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ENSAYO 

DEL PARALENGUAJE A LA COMUNICACION TOTAL 

Fernando Poyatos 

1. En los ultimos quince anos, aquellos linguistas, sicologos 
y siquiatras que siguen considerando el lenguaje como sis

tema de comunicacion totalmente autonomo y exclusivamente ver
bal, han podido observar el desarrollo interdisciplinario (par 
parte de colegas principalmente norteamericanos, y reflejado = 
en sus publicaciones, simposios y congresos) de una serie de 
areas y subareas relacionadas can la linguistica, pero solida
mente enraizadas en otras ciencias, a traves de las cuales po
demos conocer y analizar los verdaderos constitutivos de la co 
municacion animal y humana. Al interes par "10 que se dice" s-;; 
ha unido la busqueda de los fenomenos y normas que rigen el -
"como se dice", a "expresa", y no par su valor aclaratorio a = 
secundario, sino precisamente par encerrar la clave de la es
tructura comunicativa y la significacion total. Es decir, jun
to a la expresion estrictamente verbal se han investigado la = 
constitucion y el contenido semantico de la expresion no lexi
ca, sea a no vocal, animal a exclusivamente humana, planteando 
se, can una perspectiva realista, el alcance del termino len-
guaje y su definicion, pues es indudable que debemos ir mas -
alla de la palabra. 

Se nos ha dicho que los gestos y otros signos convencionales = 
son lenguaje. A 10 cual podemos anadir que ciertos objetos son 
senales comunicativas convencionales, como las antiguas bacias 
que todavia cuelgan sabre la puerta de algunas barberias espa
nolas; que ciertos sonidos producidos mecanicamente se inter
pretan can tanta precision como los linguisticos; que nuestros 
movimientos y posturas pueden expresar tanto a mas que las pa
labras; que el usa que hacemos del espacio y la distancia que 
mantenemos de los demas diferencian estilos personales y cultu 
rales; que el mobiliario y su distribucion comunican un rico ~ 
mensaje acerca de los duenos y de su cultura, y que algunos pa 
Jaros emiten hasta cuarenta combinaciones sonoras que producen 
reacciones concretas en los de su especie. En una palabra, po
demos utilizar el termino lenguaje en un sentido amplio refi
riendonos a una serie de simbolos no necesariamente (aunque -
esencialmente) foneticos, usados para la expresion significati 
va y para la comunicacion consciente. Pero incluso limitando-
nos a la conducta vocal (no estrictamente lexica) del hombre = 
-la compartida can otras especies zoologicas-, si tratamos de 
analizarla, buscando para ella una unidad, inmediatamente recu 
rrimos al lenguaje verbal y aislamos una frase, distinguiendo 
en ella acentos y curva de entonacion, pero nada mas. Sin em
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bargo, esa combinacion de fonemas y morfemas percibida acustica 
mente careceria de vida si unicamente la dotaramos de esos ele~ 
mentos, ya que cualquier pore ion del discurso en circunstancias 
normales contiene otros elementos tambien vocales, perc "para
linguisticos"; y, si es percibida visualmente a la vez, ira ca
si siempre acompanada, aunque sea casi imperceptiblemente, de = 
cierta actividad "kinesica". 

El merito de haber iniciado y desarrollado un verdadero micro
analisis de los fenomenos expresivos que alternan con la estruc 
tura puramente linguistica, 0 la sustituyen 0 la acompanan, se
debe, sobre todo, al interes conjunto 0 individual de algunos = 
linguistas, sicologos y siquiatras por transcribir gestos y fe
nomenos vocales extralinguisticos y descubrir las normas cultu
ralmente prescritas que parecen regir la conducta comunicativa, 
asi como sus alteraciones patologicas. Micntras que el termino 
kinesica ha denotado exclusivamente los movimientos y posicio
nes corporales, por paralenguaje se ha entendido a veces 10 mis 
mo los gestos que la actividad vocal extralinguistica, aunque ~ 
hoy son dos areas bien definidas y repletas de posibilidades pa 
ra la investigacion. 

2. Definire el paralenguaje como: cualidades de la voz, modifi 
cadores y sonidos producidos u originados en las zonas com

prendidas entre los labios, las cavidades supraglotales, la ca
vidad laringea y las cavidades infraglotales, que consciente 0 

inconscientemente usa el hombre simultaneamente con la palabra, 
alternando con ella 0 sustituyendola, apoyando 0 contradiciendo 
el mensaje verbal 0 el kinesico. 

Definicion que va mucho mas alIa del sistema fonologico tradi
cional de la mayoria de las lenguas, abarcando: elementos modi
ficadores de la palabra (percibidos como "tono de voz" 0 "mane
ra de hablar"); sonidos equivocadamente desdenados como "extra
linguisticos" y fuera de las normas fonologicas de las lenguas 
mas estudiadas; y otros que se han llamado "marginales" por ocu 
rrir muy raramente (Pike, 1944) Ese "tono de voz" 0 estilo vo-
cal, que depende de multitud de variables normales 0 patologi
cas, fue practicamente ignorado hasta que el funcionalismo y el 
conductismo empezaron a reconocer la estrecha relacion entre la 
conducta linguistica y la personalidad, y la de ambas con las = 
diversas actividades extralinguisticas. El siquiatra Pittenger 
y el linguista Smith (1957), y el linguista McQuown (1957) empe 
zaron a analizar ciertos fenomenos paralinguisticos como base ~ 
de estudios clinicos, y un articulo hoy clasico del linguista 
Trager (1958) diferencio tres categorias dentro del paralengua
je. Indicando aparte el origen y fuentes actuales de los estu
dios paralinguisticos (1), resumire aqui las cuatro categorias 

(1) En mi articulo "Leccion de Paralenguaje" (Filologia Moder
na, 39, junio 1970; no recomendable por las erratas, involunta
rias por parte de editor y autor) trazQ el desarrollo de los es 
tudios paralinguisticos indicando la discrepancia entre los au~ 
tores respecto a las categorias diferenciadas, los fenomenos in 
cluidos y la terminologia. R.E. Pittinger, C.F. Hockett y J.J. 
Danehy, en The First Five Minutes: A Sample of Microscopic In
terview Analysis (Ithaca: Martineau, 1960), ofrecen la trans- = 

I cripe ion paralinguistica mas extensa hasta entonces, y es un Ii 
bro hoy clasico, probablemente superado por otro anunciado des

..I 
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basicas que he distinguido, en las cuales he ida clasificando 
un numero considerable de manifestaciones acusticas propias de 
la interaccion personal, pero no estudiadas antes. 

Cualidades primarias, inherentes a la estructura linguistica, 
cuyas variaciones notables deben considerarse paralinguisticas, 
como: el timbre, el tono, los tres registros tonales del espa
nol y el intervalo entre elIas, el campo de entonacion, el vo
lumen, la duracion silabica y el tempo general de la frase. 

Los m0dificadores, que forman el grupo mas importante entre 
los alteradores de la palabra, se organizan mejor en sistemas 
de oposiciones distintivas a partir de un grado media, y los ~ 
he dividido en dos categorias: calificadores y diferenciadores. 
Los calificadores denotan alteraciones de la voz debidas no so 
10 a cambios producidos en la zona comprendida entre la cavi

de entonces, de M. Bateson, Ray Birdwhistell, H. Brosin, C. 
Hockett y N. Mcquown, The Natural History of an Interview (New 
York: Grune and Stratton, 1973); Thomas Sebeok, editor de Se
rniotica, de varias series para Mouton y jefe del Research Cen
ter for the Language Sciences de la Universidad de Indiana, ce 
lebro en 1962 una Conferencia sabre Paralinguistica y Kinesic~ 
cuyos resultados forman el libra Approaches to Semiotics, edi
tado can A. Hayes y M. Bateson (La Haya: Mouton, 1964); otra = 
conferencia semejante tuvo lugar en 1964 en el Eastern Pennsyl 
vania Psychiatric Institute de Filadelfia; el linguista brita~ 
nico David Crystal, ademas de Systems of Prosodic and Paralin
~istic Feat~res in English, editado can R. Quirk (La Haya: 
Mouton, 1964) y Prosodic S stems and Intonation in En lish = 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1969 , ha preparado un 
resumen de los estudios paralinguisticos y una bibliografia pa 
ra Linguistics and Adjacent Arts and Sciences (Mouton, vol. 12 
de la serie Current Trends in Linguistics) 

El interes par la paralinguistica y la kinesica esta creciendo 
sensiblemente. Estos temas formar<ln parte de la sesion "Langua 
ge and Thought" del IX Congreso Internacional de Ciencias An-
tropologicas y Etnologicas (Chicago, agosto-set. 1973), asi c£ 
rna de la "Pre-Congress Conference on the Organization of Beha
vior in Face-to-Face Interaction". F. Poyatos organiza y presi 
de la primera sesion sabre Paralinguistica de la Northeast Mo~ 
dern Language Association (Boston, abril 1973) y preparara tam 
bien la primera sesion sabre "Culture and Communication in th~ 
Hispanic World", recien establecida par la American Associa- = 
tion of Teachers of Spanish and Portuguese. 

Ademas de las publicaciones linguisticas, se ocupan del para
lenguaje y de la comunicacion extralinguistica, entre otras: 
llActa Psychologica", "American Anthropologist", "Anthropologi 
cal Linguistics", "Behavioral Sciences", "Journal of General 
Psychology", "Journal of Personalityll, "Journal of Personali
ty and Social Psychology", "The Journal of Psychology", "Jour
nal of Social Psychology", "Journal of Verbal Learning and VeE. 
bal Behavior ll, "Language Sciences", "Psychiatry", "Psychoanali 
tic Quarterly", "Psychological Bulletin", IIPsychotherapyll, 
"Quarterly Journal of Speech", "Semiotica", etc. 
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dad toracica y la bucal, sino a la anatomia facial, abarcando 
desde silabas aisladas a porciones enteras del discurso, y 
son: control glotalico (respiracion-cuchicheo-fonacion), con
trol velar (oral-nasal), tension articulatoria (segun la posi
cion correcta 0 incorrecta de la lengua), control faringeo 
(abierta-aspera-ronca), control laringeo (aspiracion-glotaliza 
cion), control labial (segun diferentes posiciones de los la-
bios) y control maxilar. Los diferenciadores pueden abarcar = 
porciones del discurso (combinados con cualidades primarias y 
califjcadores) distorsionandolo, y diferencian estados sicolo
gicos 0 fisiologicos en una cultura dada, pues no siempre son 
universales (~ espanol, iOuch! ingles, como gritos de dolor) 
Entre los que se deben analizar, estan: las variaciones de la 
voz baja (susurro, etc.), de la voz alta (gritos), del lloro, 
de la queja, de la risa (con sus diferentes vocales y acompa
nantes kinesicos), de la tos (con variaciones de gran valor so 
cial), del bostezo y del eructo. 

2.3. Los alternantes, la categoria mas compleja y numerosa 
(Poyatos, 1973 a), constituyen una serie de gran ri

queza funcional y semantica y de numerosas posibilidades para 
el analisis clinico y el estudio cultural 0 intercultural de = 
la comunicacion personal. Son sonidos, articulados 0 no, produ 
cidos, iniciados 0 modificados en las zonas comprendidas entre 
los labios, las cavidades supraglotales (incluyendo: faringe, 
nasofaringe, boca, fosas nasales y orificios nasales), la cavi 
dad laringea (con simple friccion glotica 0 voz), las cavida
des infraglotales y el diafragma y los musculos abdominales; 
no modifican el enunciado verbal (aunque pueden ser modifica
dos por cualidades primarias y calificadores) y aparecen alter 
nando con el, sustituyendolo 0 aisladamente. Pueden dividirse
en articulados e inarticulados, y los primeros en consonanti
cos y vocalicos. Los consonanticos muestran un punto (0 zona) 
y un modo de articulacion fuera del Alfabeto Fonetico Interna
cional en su mayoria, y ocurren como labiales, labiodentales, 
alveolares, velares, faringeos, etc. Entre ellos mencionare -
los silbantes (desde los distintos tipos de silbido hasta las 
variantes del siseo, diversamente articulados y combinados con 
otros fenomenos paralinguisticos) y, sobre tOdo, los clics (no 
producidos por respiracion, sino por succion, con una doble -
oclusion, anterior y dorso-velar, entrando el aire al romperse 
la primera, con 0 sin fonacion). De uno de ellos, el apico-al
veolar tz' he analizado hasta diez variantes que indican va
rios modos de negacion, de llamada lasciva, intencion de hablar 
o de interrumpir, tension, etc. 

En cuanto a los vocalicos, 0 seudovocalicos, muestran variacio 
nes de tono, nasalizacion y duracion, y tiene cada uno una va~ 
riante de identico significado producida con los labios cerra
dos; tipicamente anglo americana es la "vocal de du d a " ,que 
llega a usarse excesivamente en la oratoria y como muletilla, 
mientras que en espanol suele resolverse con una palabra. Fi
nalmente, los inarticulados parecen ser fricativos (debido a = 
una constriccion faringea en algunos), percibidos principalmen 
te (excepto la pausa muda) como variaciones de las dos fases ~ 
respiratorias (como ingresivos 0 egresivos), siendo orales 0 

nasales,con cierta friccion glotica, faringea, nasofaringea 0 

nasal. En la diaria interaccion personal revelan el nivel so
cial y estados sicologicos y fisiologicos. El ultimo fenomeno 
que he incluido entre los inarticulados es la pausa0 

I
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Sobre su distribucion, duracion y estructura se estan realizan 
do estudios importantes (Duncan, 1972). Puede dejar oir la re~ 
piracion, por causas diversas, 0 puede ser muda, pero casi 
siempre modificada por indicadores kinesicos, el contexto si
tuacional, etc., y nunca sin significado desde el punto de vis 
ta semiotico. Para un estudio sistematico cada alternante debe 
ser analizado teniendo en cuenta los siguientes factores: arti 
culacion, transcripcion, lenguaje, paralenguaje y kinesica con 
textuales, funcion, significado, escritura, denominacion (sus~ 
tantivo y verbo) y contexto situacional. Los problemas que es
to presenta son obvios. 

]. Hoy se esta llegando a tal minuciosidad en el analisis de 
los complejos comunicativos linguisticos y extralinguisti

cos que resulta irreal desligar el lenguaje y el paralenguaje 
de la conducta kinesica, si hemos de percibir el significado = 
total. 

La kinesica, iniciada como ciencia por el siquiatra-antropolo
go Ray L. Birdwhistell, de la Universidad de Pennsylvania 
(1952), puede definirse con cierta concreccion como: el estu
dio sistematico de los movimientos y posiciones corporales de 
base sicomuscular, aprendidos 0 somatogenicos, no orales, de = 
percepcion visual, auditiva 0 tactil, que aislados 0 combina
dos con la estructura linguistico-paralinguistica y con el con 
texto situacional, poseen valor expresivo en la comunicacion ~ 
interpersonal. 

Al integrarla en el sistema comunicativo, no me he limitado a 
valorar solo los gestos, como se ha hecho demasiadas veces, si 
no que he diferenciado y definido: gesto (un movimiento corpo~ 
ral, mas de cabeza, rostro y extremidades, consciente 0 incons 
ciente, aprendido 0 somatogenico, que sirve de vehiculo comunI 
cativo primordial, dependiente 0 independiente del lenguaje = 
oral, simultaneo 0 alternando con el, y modificado por el fon
do condicionador la mirada, la sonrisa, un gesto de llamada ), 
postura (una posicion general del cuerpo, mas estatica, cons
ciente 0 inconsciente, aprendida 0 somatogenica, simultanea 0 

alternando con el lenguaje oral, modificada por el fonda condi 
cionador y menos usada como vehiculo comunicativo, aunque reve 
la estados afectivos y un nivel social el modo de sentarse, = 
el estar de pie con los brazos cruzados ) y manera (aunque si 
milar al gesto, una actitud corporal mas 0 menos dinamica que~ 
aunque somatogenicamente modificada, es principalmente aprendi 
da y codificada socialmente con arreglo a situaciones concre
tas la manera de manejar los cubiertos, de andar, de saludar) 

Aunque no todos los estudios kinesicos requieren el mismo gra
do de minuciosidad (siguiendo las estructuras linguisticas, se 
han diferenciado kines, kinemas y alokines, kinemorfemas y ki
nesintagmas), si es importante observar en la conducta kinesi
ca del hablante 10 que he llamado cualidades parakinesicas, si 
milares a las paralinguisticas con relacion al lenguaje: inte~ 

sidad 0 tension muscular (similar al acento de intensidad y a 
la tension articulatoria), campo 0 recorrido del movimiento -
(similar a la duracion silabica) y velocidad 0 duracion (seme
jante al tempo); pues el individuo, aun usando el mismo reper
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I	 torio kinesico que otros, revelara su estado emocional, su ca

tegoria social y ciertas idiosincrasias personales, por el uso 
r consciente 0 inconsciente de esas cualidades parakinesicas (2). 

4. Si contrastamos los tres sistemas, lenguaje, paralenguaje 
y kinesica, vemos, en primer lugar, que el lenguaje, morfo 

logicamente, contiene unidades minimas (fonemas) combinadas -~ 
con otras mas complejas en construcciones sintacticas; y que, 
aunque desprovista la frase (como en la escritura) de acentos 
y entonacion, aun guarda su valor semantico, muchos matices y 
cambios son imposibles de captar si no percibimos las tres ac
tividades en conjunto. En kinesica tambien encontramos una es
tructura morfologica similar, pero acompanada siempre de las = 
tres cualidades parakinesicas mencionadas, aunque tampoco asi 
alcanzamos el mensaje total. Y en cuanto al paralenguaje, que 
no ofrece unidades distintivas, sino fenomenos descriptibles = 
sistematicamente (excepto los alternantes), tampoco es facil, 
o probable, la actividad paralinguistica por si sola. Por eso 
he propuesto una "transcripcion-descripcion" de 10 que he estu 
diado como la triple estructura basica de la conducta comunic~ 
tiva, presentando en lineas 0 espacios paralelos: transcrip- = 
cion fonetica de una frase, transcripcion paralinguistica (con 
sus cuatro categorias diferenciadas), transcripcion ortografi
ca, transcripcion kinegrafica (0 descripcion kinesica) y des
cripcion del contenido situacional. Aparte, en otro esquema, = 
que puede desarrollarse con detalle en un texto, he sugerido = 
una progresion semantica en dos direcciones: una vertical, em
pezando por la frase desnuda, a la que se van anadiendo elemen 
tos linguisticos, paralinguisticos y kinesicos; y horizontal-
mente, los elementos biosicologicos y sociales del fonda condi 
cionador mencionado mas adelante (3). 

5. Al admitir que el hombre, organismo pensante, hablante y = 
moviente, estructura a la vez las tres actividades basicas 

de la comunicacion, incluso hablando por telefono 0 en solilo
quio, hay que reconocer tambien que cada una de esas activida
des suele estructurarse a su vez con otras conductas propias = 
del ser social, sea humano 0 animal, determinadas por el espa
cio y por el tiempo. 

El antropologo americano Edward T. Hall (1966) ha desarrollado 
un nuevo campo de investigacion, proxemica (Watson, 1970), que 
estudia como el hombre usa el espacio en cada cultura, refleja 
do en sus relaciones personales, en las que ha distinguido cua 
tro distancias: intima, personal, social y publica, en cada -~ 
una de las cuales juegan un papel importante los distintos ti
pos de percepcion sensorial. Aparte de otros aspectos proxemi
cos referidos tanto al hombre como a los animales (pues comun 

(2) He sugerido algunas normas para la observacion e investiga 
cion de los gestos, en "The Spanish Speaker in the Context of 
His Communicative Activities", en Current Issues in Teaching = 
Spanish, editado por M. Rubin (Chicago: Rand McNally, 1973) 

(3) Presente "la triple estructura" por primera vez en la se
sion de Linguistica de la Northeast Modern Language Associa- = 
tion (Filadelfia, 1971) 
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a ambos es su sentido de territorialidad, segun diversas situa 
ciones de tipo cultural y ecologico), es necesario, creo, in-
vestigar a fondo, por ejemplo, la correlacion lenguaje-espacio, 
demostrable en la distancia interpersonal determinada por la = 
distribucion del mobiliario; 0 kinesica-espacio, ya que el con 
tacto fisico puede no solo variar segun la distancia, sino sus 
tituir, modificar 0 alternar con el mensaje linguistico 0 el ~ 
paralinguistico (el susurro, 0 la espiracion inicial, con la = 
que nuestro interlocutor pide su turno, son efectivos solo a 
corta distancia). Es indudable que deben de existir ciertas -
normas y estructuras fijas de caracter cultural 0 universal, 
que cada modalidad comunicativa, desde el lenguaje hasta el -
contacto fisico, deben de operar interrelacionadamente, y que, 
por tanto, a la hora de estudiar los factores de la comunica
cion humana exhaustivamente, hallaremos la relacion lenguaje
arquitectura, debida a la relacion proxemica-arquitectura, te
mas de investigacion tanto para el linguista como para el an
tropologo, el siquiatra, el sicologo y el arquitecto de hoy -
dia. 

Pero ademas, 6como vamos a disociar espacio y tiempo al anali
zar la comunicacion, es decir, la dinamica social, 0 el tiempo 
del lenguaje 0 el paralenguaje? Tendriamos que ignorar la du
racion de las estructuras linguistico-paralinguistico-kinesicas 
el valor de las pausas, el funcionamiento normal 0 patologico 
de la mirada, la relacion entre hablante y oyente, entre proxe 
mica y cronemica, termino que he propuesto para el estudio del 
uso que hacemos del tiempo, desde el tempo del discurso hasta 
la duracion de diversos tipos de visita 0 los intervalos entre 
recepcion y contestacion de cartas en diferentes culturas. 

6. Aunque en el breve espacio de que dispongo es casi imposi
ble resumir los muchos aspectos de la comunicacion, me re

ferire de pasada ados enfoques metodologicos que he venido -
elaborando a medida que necesitaba profundizar mas en la estruc 
tura y funciones de actividades linguisticas y extralinguisti~ 
cas. El primero, hasta ahora presentado solo esquematicamente 
(Poyatos, 1972a), (4) indica la necesidad de juzgar cualquier 
acto comunicativo personal como condicionado por el fonda bio
sicologico y social del hablante-actor, 10 cual, si es cierto 
que complica el analisis, tambien proporciona una base segura 
y cientifica en cualquier campo relacionado con la comunica- = 
cion. El segundo encierra una teoria para el analisis de una 
cultura por medio de la unidad que he denominado culturema 
(Poyatos, 1973b), susceptible de fragmentarse en unidades me
nores 0 amalgamarse en una mayor, y a traves de la cual puede 
llevarse a cabo un analisis semiotico progresivo, desde catego 
rias basicas hasta porciones microscopicas de cualquier siste~ 
rna cultural 0 comunicativo. 

(4) El fonda condicionador incluye: sexo, edad, factores here
ditarios 0 somatogenicos, fisiologia, estado de salud, sicolo
gia, medio fisico, medio socioeconomico; individuo, matrimonio, 
familia y clan, grupo social, variedad geografica; refinado, = 
educado, empleado modesto, seudo-educado, rustico. 
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Cualquier estudio de las actividades comunicativas concierne, 
pues, a 10 que Thomas Sebeok ha llamado zoosemiotica (1969), 
combinando la semiotica, 0 ciencia de los signos (1974), y la 
etologia (5), 0 estudio cientifico de la conducta comunicati
va entre las diversas especies animales, y distinguiendo en
tre sistemas zoosemioticos (proxemica, kinesica, paralengua
je) y estrictamente antroposemioticos (lenguaje verbal). 

7. Espero que 10 resumido hasta aqui demuestre por que cual-
q'ier proceso comunicativo requiere un enfoque semiotico 

interdisciplinario para comprender su origen, propagacion y = 
uso en la interaccion social (desde la de las abejas hasta un 
debate politico), y que aunque nos limitemos al estudio del = 
paralenguaje (tema que se me pidio para este ensayo), no solo 
depende su investigacion de otras ciencias, sino que ofrece a 
su vez aplicaciones que proporcionan mayor efectividad en 
otros campos. 

La biologia, ademas de comparar la comunicacion humana y la = 
animal a traves del lenguaje, y de analizar la base genetica 
de muchos tipos de conducta, ha demostrado, por ejemplo, que 
ciertas anormalidades del lenguaje se deben a alteraciones en 
el numero de cromosomas en todos 0 en algunos miembros de una 
familia. En una reciente conferencia sobre Lenguaje y Medici
na (6), se destacaron no solo los aspectos patologicos, sino 
la relacion de la medicina con la semiotica y la importancia 
del paralenguaje en las relaciones medico-paciente, enferme
ra-paciente, etc. En siquiatria son importantes el paralengua 
je y la comunicacion extralinguistica para el conocimiento y
diagnostico del paciente, y en varias ramas de la sicologia = 
(Duncan, 1969) se analizan, con metas diversas, la conducta = 
proxemica, el intercambio de la mirada con relacion a ciertas 
variables (sexo, personalidad, distancia, estado afectivo), 
las distancias tecnicas sociales (Argyle, 1967) y el sincro
nismo 0 desincronismo de actividades comunicativas simulta- = 
neas. La antropologia sociocultural ve en las distintas moda
lidades comunicativas elementos cohesivos y definidores de di 
versos grupos etnicos y sociales. En pedagogia puede estudiar 
se, por ejemplo, la conducta paralinguistica interactiva en-
tre maestro y alumno, no solo para aplicarlo a la ensenanza = 
de subnormales, sino para juzgar objetivamente la eficacia -
del educador (Harris, 1972). Personalmente, la valoracion de 
la conducta linguistico-paralinguistico-kinesica del persona
je novelesco me ha servido para ofrecer una nueva perspectiva 
de la tecnica narrativa que, ademas, sugiere aspectos intere
santes del proceso creativo y de la relacion autor-personaje
lector (Poyatos, 1972 b) 

(5) En agosto 1970 se celebro en Amsterdam, patrocinada por 
la Fundacion Wenner-Gren, una Conferencia sobre Etologia lnte 
ractiva, en la que participaron antropologos, linguistas, si~ 
quiatras, sicologos, zoologos y especialistas en comunicacion 
extralinguistica. 

(6) Organizada por la misma Fundacion, en la primavera de 
1970, en Nueva York, formada tambien por un grupo interdisci
plinario. 
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NOTICIAS
 
DE LA
 

FUNDACION
 

COMISION ASESORA: Se reunio el dia 11 de enero. Al almuerzo asis 
Heron los senores Antonio de Fraguas de Pablo -"Forges"- y Ma-
nuel Summers. 

CONVOCATORIA 

La Fundacion Juan March convoca en el mes de fe~rolas siguien-
tes Convocatorias, donde se reflejan las nuevas lineas de accion 
expuestas en nuestro anterior Boletin. Estas tienen una singular 
importancia para la direccion de la actividad futura de la Funda 
cion por cuanto implican una atencion especial a determinados -
sectores cientificos y culturales, que el ultimo BlF presentaba 
de forma concreta en los dominios de los Planes especiales, los 
Programas y la orientacion de las Becas para Espana. Estando co~ 

tenidos los pormenores de cada Convocatoria en los folletos co-
rrespondientes, resumidos aqui solamente las principales caracte 
risticas. 

BECAS ESPANA 1973 

• BECAS PARA ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNICOS 

1.	 La mitad de las becas a conceder en cada Departamento se r~ 

servan a candidaturas que versen sabre el sector de estu- = 
dios que expresamente se determina en cada caso. La otra mi 
tad es para temas de libre eleccion. 

2.	 Se puede concurrir a elIas para ampliar estudios, para apren 
der nuevos m~todos de trabajo cj.entifico y t~cnico 0 para ~ 
realizar una investigacion cientifica y t~cnica~ 

3.	 Se distinguen becas individuales y en equipo, con una dura
cion maxima de uno ados anos respectivamente, y con una do 
tacion correspondiente de 15.000 y 40.000 pesetas mensuales 

4.	 En algunos casos se prev~ una dotacion de 10.000 pesetas -
mensuales para los Centros y Laboratorios donde se vayan a 
realizar los trabajos • 

• BECAS DE CREACION LITERARIA, ARTISTICA Y MUSICAL 

1.	 Tienen por objeto la realizacion en Espana de trabajos di-
rectamente destinados a la produccion de obras en los cam-
pos mencionados. 

2.	 Son estrictamente individuales y con una duracion maxima de 
un ano. 

3.	 Dotacion: 15.000 pesetas mensuales. 
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• BECAS DE SOCIOLOGIA EN EL EXTRANJERO 

1.	 Esta Convocatoria forma parte del plan Especial de Sociolo
gia, establecido por la Fundacion dentro de sus nuevas li- 
neas de actividad y objeto de especial atencion por la cre
ciente importancia de la Sociologia y de los estudios socio 
logicos en nuestro pais. 

2.	 Estas Becas se destinan a la formacion de especialistas en 
el extranjero, en las areas seleccionadas dentro del campo 
de la sociologia, con vistas a su posterior y posible incor 
poracion a la docencia 0 a la investigacion, a su regreso a 
Espana. 

Se establecen sin perjuicio de los Programas y Becas de las 
Convocatorias normales. 

3.	 Las areas seleccionadas son: Sociologia de la Educacion, So 
ciologia de la Politica, Sociologia del Desarrollo, Sociolo 
gia rural y urbana, Sociologia del conocimiento y de la 
Ciencia, Sociologia de la Organizacion y Antropologia So- = 
cial. 

4.	 Teniendo una duracion maxima de dos anos y, estas becas ti~ 
nen la particularidad de que el becario, una vez reincorpo
rado a Espana con resultado favorable, podra disfrutar de = 
una prorroga de la beca de hasta dos anos para su reinser-
cion • 

• CONVOCATORIA PARA INVESTIGACIONES 

BIOLOGICAS: NEUROBIOLOGIA Y GENETICA 

1.	 Analogamente, esta Convocatoria es parte del Plan especial= 
de Biologia~ establecido tambien dentro de las nuevas linoos 
de accion por la actualidad e importancia creciente de este 
campo cientifico en Espana. 

2.	 Se trata de ayudas especiales de investigacion en las areas 
seleccionadas, que son: Neurologia y Genetica, y se establ~ 

cen sin perjuicio de los Programas y Becas de Biologia de = 
las convocatorias normales. 

3.	 A realizar en Espana, estas investigaciones estaran dotadas 
con la cantidad que determine el Comite de Control del Plan 
de Biologia. 

OPERACIONES ESPECIALES 

• FUNDACION EUROPEA DE LA CULTURA 

Este organismo de caracter internacional, con sede en Amster-
dam, lanzo en 1968 un vasto programa titulado Plan Europa-200~ 

cuyo objeto es estudiar cientificamente algunos de los gran
des problemas que se le plantearan a Europa en el curso de las 
proximas decadas. 

Uno de los cuatro proyectos que se quiere presentar a la opi-
nion europea como modelos de investigacion y de pensamiento es 
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el relativo a Urbanizacion.Planeamiento del entorno humano en 
Europa, que ha sido objeto del interes de la Fundacion Juan = 
March. 

La subvencion total acordada para esta Operacion Especial as
ciende a 30.000 dolares, destinandose una parte considerable 
de la misma a la realizacion del estudio propuesto por el ca
tedratico de Sociologia don Juan Diez Nicol~s, Asesor Secreta 
rio del Depto. de Ciencias Sociales de la Fundacion, y por el 
arquitecto Don Francisco Fernandez-Longoria como participa- = 
cion de un grupoespanol en el citado proyecto de Urbanizacio~ 

Esta consignacion ha sido reajustada por la Fundacion para -
adecuarla a los fines pretendidos. 

• UNITED WORLD COLLEGES 

Subvencion de 442.000 pesetas para sufragar los gastos de es
tudio y estancia, durante los cursos 1973/75, de un alumno es 
panol en esta institucion docente que ofrece a jovenes de dis 
tintas nacionalidades un periodo formativo de dos anos antes 
de entrar en la Universidad. 

PUBLICACIONES 

• Nuevo J efe del Servic io 

Don Manuel Sanchez Moron ha sido nombrado Jefe del Servicio = 
de Publicaciones de la Fundacion Juan March, sucediendo en es 
te puesto a don Antonio Iglesias Laguna, fallecido el pasado
roes de noviembre. 

El senor Sanchez Moron lleva varios anos trabajando al servi
cio de la Fundacion. 

• Nueva Monografia 

Recientemente ha aparecido un volumen mas de la Coleccion "Mo 
nografias" de la Fundacion, que recoge trabajos realizados ~ 
bajo su patrocinio. 

Esta vez se trata de la investigacion "El haiku japones" de = 
Fernando Rodriguez Izquierdo. Su autor, actualmente profesor 
de Lingliistica en la Universidad de Sevilla, ha sido alumno y 
profesor ayudante de lengua y cultura japonesa en la Universi 
dad de Sophia, de Tokyo. En 1971 fue Premio Nacional en su e~ 

pecialidad y obtuvo la Cruz de Alfonso X el Sabio. 

La obra representa un interes especial por ser la primera pre 
sentacion completa en espanol del haiku japones, poesia brev~ 
e intuitiva que, derivada de formas clasicas de la poesia ja
ponesa, es un punto culmen de inspiracion, tanto para el pue
blo como para el hombre de letras. 

• L.F., HOJA INFORMATIVA DE LITERATURA Y FILOLOGIA 

Una novedad: A partir de enero de 1973 cada numero del BIF -
tendra uncompanero constante: la Hoja Informativa de Literatu 
ra y Filologia, L.F., que, incorporando la seccion habitual ~ 
del Boletin destinada a Literatura y ampliandola, encarna en 
unas pocas paginas una importante preocupacion de la Funda- = 
cion Juan March. 
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Destinada primordialmente a los Centros de Espafiol radicados en 
las Universidades de otros paises, esta pensada con un sentido 
y unos propositos que se exponen en la "carta del Director" con 
que se abren sus paginas. A ella, pues, nos remitimos. 

TRABAJOS DE LOS BECARIOS 

• Han	 sido inlormados favorablemente por los Asesores Secretarios 
los siguientes TRABAJOS FINALES, clasilicados por los Departa-
mentos correspondientes: 

HISTORIA 

- Leandro Higueruela del Pino
 
"El Pontificado del Cardenal Borbon (1800-1823)",
 

- Antonio Riera Melis 
"Las relaciones economicas entre e1 Municipio barcelones y el 
Reino de Mallorca en el siglo XIV". 

- Enrique Jose Vallespi Perez 
"Bases para el estudio de la pre-historia del alto valle del 
Ebro (Alava, Navarra y Logrofio): 

LITERATURA Y FILOLOGIA 

- Carlos del Valle Rodriguez
 
"Ampliacion de los estudios de Filologia Sem{tica".
 
Centro de trabajo: Universidad de Munich.
 

- Juan Van Halen Acedo
 
"Cuaderno de Asia" (libro de poemas).
 

MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA 

- Luis Manuel Herrero Mateo 
"Valor de las P-H tnetria textual en la deteccion precoz de las 
lesiones pregangrenosas". 

CIENCIAS AGRARIAS 

- Diego de la Rosa Acosta 
"Capacidad de uso y evaluacion de los suelos de la vega y de = 
las terrazas del Guadalquivir en la provincia de Sevilla". 

ECONOMIA 

- Antonio Garcia de BIas 
"Analisis financiero de los excedentes agricolas de Espafia en 
la ultima decada" 

- Andres Mas Colell 
"Estudios de Polj_ tica Ec o n omi.c a descentralizada con informa-
cion limitada" 
Centro de trabajo: Dpto. de Economia de la Universidad de 
Minnesota en Minneapolis (Estados Unidos). 
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COMUNICACION SOCIAL 

- Jose Siles Fernandez 
"Estudios del doctorado en Periodismo" 
Centro de trabajo: Southern Illinois University de Carbondale 
(Estados Unidos). 

INGENIERIA 

- Ramon Fernandez de Pousa y Vegas 
"Ob t e n c i o n del ti tulo de Master en Mec a n i.c a de Suelos y Mec a n L 
ca de Rocas aplicadas a puertos y presas". 
Centro de trabajo: Universidad de Berkeley (Estados Unidos) 

- Bernardo Lafuente Ferriols
 
"Factores que afectan a la estabilidad del zumo de uva"
 

•	 ASlmismo 5e han dictaminado 63 informes sabre los AVANCES DE = 
TRABAJO enviados par los becarios a la Fundacion: De elIas, 29 
corresponden a Espana y 34 al extranjero. 

•	 Han sido canceladas, par incumplimiento, diecisiete Becas y una 
Ayuda de Investigacion. Todas elIas pertenecen a las Convocato
rias de 1968 y 1969. 

NOTICIAS DE BECARIOS 

• NOMBRAMIENTOS 

Julio Casado Linarejos ha sido nombrado Director del Departame~ 

to de Quimica Fisica en la Facultad de Ciencias de la Universi
dad de Santiago. 

•	 PREMIOS Y HOMENAJES 

Manuel Coronado ha ganado el Premia "Ciudad de Murcia" de Pintu 
ra ("Linea" 17.12.72). Gerardo Gombau, par su parte, ha recibi-=
do un homenaje en Salamanca par sus valores de compositor ("La 
Gaceta Regional" 10.12.72). 

•	 LIBRaS 

Han sido objeto de amplia y elogiosa critica las publicaciones: 
"Vida y obra de Vazquez Diaz" de Francisco Garfias (ABC, 14.12. 
72), "Estado moderno y mentalidad social" de Jose A. Maravall y 
flEI Periodismo, 'carrera universi t a r La " de Man.u e L Piedrahi t a , 

•	 MUSICOS Y ARTISTAS 

Miguel Angel Gomez Martinez actua como Director de Orquesta en 
el Teatro de la Opera de Lucerna. 

El pintar Antonio Zarco y el escultor Jose Carrilero han reali 
zado sendas exposiciones de sus obras en Santander (IIEl Diario 
Mont afi e s " 17.12.72, "Linear! 10.12.72). 
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• NOTAS BIOGRAFICAS. ENTREVISTAS 

Par el relieve de sus trabajos a can ocasion de la beca concedi
da han sido objeto de noticia periodistica los becarios Andres = 
Mata Ar jona, Catedratico de Quimica Lno r-g an i.c a en Oviedo ("Patria" 
8.12.72), el periodista Josep Melia ("Diario Femenino" 7.12.72)= 
y Manuel Ruiz Amil, Ca t e d r-a t.Lc o de Brio qu i.mLc a de Santiago ("El = 
Correa de Andalucia" 6.12.72) • 

• FALLECIMIENTOS 

Ha muerto recientemente el escultor Placido Fleitas, que fue be
cario de la Fundacion en 1966 ("Diario de Las Palmas" 13.12.72). 

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

I&&&&&&&&&&&&&&&~
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INFORMACION CIENTIFICA
 

CULTURAL Y ARTISTICA
 

TEMAS CULTURALES 

• EL PENSAMIENTO IBERICO DENTRO Y FUERA DE LA PENINSULA 

La ~ltima entrega del equipo de investigaci6n que anima el pro
fesor Alain Guy nos llega con el titulo de "Pensamiento iberico 
y finitud". Titulo digamoslo enseguida, excesivamente restricti 
yo, como veremos, y un tanto sobrecogedor por 10 f6nebre y car~ 
gado de p16mbeos presagios para el lector no familiarizado con 
el ejercicio filos6fico. Ponemos esto por delante por merecer = 
esta serie de estudios un amplio campo de lectura; incluso en-
tre aquellos que tienen por norma evitarse "quebraderos de cabe 
za suplementarios". Adentrarse en este libro es ir descubriendo 
andaduras y honduras que por su variedad y amenidad 5ubyugan y 
seducen; tales son las perspectivas que abren en el panorama de 
nuestro pensamiento peninsular. 

Pongamos que el analisis, bajo supuestos estructurales que Domi 
nique Quentin-Moroy realiza sobre un ensayo del discipulo de O~ 
tega y Gasset Antonio Rodriguez Huescar, Ie transporta a uno ~ 
cumbres desde donde se columbran los campos de Montiel -el tex
to en cuesti6n que viene en apehdice admirablemente traducido = 
es "Homo montielensis"-, par donde siguen errantes las sombras 
de don Quijote y Manrique. Todo ella sin que haga falta subirse 
a ningun jamelgo ajaezado de farrago y erudici6n de la pernicio 
sa. La claridad ilumina las zonas mas ocultas, gracias a la do~ 
ble colaboraci6n del ensayista espafiol y del profesor frances.= 
De ahi podemos sal tar al cefiido examen de aspectos bastante in
s61itos, en un novelista hace tiempo ya "clasificado". Con "El 
tema de la muerte en la obra novelesca de V. Blasco Ibafiez", de 
Jean-No~l Loubes, encontramos una reflexi6n que, a no dudar,nos 
obliga a poner en tela de juicio muchos criterios valorativos = 
de 1a obra del autor valenciano. 

''El tema de la muerte y el teatro de Miguel de Un.amurro " visto a 
traves de una investigaci6n de Zdenec Kourin -nombre que por si 
solo denuncia el origen distante de nuestros meridianos: el in
vestigador nos 11ega de la Universidad de Praga -es pabulo para 
nuevas consideraciones respecto a esta parcela de la obra del 
rector de salamanca. 

Algo que conviene sefialar antes de proseguir esta revista some
ra -por si no queda espacio- es la doble circunstancia del li-
bro, es decir, la de ser exam en fertil de los escritos de nues
tras grandes figuras y el hecho de que sean miradas foraneas -
las que operen estos enfoques. Antes de proseguir,pues, qu P les 
sea rendido homenaje a los que con entrafiable dedicaci6n se de
dican "desde fuera" a la tarea de desvelar nuestro ser y nues-
tra esencia. 
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Remate 0 mas bien colofon brillante 
de las dos antologias que le prece
den ("Le temps et la mort dans la = 
philosophie espagnole contemporaine " 
"La temps et la mort dans la philo
sophie contemporaine d'Amerique la
tine"), dedicadas al tiempo y a la = 
muerte en el pensamiento iberico e 
ibero-americano este libro de ensa
yos favorece esa apertura global = 
y el pluralismo que todos apetece-
mos para nuestro pais. Ahi esta el 
nutrido analisis que Alain Guy de
dica al espanol exiliado en Mejico 
Jose Gaos, el autor de "Origenes de 
la filosofia y de su historia". La 
aproximacion a nuestra problematic~ 

podriamos decir incluso a nuestra = 
problematica cotidiana, que a tra-
yeS del trabajo sobre la "intrahis
toria" a "la hora espanola" realiz~ 

con voluntad de elaborar una con- = 
ciencia y una morada habitable en = 
nuestra celtiberia, la investigado
ra Marie Laffranque, es de un valor 
inestimable. Ya hace tiempo que Su 
zanne Brau ha merecido el titulo d~ 
"emhajadora de la poesia espanola = 
en Francia",para que nos pueda sor
prender en el comentario exhaustivo 
de su "Peti te anthologie .i.n f Ld e I.e 
de Luis Cernuda" -observese la mo-
destia del titulo- con el amplio = 
analisis de la soledad y de la an-
gustia cara al problema de la tran~ 

cendencia del poeta muerto en el - 
exilio. 

Profesor de la Universidad de Opor~ 

to, LourenGo Heitor Chaves de Almei 
da, establece nuevas bases critica~ 
sobre la obra de su compatriota An
tero de Quental en su "Fd.Lo s o f La de 
la muert e" • 

Fruto de las reuniones y trabajos = 
que han precedido la redaccion de = 
este libro, los tres generos litera 
rios clasicos -novela, teatro y po~ 
sia- quedanasi representados. Si ~ 
el afan de este grupo ha consistid~ 

segun su propia declaracion en "con 
ducir al lector un poco mas adelan~ 
te en el pensamiento y en el mundo 
ibericos", bien podemos afirmar que 
han dado cima a sus deseos con este 

,logro. 

(Martin Elizondo, "Insula" 312, = 
pag. 14) 

LAS FUNDACIONES
 
CULTURALES
 

C.'\RLOS Aguilera. deSlWToll6, con no
ble y 10gico empeno, en la'S pagmas 

, de «A B C Reponajel> del d1a.r1o 
ABC de 29 de novianbre Ultimo, un ex
tensoalegetc en pro de Ia oobi.Jisima, Re
glamentaci60 de las Fundaelcnes Cultu
ra:Ies IPrtv.a,:!as. 

Recten iniciado el despegue, tolna ese 
ar:ticulo de Aguilera un ,::!videme derrotero 
polemtco al decir que: cante todo, hay que 
S8Jllr al paso de una aetdtud rrecuente, que 
responde a falta de reflexi6n>. Se refton: 
-y asi 10 afiajde expresamente-s- a quie
Des reacclonan con rebeldi& e incluso con 
mal humor al adverttr Q\re las actividades 
IIIS1stenc1ales prtvadas son objeto de nor
mas Y disposicionestendentes areatamen
tazlas, 

Es ese desaffo el que nos inc1ta a in
corporar al tema unas pocas lineoas, si
qWeria sea para que se sepa que w!gunos 
estamcs enem1stados con Ia recients nor
mativa legal sobre tundacion-es docentes, 
s1.n neeesidad de oaer pOr ello en la trre
mex16n oen el mal humor. 

No nay -eeglin se DOS dice-- en 18 
pimpaDite normaltiva apareeida en la «Ga
ceta de iMaJdrrtd., del 3:> de octubre Ultimo 
--que es, en parte, mero desaJ'!1"Ollo del 
articulo 137 de lai Ley de Education, Y 
en mw buena parte, bastante mas que 
ero-, cua1q.u1er d:Irlg1smo estatal tnmocle
rado, sino sOlo eJ. preeiso para tutelar y 
garanitlzar EJ perfecto eump,limiento de la 
voliUtl1tad de quienes reaJ:izan una a,PQI"ta
cien generm:a en el campo 'tie 1a docencia 
o de 1a eulsura. Y ello, a ~o que oaeece. 
en dos prmctpales reIlItidas: en e1 de sus
tituir esa volun'ta:d euando 6e'81 inEuficlente 
y en e1 de haeer virtual el legitimo dere
000 d-el d'ODla!Ilte a UD<lS beneflc10s fiscales 
<rebemntnados; ,pOl" la via, esto Ultimo, 
de que el Estado pOD:ga e1 debldo pre
el0 a esos ben'ffidos fijando para ello 
cier:tos eondlctoDantes. Asi. pues, el proli
Jo y complicadio eedaeo de ~. tra
mites y exigenlc1t1S iJnpera:tivas que pre
seDIta. el R'egmmen'to a. tl'a,ves de 121 ar
tj,curos y 13 dtsposic1ones teansrtorias, no 
tenclria otro ob.leto qUe el de amparar 
el propio design10 del benefactor. 

Sin embargo, hay en este PUDto una 
preguma m'llY directa ymuy ne:ta. que el 
amcu1ista no se plainltea.. at menos con 
adecuada elaridad. Llii pregtIDta es esta: 

] i.Que pam euando la pr1mera manttesta
ci6n expresa y concluyente de esa volun
tad que se pr:e;teDde tutelu es la de que 
no QUier,e tutela? 

Ah1 esta, en verdad, todo. De Ia res
puesta clara y breve a eS8i preguDtta de
pende Is. justa soluci6n de 1& polemtca 
susettada en torno ,!l si la nueva regula
cl6n S'\UlO1lIe 0 no un paso adelante deei
sivo y sustanclal en d iDteirlveDclonismo 
de,l Estado. sabre las fundaciones y entl 
dades <beneficas que baEta ahora se 11a
maban docentes. 

Be nos dice a1 respec,to que quieD de
eid:e realizar en. acto d'e generosklad pres
e1ndiendo del benefJclo fisca(1 no es obje
to 'ti,e n1ngUn control U obstaculo. Conce
demos que Aguilera Siller, a1 ba.ce,r tal 
8Ifirmaelen, se ref1era. s6lo a quienes «ha
cen un dO'IlllM.ivo So UD centro de ense

... / ...
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• SITUACION ACTUAL DE LA CULTURA EUROPEA 

Una vez planteado el posible despliegue 
teorico e historico del concepto de cu~ 

tura, se hace indispensable, antes de = 
estudiar uno por uno los diferentes as
pectos de una teoria de la cultura, si
tuar desde una optica 10 mas amplia po
sible la situacion actual de la cultura 
europea, en el contexto espacio tempo-
ral de las demas culturas y dentro de = 
una idea que abre cada vez mayor camin~ 

de una cultura universal, a escala pla
netaria. 

Durante las ultimas generaciones, la = 
cultura europea ha dejado atras la idea 
tradicional de una posicion preeminente 
a exclusiva. En la conciencia europea = 
se han abierto camino las presencias de 
otras culturas, tanto en su perspectiva 
historica como en su perspectiva actua~ 

Par otra parte, la teoria de la cultura 
y la etnografia han registrado grandes 
cambios de puntos de vista. Una teoria 
cientifica de la c u L tura ha dejado a t r a s 
la distincion ontologica entre culturas 
primitivas y culturas desarrolladas 0 

altas culturas. Desde el punto de vista 
cultural, el concepto de Prehistoria,-
tal como venia entendido por la ensenan 
Z0, es ya un lejano recuerdo academico~ 
"AI estudiar sociedades primitivas -es
cribe el estructuralista Claude Levi
Strauss- el proposito del etnologo era 
trabajar sobre una forma de Humanidad = 
tan distinta y remota de la nueva como 
fuera posible. Pero en nuestra propia = 
sociedad hay formas de vida, ciencias y 
tipos de accion que nos parecen extrem~ 

damente remotos, y me pregunto si es' po 
sible que cuanto mas voluminosas se ha~ 
gan las sociedades contemporaneas mas = 
tiendan a recrear dentro de si la diver 
sidad que han destruido en otros luga-
res". 

El concepto de cultura sigue hoy, por 
un lado, las pautas trazadas por el con 
cepto clasico de "Paideia"; pero en su 
ambito se han insinuado nuevos elemen-
tos dinamicos, tales informacion, comu
nicacion,mensaje, medios, cibernetica.= 
Par otra parte, la situacion cultural = 
del mundo, y sobre todo de nuestra cul
tura, se hace resentir per el aparente 
dinamismo de la juventud en el contexto 
de la vida cultural y social. El hecho 

fiamza, 1m3 funda ctan curturar U otra 
institucion benerlcas , Ya ese rodeo dia
Mette<> resulta, por demas, sospechoso 51 
se ,tiene en cuenta que tales cases de 
aportacion !l,d:l:vidua;Uza.cla estan de ante
mano ruera del Regla.mento, no ptmtuan
do,Pill" tanto, en orden (l. 13 justiticacl6n 
de este. Y si 10 que se pretende es a.rgillr 
que el dereeao Iegittmo de eros aportantes 
a sus PrtJ!pios benef1c1os rtscales obliga a 
raglamentar las wltltuciones benencas 
que recaben sus donatrvos, entonces no 
hemos de ocultar que el razonarmento nos 
pareee sofisttco hasta el abuso. Los Que 
hacen un dcnattvo disponen ya de la 
preclsapUblicidad documental -sabrema
nera a partir del nuevo reg:tmen J.urid1
00- pant saber 51 Ia en:tidad destinata
ria de S'U aportactcn retme los requisites 
precisos p1U1a que, tanto ella mlsma como 
las donatives que reciba, gozan de esas 
ventajas fisca'les. 

P.esea todo ella, hernos coneedido tal 
Interpretacion en el e:ot.endimiento de que 
era ntis b€n§Vo1a que suponer que el 
arttculista entiende tambi~n su aftrmaci6n 
a aquellos casas en que el acto de gene
rosidad eonsiste en Is. ereccien de una 
en:tioo.d cultural benefica. de caracter per
manente. Porque esto illtimo Be apartaria 
en medida grave -aa menos a nuestros 
clos tr,,3ll abiel'tos--- de la realidad paten
te t!,el Reglamento, que en su Articulo 1: 
define como f,1mda!Cianes culturales pr1va
dl1..'3 tc des eaquellos patrimenlos autono
mos destinados .p:rimcrdiaJ:m:mte por sus 
furrdadores a Ill. educacten, Ia Investlga
cion cienWica y tecnica 0 eualquier otra 
aottvidad cuitural, y administrados sin fin 
doe lucre om!" las personas a qutenes co

rresponde BU go:bierno COn arre.g;1o a las 
prescripciones de EU3 Estatutos). 

He allf, pu~.una pareela de La ectua
cion humana, perfectamerste definida, que, 
POl" una parte, absa,!1be todo 10 que en la 
histcria, se ha constderado dentm del. con
eepto de fundaeion docente s que, per 
otro lado,l1J partlrdeese Articulo 1,°, que
da eng:ullida por 1& nueva Reg!amen ta
ct6n, sind:esperoicio ni sabra, Incluso, los 
M1t1eulos 59 y eo entran en el esmoo de 
],as «funtdaclones somettdaa al prctectora.. 
do de otros depa;ntamentos mimsterialess. 

lD6nrle esta acaso 1a salvedad de que 
los fun:iadores ,pu:edan reehazar- exp,re~ 
mente esa tutela. que el Estado le8 brinds? 

se nos anto-i.!!. que :l11l pregunta. que an
tes nus hactamos -ap.untando directa
mente al corazon mismo del tema-« no 
tien:e mas que estareS\P1llfSta: desde 8'ho
na --a. diferencia de 10 basta aqui v1
gente- Ia voJuntad benetl.ca creadora ]U) 

podni quererse a S'i znisma, >:le..<-proteg1da, 
ni aun fl, troeQue de renunciar oonsciente
mente a unas desgr!IIV3Ciones trilmtadas. 
C"i1"'UeSa paradoia €S ~a de que una. vo
lJuntad amute. sea tutel:ada desde mer&. 
a la fUer2:8 pot" el impeno Inco:lrcible de 
otra voluntad. 

Ello halmi de S'er a:si y tendra sw; ra
zones. Pero no pare,cen valldas 1as de la 
tutela y la del ~egitlmo d&echo a los 00
nefidos f!.scales. En verdad que no co
nociamos hasta: hDY n1ng'Un dereeho me
nunciabIe de na;Vuraleza fiscal. 

... / ...
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condiciona profundamente el destino 
de la cultura, que ha perdido gran 
parte de su dinamismo, de su proyec 
to de vida y de accion. Aquel pro-~ 
yecto que constituye objeto del ul
timo libro de Roger Garaudy, "La al 
ternativa", analisis agudo de la si 
tuacion de la sociedad de hoy, com~ 
pletado por un proyecto planetario 
de la revolucion cultural, cuyo pro 
tagonista deberia ser la juventud ~ 
del mundo. La pregunta sobre el de~ 

tino de la cultura europea en estas 
circunstancias esta destinada a su 
vez a superar el contexto de un mo
nopolio tradicional que en parte 
coincidia con la ignorancia en tor
no al papel de otras culturas uni-
versales. La pregunta sigue siendo 
legitima en cuanto demuestre la ca
pacidad de centrar nuestra atencion 
sabre 10 que ha constituido la esen 
cia ultima de esta cultura desde e1 
mito de Europa engendrado por la - 
cul tura minoica anergiera mi s t e r i.o s a 
mente desde las profundidades del 
mar. 

Esta esencia ultima ha sido siempre 
el sentido de la medida y del limi
te, que los griegos combinaban per
fectamente a t~aves de conceptos 
eternos como Nemesis, Arete y Euri~ 

mia. 

(Jorge Uscatescu en "ABC" 27.12.72) 

• LOS LIBROS I1AS VENDIDOS EN 1972 

Segun una encuesta realizada por el 
Instituto Nacional del Libro Espa-
nol, los libros de mayor venta du-
rante el pasado ana de 1972 fueron: 
1."Oh .Je r-u s a Le n !' , de Lapierre y Co
llins; 2. "El Chacal", de Frederick 
Forsyth; 3. "Otra historia de Espa
na", de Fernando Diaz-Plaja; 4. "El 
Padrino", de Hario Puzzo; 5. "His 
amigos muertos", de Luca de Tena; 
6. "Nacional II", de Jaime Perich; = 
7. "Torremolinos, Gran Hotel", de = 
Angel Palomino; 8. "Condenados a vi 
vir", de Jose Haria Gironella;9."E~ 
te pais", de Ma x i mo , y 10. "Hujere~ 
espanolas", de Salvador de Hadaria
gao 

(IIDiario de D.i a r Lo s" 16.1.1973) 

El futuro nos dlra con precision el 
e1ecto que esas normas havan de cperae 
sabre Ics fundadores en potsncia, Dec1si
vo lnflujo tendra en ello el valor' y peso 
que practieamente encterren las numero
sas manifestaciones de tntervenctontsmo 
estatal que contiene el Reglamento y que 
Aguilera minlm1Za. y trata de justifiear. 

Sin resbalar haeia auguries pesimistas, 
10 unico que pretendemos que quede cla
ro es que esa red de bramante encerrara 
desde ahora a. toda instttucion cultural 
de caraeter benefice -presente 0 tutu
ra'-- per el heche mtsmo de serlo. 

Jose Antonio ORTEGA R02AI.ES 

("ABC" 20.1.197J)
 

EL IIL1BRO DEL 
ANO 1912 11 

Salvat Editores ha reunldo, ba
Jo al titulo "Libro del afio 1972", 
una seleccl6n de 108 temas que 
destacaron desde septlembre de 
1971 a septlembre de 1972, trata
dos en forma pertodisttea, de la 
mano de prestigiosos colaborado
res. EI volumen se halla dlvidido 
en apartados: Politlca Interna
clonal, Economia, Letras, Arte, 
Musics, Mundo Rellgloso, Espec
m-eulos, Moda, Clencia, Deportes 
y Efemerldes. En cada uno de 
los apartados se anallzan los he
ehos mas relevantes del periodo 
antes apuntado: Oriente Medlo, 
Jrtanda, Vletuam, La Guerra In
do-paqulstani, La Crisis Moneta
rta, EI Ano Internaelonal del LI
bro, EI Arte, Picasso, EI Sfnodo, 
La Contamlnacl6n, La Hologra
fis, La Anttmaterta, La Astro
nautics, Las Ollmpiadas, etc. 

Cabe destacar en la obra algn
nos rasgos originales. POl" ejern
plo, el tratamlento extenso otor
gado a los paises de habla espa
fiola: politlea, eeonomia, llteratu
ra, etc. Cada articulo va acompa
nado de los personajes mas des
tacados, de los que se tram una 
semblanza. Y cada uno los tex
tos ell presentado con una mag
nifica llustraci6n fotogrliflca I'D 
color. EI Ilbro eontlene tamblen 
mapas y dlbuJos Ilustrattvos. Fn 
este sentido, el .. I, I b 1"0 111'1 ano 
1972" constltuye un e,lem plo des
tacado de Ilbro-Imagen. 

Los reportaJes fotol'rafl"o8, pa
ra los que Is Editorial ha reeu
rrldo a las mcjorcs agenclaa na
clonales • lnternactounlr-s, deben 
eonstderarse parte funllan",ntaJ 
de la lnformRdon. 

("YA" 7.1.1973)
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CIENCIA Y TECNICA 

• UNA GRANDEZA NACIONAL SIN CIENCIA (Juan Linz) 

Par su gran interes ofrecemos la traduccion inte
gra del articulo que el profesor Linz publico en = 
la revista norteamericana "Minerva", en octubre = 
de 1972, como comentario al libra "La polemica de 
la ciencia espanola" de Ernesto y Enrique Garcia 
Camarero. 

Los dos editores de este volumen han reunido los textos principa 
les de una larga y amarga polemica que plantea muchas preguntas~ 
todavia sin contestar. Son cuestiones que no quedaran resueltas 
en tanto que una ados generaciones de historiadores de la Cien
cia y, tal vez, de sociologos de la Ciencia, las investiguen can 
toda minuciosidad y totalmente libres de apasionamiento. La docu 
mentacion que da lugar a la polemica, fue escrita mas bien par ~ 
hombres de letras que par especialistas cientificos, can algunas 
notables excepciones, en el siglo XVIII y a principios de este = 
siglo. La cuestion que discutian, concretamente la suerte de la 
Ciencia espanola, definio el campo de batalla en el que conten-
dieron diversas posturas intelectuales e interpretaciones diver
gentes de la Historia de Espana. Algunos de los polemistas mas = 
importantes fueron historiadores, como Menendez y Pelayo, que no 
tenia ningun conocimiento particular ni adiestramiento en ningu
na de las ciencias, mientras que algunos de los cientificos que 
intervinieron enfocaron solamente aspectos muy especificos rela
cionados can su propia especialidad. Existe aun otra dificultad 
en el sentido de que pocos son los cientificos, a no ser que ha
yan sido tambien adiestrados a ser historiadores,quepuedan apo~ 

tar contribuciones muy importantes, desde el momenta que parte = 
de la documentacion cientifica de los siglos XV y XVI se halla 
escrita en latin, un lenguaje que, es de presumir l no sera cono
cido par muchos cientificos actuales. Par otra parte, los histo
riadores que dispongan de la destreza lingulstica necesaria,tam
poco es de presumir que dispongan de una base cientifica ni del 
conocimiento de la Ciencia en otros paises, en el mismo- period~ 

"La pol.ern i.c a de la ciencia espanola" comienza can el articulo liEs 
pana" publicado en una Enciclopedia francesa en 1782 par Masson
de Morvilliers, que daba contestacion a la pregunta: "l,En que ha 
contribuido Espana en pro de la Humanidad?, can una respuesta ne 
gativa. Este ensayo dio lugar a una respuesta del naturalista es 
panol Cavanilles y del italiano Denina; la polemica continuo,a ~ 
peticion del Gobierno Espanol, a cargo de Forner cuya violenta = 

, , I drespuesta llevo, a su vez, a una mas amarga aun par parte e un 
periodista influenciado par la Ilustracion. La cuestion revivio 
de nuevo en 1866, en un discurso de Echegaray, cientifico libe-
ral, matematico y comediografo, y todavia no ha sido enterrada = 
par completo. Un ensayo de Manuel de la Revilla en 1876 dio lu-
gar a una agria respuesta de Menendez y Pelayo, a una replica de 
la Revilla y de Jose del Perojo y a una reformulacion de su pos
tura par Menendez y Pelayo en 1894. Uno de los resultados positi 
vos fue cierto numero de esfuerzos par hacer una relacion y pa-~ 
sar revista a las contribuciones de los cientificos espanoles, = 
aun cuando muchos de elIas habrian de ser objeto de la evalua- = 
cion critica hecha par otros intelectuales, como Rey Pastor, y = 
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otro LUe la Lundacion en 
de la Ciencia. 

Otra de las consecuencias 
por encima del punta bajo 
en el siglo diecinueve (a 

1934 de una asociacion para la Historia 

LUe un vigoroso eSLuerzo por alzarse 
que se daba en la produccion cientiLica 
continuacion de una breve y problem~ti

ca reavivacion en el siglo dieciocho). Esta reaccion incluyo la 

BAlLANCE DIEIL ANO CIENTIFIC:O 

Declaraciones de don Federico Mayor
 
Zaragoza. presidente en funciones
 

del Consejo
 
Superior de Investigaciones Cientiiicas
 

Ha biamos solicltado al comienzo , 
de nuestra conversacion con el pro
fesor Mayor Zaragoza. su j uicto per
sonal sobre los Iogros, problemas y 
perspectivas del afin cientifico espa
fiol... Pero Ill. decidida voluntad del 
presidente delegado del Oonsejo Su
perior de Investigaciones Cienttficas 
respecto a Ill. necesidad de analizar 
en profundidadtantas cuestiones que 
afectan a nuestra pol1tica de inves
tigacton, ha desbordado con creces 
el planteamiento de nuestra primera 
pregunta,

-La realidad de nuestra pol1tica
eientiftca, por 10 que se rettere al 
ailo que termina, se resume en dos 
hechos fundamentales, como son el 
comienzo de una reorientacton de la 
investigaci6n cientlfica espanola a 
traves del establecimiento de temas 
prtorltarios de tnvestigacton dentro 
del III Plan de Desarrollo. y en el 
orden de Ill. determinacion legal, el 
decreto de julio de 1971 que dio lu
gar a Ill. creacion de los Comites de 
Investigacion Cientlfica y Universi
taria y de tnvesttgacion Tecnologica.
Hechos ambos que evidencian Ill. vo
luntad del Gobierno de proceder a 
una definitiva y eficaz planificaci6n
de la investigaci6n cientlfica nacio
nal... Y conviene subrayar que su 
responsabilidad no se limita exclu
sivamente al consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas. si bien 
es el orgamsmo que canaliza el 80 
por 100 de la tnvestigacton que se 
hace en Espana. sino a toda Ill. ac
tividad tnvestigadora que se reall
za en nuestro pals y muy principal
mente en el sector privado. La in
vestigacion que se lleva a cabo en 
Ill. Junta de Energla Nuclear. por
ejemplo, en el Institute Nacional de 
Investigaciones Agrarias y en el de 
Investigacion Tecnica Aerospacial, 
son tambien significativas realidades 
que no pertenecen al Consejo. EI es
tablecimiento de las menctonadas 
priortdades. dentro de Ill. politica de 
Investigacton realizada por el III Plan 
tie Desarrollo, con ser quiza el he
eho mas importante de nuestro ano 
cientifico, no implica Ill. necesarta 
profundtzacion en dichos temas ... 
En est e sentido es imprescindible
proceder a una reparacion de las 
«Iagunas» que existen en Ill. distribu
cion de asignaciones presupuesta
rtas, aunque deba ser ya en funcion 
de un proximo Plan de Desarrollo. 

••• / •• It 
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demanda de que los 
esp eriof e s volvieran 
sus mentes a la Cien 
cia y de que los Go
biernos viniesen en 
apoyo de la investi 
gacion cientiLica; = 
llevo en si el esta
blecimiento de insti 
tuciones tales como 
la "Junta de Amplia
cion de Estudios" pa 
ra que sirviera de 
estimulo al ingreso 

en las carreras c i e n t i.f Lc a s , a los es
tudios en el extranjero y a la creacion 
de institutos cientiLicos. Este aspecto = 
se halla bien presentado en el presente = 
volumen por escritos del histologo y Pre
mio Nobel, Santiago Ramon y Cajal y del = 
filosofo Ortega y Gasset, entre otros. 

No voy a resumir aqul los argumentos y = 
contra-argumentos, 10 dudoso de las prue
bas presentadas como hechos por ambas par 
tes ni las implicaciones politicas de l~ 
disputa. Lo mejor que puedo hacer es esbo 
zar el estado de la cuestion y los inten-=
tos, a modo de respuesta, que se han veni 
do ofreciendo en el transcurso del debate. 
Sobre ciertos puntos existe cierto acuer
do. En primer lugar, aparte de la contri 
bucion de judlos, ~rabes y cristianos en 
la Edad Media, en los tiempos modernos Es 
pana no ha tenido Liguras que, a modo d~ 
torres, sobresalieran por encima de los 
demas en el campo de las ciencias, compa
rables a sus grandes escritores y artis-
tas 0 iguales a los Lundadores de la cie~ 

cia europea en los siglos diecisiete y = 
dieciocho. En segundo lugar, se tienen 
pruebas de una considerable actividad 
cientifica, particularmente en tiempos de 
los primeros Ausburgos, aun cuan10 existe 
un considerable desacuerdo sobre su car~c 

ter e importancia en comparacion con 10 
logrado por los cientificos de otros pai
seSe En tercer lugar, parece ser que el = 
esfuerzo se dio mas bien en la ciencia - 
aplicada que en la ciencia pura. En cuar
to lugar, a pesar de existir algunas prue 
bas de demoras en la recepcion de traba-~ 
jos cientiLicos desarrollados en el ex- = 
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III PLAN DE DESARROLLO

INVESTIGACION BASICA
 

--As!' pues, senor Mayor Zarago
.Ia. lel Plan de Desarrollo no abor
da dettniuvamente. a su [uiclo, los 
problemas de planlficaci6n de nues
tra politica cientifica? 

--Bueno, creo que es importan
te tener en cuenta la realidad de 
nuestras posibilidades y la urgen
cia de establecer un programa de 
realizaciones baslcas..• A mi 10 que 
mas me preocupa es que la Ad
mintstracion tenga los suficientes 
elementos de juicio para realizar 
una adeeuada distrfbuclen de los 
reoursos nacionales yeo ncr eta
mente una justa evaluacien del 
desarrollo de los programas de 
trabajo. Todo esto es imprescindl
ble para alcanzar un minimo gra
do de seriedad y garantia en los 
resultados de e s a plauff'ieaeton. 
Ahora estames en un momento de 
gran vacio y desortentacion, res
pecto a los programas de Investi 
gacion nacional... Se reallzan asig
naciones presupuestarias que no 
se sabe si van a ser debidamente 
utilizadas. En este senti do. es tm
portante la cenceslon de un ore
dito especial para el estudio de Ia 
factibilidad de la investig a c i () n 
tecnologlca.; Por 10 que respecta 
a los criterios que han prevaleci
do al establecer Ia politica de in
vestigaeinn en el III Plan de Des
arrollo', Ie dare un dato que qui
za sea mas elocuente que mi pro
pia opinion: se ha concedido a 
los programas de Investtgaoton que 
se Integran en el III Plan, 17.720 
miHones de pesetas. de los cuales 
solo 2.000 se van a dedicar a in
vestigacion baslca y universitaria. 
Y en cuestiones concretas sorpren
de verdaderamente que cl progra
ma de forznacion de personal in
vesttgader, en lugar de ampliarse, 
se reduce en grandes proporcio
nes sin tener en cuenta que no ha
bra tnvestlgacten tecnelegica nl 
baslea sin el potencial humane lm
prescindible para la viabilidad de 
una autentlca tnvestigacton elenti 
fica naelonal. Yaqui, otro dato 
alarmante: nuestro n Ii mer 0 de 
cientificos es diez veces inferior al 
de los paises mas adelantados. 

F..\LTA DE COORDINACION 

-Esta situacion, que usted descri 
be a grandes rasgos, pone de mani
fiesta la persistente y abierta con
tradicci6n entre la realidad de la po
litica cientifica que lleva a cabo la 
Administraci6n y las todavia recien
tes y terminantes consideraciones de 
Is a.C.D.E.. consideractones que el 
propio ministro de Educaci6n y Cien
cia calific6 en su dia de inapela
bles... lCual ha sido el pap e 1 del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas en Is redacci6n de los 
prograrnas de investigaci6n que se 
integran dentro del III Plan de Des
arrollo? 

-En primer Ingar he de declr
Ie que, a mi juicio, las recomenda
eiones de la O.C.D.E. establecian 
claramente los argumentos de peso 
que abogaban por Ia primacia de 
Ia investigacion basiea y de una 
atenclon especial a la formacion 
de nuestro personal investigador... 
En este sentido Ia contradlecieu 
no puede ser mas evidente. Se pro
nunciaba tambien el estudio de la 
O.C.D.E. por una verdadera coor
dinacion entre los distlntos orga. 
nismos de Investigaclon. oonrdina-

Cl <t • / ••• 

tranjero, los espaaoles de este perio
do no se hallaban completamente en ayu 
nas de los trabajos que se estaban de 
sarrollando en otros lugares. En 
quinto lugar, a pesar del e n f a s Ls pue~ 

to por los polemistas liberales en el 
pernicioso impacto sobre las activida
des cientificas de la Inquisicion y en 
el caracter eminentemente religioso de 
la cultura espaaola y de la sociedad 
~anola, no aparecen casos dignos de = 
ser reseaados de persecucion de hom
bres de ciencia, en contraste con 10 
que sucedio en otros paises en los que 
la ciencia prosperaba y en contraste,= 
tambi~n, con las dificultades encontra
das por otras mentes creadoras en el 
campo de los estudios b{blicos, de la 
poesla, de la experiencia religiosa y 
de la teoria politica. 5e ha dicho que 
no habia ciencia que perseguir, perc 
esto no excluye la verdad de la alter
nativa ofrecida por los conservadores: 
que alll donde existio la ciencia, en 
modo alguno fu~ objeto de persecucion. 

Los ensayos y estudios reimpresos en 
"La pol~mica de la ciencia espaaola" 
plantean algunas cuestiones importan-
tes. En primer lugar, es posible Que 
los cientificos espaaoles hicieran de~ 

ta posibilidad puede excluida 

cubrimientos que nunca llegaron aver 
la luz del dia y que no han sido re
descubiertos por los historiadores. E~ 

=no ser 
en vista de la frecuencia con que se 
dan los descubrimientos simultaneos en 
la ciencia. S610 una curiosa investiga 
cion, siguiendolos paso a paso, de lo~ 
contactos entre los cientificos espaa£ 
les y extranjeros, de las ediciones y 
de las traducciones en el extranjero,= 
podria arrojar luz sobre la cuestion = 
de la difusion. Solo una lectura cuida 
dosa y crltica en perspectiva compara~ 
tiva de los trabajos de los espaaoles 
del pasado podria decirnos si aporta-
ron contribuciones que, aun cuando com 
parables en merito intelectual a las 
de sus pares 0 colegas, por la razon = 
que sea no pasaron a formar parte de 
la corriente del conocimiento. Asi,por 
ejemplo, trabajos recientes realizados 
en Espaaa por Pierre Vilar sobre la 
teoria economica espaaola del siglo 
diecisiete ha demostrado que los cIeri 
gos y los reformadores tenian una igual 
o mayor penetracion en procesos econo
micos tales como la revolucion de los 
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cion que ~illcrl\ffiwi~ estamos muy le
ios de ccasegutr. Y preclsamente 
de esa falta de ceerdinacten proce
den tedos los males de nuestra po
litica de Investtgaeion y en concre
to es la causa poria que estos or
ganismos, y entre ellos el Conseje 
Supeli'ior de Investlgacien Cienti 
cas que, desde luego, no ha inter
venido como tal en la redaecion 
de la ponencia de Investlgaeton nI 
en Ios p""9gramas eoutentdos en e) 
III Plan ":2 Desarrollo. esten real
mente marginados a la hora de 
decidir y planificar prtoridades de 
inve~li/.:adol1l cientifica. 

Determtnadas personas del Con
sejo, yo mismo -anade el protesor 
Mayor--, formamos parte de la 
Comtsicn Asesora, pero no Ie fue 
encomeudada mision a I gun a de 
progrumaeien ni slquiera de seteo
cion de los proyedos de investiga
cion, que dtctamino una ponencia 
nombrada poria Administraeion. 
Creo que el Gobierno deberia eon
fiar mas amplia y verdaderamente 
en la opinion de los profesfonales 
de la tnvestigaelen... 

PRIORJDADES
 
DE INVESTIGACION
 

Ha heche un parentests con aire 
confidencial, pero que me autortza a 
utilizar en nuestra entrevista estaa 
sclaractones marginales que de al
gUn modo sltuan en su justa dtmen
si6n el orlgen de muchos preble
mas... Y despues vuelve a coger el 
hila del tema, hila que nos llevara 
slempre al rntsrno e tnevltabte ovillo: 

-A mi juici!), las prioridades de 
nuestra politica de tnvestlgacion 
deben concederse !" aquellos temal 
que por encima de una rentabiIl 
dad econemica a corto plazo ga
ranticen una real amtcnomta cien
tifiea y teeniea de la investigaeion 
que se hace en Espana, y a los que 
estan dirigidos a eolaborar en la 
solucion de problemas fund31mnen
tales de la vida del hombre §OO!l'@ 
la Tierra. al margen de su ver
tiente econemtca. Porque hay pro
blemas que no se pueden expresar 
en terminos de inversion. como to
dos los que se refieren a las dis
~intas manifestaeiones del sufrt 
miento humano: el hambre y 1110 
eentamlnacion atmosterfca son dos 
eleeuentes muestras. En este sen
tido pienso que son logros intere
sautes algunos programas de in
v e s tI g acton eomprendidos en el 
III Plan de Desarrollo, como el de 
oceanografia, investigacion a g I' a
ria e industrial, que ponen de ma
nifiesto -a pesar de los defectos 
de origen aludidos- el meritorio 
trabajo de Ia poneneia de tnvestt 
gaeion. Pero. y volvemos a la eter
na euestton, 1110 investigaeion basi
ca y universitaria, que es siD duda 
el sector mas importante dela in
vestlgacien y ei que preeisa de 
mayor fomento, puesto que cons
~ituye el caudal de nuevas ideal 
y nuevos eientifieos, no esta, como 
ya Ie he diche, dehidamente eon
siderado. 

Y es que «ciencla» es el apelli 
do p 0 b r e y desvalido, 1a faceta. 
desatendida de nuestro minlsterle, 

... / .
 

precios en el siglo diecisiete que los 
franceses, cuyos trabajos se han ganado 
el reconocimiento general. La cuestion = 
de la difusion y de la continuidad de 
los descubrimientos cientificos puede y 
debe, evidentemente, ser separada de la 
cuestion de si hubo 0 no tales descubri~ 

mientos. 

Es aun mas importante el hacer la lista 
de algunas de las hipotesis anticipadas 
para explicar la falta relativa de 10- = 
gr05. Estas hipotesis, desgraciadamente, 
fueron formuladas en t~rminos muy genera 
les que no permiten su comprobacion re-~ 
curriendo a los m~todos historicos. Algu 
nas de elIas como las que ponen de relie 
ve deterwinantes geograficos y factores
~tnicos 0 raciales -tan de moda en el si 
glo diecinueve- ho merecen mucha aten- ~ 
cion. Solo una investigacion sistematica 
puede proporcionar puebas a favor 0 en 
contra de las siguientes explicaciones,= 
la mayoria de elIas derivadas de una 
perspectiva liberal del siglo diecinueva 
Como sobresaliendo por encima de todas 
elIas encontramos el impacto de la Inqui 
sicion, su 1ista de 1ibros prohibidos y 
e1 c1ima de miedo que, indudab1emente, 
creo, 1a ubicuota censura y 1a re-direc
cion de los esfuerzos inte1ectua1es. Des 
de e1 momento que no tiene un caracter ~ 
concluyente 1a prueba de 1a persecucion 
abierta y de 1a censura, pudiendo ser,in 
c1uso, favorable a Espana si se compara~ 
por ejemp10, con 1a de Ita1ia, se necesi 
ta de una investigacion mas deta11ada d~ 
los efectos mas suti1es de 1a Inquisi 
cion. Muy estrechamente 1igada a esto se 
ha11a 1a discusion que ha sido iniciada 
por Am~rico Castro (cuyas ideas, por muy 
extrano que parezca, no han side inclui
das en este vo1umen) sobre el impacto 
causado por 1a ezpu1sion de los jud{os y 
por e1 miedo de los cristianos, tanto = 
viejos como nuevos, de verse asociados a 
actividades y profesiones tradicionalme£ 
te desempenadas por e110s. Dada 1a impor 
tancia de los jud{os en 1a Espana medie~ 
val, esto podria haber sido perfectamen
te responsable de 1a discontinuidad en = 
e1 tiempo de los Ausburgo. Esta interpre 
tacion requeriria un analisis mucho mas
minucioso del fondo 0 ambiente en que vi 
vieron los cientificos que nos son cono~ 
cidos: 6procedlan desproporcionadamente 
de fami1ias de conversos recientes al 
Cristianismo 0 de grupos socia1es que no 
temian tal sospecha debido a sus activi
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Tndos estamos l>HSlladidos de la 
importancia esencial de la inves
ttgaclon, pero ante el aprernio de 
atenclones urgentes, pero no ~i('m

pre mas rmportantes (no en vano 
es el apellido matemo del minis
terio) , la eiencia qlleda desasisti 
da 0 se atiende precaria e impre
visadam;,nt". La -Uamada ayuda a 
Ja investig'acion en la Univeradud 
consiste en realldarl en la distri· 
buclen indifereneiada de cantida
des exlguas. No puede habtarse 
seriamente de ayuda a la investi 
gacion en Ia Universidad. La unl
ca ayuda ha sido Ia para.lela al 
plan de formaci6n de personal, 
sistema m u y eucstionable, per 0 

II n i c 0 stg'niflca.tivn. Y ahora se 
ha restringido en lugar de multi 
plicarse. Tenga en cuenta que en 
los centres dependientes del Mi
nisterio de Educacion y Ciencia se 
realiza la mayoria absoluta de la 
Investtgacton cientifica y tecnica 
que se haee en Espana (me refie
1'0 a invf:stigaci6n de verdad, por
que se llama Investigncion a mu
chas cosas que no 10 son, como 
prospecclones, trabajos relativos a 
la preducclen, etc.1. 

No Sf: trata sHlo del def.,cto nl 
monos del desinteres de un Minis
terio, sino de todos. Deben reali 
sarse, pues, todos los esruerzos ne
eesarios para lIegar a tener pro
perctonalmente 1'1 mlsmo desarro
llo y soporte presupuestario que 
Sf: ha conseguido en los ultimo" 
cuatro auos para la educacion. 

A pesar ue lOS pesares el traba
jo se Ileva a cabo en determina
dos departamentos universitarios 
y Consejo Superior de Investiga
ciones Cientificas en los mas dis
pares ambttos cientificos. tiene un 
alto nivel capaz de competir eon 
los mas importantes centres in
ternacionales... Creo que es funda
mental que nuestra Investiguclen 
sea sohre todo competitiva a ni
vel Internactonal, aunque la amhi
cion de sus programas e:,te condl
cionada a las Iimitacioues que im
pone nuestra realidad eoonomica. 

COMITES INNECESAItIOS 

--Sell0r Presidente, hace poco mas 
de un m.e s INFORMACIONES dl 
tundio el contentdo del trabaj 0 rea
lizado POI' e1 oomite de Investiga
cion Tecnologtca y las linens gene
rales de la plantftcacion cientifica 
en 01 terrene de la investigaci6n 
aplicada. Pero todavia no tenemos 
conocimiento del trabajo realizado 
POI' el oomue de Investigacion Eli 
sica y Universitaria... lComo se ex
plica un prograrna de rea Iizaciones 
tecnologicas sin Ill, previa contem
placion de las consideraciones de 
fondo de Ie que habra de ser nues
tra politica cienttfica '/ 

---Bueno ... , usted puede decir tran
quilamente que a mi estos Comites 
de Investigacion, empezando POl' su 
denornmacion, nunca me gustaron. 
EI cumplimiento del ya mencionado 
decreto de julio de 1971 sob r e Ill, 
reestructuracion de investigaci6n na
cional imnlieaba la creacion de es
tos Comites, pero ello no quiere de
eir que me parezca una rnedida acer
tada. Era necesario. esto es cierto, 
el estudio de Ill. problem.itica cten
tinea nacional y su rern'dcnaci6n a 

... / ..
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dades cientificas? lSe produjo verda
deramente un cambia, despu&s de la ex
pulsi6n de los judios, en el n6mero y 
caracter de los que se dedicaban a tra 
bajos cientificos? La identificaci6n
de actividades artesanas, comerciales 
y de ciertas profesiones can dos gru-
pas culturales perseguidos podria ha-
ber contribuido a una reafirmaci6n de 
los valores pre-modernos, no burguese~ 

menos favorables a la ciencia y a un = 
estado social mas bajo para aquellas 
actividades de las que el trabajo cien 
tifico y los intereses podria haber 
emergido. 

Estrechamente ligado a las dos explica 
ciones que hasta ahara han prevalecido 
en 10 que se refiere al fracaso de la 
ciencia, al no conseguir desarrollarse 
en Espana, se halla e1 enfasis puesto 
sabre el aislamiento del palS, la difi 
cultad, can posterioridad a 1559, de 
estudiar en la mayoria de las Univers~ 

dades extranjeras, las limitaciones en 
los contactos y en la difusi6n de li 
bros y de ideas y el nacionalismo emer 
gente: como reacci6n en el periodo de 
declive del imperio, a partir de 1640. 
El cuidadoso establecimiento de la se
cuencia crono16gica de estos aconteci
mientos es esencial. Se necesitan his
torias de las Universidades a un nivel 
superior. El Profesor Richard Kagan ha 
aportado recientemente datos estadlsti 
cos sabre la matriculaci6n en las dis~ 
tintas facultades en los siglos dieci
seis y diecisiete que ponen de mani
fiesta, no una tendencia hacia la teo
logia y filosofia escolastica, que po
dria hacernos esperar la interpreta
ci6n que pone de relieve el dominio de 
los intereses religiosos, sino un ale
jamiento de estas disciplinas hacia el 
llrecho Civil y el Derecho Can6nico y,= 
par consiguiente, objetivos practicos, 
profesionales mas que objetivos pura-
mente intelectuales Convendria no 01o 

vidarse de que muchas de las cuestio-
nes ligadas al crecimiento de la cien
cia, formaban parte de la Filosofia en 
la tradici6n aristotelica. Los datos 
del Profesor Kagan encajarian bien can 
otra hip6tesis que fue anticipada, tan 
to par Menendez y Pelayo como par Ra-~ 
m6n y Cajal, y cuyo aserto era que e1 
interes unilateral en la aplicaci6n 
del conocimiento a los problemas tecno 
16gicos llev6 al descuido de la Cien-~ 
cia pura en favor de la Ciencia aplic~ 

~ 
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t odos los rnveles, pero de nmgun 
modo Ia creacion de e~l ()~ Comites, 
que 110 118n hecho mi,s que incidir 
PH la ya dep.orarla e0il,;'Oll de la 
ll1Yl':;11-';i.leion b~(sk~l V ln ~~lJU('ada ... 
Y cuanuo menus r"los C\Jmites hu
bn-ruu debido de trnbajur conjunta
me-nte. porque, y est.o vu tendria 
que scr tnnecesario decrrIo de nue
vo, no hay ctencins aplicadas, sino 
aphcaclon de las ciencias. Par otra 
parte, las tunciones que rneron en
comendadas a los dus Comites son 
r-onrusas. y en este sentido dp-bpmo~ 
felicitdInos porque se han vencido 
obstacutos y se ha reallzado un con
sidernble trabajo en ambos sectores. 

Usted va conoce el contenido del 
trabajo del Comito'! de Investigation
Tecnologtca y muy pronto terrnina
remos CP redactur el de Invest igu
cion Cient.itica y Druversitarra ... Es
toy de aruerdo en que este urt.imo 
tendriu- que hnberse producido para
lelamentc a I de Investigation Tee
nolomca. pero contio en que porto 
m£>I1":'; habn) oportnrndnd de ri'8 \1
zar una eficaz coordmacion de am 
bas inforrnes ... 

m~T,ACIONES 

(O:-';",FJO-lTNIVERSIJJ1\J\ 

-,.Podn'l adelantarnos el content
do y ~i;";lllti('ado escncial de los crt
tertos que han inspirado el tntor
me de Invext.lgacion Basica y Urn
versita rift ? 

I.a exposicion delallada a qUI 
del contenidu del documento serra 
desde I u ego adelantar noontecl
mienlos... Per 0 si puedo decirle, 
por ejemplo. que nne de los capi
tutos mas rmportantes del mismo 
se refiere a las relactones entre 
Untversldad y Consejo Superior d~ 
Invest.igaclones Cientificas. Es. en 
realidarl. la mstr-umentacion de un 
sistema que permita toda la per 
meabilidad deseable entre la Um 
versidad y ",I Consejo par a una 
rea! y ef'ieaz colaboracton I' n I r ~ 
a mbas instituciones. Estan previs 
los inctuso 1:L ereacion de centro
mixtos y 1'1 aprovechamiento al 
maximo de la ca pacldad de dooen
cia espr-cializada, que es Irrheren
Ie al Conse.io. Nadie puede igno 
rat' que un centro de Investtgaviou 
es un centro de ensefianza atta 
mente especializada y que, p o r 
otra parte, la Universidad debe in
tervenir dlreetamente en la inves 
tigaeion... porque ella es el oruren 
y r-a.ntcru de la invest.igaclon clen
lifica. 

En olro orden de cosas, 1'1 Co 
mite de Investrgaclen Baslca en "I 
que partlctpo ha realiz ado vartos 
estudios sohre valoracion de los 
centres de Investtgaoion y planifi 
cacion de la organtzacton del per
sonal doeente, asi como la slste 
matlzacien de I a s ptanttllas, A 
gra.ndes rasgos ereo que es UD tra
bajo constructivo en orden a la 
consotidaclon de UDa politica cien 
tifiea naclnnal. 

Al terrnino de la entrevista hernos 
soticitado del protesor Mayor Zaru
goza una exposicion resurnida de 1ft 
actual situaclon del Consejo Supe
riur de Investigaciones Cientiftcus. 

... / 
J ... 

•
 
25 

da. Esta hip6tesis, muy sugestiva, sin 
embargo, deberia ser examinada con mu
cho cuidado en vista de la importancia 
ya puesta de relieve por el ProCesor 
Robert Merton y otros, de la Ciencia = 
aplicada en el desarrollo de la Clen-
cia pur a en Inglaterra. 

Unos estudios socio16gicos de la Royal 
Society sugieren otra hip6tesis digna 
tambien de exploraci6n: Londres era;al 
mismo tiempo, la capital de 10 politi 
co y de 10 social, y el centro naval 
militar, mientras que Greenwich se ha
llaba sdlo a unas cuantas millas de = 
distancia; Sevilla, el centro comer
cial y naval de Espana, con sus cienti 
ficos, se hallaba bastante alejada de 
la Corte de Madrid. Esto di6 como re-
sultado el que la aristocracia y la = 
realeza intervinieran menos en activi
dades cientificas. En los ensayos en 
el volumen a que se esta haciendo ref~ 

rencia se hacen algunas referencias al 
orgullo como obstaculo para la adquisi 
ci6n de conocimientos, a la aceptaci6n 
de las ideas extranjeras y a la coope
raci6n entre hombres de ciencia. Orte
ga observa que, en la cultura espanola 
la continuidad entre los individuos 
creadores y la generaci6n siguiente 
quedaba a menudo rota por falta de co
laboradores y de d i s c i p u Lo s , Todo aquel 
que este familiarizado con las vidas 
de las figuras literarias y artisticas 
mas importantes se ve sorprendido por 
sus relaciones personales tan hostile~ 

entre unos y otros y con otros que com 
part ian muchas de sus actividades int~ 
lectuales y esteticas y que, a menudo~ 
eran sus vecinos. Una rivalidad perso
nal tan tensa podria no haber sido un 
obstaculo para la creaci6n estetica,pe 
ro no habria servido de estimulo a la 
emergencia de una comunidad cientifica 
Es cierto que en tiempos modernos, la 
intensa competividad caracteristica de 
la vida academica en Espana, en donde 
son tan pocos los cargos seguros y 
bien remunerados, ha hecho dillcil la 
cooperaci6n intelectual. Algunos de = 
los ensayos se refieren tambien a la = 
preferencia dada en el pasado a los Ii 
bros de texto mas que a las obras ori~ 
ginales; este patr6n contin6a siendo 
una realidad en la vida academica , eSDa
nola en la actualidad. Tal vez esto no 
deje de estar relacionado con la impor 
tancia de la funci6n docente de las 
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-Es unprescindlole una reorzuru
zacion racional de I as estructuras 
dr-I Consejo para poder hacer tren
re con ef'icacia a los grandes PI'\>
vectos de tnvestigncion ... , pero so
bre todo es precise asegurar el ade
cuado crecirniento de la plantilla del 
personal investizador ... En resumen, 
uraen la potenciacion del oonsejo a 
todos los nivetes porque al fin y at 
cabo es el organismo que canaliza 
el mayor porcentaie de la Investiga 
cion de calidad que se hace en Es
pana, Para ello requiere un trata
miento y una atencion no solo del 
Ministerio de Educacion y Ciencia 
sino del Gobierno. de los que dese ra
etadarnente carece. 

("Informaciones" 
27.12.1973) 

Universidades, pues no deberia olvidar
se que, de acuerdo con el Profesor Ka-
gan, Espana, en su edad dorada, tenia = 
una mayor proporcion de estudiantes uni 
versitarios en el total de su poblacion 
que cualquier otro pals europeo con la 
excepcion de Inglaterra. En los ensayos 
se hace resaltar enfaticamente el forta 
lecimiento de los valores aristocrati-~ 
cos a costa de los valores burgueses,de 
resultas de la conquista de America,yla 
crisis de la economia espanola resultan 
te de la inflamacion producida por l~en 

trada del oro procedente de America y ~ 
por las constantes guerras. 

Aparte de estas hipotesis mas espec{ficas, la mayoria de los au
tores ponen tambien de relieve el declive general del Estado y = 
de la economia espanola que, probablemente, limito los recursos 
disponibles, sobre todo en los tiempos modernos, para logros 
cientificos. Un imperio super-extenso, una poblacion relativamen 
te pequena,la emigracion y las guerras, el declive de la econo-~ 
mia nacional y la deuda exterior, un Estado en quiebra y, en el 
siglo diecinueve, las guerras civiles, son las causas generaliza 
das de la crisis de Espana que deben haber afectado el desarro-
110 cientifico. 

Una nueva edicion de este libro de ensayos, ya antiguos perc cIa 
sicos, adolece del hecho de que los Editores no han intentado po 
ner a la orden del dla al lector citando investigaciones recien~ 
tes tales como las de Pinero y sus colaboradores en Valencia, s~ 

bre la Historia de la Medicina, para mencionar, aun cuando nada 
mas sea, un ejemplo, y de no haber sintetizado los temas principa 
les de las polemicas antiguas ni haber sugerido medios para in-
vestigarlas siguiendo metodos sistematicos historicos 0 sociolo
gicos. El lector, en modo alguno, puede esperar hallar una res-
puesta en este libro a las preguntas de: lCual ha sido la contri 
bucion de Espana a la Ciencia? lQue tienen que decir a este re~ 
pecto los historiadores de la Ciencia, espanoles y extranjeros?~ 
lCuales son las causas de la parte, relativamente poco importan
te, aportada por Espana al cuerpo del conocimiento cientifico? 
lPor que fueron cortados en seco ciertos desarrollos prometedo-
res? lCuales son las pruebas de las distintas explicaciones adu 
cidas? La Historia de la moderna Ciencia espanola se halla a~n
par escribir en una perspectiva comparativa. Esta Historia, toda 
via sin escribir, ofrece una fascinante oportunidad para demos-~ 
trar "a contrario" las hipotesis anticipadas por los socruogos = 
de la Ciencia sobre las condiciones en las que la revolucion 
cientifica tuvo lugar en otros palses. La investigacion d~ por = 
que Espana, que dio tantas mentes creadoras en otros muchos cam
pos, tanto en el siglo dieciseis como en el diecisiete y en los 
ultimos 100 anos, hizo tan poco, al parecer, por la Ciencia, pre 
senta un interes capital para aquellos cuyos intereses son bas-~ 
tante mas amplios que los pormenores de la ciencia en Espana • 

of 
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• LA SOCIEDAD NECESITA ORGANIZAR LAS ESTRUCTURAS Y APLICACIONES DE 
LA CIENCIA. 

(Jan Tinbergenl) 

Durante bastante tiemp~ ya, el hombre ha explo
tado destructivamente su medio ambiente natural. 
Ha llegado el momento de racionalizar su rela-
cion con los recursos que su habitat Ie ofrece, 
asi como de planear un uso de ellos mucho mas = 
inteligente para el futuro, especialmente en 10 
que a energia y reservas minerales se refiere.= 
Un Gobierno con soberania mundial puede ser to
davia un ideal nebuloso, pero, en la investiga
cion, son necesarias estructuras transnacionales 
de tipo nuevo, sobre todo con respecto a los or 
ganos de decision, para conseguir el bienestar~ 
tanto de las comunidades industrializadas como 
de las regiones en desarrollo de nuestro mundo. 

Durante decadas hemos visto el impacto de la ciencia en la soci~ 

dad como un efecto positivo, muy importante, del desarrollo del 
!

pensamiento humane sobre el bienestar y la prosperidad de la 80

ciedad. Esto ya comenzo a verse claro en las primeras etapas~'de 
la industrializacion. Mediante una mayor comprension de las.i~uer 
zas de la Naturaleza, especialmente las que intervienen en ios ~ 
procesos fisicos y quimicos, el hombre pudo elevar la produccion 
per capita con el auxilio de maquinas y nuevos materiales. Toda 
la poblacion de los paises industrializados termino por benefi-
ciarse de esto. La tecnologia (0 las ciencias naturales aplica-
das) penetro, al comenzar el siglo actual, en la vida cotidiana 
de cada familia, proceso que luego habia de continuar a un ritmo 
acelerado. 

Pero es conveniente hacer una distincion entre paises desarroll~ 

dos y en desarrollo. Y aunque hay ejemplos de un impacto favora
ble de la investigacion cientifica sobre las economias de estos 
ultimos, mas numerosos son los ejemplos de 10 contrario. 

OBJETIVOS LAUDABLES DE LA INVESTIGACION 

El complejo de investigaciones quimicas en torno a la produccion 
y mejora de la margarina constituye un ejemplo positivo, como -
consecuencia de un gran aumento de la demanda en productos tales 
como cocos, aceite de palma y cacahuetes. Pero hay un gran grupo 
de ejemplos con efectos opuestos, muy en particular la competen
cia de productos sinteticos con productos naturales. Casos tipi 
cos son el caucho sintetico, las fibras sinteticas y los plasti 
cos. Una vez pu~stas en evidencia esas consecuencias, podemos ci 
tar algunas iniciativas laudables de la investigacion de intere~ 
de los paises en desarrollo, Figuran entre elIas los programas,= 
financiados en gran parte por la Fundacion Rockefeller y la Fun
dacion Ford, que hm conducido al descubrimiento de variedades de 
trigo y arroz de alto rendimiento, que hoy sabemos han produci
do la "revolucion verde" en varios paises poco desarrollados. Un 

(1)	 El doctor Tinbergen compartio en 1969 con el Profesor Regnar 
Frisch, el Premio Nobel de Ciencias Economicas. 
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ejemplo, en e1 ~rea industrial, es la factoria pilato de la fir 
ma holandesa Phillips, en la que se ensayan metodos de produccim 
6nicamente apropiados para paises en desarrollo. 

Al mismo tiempo, un cambio espectacular en el impacto de la cien 
cia en la sociedad comenzo por los paises desarrollados. La in~ 
vencion de metodos para producir energia nuclear a gran escala 
ha introducido una amenaza de destruccion de la vida humana en 
nuestro planeta, sin que hasta ahora haya sido aceptada ninguna 
forma de cooperacion entre las principales potencias nucleares 
para eliminar esa amenaza. Y aunque este ejemplo basta y sobre 
para revisar nuestros puntos de vista sobre el impacto de la 
ciencia en la sociedad, otras amenazas no tan conspicuas, perc 
muy considerables tambien, han sido anadidas recientemente. Son 
estas la contaminacion ambiental y el riesgo de agotamiento de 
algunos recursos naturales vitales. (sigue) 
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Cierto que estos fen6menos no son nuevas. Lo que es nuevo es su 
intensidad creciente y su interacci6n con la explosi6n demogra
fica -consecuencia, en si misma, de los avances m~dicos- y con 
las grandes esperanzas de los pueblos que 110y son pobres. A pe
sar de que nuestro conocimiento no es aun 10 suficientemente 
preciso para presentar una imagen nitida de este impacto negati 
vo del desarrollo cientifico, hay bastantes motivos de preocup~ 

ci6n. (sigue) 

rio de 1ft4ustria. Por owa par
te, la basta ahora esca&a pro
porcion de 108 IlIlltos dedica
dllS a lDnstia'aei6n, Y. anmen
tando IlUStanclabnente; en 
et'eeto, del 0,6 por 100 que en 
Ill. actualldad representan so
bre el Producto Nacional Bru
to, lie aumelltara hasta un 1,5 
por 100 al tlnallzar et III Plan 
de Desa:rrollG, , lie alcanzara 
un 2 por 100 al tel'lllinar Ill. 
presente decada. 

JUnto 4 eUo, cada db la -em
pNe& -sobl'e todO Ill. empre
sa rlkliollal , eompetitiva.- es
ta tomando eoocielleia de ill. 
nectJSidad de adllulrlr- una es

tructura tecn"loriea propia 
para defender 8U pueste en 
una eeonomia oantlnentat al 
tamente tQmllE'titi'l'a. 

£MPRESAS 
INVESTIGADORAS 

Sin embargo, el esfuerze in
'Vestirador por parte de Ill. em
presa es aun pequefio, eense
euencla logica sl Be tlene en 
cuenta que Ill. viabilldad de 108 
prorramas de investlgacion 
estan estreohamente relaclo
n34108 4\On e! tamafio em·presa_ 
rial. Y nuestras eanpresllS, co
mo tantas veees se ba dieho, 
son pequenas, incluso las mas 
rrandes. Asi, resulta muy sig

nificativo el heche de que las 
" 300 rrandes de Ia industria 
espafiola", seglin el reciente 
estudio del Ministeri" de In. 
dustria, 50 convierten en 143 
las empresas investigadoras. Es 
deelr, que 8610 Ill. mitad de Ias 
grandes realizan actividades de 
tnvesttgaeten. No obstante, co
mo sefiala el estudlo, Ia causa 
fundamental del escaso esfuer, 
zo investigador hay Que bus
carla mas bien en la careneia 
de una mentalidad adeeuada, 
en Ia infravaloraeion de la actio 
vidad investigadora como fac
tor clave de eompetenela Y ere
cimiento y en Ill. ausencia de 
estimulos para proeeder a la 
mejon. de productos y proce
sos. 

LAMITAD DE LAS GRANDES NO INVESTIGAN 

SECTOBES 

Maiert&1 eleotrieo ... ... ... . .. 
PetrOleGll ... . .. > ... ... ." ... • •• 

CoMtruccl6. Ila.val ... ." ... . .. 
Vehieal_ ..................... 
Quimleo·' ..................... 
Aaxillar de Ia eonstrned6n ... 
Mineria ........................ 
Con.trncolODl!Il mecinleu.. ... 
Sider6rB'leo ,.;- .t: ~ ............ 
Metalurrb DO ferrtla '" ... ... 
AltmentaelOa , be'btaM ... ... 
Eleowlcldad, aru& , '&8 ... ... 
hpel , e4ltGrlales ... ... ... ... 
(',oDltrnoelolli .. , ... ... ... . .. 
TentI. oonkcel6n y diversos. 

TOTAL ...............
 

Como puede observarse en 
la tabla que acompafia esta in
tormaeton, los 4.808 miUones de 
pesetas que las grandes em
presas dedican a Ill. lnvestlga
cion, representaron en 19'71 so
lamente el 0,6 por 100 del vo
lumen de las ventas. Un nivel 
franC31mente bajo en compa
racion con el que se viene de
dicando en 108 paises industria
lizados. Valp como punto de 
referencia ~I 1,9 por 100 sobre 
las ventas que la industria 

Empresis GlsIOs en 
Tolll de can aeUvj. Invlltlllli6n 
empreul did Invesli. oenol611el 

cadora prop'l
prapll (en milion.. 

de peSitas) 

32 22 '762 
8 .. '18'7 
8 4 302 

13 10 '168 
56 33 90'7 
9 5 12'7 
8 4 93 

22 14 159 
25 9 255 
13 5 51 
3'7 20 114 
23 .- 66 
10 133 . 
23 5 51 
13 1 5 

300 143 4.466 

francesa dedieaba a. Ia Inves
tigacion hace ya cinco afios, 

PATENTES CONTRA 
INVESTIGACION 

Pese a que un pais en pro~eso 

i1e expansion, como el nuestro, 
no ha pOOido, hasta el momen
to, permitirse el lujo de deja.r 
de apIicar a su illJdustrla los 
proct'.~os tecnologicos adecua
dos que sus propios nlveles de 
competltividad Ie han venldo 
exigiendo, de imposible 8usti 

Contratos 
de inv.sti. 
IIel6n J Poreentale 

eolnor'ei6n Tala' sabre II 
can dlsllnlos (en miliones volumen de 
orllnlsmos de p.selas) venllS 

len mlllon.s 
d. pesetas 

60 822 1,2 
6 '793 1,1 

22 324 1,0 
6 '7'74 - 0,9 

56 963 0.8 
10 13'7 0,8 
6 99 0,6 

16 1'75 0,5 
105 360 0,4 
2'7 '78 0,3 
10 124 0,2 
12 '78 0,1 

3 16 0,1 
3 60 - I) 

342 4.808 0,6 

tuclen con una tecnologia pro· 
pia, que quid. hubiera resulta
do de dudosa rentabilidad, al 
menos a corte plazo, J:a rela
cion entre los pagos por pa
tentes y aslstenela tecnica por 
un lado, y la investlgaclon pro
pia por otro, ponen de mani
fiesto una excesiva y pooo 
tranquilizadora dependencla de 
nuestra industria frente al eX
terior. 

La siruiente tabla resulta en 
este sentido bien explicita: 

... / ..
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Aunque las armas nucleares son mucho mas peligrosas que cualquier 
otro tipo anterior de armas, ambos tipos demuestran que, durante 
un ya largo periodo de tiempo, las necesidades de los militares 
-y los politicos que se escudan tras ellos- han rigurado entre 
las fuerzas mas importantes del impacto invertido, es decir, el 
impacto de la sociedad en la ciencia. En la actualidad, la capaci
dad de superdestruccion, totalmente irracional, de las dos super
potenci~s, asi como las cantidades que se gastan en "investiga
cion espacial, demuestran hasta que punta puede ser erronea, des
de un punto de vista mundial, la asignacion de recursos financie
ros y humanos para investigacion cientifica. 

EXPLOSION DEMOGRAFICA 
FALTA DE COORDINACION 

Y CONTAMINACION 

La 
to 

explosion demografica 
negativo de la ciencia 

es 
en 

otro ejemplo 
la sociedad. 

im
Es 

por
la 

tante 
falta 

de 
de 

un impac
coordina 

cion entre actividades, inspiradas por diferentes campos de la 
ciencia, en orden a conseguir que los pa~ses de renta baja alcan
cen niveles mas altos de prosperidad. La ayuda medica vino mucho 
antes que la asistencia socio~economica, en parte por culpa de 
calculos erroneos sobre el costo de erradicacion de las enfermeda 
des. 

RELACION ENTRE 'PAGOS POR PATENTES Y ASISTENCIA TECNICA
 
E INVESTIGACION PROPIA EN LAS GRANDES EMPRESAS
 

SECTORES 
1. PIIOS por P. 

Y A.T. II ezterlor 
(millones 

dl pentls) 

2. Invtstlglcl6n
propil lncluldos 

contrltos de 
investigIC16n

(miliones
de penUs) 

·k 
(1)/('+2) 

% 
(2)/(1 +2) 

Petrole08 . 50,8 793,0 6,1 93.9 
Mineria . .17,5 99,0 15,1 84,9 
Eiectricid3ld, agoa Y las 35,2 78,0 31,1 68,9 
Construecion ... ... 28,9 60,0 32,5 67,5 
Textil, eenfecclen Y diversos. 2,6 5,0 34,2 65,8 
SiderUrlico , . 196,6 360,0 35,3 64,7 
Papel y editoriaies . 10,2 16,0 39,0 61,0 
MetahJ1'Ilia no ferrea . 50,3 78,0 39,2 60,8 
Construceion naval ~ . 212,1 324,0 39,6 60,4 
Material eleetrico . 712,9 822,0 46,3 53,7 
A~xlliar de la eenstrueelen. 173,8 137,0 56,0 44,0 
Quimico , 1.316,2 963,0 57,8 42,2 
Vehiculos '" '" . 1.115,4 '274,0 59,1 40,9 
Construcciones mejlanicas 374,1 175,0 68,2 31,8 
Allmentacion y bebidas... 631,8 124,0 83,6 16,4 

TOTAL . 4.928,2 4.808,0 50,6 49,4 

EI heehe de que la teenole
ria impOrtada lie equipare con 

que eabe la poslbilidad de que 
laB distaucias aumenten, dado 

bajo citado del Mlnlsterio de 
Industria, se aconseja "con el 

Ia propla -4.928 millones con ei venil'inoso ritmo de supera mayor interes y urleneia" I:a 
tra 4.808 millon_ no deja de cion de las tecnolOl'ias. Y no intensiflcaclon de las acciones 
constltuir un considerable fre hay que olvidar, pOr otro lado, promovidas para el tomento de 
no al normal d<esenvolvimiento el posible peligro de que Ia de 13 investigacion. A parte de la 
de nuestro conjunto Industrial, pendeneia de la 1JecnolOlla ex llamada de ateneien que las 
con una innelable limitacion terior puede convertlne de al  propias estadisticas constltu
de las posibilldades competiti  runa forma en un Mnuol re yen para las industrias, Be IIC
vas. Junto a ello emte el des_ moto de cara a nuesU811 pOsi nala Ia oon;re;niencia. de inten
1'0 de que si no Be acomete un 
intensivo prorrama de lnves. 

bUid'ades 
mereades 

competitiv&ll en 
inten1a.cionales 

los 
con 

siflear los P'ranes ConcertadOll 
y Asociaciones de Investiga. 

til'aci6n para la adquislcion tecnolol'ias controlables desde cion, tanto para Ia consecucion 
de una tecnolol'ia propla., no fuera. de una tecnololia propla. como 
lIoio l"elIulte Impoaible lIalvar la para. facllitar una adecuada 
distancla que nOli separa de EN GUARDIA asimUaclon de la tecnolol'ia ex
los paf8ell que conlltltuyen nues terlor qUe nuestra Industria 
tro contexto I'eogrifico, sino' En este sentido. en el Ua continiie precisando. 

("Desarrollo" 7.1.1973) 
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Reciprocamente, podriamos explicar la explosion demografica como 
una falta de coordinacion dentro del campo de la medicina. Si a 
la eliminacion de enfermedades se hubiera anadido el control de 
natalidad, con el fin de mantener en equilibrio los nacimientos 
y las defunciones, la prosperidad hubiera aumentado mucho mas de 
10 que 10 ha hecho. Claro que el control de natalidad solo puede 
"comprarse" con ayuda de la asistencia -ed u c a t Lva , 

El problema de la contaminacion es infinitamente mas complicado 
que el dd crecimiento demografico. Como consecuencia del rapido 
desarrollo de la ciencia y la tecnologia, el medio ambiental h~ 

mana ha sido afectado de tantas maneras, que no son uno ni dos, 
sino muchos, los equilibrios perturbados. Esto significa que no 
solo es preciso introducir cambios en los procesos de produc- = 
cion, sino tambien en el comportamiento domestico: mucho mas di 
ficil de conseguir, dado el gran numero de decisiones individu~ 
les implicadas. 

AGOTAMIENTO DE RECURSOS, DISMINUCION DE LA ENERGIA. PRIORIDADES 

El agotamiento se refiere al de algunos'materiales naturales de 
caracter minaal, asi como tambien al de otras formas de energia 
En este campo, asi como en el de la produccion de alimentos,las 
opiniones estan muy divididas entre los expertos. 

Lo cual qui ere decir que la necesidad de una investigacion diri 
gida es mayor que nunca. Conocemos algunos focos posibles de p~ 

ligro, perc nuestro conocimiento sigue siendo muy limitado. Por 
un lado, con mas cientificos vivos que nunca, tenemos una capa 
cidad de investigacion de dimensiones enormes. Por otro lado,el 
dirigir la investigacion no es una tarea facil -hasta cierto -
punto, casi imposible- y no siempre es deseable. A menudo sur-
gen ideas utiles en una atmosfera de cierta libertad, mas que = 
en una de total planificacion. 

Las prioridades maximas de investigacion cientifica deben otor
garse ados grandes areas de problemas, cada una de las cuales 
solapa, en parte, a la otra. Podemos designarlas como complejo 
de problemas de los paises en desarrollo y complejo de proble-
mas de la supervivencia humana. El solapamiento se ve claro ya 
en la ultima frase, puesto que la supervivencia se refiere a la 
totalidad del mundo. 

Cada uno de los dos complejos consta de grupos de problemas mas 
especificos, algunos de los cuales seran descritos a continua-
cion. En la mayoria de los casos se requiere un tratamiento in
terdisciplinario. Esto significa trabajo en equipo, pues, como 
dice el proverbio frances, "del choque de las opiniones surge = 
la verdad". Ahora bien, aunque la discusion puede, ciertamente, 
engendrar nuevas ideas otro lugar de fecundacion es el silencio 
del estudio de un cientifico individual. Creo que tendemas a de 
masiadas discusiones, cangresos y demas,con un considerable de~ 
pilfarro de recursos. 

PROBLEMAS DEL DESARROLLOPLANTEADOS COMO CUESTIONES 

Algunos de los mas especificos grupos de problemas, esenciales 
para el desarrollo de los paises nuevos, pueden caracterizarse 
par las siguientes cuestiones, planteadas algo al azar, y muy = 
lejos de ser exhaustivas. 
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-6Como puede reducirse e1 numero de nacimient~,especialmente en 
areas densamente pobladas? 

-6Como limitar la modernizacion a las areas de produccion y co
mo dirigir las instituciones sociales hacia una menor desi- = 
gualdad, sin desparramar por el mundo del subdesarrollo una = 
"cultura" occidental de caracter indeseable? 

-6Que industrias y tecno10gias son las 'que conducen mas rapida
mente al aumento de bienestar en los paises faltos de desarro 
110 y que politicas de los paises desarrollados cierran el ~ 
paso a la materia1izacion de aquellas? 

-6Cuales son los medios mas rapidos de eliminar las peores fo~ 

mas de pobreza masiva que hoy predominan? 

-6Cuales son las caracteristicas de un "orden social optimo",es 
decir, el conjunto de instituciones que, juntas, hacen maximo 
el bienestar humano? 

-6Que decisiones de naturaleza tecnica y politica hay que toma~ 

en orden social e internacional optimo, a niveles superiores 
al nacional? lComo pueden crearse las, autoridades "correspon
dientes", esto es, mediante que entrategia y tactica politi
cas? 

Algunos de los mas expecificos grupos de problemas, esencia-
les para la supervivencia humana, pueden indicarse mediante = 
una segunda serie de cuestiones, coincidente en parte con la 
lista anterior y, par 10 tanto, como ya he dicho antes, sola
pandose parcialmente con el otro complejo de problemas. 

-6Como y cuando debe aplicarse primero el control de nacimien-
tos? 

-6Que metodos de produccion de alimentos pueden utilizarse, en 
regimen permanente, sin agotar mas la bibsfera y nuestro stock 
de minerales? 

-6Que nuevas formas de produccion energetica podemos desarro- = 
lIar en los proximos diez 0 veinte anos? 

-6Que fraccion de la renta mundial sera rtecesaria para reducir 
la contaminacion del medio ambiente a niveles aceptables, aho 
ra y durante los proximos cien anos? 

-6Que formas de seguridad internacional pueden organizarse para 
mantener la libertad de elegir el sistema social que cada 
pais, 0 grupo de paises homogeneos, prefiere? 

-6Que formas de dicision colectiva son hoy politicamente posi-
bles? lO mediante que tactica y estrategia politicas pueden = 
desarrollarse esas formas, dentro de una 0 dos decadas? 

PRIORIDADES ALTAS Y BAJAS EN LA INVESTIGACION 

Como contribucion adicional al problema de guiar la investiga-
cion, puede que valga la pena citar unas cuantas areas de inves 
tigacion de menor prioridad. 

Empezando por casa, es decir, por mi propio campo de la econo-
mia y econometria, creo que la investigacion teorica sin compro 
bacion empirica es de menor prioridad que la comprobacion empi~ 
rica de teorias aun no probadas, pero prometedoras. En abierta 
oposicion a otros, con posibilidad de que el error este de mi = 
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,
 parte, yo me siento inclinado a otorgar baja prioridad al des

cubrimiento de hechos historicos sin relevancia demostrada pa

I
1 

ra nuestra lucha actual por la supervivencia. Mucho me temo -
que esto es aplicable a las areas de la historia de las len- = 
guas e historia de las doctrinas, en varias ciencias que no 
tienen una vinculacion clara con los apremiantes problemas de 
hoy. 

Pase~os ahora a considerar algunas otras cuestiones. 

6Cuales son las responsabilidades politicas 0 sociales de los 
cientificos? Mi respuesta es que los cientificos deben ser -
conscientes del uso que puede hacerse de su trabajo y que de-
ben preguntarse a ellos mismos si est~n de acuerdocon ese uso~ 

Cuando el cientifico no est~ de acuerdo, tiene que preguntarse 
a si mismo si no deberia buscarse otro empleo. Con mayor gene
ralidad: el cientifico debe tomar parte activa en la vida poli 
tica; como ciudadano, en primer lugar, y, a veces, como cienti 
fico. 

La contribucion cientifica puede hacer5e a traves de las con-
clusiones y recomendaciones de un congreso 0 conferencia. Pue
de hacerse tambien a traves de una organizacion permanente de 
cientifieos que publica articulos 0 deelaraciones. El tipo de 
ace ion a emprender depende tanto del tema como de la ocasion = 
de producir un impacto en la opinion publica 0 en los gobernan 
tes. El tipo de accion m~s importante es la accion internacio~ 
nal, como la emprendida por las conferencias de Pugwash. Otro 
importante tipo de accion es el representado por las activida
des de la Federacion Mundial de Federalistas Mundiales y del = 
Grupo Parlamentario Brit~nico para el Gobierno Mundial.Tengo = 
la esperanza de que las organizaciones de este genero llegar~n 

a fusionarse, algun dia, con el fin de reforzar el impacto que 
cada una de ~las, por separado, sea capaz de producir. 

6Deberia administrarse la eiencia muy estrechamente, con elfin 
de dirigir sus actividades a la luz de necesidades, objetivos 
o problemas eeonomicos? Es dificil de planear la investiga- = 
cion cientifica. De todos modos debe coordinarse y organizarse 
mejor que hasta ahora. La investigacion se encuentra desperdi
gada entre muchas instituciones (buen numero de elIas muy pe-
quenas) y muchas personas. Por todas parte se observa una ten
dencia hacia una mejor coordinacion. Esta implica, a menudo,la 
eliminacion de duplicaciones y la produccion de cantidades 
crecientes de informacion mutua. Un numero cada vez mayor de = 
revist~cientificas, que publican resumenes de libros yarticu 
los, asi como trabajos de revision, opera ciertamente en esta
direccion, tan deseable. 

Este proceso deberia ir acompanado de la supresion de algunas 
revistas en paises pequenos, como el mio, y de una especializa 
cion programada de las revistas actuales de primera eategoria~ 

Ahora bien, m~s importante que el problema de las publicacio-
nes es el problema de administrar la propia investigacion. Una 
politiea de subvenciones consciente puede conducir a cierta -
co o r d i.na c Lon y o r-g ani.z a c i.on , En c u an t o a la c..:"ignacion de prio
ridades, vuelvo a insistir en 10 que ya he senalado: existen = 
todavia asignaciones mal hechas por culpa del pensamiento tra
dicional y de las grandes cantidades que se gastan en aetivida 
des lucrativas,pero no esenciales. 
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Una mejor asignacion de recursos para la investigacion requie
re no solamente informacion y coordinacion, sino probablemente 
tambien, en ultimo termino, decisiones transnacionales sobre = 
la asignacion de algunos recursos. De acuerdo que se ha progre 
sado bastante en estas diferentes direcciones, perc todavia -~ 
quedan cuestiones de prioridad sin resolver. El sector mas ur
gente, y al mismo tiempo el maS dificil de organizar, continua 
siendo el de investigacion y desarrollo con fines militares.La 
reduccion de este sector de la investigacion solo puede lograr 
se, ae una manera sustancial, despues que se haya llegado a un 
acuerdo significativo entre los Estados Unidos y la Union 50-
vietica. 

La siguiente cuestion es la que se refiere a la distribucion = 
de recursos entre las ciencias naturales y las ciencias socia
lese No trato de abogar aqui por un aumento de la investiga
cion en ciencias sociales a expensas de las ciencias naturales 
Necesitamos saber mas acerca de las restricciones naturales -
(sobre la disponibilidad de energia y minerales) antes de que 
las ciencias sociales intenten encontrar los medios de vivir = 
dentro de esas restricciones. Lo que falta en la esfera socio
politica no es tanto el conocimiento como la voluntad politica 
Y no tanto la voluntad politica de hacer una revolucion, en -
ciertas sociedades nacionales, como la buena disposicion para 
crear autoridades mundiales en unos cuantos campos vitales, 
bien definidos, de la toma de decisiones, autoridades a las = 
que debiera entregarse la soberania. A la larga, mas investiga 
cion en el dominic de las ciencias humanas sera necesaria, pe~ 
ro la supervivencia de nuestro mundo es condie ion previa para 
que tenga relevancia un mayor refinamiento del saber en mace-
rias sociales. 

Gtro problema es el que plantea la combinacion optima de inve& 
l~~acion fundamental e investigacion orientada a una mision. = 
Aun admitiendo mi incompetencia para resolver esta cuestion, = 
quiero expresar mis dudas respecto a que la distincion entre 
los dos tipos sea facil. En el pasado, alguna investigacion ba 
sica pudo haber ~ido, indudablemente, orientada a una mision.~ 
6No es cierto esto en el caso de algunas investigaciones nu- = 
cleares, tras haberse visto las aplicaciones militares que de 
elIas podian derivarse? 6No es cierto tambien que algunas in-
vestigaciones sociales, por ejemplo, la "medida" del bienestar, 
estan inspiradas por el deseo de definir con mas precision 10 
que se entiende por justicia social 0 por orden social optimo? 

En principio, la investigacion tiene que pasar por la fase ba
sica para llegar despues a la de aplicacion,del mismo modo que 
la produccion de bienes comienza con las materias primas y con 
tinua, a traves de diversos procesos con materiales primarios
y productos semiacabados, con productos acabados. Hay que to-
mar una decision sobre cuales habran de ser los productos fi
nales, y esto determina, mas 0 menos, la correspondiente inves 
tigacion fundamental que se necesita. 

Viene ahora un problema de prediccion. 6Como evolucionara, en 
anos venideros, la relacion entre ciencia y sociedad? Algunos 
acontecimient~imaginables pueden ser los siguientes: sosten y 
orientacion de la ciencia por la sociedad; participacion de -
los cientificos en organizaciones y movimientos sociales y po
liticos; posible mision de los cientificos como guardianes, 
predictores 0 alertadores. No pocas de estas sugerencias estan 
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en linea con 10 que hoy esta ocurriendo, y yo bendigo la evol~ 

cion de estas relaciones. Y me atrevo a avanzar un paso mas, = 
sugiriendo que los cientificos deben ser miembros, qualitate = 
qua, de los organos de decision y tener una parte equitativa = 
en el voto. 

Tal sistema existe, desde hace mas de veinte anos, en el Conse 
jo Economico y Social de Holanda (SERf, donde un tercio de lo~ 
miembros es designado por el Gobierno, perc sin que aquellos - 
sean 'esponsables ante este, y los dos tercios restantes son = 
elegidos por las organizaciones de patronos y de empleados. La 
base juridica para otorgar poder a los cientificos pudiera ser 
la complejidad de nuestra sociedad. Habria que introducir ga-
rantias de que se respetase una muestra representativa de opi
niones. Universidades, academias y otras doctas corporaciones 
tendrian el derecho de presentar miembros, pero los nombramien 
tos deberian corresponder al Gobierno respectivo. Y recomiend~ 
el mismo procedimiento para las organizaciones intergubernamen 
tales. En cuanto a estas ultimas, existe un argumento adicio-~ 
nal en favor de la participacion de cientificos en la toma de 
decisiones. La experiencia, sobre todo'la adquirida en las con 
ferencias de Pugwash, nos ensena que es mas dificil llegar a ~ 
un acuerdo entre cientificos -procedentes de regimenes politi 
cos distintos- que entre politicos. 

La ultima cuestion es, como debe ser, la mas dificil. ~Produce 

la ciencia, en conjunto, un avance en la felicidad humana to-
tal? La respuesta requiere un proceso de evaluacion, bastante 
complicado, si se piensa en los multiples y opuestos impactos 
parciales que ya he, muy brevemente", analizado. 

De un modo formal, la respuesta pudiera ser afirmativa, en el 
supuesto de que los responsables de las decisiones en todas - 
partes, los que asignan recursos para financiar la investiga-
cion cientifica, sean hombres y mujeres de buen juicio. La hi 
potesis es optimista. Mientras que cierto numero de personas = 
responsables despliegan gran prudencia, tanto en el Gobierno = 
como en las grandes empresas privadas -las dos fuentes de fi- 
nanciacion maS importantes de la investigacion cientifica-, sa 
bemos tambien que existen cosas tales como politica de fuerza
y maximizacion de beneficios. 

Yo me inclino a creer que la prueba definitiva de la contribu
cion de la ciencia a la felicidad humana solo puede hacerse en 
el futuro. Tal como yo yeo las cosas, mi opinion sera favora-
ble desde el momento en que hayamos establecido un Gobierno = 
Mundial. Para evitar un equivoco muy frecuente, anadire una de 
finicion de la ultima frase. Para mi, gobernacion mundial no ~ 
significa que todas las materias oficiales han de sustanciarse 
en un solo centro. Significa, mas bien, que de cinco a diez t~ 

mas vitales, sobre los que los gobiernos nacionales corren el 
riesgo de tomar decisiones erroneas -especialmente los temas = 
de seguridad y armamento, pero tambien los referentes a inver 
siones financieras en regiones de renta baja, politica comer-~ 
cial mundial, control de la contaminacion de oceanos y atm~sfe 

ra, y cierta fuerza de contencion frente a las empresas multi~ 
nacionales-, habran de ser decididos en un so~o centro. 

Mientras no consigamos esa estructura de decision, mucho me te 
mo que habre de continuar en la incertidumbre sobre la verdad~ 
ra contribucion de la ciencia a la felicidad humana. 

(IIImpacto -Ciencia y Sociedad" (1972) n Q 4, 259-266) 
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• LA CIENCIA ACTUAL COMO FUERZA NEGATIVA 

La Ciencia, tal como se concibe y elabora desde hace ya algu-
nos siglos y cada vez mas acusadamente, no es un factor p0sit~ 

vo. Los pocos beneficios que produce de una manera directa son 
sobradamente superados por los perjuicios que, indirectamente, 
ocasiona. Pensemos a cora con un reducido grupo de investigad~ 

res que empiezan a plantearse el problema de que si bien es = 
verc~d que muchos seres humanos deben su vida a la Ciencia,tam 
bien es verdad que muchos mas deben su muerte a la misma Cien~ 
cia. Alguna pieza esta mal ajustada, porque el tributo que se 
paga al llamado progreso, y que, por supuesto, no es tal, es = 
mucho mayor que los beneficios liquidos obtenidos de el. 

Por todo ella resulta permisible decir que se hace Ciencia de 
forma poco cientifica. Se 
un nuevo vocablo definito 
rio del mal hacer que pa
decemos y para el que ya 
la denominacion de Inves
tigacion Cientifica resu~ 

ta inadecuada. El Cientis 
mo no suena tan bien en = 
castellano como "Ie Scien
tisme',' manejado ya en Fran 
cia por un grupo no muy 
grande, perc de extraordi 
naria importancia por la 
categoria de algunos de = 
sus miembros, de gentes = 
de diversas procedencias 
entre los que el problema 
que comentamos ha hecho 
presa de una forma defini 
ti v a , Sin embargo, yo cree 
que el termino es sufi- = 
cientemente representati
vo e inspira verdaderamen 
te su significado. 

Ante la disyuntiva terri
ble de recapacitar, a es
cala mundial, sobre los = 
inconvenientes del Cien-
tismo 0 seguir adelante = 
produciendo algunas cosas 
positivas y muchas otras 
negativas, algunos nom- = 
bres ilustres y otros a = 
los que la sociedad veta
ria el calificativo, han 
decidido detenerse. Estos 
han pensado que la inuti
lidad total de las fili-
granas formales en Materna 
tic a 0 Fisica Teorica, el 
juego de las "divinas eli 
tes", el palidecimiento -: 
total de las ventajas de 
la Ciencia Experimental y 

nos hace necesario el nacimiento de 

CIENCIA Y T~CNOLOGIA EN 1972 

II
'L des a rrollo, la 

, con t antinaci6n, 
la in! ormanca, 

. la fisica, 1& 'hio
Iogta, la medlct

na ...• he aqui algunas de las 
palabras <Ie 1972, en su ver
tiente cientlflca 'y tecnole
glca. No resulta flicU ofre
cer un balance en este cam
po. conttnuamente en ere
e i m i e n t 0 explosfvo, Por 
fUerza hemos de llmitamos 
a elegir solamente uno S 
cuantos ejemplos cor r e s
pondientes a otras tantas 
noticias que han caracteri
zado los avances de la cien
cia y de la t~cnica en el 
aftoconcluido y excluyendo 
10 referente a la exploraci6n 
espacial, por ser terna mas 
tratado y <llfundIdo. 

No parece haber duda de 
que 1972 pasarA a la hlsto
ria como el aDo en quela 
bumanidad inici6 la batalla 
mundial en defensa del me
dlo ambiente. La Conteren
cla de las Naclones Unldas, 
celebrada el mes de junio 
en Estocolmo, termin6 con 
una declaraci6n de 26prin
ctpios ycon Is impresi6n 
de que se ban dado los pri
meros pasos de una nueva 
esperanza para el futuro de 
la humanidad. En la' Unl
versldad Intemacional Me
n~ndez Pelayo. de Santan
der. se suscribi6 este verano 
el Ilamado Man1fiesto de la 
Magdalena. ED 61 se piden 
la atencton y la colaoora
cion actlva del Gobierno y 
de la op1ni6n pUblica para 
la salvaguarda de lOB Ii
mitados lugares que cons
tltuyen en EspaDa rtquezas 
naturales. Y en los Estados 
Un-ldos han sido los propios 
electores quienes han for
z ado a la Administraci6n 

para Is creacton, en eI es
tado de California, de un 
organismo que tendrA au
toridad para supervisar las 
edUicaclones futuras a 10 
largo de 1.721 k1l6metros 
de costa. Volvlendo a Espa
tia, dlgamos que seha apro
bado la ley para la lueha 
contra la contaminacl6n y 
se ba ereado el Instituto 
N 11clonal de Clencias del 
Medio Ambiente, en el sene 
del Consejo Superior de In
vestigaciones CientIficas. 

Desarrollo ha sldo otra 
de las palabras de 1972. 
dentro y !uera de Espafta. 
En nuestro pais has i 'do 
aprobado el ill Plan y en 
el resto del Mundo se ex
tlende la Idea de que el ere
cimlento econ6mico constl
tuye una tarea intemacio
nal. EI presidente del Banco 
Mwrdial, Robert McNama
ra, ba propuesto una nueva 
orientaci6n en el orden eco
n6mico y social para tratar 
de restablecer el desequlli
brio existente entre paises 
rlcos y paises pobres. EI 
presldente del Banco Mun
dial ha advertddo a los pai
sea des a r rollados 'l;I1e su 
ayuda a los dem4s es muy 
eseasa, y barecordado a 
los dlrlgentes de las naclo
nes pobres que .se preparen 
para hacer !rentea rebello
nes Interuas si no remedIan 
la pobreza en que vlve la 
poblaci6n de sus p a i s e B. 
McNamara dio ante el Con
sejo Econ6mlco y Social de 
las Naciones Unidas un da
to escalofriante: el Ingreso 
"per capita" en Estados 
Unid08 aumenta en un solo 
do mAs de 10 que se In
crementara en la India en 
un slg'lo, 

.. . / ...
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de la Tecnologia par me-
dio de la creacion de mil 
ingenios destructivos, el 
desprecio olimpico par la 
verdadera ensenanza, la 
casi desaparicion del 
maestro, la prolireracion 
de la "negritud" y la cIa 
que en las aulas universi 
tarias y la debil justifi 
cacion de hacer ciencia = 
para subsistir u obtener 
ciertcs beneficios socia
les deben ser radicalmen
te eliminados de la huma
nidad. El movimiento an-
ticientista pretende re
construir la investiga
cion cientifica llevando
la a la forma que nunca 
debio perder. Los dos gru 
pas mas representativos 
dentro de la recien naci
da actitud, son el ameri
cana "The News Alchemits" 
(Los nuevas alquimistas)= 
y el frances "Survivre" 
(Sobrevivir). Si aquel es 
ta integrado par cientifi 
cos experimentales funda
mentalmente, este 10 es = 
par matematicos. Estoy -
convencido de que si algu 
no de esta especialidad = 
esta leyendo estetrabajo 
quedara sorprendido cuan
do lea los nombres de 
Claude Chevalley, P. Sa-
muel y Alexandre Grothen
dieck como los de los mas 
importantes integradores 
de "Survivre". El grupo 
publica una revista can = 
el mismo nombre, de la 
que han salida, hasta la 
fecha, alga mas de una de 
cena de numeros. Este es
su media de expresion. Se 
hace edicion francesa e 
inglesa, y el director de 
publicacion es, precisa-
mente, C. Chevalley, un = 
hombre hasta hace muy po
co presente en la gran rna 
yoria de las revista esp~ 

cializadas. 

"Vues conservatrices sur 
la Science". Baja este t{ 
tulo el gran matematico 

Los premios Nobel 

En cuanto a los premlos . . . 
Nobel de 1972, los descu- cho tt.empo. Ut illzan para 
brlml nto I d d ello glgantescos acelerado-

e s g a arona os res de partlculas y exist e 
tendriLn una profunda In- la posibilidad de que pue
fluencia sobre Is vida e dan trasladarse cantldades 
los pr6x1mos decenlos. EI ingentes de energia con un 
Nobel de Medicina 10 han espacio m1nimo. Este reno
compartido un norteamerl- me no tlene gran semejanza 
can 0 y un brttanico, que con 10 que es muy posible 
fUeron precursores de In- que haya ocurrido hace unos 
vestigaciones, que han per- diez mil mill ones de anos, 
mlUdo comprender m e j 0 r en una materia de una den
las <iefensas naturales del sidad y una temperatura 
cuerpo contra la eIl:ferme- Inimaginabies. 
dad. y. de modo ~speclal, pa- Ha side este ailo cuando 
ra la tnvesttgacion del can- h t d .. I 
cer y de otras import antes a en ra 0 en se~vlclo e 
enfermedades. acelerador de part I c u l a s 

. N b I F" at6mlcas mas potente del 
El prermo 0 e de lSI- . 

CR concedido conjuntamen- m u n d 0, situado cerca de 
te' a tres norteamericanos, Chicago. La nueva maqulna 
ha premiado una labor que ha baUdo al gran acelerador 
permttira al h 0 in b r e una sovietleo de Serpujov, capaz 
nueva vision respecto a la de comunicar a los protones 
naturaleza de la electricl- una energia de 70.000 millo
dad y a nuevos prccedl- nes de electro n v 0 It i 0 s, 
mientos par a elaborar y Mientras tanto, continuan 
t ransrnit ir energia electrt- las investigaciones sobre los 
ca. Se trata de la teorla secretos de la materia en 
de la superconductibilidad el C. E. R. N., de Ginebra, 
electrica . de los metales y y ahora los fislcos tratan 
la desaparlci6n de la res is- de realizar una nueva e in
tencia electrtca entre ellcs. crelble hazana: fraccionar 

EI Nob e 1 de Qulmica, el prot6n, que hasta ahora 
concedido tambilma t res Ire considera como una par
norteamerlcanos, pre m i a ticula indivisible. 
descubrimientos basicos so
bre sustancias que ejercen 
influencla sobre la t ransmi- Investigacion 
si6n de caracteristlcas he- del futuro 
reditarias y que pueden se
iialar caminos para regular EI ano ha sido pr6dlgo 
quimicamente la herencla y en congresos, reuniones y 
tarnbien prevenir y curar conferencias. En Espana se 
enfermedades hereditarias. han celebrauo reumones so-

EI premio Nobel de Qul- bre plasttcos, electricidaLl. 
mica ha sid 0 compartido informatica, alimentac i 6 n 
por un norteamericano y un animal, agua, raciona hza
britlinlco por sus destaca- cl6n, exploraci6n espacial, 
das aportaclones a la teoria corrosion, etc. Fuera de Es
general del equilibrio eco- pana, Ia IIsta resultaria in
nomico y a la teorla dell terminable, pero podriamos 
blenestar. cltar la III Confer en cia 

Mundial de Investlgacl6n 
del Futuro, celebrada enEI mas poderoso 

"Bucilrest, y el Congreso deacelerador Astronauttca de Viena. En 
La fislca, a pesar de ha- este IiltirJ.lo se subrayaron 

ber perdido su condicl6n de la rentabillda.d de los pro
"estrella" clenttffca en fa- gramas espaciales, las pers
vor de la blolO2ia: slgue pectivas de los satelttes ar
siendo protagonista 'de des- tificlales en beneflcio de la 
cubrlmientos de gran irn- vida cotidiana y sobre todo 
portancla para la vida co la contribuclon de los pro
t1dianay el desarrollo de yectos espaciales a la pro
Ia humanldad. Las nuevas teccl6n del medio ambiente. 
tendencias de esta ciencia En este ultimo apartado 
se inscriben en la astrOfll- se dio R conocer durante el 
sica, la biofislca. la £IslcR Congreso de Vlena un pro
n u c I ear y el es.tudio del yecto sensacional: convertir 
plasma.. Los especlall s t as al Sol en "quemadero de 00
r~spectJvos tratan de ,estu- suras" de los productos resl
diar las nuevas energras Y duales de las centrales de 
tambien de revelar los or! energla at6mlca. 
genes de fent,menos cosmi
cos ocurridos hace ya mu

... / ...
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frances P.Samuel expone 
su vision sabre estos pro 
blemas en el n Q 10 de la 
revista "Su r vivre" y lle
ga a las siguientes con-
clusiones practicas:a) Una 
actitud modesta en cuanto 
al papel desempenado par 
la ciencia y par la tecn~ 

ca. No creer demasiado a 
los expertos, saber que = 
su papel es bastante limi 
tado y que no pueden so-
brepasarlo sin consecuen
cias nefastas.b) Luchar 
contra la "magia del nume 
ro"; hay alga mas que 10-; 
numeros, incluso en mate
matica. c) Esforzarse pa
ra que los resultados de 
la ciencia y los metodos 
de investigacion sean ca
da vez menos misteriosos 
para el publico. Escribir 
buenas obras de ensenanza 
y de vulgarizacion, hacer 
participar a los alumnos 
en las actividades de in
vestigacion (originales a 
no, redescubrir tiene sus 
virtudes), pueden ser, pa 
ra el cientifico, activi~ 
dades mas importantes que 
encontrar alga nuevo.Tras 
estas importantisimas y = 
altamente significativas 
afirmaciones, en la indi~ 

cutible personalidad cien 
tifica de P. Samuel, ter~ 
mina can un parrafo cort~ 

que debe ser leido can -
a t e n c i.on : "Yo no pienso, = 
par tanto, que,atacando al 
Cientismo, los cientifi-
cos traicionen su propia 
comunidad. Al contrario,= 
los que pueden llevarla a 
su ruina son los que se = 
adhieren a los mitos del 
Cientismo, porque estos = 
mitos arriesgan a la huma 
nidad a una catastrofe m~ 
yor, militar a ecologica~ 

En la misma revista "Sur
vivre" escribe A. GrothE!! 
dieck: "La Ciencia, tal = 
como la con02emos hoy, es 
una de las principales 
fuerzas negativas en el = 

. . . I . . . 

Remedios pora cle90s, 
sordos e invalld05 

Nuevas e5trateglas 
en Ie batalla 
de fa 5alud 

La blolog1a y la medic.lna 
han registrado una serle de 
conqulstas, algunas e9pec
taculares. C1enttficos norte-

La informAtica ha sid ( 
t amblen otra de las pala 
bras del ano, y es de espe 
rar que 10 slga siendo ell 
el futuro. Apllcada a la edu
cacl6n, eleva el nivel del 
hombre en categoria mental 
y profesional, ha recordado 
el protesor Garcia Bantes
mases con ocasi6n del Con
greso Nacional de Autom1\.
tlca celebrado en Barcelona. 
La nueva tecnotogla perml
te nuevas formas de razona
mlento y facillta la auto
matizaci6n cast total de los 
procesos industriales, eI te
leproceso a domicilio y re
medlos para c1egos , sordos 
e invlilidos. Tiene tambien 
sus rlesgos, y de ellos se 
ha hablado durante la con
ferencia mundlal, celebrada 
t amblen este alio en Floren
cia. La lIbertad humana y 
la vida privada pueden que
dar amenazadas no por las 
maquinas, por supuesto (co
mo en tantas novelas de 
ciencta-nccton) , sino por el 
mal uso 'que el hombre pue
da hacer de los datos acu
mulados en las memorlas 
magneticas. Par esta razOn 
se ha puesto de relieve la 
urgencla de un cierto con
trol en este campo y una 
dellmitac16n de las esferas 
de la vida humana que no 
sera licito someter al proce
so InformAtico. 

Dos notlclas mas de 1972 
relacionadas con este tema. 
Una, sobre las eleccl 0 n e s 
presldenciales en los Esta
dos Vnidos. Gracias a los 
ordenadores, los resultados 
fueron conocldos y transml
tldos en poe 0 s mlnutos. 
otra se reflere a la uttll
zacl6n, en el Departamento 
de Meteorologia de G ran 
Bretafla, de una computado
ra gig ant e, una IBM 
360/195. Be trata de uno 'de 
los modelos mAs rApldos y 
preclsos que existen en el 
mundo y escapaz de reali
zar en un segundo alrededor 
de diez mlllones de opera
clones matematrcas. Est a 
m6qulna es capaz de erec
tuar previslones meteorolo
gttcas con treinta y sets 
horas de annclpacten, dos 
veces al dia. 

americanos han logrado el 
cultlvo y desarrollo de c~lu
las humanas en un tuba de 
ensayo. Be ha obtenido tejl
do cerebral en el laborato
rio. Be ha probado el pro
yecto de 10 que podrla ser 
un cerebro artificial y se 
ha fotografiado el virus que 
produce Ia gripe intestinal. 

En la tucaa concreta con
tra las enfermedades Be han 
producldo avances conslde
rabies en los estudlos sobre 
la diabetes, nuevas batallas 
de esta guerra que la huma
nldad viene lIbrando desde 
haee mas de tres mil alios. 
Otra enfermedad habitual, 
e] dolor de cabeza (Ills ja
quecas y cefaleas vascula
res), esta en camino de 
aclarar sus orlgenes gracias 
a la investigacl6n bloquimi
ca, segUn se puso de relieve 
en una mesa redonda sobre 
el tema celebr- "a en Ma
drid. Y en la .cultad de 
Medicina de la Universldad 
de La Laguna se han encon
trado pruebas que pueden 
llevar al conocimiento de las 
c au s a s de la dlstrofia 
muscular progresiva heredl
taria. 

Han aparecido estrate
gias nuevas en la larga ba
t alla del hombre contra tres 
de sus enemigos mas tena
ces: el cancer, las enferme
dades del coraz6n y los des
6rdenes geneticos. Son estes 
ultimos los responsables d,~ 

los defectos heredltarios re 
latlvos a la estructura 6st'; 
y la quimtca de la sangre 
y anomalias heredadas que 
conducen al desarrollo de la 
diabetes, la tensi6n alta, la 
artritls, las enfermedades 
mentales y otras dolencias. 

En la batalla contra el 
cancer hay que anotar la 
creaci6n de quince nuevos 
centros de investigacl6n en 
los Estados Unldos y Is 
inauguracl6n de un centro 
inter n a c ion a I en LyOn 
(Francia), creado en 1965 
por el presldente De Gaulle. 

otro gran frente de com
bate 10 constltuyen las en
fermedades del coraz6n. Por 
primera vez, en 1972 se ha 
lmplantado con exlto, en los 
Estados Vnldos, un corazOn 
artificial en un animal. EstA 
moV'ido por energia nuclear 
y constituye un 6 r g a n 0 
completo. En Espafia se im
plant6 por primera vez n 
una paclente un marcapasos 
nuclear. Be celebr6 en Roma 

lun congreso Internaclonal 
de trasplantes de organos 

III primer coraz6n 
rt'fi' I 

a I cia 
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desarrollo de la sociedad. Estos aspectos 
negativos pueden ser expresados por los = 
siguientes puntos: 1) Independientemente 
de las motivaciones individuales de los = 
investigadores, la Ciencia pone en las ma 
nos de una minoria de "jefes" un poder in 
menso y potencialmente destructivo, aun = 
cuando en el actual estado de cosas es fa 
tal que un tal poder pueda ser utilizado 
de mil formas destructivas, poniendo asi 
en peligro nuestra propia supervivencia.= 
2) El conservadurismo de la casta cienti
fica y los mitos pretendidamente "cienti
ficos" del cientismo sirven para justifi
car las condiciones dominantes de la so-
ciedad presente y la tendencia autodes- = 
tructiva (bautizada progreso) de la civi
lizacion industrial hacia un crecimiento 
ilimitado. 3) El me t o d o de las ciencias,en 
su practica actual engendra relaciones = 
alienantes (competicion, jerarquia, nepo-
tismo ••• ) entre los investigadores ylos = 
cientificos, y una fuerte tendencla ha-
cia el elitismo y el esoterismo. Estas = 
tendencias se reflejan fielmente en ten-
dencias identicas de la sociedad global.= 
4) En la mayor parte de los casos, la mo
tivacion de la investigacion cientifica = 
no es no la dicha de la humanidad ni la = 
necesidad de creatividad del investigador, 

y el Hospital General de 
Southend (gran BretaBa) 
anuncl6 la reallzac16n con 
exito de 50 Injertos con cor
nea de plastrco. Beglin los 
especlallstas, el destino de 
la c 1rug i a cardiovascular 
depende de la Ingenieria 
blomedtca. Tambl~n est e 
ano el corresponsal en Mos
cO de "Tribuna M~dica" 
anunc16 la posibllldad de 
utillzar el metaboUsmo co
mo fuerza motriz de un co
raz6n artlfic1al. 

Por illtlmo, y en atenci6n 
a la trascendenc1a de estos 
ternas, en 1972 se ha creado 
el Laboratorio Europeo de 
Biologia Molecular y se ha 
constltuido la Bocledad Es
p a i'I 0 I a de Genetlca. En 
Ucrania se ha celebrado el 
IX Congreso Internacional 
de Gerontologia, eon nuevas 
e ImportanUsimas aporta
clones sobre el problema del 
envejecimiento.- Y Vlena hl\ 
sldo escenarlo de un cor> 
greso Inusitado: para prerl
sar el momento de la muert
desde los puntos de vist.r 
clentifico. jurldlco y mora I. 

Manuel CalvD HMnando 

111.1.1973)("YA" 

sino que reside en una fuerte obligacion social, ya que la publi 
cacion de resultados revierte en la propia promocion, en la con~ 
servacion del empleo 0 en la busqueda de otro mejor. De este mo
do, la investigacion cientifica, al igual que el estudio y el di 
nero, se convierte en un fin en si misma; para la sociedad en u~ 
simple medio de seleccion y para la persona en un arma que Ie = 
preserve un lugar bajo el sol ••• ". 
(Ignacio Rosales; "Cuadernos para el Dialogo",dic. 1972, 19-22) 

• UNA "THINK TANK" INTERNACIONAL AL SERVICIO DE LA PAZ 

Las "fabricas de ideas" americanas estan en crisis. Sus principa 
les clientes, la Nasa y sobre todo el ejercito, reducen sus cre~ 
ditos. Las grandes II c e n t r a l e s de materia gris" se transforman e 
intentan utilizar su saber en el estudio de los fenomenos de la 
urbanizacion, transporte, polucion, etc. Pero ya que estos pro-
blemas no son estrictamente americanos se penso en crear un ins 
tituto transnacional para tal estudio. 

Y, asi, nacio el 4 de octubre de 1972 el International Institu
te of Applied Systems Analysis (IIASA), por acuerdo de academias 
y asociaciones cientificas de doce paises industrializados del = 
Este y del Oeste; las Academias de las Ciencias de los Estados = 
Unidos, la Union Sovietica, Republica Democratica Alemana y Pol~ 

nia; la Sociedad Max Planck de Alemania Federal; los Institutos 
canadienses y japoneses de Aplicaciones de Analisis de Sistemas; 
la Royal Society de Londres; el Centro Nacional de Investigacion 
de Italia; y finalmente los Comites creados al efecto en Checos
lovaquia y Bulgaria y la Asociacion francesa para el desarrollo 
de los analisis de sistema. 
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Phillip Handler, presidente de la Academia de las Ciencias de 
los Estados Unidos, ha presentado al Instituto como "una aven 
tura comun que dara, a la vez, la ocasion y los medias a los
cientificos de todos los paises, relativamente libres de cual 
quier presion nacional, de trabajar conjuntamente en la com-~ 
prension de algunos problemas mundiales mas acucientes y en = 
la busqueda de las soluciones posibles~ 

La idea, concebida en 1966 par Mc Bundy, presidente de la Fun 
dacion Ford y consejero del Presidente Johnson,tomo cuerpo -~ 
lentamente al azar de reuniones internacionales y de afinirla
des can otras personalidades americanas, francesas y britani
cas. En su esquema primitivo se trata de un grupo de fundaci~ 

nesy de institutos privados, alejados todo 10 posible de las 
ingerencias politicas. Realizaron un catalogo de los puntas 
negros de las civilizaciones postindustriales que deberian 
iluminar precisamente los metodos de "analisis de sistemas" y 
se propusieron seguir los trabajos del mismo tipo que se hi- 
cieran en el mundo, can el fin de evitar doblajes y despilfa
rros de energia. 

Can esto se tenia ya 10 importante, pero no 10 esencial. La = 
gestion diplomatica fue mas laboriosa, hasta que Francia, Al~ 

mania Oriental y la URSS se decidieron o Los restantes miem- = 
bros dudosos dieron el paso en bloque. 

El IIASA puede ~rir ya sus laboratorios en Laxenbourg, cerca 
de Viena, contando can un presupuesto de tres millones y me-
dio de dolares: uno suministrado par Rusia, otro par los Est~ 

dos Unidos y el resto par las otras diez asociaciones. Hay un 
presidente ruso, German Gvichiani, elegido par tres anos; un 
director americana y dos vicepresidentes, uno frances y otro 
aleman. En el Instituto trabajaran 200 personas, 100 de las = 
cuales son investigadores, de todas las disciplinas. Aunque,= 
para tener mayor flexibilidad y evitar burocracias, el acue£ 
do se haya limitado a asociaciones de dace paises, el Institu 
to estara abierto a todos los investigadores. Los estudios ; 
informes seran publicados en frances, ingles y ruso. Los org~ 

nizadores, par otra parte, tienen el 
deseo de realizar mas tarde un es- = 
fuerzo importante de cara a la infor 
mac ion y vulgarizacion. 

Los ,Erimeros estudios: la ener,gia en 
el mundo. 

Prudentes y pragmaticos, los investi 
gadores reunidos en Laxenbourg quie
ren dedicarse a los problemas mas 
instructivos para el metoda y, al - 
mismo tiempo, que sean mas utiles pa 
ra nuestra sociedad. El primer obje
tivo es la energia en el mundo bajo 
diversos aspectos: humanos, tecnico~ 

economicos, juridicos, etc. La cual 
supone ya un numero considerable de 
sistemas y subsistemas en el conjun
to Tierra. Y las etapas siguientes:= 
salud, transporte, urbanizacion, son 
del mismo orden de complejidad. Par 
eso se comprende que G. Gvichiani es 

Coordinacion de la 
investigacion 

agronomica en la C. E. E. 
BRUSELAS, 9. (Efe.)-La Coml

shin Europea acaba de transmltir 
aJ Consejo de mlnlstros de los "nue
ve" una propuesta de decision que 
preve por prtmera vez II' coordl
nacldn de II' tnvesttgacldn agron6
mica comunltarla que hasta ahora 
se viene haclendo Indlvldualmen
16 en cada Estado m1embro, se ha 
anunctado hoy. 

Aflrma Ia Comlsl6n Europea que 
esta coordlnaeten ."es indlspensa
ble para reallzar 108 objetlvos de 
Ia politIca agricola comun y para 
adaptar Ia agrlcultura aI ritmo de 
eJqlaJlsi6n de nuestra economia", 

La propuesta, por otra parte, es
tA enfocada a Ia mejor utlllzaci6n 
del potencial de Investlgaclon clen
tifica de que disponen por separa
do los Estados miembros. 

("YA" 10.1.1973)
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time insuficientes los 
intercambios actuales 
entre cientificos ame
ricanos, sovieticos y 
europeos. 

Howard Raiffa, el di- 
rector, asegura que el 
Instituto de Viena se
ra lila Rand mas los 
institutos de estudios 
avanzados de Princeton 
y de Stanford puestos 
al s ervic io de la p a z ", 
6Se hara realidad esta 
utopia? Al menos ya = 
se ha lanzado un puen
te entre Este y Oeste. 
Phillip BanQler opini
ba: "El numero de per
sonas que puedan lIe-
gar a estas investiga
ciones complejas es re 

PREMIO CIENTIFICO DE LA UNESCO 1972 

8B. !i1do concedJdo conjuntamente 0,1 profesor sovietico Hm'
WI y a nueve lnve..stigadores 8UstriSC.oS 

EI premlo clent.lflco de 18 Unea- dive rsos pa ises de Africa y As lu 
oo-c-recompensa B eontrtbuerones Entre ot ra s act tvlda des Ae Ie debe 
emtnentes de 18 etenota y de 18 un prog rama experimental de r le 
tecnologia en favor del desur ro- go mpdiRnt" "I empleo de ,,;<"\1"" sa
llo--ha stdo adjudlcado oonjunta- I~?res. que h a s id o a p licad o tri 
mente r-n su edlcl6n correspon- 1 unez. 
dlente en 1972 a un gru~l de nue- POl' otra parte, 81 descubrlml..n
ve Investlgndnres austrtaco». In- to en au dia de un p roced imicnt o 
ventores de I1n nuevo procedt- revoluclonarto de fabrlcaclon del 
mlento de fahrll'~clon del arero, ace ro, que permlte a umeru aj- IA 
y 8 uno de 10" m .. s relevann-s es produccton y red u e t r Al m isrn o 
pectatlsta« sovlHlev" en prntec- t1empo et cos to de tnverston h a va
cino de los suelos, e1 prntesor lido el premlo de la Unesc'o I'. 10. 
Vfetor Ko·vda. Investlgadores austrlacoo proreeo
E\ p ro tesor Kovda. prcfesur en ,res T'ren k le r Hs ntt m ann, Rlr",'ch, 

la Unlver-sida d m os covita de Lem o- Kiepp, Rosner, Cllscolfca, Kiihndt. 
nossov, h a perf'e ccioria do ms todos Grhos y Suess. El procedtrntrnt o 
de desattn lzacio n, avenamf e nt o. rle- es un m~t[)'.10 d» afJnacl6n del ace
zo y fertilizaci6n de tierra. e ridae. ro POl' In suflac ior; de oxlgeno muy 
que fueron a pl ica dos "on b ucnos puro sobr-e cubllotee que cnnt ien e n 
resultad os en la U. R. S. 8. ,yen el meta! ~o1ndo. 

("YA" 4.1.1973)
 

lativamente limitado.-Esperamos desarrollar una institucion in 
ternacional, cuyo primer objetivo sera una metodologia que per~ 
mita tratar problemas humanos a escala mundial. Y esta metodolo 
gia debe ser igualmente aplicable en los paises capitalistas c~ 
rna en los comunistas. No vemos par que el analisis de sistemas
haya de ser diferente para unos y para otros. Deberia, incluso, 
servir para derribar el muro de separacion can el fin de estu-
diar los macroproblemas". 

Desde Luego, todo esto depende, en gran parte, de las cualida-
des que tengan los cientificos que participaran en esta aventu
ra. Par el momenta, Howard Raiffa busca hombres un poco par to
do el mundo. 

(J. Delaunay, "La Recherche", n Q 30, 86-87) 

•	 i,HAY QUE_MATAR A L~S INVESTIGADORES MEDIOCRES? 
(Sabre "La hipotesis de Ortega y Gasset") 

Ortega y Gasset tuvo la desgracia de atribuir los progresos de 
la ciencia, en gran parte: a los trabajos de los investigadores 
"medias", mas a menos anonimos y en todo caso desprovistos del 
Premia Nobel. Dos sociologos americanos, J.R. y S. Cole, han - 
utilizado los recursos de su disciplina para levantarse contra 
esta herejia can un trabajo titulado "The Ortega Hypothesis"(en 

i'Science"178, 368). 

Para elIas existen las "elites fisicistas" y las "no-elites fi 
sicistas"i y, naturalmente, las investigaciones progresan esen
cialmente gracias a las primeras. La ciencia es la obra de una 
minoria de investigadores fecundos,eficaces y prestigiosos.Cie£ 
tamente, los investigadores medias hacen un trabajo interesant~ 

pero los dos sociologos precisan que esto es raro. En terminos 
de estadistica se dice que el rebano de los investigadores vul
gares (un 80% de los efectivos totales) suministra solamente - 
del 15 al 20% del trabajo utilizado en los descubrimientffi impor 
tantes. Gratuitamente los dos autores sugieren que este rendi-
miento es debil y que se podria, sin duda, llegar al mismo resu~ 

tado can dos veces menos investigadores. Para que todo quede - 
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claro, se remacha en la 
conclusion: "pensamos = 
que la ciencia se sos-
tendria perlectamente = 
si se redujera el recl~ 

tamiento de investigad£ 
res". 

"EL LABORATORIO DEL
 
CIELO" SERA UNA
 

REALIDAD EN ABRIL
 
~P<r que estos s o c i.o Lo-c-
gas se atreven a compo£ 
tarse cc~o consejeros y 
politicos expertos? T~ 

do su trabajo ha consi~ 

tido en contar citas: = 
~quien cita a quien?, 

5e trata de una estacion cientifica espacial con equipo hu
mano • Facilltara la informacion necesaria para dise

nar las estaciones espaciales en Marte y estudiara el 
planeta Tierra 

"Aunque el programa Apolo ha

~cuantas veces?, llas elites citan a las 
elites?, lcitan e s t.a s a los otros, los = 
mediocres?, etc. A primera vista se tra
ta de un trabajo util y serio. Pero las 
deducciones, si se mira mas de cerca, se 
bas an en hipotesis generales poco evide~ 

tes. Los osados sociologos que proponen 
la exterminacion de los queridos compane 
ros parecen admitir que el exito prore-~ 
sional de los cientilicos depende sola-
mente de criterios objetivos y raciona-
les. Por el contrario, descartan la idea 
de que "la elite" podria utilizar su po
der institucional para asegurar su pro-
pia exito. Es osado y tambien simplista 
y lalsamente cientilico sugerir que los 
"investigadores de base" no sirven para 
casi n a d a , 

En electo, los autores de este estudio = 
no tienen una teoria cientilica sobre el 
funcionamiento de la ciencia y, a veces, 
parecen ignorar hechos elementales. Por 
ejemplo, los articulos que salen de un 
laboratorio no siempre mencionan a todos 
los investigadores que han participado = 
en el trabajo. A veces tambien 5e cita 
par adulacion. Seria demagogico negar la 
existencia de investigadores mas brillan 
tes que otros; perc es abusivo juzgar y 
condenar a los "mediocres" sobre la debi 
lisima base de algunas estadisticas. E~ 
una epoca en que muchos investigadores = 
e s t an en para 0 anenazado s por el, el me
rita principal de esta dudosa sociologia 
esta en justilicar la reduccion de em- = 
pleos cientilico actuales 0 por venire 

(liLa Recherche" n Q 30, 88) 

• ENCICLOPEDIA FILMICA DE CIENCIAS TECNICAS 

La "Encyclopaedia Cinematographica" de = 
Gotinga cuenta ya con mas de 2.000 peli
culas cientilicas de las especialidades 
de biologia y etnologia (1.000 de cada = 
una), asi como de ciencias 't e c n i.c a s (unas 
100 peliculas). La central de documenta-

ya terminado, los proyectos y ac
ttvidades del prograrna esp a c I a I 
cont.inuan ; p rueba de ello es el 
proyecto del "Iaboratorlo del cie
10" ("Skylab"), que 5il convertira 
en una realidad el proximo mes 
de abril", ha declarado el doctor 
George E. Mueller, ex director del 
programa espaciat t ripulado de la 
N. A. S. A., durante su conferencla 
sobre el "PI'0g-rama Apolo y el 
futuro de Ia expto racion espacia.l", 
pronunciada en el Centro Cultural 
de los Estados Unidos en Madrid. 

EI doctor Mueller dijo tarnbten: 
• Con el exi to del "Apolo 17" ha 
terminado el p rograma Apolo de 
vue los a la Luna. EI programa 
Apolo se d edicara a una fase de 
exp lotaclon de los resultados de 
Ill. axploracicn lunar, a traves de 
una mvest.igacton cierrtiflca, que 
permita b anafictos para los habt
tantes de la Tierra. Uno de los 
conocimientos mas interes ant e s 
conseguidos sobre la Luna ha stdo 
el descubrimlento de la posibilldad 
de construir en ella, asi como la 
presencia de agua en nuestro sa
telite. Ambas cosas permiten pen
sal' en la creacron de una futura 
colonia en la Luna, semejante a 
la estacion en la Antartida, POl' 
ejemplo. 
• A finales de abril sera pues
ta en o rblta una estacton cient.i
fica espacial, lIamada "Iaboratorio 
del cielo" ("Skylab"). En dias sub
siguientes sera lanzado el "Sky
lab 2", que se oncontrara con el 
"Skylab 1". Su miston durara vein
tiocho dias, durante los cuales se 
comenzara una serie de expe ri. 
mentos y observaciones sob re el 
comportamiento humano en el es
pacio, POl' primera vez, un medico, 
el doctor Joseph P. Kerwin, rea
ltzara un vue lo espacial. En julio 
se envrara una miston, designada 
"Skylab 3", y POI' ultimo, en oc
tubre, el "Skylab 4". 
• Ei "Skylab" estudiara el pla
neta Tierra obteniendo todo tipe 
de datos: agricollllS, forestales, eco
Iogtcos, g eolog' I cos, geograficos, 
geomorf'olo g I cos, meteorologicos, 
htdrologrcos, hidrograflcos y ocea
nograficos, 
• Este "Iaboratorio del clelo" se
ra el primer Iaboratorio espactal 
con equipo humane que podra fa
cilltar la Informacion necesaria pa
ra disefiar las estaclones espacla
les en Marte y mas alla, 

EJ doctor Mueller expltco, por 
ultimo, los Innumerables benefi
clos que Ill. humanidad debeni. al 
al p rograrna espacial, como, POl' 
ejemplo, la gran perfeccion de los 
circuitos integrados a gran esca
lao Gracias a ella se han obtenldo 
los computadores de bolslllo, gra
cias a los cuales se pueden solu
clonal' problemas maternatlcos pa
ra los que anterlormente era ne
cesario utllizar computadores de 
z ran tamafio 

(lilA" 16.1.1973) 
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cion es el Instituto de Cinema 
tografia Cientifica de Goting~ 
Archivos completos de este ti
po los poseen tambien Holanda, 
Austria, Estados Unidos y Ja-
p6n, y parciales Francia, Gran 
Bretana, Portugal, Suiza, Bra
sil, Canada y Turquia, exis- = 
tiendo en Nueva York un archi
va de referencias. En el volu
men inLurmativo que se publica 
can motivo del XX aniversario 
de la creacion de la Enciclope 
dia Filmica se destacan sobre
todo dos programas. El comite 
de redaccion de 1a Enciclope-
dia Filmica aboga par un " p r o
grama de emergencia" para la = 
documentacion filmic a de las = 
culturas en trance de desapa-
ricion. De manera parecida a = 

IV SIMPOSIO DE LOGICA Y FI

LOSOFIA DE LA CIENCIA 

En la tercera semana del = 
proximo mes de abril de 1973 
tendra lugar en Valencia el 
IV Simposio de Logica y Fi
losofia de la Ciencia, org~ 

nizado par el Departamento 
de Logica y Filosofia de la 
Ciencia de esta Universidad 
sabre el tema: 

"Conocimiento y Creencia" 

Entre los invitados extran
jeros intervendran los pro
fesores D.F.Pears, A. Quin
ton y P.F. Strawson, de la 
Univ~rsidad de Oxford. 

la de las otras dos secciones se ampliara en la Enciclopedia el 
sector dedicado a las ciencia, que se concentrara sabre todo en 
los procesos de materiales. 
~'Deutscher Forschungsdient" 1972, n Q 11/12, 8) 

EDUCACION 
• UNIVERSIDAD Y PROFESION 

La profesion es anterior a la Universidad. Si hay una coordina
cion entre la Universidad y la sociedad habria de concluirse -
que esta mutua referencia de ambos habria de concretarse de mo
do especifico, en la relacion entre Universidad y profesiones.= 
Ahara bien, hoy en dia se formula una clara denuncia del desfa
se existente entre la Universidad y las p~ofesiones. Diriamos = 
que el desfase no es una emergencia causada par la situacion -
concreta de hoy. Hay alga en la naturaleza intima de la Univer
sidad y de la sociedad que provoca el desfase entre ambas; y e~ 

te habra de ser corregido a partir del modo de ser de ambas en 
si mi sma s , 

La sociedad se caracteriza par su dinamica, procedente de la vi 
da que Ie es intrinseca en su origen y en su desarrollo; vida ~ 
que en su incesante "elan" impulsa sus estructuras hacia nuevas 
formas superiores a distintas. La sociedmnace -y siempre esta 
naciendo- de la vida misma, sin estadios intermedios. La socie
dad es vida original autentica. Si, en cambia, miramos a la Un~ 

versidad, parece como que par su propio modo de ser tiende a -
absolutizarse en la permanencia, tiende a estabilizarse. La Uni 
versidad nace tambien de la vida, y es vida; pero nace, par de~ 
cirlo asi, en segunda instancia. 

El hecho real es que la Universidad aparece en un pueblo des- = 
pues de muchos estadios vividos par el a 10 largo de la histo-
ria; la Universidad es alga asi como el ultimo estadio alcanza
do par la sociedad en su tendencia hacia una superacion espiri
tual. Si desde estos puntas de vista queremos valorar la denun
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cia hecha de un cierto desfase entre 
Universidad y profesion, deberemos 
reconocer que es normal que se pro-
duzca cierta arritmia vital entre el 
dinamismo original y primordial de 
la sociedad en sus aspectos labora-
les y la vida universitaria de signo 
vital derivado, como de segunda gene 
racion.	 

No seria normal, en cambio, que la 
Universidad no reaccionara ante el = 
impulso vital de la sociedadjaunque 
es casi inevitable que reaccione con 
retraso. 

La Universidad, un riesgo de aisla-
cionismo. Antes 0 despues la Univer
sidad reacciona, crea la carrera of~ 

cial correspondiente y la corona con 
un titulo academico. Este titulo se 
convierte en garantia profesional de 
quien 10 lleva. Pero he aqui que 
quienes por "generacion espontanea"= 
se habian profesionalizado e inclus~ 

habian adquirido por experiencia y = 
par estudio, la formacion tecnica c£ 
rrespondiente se encuentran "desfasa 
dos" ante la reaccion universitaria-; 
cuando en realidad ellos habian sido 
los "adelantados" y era la Universi
dad la "retrasada" en el ritmo vital. 

Hay una autentica "simbiosis" Unive.!: 
sidad-sociedad que ha de expresarse 
en un continuo dialogo entre ambas = 
entidades, a traves del cual la so-
ciedad plantee vitalmente sus probl~ 

mas y proponga sus necesidades. La 
Universidad entonces, vitalmente li 
gada a la sociedad,elabora y aporta 
soluciones y aun enriquece esa vida 
intima y profunda que anima a la so
ciedad h urnarra , 

(J.	 Ltur-r-Lz , "Hechos y Dd c ho s Vn v 435, 
1°5) 

•	 UNIVERSIDAD: PRESUPUESTOS E INVERSID
NES paR ALUMNa 

Segun datos del Ministerio de Educa
ci6n y Ciencia, el Estado invierte 
anualmente 3.996,74 millones de pes~ 
tas en las dieciocho universidades = 
del pais. La universidad con mayor = 
inversion por plaza escolar es la - 
Aut6noma de Madrid que con sus 7.282 
alumnos tiene un presupuesto de 
42.257,21 pesetas. 

NUMERUS CLAUSUS
 
Muy califn.adas autoridades aca

demicas han a hnrriarln recientemen
te 1'1 espinoso tema del «numerus 
clausus» para e l iugresn en la Uni
versidad. £1 director general ric Uni
versidades ha afirmado que «no po
demos entrar en dichn «numerus 
clausus», purque ello serra cometer 
un fraud!' contra el pais». EI rector 
de la Autunoma de Barcelona ha se
nalario que son precisarnente «los 
padres hien ,lcomodados los que irn
piden 1'1 «numerus clausus». 

EI terna del ingrcso rr-strtnairlo en 
la Universitlad preseuta dos aspec
tos. Se pide este numern cerrarlo, en 
primer lugar. porque las institucio
nes universttarias no estan suficien
temente prnvistas de medics de to
do tipn -materialps .v sohre todo hu
manos- para atender las pxigencias 
educativas de las slll'esiYas promocio 
ne-, con un nunimo rigor ncademtcn 

.que permita manu-ner cl prestlg io in, 
telectual de unos trtulos. Pero PIl se
gundo lugar se plantea el pruhlema 
del «numerus clausus» en atencion al 
desemplco laiJoral que se esta pro
duclenrlo entre los lieenciarlos. 

Parcel' logien preguntarse para que 
pe rmit.ir 1'1 ace-so III' un numcro in
discriminadn ric nue vos universita
1'10s. si una vez terminados sus es
tudios 1'1 porcr-ntaie rle colocacion en 
un plazn Inmediato 0 corto va a ser 
prcsulllihleml'llte ruuy haju. /\ r-sta 
prc~unta ha respurulidn 1'1 mismo di 
rector ~eneral de L'nlverxidades di 
ciendu que el ohjeti vo Iundamental 
de la I' ni \'ersidarl no es preparar 
prutestona lcs. sino c:ev.lr 1'1 nivr-I in 
tr-lectual del pais; que I;v Iormacien 
en la Uni vcrsidad r!l un prohlema 
apar te de las nccesi{j,HjI-~ I'sperlHeas 
de puestos de traba io que haya en 
la	 soc.edad: Que, en todo casu, al 
otorgarse a dl'terminadas activida
des un ('arader uuiversttariu, la Uni 
versldart no ha hecho mas que res
ponder a la demanda de los ennoei 
mientus cientifieus dc Ia ' misma so 
cirdarl. Los pruhlemas de orrteu pro 
fesional escap.rn riel ambito ric ae
tuacion del Minister io ric Lrturacinn 
y	 Oiencia, se vir-ne a decir. 

De acuerrln con esta idea. los pro
blemas profesionatcs SOli sohre todo 
oe comneteneia de la s.,eiedacl. Las 
exigeneias econonucas. ouluu-alcs. po
Iiticas, etc.. de cada mumento, son 
las que deter miuarun en su dia 1'1 
numero de liceuciadus que encon 
traran trabajo I'll un puesto a la a l
tura de su tormaclon y 1'1 111'11111'1'0 

de titulados universitarios que ten
dran que confurruarse con puestos de 
trabajo inferiores a l nivel para 1'1 
que han sido prr pararlos. Delle de
clrse, ademas. que este Ienomenu es 
frceueute en el munrio occidental. En 
Estados Unldos, pot ejemplo, a pesar 
de que en muehos eentros 51' prae
tica una 1J0litica de (<numerus clau· 
sus». se prevll que para 1980 unos 
dos millones )' IIIcdio de Iiceneiados 
(<<masters») tellrlrall que aeept,ar 
puestos de traha,jn por dehajo del oi
Yet -pOl' 10 1111'nos teOrieo- de su 
vrcpal'aciim intciectuaL 
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La diferencia entre unas universi 
dades y otras es notable, ya que 
mientras dos universidades -Grana
da y La Laguna- no llegan a las - 
10.000 pesetas por alumno y ano, 
cinco universidades -Politecnica = 
de Barcelona, Bilbao, Oviedo, Sal a 
manca v Politecnica de Valencia
superan las 20.000 pesetas, y el 
resto oscila entre las 10 y las 
20.000. 

El promedio de pesetas invertidas 
por alumno y ano que dedican las 
tres universidades politecnicas - 
existentes en nuestro pais -Nadri~ 

Barcelona y Valencia- es de 18.465 
pesetas, superior al de las univer 
sidades clasicas, que no llega a ~ 
las 16.000 pesetas por alumno. 

Por 10 que se refiere a los datos 
presupuestarios de las universida
des, la que tiene mayor superavit, 
a falta del gasto en hospitales - 
clinicos, es la Politecnica de Ma
drid, con 49,42 millones de pese-
tas que, al parecer, Ie sobran 0 = 
que quedan pendientes de distribu
cion por los diferentes capitulos. 
Mientras tanto, a la Universidad = 
de La Laguna solo Ie quedan de su
peravit 580.000 pesetas. 

(IIResumen Economico" de Europa
 
Pr e s s, 4.1.1973)
 

ARTE Y MUSICA 

•	 NUEVO ACADEMICO DE BELLAS ARTES 

Don Jose Maria Azcarate Ristori ha 
sido elegido miembro de numero de 
la Real Academia de Bellas Artes = 
de San Fernando. Es catedratico de 
Arte en la Universidad Complutense 
de Madrid y autor de varios libr05 

•	 EXPOSICION NACIONAL DE ARTE CONTEM
PORANEO 1972 

A esta Exposicion Nacional de Arte 
Contemporaneo 1972 me he permitido 
llamarla -en su Catalogo- "I Bie-
na1 del a s Ar t e s ", yell 0 po r creer, 
y admitir, que nuestra antigua Ex
posicion Nacional se acabo y dio = 
paso a otra muestra, bianual tam-
bien, muy distinta. Al cabo de un 

En	 UI1 mOI1H'!1lo d" nhis de l'I'C
clmir-nt» ('(J1ll0 [': qur- esta vtvleudo 
\a ,'io('il'd,HI esuuunla , se comprende 
I'stl .ictitur]. Sill rrerimientn univer
sttar in, mal pUt-ell' dars~ d creci
mieut« ('('onom;"l\, 1\1 Iarin til' esta 
vision mucrosor-iat til'! asunto, los 
pruhtemas rl" r1psl'Quilihrio lahoral 
ofrecen ma t ires tan pa rf icula res que 
mas hir-n PIII'(jl'ri "ul1sirll'rarse cnmn 
uno til' los rics;o:-, Que Ins individuos 
dcben corn-r. 

No ohvt.urtr-. I;, l'dllcacion a nive l 
nnivr rxi tart» 'i,1I1' Pl1ll'nrJit'nelose I'll 
1:1$ familias (o'uo posihili<lael rip si, 
tllarsc eon hri lla n tr-z /'11 la sodetlad 
(';lel:l vr-z ma sin (·mhan:n. un titu
10 un lvc rvit.um esl.1 tl",i:<nrlo (II' spr 
lin va lr- IjIlP a"'rolll'f' un puestn tip 
trnhai» :t 1,1 altura dl' 10'; honrarlos 
SlIpIW:-' Ia mil l.rre«. y hay ntras ar
tl \ idath's pwl l''iiona lr-s tan rlilrnas ,f 

rnucho ma-, IUl'r:llhas <till' las que 
Sf' .rh-a nz.m mr-di.mtr- un titulo 1IIt!
..; f'"ital'io, 

.'lIl1tO ala" f'am ll ia s QUI' SP opn 
DPIt a la l(k~ d~1 «n umerus cia u
SUS". los \'s(ll(lianle~ mas cuntesta 
tar ins SP opnnen j~ualJTIentl' pnr 
ntra ruznn disf in ta : que la histuria 
muestra (IIII' cualquir-r forma de dis
crimina uuieries entran en la l'ni· 
verstdad siplllprp aenba establccien
do un ,i~tl'1l1:l Ilrolpl~(:iouista de los 
nH',lon's situados PHI' razunes familia 
rps. con In ('u;<I Sp a hnnria la inius 
til'i;t y Ia desj/(llaldarl antI' la cuI 
tura, 

Ln flIH' s i h:<y QUI' prnpuana r 1':<; la 
rlll'sta r-n 111:1.'I'lia rua n tr antes dp 
todos 10," proypdn~ l"l:ale~ snhre tor 
m.uiun pr<'l'psinlta I a I mali a I10 zra 
do. 'fa I \ ez a xi se prnrluzca un es 
pontanen cnrr i nur-uto elf' .,nl'apjnnrs 
estudiantrles hapi::l flllupilns campos 
dnnd« mas nrp"sit:lrlos pslamos rip 
homhrr-s qlle tratiajeu. 

(liLa Vanguardia"5.l.73) 

EL	 PRECIO DEL ARTE 

•	 Las maslas, ademas de re
aclivar el mercada arlislico, 
han acercado hasta el a see
Iores de pUblico que hasla 
ahora DO lenian acceso al 
mismo. 

•	 Solo en Madrid exislen ac
lualmenle dace salas dedi
cadas a lalicilacion cle obras 
de arle. 

•	 La suma de las colizaciones 
alcanzadas en elias ha su
perado, en apenas Ires aDos. 
los cualracienlos millones de 
aeselas. 
("ADC" 16.1.191'3)
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siglo largo de vida 
(la Nacional de Be
llas Artes era una 
creacion isabelina, 
de 1856), nuestra = 
tradicional Exposi
cion agoto su razon 
vital, sobre todo a 
partir del dia en = 
que ya no fueron - 
equiparables sus h~ 

nores y ciertas po
sibilidades pedago
gicas. Las ensenan
zas artisticas si- 
guieron cauces que 
ya no tenian gran = 
cosa que ver con el 
espiritu experimen
tal que el arte con 
temporaneo, a pesar 
de todo, llevaba a 
los certamenes ofi 
ciales; no importa 
que en ellos pudie
ran prolongarse me
lancolicamente algu 
nos estilos deayer. 

No constato esto = 
con gozo ni con 
tristeza. Senalo = 
unos hechos, que po 
dran ser mas suti-~ 
les pero que ahi es 
tan. La Exposicion
Nacional de Bellas 
Artes deja de exis
tir, mas tardiamen
te que otras insti 
tuciones isabelina~ 

pero tan inexorable 

I
 
i 
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- ---------------~--CUANTO, 

MAS ArRAS 
TE PONGAS ~ 
McjOQ LO _ A
 

VE5 't?
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u., 

~~~9 
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("Hermano Lobo" 20.1.1973) 

mente como casi todas ellas. Observese que ya no se llama Exposi 
cion Nacional "de Bellas Artes", sino de "Arte Contemporaneo", 
distincion que lleva implicito otro entendimiento del fenomeno = 
artistico en las postrimerias del siglo XX. Se acabaron las re-
compensas y los acostumbrados honores. Se abren nuevas vias de = 
comprension y admision de generos artisticos que no podrian ima
ginarse en 1856. 6Por que, entonces, no dar un nombre nuevo a es 
te certamen novisimo, olvidando su relacion onomastica con el an 
terior? Yo, con permiso de la Comisaria de Exposiciones, qUier~ 
llamarla "I Bienal Espanola de las Artes". 

Que es, por 10 pronto, una muestra identificada con su tiempo,en 
la medida que aquella otra de 1856 10 estuviera con el suyo. La 
Exposicion de 1972 se estructuro en once fases regionales desa-
rrolladas en Barcelona, Bilbao, Granada, Las Palmas de Gran Cana 
ria, Madrid, Palma de Mallorca, Salamanca, Sevilla, Valencia, = 
Valladolid y Zaragoza. Estas fases tuvieron sus respectivos jur~ 

~
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do s , que selec
cionaron 659 
abras correspon SIETE OPINIONES SOBRE LA SITUACION 

dientes a 794 -;;; ACTUAL DE LA MUSICA EN ESPANA 

ar t a s t a s , en -
Pintura, Escul
tura, Dibujo, Ar 
tes de Estampa
cion y Grabado 
y Nuevas Tenden 
cias. Agrupadas 
las 0 bras par = 
sugerenclas es
tilistas se ex
ponen ahora en 
Madrid, en el = 
Museo Espanol = 
de Arte Contem
po r-an e o , y des
pu e s se 11eva-
ran a diver sas 
provinc ias como 
una gran mues-

ERNESTO HALFnER: "Confusion y crisis de compositores" 
PABLO SOROZABAL: "Momento catastrofico y vergonzante" 
MANUEL QUIROGA: "Crisis por falta de inspiracion en la musica 
sinfonica y en la musica Iigera"


• MANUEL ALEJANDRO: "Futuro alentador, si dejomos de sonar
 
y nos atenemos a la realidad"
 

DANIEL MONTORIO: "Futuro arrollador para la musica espanola"
 
XAVIER MONTSALVATGE: "Momentos de evolucion muy interesan·
 
teo Se impone una descentralizacion de las ayudas economicas"
 

• ANTON GARCIA ABRIL: "Resurgimiento de una vida musical,
 
que aumentaria lIevando la musica a los colegios, institutos
 
y univenidad.s"
 

("YA" 14.1.1973) 

tra itinerante. Los conjuntos estilisticos que integran la exposi 
cion son: Paisajismo lirico, Ingenuismo, Surrealismo, Exuresionis 
rna, Informalismo, Nuevo realismo, Nueva figuracion, Espacialismo~ 
Nuevas materiales y Abstraccion geometrica. 

(A.M. Campoy, "ABC" 13.1.1973) 

OTRAS FUNnACIONES 

• La	 Fundacion Barrie de la Maza ha hecho publico el resultado de = 
la Convocatoria de Ayudas y Becas de Investigacion "Conde de Fen.s: 
sa", de 1972, cuyo importe global asciende a 11.352.000 pesetas = 
(IIEI Ideal Gallego" 16.12.1972 y otros p e r i.o d i.c o s ) , 

• La	 Dotacian de Arte Castellblanch patrocina en diciembre pasado = 
un concierto extraordinario de Navidad en Barcelona ("Destino"16. 
12 1972). 

• La	 Fundacian Gaudeamus, de Holanda,ha convocado sus concursos in
ternacionales para 1973, orientados a la composician e interpreta 
cion de la musica contemporanea. 

•	 Acaba de aparecer la nueva revista "Sistema", edi tada par el Ins
tituto de Tecnicas Sociales de la Fundacion Fonda Social Univers~ 

t.ar i.o , 

• Ha	 quedado constituida en Barcelona la Fundacian Picasso-Revento~ 
que cuenta can la ayuda de destacados pintores catalanes -entre 
ellos Joan Mira, Antoni Tapies y Salvador Dali-. Su finalidad es 
prestar asistencia medica a enfermos respiratorios ya que este - 
sector de la medicina fue la especialidad del doctor Reventas Bar 
day. Picasso ha dona do un cuadra de su epoca azul. 




