corrientes intelectuales, en esto de la = 
futurologia los subpirenaicos hemos llegado tarde y mal. No he
mas traspuesto el umbral de cierta labor divulgadora meritisima 
mente llevada a cabo por editoriales y medias informativos: Hay 
incluso alguna revista especializada y hasta se han llevado a = 
cabo algunas investigaciones aisladas. No se trata de hacer pro 
paganda de todo 10 hecho; se hace por si mismo. Mi "paja en el
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ojo ajeno" va esta vez por el retraso y el descuido con que ope 
ra la embrionica Futurologia en Espana. No existe nada parecid~ 
a una "Comision para el ana 2.000", como existe ya en numerosos 
paises. Es practicamente nulo el interes que estos temas des- = 
piertan en fundaciones y empresas privadasj los 'escasos esfuer
zos son todos publicos. Esta tan lejos como el ana 2000 el dia 
en que las Universidades acojan en su alma mater los estudios = 
futurologicos (ha costado un siglo que acepten las Ciencias So
ciales 0 las de Comunicacion). Mientras tanto, el publico inte
resado se hace relevantes preguntas sobre el futuro colectivoj= 
preguntas que nadie responde. 

(Amando de Miguel en "Blanco y Negro" 14.10.1972) 

• LA TECNOLOGIA DEL COMPORTAMIENTO, 6UNA UTOPIA DEL SIGLO XX? 

Es muy conocido el metodo de aprendizaje por "refuerzo". Una ra 
ta de laboratorio aprende a comportarse de una manera determina 
da para obtener, mediante ese comportamiento, algo de comida u 
otra recompensa cualquiera. Esta tecnica ofrece amplias perspec 
tivas sobre las posibilidades de manipulacion del comportamien~ 
to ••• Permite establecer en el hombre, como en la rata, tipos = 
de respuestas a veces muy complejas. Pero a una escala mas vas
ta, lno se podria intentar el establecimiento de una manera de 
comportarse, un "estilo de vida" comun a todos los hombres? Es
te es problema que plantea el psicologo americano B.F. Skinner 
en su obra "Mas alIa de la libertad y la dignidad" (de cuya apa 
ricion y de la controversia suscitada por el ya dimos noticia = 
en el numero 5 del B.I.F). 

A la busgueda de la eficacia 

Skinner, profesor de la Universidad de Harvard, figura entre -
los psicologos mas eminentes del mundo. Polarizador de multipms 
controversias, es un buscador de eficacia. Aunque pueda apare-
cer como un investigador que "pica en tOdo", en realidad tiene 
una continuidad de pensamiento y de intencion: es ante todo un 
tecnico del comportamiento en una perspectiva de eficacia. Con
siderando que sus trabajos son una contribucion importante al = 
conocimiento del comportamiento humano, Skinner quiere estable
cer los elementos de una tecnologia capaz de resolver nuestros 
problemas mediante la modificacion de nuestros comportamientos. 
Asi se muestra un cientifico que no permite que sus investiga-
ciones sean relegadas a los cajones de su oficina. Al contrari~ 

pretende que se aproveche de elIas toda la Humanidad, aunque pa 
ra ella hay que enfrentarse con las opiniones y normas vigente~ 

-
Intenta analizar el comportamiento en 10 que tiene de observa-
ble y verificable y, mediante tal analisis experimental, captar 
sus aspectos significativos y las variables capaces de modifi-
car estos aspectos. Cuando estas variables sean identificadas = 
sera posible manipularlas y, con ello, controlar el comporta- = 
miento. 

El hombre interior: un mito inutil 
Skinner se opone a toda teoria basada en explicaciones "menta-
listas", es decir, que recurra a 10 que el llama "hombre inte-
rior". Los sentimientos, los estados de espiritu etc, no tienen 
una incidencia real en el comportamiento. Behaviorista, ni el = 
psicoanalisis ni las teorias estructuralistas pueden sustituir 
a sus criterios de observacion directa. En una controversia ce
lebre con Chomsky sostuvo que el comportamiento verbal se expli 
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ca perfectamente por los mecanismos del condicionamiento opera
tivo: a una accion sobre el medio -la palabra- se sigue un re-
fuerzo, a saber, las consecuencias provocadas por la palabra. ~ 

Por eso el analisis del comportamiento verbal debe tener en 
cuenta las circunstancias en que se produce la 'palabra, la mis
ma palabra y sus consecuencias reforzadoras. El conjunto de in
terrelaciones entre otros elementos constituye las "contingen-
cias de refuerzo". Analizandolas se puede analizar el comporta
miento y obrando sobre ellas se puede actuar sobre el. 

Las maquinas de ensenar 

Asi, se "programa" un comportamiento partiendo de sus condicio
nes de refuerzo. Analizando las variables del medio y organiza~ 

dolas se producen las respuestas deseadas. Mediante el "refuer
zo" la respuesta "buena" queda establecida y mantenida. Este es 
el principio fundamental de 10 que algumos llamaron "la revolu
cion cientifica de la ensenanza": la creacion de la ensenanza ~ 

programada, segun la cual "ensenar es organizar las contingen-
cias de refuerzo que aceleran el aprendizaje ••• " 

Ahora bien, los metodos escolares tradicionales no tienm esto ~ 

en cuenta. Y por eso conviene sustituirlos por otros que sean ~ 

capaces de organizar eficazmente las contingencias del aprendi
zaje escolar. Esta es la funcion de las "maquinas de ensenar",~ 

que actuan segun tres principios de base: el alumno mismo crea 
su respuesta manipulando diversos elementos; se avanza segun el 
propio ritmo, pues cada uno dispone de una maquina individual 
programada de forma que solo hay progreso cuando el alumno es = 
capaz; y la maquina da un refuerzo que modela y mantiene las 
"respuestas buenas". Ninguna maquina puede sustituir la rela
cion entre maestro y alumno, pero puede mejorarla. 

Hacia una planificacion cultural 

La organizacion de las contingencias es, para Skinner, el pivo
te de toda modelacion del comportamiento. El exito de las expe
riencias llevadas a cabo en algunos hospitales psiquiatricos e 
instituciones de reeducacion demuestra, segun el, que existen = 
metodos eficaces de control de comportamiento humano. Pero se = 
trata de ir mas lejos:Gpor que no considerar la extension de es 
ta programacion al conjunto de los comportamientos? Esto es: em 
prender una planificacion cultural, una verdadera programacion
comportamental a escala de toda la sociedad. ,.....-----------------..,1 
La mayor parte de los problemas de = IMPtANTACION DE UN CORAZOW 
la Humanidad son el producto de "re ARTIFICIAL, ,A LA TERNERA
fuerzos" mal distribuidos. Y los ma «AUCIA II»les que padece solo pueden ser comb~ A prirneras horas de aver tarde el doc 
tidos eficazmente actuando a nivel = tor don Salvado'r Liotta manifesto a It 

periodistas Que Ill. evolucion de Ill. ooersdel comportamiento. Esta planifica- cion de tmplantacton de un nuevo mode 
cion cultural -que controla la acti de corazon artificial a laternera. «Ali 

cia II» seguia su Iase normal.
vidad humana jugando con sus condi- «En el tONx de lit ternera se aloja va 

coraz6n meeantco -anadi6 el doctorc~ones de aparicion y extincion- la 
lie ha. ~rocedido a Ill. tmplantacicn de (X 

ha descrito Skinner en una novela, = locacton de auriculas y troncos arteriales 
DUo sambien el doctor Liotta. Que f"Walten Two", que suscito muchas cri habia. procedido a. Ill. colocacton de ver 

triculos arttficlales y a la conexi6n de 1.ticas, y despues en su ultimo libro
conectores arteriales y auriculas a los vel, 

"Mas all.ft de la libertad y la digni trtculos mecanicos. 
Eata nueva experrencla. Que ha cornerdad". Aqui sale tambien al paso de = zado ayer en el Instituto de rnvesnaaon 

las resistencias que encuentra la - nes Cazdtologlcas de Ill. Ciuda.d Univers 
tarta. 1" estan llevando a. cabo los dock

idea de una manipulacion sistematica res Martinez-Bordiu. Domingo Liotta. P. 
chione v Artero.s-Pvresa.del comportamiento humano o ("ABC" 7.10.1972) 
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Resistencias que tambien se presentan en otras esreras de la in 
vestigacion sobre el hombre. Rodriguez Delgado 10 ha subrayado 
muy bien respecto a las modificaciones del comportamiento indu
cidas por intervenciones quimicas, quirurgicas 0 electricas. 

La abolicion del merito personal 

6Por que los hombres insisten tanto en ser considerados como se 
res libres? Es en la nocion de merito personal donde hay que ~ 
ver, segun Skinner, el origen de la adhesion a la idea de respm 
sabilidad. Pero la teoria del condicionamiento~erativo, que d~ 

nuncia la estrecha dependencia de los comportamientos de cara = 
al medio, reduce a la nada esta perspectiva del merito perso-
nal: todos nuestros actos estan determinados por controles que 
influyen 10 suyo, cada uno en su medida. Reconocer su existen-
cia es darse los medios de crear una tecnologia del comporta- = 
miento que se orientara a fines precisos. 

Las leyes de la evolucion cultural 

Surgen con todo esto muchas cuestiones graves: bases sobre las 
que apoyar el proyecto de una sociedad asi, tipo de hombre que 
debera nacer con ella, comportamientos a establecer, manipula-
cion dictatorial del hombre ••• Skinner no pretende dar respues
tas definitivas. Pero piensa que una buena cultura es un conjun 
to de refuerzos mediante los cuales sus miembros la preservan,= 
la hacen sobrevivir a situaciones criticas y la modifican en el 
sentido de una posibilidad creciente de perpetuarse. En nombre 
de estos principios de evolucion biologica y cultural se expli 
ca la aceptacion 0 exclusion de los comportamientos. Asi, el = 
fin fundamental de toda planificacion es la supervivencia de la 
cultura. 

De todas formas, a pesar de los esfuerzos de Skinner por rehabi 
litar la nocion de "control humano" , la planificacion cultural
parece tener pocos adeptos por ahora. La sociedad demasiado 
bien ordenada y apolitica simbolizada en "Walten Two" sigue
 
siendo una utopia.
 

(J.P. Desportes, en "La Recherche", 27 octubre 1972,896-899) 

• LA VEJEZ, CIENTIFICAMENTE 

Desde hace tiempo se sabe que el hombre nace con un "stock" de 
celulas nerviosas muy especializadas y sin facultad de reprodu
cirse. En consecuencia, toda perdida de tejido nervioso es una 
perdida definitiva. 

Pero, segun la revista "Science", 10 que acaban de constatar - 
dos investigadores norteamericanos -We Bondareff y R. Narotzky, 
de la Northwestern University de Chicago- es que, con la edad,= 
el cerebro pierde tambien espacio intracelular, que es un medio 
favorable al funcionamiento de las celulas nerviosas. Y la re-
duccion de este espacio acelera probablemente la perdida de las 
celulas nerviosas. 

Por otra parte el cientifico sovietico Zhores Medvedev ha publi 
cado en la revista "Nature" la hipotesis de la perdida de mate-=
rial genetico al envejecer. Desde hace anos los cientificos se 
preguntan por que los organism~ evolucionados tienen una canti 
dad de acido ribonucleico (ADN) superior a la que parece ser = 
necesaria. Se pensaba que ciertos genes estaban ahi para contr~ 

lar el funcionamiento de los genes verdaderamente activos. 



JJ 

Pero, segun Medvedev, no es este el caso: los genes suplementa
rios son piezas de recambio destinadas a reemplazar a los genes 
averiados. A medida que se van utilizando esas piezas de recam
bio, ciertos genes que ya han sufrido mutaciones ya no son reem 
plazados y cometen cada vez mas errores. Esto es la vejez. Por
tanto, en todas las especies, la vejez sera proporcional al nu
mero de genes correspondientes presente en el nacimiento.
 
"Cuanto menos soy 10 que he sido, menos 10 sere nunca"
 

("Science et Vie", octubre, 1972, 74) 

•	 En los ultimos diez anos mas de 60.000 graduados en ciencias 
(fisicos, guimicos, ingenieros y tecnicos) de los paises surame
ricanos, han emigrado a EEUU en busca de un puesto de trabajo que 
no encuentran en su pais. Esta informacion ha sido facilitadR = 
en el congreso celebrado en Panama en el ano en curso por el -
Consejo Interamericano de Educacion, Ciencia y Cultura de la Or 
ganizacion de Estados Americanos (OEA). Segun dicho informe,lo~ 
paises mas afectados por esta fuga de cerebros son Mejico, Ar-
gentina y Colombia, seguidos de la Republica Dominicana, Brasil 
y Haiti. ("Ciencia y 'I'e c n Lc a en el Mundo" n Q 409, oc tubre 1972) 

•	 Se ha creado en los Estados Unidos un nuevo organismo denomina
do Agencia de Evaluacion Tecnologica, cuya mision es la selec-
cion de los nuevos proyectos tecnicos presentados al Gobierno = 
con fines de recibir una ayuda financiera para su puesta en mar
chao Este organismo se encargara no solo de la seleccion de los 
proyectos que se consideren de mayor interes publico sino de 
buscar los medios maS ventajosos y economicos de realizacion de 
tales proyectos. El presupuesto inicial de la nueva agencia es 
de 5 mills. $ anuales.("Ciencia y Tecnica en el Nundo" n Q 409 = 
octubre, 1972) 

•	 Tanto por el Instituto de Informacion Cientifica (lSI), de EEU~ 
como por el "Cybernet Time Sharing Limited", de Londres, ha si 
do anunciada la puesta en marcha de un nuevo sistema de informa
cion, denominado SCISEARCH, que permite el acceso directo a los
20.000 articulos que se publican en las 2.500 revistas mas im-
portantes del mundo. Esta informacion sera recopilada en cinta 
magnetica semanalmente por lSI en Filadelfia y procesada por la 
empresa "Cybernet" mediante un calculador electronico que traba 
ja sobre la base de comparticion de tiempos. El sistema SCI- ~ 
SEARCH sera accesible a todo el mundo. Tiene como caracteristi 
ca especial el empleo de un lenguaje documental que permite al 
usuario empliar su busqueda de informacion respecto a cada pala 
bra, nombre propio, titulo de la revista, etc., habiendose eli 
minado en el el sistema de uso de palabras clave. Su utiliza- ~ 
cion requiere contar con terminales que van conectadas al compu 
tador por medio de la red tel e f oriLc a , ("Ci enc ia y T'e c n Lc a en el 
Mundo" n Q 409, Oc tubre 1972). 

~&&&&&&&&&&&&&&~ 
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EDUCACION 

• LA TRANSMISION DEL SABER: MISION Y AUTOAFIRMACION DE LA UNIVER
SIDAD. 

Resumen de la leccion inaugural del curso 1972
73,pronunciada par el profesor Carlos Castro Cu
bells en la Universidad Pontificia de Salamanca. 

La tarea pedagogica hoy 

Se trata de ver en que situacion real se encuentran los protago 
nistas de esta tarea que es la transmision del saber. Y para e; 
pezar podemos atender en primer lugar a los problemas esencia-
les que comporta la misma transmision del saber y que 10 acompa 
naran siempre, creando la constante tension pedagogica. 

La transmisi6n del saber es un quehacer que porta en su seno -
una tension, descrita can toda profundidad par Ortega y Gasset 
hace ya muchos anos. El profesor comenzo asi uno de sus cursos: 
It ••• Vamos a estudiar Metafisica, y eso que vamos a hacer es, = 
par 10 pronto, una falsedad. En esta frase, notenlo ustedes, no 
se dice que la Metafisica sea una falsedad: esta se atribuye no 
a la Metafisica, sino a que nos pongamos a estudiarla". Ortega, 
can este comienzo y 10 que sigue, ataca el problema de fondo.La 
tension es la siguiente: al estudiante se Ie invita a una fals~ 

dad, puesto que se Ie invita y obliga a que se apropie de unos 
saberes, sean Metafisica a Geometria, sin tener la necesidad de 
elIas. 

6QUe es tener necesidad de un saber? En general e~tre nosotros 
se estudia par necesidad -para obtener un titulo par ejemplo
Pero esta no coincide can la necesidad que se debe tener para ha 
cerse can un saber. Hay Metafisica a Microbiologia porque hubo
unos hombres que tuvieron necesidad de resolver una cuestion c~ 

yo resultado es ese saber. Y mientras no se ponga el estudiante 
en situacion semejante, el estudiar estos saberes es una false
dad. La necesidad autentica ha de ser sentida en virtud de unos 
interrogantes, cuyas respuestas son el saber que luego dara en 
ciencia. El interrogante es 10 unico que justifica un saber, no 
las utilidades posteriores. 

Aqui esta la miseria y la posible grandeza de toda pedagogia.Su 
miseria porque el pedagogo tiene que ensenar, no al que no sab~ 

sino al que no tiene necesidad de saber. Su grandeza, porque la 
buena pedagogia consistira en provocar esa situacion de pregun
ta, pero precisamente de la pregunta que desencadeno y justifi
co tal saber en cuestion. 

La tension de ir convirtiendo el saber originario en saber del 
aprendiz es, pues, el problema esencial que acompana siempre a 
la funcion docente y del cual se derivan los otros problemas. 

Nos interesa saber que pasa hoy en la Universidad y par qUe pa
sa. Pero, comencemos par preguntarnos: Quien accede hoy a la -
Universidad, lugar tradicional de la transmision del saber, 
6con que yean quien se encuentra? En primer termino can unos 
servicios que intentan transmitir una ciencia ya hecha y formu
lada, que no se ofrece como fin en si misma, sino can una inten 
cion. Esta ciencia ofrecida es, par 10 pronto, para obtener u~ 
diploma que capacita para determinadas casas en la sociedad;con 
10 cual esa ciencia hecha se presenta tamizada y orientada al = 
servicio de una determinada sociedad. 
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Por otra parte esta el aspecto de institucion. La misma Univer
sidad 10 es y luego todo su contexto: los cursos, los grados, 
los examenes, los programas, son trozos institucionales que es
tan orientados y dirigidos a un fin determinado que no es preci
samente el saber, sino la utilizacion del saber. 

Que un saber se institucionalice y se presente como medio prof~ 

sional litil produce ya un conflicto interno que es el esencial 
riesgo pedagogico que siempre se corre. Pero hay otras fuentes 
de conflicto, que no tienen la contrapartida positiva de una u
tilizacion fecunda en los diversos campos de la sociedad. Cuan
do la orientacion institucional utilitaria al servicio de unas 
convenciones vigentes es puesta en crisis por nuevos estados de 
conciencia 0 por nuevas instituciones, ese aparato institucio-
nal no solamente ya se hace inlitil para el cultivo del saber en 
cuanto tal, sino que entra en conflicto con las realidades pra~ 

ticas y se torna insatisfactorio y hasta molesto. Ahora bien, 
esta es la crisis que hoy atraviesa la Universidad del mundo en 
tero. 

Si ahora analizamos la actitud del que va a la Universidad ve-
mos que, an 
te el saber 
y ante los 
transmiso-
res del mis 
mo, se en-
cuentra ya 
"pre-situa
do '", Su reac 
cion vital 
es sobre to 
do ante los 
transmiso-
res y su d~ 

seo de po-
nerse en -
contacto 
con ellos 
esta presi
dido incons 
cientemente 

APERTU RA OFICIAL DEL CURSO 1972-1973 DE LA UNIVERSIDAD
 
COMPLUTENSE
 

DISCURSO DE VILLAR PALASI 
El senor Villar Pabsi pronuucio seg-Ul

damente el disr.u rso inauaural. Di io, entre 
otras cosas : 

«Aqui solo 1'UY a liubl ar de la Uniocrsi
dad, S01 couscicnt e de que interesan tanto 
o m.is los restant cs nitcles educatluos. Sin 
embargo, reconozcanios que es en la Ul1i
versidad donde se oolarican la mavor parte 
de los oroblemas: tirobleII!as cuyas raice s 
se encuentran a ueres en las etabas educa
tiuas antcriores, y nUls [recucnte mente en 
lo propia socicdad. La Uuiuersidad uic nc 
sie ndo para 110 t ocos el escabarate donde sc 
lucen problemas much o mas qcnericos 'V 
uniuersales, ocultaiido asi su esencia real. 
Crear una nuet-a esiructura para la Uniuer
sidad swbone iniciar un larao camino que 
solo a trauds de su constante 'V cotidiana 
alldadl/ra dan; la mcdida de sus Pro!>ias po

por motivaciones de utilizacion. 

La actitud "utilitaria" del discen
te se trasluce cuando en el prevale 
ce la preocupacion por la problema~ 
tica institucional de transmision = 
del saber sobre el saber mismo. Y = 
su postura critica no puede tener = 
mas que un motivo: que ya conoce al 
go de 10 puesto en cuestion. El es~ 
tudiante no "sabe", desde luego, el 
saber en cuestion, ni suele estar = 
en aquella situacion de los que "in 
ventaron" el saber. Su critica y --= 
descontento y su voluntad de cons-

sibilidadcs. Llnlcallle'u:" /,1 obra CUII/,n!da 
puede scr cobclmente en iui.i.ida bor el cri
fico porque el [uicio oarcii! burunicntc IIl'

qatiuo lleua en si misuio r nccrra.la su oro
pia relaiiuidad, 

Es cierto y lamentable que {I III soil/C 1·1t! 

de esos problemas sc OrOIiCIL' [uc rzns 0 gOI.
pns de nttestro orobi» /"Iis ..,II,1//!;{oS dcsc.i
ruin construir Unllll1rO alre dedor de lo 
vie [a Uniuersidad, claslsto 'Y cerrada. rem 
hcnios dicho no al adicstraniieuio cerrado 
de una minorla bresuinida, estreclia 'V qo
bcrnante ; si a una educacion abicrta a 10
dos los horizontes del esbiril w que llequ« a 
todas las clases I' irradle liacio lodos Sl/ (~C
cion vital no solo de conociniientos, 'V no 
diqamos de mera instruccion , sino de en
noblccimiento, de dianiiicacion, de arte , de 
cult ura y de qoce. COIIIO unitersitario, COIIIO 

prolcsor 'V COIllO ministro de Educacion V 
Ciencia no puedo desccudcr a las oeripccios. 
-tristes 0 reqociiantes-« que esas fuer::as 
o qrubo: quieren mostrar como esencia per
nianente de una crisis que oroclaman inso
luble, sin com prender que la anecdote tie
ne siembre twa sol uri.hi concreta 'V iem
boral, 

La Unioersidad abicria que bairocinamos 
suire 'V sufrira iormentos : /10 es un luqar 
comedo, 'V esta incomodidad es inlierente al 
proceso de adaotacuin que ei nuevo tiem
po esiae. Sin embarqo, esta es la Uniuersi
dad que es, 'V sera, el centro de ulla sociedad 
en proqreso, 'Y que lo airontard con la ro
busta serenidad de lo duradcro, 

Flnalmente deducco que la tus: re oeiida 
crisis uniuersitaria no es Hi sigllifica Sl' 
ocaso, sino la transiormaci/ni de laWS es
tructuras tradicionalcs en ot ras que niiran
do el oasado ticnen uocaci/in de futuro. Lo 
imbortante en esta crisis 11 niiersal que vi
uimos no es 10 que se liace, sino como Sf! 
reacciono»

truir otro sistema universitario,=
 
por ejemplo, versa sobre el modo en
 
que se utiliza el saber por los"ma- ("ABC" 18.10.1972)
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yores" y sobre como 
se intenta " u s a r" =213.000 estudiantes, matriculados en las ese saber para admi 
nistrar su vida. 
Cuando los estudianUniversidcdes espanolas 

Madrid, 12. - «Los estudiantes rnatrlcula
dos durante el curse 1971-1972 en las uni
versldcdes espafiol as eran 213.187, Y espe
amos que sse numero sea amoliarnente suo 
.erado en el que ahora empleza-. dijo el 

subdlrector general de Promoci6n Estudian
til, don Carlos Diaz de la Guardia, en la 
aperture de curso del colegio mayor .Mon· 
taiban". 

De los alurnnos rnatrlculados el pasado 
afio, 166.512 10 astaban en facultades unl
versitarias V 44.575 en las politecnicas. En 
los seis ultlmos curses [a matricula de 'las 
universidades e spariolas aurnento en 75.792 
alumnos y algunas facultades, como Flloso
fia y Letras y Ciencias Econorntcas. han do
blado el nurnero de estudiantes. 

Los matriculados en el bachlllerato eran 
1.521.675 y de ellos 51.909 siquleron el 
C.O.U. el curso pas ado.•La oferta que el 
",iljtema educative proporciona a la Unlver
sidad -dijo el subdirector general- Ie pro
duce un lmpacto que asimila con grand-es 
dliicultades.» 

A ,Ia apertura de curso en el coleqlo rna
vor asistieron el rector de la Unlversldad 
Aut6noma de Madrid, don Julio Rodriguez, 
V el secretarlo gEneral de dlcha Unlversldad, 
don Aurelio Guaita. - Europa Press. 

("La Vanguardia"
 
13.10.1972)
 

talizante del mundo y 

tes juzgan sobre = 
esto aciertan en grandes dosis. Esto es 
verdad. Pero se puede discrepar de ellos 
porque dan prevalencia a la cuestion de 
la "manipulacion" del saber. Lo que les 
interesa de verdad es la "administraciorl', 
no la relfexion, no el saber. 

Interpretacion y diagnostico
 
Lo que sucede es que la Universidad ha =
 
abandonado su mision de transmitir y~o

mentar las figuras creadoras de la cul-

tura y sirve casi exclusivamente a la - 

transmision de medios tecnicos de utili 

zacion. De ahi que la problematica ac- =
 
tual de la Universidad discurra por los
 
cauces de una Politecnica y no de una - 

Universidad.
 

En el plano de una fenomenologia cultu-
ral, el saber de que hablamos es el acto 
y el fruto de la captacion de 10 real - 
que proporciona una imagen cumplida y t~ 

del destino. Y la Universidad era el mcdill 
en que esto se cultivaba, buscando la unidad de sentido dentro 
de la diversidad de saberes 0 disciplinas. Ahora bien, la expre 
sion originaria de la captacion de 10 real son esas "figuras _-:: 
creadoras culturales", vigentes a traves de todos los tiempos 
pues son logros historicos y encarnaciones ejemplares de unos = 
valores permanetes y objetivos, que no son jovenes ni viejos, = 
sino objetivaciones de la realidad del espiritu y, por ello, re 
ferencia objetiva y constante de cualquier epoca historica. Es~ 
ta permanencia del valor cultural es la mision de la Universi- 
dad y este es el saber que ha de transmitir. Pero la Universi- 
dad en los ultimos tiempos se ha visto distraida de su mision = 
de cultura, de su dedicacion a la creacion y expresion para di
luirse en la utilizacion • De ahi los conflictos en que se ve = 
sumergida y que en el fondo Ie son ajenos. 

El aprender sin vivencia de necesidad es posible solo en el pl~ 

no de la utilizacion. Solo se aprende para manipular, no para = 
crear valores de la cultura. Ahora se transmiten aprenderes y = 
no saberes. Y de esto no tiene la culpa ninguna reglamentacion, 
ningun poder publico, ninguna fuerza de presion, sino la Unive~ 

sidad misma que se ha ventlido por un plato de lentejas, es de-
cir se ha vendido a la instrumentalidad ejecutiva. 

A este diagnostico se llega por la reflexion de Ortega, por el 
estudio de los pueblos primitivos -creadores de expresiones cuI 
turales antes de que sus "mitos" degeneraran- y el analisis d~ 
los acontecimientos conflictivos de hoy. Pero queda todavia co£ 
firmado, por ejemplo, por estudios como los de Levy Strauss,que 
ha denunciado este fenomeno utilitario y esta nivelacion del sa 
ber y su transmision fijandose especialmente en la figura del ~ 
profesor y su drama: los primitivos transmitian sus saberes sin 
profesor, por la "iniciacion", por la mistagogia. Pero ahora el 
"senor profesor" no es transmisor de la cultura, sino un ejecu
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tivo de ella: primero, porque no provoca la experiencia del es
tadio creador expresivo, sino que utiliza eficazmente la cultu
ra, la usa y la transporta sin transmitirla; segundo, porque al 
hacer esto es verdugo de la cultura y la ejecuta. 

Un elemento de primera clase para la ensenanza 
to, como tsntos otros, cay6 en 101 olvitlo. 

PASCUAL). - EI presidente de la Asocia
Madrid (Servicio especial de F. LLORENS 

«Ahore, y can motivo de este XXVI con
cion Espeiioie de Cine Cientiiico, don GUigreso que par primer« vez se organiza ell 
llermo F. Zuniga. que hasta 1936 fue proun pais de habla hispenice, Espana tiene 
fesor de Biologia ell el Instituto - Escuela de la posibilidad de esteblecer una cebeze ae 
Madrid. define el cine cientifico como -un puente entre los paises de mayor esoecie
media que utiliza tecnlces especiales can iizecton. en 10 que respect a a cine cienti
el fin de poder registrar ienomenos suscepfico y los veinte peises latinoamericanos. 
tibles de ser analizados y estudtedos», y Los trabajos deben ser programados y IIe
asi to Asoctecion que el preside establece vadas a cabo coniuntemente par cientificos 
notoria diferencia entre el cine de investlqe y cineestes de disnntos peises, pues en 
cion cientiiice -que estudia par eiemplo, la prectlcs el cine cientifico result» excesi
las reacciones de los monos excitados en vamente costoso para los resoectivos ·pre· 
sus centres nerviosos par emisioncs de rasupuestos necioneles. Ahara mistno, y can 
dio. a las reacciones praducidas sabre cuimotivo de la proxima ineutiurecion de la 
tivos vivos ertlilcieles al ser sometidos 8 Universtdeds a Distencis. 1)0 puede de/ar 
posibles sustancias cenceriqenes-« y el cine de sorprender como el primer material CI

spto para la ensenenze superior, que ayuda nemstoqreiico call lines docentes corres
al proiesor en su cetedre gracias a la mao ponde a los curses de la Faeultad de Dere
yor perieccion y detalle de la imagen en cho. Yo me pre gun to par que la Universi
movimiento can respecto a la dieposttive dada no se ha dirigido a los expenos en 
convencionel. I smbien la distingue del cine cine cienttiico a la hore de elaborar aquel 
de tlivuloeclcn, cine cientifico que trata la material y par· que aborda en esta pnmere 

actualidad de. par eiemolo, un vieie a la experiencie de ctne-ciemiitco el temario pro
Luna. a la vida de los ani males en su me pia de une Facultad de Letras y no el de 
dio embiente. tal cual semanalmente se una Facultad de Ciencles, mucho mas eote 
proyecta en TVE dentro del programa «Plea fin de cuentas para el tratamiento cien
net s Azul», tiitco cinemetoqrelico. Espero »ue can mo

tiva de la comunicecion sabre «CometidoDon Guillermo F. Zuniga. que ya en 1935 
del cine cientifico 81; le Universidad a Dislue designado jele del equipo de cine cientenets», en el que seren presentadas una

tifico que. can la expedicton del capitan serle de peliculas realizadas en Gran Bre
Iglesias. debie establecer par media de la 

taiia can mativa de esta experiencie, lasfotogrametria eeres los limites franterizos autoridades ecedemices de nuestro pais d is
subsiguientes a la guerra del Chaco, es, a cutiren can nosotros cueles deberian ser
la vez que un notable investigador y cien las caracteristicas de los filmes para ha
tilico un profesional del cine que, a 10 larcerlos mas edecuedos a este tipo de en
go de sus enos de exilio ha trebeiedo junto sehenze»,a Buiiuel, Torres, Nilsson. Roberto Gabaldo 
Y. ocsteriormente, can Juan. Antonio Barden I 
en verios de sus conocidos illmes, 10 religioso, porque 

«Bere vez -ha dicho- se da la conlun

La sustancia re
ligiosa del sa-
b e r", 

En realidad 10 
sucedido es que 
el saber ha per
dido su sustan-
cia religiosa,es 
decir, ese su ca 
racter de inicia 
cion, que no es 
otra cosa que 
conseguir que el 
concepto 0 idea 
sea realmente 
expresion de la 
experiencia gue 
10 desencadeno.= 
Todo saber en su 
momenta creador 
expre",ivo tiene 
esta sustancia 
religiosa. 

Los saberes y las 
costumbres tie-

! nen su raiz en 
10 religioso no = 

es ni un anadido ni un recurso explicacion entre el cientifico y el realizador tec
nice cinemetoqreiico, EI invest/gador, euando tivo, sino la sustancia de la cultura.= 
trebeis solo. no logra dominar la - moderna 
tecnice de microcinematografia, macrocineEl trance religioso es precisamente la
 
matografia. acelerada, a cemere lente, radio
expresion conceptual 0 simbolica de la 
cinemalografia, iniretrolos, etc.... mientras 
que si, par el contrario, el cine clentii ico vivencia tenida en la captacion de 10 
es encomendado a lin mero realizador cinereal. Por eso, cuando se produce la abemetoqreiico, cas/ resulta inevitable que este 
cometa errores de tfpo cientifico. nacion del concepto y del simbolo se ha 

perdido la religion y los saberes ya noLa Universidad espanola carece 
son de salvacion sino de utilizacion,esde material H1mico docente 
decir, el material para construir«Ls Asociscion Espanola de Cine Cienti

fico openes cuente can cien miembros Y. una ideologia tanto atea como creyente.
10 que es pear, sin poslbilidede« ni recur
sos para hecer air sus voces. EI cine cien
tiilco debe incorporarse a la Universided, A este respecto nos enfrentamos con una 
y este debe Iavorecer su desarrollo. En el situacion en la que las expresiones re
mundo no hay universldad que se precie 
sin SU correspondiente clnemateca cienttli ligiosas, las figuras creadoras fruto = 
ca. Desqrecledemente, la espanola no disde vivencias, esto es, los mitos, simbopone de otro material filmico que el compre
do individualmente par sus protesores; malos y dogmas, estan alarmantemente sep~ 
terial que en muchas casas no obedece a rados de las vivencias que los originaun criteria uniforme y no es uti/izado de
bidamente en la enseiienze, Tembien lemen ron. Vivimos entre un gran mont on de 
to que en la filmoteca cientifica interne
cionel de Bruselas no haya un so/a filme simbolos alienados de su origen y en 
espano/. «par mas -anadl6- que dos de consecuencia manejados como materiales
mis Ii/mes hayan obtenido sendos primeros 

premios en el Festival de Kiev. Par otra de ideologias. 
parte. y tembien desde hace inlinidad de 
eiios surgio el proyecto de una cinemateca La Universidad, partiendo de esta situa
cientiiice. de cerecter necionei, ublcede en 
/a Universidad de Madrid, pero este proyec· cion de ruptura y alienacion, debe emp~ 

narse en la reconciliacion entre 81 si~
(liLa Vanguardia" bolo y su vivencia, transmitiendo, de14. 10. 1972) nuevo y en forma nueva, un autentico sa 
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ber. Tarea absolutamente tradicional y absolutamente nueva. 

La reconciliacion de los simbolos 
La llamada crisis que atravesamos consiste esencialmente en que 
las expresiones de ahora estan centrifugadas e lndependizadas = 
en una alienacion. Desde 10 mas trivial a 10 mas grave todo sim 
bolo se ha convertido en una mercancia de uso y consumo. 

Por eso es necesaria una vuelta al saber simbolico superando = 
la tendencia a los "aprenderes". El cultivo del saber y su trcns 
mision tienen que volver al ambito de la celebracion y de la -~ 
fiesta iluminativa. Y esto exige la reforma mas radical que de
ja atras todas las demas reformas institucionales imaginables.= 
Exige que el profesor desaparezca para dar paso al mistagogo 0 

maestro iniciador en el misterio del saber. Exige que la clase 
desaparezca para dar lugar al entrenamiento iniciatico de viven 
cia formulada. Para ello hace falta valor e imaginacion. 

La autoafirmacion de la Universidad consiste en decir humilde-
mente que se acepta la tarea de reconciliar la palabra con su = 
contenido, la vivencia de 10 real con su expresion, el hacer -
con el sentir, la actitud con la realidad. Una Universidad con 
sus saberes de salvacion debe ser el cauce de convergencia de = 
todas las realidades dispersas. 

Para terminar: la posible y necesaria recuperacion de la trans
mision del saber reconciliado puede venir a traves de cinco ac
titudes y cuatro misiones. Son estas: actitud teoretica y con-
templativa, por la que, tomando distancia de la pura reaccion = 
instintiva, el hombre recobra sobre 10 natural dando a luz la = 
obra humana de la cultura. Actitud estetica, en la que se recon 
cilia 10 sensible con su sentido, superando las dicotomias de ~ 
espiritual y material. Actitud noetica, que tiene fe ejercida = 
en el pensar, que nace de la experiencia vivida de que 10 real 

'~ es inteligible y que vive la primacia de 10 inteligible sobre = 
:j 10 utile Actitud etica, para reconciliar la vida cotidiana con 

las transparencias del pensar, 10 cual implica y exige un ciert 
1 to modo de vivir. Actitud co~liturgica, que reconcilia todo el 
I
1
I 

j
 

mos con su sentido y se expresa en la celebracion de la Fiesta 

Las misiones 0 tareas, dentro y matizando la de transmision del 
saber, son las siguientes: mision critica, en cuanto que se pre 
cisa una conciencia critica de conversion sobre una realidad e~ 
la que 10 util ha reemplazado a 10 expresivo y creador. Mision 
inventiva, para ser el hogar donde fermenten las intuiciones pa 
ra la cristalizacion de nuevas instituciones y formas de vida;~ 
hoy es preciso inventar la forma en que 10 util sea la expresim 
adecuada de la experiencia originaria. Mision ofertiva, en cuan 
to que la Universidad, colaborando a la clasificacion y madure~ 
del nuevo mundo de intuiciones vitales, ayuda a poner a punto = 
en su dimension ultima la cosecha de la lucha y cruz de cada -
dia. Y mision ecumenica para que,ante la primacia de 10 senti-
mental y de las sensaciones hipertrofiadas con el enfrentamien
to que trae consigo, la Universidad llame a la reconciliacion = 
en el lugar que esta puede darse: en el saber del espiritu. 

(Universidad Pontificia de Salamanca. Apertura de Curso 1972
1973, pag, 9-31) 

+++
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LITERATURA
 

• SITUACION DE LA NOVELA ESPANOLA 

Durante los ultimos treinta anos ha tenido lugar en la literatu 
ra espanola un prrceso de importancia decisiva: el estableci-= 
miento y auge de una salida y amplia clase media narrativa. Es
te proceso ha creado una tradicion narrativa nacional, hacien
do posible con ella una evolucion organica de la novela y el 
cuento espanoles y el potenciamiento de individualidades de se
gundo orden. 

No solo desde la guerra civil, sino desde Cervantes y la pica-
resca E~pana no~ha innovado en el campo de la novelistica ni ha 
visto el surgimiento de autorps que puedan parangonarse con las 
grandes figuras del resto de Europa. 

NOVELA ESPANOLA E HISPANOAMERICANA
 
EN LAS CONVERSACIONES SOBRE EL LIBRO
 

, n potencial revolucionario de 
· aqueuos paises y su oposlctdn & 

los Estados Unidos son factol'es 
· pollticos que han acrecentado el 
· lnteres poria narratlva hispano

americana. EI continente ha tlega
':0 & IIU momento de maduracton 
CUltural y ha cuajarlo, por tanto, 

rili I un talante llterario proplo. 
'. Don Alvaro Cunquelro: Los 

• : nuevos escbtOl'~S hlHpanoamerlca
nos sscrlben ya de man e I' a 
dlstlnta a "Cien afios de soledad". 

.• Don Julio J\lallP~at: EI "boom" 
no ha muerto. Nos emos habitua
do a los ascrttores hispanoamerl

- - : canos, y, ante el poslble cansan
eto, los adlt.ores tratan de bus

.. . car el "boom" de la nueva narra
I tlva espanola. 
-. Don Alfonso Grosso: EI puhll 
; co europeo neceSTtii'Ei'iL" la magla 
I que Ie daba Hispancamerfca. Y 

I los editol'es siguieron el gusto del 
--~nu~i. UUllUS V l lector.. 

("YA" 221.10.1972)
 

A 10 largo de los ultimos siglos, la mayo 
ria de los escritores espanoles no puso ~ 
en entredicho los valores desfasados vi-
gentes, y este hecho ha tenido consecuen
cias especialmente negativas en el caso = 
de los nevelistas, debido a que la funcim 
primordial de estos consiste en rechazar 
la realidad establecida para fundar una = 
nueva realidad. Esto es 10 que hizQ Cer-
vantes. Fruto de este rechazo de su mi- = 
sian primera fue el establecimiento de un 
concepto erroneo de novela: ser reflejo = 
de la realidad en el espejo de su propia 
subjetividad. En el plano tecnico, este = 
concepto se traduce en obras estructura-
das a partir de una historia que coartael 
libre juego de los personajes, lograndose 
la progresion narrativa bien por medio de 
descripciones -puramente funcionales 0 de 

lIIIIIIIl 
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corativas y gratuitas-. bien por medio de dialogos que oscilan 
entre un coloquialismo asignificativo, un retoricismo y un in
telectualismo adventicio de pocos grados. 

Pero durante los pasados treinta anos se han dado, corporati- 
vamente,unos intentos de superacion en tres direcciones funda
mentales: 1) Realismo expresionista: Sus representantes, aun-
que no consiguen romper el lazo entre la realidad comun y la = 
realidad artistica de sus obras, transfiguran la primera de -
tal forma que dicho lazo pasa practicamente inadvertido, y las 
obras en cuestion alcanzan una autonomia estetica casi total.= 
2) Realismo critico: Confrontando la realidad contemporanea 
tal como es con la imagen que la sociedad tiene de ella, se p~ 

en en entredicho la citada realidad, aunque sea en un plano su 
perficial.)) Novela experimental 0 de vanguardia: Los intentos
de revolucionar la novela espanola han fracasado por no haber 
precedido a la innovacion formal una metamorfosis previa de -
los contenidos. Sin embargo, son intentos importantes por su = 
voluntad de superar la teoria estetica del reflejo y por su -
conviccion de que, para dar cuenta de la actual vida espanola, 
hay que cambiar los esquemas narrativos. 

Las dificultades del proceso de "aggiornamento" de la narrati 
va espanola se deben a una serie de factores negativos. Los -
mas decisivos son: El modo como se produjo la reintegracion de 
los novelistas del exilio, positiva y enriquecedora de la cul
tura espanola. pero realizada de una forma indiscriminada que 
ha causado distorsiones generadoras de confusion. La exalta- = 
cion ante la nueva novela hispanoamericana -"boom" artificioso 
y consecuencia de intereses editoriales y politicos-, que ha = 
subvertido la jerarquia de los valores literarios y ha desvia
do a muchos narradores hacia posiciones mimeticas y estetica-
mente analfabetas. El partidismo de la critica que, dividida = 
en dos campos antagonicos, ha exaltado a los escritores pro- -= 
pios y silenciado a los otros, ha juzgado con criterios impre
sionistas 0 naturalistas, y ademas no esta, en terminos genera 
les, informada suficientemente de la situacion literaria inter 
nacional. Y finalmente, el confusionismo editorial, sobre todo 
por cuanto los principios que supuestamente rigen a las diver

-s-, :,..~., 

("Hermano Lobo" 14.10.1972) 

...
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sas editoriales se aplican en la practica de modo incierto y -
ademas son, por 10 comun, poco coherentes e inapropiados. 

A pesar de ello, sigue desarrollandose el proceso de actualiza
cion de la narrativa espanola gracias sobre todo a que las nue
vas generaciones contemplan las ideas tradicionales con un desa 
pasionamiento que sienta las bases de esa actitud critica fuer~ 
te a toda sociedad establecida, caracteristica del verdadero es 
critor. 

(L. Azancot, en "La Estafeta Literaria" n Q 500, 17-20) 

•	 LIBROS DE MAYOR VENTA 
EN SEPTIEMBRE. 

Segun la encuesta re~ 

lizada por el negocia 
do de estadistica del 
Instituto Nacional da 
Libro Espanol, entre 
66 librerias de 39 pr~ 
vincias, los libros = 
mas vendidos durante 
el mes de septiembre 
han sido: 
1) "Oh JerusalEm", de 
Dominique Lapierre y 
Larry Collins. 

2) "Chacal", de Frede 
rick Forsyth. 

3) "El padrino", de = 
Mario Puzo. 

4) "Otra historia de 
Espana", de Fernando 
Diaz-Plaja. 

5) "Mujeres e s p afio La s ", 
de Salvador de Mada-
riaga. 

6) "Increible y tris
te historia de la can 
dida Erendira y de su 
abuela desalmada", de 
Garcia Marquez. 

7)"Nacional II", de "" (liLa Vanguardia" 21.10.1972)
Jaime Perich. 

8) "l,Asi fue?, enigmas de la guerra civil espanola", de Pablo = 
Vila-Sanjuan. 

9) "Memorias de un intelectual antifranquista", de Angel Palomi 
no. 

10) "Naci griega", de Melina Mercouri. 

•
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" :~ • El nuevo "CENTRO DE ESTUDIOS DE ARTE CONTEMPORANEO JOAN MIRO. 
'~ 
'~	 Descartando la idea de Museo, edificio que atesora y expone 

obras artisticas, Joan Mira a pedido al arquitecto Josep Lluis 
Set, para Barcelona, alga muy distinto: un Centro de Arte con-
temporaneo donde puedan desarrollarse estudios, intercambios yI

.i 
! actividades diversas que 10 conviertan en un organismo vivo de 
I la ciudad. 
J 
~. Josep Lluis Sert, arquitecto barcelon~s que vive en Norteameri 
I ca y que ha sido durante mas de quince anos decano de la Faculj 

tad de Arquitectura de la Universidad de Harvard, ha proyectado 
1 un edificio sencillo, abierto al exterior de modo que patios y 

jardines hagan las veces de salas y espacios de reunion. 

Este proyecto tiene un precedente en la celebre ItFundacion 
Maeght" de Saint Paul de Vence que Sert concluyo en 1964: Es un 
complejo arquitectonico volcado al exterior, que conjuga arqui
tectura, escultura y pintura y es considerado como modelico. 

Ademas de las obras de Joan Miro, cuya exposicion se preve can 
una flexible alternancia y cambia, el Centro estara abierto a = 
las de otros posibles artistas invitados que se pueden exponer 
independientemente de aquellas. 

Ademas de la biblioteca, los servicios de administracion y zo-
nas de descanso, esta prevista una sala de aetas apta para to
do tipo de manifestaciones aud~ovisuales, conferencias, semina
rios etc. Los patios, abiertos, daran cabida a toda clase de ex 
presiones artistica y culturales. 

(ItLa	 Vanguardia", 24.9.1972) 

• LOS TEATROS, BALNEARIOS DEL ALMA 

Hay una tendencia a separar el teatro de la vida. Par un lado es 
ta la vida real, par otro el arte que la reproduce a representa~ 
Pero 10 que interesa es superar esas subdivisiones falsas de ar
te y vida, arte y realidad, arte y naturaleza, renunciando a __ 
consumir las representaciones teatrales como si fuesen calcos de 
la vida real. Vivimos en una epoca en que deberiamos probarlo = 
todo,y hacerlo teniendo en cuenta que hay una necesidad univer-
sal de un teatro de la conciencia. Las mas grandes obras de Sha
kespeare son las que can mayor pureza se han asentado en el esc~ 
nario de la conciencia: Otelo, Hamlet, El rey Lear, Tormenta y = 
Romeo y Julieta. Solo en tiempffimas modernos y bajo la influencia 
burguesa, que separa totalmente el arte de la vida, las tramas y 
personajes -que expresan la conciencia- se subordinan a escalas 
imitatorias cada vez mas estrictas. Pero esta nueva, ya victoria 
sa tradicion imitativa ha encontrado su primera gran interrup- ~ 
cion	 en Beckert. 

Para formalizar esa necesidad de acciones de la conciencia, can 
el fin de plasmar el teatro deseado, se pueden arriesgar unos __ 
cuantos terminos clave. 

1. Las fabulas a acciones. Un teatro que fuera lugar de acciones 
autonomas expresaria mejor nuestra conciencia. Nuestra situacion 
social, nuestro aletargamiento politico, nuestros vocabularios = 
insondables ••• todo esto exige acciones muy otras que las de una 
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imitacion refinadamente ridicula. Pero nuestras acciones teatra
les se han ritualizado, en el sentido de que, como modalidades = 
de movimiento, han perdido su funcion primitiva y se han conver
tido en ritos simbolicos. 

Las acciones teatrales arrojan un decurso ritualizado que en ca
da caso se carga de tenues funciones imitativas, muy actualizado 
y finalmente representado al publico, ducho en disfrutarlo hace 
ya mucho tiempo. Ahora bien, para romper la rutina de tales de-
cursos no basta con un "insulto al publico" ni con una "autoacu
sacion". Es precise seguir con la representacion de acciones,con 
tal que no sean rituales que no quepa sino consumirlos como gim
nasia representativa moralmente ineficaz. Se trata de plasmar en 
la escena la conciencia de un ciudadano con todas sus luces y - 
sombras. 

2. Personajes. Hay una tendencia a presentar personajes como si 
fueran de cristal transparente, a los cuales les encaja el papel 
como si fuera un corpino. Y puede que el autor, obligado por la 
dictadura teatral, complete sus personajes hasta constituirlos = 
en munecos de cuerpo entero, cortados por el patron de la vida.= 
Pero los personajes dramaticos debieran ser tan dificiles de com 
prender como cualquier hombre viviente, como cualquier concien-
cia viva. Porque la verdad es que los espectadores son mucho mas 
complicados de entender que las obraSe 

3. Los actores. El afan del actor por representar 10 que no es = 
el en la realidad no es necesariamente un peligro 0 un error.Pue 
de que la vivencia de su propia imperfeccion sea el supuesto ne~ 
nesario para sus facultades de actor. La conciencia del hombre = 
siempre tiene de si misma una nocion que no Ie confirma el medio 
ambiente. Y de esta discrepancia surge la necesidad de represen
tar un papel, la necesidad ludica en general. 

El actor tiene una capacidad imitatoria, en relacion con su exp~ 

riencia; perc la fuerza magnetica, 10 verdaderamente pegadiz01 10 
entresaca de su conciencia inadaptable.= 
Quiere hace su papel nutriendolo de su = 
misma conciencia, quiere representar aca 
so algo que Ie sea propio, aunque jamas
abandone la esperanza de librarse de to
do 10 que calla, reprime y desplaza en = 
su conciencia. 

4. El autor. La obra hecha a medida de = 
una conciencia da mayor cabida a 10 po
litico que la obra realizada por vias de 
imitacion. Pero no cabe duda: una obra = 
relacionada intimamente con la concien-
cia del autor tiene que deberse a moti-
vos mas serios que una mera opinion 0 un 
nuevo impulso volitivo. La conciencia - 
tan solo qui ere expresarse cuando la 
aturde un exceso de experiencia. Y enton 
ces la conciencia no se imita a si mism~ 

simplemente se expresa. 

(Martin Walser, en "Humboldt" 47, 1972,= 
39-43)" 

+ + + 
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Una bibliograffa de base 
para la liistoria del teatro 

universal 
Propuesto en el Congreso de
 

Bruselos en el que porticipo el
 
Instituto del Teotro
 

Del 3 al 7 de octubre tuvo electo en 
Bruselas el X Conqreso lnternacrona) de 
Blbliotecas y Museos del Arte del Espec
taculo, que reuni6 los prlncrpales especia
listas de Europa y America. EI tnstrtuto do; 
Teatro, de Barcelona, estuvo representaao 
cor su director. senor Hermann Bonnin. y 
par el jefe del dapartamento de Investiga
ci6n, senor F6bregas. EI Congreso fUB inau
gurado par el rnrmstro belga de Educacl6n 
y los conpresistas fueres aslrrusrno hues
pedes -ael burgo.maestre de Bruseles. Las 
sestones de trabajo se dessrrollarou en un 
cl.ma da plena participaci6n tanto en !a ca
pital como en Ie cludad unlversiteria de 
tovaina: el teme central' 'd~ los debates 
tue el de la sollcacron de los medios 
audlo-vrsuales a la documentaci6n y la in
vestiqaclcn (eatrales. Tarnblen se plante6 
la nee.aided de establecef U08 bibliogratia 
teatrel de bsse que aberque la historia del 
tsatro universal; el profesor Rene Hainaux. 
de Bruselas, exouse a este respecto pi 
t'M!bpjo "'\l"d0 P9tI' tI y per &U!l colabo
'fadores."'·'" - . , *r"l ~,~; 

("La Vanguardia" 8.10.72) 
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• EL TEATRO EN ESPANA DURANTE LOS ULTIMOS TREINTA ANOS 

En un coloquio organizado por "La Estafeta Literaria" dialoga-
ron sobre este tema los criticos teatrales Alfredo Marguerie, = 
Manuel Diez Crespo y Juan Emilio Aragones, el primer actor Gui
llermo Marin y el poeta Manuel Rios Ruiz. He aqui, a continua-
cion, el resumen de sus ideas. 

Han sido treinta anos con exitos y con momentos importantes pa
ra la vida teatral espanola. Asi 10 han sido, por ejemplo: "H'i .s

toria de una escalera" de Buero Vallejo, por su calidad y por = 
ser el descubrimiento de un nuevo autor espanol; "Nuestra ciu-
dad" de Wilder, que causa gran impresion por su novedad, su ma
durez y la modernidad de su tecnica; "Los Endemoniados" de Dos
toiewsky, por su puesta en escena; y, por el mismo capitulo,las 
representaciones de "Yerma", "Las Criadas", "El Grillo", "Hui 
Clos", "La muerte de un viajante", los "Tenorios" de Dali, va-
rias obras de teatro clasico, y otras. 

Otro hecho significativo fue el gran cambio que Mihura, Tono y 
Alvaro de la Iglesia dieron al teatro de humor, abriendo nuevas 
puertas. Ahora bien, este cambio estaba ya preparado por el tea 
tro de Jardiel. 

Pero el teatro es un misterio presidido por imponderables en el 
publico, en los directores y en los actores~ La calidad de una 
obra en 10 literario y en 10 especificamente teatral -concepcmn 
escenica, interpretacion, puesta en escena- no se corresponde ~ 
muchas veces con el exito que tal obra tiene. 

Segun algunos, se escapan las razones de esta discordancia y = 
hay quien afirma que quien se equivoca es el publico. De todas 
formas hay que considerar tambien otro problema. Y es hasta que 
punto los montajes de las obras, realizados por los directores, 
traicionan los textos originales. A este respecto el acercamien 
to de una obra al publico es siempre licito, con tal que no se
traicione el espiritu del teatro, pues el teatro es un arte en 
permanente evolucion tanto en el contenido como en la tecnica. 

El director escenico y sus montajes tienen hoy muchas importan
cia, como se ve en el incremento que esta tomando la profesion 
de director teatral. Este puede ver en la obra a representar -
unas posibilidades que el autor no haya podido ver. ~ero en es
te asunto hay que partir de la siguiente base: el texto debe -
ser 10 primero. Y la revolucion escenica hay que hacerla desde 
dentro de el. Aunque alguno discrepa, esto es 10 que ha hecho = 
Victor Garcia con "Yerma". 

Otros dos nombres de autores hay que anadir como importantes = 
para el teatro espanol actual: Jaime Salom, por su preocupacion 
por los problemas del espiritu, y Antonio Gala, por su fondo -
poetico y su contenido intelectual y social. 

Asimismo se ha de senalar la importancia que ha tenido en los = 
ultimos treinta anos de teatro espanol el nombre de Jose Tamayo, 
la presencia de grandes companias extranjeras y la singular 
aportacion del Pequeno Teatro. 

("La Estafeta Literaria" 15 sept. 1972, 21-23) 
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OTRAS FUNDACIONES 

•	 En la Fundacion "Jimenez Diaz" ha sido implant ado , por primera 
vez en Espana, un marcapasos nuclear en una joven de 19 anos. 

•	 La Fundacion "Cuenca Villorio", creada recientemente para cola
borar al incremento de la investigacion cientifica en Espana, 
ha concedido su primer premio anual al profesor finlandes Arttu 
ri Hilmari-Virtane , premio Nobel de Quimica en 1945. 

•	 Un Seminario sobre la Historia del Humanismo Espanol ha sido or 
ganizado ~or la Fundacion Universitaria Espanola. Como fruto d; 
este trabajo se elaborara y pUblicara la mencionada "Historia". 

•	 La Fundacion "Alexander von Humboldt", desde 1954 hasta hoy, ha 
concedido becas a 86 cientificos espanoles que se han agrupado 
en una asociacion. 

•	 Junto con otros organismos, la Fundacion "Barrie de la Haza" ha 
colaborado a la realizacion en la Coruna de un Seminario sobre 
la Informacion Educativa y Cientifica en Europa y America,"Ibe 
rodidacta - J". Por otra parte diversos organos de la prensa h"il 
puesto de relieve ultimamente la labor de esta Fundacion en di
versos campos culturales e industriales de Galicia. 

•	 La Fundacion 'Canada Blanc~'ofrece dos 0 tres becas a espanoles 
que deseen realizar estudios de especializacion en el Reino Uni 
do. 
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