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ENSAYO

LAS CLASIFICACIONES LINGUISTICAS
par

Francisco Rodriguez Adrados

I. Papel de las Clasificaciones en la

Len~ua

lQ/Cuando pronunciamos la palabra perro, aislada, nuestro inte£
locutor se refiere a una multiplicidad de animales, de diversas
razas, tamanos, edades: subdivisiones que a su vez pueden subdi
vidirse hasta llegarse al animal concreto. La lengua logra esta
actualizacion mediante una serie de palabras que determinan pro
gresivamente el termino general perro: puede decir, par ejempl~
el perro negro de mi hermano 0 , acudiendo a recursos deicticos,
ese perro; se puede tambien, can a sin ayuda de estos, senalar
a un perro determinado. La palabra perro es, pues, una clase i£
tegrada par una serie de terminos en principia indefinidos en =
numero.
Paralelamente, cada uno de los cuatro fonemas que integran la =
palabra perro puede definirse como una clase de sonidos. Un mi~
rna fonema /p/ encierra dentro de si numerosas variantes de arti
culacion hasta llegarse, en ultimo termino, a una serie de pro~
nunciaciones concretas de la E.Cuando un fonema se descompone =
en alofonos claramente cortados, sucede 10 mismo. Par ejemplo,=
en la /b/ del castellano hay una oclusiva b y una fricativa B =
que estan en distribucion complementaria. Pero, a su vez, b y B
son clases formadas par series de terminos en principia indefi~
nidas en numero.
Toda la lengua esta organizada a base de clasificaciones jerar
quizadas como las que hemos puesto de ejemplo. Antes se decia =
que sin abstraccion no hay lengua; pero como el problema de
la
abstraccion ofrece numerosas aporias, es mas simple y exacto de
cir que sin clasificacion no hay lengua.
2 Q/En las clasificaciones linguisticas hay siempre una clase y
una serie de terminos. Pero los que desde el punta de vista de
la clase son terminos, desde otro punta de vista son clases,que
a su vez tienen cada una, una serie de terminos y asi sucesiva
mente: mientras que la clase inicial, a su vez, es un termino =
respecto a otra clase superior y asi sucesivamente.
Debemos, pues, buscar una denominacion absoluta que subsuma las
puramente relativas de clase y termino. Esta denominacion es -
unidad. Los alofonos son unidades que se integran en una unidad
superior, el morfema: en nuestro ejemplo hay dos morfemas a uni
dades significativas minimas (definicion provisional), a saber~
/per/ y /0/, un morfema lexical y uno gramatical. 0 sea, el fo
nema no llega directamente al morfema, sino a terminos de la -
clase morfema, a las ultimas unidades del arbol en que se orga
niza, par divisiones sucesivas, la clase morfema.
En realidad, nosotros no pronunciamos /p/, sino una E concreti
sima, sentida, ciertamente, como el representante de la clase =
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/p/ en el punta de la cadena hablada en quem pronunciamos.Tres
sonidos que son representantes de tres fonemas producen el morfe
rna /per/, que comporta la nocion general del "perro". En reali--=
dad, no pronunciamos /per/, sino un perr concretisimo, interpre
tado como representante del morfema /pef/. Can esto hemos alcan
zado la maxima generalidad significativa; e igual can /0/ (-0),=
que comporta la nocion de masculino.

JQ/A partir de aqui comienza el descenso en el grado de generali
dad del significado: pero los procedimientos son los mismos
que
se han seguido para pasar del no significado (fonema) al signifi
cado general (morfema). La proxima unidad ascendente es perro,r~
presentante de /pero/: es la palabra. Pero es un ejemplo concre~
to de una palabra, que, a su vez, es un termino dentro de la mis
rna (/pero/ como macho dentro
del concepto de /pero/ en general;
sg. frente a /peros/ pl.). Par otra parte, /pero/ pertenece como
termino a determinadas subclases de la clase de palabras nombre.
o sea: en abstracto, la palabra se divide en morfemas, pero en =
la lengua realizada se entra siempre par 10 mas bajo de las cla
sificaciones.
Pero no es esto todo. El que perr, a perro sean interpretados co
rna /per/ /0/ y /per 0/ respectivamente, 10 cual comporta una cl;
sificacion, y el que, de otra parte, sean reconocidos como termi
nos de diversas clasificaciones dei plano significativo, no es =
suficiente para la actualizacion. Par eso se dice el perro y, c£
rna tampoco esto es suficiente, el perro negro e incluso el perro
negro de mi hermano a el perro negro que vimos ayer. De la pala
bra hemos pasado al sintagma e incluso al grupo sintagma-oracion
de relativo, entrando, como siempre, par 10 mas bajo de la clasi
ficacion. y 10 mismo que /0/ determina a /per/, de igual forma ~
/pero/ va siendo gradualmente determinado par las otras palabra&
4Q/Lo dicho hasta aqui no agota, ni muchisimo menos, las clasifi
caciones linguisticas. En realidad, no hemos hecho mas que comen
zar, hablando de unidades sucesivas (el fonema, morfema, palabr~
sintagmaj anandanse la oracion simple, la compuesta, las diver-
sas unidades literarias) provistas cada una de clasificaciones =
en cuyos niveles inferiores entran las unidades inferiores y pa
sandose del no significado al significado general para pasarse =
luego a otros cada vez mas especificados. Notese que dentro
del
concepto de clasificacion hemos incluido alga que suele conside
rarse aparte: la identificacion de sonidos a alofonos en fonemas,
de alorfos en morfemas, etc.
Ahara bien, podria obtenerse de esta pintura la impresion de que
nos hallamos ante clasificaciones progresivas en sentido unico.=
En un sistema ideal se pasaria de unidades de complejidad minima
a otras de complejidad creciente. Y en la lengua realizada, de-
terminadas combinaciones de los elementos terminales de cada cla
sificacion (mejor, de usos concretos de esos elementos termina--=
les) llevarian a un ejemplo irrepetido de una unidad de la maxi
ma complejidad, formada de unidades subordinadas, a su vez forma
das de otras subordinadas, etc.
Par ejemplo: la Iliada a el Quijote
Siendo esto exacto, es tambien incompleto: la lengua es una rea
lidad demasiado compleja para dejarse definir tan facilmente. Ha
bria que llamar la atencion, sin pretension alguna de exhaustivi
dad, sabre varios puntas.
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5 Q/En primer termino no existe una clasificacion unica de las -
unidades, sobre un unico criterio. Por poner un ejemplo: en una
lengua como el castellano, una oracion simple, si es nominal-ver
bal (con sujeto y verbo) y transitiva, se clasifica segun los va
rios complementos; pero cualquiera de las oraciones asi resulta~
tes esta incluida en una clasificacion des de otro punto de vis~
el que opone aseverativas, interrogativas, etc., con diversas -
subclasificaciones (1).
Es tambien muy interesante 10 que ocurre en las clasificaciones
de las palabraso Una palabra pertenece, en una lengua dada, a
=
una clase ~las llamadas partes de la oracion) y una subclase
(las que otros llaman clases, denominando clasema al conjunto de
rasgos distintos comunes). Pero, al tiempo,pertenece a un campo
semantico, que por 10 demas esta integrado por palabras de dife
rentes clases y subclases; aunque a veces puede suceder que solo
una acepcion de la palabra pertenezca a dicho campo semantico, =
siendo otra de otro campo. Mas notable todavia es que los rasgos
distintivos entre las subclases de palabras se emplean a veces =
para lograr oposiciones dentro de un campo semantico 0 entre dos
campos semanticos (2).
6Q/Es tradicional distinguir entre las unidades y las funciones
de una lengua. Esta distincion tiene notoria utilidad. En reali
dad la funcion se refiere a la diferencia que existe entre la su
rna de los sentidos de las unidades y el sentido de la unidad rna;
compleja en que se integran en la cadena hablada. Esta unidad =
compleja tiene un sentido que deriva del de las unidades inferio
res mas las funciones 0 relaciones que hay entre elIas: ya se ex
prese esta funcion por palabras 0 morfemas especiales, ya por el
orden de los elementos, ya por el hecho mismo de la clase de pa
labras a que pertenecen, ya mediante otros recursos: puede suce
der, incluso, como veremos, que una unidad tenga, ademas de su =
sentido propio, uno funcional. Ahora bien, hay que dejar bien en
claro que la lengua clasifica las funciones de la misma manera =
que las unidades. Por ejemplo, la relacion Verbo-Nombre puede -
ser de varios tipos y de ahi los diversos casas y las divers as =
preposiciones. Una funcion tiene terminos: es una clase, la fun
cion y sus terminos son, en este sentido, unidades.
La existencia de unidades -en el sentido tradicional- y funcio-
nes crea un nuevo entrecruzamiento en las clasificaciones. Por =
ejemplo, un nombre puede estar en varias funciones (sujeto, obje
to, etc.). Precisamente este entrecruzamiento es el que ha sido
utilizado para el analisis gramatical por la teoria tagmemica de
Pike, Longacre y otros: la suma de una funcion y una clase 0 sub
clase de palabras es llamada tagmema, como se sabe. Estas coinci
dencias de clasificaciones desde distintos puntos de vista po- ~
drian utilizarse tambien en otros terrenos para el analisis lin
gliistico; perc igual pueden seguirse utilizando alternativamente
los distintos puntos de vista. El complejo tejido que es la len
gua puede penetrarse mediante clasificaciones alternativas basa
das en puntos de vista (rasgos relevantes) alternativos.
(1) Cf. mi Lingliistica Estructural, Madrid 1969, pags. 355 sigs,
370 sigs.
(2) Cf. "Subclases de palabras,
RSEL 2, 1972, pag.249 sigs.

campos semanticos yacepciones",
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7 Q / T o d a s las clasificaciones de que hemos hablado hasta ahora -
son clasificaciones abstractas, del plano de la lengua, aunque =
se refleja mediante representantes concretos en la lengua reali
zada, el discurso. Ahora bien, si iniciamos nuestro estudio a -
partir de este, primero segmentandolo, luego identificando va- =
riantes, deduciendo despues el sistema de las invariantes, 10 -
que estamos haciendo es, otra vez, descubrir sistemas de clasifi
cacion. Pero 10 estamos haciendo siguiendo clasificaciones que ~
aun no hemos mencionado: las de la distribucion.
Una palabra 0 una clase 0 subclase de palabras es definida en el
discurso por hechos de distribucion caracteristicos. Lo mismo
=
las demas unidades, incluidas las funciones. Hay tipos de distri
bucion que definen una palabra como tal palabra 0 como nombre -~
animado 0 propio, etc. etc.; que establecen que tiene tal senti
do 0 tal otro. Cada clase y cada termino, es decir, cada unidad,
exige la existencia de un tipo de distribucion; mejor diriamos,=
de una unidad de distribucion, que a su vez puede integrarse en
una clase superior 0 ser una clase con terminos inferiores.
Hay que insistir todavia en que si el estudio distribucional de
la lengua se encuentra siempre con el hecho de la clasificacion,
10 mismo ocurre con el estudio paradigmatico, estudio de la len
gua como sistema. La prueba de la conmutacion nos lleva siempre
a operar con miembros de la misma clase: presupone la existencia
de clases ramificadas. Por ejemplo, podemos conmutar un nombre =
sujeto, perc siempre por un nombre sujeto; y siempre dentro de =
la misma subclase del nombre, siempre dentro de un mismo campo =
semantico. Esto en principio: el estudio del detalle nos lleva-
ria muy lejos.
8Q/Desde cualquier perspectiva que se considere la lengua, siem
pre se llega al hecho de que trabaja con sonidos clasificados en
diversos niveles, expresa referentes clasificados igualmente,
consta de unidades relacionadas entre si para crear otras con
ayuda de clasificaciones, de elementos conmutables que son termi
nos de clasificaciones, etc. etc. Los datos que maneja la lengua
estan por definicion clasificados en diversos niveles, con diver
sos criterios a veces. Los sonidos concretos no son linguistico~
hasta que se sienten como pertenecientes a una clase. Los refe-
rentes concretos no son expresables mas que mediante su inclu- =
sian en una serie de clasificaciones.
Resulta extrafia, desde esta perspectiva, la posicion de la escu~
la transformacionalista, que ha opuesto su concepcion de la len
gua a la vision "taxonomica" de los estructuralistas, es decir,a
una vision clasificatoria. Bien es verdad que a una vision clasi
ficatoria concebida de un modo bastante primario, puesto que las
clasificaciones de la lengua difieren grandemente de las taxono
mias 0 clasificaciones cientificas de plantas, animales, etc.
En realidad, como han puestQ de relieve A. Juilland y H. Lieb, =
(3), la escuela transformacionalista parte, como no podria ser =
menos, de elementos linguisticos que son clases 0 terminos de -
las clases. Los marcadores de frase basicos no son otra cosa que
conjuntos de simbolos que se refieren a clasificaciones diversa~
ya de unidades, ya de funciones, ya mixtas:N colocado en un de-

(3) 'Klasse' und Klassification in der Sprachwissenschaft, La Ha
ya, Mouton,

1968.

~.
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terminado lugar de un paradigma indica un nombre que funciona co
mo sujeto. Las reglas de ramificacion y de subcategorizacion in~
troducen nuevos simbolos
interpretables igualmente: por ejemplo,
el lexico no entra sin que antes se hayan introducido los rasgos
distintivos que crean subclases de palabras (contable, abstracm,
animal ••• ) Todo esto 10 toma la gramatica transformacional de la
tradicion anterior, aunque con un automatismo y rigidez que es =
muy caracteristico: no se hace cuestion de 10 que es un sujeto 0
un abstracto, de si un mismo elemento entra 0 no alternativamen
te en clasificaciones como estas, etc. El desprecio de la clasi
ficacion no esta fundado, pues, en su negacion, sino en rebajar
la al nivel de una taxonomia, de algo dado de una vez para siem
pre, fundado en rasgos distintivos claros sobre los que no mere
cen la pena volver. Y sin embargo, los graves problema encontra
dos al relacionar el componentes sintactico con el lexico, hacen
ver que las casas no son tan simples~ De esta complejidad es
de
10 que vamos a ocuparnos a continuacion, precisamente.

9 Q / S i n embargo, la pretension de los transformacionalistas de ha
ber superado la gramatica estructuralista, clasificatoria, tien~
una cierta justificacion, pese a que ellos estan comprendidos en
ella porque, ~que descripcion de la lengua puede dejar de ser es
tructural, siendo la lengua, como es, un conjunto de estructuras,
de elementos clasificados en abstracto con ayuda de clasificacio
nes que funcionan en el discurso?

Su gran aportacion consiste en llamar la atencion sobre las rela
ciones entre las clases de frases y oraciones, explicitandolas =
por medio de reglas. En efecto, el nominativo y el genitivo 0 el
nombre y el adverbio son terminos diferentes de una misma clase
y resulta posible dar reglas para pasar, en cada caso, del prime
ro al segundo 0 al reyes; pero no resultan de gran utilidad.En ~
cambio, entre una oracion aseverativa y sus contrapartidas de -
mandato, negativa, pasiva, interrogativa, etc., que tambien son
terminos dentro de clases, el estudio de las transformaciones es
sumamente importante y no solo a efectos practicos 0 mnemotecni
cos. Estas unidades estan formadas por otras subordinadas que -
contraen entre si determinadas relaciones, que el hablante perci
be mediante ciertos recursos gramaticales. Existe un mecanismo =
casi automatico por el que el hablante, sin necesidad de sinteti
zar trabajosamente una unidad superior, la deduce de otra~uesta
mediante reglas de transformacion.
Se obtiene asi no solo los nuevos terminos de unas mismas clases
que hay que sustituir por los primeros,sino tambien los recursos
formales y distribucionales que son sus significantes.
En cambio, la deduccion de una estructura de superficie a partir
de la profunda, de un marcador de frase basico, consiste en in-
troducir gradualmente, dentro de los terminos de cada clase,
aquel que es adecuado distribucionalmente: los datos esenciales
de una oracion interrogativa, por ejemplo, estan ya en la estruc
tura profunda. Esta concepcion de la gramatica transformacional
resulta menos novedosa y fecunda que la otra, pensamos; ella
prescindiendo de 10 problematica que se ha hecho, a partir de un
momento dado, la concepcion misma de la estructura profunda, que
en principio no consistia en otra cosa que en introducir las uni
dades mas genericas y luego, en otros estadios, las mas especifi
cas, hasta llegarse al texto mismo del discurso asi analizado. 
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II. Caracteristicas de las Clasificaciones Linguisticas
lQj El concepto de clase es empleado en Logica y en Matematicas
para designar una serie de objetos (logicos 0 matematicos) que =
tienen una propiedad comun. Presuponemos que una clase de unida
des (incluidas las funciones) tiene, efectivamente, una propie-
dad comun. Pero la determinacion de esta propiedad comun no es =
cosa facil, tanto que a veces se dan los terminos de una clase =
mediante una mera enumeracion (pOI' ejemplo, verbos que se cons-
truyen de tal 0 cual forma, que carecen 0 pueden carecer de suje
to, etc Q ) . Notese que en nuestro mismo ejemplo mencionamos pro-~
piedades comunes: tipos de construccion. Fero son propiedades co
munes minimas, puramente funcionales. Al menos en muchas ocasio~
nes a estas propiedades funcionales responden otras diferentes:=
se trata de verbos con determinados significados. Igual con el =
genero. Un nombre femenino es el que concuerda con un adjetivo =
femenino; pero, al menos en muchos casos, esto no 10 agota, sino
que se anade que designa un ser hembra. Ahora bien, el significa
do no funcional puede faltar; y, sin embargo, no puede decirse =
que no sea importante como criterio de clasificacion.
El hecho es que las unidades linguisticas, tanto clases como ter
minos, son terriblemente complejas y dificiles de manejar. Que-
rriamos hacer algunas observaciones sobre elIas en forma purame£
te descriptiva: sin ver en ciertos rasgos defectos 0 imperfeccio
nes que solo los lenguajes simbolicos superan; ni pasar pOI' enci
ma de los mismos como si no existieran y la clasificacion fuera
una merca taxonomia.
Cualquier unidad linguistica, a cualquier nivel tiene dos ca
ras: un significante y un significado, tomando esta ultima pala
bra en sentido amplio, que incluye la distintividad propia de -
los fonemas- para aceptar provisionalmente una oposicion que es
de dominio comun. Tambien es de domino comun que una unidad lin
guistica se encuentra en una determinada distribucion 0 clase de
distribuciones y en una 0 varias oposiciones paradigmaticas. De
beria, parece, haber cortes claros: una forma + un significado +
una distribucion + una oposicion (0 varias)= una unidad. Pues
=
bien, un postulado que habria que sentar es que, en cualquiera =
de estos cuatro respectos, hay con frecuencia multiplicidad de =
criterios para definir la unidad, pero tambien existen a veces =
criterios insuficientes y aun criterios contradictorios; ni es =
segura que en cada uno de ellos deba de haber un criterio sufi-
ciente.
2Qj

Esta situacion de hecho se ha traducido en las constantes e ina
cabables disputas para definir que es la palabra 0 la oracion -
simple 0 el sujeto, etc. etc. Sea cual sea el criterioquesesena
la como el decisivo, siempre es posible aportar ejemplos en que
falla. Concretamente, para estos tres casos hemos expuesto la si
tuacion en otros trabajos nuestros (4). POI' ejemplo, la insepara
bilidad y orden fijo de elementos propios de la palabra, tienen
excepciones, como las tiene el hecho de que lleve un acento.En =
cuanto al significado, decir que es "unitario" no es decir mucho
ni lograr una distincion respecto a otras unidades: su diferen-
cia semantica frente a ciertos sintagmas no existe. Decir que va

(4) Para la palabra: Linguistica Estructural, page 246 sigs.; p~
ra la oracion, 324 sigs.; para el sujeto. "Rasgos semanticos,
rasgos gramaticales y rasgos sintacticos",

en RSEL 2, 1972.

,
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delimitada por junturas n~ obliga a llamar morfemas a los compo
nentes de las palabras compuestas (y sin embargo son palabras -
que se componen con otras) y a decir que los morfemas delimita-
dos por junturas son al tiempo palabras (10 que es un circulo vi
cioso)o Etc.
3 Q/ Estos problemas son generales. Hace un momento deciamos, si
guiendo la doctrina comun, que el fonema tiene valor distintivo
y el morfema 10 tiene significativo. Pero no es nada segura que
el fonema tenga siempre valor distintivo (5) y, de otra parte, =
hay fonemas con valor significativo en onomatopeyas y demas usos
estilisticos (6). Mas todavia: por mas que se diga que el morfe
ma es la unidad significativa minima, hay una serie de alarga- =
mientos que se anaden a distintas raices 0 sufijos y que no tie
nen ningun valor general. Por ejemplo, puede postularse que -ero
en guarnicion-ero,-cero en carni-cero y -tero en ferre-tero
son
alomorfos de un mismo sufijo, pero no por ella deja de ser cier
to que a -~ se Ie anaden elementos vacios de significacion.
Esto en cuanto al significado: mayores problemas ofrece la forma
de los morfemas, que con frecuencia se presentan como alomorfos
libres 0 condicionados 0 comportan amalgama 0 sincretismo 0 es-
tan sustituidos por el orden de palabras. En cuanto a las distri
buciones, las hay ciertamente tipicas, perc otras veces desde e~
te punto de vista y desde el de las oposiciones, dos morfemas -~
tienden a coincidir, a neutralizarse; e igual las palabras y las
otras unidades.
4Q/ La solucion a estos problemas de clasificacion no esta, pen
samos, ni en buscar un numero de rasgos maximo, que obliga a de
jar demasiados ejemplos fuera de la unidad que buscamos definir;
ni en buscar uno tan exiguo, que prive a dicha unidad de 10 mas
caracteristico. Ni tampoco en sentar, la existencia de "border
line categories" como las que ha propuesto G.F. Bos (7).El arti
culo, por ejemplo, seria para el una de estas categorias limite,
ni morfema ni palabra. Si analizaramos asi podriamos ver facil-
mente que las categorias limite tienen a su vez casos limite y =
asi sucesivamente. Se trata de un continuo en el que se segmen-
tan discontinuos cada vez menores, sin agotar jamas el campo.Es,
exactamen~e, el problema de la cuadratura del circulo.
Pens amos que la solucion debe buscarse desde dos puntos de vist~
el de la lengua realizada 0 cadena hablada y el del sistema de =
la lengua. Las soluciones son diferentes, perc no contradicto- =
rias, sino mutuamente condicionadas.
Desde el punto de vista de la lengua realizada el problema =
de la falta de cor±es limpios en la segmentacion de unidades y =
de tipos de distribucion se resuelve diciendo que es un problema
artificial que procede de concebir de una manera erronea el sig
no linguistico. Existen por ejemplo, casos -no en espanol, pero
si en otras lenguas indoeuropeas- en que resulta dudoso si nos =
hallamos ante un adverbio 0 ante un preverbio separado del verbo,
es decir, ante una palabra de tipo anomalo. Pero es que nos emp~

5 Q/

(5) Cf. Lipschy, "Same or different?", en la publicacion provi-
sional del XI Congreso de Linguistas, Bolonia 1972, pags.417
sigs., con bibliografia.
(6) Cf. I. Fonagy, Die Metaphern in der Phonetik, La Haya, Mou-
ton, 1963.
(7) Categories and border-line categories,Amsterdan, Hakkert,l~~
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namos en realizar un analisis que la lengua no realiza: la con-
cepcion del pasaje es global. En otro pasaje, tal vez, se em=
plean como sinonimos dos morfemas gramaticales a lexicales que =
otrasveces seoponen entre si. Pero la sinonimia a neutralizacion
de ciertas unidades en una distribucion damno implica nada res
pecto a su funcion en el sistema en otras distribuciones. 0 suc~
de que una palabra tiene un significado especial en una distribu
cion determinada: para el pasaje en cuestion no tiene interes el
problema de si los dos significados son acepciones de una misma
palabra a responden ados palabras homonimas. De la misma maner~
el que en castellano se opongan en ciertas distribuciones dos fa
nemas / r / y /r/ no quiere decir que ella ocurra en otras distri~
buciones en que, efectivamente, se neutralizan (8). Hay que con
cluir que, par ejemplo, en determinadas circunstancias la lengua
no distingue entre morfema y palabra a usa can total indiferen-
cia dos subclases de palabras, entre las que aqui propiamente no
se distingue. Como, inversamente, se da a una unidad un signifi
cado especial, sin plantearse el problema del significado carac
teristico de la misma.
Dicho de otro modo: las clasificaciones de la gramatica son uti
lizadas en el discurso solamente alIi donde interesa utilizar -
las distinciones significativas a losniveles jerarquicos que les
son propios. 0 bien pueden utilizarse comportando algunos de sus
rasgos caracteristicos y neutralizando otros.
Esto es un aspecto de la cuestion. Otro consiste en que el data
que resulte deficientemente fijado, es llevado a la conciencia =
del interlocutor mediante otros varios. Un fonema es normalmente
solo distintivo: par tanto, el convertirlo en significativo pre
cisa la ayuda de otros datos. Este problema de la convergencia =
ha sido estudiado en Estilistica, aunque tambien es importante =
en todo el nivel del signa. En ciertas distribuciones el valor =
significativo se hace evidente. Es que no existe el fonema abs-
tracto, sino el fonema en determinadas circunstancias distribu-
cionales (y opositivas tambien).

6Q/ La lengua como sistema es una pura abstraccion deducida de =
la lengua realizada.Pero esta abstraccion se ha querido hacer de
masiado clara y tajante, como en las taxonomias, par causa de -~
una deficiente interpretacion de la lengua realizada: par aspi-
rar a una segmentacion exhaustiva de formas, significados y dis
tribuciones, siendo asi que las mas veces la comprension se efec
tua a partir de unidades superiores sin llegarse a esa segmenta~
cion total ni tampoco, par tanto, a la identificacion de los el~
mentos concretos existentes can unidades generales de la lengua.
A pesar de todo, sin embargo, es claro que el sistema de la cla
sificacion es el propio de la lengua, aunque a veces se renuncie
a sacar todas sus consecuencias
a se complete can ayuda de ele
mentos en principia extranos.Convendria, par ella, lograr defini
ciones mas realistas de las unidades lingliisticas que dieran ra~
zon de los papeles anomalos que a veces desempenan en el discur
so.
Par 10 que respecta a la forma parece claro, despues de 10 dich~
que puede faltar ocasionalmente t a l a cual rasgo de los que habi
tualmente se dan. Hay unidades para las que ninguno de los ras-

( 8 ) Cf. sabre todo esto "Sabre el significado de las unidades
lingliisticas", Estudios de Lingliistica General,
196<j, pags. 91 sigs.
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gos debe considerarse absolutamente necesario. Razones de distri
bucion 0 de significado, sea categorial 0 Iuncional, pueden bas~
tar para la definicion. Por ej., el hecho de que en ingles sheep
falte todo rasgo que indica sg. 0 pl. se suple mediante la con-
cordancia y con ayuda del sigrificado plural que a partir de ella
se deduce. A veces hay que recurrir a una complicada determina-
cion indirecta del significado, para ello.

7 Q j Mas interesante desde nuestro punto de vista es 10 concer-
niente al significado de las unidades y por eso vamos a tratar =
el tema con mayor detencion. Los objetos que la Logica 0 las Ma
tematicas incluyen en una clase deben tener una propiedad comun.
Teniendo las clases lingliisticas un significante (parte forma, =
parte distribucion) y un significado, la primera interpretacion
que se ofrece es que esa propiedad es un rasgo de significado.Es
ta interpretacion es la que se ha considerado obvia desde la An~
tiguedad y ha llevado a definiciones sobre 10 que es el nombre =
o
el
adjetivo 0 la oracion simple 0 el acusativo que buscan =
deducir un significado central. Dentro de la Gramatica historica
y, luego, de la estructural, la idea del significado central ha
sido defendida y seguida con mucha frecuencia: imposible retra-
zar aqui la historia de la cuestion. Otras veces se ha afinado =
mas y se ha propuesto, por ejemplo por Pottier, un metodo de ana
lisis compotencial en virtud del cual una palabra puede contener
un clasema y varios semas: es decir, un rasgo semantico propio =
de la clase (para nosotros subclase) de palabras a que pertenece
y otros de menos difusion. Los valores especiales que la palabra
adquiere en el contexto son atribuidos a semas virtuales.
8Qj Sin embargo, la teoria del nucleo significativo central, aun
asi modificada, si bien resulta litil en ciertos casos, en otros
no es definible. Una unidad como el acusativo es en general un =
determinante del verbo, pero tambien puede ser, en griego y en =
latin, un sujeto del infinitivo: imposible tend~ puentes entre =
ambas significaciones. Incluso cuando hay realmente un signific~
do central ella no quiere decir que se presente en todos los ca
sos de la unidad en cuestion. Pensamos que la nocion central del
genero masculino y femenino es la del sexo: pero en palabras co
mo silla 0 sillon 10 unico que hayes una clasificacion arbitra
ria, sin relacion alguna con el sexo. Cualquier rasgo significa
tivo puede desaparecer en una distribucion determinada: hay
sica callada y soledad sonora, hay lobo de mar y caballeria ahea,
etc. Aqui no se trata del anadido ocasional de semas virtuales,=
se trata de la propia y concreta desaparicion de semas que son =
habituales en las palabras en cuestion.

mu-

Por otra parte, la idea de que una clase tiene un significado 10
grado por abstraccion del de los terminos que la integran, de
=
los cuales recoge 10 comun, esta hoy desechada, 10 mismo que la
de la "imagen mental" producida por los morfemas 0 palabras (9).
Los abusos que se cometieron con estas interpretaciones -el lla
mado mentalismo- llevo, por una reaccion exagerada, a un antise
manticismo que hoy esta superado. Hoy es reconocido generalmente

(9) Cf. Eino Mikkola, Die Abstraktion. Begriff und Struktur, He~
sinki 1964; Gustav Stern, Meaning and Change of Meaning,Blo~
mington 1931; J.L. Pinillos, "El significado desde el punto
de vista psicologico", RSEL 1, page 97 sigs.; y mi Lingliist~
ca Estructural, pags. 874 sigs., 932.
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que toda segmentacion, toda clasificacion de unidades, se basan
en un analisis semantico mas 0 menos consciente, mas 0 menos -
preciso.

9 Q / Es suicida para el lingliista prescindir de la Semantica, pe

ro es dificil manejarla dejandola reducida a sus propios limi-~
tes. Una primera cosa que habia que dejar clara es que hay ti-
pos diversos de significado que llamaremos, porsimplificar, dis
tintivo, semantico, categorial, funcional y meramente clasific~
torio, que no es un significado propiamente dicho. Otra, que ~
hay transiciones entre ellos, por ejemplo, entre el semantico y
el categorial 0 funcional: 10 hemos estudiado en otro lugar a =
proposito de la teoria de los casos (10). Finalmente, habria -
que senalar no menos claramente que, si bien los tipos de signi
ficado tienden a ser propios de determinados tipos de unidades~
hay entrecruzamientos diversos.
Ya hemos senalado, por ejemplo, que el fonema es distintivo, p~
ro a veces rebasa claramente ese estadio, como, inversamente,su
cede a veces que el morfema es solamente distintivo. En el arti
culo arriba aludido hemos insistido tambien en que el signific~
do semantico es el mas propio del lexico, perc que este compor~
ta tambien significados no semanticos, categoriales 0 funciona
les; mientras que las unidades propiamente gramaticales a veces
presentan significados que deberiamos llamar semanticos (por -
ejemplo, el genero indicando el sexo 0 ciertos usos locales de
los casos) y que, efectivamente, en otras lenguas se indican me
diante recursos puramente lexicales. Por otra parte, hemos he-~
cho notar que un mismo rasgo, por ejemplo, "humano" frente a"no
humano", se emplea indistintamente para oponer campos semanti-
cos, subclases de palabras, palabras y acepciones.
10Q/ Si a partir de aqui tratamos de estudiar el significado de
una unidad cualquiera que es una clase con diversos terminos s~
bordinados, veremos que se dan multiples posibilidades. La mas
clara es, desde luego,
la que consiste en que dicha unidad te£
ga siempre un determinado rasgo 0 serna. Esta posibilidad existe:
perc habfia que hacer la correccion de que, en distribuciones =
adecuadas, dicho serna puede neutralizarse, tendiendo la unidad
a convertirse en sinonima de otro termino de la misma clase.Asi
tenemos en griego la neutralizacion de los casos con palabras =
de tiempo: hay un genitivo, acusativo y dativo de tiempo. 0 te
nemos el frecuente cambio de significado de una palabra a par-
tir de un uso metaforico.
Puede suceder, de otra parte, que no haya un solo nucleo seman
tico, sino dos 0 mas segun las distribuciones. Asi, en muchas =
lenguas, en la categoria del numero: ya se oponen singular y -
plural numerativos, ya, en los nombres de masa, un singular con
tinuo 0 un plural discontinuo. Las distintas funciones de mu- ~
chos casos y de muchas preposiciones son igualmente, a veces,=
imposibles de reducir a unidad. Esto es 10 que ocurre, por ejem
plo con el genitivo en griego: desde el punto de vista del sis
tema de esta lengua es imposible encontrar relacion alguna en-
(10) En el articulo "Rasgos semanticos, rasgo
gramatical y ras
gos sintacticos" citado arriba; en el hablamos de signifi~
cado gramatical no semantico y damos criterio para fijar
los grados de valor semantico (es decir, concreto) 0 cate
gorial y funcional.
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tre el genitivo separativo tras verba de movimiento y el geniti
vo partitivo tras ciertos adjetivos que indican cualidad 0 canti
dad. La gramatica historica ha tratado de salir del paso acudie~
do a la hipotesis de la fusion de varios casos indoeuropeos: se~
o no acertada, desde el punto de vista sincronico la explicacion
es irrelevante.
llQ/ Puede pensarse que en ejemplos asi no tenemos derecho a se
guir postulando que existe una unidad plural 0 una unidad genit~
yo; que, como cuando una palabra tiene dos sentidos totalmente =
diferentes, debemos postular la existencia de mas de una unidad.
En realidad, podemos tomar la decision teorica que queramos:para
la lengua no hay problemas en la interpretacion del discurso, se
gun hemos indicado antes. Si se sigue hablando de un genitivo e~
porque, de una parte, no hay limites claros entre los distintos
significados y sus correspondientes
distribuciones y oposicio-
nes; y porque, de otra, existe una unidad de forma.
Con esto hemos llegam al fondo de problema. Deciamos que, en oca
siones, la falta de rasgos formales para definir el significante
de una unidad era suplida acudiendo al significado. Ahora los -
terminos se han invertido, sin embargo. Ejemplificando otra vez
con la oposicion masculino/femenino, podemos ver claramente que a
mas de ICE valores semanticos (y gramaticales al tiempo) "macho"/
"hembra", nos encontramos con valores puramente clasificatorios,
no semanticos, de palabras que son formal 0 distribucionalmente
masculinas 0 femeninas. Por otra parte, 10 mismo los valores se
manticos que los clasificatorios tienen, en segundo termino,
un
valor funcional: se indica asi que, por ejemplo, un femenino mu
jer 0 casa se relaciona con un adjetivo hermosa 0 pequena en mu
jer hermosa, casa pequena. Analogamente, ciertos sujetos indican
el ejecutante de la accion del verbo. Pero otros puramente forma
les: fr. il pleut, ale es ist kalt. 0, simplemente, se refieren
al actante verbal que no es complemento.
12 Q/ En suma, si queremos definir el significado de una unidad =
linguistica, nos encontramos ante un problema nada simple: no -
hay que darlo porresuelto sin mas ni que prescindir de el y acu
dir a definiciones enumerativas. Tras acudir a uno 0 mas signifi
cados semanticos, categoriales 0 funcionales 0 meramente distin~
tivos 0 a una combinacion de ellos, tras admitir la existencia =
de casos de neutralizacion, ~ veces quedan todavia lagunas por =
llenar. La expresion "significado clasificatorio" puede ser una
tautologia, pero expresa, creemos, una verdad: a veces la esen-
cia de la clase esta exacta y solamente en ser una clase, en
agrupar una serie de miembros que entran en combinacion entre si
con exclusion de otros 0 estan excluidos de funciones de otra cIa
see Y que se reconocen, en primer termino, por la forma.
El significado gramatical esta, en principio, al servicio de la
expresion de peculiaridades semanticas, categoriales 0 funciona
les, con clasificaciones arbitrarias que varian de lengua a len
gua; esta expresado por forma y distribucion, defendido por la =
existencia de terminos opuestos conmutables. Pero el principio =
de la clasificacion es tan poderoso en la lengua que a veces la
arbitrariedad en el corte semantico es llevada al extremo de que
no hay ya propiamente un significado comun. Bajo la misma forma
bajo la que a veces hay un determinado significado se agrupan -
unidades que no tienen nada significativo en comun. Este signifi
cado clasificatorio va acompanado de rasgos distribucionales y ~
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combinatorios u otros consistentes en la exclusion de determina
das distribuciones y combinaciones: rasgos funcionales en suma,=
con una funcion minima consistente en determinadas compatibilida
des e incompatibilidades. Inversamente, sucede que unidades fun
cionales como los casos pierden en ciertas distribuciones ese ca
racter y toman uno propiamente semantico, segun hemos dicho.

l3 Q I Todas estas son caracteristicas de las clasificaciones lin
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guisticas que, sin hacerlas diferentes esencialmente de las cla
sificaciones logicas, prestan a los rasgos caracteristicos de -
las clases una complejidad propiamente linguistica. Para compre~
derla hay que pensar, insistimos otra vez, en que 10 que realmen
te existe es la lengua realizada, el discurso, que pone en fun-
cionamiento una serie de mecanismos basados en la existencia de
clasificaciones, pero que operan solamente al nivel de especime
nes concretos de los terminos inferiores de la mismas. Ignoramos
en que forma estan organizados estos datos en el cerebro humano.
Pero resulta demasiado simple creer que en el existan unidades =
absolutamente delimitadas, especie de ideas platonicas con ras-
gos formales minimos e inexcusables y con rasgos semanticos (se
mas) tambien minimos e inexcusables. Los sucesivos niveles de -
abstraccion que producen unidades que se organizan en clases,que
a su vez se organizan en otras, etc., existen. Pero no tienen =
esa organizacion cerrada de las clases logicas, poseedoras de -
una propiedad bien definida. Aqui hay una serie de condiciona- =
mientos y una serie de cosas que decir sobre esa propiedad. No =
podemos definirla al nivel maximo, porque dejamos fuera a muchos
miembros de la clase. Ni al minimo, porque dejamos fuera 10 que
es central en ella.
Todos los linguistas deberiamos tener presente esta complejidad
de los hechos de la lengua. Desatenderla es mas comodo, pero lIe
va a concepciones simples y aprioristicas, a trazar una imagen ~
de la lengua de una generalidad tan amplia(y a veces tan falsa)=
que entre sus mallas se escapa todo 10 que es mas fino, 10 que =
esta mas vivo en ella, 10 que es mas peculiar y mas propiamente
humano.
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COMISION ASESORA: Se reunio los dias 1 y 14 de febrero. A los
respectivos almuerzos de trabajo asistieron don Alvaro de la
Iglesia y don Joaquin Calvo Sotelo •
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Carta del Director
NOTICIA DE ALEMANIA

Por invitacion del Gobierno federal de Alemania, he realizado =
una visita a esta nacion con la doble finalidad de conocer as-
pectos de su politica y de su vida cientifica y cultural.
Respecto de la primera poco cabe decir dentro del marco -eminen
temente cientifico y cultural- de este Boletin. Pero la trasce~
dencia de ciertos acontecimientos politicos alemanes obliga a ~
dejar alguna constancia de ello. El viaje se produjo a pocos -
dias de las elecciones generales alemanas que dieron la victo-
ria al nuevamente canciller Willy Brandt. Desde el punto de vis
ta de la sociologia politica hay hechos notables, reconocidos ~
practicamente por todos, que concurren a producir este resulta
do.
-

El valor del liderato, como fenomeno de nuestro tiempo que -
permite, incluso dentro de un ambito de gran objetivacion ins
titucional, el desarrollo y significacion de la personalidad
politica individual.

- La importancia y orientacion del voto joven, una vez rebajada
la edad electoral a los dieciocho anos.
- La decreciente influencia de la confesionalidad realigiosa en =
las opciones politicas.
La trascendencia de las imagenes politicas generales (en este
caso la Ostpolitik) en las mismas opciones.
- La gran concurrencia electoral.
Otras consideraciones podrian anadirse pero quiza menores y mas
polemicas, por menos seguras, que las que acabo de consignar.
Hablar
de
la ciencia y de la cultura alemanas es abordar uno
de los grandes capitulos de la ciencia y de la cultura universa
les. Pero no por eso debe descuidarse una constatacion: una y ~
otra nos fueron mas familiares a los espanoles en otro tiempo =
-sobre todo en los primeros treinta anos de este siglo- que aho
rae
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Basta pensar en la influencia de la fila sofia alemana sabre
nuestro pensamiento y en la capacidad de audiencia de algunos =
espanoles -como Ortega- en Alemania, para evidenciar un pasado
de mas intima relacion. Sin dejar de augurar un futuro mejor p~
ra esa relacion, aquellas recordaciones evocan alga que hoy no
es tan intenso y que debiera serlo.
Una vez mas he encontrado una Universidad conflictiva ciertamen
te, en que algunas organiznciones extremistas juveniles presio
nan sabre el cuerpo universitario, ya en los campus, ya en los
parlamentos universitarios a que tienen acceso par via partici
pativa. La intensidad del activismo politico estudiantil es
grande. Se dice que, mientras en la vida politica comtin el acti
vismo embarga solo a un 0,3% de los alemanes -no obstante su
=
probada gran concurrencia electoral-, entre los estudiantes al
canza el 10%. Pero la Universidad alemana ensena e investiga -
con profundidad y con eficacia.
Algunas de las notas que caracterizan a la Universidad alemana
son dignas de meditacion. Resalta en primer termino la vigen-
cia del numerus clausus en las Facultades de Ciencias de la Na
turaleza, incluid~las de Medicina tan tradicionales y
tan fr~
cuentadas en cualquier esquema universitario. Los requisitos de
ingreso varian de un Land a otro -las Universidades son de la =
competencia de los Lander- pero, en general, se basan en los r~
sultados del bachillerato. Par ejemplo, en Baviera, para ingre
sar en una Facultad de Medicina se requiere una nota final de =
bachillerato que oscile entre 1 y 1,6 cuando la gama de aproba
do va -de mejor a pear nota- de 1 a 6. Buena parte de la contes
tacion estudiantil recae sabre el numerus clausus. Tampoco fal~
tan constataciones no caYentes de ironia; como me decia el Dr.=
Lobkowick, Rector de la Universidad de Munich, se ha comprobado
que muchos de los actuales profesores eminentes de su Universi
dad no hubieran podido ingresar en una Facultad si, en su dia,=
el nivel de notas de bachillerato exigido hubiera sido el de -
hoy. Sin embargo, hay un hecho: el criteria selectivo, el afan
de concebir la Universidad como un Centro autenticamente supe-
rior, en su funcion investigadora, docente e intelectual. Sabre
si el numerus clausus tiende a propagarse -es decir, si se ex-
tiende a las Facultades humanisticas- a a ser eliminado de don
de hoy rige, he obtenido respuestas contradictorias.
Otro data, antes apuntado, es el de la organizacion representa
tiva de la Universidad, mediante un parlamentQ en cada una de =
elIas dotado de fuertes poderes de decision, en que se encuen-
tran los dos grandes escalones del profesorado y el estudianta
do. Ella ha introducido la confrontacion en el seno del gobier
no universitario y no han faltado casas en que los representan
tes estudiantiles han hecho causa comtin can el segundo escalon
docente. Los juicios que tal experiencia coparticipativa merece
son, obviamente, contradictorios. De entre los mas meditados yo
extraeria dos de signa opuesto: uno, la crencia de que la efica
cia institucional ha decrecido como resultado de la confronta-~
cion en el seno de los parlamentos universitarios; otro, que la
presencia estudiantil ha obligado al profesorado a una labor de
autocritica y de depuracion de criteria.
El resurgir de la Universidad alemana es, no obstante, un hecho.
Un data puede ser sintomatico: el creciente ntimero de estudio-
sos norteamericanos que se mueven en ella, data que me fue espe
cialmente subrayado en Heidelberg y Tubinga.


62

Paralelamente a la Universidad existe una organizacion cientifi
ca de primera magnitud: la Sociedad Max Planck (MPG) , distri- ;
buida,a traves de sus Institutos filiales, por toda Alemania.
Tal Sociedad tiene su antecedente en la Institucion Kaiser Wil
helm disuelta por los aliados al termino de la guerra y resuci
tada despues bajo nombre nuevo.
Autonoma y financiada por la Bundesrepublik y por los Lander 0
Paises federados, constituye la mas poderosa organizacion de la
ciencia alemana. Tuve ocasion de dialogar sobre ella con el Dr.
Melchers, uno de los mas afamados biologos alemanes, durante mi
estancia en Tubinga. De aquella entrevista yo retendria varias
cosas: una la extrema modestia de las instalaciones inmobilia-
rias; equipo humano e instrumental son las preocupaciones esen
ciales; otra, la libertad de investigacion que, en general, tie
nen los distintos Institutos, zanjandose asi la fundamental
cuestion de si debe prevalecer una investigacion demasiado pra~
matica imperada por los gobiernos financiadores; (hay, empero,=
una gran excepcion que es la del Instituto dedicado al Plasma);
tambien, que la rectoria de la Max Planck -aunque coparticipan
en ella cientificos,politicos y empresarios- pertenece de hecho
a los primeros, hecho cuestionado por muchos que reclaman, so-
bre todo, la primacia de politicos y gerentes de la ciencia; fi
nalmente, que la conexion entre la Max Planck y la Universidad
es notablemente debil, salvo en 10 que se refiere al paso de jo
venes investigadores de la primera a los cuadros docentes de la
segunda; es decir, que es institucionalmente debil, que las co
nexiones organicas son escasas.
De alguna manera, en fin, pude tocar alIi el tema de las Funda
ciones •.Por aquellos dias se iba a producir un hecho especific~
mente relevante: la visita de los directivos de las Fundaciones
alemanes al Presidente de la Republica. No hemos recibido aun =
la documentacion que de tal encuentro haya podido producirse.Lo
que si existe es una plataforma que enlaza a las distintas Fun
daciones, sin mengua de su enorme autonomia y de naturaleza es
trictamente privada y voluntaria, que radicada en Augsburgo,preci
samente en la Fuggerei, una de las mas antiguas de Alemania. Se
tiene conciencia de que en tales instituciones estriba uno de =
los fundamentos del pluralismo cientifico y cultural de la na
cion.
Otros aspectos de la vida cultural alemana -musicales y pictori
cos, por ejemplo- ofrecen tambien una singular potencia. Por ma~
divulgados no creo preciso insistir en ellos. Solo mencionaria
que Munich, con algo mas de un millon de habitantes, cuenta con
mas de tres docenas de museos y veintitantos teatros, ademas de
un auditorium sinfonico con mas de cinco mil plazas.
Muchas cosas quedan fuera de esta "noticia" que pretende unica
mente informar sobre aspectos relevantes del contexto aleman -
con el que he tornado contacto.
C. M. E •
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OPERACIONES ESPECIALES
Nuestro Boletin Informativo ha ido dando cuenta, casi paso a p~
so, del camino seguido por el doctor Torrent Guasp en sus inves
tigaciones cardiologicas.
De su momento actual nos han llegado noticias directas, escri-
tas en carta y a medio camino en un itinerario que pas a por las
principales Universidades de los Estados Unidos. Efectivamente,
la ultima subvencion de la Fundacion de cara a las investigacio
nes del doctor Torrent tiene por objeto vi&tar ~as Universi
dades, para presentar en elIas los importantes resultados alcan
zados en sus investigaciones.
A mediados de febrero los centros universitarios donde se han =
oido sus conferencias son los siguientes: Sinai Hospital de Nue
va York; Boston, ante cientificos
de la Harvard University y ~
del Massachusetts G. Hospital; Graduate Hospital de Filadelfia;
Howard University, National Heart Institut y G. Washington Uni
versity de Washington; Family Practice y Anatomy Department
de
Charleston; y los Departamentos de Anatomia de Birmingham, St.=
Louis y Toledo.
En todas partes ha despertado interes la novedad de sus resulta
dos: Interes y sorpresa.

DIFUSION CULTURAL

ENCUENTRO:
"PLANIFICACION CEREBRAL
DEL HOMBRE FUTURO"

El )0 de marzo se
iriicia en Ma-
drid una nueva forma de actividad
c u L tural de la F'urrda c i.Sri Juan March:
Los ENCUENTROS.

El "Encuentro" supone la puesta en
discusion de un tema de interes
cientifico 0 cultural, con la par
ticipacion de expertos -incluso interdisciplinares- que dejan=
el testimonio de su opinion sobre el tema, partiendo de Un in
forme-base y elaborandose, ademas, un resumen general.
Las consecuencias positivas que cabe esperar de tales encuen-
tros son las siguientes:
a) Centrar la atencion de un gruPode expertos sobre un te
rna.

b) Enriquecer mutuamente las posibles aportaci ones de los
mismos expertos, a la luz de un dialogo que obliga a -
cada uno a medir sus propias ideas y someterlas a con-
traste.
c) Obtener un documento del que se sigan, si no conclusio
nes definitivas, si las coordinadas de un problema y el
estado cientifico 0 intelectual de la cuestion debatida.
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d) Divulgar ese mismo documento para noticia general.
e) Permitir, en su caso, a los expertos espanoles la con-
trastacion con expertos extranjeros.
Sometidos a un proceso preparatorio de seleccion de tema, con
los asesoramientos pertmentes En cada caso, los Encuentros adoptan
la forma de dialogo integrado por estos elementos:
1.

Sintesis del informe base,
general.

a realizar por el ponente

2.

Sintesis de respuestas por los propios concurrentes.

=

J. Dialogo abierto.
4. Resumen general del Encuentro, por escrito, a cargo
del primer ponente.
El Encuentro tendra tambien un Moderador y un Secretario.
Finalmente, el Encuentro
sera recogido en una publicacion es
pecial, con la que nacera
una nueva Coleccion de la Funda~
cion: La "Coleccion Encuentros".
En el primer Encuentro, que tiene como tema la "Planificacion
cerebral del hombre futuro" y que se celebrara en el Salon de
Actos de Uralita S.A, participaran los siguientes expertos:
• Ponente General:

Jose Maria Rodriguez Delgado
Catedratico de Fisiologia de la Universi-
dad Autonoma de Madrid.

• Teologos: Alfonso Alvarez Bolado
Profesor de la Universidad Pontificia de
Comillas,de Madrid.

=

Jose Gomez Caffarena
Profesor de la Universidad Pontificia de
Comillas:de Madrid

=

Soci610go: Luis Gonzalez Seara
Catedratico de Sociologia de la Universi-
dad de Madrid.
• Psicologo: Jose Luis Pinillos Diaz
Catedratico de Psicologia en la Facultad =
de Filosofia y Letras de la UniVBrsidad de
Madrid.
• Medico: Francisco Gonzalez Sastre
Jefe del Depto. de Neuroquimica del Insti
tuto Provincial de Bioquimica Clinica de =
Barcelona.
Actuara de

oderador don Juan March Delgado.

~

'"

~
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DEL 13 DE MARZO AI.. 3 DE ABRIL DE 1973

CICLO

M'u.slca barroca italiana
EN EL

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
BARCELONA

PROMOVIDO Y PATROCINADO
POR LA

FUNDACION JUAN MARCH

En su mision de difusion cultural de la mu
sica en Espana, la FUNDACION JUAN MARCH,al
promover y patro~ el presente cicIo, se
complace en ofrecer al publico de Barcelo
na y muy especialmente a sus estudiantes =
universitarios, una serie antologica de
=
conciertos dedicados a la Musica Barroca =
italiana de genero instrumental, cuya in-
terpretacion ha side confiada a un elenco
de artistas de range y autoridad mundial-
mente reconocidos.
Constituye gran satisfaccion para la FUNDA
CION JUAN MARCH brindar a la Ciudad Condal
esta nueva realizacion de sus programas
=
culturales y que el desarrollo de la misma
tenga por escenario el PALAU DE LA MUSICA
CATALANA, protagonista de tantas jornadas
en el acontecer musical de nuestro pais y
testigo permanente de la acendrada filarmo
nia del pueblo barcelones.
I

I

I

.;

Palabras de presentacion
del CicIo, insertas en =
el Pr-o g r ama ,
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INTERPRETES
I Sollsti Yenetl (director: Claudio Scimone)
Trio Kessick - Zanfini - Canino

Dias 13 Y 14 de marzo

.

»

20 y 21"

»

The Academy of St. Martin in the Fields
(Director: Neville Marrimer
~y~"

Solista: Peter Lukas Graf)
Rafael Puyana (cembalo) . . .

2 Y

3»

abrll

CONCIERTOS SOLO PARA ESTUDIANTES
Los dias 13, 20 Y 29 de marzo y 2 de abril
Horario de todos los conciertos: a las 19 horas
CONCIERTOS PARA EL PUBLICO
Los dias 13, 21 Y 30 de marzo y 3 de abril
Horarios para todos los conciertos: 22,15 bores
PRECIOS
En los conciertos para estudiantes: 35, 25 Y 15 ptas.
En los conciertos al publico: 100, 50 Y 30 ptas.
VENTA DE LOCALIDADES
En las taquillas del PALAU DE LA MUSICA CATALANA

RECAUDACION INTEGRA DESTINADA A LA

BIBLIOTECA MUSICAL DEL ORFEO CATALA

El Programa, editado con motivo de esta activi
dad de difusion cultural, contiene una relacion
de todos los conciertos con sus correspondien-
tes comentarios, redactados por el Asesor Secre
tario de la Fundacion don Francisco Cales Oter~,
asi como una semblanza de los interpretes del =
CicIo.

...

..

...

~._--------

------

_

---

---

--

I SOLlSTI VENETI

TRIO KESSICK-ZANFINI-CANINO

DIRECTOR: CLAUDIO SCIMONE

MARLAENA KESSICK (FLAUTA)
RENATO ZANFINI (OBOE)
BRUNO CANINO (CEMBALO)

Programa
-I~

T. ALBINONI

B. GALUPPI

G.TARTINI

CONCERTO EN SOL MENOR
Allegro
Adagio
Allegro
CONCERTO EN FA MAYOR PARA CEM
BALO Y ORQUESTA
Allegro
Grave
Allegro assai
Solista: Edoardo Farina (Cembalo)
CONCERTO EN RE MAYOR PARA VIO
LIN Y ORQUESTA
Allegro
Cantabile
Allegro non presto
Solistoi: G. C. Rybin (Violin)

Programa
-1

G. BONONCINI

A. VIVALDI

B. GALUPPI

-II

A. VIVALDI

A. VIVALDI

A. VIVALDI

CONCERTO EN SI BEMOL "A DUE CORI
CON VIOLINO DISCORDATO"
Adagio staccato - Allegro
Andante
.Allegro assai.
CONCERTO EN LA MAYOR PARA VIO
LA D'AMORE Y ORQUESTA
Allegro
Andante
Allegro
Solista: Nane Calabrese (Viola d'amore)
CONCERTO EN SI BEMOL PARA CUA
TRO VIOLINES
Allegro
Largo
Allegro

MA.RTES, DIA 13 DE MARZO DE 1973. a las 19 h.
MIERCOLES, DIA 14 DE MARZO DE 1973, a las 22,15 h.

.•

B. MARCELLO

G. PLATTI

A. LOTTI

TRIO SONATA EN DO MAYOR
Grave
Allegro
Presto e Grave
Allegro
SONATA EN SOL MAYOR (de «Pastor
Fido»)
Andante
Allegro
Sarabanda e Corrente
Giga
TRIO SONATA EN SOL MAYOR
Allegro moderato
Andante
Allegro

-11
SONATA EN RE MENOR PARA OBOE Y
BAJO CONTINUO
Adagio
Allegro
Largo
Presto
SONATA EN MI MENOR PARA FLAUTA
Y CEMBALO
Allegro
Larghetto
Menuetto
Giga
TRIO EN LA MENOR PARA FLAUTA,
OBOE D'AMORE Y CEMBALO
Vivace
Largo
Allegro

MARTES, DIA 20 DE MARZO DE 1973, a las 19 h.
MIERCOLES, DIA 21 DE MARZO DE 1973, a las 22,15 h.

0\
"'-I

THE ACADEMY OF ST. MARTIN IN
THE FIELDS

RAFAEL PUYANA
CEMBALO

DIRECTOR: NEVILLE MARRINER
Con la

~aboracl6n

de Peter Lukas Graf (Flaula)

Programa

-1

Programa
-1

A. VIVALDI

G. B. PERGOLESI

C. RICCIOTI

CONCERTO GROSSO NUM. 4 DE «L'ES
TRO ARMONICO», Op. 3
Andarnte
Allegro assai
Adagio-Allegro
CONCERTO EN SOL MAYOR
FLAUTA Y ORQUESTA
Allegro
Andante
Allegro
Solista: Peter Lukas Gra]

A. CORELLI

SEIS GALLARDAS

G. FRESCOBALDI

PARTITAS SOBRE EL ARIA DE RUG
GIERO

G. FRESCOBALDI

CANZONA CUARTA

B. PASQUINI

TOCCATA SOBRE EL CANTO DEL CU
CLILLO

A. B. DELLA ClAIA

TOCCATA EN SOL MAYOR

D CIMAROSA

SONATA EN SOL MENOR

D. CIMAROSA

SONATA EN SOL MAYOR

PARA

CONCERTI NO NUM. 4 EN FA MENOR
Adagio
Tempo comodo
Tempo giusto
-II

A. VIVALDI

G. FRESCOBALDI

CONCERTO EN RE MAYOR PARA FLAU
TA Y ORQUESTA (II cardeIlino)
Allegro
Cantabile
Allegro
Solista: Peter Lukas Gra]
CONCERTO GROSSO NUM. 1, Op. 6
Largo-Allegro
Largo-Allegro
Largo
Allegro

JUEVES, DIA 29 DE MARZO DE 1973, a las 19 h.
VIERNES, DIA 30 DE MARZO DE 1973, a las 22,15 h.

-II

D SCARLATTI

SONATA EN MI MAYOR

D. SCARLATTI

SONATA EN MI MAYOR

D.SCARLATTI

SONATA EN LA MENOR

D. SCARLATTI

SONATA EN LA MENOR

D. SCARLATTI

SONATA EN RE MENOR

D. SCARLATTI

SONATA EN FA MAYOR

D. SCARLATTI

SONATA EN SOL MAYOR

D.SCARLATTI

SONATA EN SOL MAYOR

D. SCARLATTI

SONATA EN RE MAYOR

LUNES, DIA 2 DE ABRIL DE 1973, a las 19 h.
MARTES, DIA 3 DE ABRIL DE 1973, a las 22,15 h.
0\
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ECOS EN LA PRENSA

Los
salas
dad

distintos medios de comunicacion~adio, Television y
Pren
han recogido ampliamente el contenido y la significacion de
nuevas lineas de accion, que marcan actualmente la activi-
de la Fundacion.

•

TELEVISION ESPANOLA dedico el 30 de enero parte del espacio =
"24 horas" a informar sobre los proyectos y realizaciones mas
sobresalientes de este momento. MErecieron atencion preferente
los Planes de Biologia y Sociologia y diversas operaciones esp~
ciales cientificas culturales y artisticas, dentro del contexto
general de las actividades de la Fundacion. En esta informacion~
realizada pOI' don Rafael Benedito, intervinieron don Gratiniano
Nieto y don Angel Martin Municio.
•

RADIO NACIONAL DE ESPANA
Los dias 6 y 7 de febrero, en el diario hablado y en el espa
cio "Panoramas de las dos Castillas" respectivamente, Radio Na
cional ofrecio la entrevista con don Cruz Martinez Esteruelas,=
real.izada pOI' dofia Pilar ~alcedo. En sus declaraciones, el Di-
rector Gerente de la ~undacion explico e1 sentido y el alcance
de las nuevas orientaciones, Sln mengua de las actividades tra
dicionalmente mantenidas, el proceso de seleccion de materias =
mediante deliberaciones con expertos y la razon del interes pOI'
el siglo XIX puesto de relieve en algunas investigaciones pro-
puestas.
POI' otra parte, Radio Nacional dio tambien cuenta, en el diario
hablado de los dias 2 y 3 de febrero, de la creacion de los PIa
nes de Biologia y Sociologia, asi como un amplio resumen de la~
Becas de Sociologia.
• La PRENSA nacional, finalmente, ha recogido, muchas veces
=
con todo detalle, el abanico de actividades que en este momento
tiene la Fundacion: Las nuevas lineas de ace ion en primer lug~,
pero tambien diversas subvenciones especiales cientificas, cul
turales y artisticas.

+

+

+

En las paginas siguientes ofrecemos un resumen de la informa
cion dada porIa Prensa.
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NUEVAS LINEAS DE ACCION
PARA LA FUNDACION MARCH
LAS IINVESTIGACIONES SE REALIZARAN DENTR'D DEL
MARCO DE PREOCUPACIONESY NECESIDADES DEL PAIS
{"Diario de Barcelona" 1.2.1973)

LD fundoeion JUDn March intensifieD
sus oyudos 0 10 Ciencio y 10 Culluro
Subvenciones especiales par a la Facultad de Medicina
de Barcelona y el Gran Teatro del Liceo
'
(liLa Vanguardia"l.2.1973)

150 millones para biologla y sociologla
dedicara 10 Fundacion March
Forman parte de los planes especiales para tinco anos que, como nueva actividad, Ie ha
propuesto la Fundacion • Nuevas Iineas de accion son tambien una mayor coherentia
·,Iobal y selection de materias en funcion de su actual situatiOn en Espana e Interes ln
. mediato de lasmismas
("YA" 30.1.1973)

lMUNOACION MARCH

lSIABllCl NUlVAS
llNfAS Of ACCION
(IIPueblo" 31.1.1973)

Nuevas lineas de accion de la Fundacion March
- Historia: «Aspee tos poli
ticos, economlcos 0 sociales
del reinado de Isabel tr»
- Llteratura Y Fllol"gia:
«Descripeion de usos anoma
los en el espanoi de hoy r lexi
co y gramatica)».
- Artes Plastica.s: :eEl di
seno artlstico y su lnt lueucia
en 10. Industria».
- MUsica: ltOompositores
espafioles de 1<J,.<;. siglos },,'VTI
o XVIII».
- Materna tic as: «Teoria
global de variedades».
.
aspectos dectslvos de nuestra
- Fisico.: «Fenomenolo g 1 a
historia.
a bajas te.mllCl'~aturas».

MADRID, 30. (INFORMACIONES.J
EI «Mensaje de Espana", yo.
Partiendo de las e.rpertencias acumuladas por ta Funda en estado adelantado, consis
cion en su tarea de promocion cientlfica y cUltural. y con el tente en 10. edicl6n de una
fin de lograr en ella una mayor coherencla, el Conseio de coleccion completa del arte es
Patronato de esta institucion ha acordado ltnas nuevas lineas panol POI' reglones, con Intro
de accion.
ducclones rnstortcas, geogrAfi
El criterio primordial que las define es el interes por el cas Y literarias, y cuerpos
obieto mismo de la tnvestigaci6n, supuesta la com/petencia doctrinales, todo ello a cargo
cientlftca de quien la realiza dentro del marco general de de emtnentes protcsorea y con.
las preocupaciones y necestdades del pais.
una. culdada presentaetee, tl
En virtud de esa tntenct6n de mayor coherencia se inten pografice. y totogrM1c&.
ta prestar una o.tenc16n especial 0. determinados sectores
cientif'icos y culturales. Esto quiere dedfr que se intensutcara
Estudios sobre hls Loria, ill
el tratamiento de algunas materias, juzgadas de especial im
portancia con carlicter temporal y sin que eUo suponga uno. tegrados POI' una serie de tra
baJ08 de especl:.listas sobre
mengua del apoyo presto.do POI' 10. Fundaclon en todos los

campos que hasta ahora han stdo atendldos.

Una serie de espectalistas,
proresores y expertos, Junto
con miembros de 10. Funda.
cion, han estudiado deteIlida.
mente esta cuestlon y se ha
Ilegado a concretse las nue
vas lineas de o.ctividad en
cuatro capitulos,
1. Creaci6n de planes espe
ciales, de especial eJ1vergadu
1'0., que tendran una especial
atenci6n tinanclera durante
un quinquenio en UIlllS mate
rlas seleccionadas en tuncl6n
de su actual situaci6n en E<;.
patio. y del interes 1nmedlato
de las mismas.
Cada uno de los dos planes
tendra una dotaci6n total de
75 millones de pesetas como
Importe maximo.
Estos planes. POI' Ie. impor
tancia de su objeto. constitu
ye<n un elemento Integrador
que da unidad y coherenci&
a 10. accion que 10. Fundacl6n
despliega en sus programas,
becas y operaciones especla
les. POl' otra parte, ademas
de 10. investigact6n en las ma
terias seleccionadas, compren
den tambien operaclones es
peciales de intraestruc t u I' a,
como 10. formo.ci6n de espe
clalistas y 10. eventual adqul
s1cl6n de clerto material.
En 10. preparac16n y el con
trol de su puesta en marcha
y de su realizaci6n Intervie
ren comites especial e 8 de
coordinaci6n, verdaderoo equi
pO/; interdisciplinares e. base
de expertos en los campos se
leccionados. Su mision consis
tire. en el aresoramienta y
propuesta a Ie. Fundaci6n en
orden a la realizaci6n de los
distintus aspectos de los pla
nes.

Los. planes aprobados en 10.
ultima sesion del oonsejo del
Patrone to son los de Blologia
y Sociologia. Y sus respectlvos
temas de investigaci6n selec
cionados son estos:

Plan de Biologia.:
Tecnicas fisicas pal'o. 10.
.
Electromagnetic!!..
b) Optica.
2. '. tng'~nierie. Bioquimlca.
3. Investigaciones en Neu
robio)()gUl. y Genetica.
1.

Biol~ia.

0;) .

Plan de Sociologia:
1.
2.

Adquisici6n de material.
Formaci6n de eapecialls

tas.
Areas sele<:cionadas: Socio
logia de Ill, Educaci6n. de 10.
Politico. y del Desarrollo. so
clologie. rural Y urbana, so
clologia del oonocimiento Y de
10. Ciencia, Sociologie. de 10.
organizacion y Antropologio.
Social.
3. InveBtig'oolones socl0 I 6
gicas.
!.

LA RECAPITULACIO N
DE LA CUJ,TUBA ES
PAJ'ilOLA

Un intento, yo. en mal'cha,
de reo.lizar una nueva presen
tacl6n de la cultura de E.<;.pa
tie. que refunda aspectos e.,en
eiales de la misma en este mo
menta actual de Integracio
nes supranacionales.
Las realizaeiones proyecta
das p9 m Iog-rar este intento
son'

* Objetivos: Planes especia

lies sabre Biologia v Socio
logia, recapitulackin de la
cultura
espanola, orienta
.
,
cion de becas y progra
mas de investigad6n

- Quimica: «Tratamu'n to
penaamiento litPrario. de
forma arllUoga. a 10 antel'lol', quim1co de minerales espano
estara compuesto POI' una se -Ies para su beneficio».
- Biologie.: «Aplicacion de
rie de obra.s que vresentell la..'
tknicas fisica.5 0.1 estudio de
lineas eseneiales del pen.'a
la estl'uctura quimlc:a de com
mienta de nuestros grandf's li
puestos biol6gicos 0 1e su
teratos.
funcion».
:J. ORIENl'.'\( 10:-1 lifo: 8E
- Geologia: «Gell e .> l s de
CAS
yacimientos minerale.' espa
noles en relaci6n con la evo
EI mismo af{w de coheren
lucian geotectonic a»,
cia en 10. activitiad g-Iobal de
- Medicina, Fa1'ma2la y
la Fundaci6n lIe'a a una ca
Veterinaria: «Or'lanl~acion de
nalizac16n parcia.l de las be
la documentaci6n ('ientitica
cas bacia sootOI'es de in teres en relacian con los pmlJlemas
especial dentro de cada de
de las ciencin$ oe'
;l~':d
partamento.
en Espaf1>l)).
BegUn esto, la mitad de las
- Ciencias A~1Tlril\:--: ({1oc
becas para estudlos en Espa,
l!ologia de pI{)(iwtos alimen
na se ajustal',m a los gigllien
Larios}).
tes sectores:
- Derecho, «Slglllt!(ddo y
- Filosofia: ({F
0 11a e
regimen de las o...'ociaciones
ideologia ell hl EspaflD. del si
profesionales 110 ~indicale~».
glo XIX».
- Economia: «Aspectos de
- Teologia: ,(E.,tllJlo :~olo la economia espanola en Ie.
c;ieo de 10. posiCion de la Igle
primera mitad del slglo XXll.
sia en 10. soci"dod N,p"fIOl"
_ Clenc1as Sociales: «Es
contemponinear.
tl'uctura, contllcto 0 cambio
de le. familia etmanola IICtualll.
lil00

- Comunic a e i 6 n SOCial;
«Estudios sobre 10. Influencia
mutua entre medios de comu
nicaci6n social y actitudes y
comoortamlentos politicos».
- Arquitectura y Urban is
mo: «oiudades nuevas y ba
rrios nuevos».
- Ingenierra : «F'iabilidad»,
4. Los progra mas. final
mente, quedan tambien inte
grades en 10. nueva perspecti
va global, de acuerdo con su
caracteristlca de SCI' progra
mas de mvesttgacton sobre te
mas seleceionados, operacton
que yo. ha tenido lugar en
1971. dando Lugar a~I7 pro
gramas actualmente en ejecu
cion. Pero 10. limitaci6n a
ciertos departamentos que se
sefialan no prejuzga el con
tenldo y extension de \o~ Que
puedan establecerse en el fu
turo.
Los temas setecclo n ado s

son:

- Fllosofie.: «EI estatuto
eplstemol6gico de I a a cien
cia..' humanas (investigacion
aitico-sistema tica ) I).
-- Teologia: «InIluencia de
la ervoluci6n cientifica con
tempore.nee. en 10. teologia ca
t6lica»).
- Historia: «}'llentes lIara
el estudio de las estructuras
soclales en Espana entre 1814
y 1898 (catalogacian. descr[p
cion y seleccion) »,
- Matematlcn.;
«Ecuacio
nes no lineales ell derivadas
parciales»,
-- Fisico.: «Proyectos de mi
croelectronlca con ayuda de
ordenadon.
-- Biologia: «E.'tructura v
funclon de biopolJmeros».
- Mediclna. Farm a cia y
Ve1erinnria: (Nil ologia».
,-- 0 i e n cias A g I' a I' I a.s:
«01\lculo, componentes y ami
Ilsi., de los m{u'lenes de co
mercializaci6n de prodllet.os
~limenticios nacionale.,».
- Econom i a: «La nueva
~l1:presa agricola espanola»,
- Clencias Sociales: «Di
'crsidad de e~t.rllctura.~ socia
les nacionales. europeas y re
J ionalea espa fJ()las en el pro
cem de Inte~r,ldon pohtica
ew·opea».
-- Ingenieri ·~l: «Proyerto y
ap'ieaci6n de peq llenos orde
nadores a pro('e~()s indn.~trio.
lps'
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NUEVAS LINEAS DE ACCI()l\ DE LA FU~ll\- ,
CION JUAN

~IAHCIl

Cnn ella, ''t~ prete nd- roordi nur ~n~ a('livjl1"de~ y prr--t.rr unu e"'/wl'i,d
alelltiull a dekfminadns ~t·('tore, PIl f"] It'I'r('110 d.· la inYe,ti~a('ilill
La Fundacion Juan March. creada en
1955 como fruto de Ia preocupaeton de
don Juan March Ordinas POl' eontribuir
al fomento y desarrollo CUltural y social
de Espana, ba acordado unas nuevas Ii
neas de acclon con objeto de Iograr' una
mayor eoherencta e integra cion planifica
da entre sus variadas actividades, Sefia le
mos que como exponente de las mismas se
desplelraron en 1971. segun el «Boletin In
fonnativo de la Fundaclen», en activida
des POl' concurso (progr amas y ayudas dc
invest lguchin y becas en Espana y en el
extran.ierol: actividades concertadas direc
tamente (oper-acirmes especiales cientificas.
lec.lIicus. arlislicas y sociales; uperaeIunes
eomarcatcs y provlnctates. becas especia les
en el extran.iern y becas seleccionadas a
traves de otras Instttuctones) : dlf'uslen CUl
tural (encucntros artisticos y musicales I. Y
Servicio de pubJicaciones. Sin que las nue
vas lineas de aeclen creadas ahora supon
gan la desapar'icidn de estas vertientes. ni
una menzua del apoyo prestado poria
Fundaci6n en todos los campos que basta
ahora han sido alendidos, con la nueva
orienta cion superior se perslxue. ademas
de una perspeetiva en la que eonfIuyan
las necesidades culturales del pais y Ja mi
sion nropla de la Fuudaclon, prestar una
atencion especial a determinados seetores
en el terreno de Ia investigaeion cientifica
y cultural.
En este sent.ido. 1'1 planteamiento hecho
en sucesivas reuniones de Ill. cormston ase
sora de la Fundaci6n. Que esta. integrada
POl' don Juan March Delgado, don Carlo.q
March Delgado. don Antonio Civit. don
RaJael Morales v don Cruz Martinez Es
teruelas: fue contrastado en reuni6n con
junta con la compuesta POl' don Miguel
Benzo. don Juan Diez Nlcol:i.s. don Pedro
Lain Entl'algo. don Marcelino Oreja. don
.Juan Rof Carballo Y don FranciscoVllar
dell. A estas reuniones siguleron otl'aR con
una serie de especialistas v profesores. se
gun los distintos departamentos de Cien
clas y Humanidades. Que estudiaron dete·
nidamente esta orientaci6n. llegando a
concretaI' las nuevas 11neas de actlvldad
en cuatro capltulos: Creaci6n de planes es
peciales. recapitulaci6n de Ia cultura espa
nola. orientacl6n v becas Y. aunQue ya eran
objeto de una convocatOl;a. la inte~racl6n
de los progl'amaS de investigad6n delltro
de la nueva perspectiva global.

PLANES ESPECIALES
•
Los planes especiales. de gran enver
gadura, tendrin una singular atencIon fi
nanciera durante un qulnquenio en unas
materias seleccionadas en funcion de 111
aetnal situaeion en Espana 'T del 1nter8s
lnmediato de las. mismas. Los aprobadOll
en 1& ultima sesion del ConseJo del Patro

DaM iOD loa de BioJoaia '7 iSoololNia. 0a4&

uno /Ie ellos tendril una dotaCion total de
75 millones de pesetas como maximo. Estos
planes eonstituyen un elemento inlegrador
Que da unidad Y cGhereneia a la aceiim que
Ia Fundaei6n despliega en sus programas.
becaa y eperacioBe8 especiales. POI' otra
parte. ac1emas de ]a investigacion en las
Dlateriaa leleccionadas eomprenden tam
bten operaciones particulares c.omo la for
maeion de especialistas y la eventual ad
caDisieiOn de eIerto material. En Ia prepa
raflion y e1 control de su puesta en marcha
'7 de su realizacion intervienen comites de
coordinaei6n. verdaderos equillos interdis
eiplinaret! eGmpuesills POI' expertos en los
campos seJeecionados. Los temas de inves
tigacion de los dos planes de Biologia y
Soeiologia son los siguiente.s: Plan de Bio
logia. 1) Teenieas fisieas para la Bioloda
(eleetromajinetica y Optica). 2) Ingenieria
bioquimiea. ~) Investigaciones en neuro
biologia y geneIica. Plan de Sociologia:
1) Adquisieion de material. 2) Formacion
de espeeiaJistas. Areas seleccionadas: So
clologia de Ia educaeion, de la politica y
4e] desarrollo; soeiologia rural y urbana;
lOeiololria del conocimiento y de Ja clen
cia. sociololria de la organizacion y antro
pologia 50CiaL 3) Investil>;aciones soeiolo
&,iea.s.

LA Cl7LTt,RA ESPASOI.A
El capitulo ~La reca uit ulacion de Ia
eultura espafiolas suporie un mtento, ya
en marcna, de realizar una nueva presen
tacl6n de nuestra cultura que refunda as
pectos esenciales de la misma en el actual
memento de Intearactones suprunacionales.
Las realizaciones provect.adas son: aJ EI
emensaje de Espana». baio cuvo epigrafe
• edltara. una coleccion completa del arte
,sPatiol por regrones, con tntroducciones
I1lst6r1c.as, geograficas y Irterartas, as! como
euerp06 doctrtnales, b) Estudlos sobre hls
torla; y c) Pensamiento l1terario, irabaj06
integradOll POl' una serte de estudios en los
eampos respeetivos sabre aspectos y figu
•

~ee1s1va.a

de nuestra htstorla y Iltera

•
Bl mismo alan de ooherencia en la
aethida4 global de 180 Junda don !leva a.
ana ea.nali.aci6n parcial de las beeas -ter
eer eapituIo-- haela «sectores» de rnteres
e.peeial dentro de cada Denart amento. POI'
!Do. Ia IIlita.d de las becas para est udios en
__fia Ie .JQstaran a. los sigl1ient.f's HC
FD080fia (<<Filosofia e ideolol:"ia en
Bspafta lIel aiglo XIX»), Teolo/:ia (<<Es
o teol6l'ico de Ia posicion de la Iglesia
ell .. looiedad espanola eontempora nea») ,
lDstoria (<<Aspectos politicos. economicos u
lloeWet! del reina do de Isabel II»), Litera
lura y Filologia (cDescrip<'ion de usos a no
-.alos en el espafiol de hoy -lexico y g rn
rnatica--»), Artes pla sticas (<<El disefio ar
tistieo 7 su influencia en la industria»).
Miisica (<<Compositores espafioles de los
s}glos XVII 0 XVDb). Matematicas ((Teo
ria 1'l0ba.1 de variedades>l), Fisiea I «1"eno
menologia a. bajas temperaturas»)). Quimica
(cTratamiento I,luiroico de minera1l's espa
DOles para au beneficio»), Biologia (<<Apli
eaeioo de teenieas fisicas al estudio de ]80
estrnlltura I,luimica de compuestos biologi
cos 0 de 8U funcion»), Geologia (<<Genesis
4e ,.acimientos minerales espanoles en re
lael6n eon la evolucion lreotectol1ica»). Me
dicina, Fa.rmacia ,. Veterinaria (<<Organi
aaeiOn lie Ia documentacion eientifica en
rel.don eon los problemas de las ciencias
41e Ia lahul en Espanalt), Cieneiaa agrarias
(<<TeeDOloeia de productos alimentarion).
Deneho (<<Significado y telrimen lie ...
AIoeladoDell profesionales no aindicale8:t).
Eeeaomia (c.Upect08 'e la economia espa
Ia primera mitad del al&'lo XX:t).
VIeDelas 8OCl1a1el (<<Estructura. eonfUc~ •
_lIlo de Ia familia espanola aetaal»). Co
m._cado. _ial (<<Estudios sobre la bl
flnencia mntna entre medios de eDmuniea
elon _lal 'T aetitudes y eomportamientos
politicos»). Arqntteetnra y urbanismo
(cCiudades nuevas y barrios nuevos») •
lDgenieria (cFiabJIidad»).
LOS PROGRAMAS
•
Las experienclas registradas en ia
Jlrimera convocat01ia de programas. en 1971,
y la existencla de las linea.q e~peclales de
nctividad que hemos esbozado, reperculen
tambit'm en Ia segunda convoeatoria -Ia
de este afro-- de Progl'amas de Investiga
cion Cientifica y Tecnica. Dotados con dos
m illones de pesetas como maximo para
un plazo de hasta dos anos. los temas se1ec
cionados ahora han sido: F'iIosofia (~El es
tatuto eplstemologico de las ciencias hll
manas. Investigaci6n critico-sistematica').
Teo10gia (dnfluencia de la fvoluei6n cien
tifica contemporanea en la teologia calD
llca», Historia (<<Fuentes para el estudlo
de las estructuras sociales en Espana en
tre 1814 y 1898. Catalogacl6n, dewripeion
y seleccl6n»), Matematicas (,<Ecllaciones
no lineales en derivadas parciales~). F'I.~ica
(~Pl'oyectos de mlcroelectronica con ayuda
de ordenadon), Biologia I ~ Estrucwra y
funci6n de biopolimeros>l). Medieina. Far
macia y Veterinaria (~Virologia~), Ciencias
agrarias ('<Cli.!culo, componenles Y llnall
sis de los milrgenes de eomel'cia lizaci6n de
pl'oductos alimenticios naciowl.!es,'). Econo
mia «·La nueva empl'esa a~)'icola eSPallo
1a»). Ciencia.s sociales ("Divel'sldad de es
tl'uctlll'aS sociales nacionales elll'Opeas y
regionales espanollls en el proceso de int (>
graci6n politica europea~) e Ingclliena
("Proyecto y aplicacion de peQuenos orde
nadores a procesos industriales~).
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Nuevas lineas en las actividades de la "Fundacinn March"
"!'

ATENCION PREFERENTE A PLANES QUINQUENA·
LES SECTORIZADOS (75.000.000 DE PESETAS)
LOS' PRIMEROS SELECCIONADOS TRATARAN TEMAS DE '
SUBVENCION AUN CI
BIOLOGIA V SOCIOLOGIA
No puede ponerse en durla Ia efi
caz ayuda a la in vestigacion y a la
cultura espanola realizada porIa
fundaeion «Juan March» desde 1'1
mismo instante de crearse. La gene
rosa idea del ilustre financiero ma
Ilorquin, que entendio 1'1 mecenazgo
de otro modo, y den tro de una linea
nueva y renovarlora, ha venido, a
traves de los anos, riudicndo fruto
apasionado.
Sin embargo, estes anos fecundos,
Ie sirvieron tam bien a la misma fun
dacinn, de experienuia. De ahi, que
partiendo de elias. la Fundacio; con
oh,ieto de Iograr una mayor coheren,
cia con sn tarea de promo cion den
tif'ie o-culturul. ha determinado a in
formarle de modalidades que Ie im
prin.au maxima amptitud en su em
presa; y siempre pensando, en las
preocupaciones y en las exigencias
del pais.
UNA ATENCION ESPECiAL
En 1'1 seno de estas nuevas linens
lie eneurntra un linmio deseo: pres
tar atencion especial a rletermiuados
seclorl's de la ciencia y de la cul
tura espaflOJa. Asi. se intensificara
1'1 tr.llamiento dl' all:una~ materias,
que la Fundacilln sl'leecionara POl'
crl'erla de mayor importancia, con
l:aracll'r temporal. Y. desde luego,
sin que I'Jlo supong'a una mengua del
tradieional apoyo presta do poria
}'unclaciim «Juan March» a todos los
otros campos, que hasta ahora fue
ron generosamente atendido~.

(1 n

grupo de especialistas, pro fe
sores y expertos, juntos con diversns
miembros de Ia Fundaclon han I'S
tudiado 1'1 prohlema. Y se ha lIegado
a una serie de conclusiones definiti
vas.
Estas enncluxtunes Iueron conere,
tarlas en cuatro eapitulos. Nos per
mitiruos of reel' 1', gracias a la Fun
d:leiim Y su imnortancia nnticiera en
eJ ordeu gl'nerico de nuestro pais,
algunos a vauces sobre estos proyec
tos,
I,OS PI_ANES QUlNQl;ENALES
~'I . a

"FUlldad()1I J\t1aITh" va a de

dieur r-spccial atencion f'inaneicra, y
durant" 1'1 espacio de un quinquenio
a una sel ic de materias ' setecciona,
das . en f'uncion de su actual situa
cion en Espana y del interes inme
diato qUI' elias revlsten.
Cada uno de los planes tendra
una dotacion total de 75.000.000 de
pesetas como importe maximo. La
imnortancla nhietlva de los aludidos
nianes se artlcula como elemento in
tcgrador dentro de la aceion que la
entidad despliega en sus Programas,
Heeas y Operal'iones especiales. Se
hatar{l. ademas, de investigar suhre
las materias seleccionadas, fOJ'mar
f'spedalistas. asi como la e"f'ntual
Ilflquisidon Ill' matl'rial valioso.
Para Ja pnesta en marcha de es
t"" planf's se han montado comites
nl' ronrllinadl)n, a hase de expertos
en los l'ampos s<'etorizallos. Su mi
sion l'onsistira en 1'1 asesoramiento

CLO DE COMPOSITO-l
RES BARROCOS EN EL l
PALACIO DE
LA MUSICA

y propuesta. a la Fundaulnn, en or
den a la reallzacion de los provec
tos y sus varias facetas.
Los planes aprobados en la ulti
rna sesiou del Consejo del Patrnnato
se refieren a la Biologia y a la Soein,
Iogia. Y sus r espectivos tern as de
Investlguelunes son los siguientes.
PL,\NES DE BIOI~OGIA Y
SOCIOI,OGIA
Dentro del plan de biolegia se es
tudlaran las tecnieas tisleas de la
hiologia; la electromatica, la optica,
la Ingenieria biouuimtca y las inves
tigaciones en Neurolobiologia y Ge

netica.
En euanto al plan de Soclologia
eomprende una serie de proyectos:
adquislclon de material, formacion
de especlallstas. se han acotado una
serie de areas: soeiologia de 1'1 edu
eacion, de la politica y 1'1 desarrollo,
sneioloeia rural y urbana. del cnnoei,
miento y de la rienr-ia. de la or aa
nlzacion y autrnlloln/:ia xovia l.
He la mixma manera xe va a es
tahlecer un amhir-iusn pruvcctn de
Inv('stigal'iolles sol'iol{'l:iras.
RU'APITlTI,AClON DE LA
Cl:I,Tl'RA ESPA~OLA
Pn intento, ya f'n mareha. es 1'1
!II' realizar una nue"a presentatilln
rlf' la cnltura nadona!. Y que n,run
lIa aspectos eseneiales en este mo
menlo de Integraeiones supranacio
Dales.
Be baD trazarlo tres nandI'S coor

denarlas: el Ilanrado «rncnsaje de Es
pana», consistente en la edicion de
Iibros sohre arte espanol y reuliza
do POl' reuioues. con instrodueciones
histor icas, geograficas y litera rias,
completadas con cuerpos dodrina
II's Todo 1'110 a cargo de eminentes
nrof'esores. Y cuidarla presentaeion
tipngraf'ica y Iotografica. «Esturllos
sobre historia»; un equipo Ill' espe
cialistas versaran sobre aspectos de
cisivos de nuestro pasado. «Pensa,
miento liter arin». Se editaran una
sl'rie de Hlh'llnenes que reeojan las
Jineas eSl'neiales de nuestros grandI'S
literatos.

Para lIarie una r"hel entia a tod"
se eanalizaran la~ hetas hacia
see to res de interes especial para ca
lIa dl'parlaml'uto. SI'gllll estn la mi
tad de las becas para I'studios en
I~spaiia Sl' a.jnstaran a las sigui('ntes
Iineas: Itilosofia (l'l'ntrada en la hlt'n
logia lid sil:lo XIX).
1'110

("El Noticiero Universal" 5.1.1973)
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NUEVAS D I R E C T R I C E S
DE LA FUNDACIÓN
JUAN MARCH
El Arte y la Cultura, beneficiarios
de la Fundación
Muchas y variadas son las experiencias que, a lo largo de su
vida activa, ha ido acumulando la
Fundación. Partiendo de estas experiencias, y con el fín de lograr
una mayor promoción cultural y
científica, se han acordado unas
nuevas lineas de acción.
Sin que los sectores que hasta
ahora han venido beneficiándose
sufran merma alguna en sus ayudas, se intentará prestar una atención especial a determinados sectores cientificos y culturales, considerados como de mayor importancia.
Cuatro son los capítulos en que,
especialistas y expertos, han dividido las nuevas líneas de acción:

CREACIÓN DE
PLANES
ESPECIALES
Dichos planes tendrán especial
envergadura y recibirán una atención financiera especial.
Cada uno de estos planes estará dotado con un máximo de 75
millones de pesetas.
En la preparación y el control
de su puesta en marcha y de su
realización intervienen Comités especiales de coordinación, verdaderos equipos interdisciplinares a base de expertos en los campos seleccionados. Su misión consistirá
en cl asesoramiento y propuesta a
la Fundación en orden a la realización de los distintos aspectos de
los planes.

("La P r e n s a

En la última sesión del Consejo
del Patronato se aprobaron los
planes de Biología y Sociología.
RECAPITULACIÓN
DE LA
CULTURA ESPAÑOLA
Está ya en marcha el intento de
realizar una nueva presentación
de la Cultura española que refunda aspectos esenciales de la misma. Tres son las realizaciones proyectadas a tal fin:
— El «Mensaje de España» consistente en la edición de una colección completa del arte español
por regiones.
— Pensamiento literario. Estará
compuesto por una serie de obras
que presenten las líneas esenciales
del pensamiento de nuestros grandes literatos.
ORIENTACIÓN
DE BECAS
Las becas se orientarán hacia
sectores de interés especial. Asi,
el 50 por ciento de las mismas irán
destinadas al estudio de distintos
aspectos
muy
concretos de las
ciencias y las arles
PROGRAMAS
Quedan integrada dentro de la
nueva perspectiva global programas de investigación sobre temas
seleccionados, operación que ha
dado lugar a 17 programas actualmente en ejecución.

de

Barcelona"

9.2.1973)

Sociología, biología y recapitulación
de la cultura española, tres
líneas de acción para 1973
Una formidable empresa
filantrópica para la promoción
científica y cultural
«Poner en marcha tres nuevas lineas de acción. Sociología, Biologia y Recapitulación General de la Cultura Española, constituyen
en lo fundamental los proyectos más importantes de la Fundación
Juan March para 1973. Estos proyectos que ya empiezan a plasmar
en realidades, serán llevados a cabo sin dejar por ello de prestar
atención a ninguno de los otros sectores a los cuales la Fundación
ha venido prestando sus atenciones. Estos tres nuevos planes especiales de singular importancia son las ambiciosas metas que nos hemos señalado para los meses inmediatos.»
Cruz Martínez Esteruelas, director gerente de la Fundación Juan
March y consejero nacional del Movimiento, secretario primero del
Consejo Nacional del Movimiento es uno de nuestros políticos jóvenes, de la dorada generación del Principe de España, a los que los
autores señalan con mayor insistencia para ocupar en el inmediato
futuro un puesto destacado entre los rectores del país.

• • •/ • • *
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A Cruz Martinez Esteruelas te nemos conociao anteauer JI :1/(( ':'1
dialogo suraio entre nosotros, gracias a su personatituui atnert a 1/1'
na de singular atractivo, jacil 11 lleno de interes. Me pu recto liJspUe$
to a contrastar opiniones, a escucnar con respeto, a conversar a /ILl
gablemente. su [ormuiable bagaje tntetectuat, su entrenamiento ell
la exposiciot: de criterios, en la poiemica civilizada le nacen un in
terlocutor agradabilisimo, se le nota el politico que ueua dentro des
de leios. Hablamos, naturalmente, largo 11 tendido de polttica, de la
universidad, del pais, de Za coyuntura de... Pero eso no to recoau»
el mtumetoton, Fue una charta particular, muy 11tH, que qUIZQ.s a/
gun dia repetiremos a nuumetoton. abierto. Hoy ten/amos pot tema
publico las actiuiiuuies de la runaacio» Juan March. El director ge
rente de esta tormiaaote Institucion. tuantroptco-cuiturat, Cruz Mar
tinez ssteruetas, respondio can mesurtuia pasion a nuestras preuun
tas. Para el, La Fundacion es un eiercicto, una responsabilidad llena
de atractivo y de posibiluuuies, En ella »terte su imaomacton y a ella
entrega el quenacer de su vida can todas sus capacidades puestus en
el toqro de sus tines.
A Cruz Martinez Esteruelas, para aclarar su atirmacion que sir
ve de pro1ogo a La entrevista, preguntamos:

-.:CuaIes son los perfiles mas acusados
de esos tres planes especiales?
-EI Plan de Sociologia supone la rea
llzacldn en cinco afios con una Inversion
de 75 millones de pesetas y esta enfocado
hacia Ia formacion de expertos en mate
rias soclologlcas en universidades extran
[eras y subsiguientemente a la realizaclen
de investigaciones soelologtcas en Espana
con las tecnicas mas modernas, EI plan
de Biologia tambien dotado con 75 miJJo
nes de pesetas, tiene tamblen una parte
de formacion profesional en el extranjero,
en Ingenieria, Biologia y en Tecnlcas Ff
sicas apllcadas a la Blologta, pero funda
mentalmente es un conjunto de operaelo
nes de lnvestlgacien, Tanto las becas de
formaclon en el extranjero como los fon·
dos para Ia mvestlgactcn en ambas mate
rlas, seran concursadas publlcamente y
decididas por un Jurado especial. Estas
becas van a tener un tratamiento fuera
de 10 ordinario, consistente en Ia forma
cion durante dos anos en el extranjero;
la superacion de esta prueba supondria Ia
conceslon automatlca de una nueva beca
de dos afios en Espana, es decir Ia que
llamamos beca de relnserclon,
-(En que consiste esa tercera linea de
accion, la Recapltulacion de la Cultura Es

panola.

y

como van a entocarla?

-La Recapitulacion de la Cullura Espa

nola esta planteada por la fundacion co
mo un servicio a la Cultura del pais, en
tuncion de la divulgaci6n de nuestro cui
tura en ambitos internacionales. En esen·
cial consisle en un planteamiento en tres
direcciones: Una dedicara sus esfuerzos a
la confecci6n de una obra \lamada "EI
mensajc de Espana», que cos lara de diez
v scis volulI1enes eo los cuales se presen
lara el ane espanol por reglones, con In
troduCl:!ones historicu-geografico-Uten1l1a.
En esta obra estan trabajando mas de se
senta catedraticos de las distintas especia.
Iidades; la segunda linea la constituira la
seleecion de ventitantos temas lmJKlrtan·
tes de la Hls~oria de Espana, que l'ecoge
5;,,,,,,lar tl1lieve el ('spiritu la cul
ra
-tun~ Cspll""i" " fin de que a todos los

.,W

)l,vtdes' Tl r-l c i" I1;JIe- s

haCCfse

I!

ullernacionales pueda

enjuidamiento de aspeclos 1m·
p"rla'1te~, pero no demasiado estucliados
till

de nuestra Historia; constituye Ia tercera
direcclon el analtsis fttosoftco del pensa
mJento literarlo de nuestros mas signitka
dos escriteres.
-Estas son las Itneas maestras del pro,
grama de la Fundacion Juan March para
1973. lFigura en dicho prograrna atguna
otra actividad?
-En efecto, para este ano 1973 teuemos
programados una serie de operaciones es
peeiales, entre las cuales destaca e1 que se
ra terminado el Instituto Psicopedagogtco
para la Investigacion y Dlagnostleo de la
Subnormalidad, radlcado en Barcelona y
cuya puesta en marcha supone una tnver
ston de 173 millones de pesetas, Dicha ins
tltucion sera entregada durante el ano en
curso a Ia Dlputacton de Barcelona que
correra con su sostenlmiento. Aslmismo y
concretlindonos a Barcelona, Ia Fundaclon
cotsborara con otras instltuciones en el es
treno de la opera de Villalobos basade en
Ia obra de Garcia Lorca, .Yerma-. y en el
Inmedlato mes de marzo tendra lugar ba
jo nuestros ausplclos un clclo de concler
tos de mUsica berroea ltallana en el Orfe6
CataJa.
LA EDUCACION

--------------EI tema apasionante del Replanteamien.
to de la Cultura Espanola que la Funda·
cion March se dispone a afrontar partien·
do del techo de la Universidad Espanola,
es decir, por las alturas, nos obJiga a pen
sar en ese replanteamiento Que desde la
base viene afrontando el Goblemo del Es·
lado de la Educaci6n espanola. La funda
ci6n March. len que medida coopera can
nuestra revoluci6n cultural, es decir con
la fatigosa puesta en marcha de la Ley
General de Educacl6n. tan oecesitada de
medios materiales?
-En primer Iugar bay que preclsar el
significado de la palabra Educacl6n, de
una gran amJ)Iltud que puede comprender
Ia docencla y tamblc!n la tn"estlgaci6n. En
este aspecto Ia Fundacion March, !lIn per·
juiclO de su obra de aslstencla social,
ests realizando dellde hace muchos aiins
una tares en materia de Iuvestlgacion, que
ahora va a ser potenclada apreciablemen.

... / ...
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leo Con la materia docente propiamente
dlcha la Fundacl6n puede Ilegar' a coupe
rar de forma lndirecta, contrlbuyendo con
sus medios a la fonnacl6n de persenas qu"
puedan incorporarse despnes a los cuadros
del profesorado. Lo que no puede afrontar
la Fundad6n March, es una labor como
la refonna educatlva cuya filosofia Y CUYII
[lnandacl6n pertenecen excluslvamente al
Estado.

que puede reallzarse esa contraposicion ;l
Ia Soclologfa. La Economfa cuenta con un
depaetamento especfflro en Ja Fundaclou.
con decenas de becas vigentes para el .'".
tudlo y fa Investigaclen de los temas eco
nomlcos, tanto en el extranjero como den
tro de Espafia. Para octubre proximo te
nemos preparada la inlclacl6n de un nue
vo estudlo economlco sobre la nueva em
presa.

-Queridlll~ ..itrontar cl lema de la cola
boracion de Ja FUDlJJdun March con el

-La SocioJogia en Espana,. como den
cia. tenemos la impresi6n de que esta en
mantillas, est6 arrancando. ~En que me
dida la Fundacion March ha contribuido
o est' contribuyendo a su promocion?
-Preclsemol: La Soclologfa en Espaiia
no esbi en mantillas, IIino en Ia otra af
temativa que usted planteabll: eshli IIrran
cando y dlspoae de unos c:uadros de pro
fesores en las unIversldades. de arranque,
de principio, de Inlclo, extraordmartamen
te interesante.. Lo que qulzli neceslte 18
Soclologfa elpaiiola es farnUlarizane con
Ial tKnlcas modemas de investlgaclon. De
eso Be trata, Y en eI linIbito 8OdoI6g1c:o, la
Fundad6n ha venldo colaborando como en
eualquler otra materia " abon ea cuando
planteamos una operacl6n en profundldad,
de intenstflcaci6n de rec:ursos para ('I ell
tucUo y fa investJgacl6n de la Soclologia.
Los huto. que producira esto no 10 sabe
mos, perc fundamentalmente pensamos en
eI fortalectmiento de Ia Universldad.
Terna este del fortalecimiento de la uni
versidad de transcendental importaneia.
Tratarlo con persona tan relevante como
el director gerente de esa formidable em
presa de la Cultura que es Cruz Martinez
Esteruelas, universitario, politico, joven y
por 10 tanto enraizado en los problemas
cruciales de nuestro tiempo dana terna pa
ra otra conversacion, Es otra historia irn
portante el tema de la Universidad que
afrontaremos con Martinez Esteruelas en
una proxima oportunidad.
Croz MartiDez Esteruelas nos ba habla
do con voz llusionada de los proyectos
y de las realidades de la Fundacl6n Juan
March. Estamos seguros, y a las pnlebas
nos remitimos de que los estudios, las in·
vestigaciones, la acci6n en suma de la Fun·
daci6n Juan March influiran de manera
positiva en la futura universidad espano
la.

Lotado en Ia puesia ell niarcha de la Ley
de EduU1GJOn, en un asnecto mas mate
rm], humane, ..tocando de peus a terra».
Petra ser totahnente puesta '~H marcha
Ia Ley de Educaci6n le hace falta dinero.
dinero y dinero: para construir escuelas,
in-ralucioncs unlversirarias, pagar al pro
resorado, etc. E;; por ahi pOI" dondc iba
nuestra prcgunta.
-Ese tema desborda abseiutamente las
posibilidades de una Fundaci6n privada.
Lo Unico que. raclcualmentejjitllmente, 10
unieo que j)Uede hacez es colaborar en Ia
rormacton de personas, que indudablemen
te repercuta en la Unlversidad. Ta.l1lblcn
aportamos nuestro grano de arena en 'Ia
Invesrtgacion, aparte de que en purtdad
toda la obra de Ia Fundacion Juan March
supone una colaboracion con Ia Educacion
naeional, Hay un caso concreto en el que
podfamos incidlr: EI estudio de la Univer
stdad Ltbre a Distancla foe reaIizado con
f1nanelacl6n de la FUDc:1acl6n Juan March.

-------------------CIENCIAS POUTICAS

-La investigaci6n cientifica eli acaso eI
mas s6lido pilar de la Fundaci6n Juan
March eon un amplio abanico de realiLla
des. lHasta d6nde ha llegado la Fundacion
en 10 rrlerente a la investigaci.6n en eI
..:ampo de las Ciencias Polfticas y Econ6
micas?
--En dte sentldo he de manifestar que
el Departamento de las Clendas Sociales
de Ia Fundacl6n abRrca tamblen las Cien
cIas PoUticall y dedlcadall a su estudio Ie·
nemos COIIlcedldas varias bi!cas en esta Ii·
nea de Ia Qenda Politlca en sentldo ell·
trido. es decir contmpuesto en. la medida
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NtJEVAS LINEAS DE ACCION DE
LA «FtJNDACION J. MARCH»
PRESTARA ESPECIAL AYUDA A LOS ESTUDIOS
DE SOCIOlOGIA V BIOLOGIA
mi1IImim
SUBVENCION PARA LA REPRESENTACION DE «VERMA» EN ELUCEO
YORGANIZACION DE UN CIClO DE MUSICA BARROCA EN EL PALAU
Desde bece 16 eiios la Fundscion Juan March viene reeli
zando une importente lebor de impulso, mantenimiento y epo
yo de espectos iundementeles de la vida cuuurst y cientiiice
de Espana a treves de sus proqremss de beces, subvenciones
y reelizsciones eutonomes. De este modo machos espenoles
estudiosos y srtistss, cientilicos y especieliste« han podido
lIevar a cabo sus aspiraciones oroi esionsies gracia6 a la ayu
da de fa Fundecion. Un elocuente balance de 5.000 trebeios
presentedos a la Fundaci6n por sus becerios -que pol otre
parte no exige la plopiedad intelectuel de los mismos-« y
una ingente re/acion de sctividedes culturetes, en todes sus
meniiesteciones, son sin duda una expregiva prueb« de JJi

eiicecie de eete lebor.
AI comienzo de 1973, la Futuiecion Juan Mar-eh ha revise
do: su plan de accion incorporendo importentee novedede« y
programas de los que aueremos dar squi una signllicativa re
seii«. La cotwocstoris de beces de Soci%gia en el exu sniero
es, ein dude, la meta mas importente, par su novedad ...
De las ectlvidsdes de la Fundecion March, de sus programas
cu/turales y de las nuevas beces creedes, hemos podido habfar
fargamente can e( director gerente de Is Fundscion, don Gruz
Martinez Esteruele«, persona eutenticemente vincuteds al mun
do de la culture, y que nos iecilite una informacion precisa y
de primera mana sobre el presente y el inmediato futuro de
la Fundecion Juan March.
NUEVAS LtNEAS DE AGGION

-Senor Martinez Esteruelas,
Lcuales son las prtnclpales ca
racteristicas, los aspectos mas
importantes de las nuevas Ii·
neas de acci6n que ahara lnl
cia la Fundaci6n March?
-En primer lugar se he lie
vado a cabo la proqremecion
de unos «Plenes Espectsles» a
los que durante un qutnquenio
se tee dedicsr» una especial
etencion iinenciere con dote
ciones de 75 miflones de pe
setas por plan y que, sobre
todo, deren garant/a de conti
nuidad a los respectivos progra·
mas de becas y operaciones
especiafes. La formacion de
especialistas y la adquisicion
de material de investigacion
completael ambito de cada
uno de los programas.
-LCuales son 105 plalles
programados en este sentido?
-Los planes aprobados en
la ultima sesion del Gonsejo
del Patronato son fos de 8iofo
gia y Sociologia. Ef primero de
eflos se ha estructuiado en
tres temas: tecnicas fisicas
para biofogia, ingenieria bioqui
mica e investigaciones de neu
robiologa y genetica; el pfan de
Sociologia se ha propuesto en
base a olros tres objetivos fun
damentafes: fa adquisicion de
material. la formacion de es
pecialistas y las investigacio
nes sociol6glcas. Este liltimo

plan se complemente, pereleie
mente, can un program a espe
cial de convocetoris de beces
de Sociologia en el extranjero
que, sin duda, ebrire nuevas
horizontes a fos especialistas
espeiioles en esta materia ...
INTERES POR LA
SOC/OLOGIA /
-LPor que esta importancia
destacada a Is soctoloqla por
parte de Is FunJaci6n Juan
March? LCuales son las carac
teristicas de estas becas?
'-lndudfJblemente, todo esto
be necido de fa cfara conGien·
cia que la Fum/acion tiene res
oecto a la necesidad del incre
mento y profundizaci6n de los
estudios de sociologia que tie
n!l nuestro paTs y de las difi
cultades can fas que tropiezan
fos especiafistas para realTzar
tr.abajos can proyecCion inter·
nfJclonal. La institucfonafizacion
de estos' estlidios en ef mar'
co de la Un/versidad espana.
Ia. ha sido tambien uri efemen
to determ/nante para Is crea
cion de estas becfJs. Becas que'
para nada Inc/den en el siste
ma tradle/onat de conces/on
de ayudas de la Fundacion que
stmu;ran su ritmo normal y
de las que solo podran bene·
ficiarse fJque/las /i6rsonas ya
relacionadas CDn fas Ciencias
Sociales. y pars I.s que eJ
objeto de la investigacion, am
plfacion
estOOios, per/eceio
namiento profesional y otros

lines simi/ares esra encemine
do a la especielizeclon en las
areas seleccionadas. Areas que
se han establecido, mediante
los asesoramientos pertinentes
en los temas de Sociologia de
la Educecion, Sociologia de la
Politlce, Sociologia del Desarro
llo, Sociologa rural y urbana,
Sociologia del conoclmlento y
de la ciencle, Sociologia de la
Orqenizeclon y Antropologia so
cial.
-LQue dotaci6n econ6mica
se establece para estas becas?
-Gada beca esters dot ada
con una cantidad mensual que
no sera inferior a 300 deletes
USA ni superior a 500. La mao
tricula en el centro u"i'<ersi
tario extreniero S6/" par cuen
ta de la ~w,JQ{;'6n as! como el
" ~ali/ 'ae ida y vuelte del bece
rio; la dotecion as!gnada a las
distintes becas sera abonada
por trimestres anticipados ... La
propiedad de los trabajos per
tenece a sus eutcres, aunque
no podren publicerlos total a
parcialmentc, sin eutorizecion
expresa de fa Fundecion.
Otro de fos mas interesan
tes aspectos de fas nuevas li
'leas de eccion de la Fundscior.
March se refiere a fa que en
fos program as de eciuecion se
denomlna «Hecepitulecion de fa
Guftura Espehole» y que se lie
ver» a cabo mediante fa pubti
cecion de una serie de estu
dios organizados en tres sec
ciones: .EI mensaje de Espe
na. (in forme sabre ef lute es
pano!) , • Estudios sabre Histo·
ria- (integrados por una serie
de trabajos de especialistas so·
bre aspectos decisivos de nues
tra Historie) y .Pensamiento
flterario» (uoa serie de obras
que presentan las fineas esen·
ciafes del pensamiento de nues·
tros grandes literatos. Una nue
va orientacian en la cancesion
de becas hacia sectores de in
teres especiaf dentro de cada
,departamento y la renovacion
d~. fos programa/> de .investiga
cIon (operacion ya iniciada en
1971) compfementa la significa.
cion trascendentaf de los pro
gramas de la Fundacion March
de cala iii futulo.

de

(IIEI Correa Catal.3.n"lO.2.1973)

78

•

EN UNA

o

"SE APORTAN

•

CADA SECTOR DURANTE UN.OUINQUENIO"
'.'
"AQUI PODEMOS HABLf\R ~E UNA ESCUELA

"LA

SOCiOLOGIA

Y

LA

PLANIr-ICACION

is

BIOLOGIA

ENiRAN

ESPEC!AL"

MILLONES DE PESETAS EN

GRANADINA '.DE, SOCIOLOGIA"

•

"SE HAN CONVOCADO QUINCE BECAs PARA
FO~MACION DE SOCIOl-eGOS ESPECIALISTAS
EN

G

EL

EXTRANJERO"

,

,

Decleraciones

eel

representante

pal'a

Fundacion

profcsor
Andelucia

Cazorla
oriental

Perez,
de

la

Mi:)ro:-h

Dsclar aclones del prefesor
Caror la
F:~,o t'~

e1

l"anOnH"~ ;:,~n("r(11

de la

rureva n·"str~...:t .. racif')ll d~ t, l"'uT1d:t
cion 111"'" ~1 .. r('11. "'in cmbar no. hav

una,

~("ri~

de

(h·t;llh"~

(j11~

nucdr-n

scr {'''llT't';'l!~I~d~" con 1:-:'00 dccla ..~(':i,,·
nes "!J~ ~·,,'l~ 1;"('(' i"~ ''''r''''fc'~nr ('~'7.("'lr·
I" "!,,'rex. di~,·<.;IOJ· del de"art""'~lIto
d<: J}E'rr'C'ho P";)li!',=,o ,. l·... ,...,-i"'C. .... l1t·'l'te
nara "n'I,.ltlc;~ Od('lltaI de la Fun'
;ll'clnn Juan :\tarch.
-,-emil e~ 5'1 Iml"",,.it>n nnt e hIS
"1J~Yil~ ner!tnt-ctiv::tlii:
que efr...-ce Ia
Funrl:1jC'~"Jn Ju:'n \tarch
III murulo
l"':li~, ('l·~:itn.-io, denrro de 13 mves tlga

chin?
-EstR nueva pbnificnci<in de la
FIlTt,1:Iel6n sc centra l"rincilJalmente
en el hecho de una clara intcncion
de con,retar camnos,
cierlR5
matertas que Int er-esan desnrrollar
mas. Par convlguleutc. sin l\hl\ndo
nar las lfneas nor-males. I" Funda

H""

cion va h:1("(&" '''n~~ "J"e~ton fln ("!
campo de In nh'!og"ia y de Ia Socio
lo tfa. Por etlo . •e a"orlil" set ent a "
cinco mlllc.nes .te pesetas, durante
lin culnquenio. en cada uno de estos
campos.

tantc I;; Iabnr del prof'e sor Gomez
A rh,Jley~~, )'R que ha d;\~1) IUg'd~ a In
~U~
FO:J:..,ali~ns
di."'o:'I:liInar «Escue
I" de Gloln"ci.l> en el campo de esra
ciencia, con los t1i-;.(~ii1111os SUYOS,
entre los que eSla 1'1 prof'esor Ferro!
.\Iurillo, que taurhicu licne sus dh.
cip\llo~. Como ya he di·~ho, la S o
ciol(1gia carccia de mc-dios, V ~O'l1
rnuv nocns los e~tucfi{}~ profundos,
a pa r-te de.! e'"1dlo sociolog"i20 sobre
And.rlucfa. que estuvo . palrocinado
por 1a aCOE, los inforrnes de Foes
sa y los l}atrorinado~ nor' Ia Funda-:
don :\farch. Tr"!!a listed en ,-'UrlHl
ql~tf' l" qur:, ct('··:de hace muchisimo!l

In'i,,~. ,-I""'e funC'lt>n',"do en las unt
,·e~fdad(l.,

~X"t~cnft"ri1~.

se ,,~ 1~("C"ho
vez, ,. ~..t\!O en
I\farlrld, en ]a F~"'n!t~<l de l'i.li!lc~5.
-,:COInO ha influido ('ntn,,('~., esa
r"lta de <'ent1"o< en la form:tC'ion de
los "OCi61ol!:o'l actuales?
~ -Se pue de hahlar pcrfectarnente
de auf odl dacttsrno v esto ha hccho
.que estemos lnOuldos por la socioec:t~ ~.fl!' ;'IGor" pri'l1~ra

Jogia americana. Por cjernnlo, aqui
tengo el quirito llbro tI'au'll'i<:O, den
Iro de eSla tematica. Se Irala de
Actualidad de la Sociologia
«Pohtic.a v Cie"da Soc\al~ del iOl(les
Mflckenzie. Se puede decir que n05
h8~amo~ demasiado (Ie autores ex
-Prof<:sor Cazoi"la, usted es:a ren
trll.nJcros, pero eli Que no ollNlal,;;
Irado en el plano de la Soclolol!1'a
mas reml'dio <lue acudir a estos auto
Politlca. ,entonces
rut-de damos
res, ya que ellos lien:-n de.an'olla
una ,'isi6n pallor-imlea sohre la sl
da esla ciencia, Gelide hace muehlsi
tuad6n de la Socioloda en nuestra
mos
al'io,;,
Uni\'crsldarl y In Imvortanda
del
'-lA que se dehe enlonces din·
plan de la Fundacl6n March?
teres de la l'unclllcion por las clen
-Este plan de la FlIndnclon es
inrportantisimo. por \.-ari,t!\ ra,7.0nelC. . c~s de j;-\ J3in(o~da v Sod()lo~H,:'
"""'Puede hllbh;rse' en clcrlo modo
que f'xplit:nr~ a conl"inu?C"iol1. En
de un desllrn,lIo paral.... I". La proli
prlndpio. 105 ,,~tttdi,,~ sociologicos
reraci6n
de disllnla, ramas dClllro
en nlle~tro pais. pri:-Hcamente no
de ca(la \lIla de las ciencias. lIa hL~
ex,'tian hll~t" haC'<: po('('O'S aiio~. Tra
cho que ~e .:rcc una !:!ran l\ccesidad
dicionl\l!nente 31' daba a la Soclol.,..
de a~'Udarla~. Ha"
Ql:e tener en
gis una dirnen~ion etiC'a. Pero, !lIn
cuent.a tItle l1ol'mahl!ent~ S~ "stuflia
emhllr~,~, ha~' que aiia r.1~ que no es
fa Sodolol:;ia como una asiVrlalura.
10 m;slllo SocioloP,ia q ..e Doctrina
v e50 es al~o tUll1n cslurlh-tr una
Social. Y estn lilt 11110 "'5 10 que lie ha
aslilnatur:o que lie lIam~ \lediclna,
"enieio en~efj3l1do con el a"('lativa
de SOciologia, No I'll 10 mismo 10 ,.....:-:-c:Quc I'CrSl,cctiva liene la SociaIO¥B en esta lJl1iwr.. idiul'
--'-'
Que debcrfa ser <.fue 10 que ell. En
..
-La perspc.:liva esl.i ~n la [ulura
Jo~ alios 50. "\'n !'ie hacian in'l1ortan
te~ ","1udios,· con Gonl(~7. .~rhol~ya. , Farultad de Cienciali ElllJ"...· siJri"lcs.
donrle ",era l1<!'V:~.;~l'il') C"~tudiar Socio
de la lin;ve",i<lad <Ie Granl\da. v el
logia in<!lIstrinl, Jlolitk.. , "mpresa,
"'ismp I'rpfesor Fraga. TQdotl "roee
rial. Tambicn se lendnln q(l~ Intra
dent"s del campo del Derecho. La!l
ducl..
t:&llIdlo~ de Socioft,).!i 1 en la
rR70nell son oln'hu, no hah,a pro
Facultad de Clencia~ de 10 'nforma
pinmenle una Faeultad de 5oc';010
¢lori} c:uaDdo $e utahl~':B a",lI~.
aia. Por otra parte, ha Iiido Imoor

I
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PresentaciOn en Valladolid de las
nuevas line3S de .acciOn de la
fundaciOn"luan' March"
Los p1.anes IlPro'b8dos en 1& S·
tima sesi6n del Coit1sejo del Pa
tronato Be rafteren a BiOlOCfa "'I
Soc.iologfa. C8da uno de -..tos
planes tendni 1m8 dotMi6n tot8fI.
m8.xima de 75 mtllones de pese
tas. Abarean areas de BiOqufmi.
ca, Neurobiologfa, aenet1ca, So
ciologia de Is ~aci6n,·de 18
Politica Y dfd Desarrollo, ebO.
Estos nuevos planes estan 8il
margen de 1&4) ayudas ·que anuaIl·
mente y de las becas eoDoedi
das, a las t.rue nos referimos. 1&
en una informaci6n anterior.
-ES importante --'DOS dice ':81
dootor Senent- tener eo cueata

non Sa1vador, senent~ eatecJ.ra.
two corresp.onsd de 1& Pond&
ci6n duan Marcl1» conv0c6 ayer
a los r~reseDt8J1ltes de los me
dios informativos. looa1les para
darter a conoeer las nuevas If
neae de aecion de 1a Fundaci6n

<

cttada cu.yas caraote.rfsticas ge
nerales anticipamos ya bace
WlOS dtas.
~ trmta de prestar una aten
ci~ especlaD. a deterrninados sec
tores cientiflc~ y cutturares. Es
I

to qUiere deciT que sa intensifl
caraei tratam·en~ de a1gunas
matt: rias, j~das de especial

importancia, con caricter tempo
ral y sin que ello suponga una
mengua del apoyo prestado par
la Fundaci6n en todos los cam
P?S que hasca ahora ba,n sido
atendidcs,

la serie de subVeDciones que 18

Fundaci6n otorga para restaara

ci6nde monumentos. Ahora pa.
trociIia, por ejemplo, 18 del Mo
nasterio de Tulebras, e!1 Nava·
rra. En Va11.a(iolid Y proviM1a
son muchas las obras de arte
que podrf8l1 restaurarse con 18
oolaboraci6n de la. P U D d:aol6n
«Juan March» ElIos estan· de
seando conceder esta ayuda. B0
lo es preclso que las autqlrda
des 10 soliciten

La Ptmdacl6n. «Juan March» se

na propuesto la creaci6n de unos
planes especisles. de especi8l1 en
vergadura, que tendran especial
atenci6n ftnanciera dlurante un
qwnqll1enio

en unas materias sa

~ionadas en funci6n de su ae

bUa.t~

situaci6n en Espana y del

iDtere.s inmediato de las mismas.

("El Norte de Castilla"3.2.1973)
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TRABAJOS DE LOS BECARIOS
• Ha llegado a su fin y ha sido informada favorablemente la inves
tigacion sabre "Problemas tecnicos-esteticos de la Prefabrica-~
cion", realizada bajo la direccion de Jose Antonio Fernandez Or
donez, en el Seminario de Prefabricacion de la Escuela Tecnica
Superior de Ingenieros de Caminos, de Madrid.
Este trabajo fue objeto de una de las Operaciones Especiales -
Cientificas y Tecnicas de la Fundacion en 1971 •
• Tambien han sido informados favorablemente par los Asesores Se
cretarios los siguientes TRABAJOS FINALES, clasificados par los
Departamentos correspondientes:
FILOSOFIA
- Guillermo Quintas Alonso
"Las ideas innatas en Descartes. Funcion del innatismo en la
semantica"
-

Jose Maria Ripalda Crespo
"El diagnostico del tiempo en el joven Hegel. Parte II:Tubin
ga (1788-1793)"
Centro de trabajo: Hegel-Archiv (Bochum)

-

Jesus Miguel VLfiu a.Le s Gonzalez
I.
"Posibilidad y limite del conocimiento en Eugenio D'Ors.

BIOLOGIA
- Alberto Marquet Espinosa
"Enzimas que intervienen en la polimerizacion del peptidogli
cano y mecanismo de accion de la penicilina"
MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA
-

Jose Azpitarte Almagro
"Estudios de especializacion en cardiologia pediatrica"
Centro de trabajo: Hospital Cardiovascular Neumologico de
Lyon.

=

DERECHO
-

Juan Garcia Gonzalez
"La adopcion en Espana (estudio juridico,
rico) "

sociologico e histo

CIENCIAS SOCIALES
- Jesus Manuel de Miguel Rodriguez
"Estudios del doctorado en Sociologia"
Centro de trabajo: Universidad de Yale o
ARQUITECTURA Y URBANISMO
- Jose Muntanola Thornberg
"Relaciones entre arquitectura y educacion (entre espacio ar
quitectural y bienestar individual y social)"
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• Asimismo se han dictaminado 59 informes sobre los AVANCES DE
TRABAJO enviados por los becarios a la Fundacion: De ellos,
28
corresponden a Espana y 31 al extranjero.
• Una beca para estudios en Espana ha sido cancelada.

NOTICIAS DE BECARIOS

~

• NOMBRAMIENTOS
Carlos del Valle Rodriguez
es, desde enero, Lector de hebreo,=
arameo y lengua y literatura sefardi en la Universidad de Frank
furt. Julio Casado Linarejos ha side nombrado Director del Ins~
tituto de Ciencias de la Educacion de Santiago ("El Ideal Galle
go" 31.1.1973) •

Han sido nombrados Profesores de Universidad Alfonso Puchades,=
como Agregado de Anatomia en la Universidad de Murcia ("La Ver
dad" 10.1.1973) y Juan E. Figueruelo y Victor Manuel Onieva en
la de Bilbao, como Agregados de Quimica Fisica y Analisis Fun-
cional, respectivamente ("El Correo Espanol" 20.1.1973).
• PREMIOS
Clara Janes ha logrado el Premio de Ensayo "Ciudad de Barcelo-
na" por su trabajo "La vida callada de Federico Mompou", reali
zado con beca de la Fundacion.
La obra "Ramiro II, rey de Leon", de Justiniano Perez, ha sido
galardonada con el Premio "Antonio de Nebrija" ("Proa", deLeon,

12.1.1973)
• LIBROS Y PUBLICACIONES
Recientemente se han publicado la novela "Juego de bobos", que
Hector Vazguez escribio con beca de la Fundacion, y el estudio
"Literatu.ra y cultura de masas" de Jose Maria Diaz Borque. La =
revista "Triunfo" (3.2.1973) ha destacado el interes sociocult~
ral de este trabajo.
El guion "Un rayo de e sp er-anz a'l d e German Ubillos -finalista del
Premio Nadal en 1970 y 1971- fue emitido por Television Espano
la el 26 de enero pasado.
• EXPOSICIONES
Antonia Payero ha presentado trabajos realizados sobre hormigon
en la Sala "Provincia", de Leon ("Proa" 9.1.1973); y Agustin =
Cells ha expuesto serigrafias en Alcoy ("Informacion", de Ali-
can t e , 20 • 1 • 197 3 ) •
• CONCIERTOS
El violinista Gonzalo
monic Orchestra en el
ha sido objeto de una
"The Daily Telegraph"

Comellas ha actuado con la Royal Philhar
Festival Hall de Londres. Esta actuacion
critica elogiosa por parte del periodico

(22.1.1973).
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INFORMACION CIENTIFICA
CULTURAL Y ARTISTICA

TEMAS CULTURALES
•

ORTEGA Y GASSET Y SU CONCEPTO DE UNA "FACULTAD DE CULTURA"
Al tratar de determinar en la actualidad la funcion de las dis
ciplinas culturales en el programa de los Estudios Superiores =
en las universidades americanas, el tratado de Ortega sobre la
"Nision de la Universidad" adquiere relieve de actualidad, aun
que la solucion que presenta no deja de ser ambigua. El proble
ma que se nos plantea hoy dia es como justificar las asignatu-
ras tradicionales de la ensenanza uni versi taria, cuando la soc ie
dad exige cada vez mas un numero mayor de tecnicos 0 de peritos
en el campo de la economia internacional.
Ortega admite que las buenas universidades reflejan los meritos
del propio pais y no son elIas las que imponen sus valores a la
sociedad, pero insiste en que la funcion de la Universidad no =
puede limitarse a la ensenanza de las profesiones y a la inves
tigacion cientifica. Ademas, por su conviccion de que no se pu~
de vivir sin ideas,rechaza la posibilidad de que, en el futuro,
la cultura occidental sea suplantada por la tecnica. Para Orte
ga "el regimen interior de la actividad cientifica no es vital;
el de la cultura, si", y asi exige de la Universidad que produz
ca no solo buenos profesionales, sino tambien hombres cultos ~
que vivan a la altura de sus tiempos. El hombre medio actual,es
decir el "barbaro" que se comporta con esa tipica agresividad =
"cuando sabe mucho de una cosa e ignora de raiz todas las de- =
mas", es segun Ortega el resultado de esa tendencia prevalente
en las universidades del siglo XIX, donde se omitio la transmi
sian de la cultura debido a la excesiva importancia que se Ie =
dio a la investigacion cientifica.
Resulta dificil, no obstante, censurar la orientacion cientifi
ca de las universidades del siglo pasado por la falta de cultu
ra en el hombre medio del siglo XX, ya que la Universidad ideal
se hace dificil de concebir en cualquier era. Si en la Edad Me
dia la Universidad constituia ese cosmos de conocimientos que =
ref'lejaba la cultura, como dice Ortega: "el repertorio de con-
vicciones que habia de dirigir efectivamente su existencia", es
obvio que esa formacion integral del hombre, que constituia "la
unidad vital del hombre europeo", ya se habia hecho problemati
ca en el siglo XVIII y por razones que no eran precisamente las
de la investigacion cientifica.
En realidad resultara muy dificil determinar hasta que punto la
Universidad de la Edad Media realizaba esa mision de mantener =
la "unidad del hombre europeo", como dice Ortega. De todas for
mas seria absurdo el ignorar la funcion ut±litaria de la Univer
sidad en cualquier epoca del mundo occidental. La mayoria de ~
los estudiantes cursan Estudios Superiores con el fin de ejer-
cer una profesion intelectual, y no con la intencion de hallar
verdades. En ese sentido tiene razon Ortega cuando ataca a la =
mania de la investigacion cientifica, pero el problema del des
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membramiento de los conocimientos humanos a que se rereria Kant
e incluso el mismo Ortega 10 resolvio el idealismo aleman y pr~
cisamente a principios del siglo XIX.
El repertorio de convicciones que habia poseido el hombre medie
val, es decir, su "Wel t an s c h e uun g'; queda reemplazado ahora por e1
ideal humanistico promulgado por Wilhelm von Humboldt, que
dio
tanto auge a los estudios de las Letras alemanas. La actualcr~
sis de las asignaturas de tipo =
cultural -mayor que en la epoca
de Ortega- no parece provenir -
FILOSOFIA PARA EL DIARIO
tanto de la orientacion cientifi
TENIA la lntencion de escribir un parrafo (0
ca que ha guardado hasta ahora
dos) para explicar (y justificar) la lntroduc
la Universidad, sino mas bien de
cion en un diario de un tema filosofico.
ese cambio ideologico que esta =
Oueria decir, mas 0 menos, esto.
Se puede filosofar o. como hoy se dice. ha
sufriendo la sociedad moderna y
eel' filosofia de muchas maneras: usando una
cuyas consecuencias ya las habia
jerga especial, 0 hablando como todo el rnundo
(0 cast), 0 diriqiendose solo a unos cuantos
previsto el mismo Ortega. En la
Iniciados, 0 a un publico re!ativamente vasto,
actualidad hemos vuelto al anti
o dilucidando temas abstrusos, 0 enfrentandose
con cuestiones palpitantes, etc.
guo problema de ver desunida la
Se puede comunicar la filosofia de muchas
"union de los concimientos huma
maneras: oral mente, en la clase 0 en la «pia·
nos~ debido al gran n6mero de
zuela» (aunque posiblemente no en un super
mercado); por escrito, en una revista profeslo
profesiones nuevas que dificul-
.nal, en un libro, en forma audiovisual (si la
tan enormemente cualquier tipo
-..pequeria pantalla» 110 se hace afucos con solo
la idea). Y entonces tamblen, lpor que no? en
de educacion "total". La 6nica
un diario. No hay razon, pues, para -pensar que
salida de este enredo academico
solo hacen filosofia los que construyen (0 cons
parece ser por el momento la "es
truian) sistemas, 0 los que, par el contrario,
practican un anallsls ..local .. cerrado. No hay
pecializacion" que era precisa-::
razon para pensar que solo la transmiten los
mente a 10 que se oponia Ortega,
que adoptan tal 0 cual medio, a siguen tal 0
cual «canal », Es cierto que dentro de los circu
ya que la preparacion unilateral
los filosoficos mas ..alertas.. -mas a la «altu
en una profesion tiende a ir
en
ra de los tternpcs--e- a veces impera mas un
modo de fHosofar, 0 de transmitir la filosofia,
contra del concepto de Universi
que otro, pero en estas materias la mejor poll
dad como el centro que tiene la
tlca es la flexibilidad (Ia tolerancia).
mision de
propagar los valores
Como parecia que en Espana se estaba slern
pre «desfasado.., en filosofia y en muchas otras
culturales.
Karl Jaspers mentiene en su tra
bajo "Die Idee der Universitat"=
ese concepto que tenia Humboldt,
donde la Universidad -como insti
tucion libre de ensenanza- cons::
tituye el centro transmisor de
cultura
que conecta el Estado =
con la sociedad. En el prefacio
a la 61tima edicion de su libro
se expresa ya, sin embargo, que
la Universidad entendida en su =
forma tradicional ya no satisfa
~, y que Ie quedan por 10 tanto
dos alternativas: 0 se consigue
perpetuarla por medio de una re
generacion del concepto de Uni-
versidad con la firme resolucion
de darle un nuevo perfil organi
zatorio, 0 desaparecera sumergi
da en la funcionalismo de escue
las preparatorias gigantescas
que abastecen la demanda de peri
tos en el campo de la tecnica ~
de las ciencias.

cosas, y como esto parece a veces preocupar
a los habitantes del pais a quienes preocupan
estos temas, quise mostrar que mejor es no
angustiarse demasiado por 51 se esta 0 no real
mente al dla, porque esto no depende de ia
al\gustla POl' 10 que se hace (0 no se hace),
StllO de 10 que efectivamente se haga (0 no
se haga), y puede ocurrir, adernas, que con
este genero de angustias se termine por no
hacer nada, ni al dia nl fuera de el,
No se si alguien habra dicho (pero espero
que sil que edemas de todas las razones -qua
no son razones, sino hechos contantes y so
nantes- que pueden aducirse para explicar pOI'
que en Espana no ha habldo, en la misma pro
porcl6n que en algunos otros paises, un lnten
so desarrollo fllos6fico (y cientifico), hay la ra
zoo de que se ha perdido mucho tiempo pre
guntandose POI' que no ha habido en Espana,
en la mlsma proporcl6n que en otros paises,
un Intenso desarrollo filosofico (y cientifico).
Los ratos que algunos espariotes han pasado
estrujandose los sesos para averiguar pOI' que
en Espana no ha habido, pongamos pOI' caso,
bastante quimlca, hubieran podido emplearse
mas fructuosamente haciendo quimica, 0 modifl
cando las estructuras del pais de tal modo que
pudtera haberse hecho mas quirnlca,
Mi proyectado parrafo (0 dos) se convirtl6
en un ",rticulo titulado ..Slempre en deuda con
el ext.njero-, que «La Vanguardia» publlc6 ha
ce relllllvamente poco (1). La facllidad con que
un ~fo 58 convlrtl6 en articulo no deJa de
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Par muy diferente
que sea la =
Universidad espanola y la alema
na, hay que reconocer can Orte
ga que "todas las universidades
europeas ostentan una fisonomia
que en sus caracteres generales
es h orno g e n e a", y en la ac tuali-
dad se hace inevitable incluir
tambien en esa premisa a las
universidades americanas. El
viejo concepto de considerar
a
los Estados Unidos como una pro
y e c c i.o n c u L tural de Europa allen
de los mares se hace hoy dia -~
mas dificil de sostener que nun
ca, y mas bien parece ser -ya ~
sea para bien a para mal- que =
el viento sapIa delotro lado
del Atlantica. Los disturbios
universitarios de los ultimos
anos tanto en Europa como en -
America, aun obedeciendo a mati
vas diferentes, se deben a la
misma causa, es decir, a la cri
sis ideologica que esta sufrien
do el mundo occidental. El ejem
pIa mas caracteristico es quiza
el grito de guerra adoptado par
los estudiantes alemanes :"Schlagt
die blaue Blume tot!", a sea,
que piden la muerte de la "flor
azul", simbolo de la poesia.
El desbordante numero de estu-
diantes, que desde las ultimas
decadas encuentran acceso facil
a los Estudios Superiores, ha =
traido consigo un cambia de ac
titud hacia los valores cultuTIr
les de la Universidad. No es
coincidencia que Ortega conci-
biera su "Reforma universitar:i.a'
al mismo tiempo que acababa su
obra "La r e b e Lf.o n de las mas a s".
En los Estados Unidos, al men~,
a medida que vamos eliminando
obstaculos (ya sean de origen =
social a academico) para la ad
mision a los Estudios Superio-
res, los valores culturales es
tablecidos van perdiendo su si~
nificado, ya que, como dice Or
tega, "el mas y el menos de cu.!
tura se mide par la mayor a me
nor precision de las normas".
Par 10 anteriormente expuesto,=
resulta mas convincente, ante =
la idea de que la excesivaorien
tacion cientifica en las unive;

alarmarme, porqus a este tren un articulo po
dria convertirse en un largo ensayo, y este en
un abultado libro, con 10 cual se oracticaria ia
operacion de hinchar el perro. 0 hasta una mao
nada de perros, y me he pre juntado varias Viol'
ces si no seria mas razonable, e inclusive mas
decente, practicar las operaciones inversas: reo
ducir un libro a un ensayo, y este a un articu
10, caso, por supuesto, que valiera la pena con
feccionar el ultimo. Pasada la alarma, estimo
que, con el articulo en cuestion y las conside
raciones hechas relativas al mismo, tengo mas
preliminares de los que necesito.
Ahora formulare la conclusion (por desgra
cia, solo de los preliminares), que es esta.
Creo que, de vez en cuando, y sin abusar.
es permisible hacer filosofia para ser publicada
en un diario, y esto es 10 que voy a hacer hoy,
y «a 10 largo» de algunos otros articulus. QUe
espero no sean muchos, aunque, despues de
mi experiencia, ya no me comprometo a nada.
Desarrollare, pues, un tema Hlosofico en un
diario, y si el tema results. a la postre, de
escaso lnteres, no debe atribuirse ni al tema
ni al hecho de que haya sido tratado en un
diario, sino sencillamente a que habre fracasa
do en mi empeiio. Otro Hlosofo [pero no nece
sariamente otro diario) habrra podido acertar, y
hacer buena la idea de que, ccn la debida mo
deracion, se pueden destilar alqunas gotas de
Hlosofia en un cotidiano.

•••
Iba a suponer que esa ficticia entidad que
se llama "el lector" tiene una idea. vor vaga
que sea, de 10 que los filosofos se traen entre
ceja y ceja, pero la verdad cs que los fil6sofos
se traen, y han traido, entre ceja y ceja tal
multitud de cosas (0 asuntos, 0 problemas) que
los propios interesados han armado gran:les de
bates (0, como decia Berkeley, levantado gran
polvareda) sobre la cuestion de saber que cues
tiones son propiamente Hlosoficas.
Lo primero que se ve de la filosofia es la
dlscuslon sobre la filosofia. jComo suponer que
el lector tiene una idea. siquiera nebulosisima.
de 10 que los fllosofos (en tanto que filosofos.
como algunos del gremio se ernpenan todavia
en precisar) tratan si ellos mismos andan a la
grena al respecto! Veanse unas muestras.
Uno'S han dicho que la filosofia se ocupa de
todo, pero como esto es, sequn algunos. de
masiado Ii.como va nadie a ocuparse de 10J')
si se entiende por «todo» todas las cosas l '1.
sequn otros, dernasiado poco, 0 nada (si se
ocupa uno de todo, no se ocupa de nada en
particular y entonces, ide que se ocupa?). va
rios han sugerido que no se trata de «Iodo»
o de todas las cosas, sino del «Todo», con rna
yuscula, cosa que ha enfurecido [a mi entender,
con razon, salvo 1'1 malhumor, que no se [usti
fica en asuntos tan etereos) a otros filosofos.
los cuales han pensado que no hay nada que
pueda lIamarse «el Todo», aunque pueda usarse
la palabra «todo» sin suscitar la menor ansie
dad filos6fica. como cuando decimos «toda la
casa» (que as la casa enteral, 0 todos los la
drillos de Ia casa (0 todos los petros. 0 todos
los gatos, a toeias las enzimas).
Otros han sostenido que la filosofia se ocu
pa de Dios, del alma, del ser, del no ser Ies
pecialmente del no ser). etc., y aun otros que
no se ocupan de nada de eso, p(,I'qUC a_veces
Ie basta (y a menudo Ie sobra) cscudruiar co
mo se forman 0 como se apncan conceptus.
bien que no psicoloqica a soc;(Jloc;iC3mellte
-porqlle de esos los psicolo90S y socioloqos
saben mas. 0 tienen la obliqacion de saberlo-,
sino unicamente en tanto que modos de ciasifi
car, articular, entender «cosas». etceter•.
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sidades explica la pobreza
cul
tural de nuestros dias, el argu
menta expuesto par Ortega en "La
rebelion de las masas" cuando di
ce: "El imperio que sabre la vi-=
da publica ejerce hoy la vulgari
dad intelectual es acaso el fac
tor de la presente situacion mas
nuevo, menos asimilable a nada
del p r-e t e r Lt o ••• (el vu Lg o ) te-
nia creencias, tradiciones, expe
riencias, proverbios, habitos 
mentales, pero no se imaginaba
en posesion de opiniones teori-
cas sabre 10 que las casas son a
deben ser -par ejemplo, sabre po
litica a sabre literatura". Est~
participacion de la masa en los
destinos de la Universidad la re
presenta la educacion masiva
d~
nuestros dias y cuyo mejor expo
nente son los Estados Unidos.
Resulta casi paradojico, tenien
do en cuenta la actitud negativa
adoptada par Ortega hacia Nortea
merica, que sea precisamente
el
tipo de College americana -donde
los estudiantes tienen que some
terse par igual al estudio esqu~
matizado y sistematizado de Cie~
cias y Letras- el tipo de Ense-
nanza Superior que se aproxime
mas (en 10 exterior al menos) al
concepto de una "Facul tad de Cul
tura" tal como la propuso Ortega.
Mas nos sorprenden aun los seis
puntas de reforma enumerados par
el filosofo espanol, que no de-
jan de estar muy "up to date" y
muy de acuerdo can la fila sofia
actual de la ensenanza en estos
Colleges. Asi dice Ortega, par =
ejemplo, que los Estudios Supe-
riores deben de estar encauzados
hacia la capacidad del estudian
te media, y que la subida de ra~
go entre el profesorado se debe
de basar en las dotes que mues-
tre como pedagogo y no en los
exitos obtenidos como investiga
dar.
La actitud de Ortega contrasta
marcadamente can el concepto de
Universidad expuesto par Jasper&
El filosofo aleman expresa toda
via en la edicion de su libra
del ana 1961, que la ensenanza

Naturalmente. hay much as 111"" I"al1cras de
entender 10 que la filosofia es. 0 110 es, 0 10
que ha sido, 0 deberia haber sido si.. Bien:
despues de todu eso tengo que dcclarar que
no me intere sa aqui dernaslado sober de que
se ha ocupado, ocupa, 0 dcbiera ocuparse ei
Hlosofo, y para justil icar rni desinteres ten<jo
dos razones.
La prirnera es que no rlcbor iamos (los fib
sofas, quiero declr] ser t:.n pundonorosos res
pecto a 10 que siqnifica 1,1 palabra «filos of ia».
porque esta palabra ha circulaclo durante mas
de dos mil anos muy a sus anchas sin que
se haya encontrado otra rj\:c la sustituya con
ventaja (10 que no deja de ser aleccionadcr l.
Uno de los filosofos contemporancos de 105 que
se habla mas entre los fllosofos (despues de
no haberse hahlado de 1'>1 en absoruto, 10 que
esta muy en el orden de las cosasj, Ludwig
Wittgenstein, pus o de relieve que hay vocables
cuyo senticlo no esta muy bien perfilado (pa!a
bras-rom CIS y no palabras picudas, para emplear
la pre-wittqensteiniana distincion de Angel Ga
nivet) y, ar.ernas. no ticne por que estarlo, de
modo que emperiarne en prcci sar 10 que quie
reo decir es perder el tiem"o: su funcion 'con·
srste jnstamente en Iuncionar do va-ias Irl~~!1r.
ras, e s decir. en tener var.os sentidos (0 va
rios uso s r. Si hay una paiahra que cumpla con
estas condiciones os ufilo~nftal). Un erudite (y

aqudo) hlstoriador de la fi::::sofla, Randall. ha
escrito "I r especto unas palabras que no flUC30
resistir la tentacicn de rcprorlucir, pues aunque
la cita sea un poco larqa 10 c ornpensa (ll ser
sustanciosa. He aqui al profesor l1an<1all:
«No sabiendo bien 10 que ha heche, es ocio
so analizar ei cavactnr c.ic Iii filo::;ofia. l:s tllil ';
prudente conta- ia l-istoria de su v.da. r:.iercc~
el mas viejo onere que hay en el munuo, pOI que
e viste piC,'" dar placer a los hombres y s ati.sfa
eel' sus unneriosas nec~,,':1~ides. C:J.Dn~jG era 10

ven y estaba en flor era una favorua d~ 105
griegos que eran a la vcz pudientes, CU"Q, "
de fino [uicio. y ello s la mantuvieron en estado
de ociosldad por la mera deiicia de convsrsar
con ella. No tenia ni smuiera necesidad r:c le
vantar un dedo, y sa rumoreaba que los ~}r~"i"s
dloses la arnaban y hasta que era cl unico ob
jeto de su amor. P?ro a medida que Sf) iue
hacienda vieja se marchitaron sus encantos, 51"
fue noniendo cada vez mas austcra v :,.-. .: Q
propincr consejos a derecha y a izquierda. V
cuando los rornanos. con su moralis:no yal,:j'.11
y su pavor a la oclosidad. rrrurupieron en su
[ardin, la desviaron de su anterior camino y III
pusieron a trabajar como criada de la Moral!·
dad. Desde entonces no ha dejado de ser un:)
muchacha de servicio. Ha pasado la mayor par·
te de su vida al servicio de la teolagia, pero
durante todo este tiempo tuvo muchos ratos de
asueto, especialmente hacia el final. cuando su
ama estaba demasiado decrepita p<ll'a vigiiar
sus idas y venidas. La rescato de su servi
dumbre un apuesto joven admirador a quien Ie
encantaban IQS relatos de 5U antigua gloriil,
pero pronto cayo de nuevo en esclavitud, esta
vez bajo las garras de la ciencia, que la puso
a trabajar desbrozando caminos y levantafldo
vallas, La ciencia descubrio que la fiiosofia no
tenia precio en privado, aunque tendia a po·
nerla verde en publico, Acaba d'J pasar un siglo
trabajando para la fe de nuestras abuelas, pero
la vieja dama fallecio por fin, donando todos
sus bienes a la descarada Nueva Orlodoxia,
que no quiere tener nada que ver con ella. fOn
la actualidad Ie estan haciendo proposiciones
tanto et rico y enfermiw viejo capitalismo co'
mo los nuevos herederos de M2rx y Lenin, ga
nando entretanto el pan que come con ;;igunos
trabajos de limpieza por cuenta de los fisicos
y bus cando solapadamente ser invitada a sentar
sus reales en la Unesco. A despecho de 10

... f . . .
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en las Escuelas Superiores, al =
igual que en las universidades,=
debe de estar orientada hacia -
las minorias capacitadas, y en
cuanto al profesorado, que sea =
el rendimiento cientifico y no =
la orientacion pedagogica el mo
viI que determine el rango. A pe
sar de esto, la idea que tenia ~
Ortega de la Universidad esta -
mas de acuerdo can los conceptos
expuestos par Jaspers de 10 que
aparenta a primera vista o Ya
10
indica Howard L. Nostrand, el c£
mentarista y traductor del libra
de Ortega al ingles, cuando dice
que el filosofo espanol dista
=
mucho de abogar par la educacion
masiva en los niveles ffiperiores,
aunque esta sea la impresion que
cause su tratado, y que su teo-
ria se debe de entender mas bien
como suplemento y no como des
cripcion de 10 que hacia en la =
practica.

mucho que ha trabajado, no se puede decir real
mente que es una mujer honrada, y es obvio
que es incapaz de COCCi' pan.» Etcetera, etcete
ra, con este final: «(la filosofta) es indispen
sable, pero no ticne escrupulos».
La segunda razon para no empeiiarme en
formular declaraciones de principio acerca de
10 que hacen, 0 debieran hacer, los Iilosofos,
es que en este punado de articulos de «ftloso
fia para el diario» me prcponqo exarninar mas
bien como se ocupan los Iilosofos de aquetlo
de que se ocupen, EI modo como uno se ocupa
de algo y el cbieto de Si.l ocupacion no estan
compietarnente separados (pOI' ejernplo. nadie
hace frsrca, 0 econornia politiea, "de cualquier
rnanera»). pero de momento prescindire de la
union. Aislar un problema no es siempre bue
no. pero no es siempre malo. Mi idea cs que,
hagan 10 que haqan los filosofos, hay varios
ntJdos de haeerlo. Especificarnante, des. que
calificare de «Ieqitirnos» -entl'o otros motives,
porque no se me ocurr e paiabra mejor- en el
sentido de que los considero muy ap-optados.
y eiio indapeudrentemcnte de Iii corriente 0 ten
denci;oj (pie ~e siqa. Se trata, nuas, de (,d05
modos, iqualrnente leqrtirnos. de hacer filoso
1i:J 1:.

Como sospecho que, salvo para alqunos chi
flados, todo 10 que ticne trazas de filosofia
huelo a aburrimiento. hago constar que el «Con
tinuara» con que deberia terminal' este articu
lo. tendria que lIevar anejas las palabras «pero
no demasiado». Sin embarqo, [que caramhat, a
veccs conviene aburrirse un poco. aunque solo
sea para variar.

La moderno en este tratado de Or
tega es la solucion que propone~
1. FERRAHR MORA
Habla de un tipo de ensenanza -
que este orientada hacia el "es
tudiante media", y pide el"prin
("La Vanguardia Espanola"
cipio de la economia de la ense
4.2.1973)
nanza", es decir, un plan de es
tudios que exige solo el minima, para que la cantidad sea supe
rada par la calidad. La cierto es, sin embargo, que de una for
ma u otra, ideas semejantes a las expuestas par Ortega en este
trabajo se han puesto ya en practica sin que el problema de
la
falta de cultura se hay a podido resolver. Las soluciones que =
presenta Ortega no dejan de ser en la realidad mas que unos es
fuerzos bienintencionados para salvar unos cuantos valores tra
dicionales que estaban en crisis. Aqui, en suuMision de la Uni
versidad~ habla el catedratico can dedicacion plena hacia sus =
alumnos, no el filosofo, ya que par muchos esfuerzos mentales =
que haga el profesor, donde no hay curiosidad intelectual par =
parte del estudiante, no hay pedagogia que valga. Asi dice,pue~
Jaspers, can razon, que sin la debida "reverencia" hacia los es
tudios no hay educacion posible. La falta de cultura en el hom~
bre media actual no parece provenir tanto de ese sistema educa
tivo can excesiva orientacion cientifica, como de este cambia =
de ideologia que est a sufriendo el mundo occidental en nuestra
era y cuyas causas las expuso Ortega en su obra "La rebelion de
las masas".
(Alfred R. Wedel, "Revista de Occidente" n Q 118, 20-27)
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• HISTORIA DEL PENSAMIENTO ESPANOL ACTUAL
En el numero uno de "Sistema", revista
que ha nacido con el ana 1973 y esta d~
dicada a las Ciencias Sociales y tam- =
bien a la filos01ia y al pensamiento en
general, publica Elias Diaz, de la Uni
versidad Autonoma de Madrid, la primera
parte de un trabajo cuyo titulo exacto
es "Notas para una historia del pensa-
miento espanol actual".
Segun a1irmacion del propio autor estas
notas son el esquema de un curso dado =
en 1969-70 en la Universidad de Pitts-
burgh, en Pennsylvania. Son, dice, ape
nas un indice cronologico con una cier
ta in10rmacion bibliogra1ica y de conte
nido sobre el tema de la evolucion int~
lectual espanola con posterioridad a la
guerra
civil.

"Sistema", nueva
revista de cieneias
saciales
MADJUn. (I,<lg-o~.I-:-i1' ha 1)11
hlir-ade ..I nlllllt'r<l J d .. In nur-va
rev!sta dp cl e nvias s<ldales "Sis

ten.a",
Aparec« edit ada ell pi 1ll,"'I'O
del Lnst.if utr, dl' Tf>,,"icas Soda
II's de la Funtiad,'", H"II"fil''''
Do('ente Fondo So,,;al Untve rst
tarlo.; que presiti.. 1'1 p t-of,·s.. r
Ruiz-Gimf>nt'z. J~I d I r 1'1' t n r de
"Sistema" "s d .. n Elias Diu», ~'
don .Tost' F"lix T",,,aIHls "S el Sl>
creta r lo.
La

fi

na l

ida d

ell'

10'"'

ed

ito res

PS

la de pn bl ica r "una rr-vi st a de
ciencias ~o('iales qu e pio t e nde un
tratamiento ser io, r itr u r oso y ob
jetivo de los tcmas en ella a borda
dos, t emas que scran pref'e re nt e
mente de sociologia. ctencla poli
t ica, f ilosofia, metodologia , histo
ria social, etc.", T'ambien "Siste
ma" sera una revista de pensa
mienta que desea contr ibu ir a un
clima de Iibertad in te le ctua l, de
crirtca serena, de toto rancia y de

La 1echa de partida del estudio queda =
justi1icada porque, a pesar de las con
dlatog o.
diciones adversas con que se encontraba
En 1'1 primer nnme ro calaboran,
la vida intelectual, a pesar de las re~
entre ot.ros, Salvador Giner, Tu
i\6n Lara, Aranguren, J. C. 1\lai
tricciones y limitaciones, puede hablar
ner, Elias Diaz, l\lari<'hal y Luis
se en verdad de un pensamiento espanol
G. San Miguel. Se complernenta
"Sistema" 'can nna amplia sccclori
desde los primeros anos de la postgue-
de Ilb ros rea.liza da por Gre!:,orio
Peces-Barba, M ire t Magdalt'.na'i
rra. Abandonando prejuicios aprioristi
Abellan, Mesa, etc.
cos es necesario estudiar con objetivi
dad y atencion 10 que entre nosotros se
("YA" 8.2.1973)
ha hecho en el campo del pensamiento, =
tanto por los espanoles del interior c£
mo por los del exilio. Entre otras co-
sas, asi podra llegarse a un conocimiento mas exacto de la rea
lidad de la Espana actual y a una comprension mas pr01unda de =
las actitudes intelectuales, que se consideraran en conexion -
con el substrato real y la historia social, politica y economi
ca de esos anos en nuestro pais.
El estudio de Elias Diaz pretende dar un limit ado avance y res~
men de la historia -desde 1939- de los eS1uerzos y trabajos lle
vados a cabo para restaurar y elevar la vida intelectual espano
la, mostrando tambien su conexion con las principales tenden- ~
cias del pensamiento vigentes en nuestro mundo contemporaneo.Es
1uerzos y trabajos que estan dominados por una idea central com
partida: la de superar de1initivamente todo tipo de viejos y -
nuevos dogmatismos, para abrir camino a una sincera actitud de
respeto mutuo y de tolerancia, a traves de la razon y del dial£
go.
El proposito de 10ndo del trabajo, su motivacion, no es de ca-
racter historico puramente erudito, ni de simple curiosidad in
telectual. Por razones obvias: los problemas implicados consti
tuyen problemas colectivos de enorme trascendencia.
El estudio de este ya extenso periodo de la mas reciente his to
ria de Espana se realiza siguiendo las siguientes etapas (con =
denominaciones de caracter todavia provisional):
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1. 1939-1945: Del fin de 1a guerra
civil a1 fin de 1a guerra mundia1.
2. 1945-1951: Del ais1amiento de Es
pana a su reconocimiento interna
ciona1.
3. 1951-1956: Los inicios de una 1i
beracion inte1ectua1.
4. 1956-1962: Desarrollo economico y
proceso de desideo10gizacion.
5. 1962-1968: La segunda fase de una
1iberacion.
6. 1969-1972: U1timos anos y
tivas futuras.

perspe~

En 1a primera parte del trabajo, pu
b1icada en e1 numero uno de 1a cita
da revista "Sistema", se estudian
los dos primeros apartados.
En 10 referente a 1a primera etapa =
(1939-1945), despues de hacer memo-
ria de los inte1ectua1es espano1es =
en e1 exi1io, enumera y comenta
los
intentos de los que quedaron dentro,
o regresaron pronto, por 11enar e1
vacio subsiguiente a 1a guerra. Va-
cio difici1 de 11enar por e1 "exi1io
interior" de algunos y por 1a ruptu
ra de 1a comunicacion inte1ectual
con 1a cu1tura europea y con 1a fi10
sofia y 1a ciencia que en aque110s 
anos se hacia en Europa. A este res
pecto se recogen las ref1exiones
de
Lain Entra1go y Dionisio Ridruejo so
bre e1 espiritu de aque110s anos.Des
pues describe y comenta 1a labor rea
1izada por 1a revista y grupo "Esco-=
rial", 1a "Revista de Estudios Po1i
tivos" y 1a mas reciente -y como con
t.r ar-r-e p Ld c a a "Escoria1 "- de "Arbor"~
terminando con un recuento de los
trabajos 11evados a cabo por los in
te1ectua1es del exi1io, con un inten
to de rastrear a1gunas raices de co~
tinuidad y comunicacion profunda en-=
tre unos y otros y, fina1mente, con
1a mencion de algunos aspectos de 1a
vida 1iteraria.
En 1a se~unda etapa (1945-1951) se
sue eden consideraciones en torno a1
equi1ibrio de fuerzas entre los pri~
cipa1es sectores po1itico-inte1ectua
1es que componian e1 Movimiento Na--=
ciona1; e1 entronque cada vez mas d~
cidido con e1 pensamiento espano1 an
terior a 1936, mediante un proceso 
de progresiva "rehabi1itacion" de -

UN MUNDO DE lISTOS
Trampa eerrfente en los dirt ados
_,rueba de ort.ogra tia que se practicaban
hace afiO!l era la frase: «De Madrid
traIa-o los libros; deshebilla las maletasa
lillie pronunciada rapidamente indueia
al pobre examinando a escribir: «De
Madrid traigo los libros; de Sevilla lall
maletas», 10 que no era una herejia or
tografka, sino uo error de interpreta
cion del texto maltciesamente didado.
En trampas seml"jantes caen bo~' no
pecos Hcenelados, e incluso doctores,
gentes cultas 0 incultas que se somet en
a los «tests» Inoluldes en los examt"nf"l;
para I 0 l" r aria licencia de condncir
vehiculos automoviles. EI «tests» -toda
clase de pruebas de est as- es en si
mismo una trampa. Su valor probato
rio, limitado. Considerado como prueba
de valor indicativo parcial, r estr-ing idu,
faUble. 1'1 «tesb es un moderno y exce
lente metodo de investigacion aplicab",
a la inteligencia conceptual, a Ia Imag i
nativa, a la creatividad, a las asocia
eiones de ideas, a la cultnra, a 1a sen
sibilidad, a Ia memoria. a Ia faUga. De
cretar lIue algulen esta loco por el sim
ple resultado de !IllS respuestas a los fa
moses etests» de Rorschach supene am
plificar intolerablemente 1011 datos que
sobre las estruetura.s de la percepciof1
del sujeto a p 0 r tan al cfentffieo esas
prnebas.
Hay hombres de cteneia norteameri
eanes, como 1'1 profesor Shoeley, que as
piran a que la sociedad de 8U pais tome
drastieas medidas eontra 108 sujetos que,
sometidos a las pruebas pertinentes. 81"
hacian diagnostiear nn eoeiente Inte
leetual inferior a Ia media estadistrea.
Superando las mas sangrientas ironias
previsoras formuladas por Huxley. 1'1
profesor Shocley trata de eonducir a
la Humanidad haeia nna soeiedad de
inteligencias supertores. para 10 cual,
segun sn doctrina y la de otros brillan
tes psicologos respaldados en la autori
dad de Harvard, bastaria con impedir
que los deficientes de «Q. I.» nrocreasen
nuevos indlviduos inferiores, ya que, se
gun estes sabios. Ia eapacidad Irrteler-t ual
es fundaml"ntalmente derivada dp la
herencia. Es cuestion de I:'enes. a unque
basta recorrer las biograf'ias de no po
cos genios para desmentir esta desr-o n
soladora doctrina.
6 Seria me.ior un mundo de super-do
{ados inteleetuales? Suprimidas las in
teligenclas menores, 6nO habriamos des
truido la profunda y misteriosa armo
nia de la creacien, Un grave mal de
nuestra epoca es Ia frustraclon que
aeompafia, pareee ser que Inevit able
mente, a cuantos sufren una eondicion 0
una promoclon social inferior a su ('111
tura, a sn clase, a su eoncepto de si
mismos. En una soeiedad de sup('rir.(e~
Iigentes o habria que disponer de robots
para las tareas consideradas Inf'erlores
o la fruatraoton y 1"1 resentimiento ha
Dan estaIIar 1'1 mundo. Uno de los P('
ligros mavores de nuestro tiempo es la
tendencia de ciert as minorias poderosas
por Ja ciencla, el dinero 0 la polit lc«. a
decretar la inferioridad de los oi.rns. a
negaries primero la caparidad de criti".l.
de diseusion. de intervenci6n y, m,\s tar
de, el derecho a continuarse vitalml'nte,
Los pretextos pueden ser much os. ('0
nooemos por experiencia no poe os. LSI"
I del cociente intelectual es nuevo. A Hit
ler Ie hubiera eomplaeido porque en el
',fondo es nna nueva forma cientifi('a de
. raci&mo.-Lorenzo LOPEZ SANCHO.

("ABC"

2.2.1973)
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sus tendencias y figuras- tarea en la que colaboraron las revis
tas "Indice" e "Insula"; y tambien, la labor realizada desde el
exilic a traves de libros y revistas asi como los trabajos so-
bre Espana realizados en revistas extranjeras.
En este proceso se destaca la progresiva nivelacion intelectual
entre exilio e interior, con una mayor produccion y libre crea
tividad por parte del primero al principio, y los puntos mas re
levantes de la vida intelectual en filosofia, ciencias socialei
historia y cultura espanola, asi como el tema de la "tecnocra-
cia liberal". Finalmente, se recoge tambien la aproximacion a =
la sociologia y a la ciencia politica de los paises mas desarro
llados y el nuevo punto de partida que supuso, a partir de 195Q
la integracion de Espana en el mundo occidental.
(Elias Diaz, "Sistema" 1, 1973, 107-132)
•

NUEVOS ACADEMICOS
Don Jose Gella Iturriaga, interventor general de la Armada e -
historiador de temas marineros,ha side elegido miembro numera-
rio de la Real Academia de la Historia.
En esta misma Academia ha tornado posesion de su plaza don Anto
nio de Vargas Zuniga, Marques de Siete Iglesias.
----
Don Hipolito Duran Sacristan, Catedratico de Quirurgica en la =
Universidad de Madrid, ha side elegido miembro numerario de la
Real Academia de Medicina.
Finalmente, Don Benjamin Palencia y don Alvaro Delgado han side
elegidos asimismo Academicos de la Real de Bellas Artes.

CIENCIA Y TECNICA
•

EL PROGRESO CIENTIFICO Y LA CONDICION HUMANA
(Giulio Natta, Premio Nobel de Quimica en 1963)
Creo que la historia de la Humanidad es, esencialmente, la his_
toria de la evolucion cientifica. En efecto, la historia del -
hombre en los tiempos mas remotos esta ya jalonada por descubri
mientos cientificos. La edad de piedra, la edad del bronce,
la
edad del hierro, no son mas que grandes divisiones historicas =
que toman el nombre de la correspondiente invencion.
Los sucesos humanos tradicionalmente considerados por los hist~
riadores -el alternarse de las organizaciones sociales, la gue
rra, el desarrollo y la decadencia de los pueblos- son temas
=
que adquieren importancia cuando se examinan en un intervalo
historico suficientemente breve, perc resultan de poca monta
=
cuando se yen en un arco de tiempo mas amplio.
En las epocas mas lejanas de la historia humana no se recuerdan
las vicisitudes de las diversas tribus, sino su capacidad pro-
ductiva, el progresivo conocimiento de los distintos metales y,
por tanto, su evolucion tecnico-cientifica.
El desarrollo cientifico, causa de la evolucion social
Muchas veces, sin embargo, se suele considerar la evolucion
cientifica como fruto de determinadas situaciones politicas y

=
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sociales. Esto puede ser verdad en cierta medida, pero, en rea
lidad, ocurre 10 contrario. Por ejemplo, no fue la revolucion =
rrancesa la que transformo a Europa de agricola en industrial,=
provocando con ello el gran desarrollo cientifico y tecnologico
de estos dos ultimos siglos, sino que fueron los descubrimien-
tos cientificos de los siglos precedentes los que,al crear nue
vos tipos de actividad y en consecuencia nuevas clases de arte
sanos e industriales, acabaron con los antiguos senores feuda-
les que basaban su poder en la propiedad agricola.
Claro que la ciencia, como todas las actividades humanas, esta
profundamente influida, sobre todo en la seleccion de sus obje
tivos mas inmediatos, por la politica de la sociedad en que op~
ra, mas los resultados que consigue tienen, en general, una im
portancia bastante mayor que el objetivo inicial.
Hay varios ejemplos de como, en ocasiones, los efectos de cier
tas investigaciones resultan muy diversos y de importancia ma-
yor de 10 que se penso en un principio. Este es el caso de los
estudios sobre la sintesis del amoniaco, realizados en Alemania
en la primera guerra mundial con vista a la fabricacion del aci
do nitrico y, por consiguiente, de los explosivos. Actualmente
el amoniaco y sus derivados son los elementos constitutivos
de
la mayoria de los fertilizantes quimicos, que han elevado enor
memente la produccion agricola.
Otro ejemplo de descubrimiento que
~bre
despues nuevas perspectivas =
es la energia atomica. Inicialmente
aplicada a fines belicos, probable
mente dara nombre a una era futura
apenas iniciada; pues, de una mane
ra gradual, la energia nuclear esta
sustituyendo al petroleo como fuen
te de energia; y es posible que Ie
deje solamente el empleo, mas nobl~
de fuente de productos organicos p~
ra fines quimicos, textiles y ali-
mentarios.
Este hecho permitira un ulterior au
mento de poblacion en el mundo
sin
que disminuyan los medios a disposi
cion de cada individuo. No se como
se organizara socialmente esta po-
blacion, pero es indudable que
las
mutaciones sociales vendran siempre
determinadas por nuevas situaciones,
creadas por el desarrollo cientifi
co y tecnico.
No pocas veces, esta influencia fu~
damental de la ciencia en la histo
ria humana se interpreta de manera
negativa, como sucede con el proble
rna, muy actual y muy del dominio pu
blico, de la contaminacion, que
e~
una consecuencia indirecta del desa
rrollo cientifico, pero que depend~
maS directamente del aumento de
la
poblacion y de su tenor de vida.

SEIS PREMIOS NOBEL EN DOS
REUNIONES CIENTIFICAS QUE
SE CELEBRARAN EN BARCELONA
Barcelona 19. i He nuestra Ifedaccion.l
F.n ,iunio se celebraran en Barcelona dos
&l'onledmientos l'ientifil'os de ~rall relie
ve mternactunat. Eru re los parlil'ipantes a
Ia.s seshme~ fi/;"ura"an seis premios Nubet,
adernas de otros equipos Ci,,"tifil'oS de 10<10
1'1 mundo.
La nruneea de est.as reunienes cientfftcas
t .. ndr-a Jugal' del 21 al 2:1 y se denomina
II Simposio Internar-ional de Duran Rey
nats. Ell 1'1 transcurso de los dias 25 al :28
del mismo meso se desarrnltara tamblen
Ia IV Cnnferencia Internacionat sobre 1'1
Origen de Ia Vida.
EI simposio Durin Reynals esta organi
zado P9r la Universidad ;\utol\oma de 8'l1'
celona en colaboracion con Ia. Soci.-dad
E"panola de Bioquimka 'I con I", Aeade
mla de Clenl'ias MediCal> de C.taluiia v Ba
leares. Los presrdenres de las sesiones se 
ran los Pt"ofesori'S Joseph l\lelnil'k y Se
vero Ochoa, slendo el presidente de am
bas reuniones el profesor Juan Oro, de Ia
Untversidad Autonoma de Barcelona y de
la Universidad dl" Houston (Tex",;.;.
La primera reunion de I. S. S. O. L. (In
ternational Society for the Studi.. of the
Origin of Life) se ..elebrara en honor de
los profeilores A. I. Oparin. M. Calvin .v
H. C. Prey, y los temas de las eonferellcL.~
versar:," sobre: «Quimiea orl:a.nica extratl"
rrestre». «1..& Tierra primitivalt. «Sinlesls
orlranil'lI. abiotiea" y otros ~peetos del
origen d'" la vida.
I.os presidentes de Ill. ConCerenela s..
ran los protesores Juan 01'6 y Richard S.
Youne, y se peeve Ia aslsteneia de unos
sets clentifkos premios Nobel, los euales
p,.,rtid'l3.r~'n en ambas reuniones.
L. IV (:onferencla Internacional sobre
el Ori~en dp Ia Vida est., organizada tarn
bien POI' hi Untversidad Autonoma, en
cotaboracion eon Ia Sociedad Espaiiol.l de
Bioquimica, hi. Sneiedarl Catalana de flii)
Ing ia y pOI' el .'\yuntamiento de Barcetona,

(IIA3C" 20.1.19(3)
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Utilizacion de desechos
Este problema ha sido afrontado ya en
numerosos paises, y es probable que
llegue a resolverse practicamente, al
menos en sus aspectos mas importantes,
antes de que finalice el presente si
glo. Entre los varios caminos segui-
dos} una via general y economica es la
de recuperar los desechos, es decir =
transformarlos en otros productos uti
les y en energia de combustion.
Yo no cree en los efectos deletereos
del progreso cientifico que alguna -
vez se oye pronosticar, si bien ac- =
tualmente estamos viviendo una epoca
que no ha tenido analogia en la Histo
ria por la .importancia y n um e r-o de desc~
brimientos cientificos, reunidos en
un intervalo de tiempo muy breve.
Dinamica informativa de la investiga
cion cientifica
Debo ahora responder
a la pregunta, =
de que lugar ocupa 10 cientifico en =
la sociedad contemporanea.
Antes quiero decir que, por simplici
dad, llamare cientificos solo a aque
llos que investigan algo nuevo con un
metodo experimental. Cierto que esta
investigacion puede hacerse en los
campos mas variados, incluso diferen
tes de 100 que tradicionalmente llama
mos cientificos. En la actualidad,los
cientificos desarrollan su trabajo en
campos muy restringidos. Esta es una
consecuencia de la necesidad, para el
que investiga algo nuevo, de conocer
todo 10 que ya esta hecho, y actual-
mente esto solo es posible restrin
giendo mucho el campo de investiga
cion. Esta tendencia se va acentuando
notablemente.
Como consecuencia de la gran especia
lizacion y de la necesidad de utili-
zar tecnicas diversas en la investiga
cion cientifica, este trabajo que er~
esencialmente artesanal, es decir,con
fiado al esfuerzo de una 0 pocas per
sonas, se esta convirtiendo en un tr~
bajo industrial que requiere una org~
nizacion perfeccionada, con un numero
considerable de investigadores.
Lo mejor y 10 optimo de la ciencia
la tecnologia

y

Estas organizaciones, si son eficien
tes, corren el riesgo de producir una

El proximo abril,en Ma
drid:
JORNADAS INTERNACIONALES
DE ORGANIZACION CIENTIF~
FICA
Declaraciones del profe
sor Roman de Vicente,del
CSIC y Secretario Gener~
de las jornadas.
--EI motive de la convocatoria de
esta Jornadas. por imcratrva de h.
Asocr..cion ce ':'erormal Investurador
del C.S.i.C.. naee precisamente del
conterudo de nuestros Estatutos Que
senatan como tuncion meiudibte de
la Asociacion «cooperar al desarro
10 de la i n v est i g II. C ion en sus
mod II. lid ad e s diterentes. a los
planes de investigacion a las fun
crones dpI propio Conseio. tomen
tanoo para ello los contaetos entre
personas y orzamsmos especianza
dos»... En este senti do. bien se
puede decir que estas Jornadas son
Ia primer-a actividad Que la Asocia
cion organiza en cumphrmento de
este aspecto de nuestros Estatutos.
Hasta ahora estaoamos fundamen
talmente preocunados por la super
vivencia del estamento mvestigador
y de la propia investigaci6n. y aho
ra, cuando estos problemas tienen
al menos Vias y cauces de sotucion,
deseamos dernostrar Que el pais y
sus elementos rectores d e p 0 sit an
Justifieadamente su connanza en
nosotros y en nuestra eapacidad de
trabajo.
OBJETIV A R EL PROBLEMA
-De los trabajos, interveneiones
y conclusiones de las Jornadas de
Orgamzacion cienunce, Gque resul
tados basicos cree usted que puede
obtener nuestra propia pol i tic a
cientifiea?
-Quiero dejar bien sentado que
II' Asociacion del Personal Inves
tigador como tal y los tnvestiga
dores que se agrupan en eIla no
prl"tenden enmendar la plana a
nadie ni estableeer cumparaclo
nes subjetivas. Se trata simple
mente de un intercamhio de da
to: y puntos de vista a nivel In
ternacional que beneficiaran per
igual a todos los paises partiel
pantes, puesto que los problemas
de la organizacion dpnti(ica son
simltares, aunqne COD peculiares
diferenciaciones en todas I a 8 na
ciones. Se trata de oh,iptivar el
problema. mediante 18 com para
cion sucesiva de eada una de es
tas planificacioncs nacionales de
la politica cientlfica para Uegar a
unas conclusiones eficaces. (ruto
plPcisamente del intercambio de
datos. Esta es sin duda lamas im
portante caracteristica dp las Jor
nadas, ya que es Ia primera vez
que se I1eva a cabo este estudio
eomparativo de 1& orl'anizacion
cientifica mundial.

.../ ...
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mole enorme de trabajo cientifico.Aqui
cabe preguntarse si los millares de -
hombres y mujeres que trabajan en la
investigacion cientifica organizada
son, todos ellos, cientificos. En cier
to sentido, si, aunque los que dejan ~
una impronta sensible en la historia
de la ciencia son muy pocos. Yo diria
que algunas decenas por siglo. Pueden
parecer muy pocos, pero si se piensa
en cuantos han sido los grandes artis
tas, los grandes generales, los gran-
des politicos, se ve que tambien en es
tos casos que el numero de individuos
es muy limitado.
Las ideas nuevas de estas pocas perso
nas representan los escalones sucesi-
vos del desarrollo cientifico, y en -
consecuencia, por 10 dicho mas arriba,
de la sociedad humana. Yo pienso que
la influencia de estos pocos hombres =
en la Historia es muy grande, superior
a la de los grandes politicos 0 de los
grandes generales, si bien, muchas ve
ces,esta afirmacion no es tan evident~
por la dificultad de los hombres para
examinar intervalos de tiempo suficien
temente largos.
Y asi, podria preguntarse que hubiera
sucedido si hubieran faltado algunos =
de estos hombres directores. Por ejem
plo, si no hubiera existido Newton,que
sento las bases de la mecanica modern~
lseria diferente la historia humana? =
Probablemente no mucho, pero es proba
ble tambien que hubiera habido un cier
to retraso, en espera de que otra per~
sona de genio no comun intuyese la ley
fundamental de la mecanica.
El progreso tiene, ademas, la funcion
de aumentar sus propias posibilidades,
es decir, de identificar nuevos cam-
pos de desarrollo, destinados a ulte
riores progresos.
El fenomeno es autoincrementable, de
tal modo que son de esperar notables
desarrollos en otros campos cientifi
cos y tecnicos, que se abriran tam- =
bien a las nuevas generaciones.
Ciertamente, el campo de la investiga
cion es muy apasionante y todo el q~
de este campo de ocupa puede verse
arrastrado hacia aplicaciones siempre
nuevas: yo mismo, si tuviera que empe
zar otra vez, volveria a dedicarme
a
la investigacion.
("Impacto. Ciencia y Sociedad", 1972,
n Q 4, 267-270)

LA SOCIEDAD EXIGE
-i, Como se ha plamftcado Ia con
rocatona de estas Jornadas? lQue
esperan de ellas los investigadores
espafiol es ?

- Se ha ,~stablecido un cordial
y efieae isimo dialogo entre los re
presentantos de eada uno de log

paises europeos y amer icuno.. par
tlctpantes, que no han vacuauo
en enviar a las J~nnda<; la', per
sonatidades m a s \lr"~iigIO~a!', del
mundo tie la C'i('n.'! a. En este sen
tido tambien homos de tener ell
euenta la lahor \:<i1o"iilladora que
estan tlevando a .':1 lin las resnee
tivas Embaia das.
Las esperarizcs ~f:1C 10" investi
gadores espaiio!cs t ir nen puestas
en la celebracion dl~ ias .Jornadas
ereo que cninr-iden plena mente. 0
al menos en sus a,,~w!'tos funda
mentales. con las de !o~ cientificos
de eada pais. I,os l;l·ohll·m."s tie la
investigaci6n nos '1L.tflp.n a todos
y mas ahora cuaruto se ha lleaa
do a un alto nivel de profesionali
zacion en la in"e~ti~ac'j(m y la po..
Iitica de planittcacien .." tan im
portante y defirritjva 1'01.10 la pro
pia Investigaeion. I.a sociedad. en
Iineas generales. exige y se intere
sa por la mvesttgacton y el cien
tifico ha de s abc r dar una res'
puesta acertada 3 t·.."l ex ig'encia
Por 10 que resnecta a nuestros
objetivos concreto!' te dire que la
investraacton espanola esta a nora
atravesando un memento crucial.
apoyada por el si IH'Cl'!} intere~ de
nuestros estamentos rectores, que
se han identificado .ob 'm -nte con
la n e c e s I d ad de tr-austormar y
adecuar nuestras e,.;t::-ucturas de
.plantficaeien. En este sentido Es
pana puede recoger de estos inter
cambios Internacionates ortenta
ciones de sumo tnter es. al ti: mTJO
que puede trasladar lo~ resuttades
de su propia experiencta :11 terre
no de la dimension euronea 0 arne
ricana. Los eomites de Investtga
cion tienen la oportunidad de co
nocer 10 que los demas parses han
realizado para Ilevar a caho su or
ganizacton cientifiea, per 0 tam
bien estan en coudirlones adecua
das para faciJitar datos y puntos
de vista de sumo i n t ere s para
Francia, Ingtaterra, Alema nia, :SUP
cia, Estados Unidos, etc...
LLAI\iADA DE ATENCION

--lCree usted que la celeoraoion
de estas Jornadas podra ser una
circunstancia adecuada para pl:"n
tear con exactitud Y objetividac el
tema de ta mvestigacion busica v
la mvestizacion tecnotomca?
-Pit-uso que en el seno de las
Jornadas se ptantearan iufinid:',d
de cuestiones. y sin duda esta se
ra una de ellas... Pero cren tum
bien que es necesario prantear la
cuestron en sus iustos trmrtes y no
establecer eomnarttmreutos est:ul

... / ...
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• ETICA DE LAS RELACIONES ENTRE CIENCIA
Y SOCIEDAD
(Entrevista can Eugene P.Wigner, Pre
mia Nobel de Fisica en 1963)
~Como evalua usted su tarea investiga
dora en el sentido de contribucion ; l
conjunto de la sociedad?

La mayor parte de mi trabajo ha sido
en ciencia pura. Su influencia en la
sociedad, si es que alguna tiene, lIe
gara en un futuro lejano. Yo he contri
buido ciertamente al desarrollo de la
energia nuclear. Y no solo espero,si
no que estoy convencido, que la utili
zacion de esta energia beneficiara a
la Humanidad durante muchos anos veni
deros.
Tal vez mi contribucion a la sociedad
haya sido menor par mi
obra cientifi
ca que par mi insistencia sabre la -
claridad de ideas, par parte de los =
hombres de ciencia, en cuestiones po
liticas, y par haber tratado de con-
tradecir inexactitudes sentimentalmen
te motivadas.

cos y mucno menos opuestos La
investi/("a('ioo basica tiene una di
mension -eseneiatmr-nte especula ti
va que postertormente h··,bra d~
realfzarse en una exnertmentactnn
practiea que reporte benefteios
eonr-retos a la soeredad, Es im·
portante en este sentido tener una
clara eoncteneia de la vaterar-inn
de ambos aspectos.
-Sin nuda estas Jornadas tam
bien serviran para que los investiga
dares puedan de alguna man era
pr estrziar su labor...
-Esperamos que asi sea. En Es·
pana, ... 0 r 10 general, la soetedad
desconf'ia -vpor no decir que descn
noel" y que infravalora- de! traba
[o del investigador, sin que h rsta
ahora se haya logrado una efe.·
trva senstbttizacton de ta opini6D
publica resper-to a la entidad y di
mension humanistica y cientifica
de nuestra labor. Creo que las Jor
nadas, en las que personas dp re
lieve internacional intervend ran
para poner de m rrrifi esto '" lin
portancia de la act ivida d clt'ntifi
ea, seran en cierto modo una 1"'
mada de atencton a nuestr» -0
ciedad dormida... Que 1"1 pais Lume
eonciencta del problema. dado que
las autoridades 10 han hl""ho va
o por 10 menos eomienzan a ha
cerlo.

(Maria A. Iglesias en
"Informaciones" 14.2.
Si tuviera que empezar de nuevo, ~se
1973)
ria usted cientifico?
En caso afirma
tivo, ~haciendo que?
Hubiera sido antropologo. Al menos, tal es mi inclinacion.Entre
mis amigos, sin embargo, los que mejor me conocen tienen bastan
tes dudas. Creen que seria fisico otra vez, preocupado par la ~
formulacion matematica de esa disciplina.
~Como cree usted que la
bienestar humano?

inves+;~~~;~~
_~g~~~~u a~
~u

fisica contribuye

al

La contribucion de la fisica a la condicion humana esta disminu
yendo, ya que hayes materialmente posible que la gente tenga =
una vida razonablemente libre de preocupaciones par 10 que ha-
bra de comer manana. Yo creo que la fisica ha cumplido su mi- =
sian, par decirlo asi, en 10 que al bienestar material del hom
bre se refiere. Pienso que los grandes problemas actuales de la
Humanidad son de caracter social y emocional. Par esta razon,el
regalo de belleza y grandeza que la ciencia ofrece a la consti
tucion emocional de hombre puede llegar a ser la contribucion =
nueva, mas importante, a su bienestar.
~Cuales son las responsabilidades politicas y sociales de los =
cientificos?

Soy opuesto a la idea de que los cientificos forman una casta =
sus obligaciones sociales y politicas son identi-
cas a las de otros ciudadanos. Solo cuando estan mejor informa
dos sabre alguna cuestion que la mayoria de sus conciudadanos,=
tienen los cientificos la especial obligacion, y el privilegio,
de transmitir informacion a los demas. Tambien es de su incum-
bencia el negarse a informar mal a a presentar informacion de =
validez dudosa como hechos firmemente establecidos.

privilegiad~
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La comunidad cientifica ha sido criticada frecuentemente porque
algunos de sus miembros han ofrecido al publico datos 0 conclu
siones fuertemente coloreados por la orientacion politica 0
el
juicio valorativo del cientifico individual. Esto mina la fe -
del publico en nuestras afirmaciones y, por consiguiente, mucha
de la utilidad de la informacion que podemos proporcionar.
Simplemente porque hemos ayudado a inventar el automovil, eso
no nos da mas derecho a decidir sobre su uso que el que tiene =
el mecanico que participo en la produccion del coche. Y asi co
mo el mecanico es compensado con salarios y una sensacion de -
realizacion, asi nosotros, los cientificos recibimos la compen
sacion de nuestros salarios y el placer de nuestro trabajo.Nin
guno de nosotros tiene un derecho absoluto al producto.
~Como supone usted que evolucionara en el futuro la relacion efr
tre cientificos y sociedad?

Esta es una pregunta de las mas dificiles. Quiero y debe espe-
rar, sin embargo, que nosotros, hombres y mujeres de ciencia,no
perderemos nuestra modestia, que no querremos dictar los deseos
de otras personas, ni determinar en que han de encontrar placer.
Podriamos tratar, y deberiamos hacerlo, de elevar el nivel de =
felicidad humana interesando a mas gente en la ciencia, indu- =
ciendola a experimentar el placer que nuestra propia ocupacion
con la ciencia nos da.
~Cree usted que deberia prestarse mas apoyo a la investigacion
en ciencias sociales, incluso a expensas, tal vez, de las cien
cias naturales?

Es muy posible que los fisicos tengamos prejuicios al comparar
las promesas de las ciencias sociales y de las cienci~natura-
les. De todos modos, creo que, con excepcion de la economia,las
ciencias sociales no estan aun en condiciones de beneficiarse =
de la metodologia de la "gran ciencia". Es decir, que un apoyo
material significativo de las ciencias sociales las haria avan
zar poco. Incluso podria ocurrir que ese apoyo tuviera un efec
to adverso impulsando a los cientificos sociales a producir re
sultados rapidamente y en gran volumen.
Lo que las ciencias sociales necesitan es devocion tranquila
e
intensa contemplacion (como las que practicaba Freud, por ejem
plo) y no grandes organizaciones, elaboradamente ideadas. Devo
cion y contemplacion no suelen ser fomentadas por una ayuda ma
terial muy amplia. Nuestros problemas sociales son, ciertament~
mas apremiantes que las cuestiones de la fisica de las altas -
energias, perc el progreso de las ciencias sociales (excepto la
economia repito) dependen menos del dinero que de la dedicacio~
el entusiasmo y la determinacion del propio cientifico.
A 10 largo, ~que contribuye mas a la sociedad: la investigacion
basica 0 la investigacion orientada hacia una mision?
Es esta una pregunta dificil tambien, por ser tan arduo el defi
nir aportaciones "a largo plazo". Si tomamos en consideracion ~
contribuciones indirectas, el descubrimiento del calculo dife-
rencial ha contribuido mas al bienestar del hombre que cual=
quier investigacion orientada. Sin embargo, si consideramos so
lamente efectos directos e inmediatos, es cierto que los resul
tados de la gran ciencia orientada a una mision son mucho mayo
res que los derivados de la investigacion fundamental, esponta
nea.

95

Casi toda la orientacion impuesta desde fuera esta dirigida ha
cia un objetivo que puede -y debe- alcanzarse. Pero
algun tra
bajo orientado hacia una mision es el resultado de motivaciones
individuales, es decir, la conviccion del cientifico de que pue
de resolverse cierto problema. Como investigacion individual,es
to implica un elemento de suerte. Por ejemplo, entre los proyec
tos orientados hacia una mision que han contribuido al bienes-~
tar humano, el de Borlaug puede considerarse especialmente sa-
tisfactorio. Con todo, hasta el mismo Borlaug admitiria -aunque
yo no se 10 he preguntado directamente- que la suerte jugo una
baza no pequena en su descubrimiento del trigo hibrido, que tan
eficazmente ha luchado contra la escasez de alimentos.
6Cree usted que la investigacion deberia ser administrada rigi
damente para conseguir que se concentre en las necesidades de =
la sociedad?
Uno de los pensadores mas profundos sobre los problemas de la =
ciencia y de sus obligaciones con respecto a la sociedad es Al
vin M. Weinberg. Fue el quien creo la abstraccion denominada
=
"gran ciencia", a la que ya me he referido, asi como la de "pe
quena ciencia". La ciencia fue iniciada y hecha avanzar, bien =
por investigadores solitarios y por grupos pequenos, fuertemen
te entrelazados, bien como tarea adicional y pareja a la ense-
nanza u otras ocupaciones (como el trabajo en la oficina de pa
tentes, en el caso de Einstein). Un numero reducido de cientifi
cos, sin otra obligacion que la de hacer ciencia, que trabaja-~
ban solos y con poca ayuda material por parte de la sociedad.
Esto era la ciencia antes de los anos cuarenta, y esto es la pe
quena ciencia en la actualidad. Pero, aun hoy, la gran mayoria
de nuestro conocimiento cientifico sigue siendo la contribucion
de la pequena ciencia. Y como esta ultima ha dado tanto -inmen
samente- al bienestar humano, sus cultivadores, casi sin excep
cion han elegido sus propios campos de interes, sin presiones =
externas. Debe permitirseles que sigan
haciendolo asi.
La gran ciencia, en cambio, surgio porque algunos problemas
de
caracter cientifico 0 tecnico no parecian susceptibles de solu
cion excepto mediante grandes concentraciones de disciplinas -
muy diversas, bien organizadas, utilizando equipos costosisimos

. . ./ . . .
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y contando en gran medida can el apoyo material del resto de la
sociedad. Era natural que esta reclamase su parte de influencia
en la eleccion de objetivos. Nada mas justo, creo yo, que algu
nos de los objetivos de la gran ciencia respondan a las necesi
dades de dicha sociedad.

j

I

6Esta usted satisfecho de como la investigacion cientifica ha =
realizado su parte en la terea de mejorar el bienestar de los =
seres humanos?
Permitame repetir alga que ya he dicho en otra ocasion. Aunque
el efecto de la ciencia y la civilizacion sabre la felicidad hu
mana no puede medirse can precision, es indudable que existe.Da
do el estado actual de nuestros conocimientos sabre las emocio
nes humanas, ni siquiera podemos saber can certeza cual de
los
dos, la persona educada a el sencillo hijo de la naturaleza,es,
par termino media, mas feliz. Pero, dada la libertad que hoy
=
prevalece, al menos en las naciones avanzadas del mundo, creo =
que mucha gente estaria de acuerdo conmigo (paradojicamente,qui
za)
en que puede haber una excepcion a 10 que acabo de decir.
Me refiero a 10 siguiente: nosotros, los cientificos obtenemos
realmente mucho placer y gran satisfaccion de nuestro trabajo,=
y esto contribuye muchisimo a nuestra felicidad. Par eso creo =
firmemente que nosotros, hombres y mujeres de ciencia, deberia
mas ayudar a los demas a gozar de algunos de los frutos de nue~
tro trabajo, a participar en el placer que nos da nuestro es- =
fuerzo diario en el campo de la ciencia.
(IIImpacto. Ciencia y Sociedad" 1972, nQ 4, 253-25[)

• LA UNESCO Y SU ACTIVIDAD CIENTIFICA
Durante
reunido
General
turales
tulo de

los dias 24 de octubre al 7 de noviembre de 1972 se ha
en Paris la Comision de Ciencias de la XVII Conferencia
de la Unesco, para tratar de las "Ciencias exactas y na
y su aplicacion al desarrollo", que constituye un capi~
su programa general para un bienio.

En el campo de las Ciencias, la accion de la Unesco cubre dos =
facetas principales: par una parte, el lanzamiento de grandes
programas de cooperacion cientifica internacional, como el de =
"El hombre y la biosfera", y otros de los que se hablara a con
tinuacion: par otra parte, la Unesco presta gran atencion, en =
aspectos muy variados de la ciencia y la tecnologia, a la ayuda
a los paises en vias de desarrollo.
El presupuesto del capitulo de ciencias para el proximo bienio
asciende a unos 14 millones de dolares (de un total de alga mas
de 100 millones, que es el presupuesto bienal de la Unesco). La
organizacion actua, ademas, como agente de una serie de proyec
tos costeados par otros fondos de la ONU y destinados al desa-
rrollo de numerosos paises, principalmente africanos, asiaticos
e iberoamericanos. En estos proyectos se gastaran en el bienio
1973-1974 otros 35 millones de dolares.
Han sido aprobados seis grandes proyectos cientificos:
1) El hombre y la biosfera
Aprobado ya en 1970, su objetivo consiste en proporcionar la ba
se cientifica para la utilizacion racional y la conservacion d~
los recursos de la biosfera y para el mejoramiento de la rela-
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cion entre el hombre y el medio, aumentando asi la capacidad -
del hombre para ordenar eficazmente los recursos naturales de
la biosfera y para predecir las consecuencias de las acciones =
de hoy sobre el mundo de manana.
2) Sistema mundial de informacion cientifica (UNISIST)
Se trata de un programa a largo plazo, en colaboracion con el =
Consejo Internacional de Uniones Cientificas, cuyo objetivo
ge
neral es la cooperacion para facilitar y mejorar la transfere~
cia internacional de la informacion cientifica, contribuyendo =
asi al establecimiento de condiciones que hagan posible la uti
lizacion mundial de los adelantos de la ciencia y la tecnologia
como uno de los factores decisivos del desarrollo economico y =
social. La base del UNISIST sera la cooperacion voluntaria en-
tre los actuales y futuros sistemas autonomos, nacionales, re-
gionales e internacionales, tanto publicos como privados, de in
formacion cientifica y tecnica, teniendo siempre en cuenta la~
necesidades de cada Estado, especialmente las de los paises en
vias de desarrollo.
En su etapa inicial, el UNISIST
QUINTO CENTENARIO DEL NACI
va a referirse a las ciencias =
MIENTO DE COPERNICO
fundamentales, a las ciencias =
aplicadas, en el sentido mas a.!!!
La U. N. E. S. C. O. ha dedicado el
plio de la e xp r-e s Lo n y a la te.£
cfio de 1973 al celebre ostronomc
n o Lo g i.a , Ulteriormente, y con =
polaco
la mayor brevedad posible, deb~
"ABC
a
ra extenderse a las ciencias so
2 .2.1973)
ciales y a las humanidades. El-sistema sera multilingue, permi
tiendo, por tanto, el ernp Ie-o de las lenguas nacionales.

3) Programa internacional de correlacion geologica
Programa interdisciplinario a largo plazo, en colaboracion con
la Union Internacional de Ciencias Geologicas, que se centrara
en los problemas de formacion e investigacion que plantea la co
rrelacion geologica en el espacio y en el tiempo. Superada la ~
etapa meramente descriptiva en el enfoque de los estudios geolo
gicos, se ha tornado conciencia de la necesidad de establecer
principios generales, basandose en el analisis y comprension de
los fenomenos regionales.
Dada la variedad de los metodos y de las tecnicas de investiga
cion y la diversidad de los problemas geologicos, el Programa =
abarcara muchas ramas afines de la Ciencia.
Los sectores a los que, en principio, se prestara mayor aten- =
cion se clasifican en cuatro capitulos, cada uno de los cuales
abarca diversos temas.

4) Programa intergubernamental de oceanografia
Se viene trabajando en este Programa desde hace anos, sobre to
do desde que en 1960 acordo la creacion de la Comision Oceano-
grafica Internacional (Cal), para fomentar la investigacion
=
cientifica de los oceanos, a fin de conocer mejor su naturaleza
y sus recursos por medio de la accion concertada de sus miem-
bros.
Las resoluciones mas importantes aprobadas ultimamente por la
Cal, a la que la Unesco facilita diversas ayudas, se cifraran
en el presente bienio en cerca de un millon de dolares •

......
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=
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Fuera de la COl, tambien realiza directamente la Unesco otras
acciones en el campo de las ciencias del mar, prestando apoyo a
diversos programas cooperativos de investigacion fundamental
y
de estudio de recursos marinos, incluido el desarrollo de nue-
vas tecnologias y problemas instrumentales.

5) Actividades en el campo de la hidrologia
Ante la proxima conclusion del Decenio Hidrologico, la XVII Co~
ferencia General ha decidido emprender, a partir de 1975, un -
programa intergubernamental a largo plazo en la esferas de la =
Hidrologia, que se denominara "Programa Hidrologico Internacio
nal".
Este Programa se centrara en los aspectos cientificos y educati
vos de la Hidrologia •

6) La ciencia en los anos setenta: Repercusiones del progreso

=

cientifico sobre el hombre
Superada la etapa de triunfalismo en que todo parecia esperarse
de la Ciencia, esta es atacada hoy desde varios frentes, hacien
dola directa 0 indirectamente responsable de hechos como la ex
plosion d emo gr-a f i.c a , el deterioro del medio, un despilfarro de =
los,recursos mundiales, un alto grado de alienacion social y un
futuro cada vez mas problematico para el hombre.
La Unesco ha estimado, por consiguiente, oportuno el lanzamien
to de este programa, en el que, junto a la preparacion de un de
tallado estudio sobre "La ciencia en los anos setenta", se va -;;
abordar el problema de las repercusiones del progreso cientifi
co sobre el hombre. El proyecto consta de tres partes: Un pro-
grama de estudio; Una serie de publicaciones derivadas de este
programa; Diversas reuniones para centrar la atencion sobre los
problemas basicos.
Se pretende que el programa, en el que participaran grupos de =
humanidades y ciencias sociales, sea desarrollado con la colabo
racion de eminentes personalidades del mundo intelectual,y en ~
el se examinaran tendencias y objetivos en los sectores mas di
namicos de la ciencia contemporanea.
La tematica prevista comprende:
1) Evaluacion de las diferentes actitudes hacia la Ciencia en =
los paises industrializados y los paises en vias de desarro
llo, socialistas y no socialistas.
2) Examen de la validez intelectual de las criticas actuales de
la Ciencia.
J) Estudio de los

"abusos" de la Ciencia y definiciones de sus

usos "licitos".

4) Documentacion sobre las relaciones historicas entre la cien
cia y la sociedad, que pueden tener repercusiones para el -
presente y en el porvenir.

5) Analisis de nuevos conceptos filosoficos de la Ciencia.
;

;1
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6) Investigaciones sobre la responsabilidad y la etica cientifi
cas.

99

7) Estudio de los metodos de control de la tecnologia y evalua
cion de nuevas formulaciones de tecnologias alternativas m~
nos nocivas para el medio social y fisico.

(A. Perez Masia, "Arbor" n Q 325, 105-114)
• POLITICA INDUSTRIAL, TECNOLOGICA Y CIENTIFICA DE LA C.E.E.
ElIde enero de 1974 quedara definido un programa de accion
que comprende los siguientes puntos:

=

_ Eliminacion de las barreras tecnicas para los intercambios.
- Estatuto de la Sociedad Anonima Europea.
_ Abertura de los mercados publicos a la competencia.
- Promocion de empresas de tecnologia avanzada.
- Reconversion de industrias en crisis.
- Concentraciones y reglas de competencia.
- Politica comun cientifica y tecnologica.
_ Realizacion en comun de acciones con interes comunitario.
Por otra parte se preve para el 31 de julio de 1973 la defini-
cion de un programa de accion comun en materia de Contaminacion
(Europa Pres e ; "Resumen Ec o nomi.c o !", feb.1973l

EDUCACION
• LAS NUEVAS UNIVERSIDADES ALEMANAS
Desde principios de los anos sesenta han sido creadas en Alema
nia diez nuevas universidades: Bochum, Constanza, Ratisbona,Bie
lefeld, Treveris-Kaiserslautern, Ulm, Augsburgo, Dortmund, Bre~
men, Cassel. Cualquier idea romantica ha sido, desde luego, aje
na a las inquietudes de sus fundadores, cuyo proposito ha con-~
sistido en descongestionar las Universidades ya existentes y
=
crear nuevos puestos de estudio. Al mismo tiempo han procurado
poner en practica las reformas que habian de emprenderse.
La Republica Federal tenia un cierto retraso en este campo de =
la reforma universitaria, debido en gran parte a las consecuen
cias de la segunda guerra mundial. Fue en 1960 cuando un grupo
de cientificos desperto la inquietud de la opinion publica por
los problemas universitarios al llamar la atencion de que en la
Republica Federal habia menos centros de ensenanza superior que
antes de la guerra en todo el territorio de Reich y tambien me
nos que en la Alemania anterior a la primera guerra europea.
Como es logico, el deseo de ir a la Universidad estaba mucho -
mas extendido entre los alemanes del ano 1960 que entre sus an
tepasados de principio de siglo. Y el incremento del numero
de
estudiantes refleja esta tendencia. El ano 1959 habia en la Re
publica Federal 267.459 estudiantes. Diez anos mas tarde4~.845
(10 que supone un aumento del 45,2 por ciento). Hasta 1975 la =
cifra se habra elevado a 665.000. Existe el plan de que para
1980 tengan acceso a la Universidad del 20 al 22 por ciento
de
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los alemanes que vayan alcanzando
la edad de comenzar estudios supe
riores: hoy solo 10 tienen el
14
por ciento.

=

En cuanto al aspecto economico,
con menos de mil millones de mar
cos es imposible Iundar hoy en -
Alemania una Universidad. Con ese
dinero pueden crearse unas 15.000
plazas. Y una plaza en una Facul tad
de Letras es relativamente barata:
cuesta
alrededor de 11. 000 rrar-c o s ,
Distinto es en los estudios de -
Ciencias.Una plaza en una de las
espec ialidades "caras", biologia 0
quimica, requiere una inversion =
de 76.000 marcos. Montar un cen-
tro para mil estudiantes de Cien
cias supone una inversion de 76 =
millones de marcos, sin contar -
los gastos de material a 10 largo
de los estudios ni los sueJdos del
personal docente.
Estas cifras dan una idea de las
inversiones que supone la crea
cion de una Universidad. Pero el
esfuerzo financiero es solo un as
pecto. El otro son las reformas =
para cuya puesta en practica es =
mas apropiada una Universidad nu~
va que una ya existente, por 10 =
general apegada a su tradicion.

Las viejas Universidades no se -
habian preocupado nunca demasiado
de 10 que ocurria con sus alumnos
una vez terminados los estudios e
iniciada la vida profesional. Su
interes se centraba en la investi
gacion y la preparacion de nueva~
generaciones con capacidad cienti
fica. La formacion para un trab;:
jo ajeno a la Universidad no pre~
cupaba especialmente, salvo esca
sas excepciones, como por ejempl~
en el caso de los estudiantes
de
Medicina. Pero a medida que la
ciencia fue saliendo de sus to- =
rres de marfil como consecuencia
del aumento de estudiantes y se =
fue abriendo a las diversas capas
sociales, fue haciendose mas pa-
tente la necesidad de que las Uni
versidades impartieran formacion
para el futuro ejercicio profesio
nal. Esto requeria un cambio de ~
estructuras.

COLOQUIOS EN LUGAR DE eWES

E

L profesor mas antiguo de prepara
toria anuncio a sus alumnos la sus
titucion del coloquio por la clase, en
forma de conferencia, 0 la leccicn dictada.
Lo primero que el maestro debe ofrecer
a sus alumnos, adujo, es un ambiente cor
dial; pecesario, necesarisirno, para estable
cer entre el que ensefia y el que aprende
una relacion humana, directa, franca viva
y llena de sugestiones para ambos y~ que
el profesor tambien aprende con s~s alum
nos. Partidario de la coeducacion base
de la coexistencia pacifica entre los 'sex os
al escoger a los estudiantes que en es~
pnrnera clase debian dialogar con el in
clt:.y6 a varias alumnas.
Este sistema del coloquio 0 dialogo en
tre profesor y alumnos devuelve su per
sonalidad al estudiante, Ie permite razo
nar, exponer sus ideas y no repetir de
memoria la leccion del libro 0 la leccion
del profesor. Lo que se aprende de me
moria no se aprende, pues si bien de mo
mento puede repetirse, pronto se borra
y no queda nada. Y por eso debe terminar
esta clase de ensefianza, sustituida por
aquella que preste facilidades para la con
vivencia del profesor y sus alumnos.
Y como se trataba de estudiantes que
iban a iniciarse en la carrera de Medicina,
el profesor les bizo ver que aquellos que
solo estudiaban para dar examenes eran
alumnos poseedores de una moral de gue
rra, donde todo es vilido para ganarle la
batalla al examinador. En las universida
des de profesores que van a repetir lee
ciones y alumnos que van a preparar
examenes no pueden adelantar la ciencia
ni el saber,' y por eso recomendo a los
alumnos no solamente prepararse para
poseer sus materias a conciencia, sino
quebrar esa costumbre magisteril tratan
do de hacer preguntas al profesor y de
insinuarle la posibilidad de las discusiones
en clase.
Entrando en seguida en la materia de
su corso, definio la Medicina, en dialogo
con los alumnos, como parte de la cultura
general que con base en normas cientifi
cas, principalrnente, es decir, sin desdefiar
los otros caminos del arte de curar y el
conocimiento, se empefia en mantener la
salud, prevenir las enfermedades, comba
tirlas y tender en todo momento a 10 que
seria el ideal: un mundo sin dolor.
Los alumnos, y esta es la parte mas
interesante, tuvieron ocasion de exponer
sus dudas, sus esperanzas, y recibir alii de
viva voz los consejos indispensables para
entrar a la disciplina que habian escogido,
con un juicio cierto sobre su trascenden
cia y responsabilidades. Y, de paso, a
propuesta de uno de los alumnos, se dis
cutio la importancia de la palabra, y como
era que no obstante esta importancia,
para el hombre, se carecia, no existia nin
gUn organo especial para la palabra y
mas bien esta se aprovechaba de organos
que ademas tenian otras funciones. Y se
termino hablando ampliamente sobre Me
dicina psicosomatica, El tiempo se bone
de los relojes y la clase transcurrio en un
ambiente en que los alumnos, poco a
poco, liberados del sistema de la leccion
repetida, cobraron su personalidad, desa
. rrollaron sus ideas, expusieron sus cono
cimientos, pensaron, sintieron, razonaron.
•

•

•

/

•

•
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Un ejemplo de como una Universi
Es indudable, podria concluirse, que el
dad de nueva fundaci6n puede de
coloquio seria el ideal en la enseiianza
universitaria, y no la clase, pero cabe pre
sempenar una labor de vanguardia
guntarse : (. cuantos profesores serian ca
en la solucion de estos proble-
paces de este ejercicio? Porque el cfuilogo
mas 10 constituye la Universidad
exige una calistenia mental y una gama
de conocimientos amplisirnos y de cultura
~Constanza, creada en 1966,con
general tambien muy amplia, y esa clase
capacidad para 3.000 estudiantes
de profesores no es facil encontrarlos.
y nada mas que tres facultades:=
Quede, por 10 tanto, como una aspiracion
loable, ya que, por otra parte, esta clase
una de Ciencias con especial de
de coloquio exige tambien alumnos que
dicacion a la Biologia, una de =
no sean repetidores de lecciones mernori
zadas, sino estudiantes preparados para
Ciencias 50ciales y otra de Filo
tan alta empresa: el malogo.
sofia y Letras. El limitar a

3.000 el rrume r-o de estudiantes te
Miguel Angel ASTURIAS
nfa por objeto facilitar los en~
sayos de reformas. Constanza ha
("ABC"
20.2.1973)
sido la primera Universidad alemana donde las facultades, inspi
radas hasta entonces en una division tradicional y anticuada -~
del saber, se desglosaron en unidades mas pequenas y concretas
("secciones" 0 "departamentos"). 5e introdujo, ademas, el rec-
tor permanente (tomando como modelo el presidente de las Univer
sidades norteamericanas) en lugar del rector tradicional que ve
nia siendo sobre todo un cargo honorifico. El rectorado venia ~
constituyendo el ultimo escalon en la carrera academica, perc =
no una ocupacion en dedicacion plena, de "manager" de una empre
sa cientifica.
Constanza inicio una reglamentacion nueva para los asistentes y
ayudantes, con la que se les iba integrando en el cuadro docen
teo Ad ema s , s up r-Lm i.S al tradicional "padre de doctorando", con =
10 que el estudiante que quiere doctorarse no depende ya de un
unico profesor, sino de tados los de la especialidad. El enjui
ciamento de la tesis es de esta manera mas objetivo.
Todas estas innovaciones han dejado ya de ser novedad. Otros
~
las han recogido e imitado. A ella contribuyeron en buena medi
da los movimientos estudiantiles de finales de la pasada decam,
que con su protesta aceleraron reformas universitarias ya ensa
yadas en Constanza.
Con la nueva Universidad de Bielefeld, en Westfalia, se ha tr~
tado de ensayar otra reforma. Hasta ahora sigue sin respuesta =
el problema de como sintetizar la tradicional concepcion unive£
sitaria de Humboldt del principio de ilIa unidad de investiga- =
cion y ensenanza", que fue la base del desarrollo del saber ale
man hasta la ultima guerra mundial, con los condicionamientos d;
la moderna era industrial y su Universidad de masas. En Biele-
feld se aspira a contar con individualidades, con grandes inves
tigadores, 10 que ha dado lugar a dificultades debido a.las pr;
tensiones igualitarias de estudiantes y asistentes. Y ella por~
que las reformas que antano se concibieron para realizar por la
"Universidad de catedraticos" se ponen ahara en practica en un
sistema de "Universidad de grupo", donde las decisiones en mat~
ria de investigacion, ensenanza ynombramientos se toman en un =
gremio que reune, a mas de profesores, representantes de todos
los demas miembros de la Universidad.
Cada una de las diez nuevas Universidades alemanas persigue
unos objetivos concretos. Treveris-Kaiserslautern 0 Ratisbona,=

_1_

102

por ejemplo~ubicadas en zonas menos pobladas e industrializadas,
cumplen ya una funci6n importante al servir para movilizar
las
"reservas intelectuales" de estas regiones, cuyos habitantes te
nian acceso a la Universidad unicamente si sus medios econ6mi-~
cos les permitian estudiar en ciudades lejanas. Las nuevas Uni
versidades de Bremen y Cassel pretenden, en primer lugar, for-
mar maestros y profesores de ensenanza secundaria, de los que
hay gran escasez en el Republica Federal.

Selection
universitaria
•
•
y asplraclones
sociales
A ~ualidud no fr~~ente
y " I I" III l' I' e neoesarra en

Ux

nuestro pais, la claridad, se
desprende ell" las declarooioDl"S
de don Vicent~ Villar Palasf,
rector ell" Ia U!liversida.d. Aut6

noma de Bf'Uatt>rra (Barcelo
na), a la revlsta "Mundo" y
que los Iectores conocen.
Una aftrmaclon prtmera y
fundamental: falta de dinero y
"todos los demas problemas se
vuelven pequefios en compara
cI6n con esta angustlesa sen
sacron de no poder realizar nln
gun a programaelon medlana
mente valida, porque 10 imico
seguro es que raltara presu
puesto". En rigor, esto depen
clem de Ia dlstrfbuclen del pre- .
supuesto en el conjunto naclo
nal y entre las dlversas aten
clones.
Segundo toro afrontado pol'
el rector: la selectividad y el
''numerus clausus". Es sabldo
que se trata de dos temas de
Ilcados, ante los euales Ia 01'1
nl6n estudiantil y familiar es
muy sensible. Es dlffell declr,
boy dia, que se fmpone selee
clonal' mas rigurosamente a
los candidatos que pretenden
acceder a.l recinto universlta
rio. ¥ mncho mas dilieil, de
fender el establecimiento de
un ''nfunero tope" de universl
tarlos a.d.misibles. La eXperien
cIa del ultimo do demuestra,
8m embargo, 10 contraprodu
eente que resulta proclamar la
no exlstencia de sel~tivldad,
cuando despu~s los hechos no
fie corresponden con tales 1'1'0
mesas y cuando son los medios
materl8lles mlsmos--c 0 moen
el caso de Medlcma--Ios que
bnpiden satisfacer to d a s las
JIOlIcltudes. "Es lrracfonal su
poner-dlce el rector de Bella
terra--que en una facultad 0
universldad d e t e rminada, de
una dimension oonoreta, caben

Las Universidades nuevas no constituyen
atracciones turisticas. Arquitect6nica-
mente son f~ciles de distinguir de las
Universidades tradicionales, pues se han
construido siguiendo un mismo
sistema =
prefabricado. Asi se ahorran castes.
La
rom~ntica Universidad de Heidelberg ya =
hace tiempo que ha dejado de servir de =
modelo. Ahora 10 que se pretende es ofre
cer una buena formaci6n al mayor numero
posible de alumnos y no s610 can el fin
de impartir ensenanzas de utilidad profe
sional, sino tambien can el fin de capa~
citarlos mejor para la vida en una era =
dominada par las ciencias y el saber.
(Extracto de la publicaci6n "Republica
Federal de Alemania", 1972, p~g,22-24,=
del Departamento de Prensa e Informa- =
ci6n del Gobierno Federal).
cantldades ilimitadas de alum
nos!'

pOR otra parte, "el prlneiplo

de Igualdad de oportunida
des no significa que to d 0 el
mundo sirve para unlversita
rIo, como no todo el mundo
slrve para plloto de pruebas...
A 1 Universidad-y est 0 10
hemos repetido desde estas co
Iumnas muehas veces-deben
poder llegar todos, pero 8010
aeeedej- y seguir los que de
mues t I' e n calidad suficiente",
Este problema es delicado no
1!I610 pol' Ia dificultad de eneon
trar un metodo satisfactorio
de seleccion, sino porque IlL so
cieda.d. espanola misma presto
na fuertemente en sei.ttde des
favorable para encontrar una
soluei6n, ¥ esta presi6n tleue
dlferente,s slgnifica.d.os IIegtin
la procedencia region wi de esta
socledad espanola tan hetero
g~nea, y no s610 1'01' su paisa
J6. El mlsmo rector apunta Ia
cuesti6n: "En Catalufia se pue
den pereibir concretamente 00
tltudes muy distintas con res
pecto a la Universil1ad y sus
salidas en los bijos de los in
mlgrantes (no cataianes) y los
blJos de las clases autOOtonIUl
mas estabiecidas." En los pri
m e I' 0 8 predomina todavia la
concepcion de aooeso a la Um
versidad como merlio de "1'1'0
mooion e<lOpomlca y de elase
POI' la, via cultural", CO':"ta.r esa

("YA" 18.1.1973)

via de aceeso significaria, pues,
para ellos un trama psiquico
grave en su avance social.
EXISTE un len6meno parale
10 que, en cierto modo, se
Identitica OOn el anterior: la
poea oonsideraci6n que muchas
farnillas espafiolas vlenen, tra
dieionalm e n t e, eoncediendo a
1& formaci6n profesional, como
81 este cauee ''no universltarto"
fuera algo soelalmente deshon
roso. Paradojfcamente, este fe
nomeno es cada vez men 0 s
eierto en las zonas industrial
mente mas desarrollades del
pais. Y convlene advertlr que
es est e mismo desarrollo el
que est a impulsando un pro
fundo cambro de mentalidad
con relacion a Ia formooion
profesional de un futuro que
ha. oomenzado ya, Tambi~n en
este terrene hace falta IIilejar
Be de la demagogla y aproxl
marse a II' claridad, si no que
remos que todo lntento de so
luci6n quede bloqueado aUn an
Wll dt' empezar a caminar, No
6S desbonroso segulr el cauce
profesional cuando las aptitu
des y It. preparIWilin 10 baeen
preferible pa.ra un Joven. Un
cambio de mt'ntalidad en es18
sentido es presupuesto Indis
pensable ps,ra que la 80ciedad
l' I II n tee con actitooes cla.ras
las c.!'itlcll-S que razonablemen
te se put'dt>n barer II los cau
ees e!"tablecld08.
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ARTE
• ARTE Y POPULARIDAD
Actividad artistica y populari
dad

t

UN PRONTUARIO SOBRE MONUMENTOS

La division tra
dicional entre =
"cultura"y "popu
laridad" como _-:
MADRID, 20. (INFORMACIONES, por F. J. Peiui.)
Ha sido dada a las prensas, por 10 que su aparicion sera
campos distintos de la acti
jnminente, la primera edicion del rU'rontuario de las dec!a·
raciones de monumentos y conjunios historico-artisticos, pai
vidad artistica es confusa
saies pintorescos y jardines artisticos», elctiortuio por el ser
y equivoca. Por ello se im
vicio Nacional de Informacion Artistica (Direcci6n General
de Bellas Aries ), dependiente del Ministerio de Educacion.
pone la necesidad de tomar
El «Prontuario» consiituue una especie de auance 0 antici
po completo, riguroso Y exacto del cauuoao general de los
otro punto de partida:los =
monumentos nacionales de Espana, obra todavia por hacer.
datos funcionales y los me
Se ha confe<:cionado, inves
canismos de la informacion
tigando archives burocrancos,
y desde clerta fecha transcri
y del mercado. Todo ella marca esencialmen
biendo de la «Gaceta» todas
te a nuestra sociedad tecnificada, masifica
las declaraciones oficlales de
monumentalidan art i s t I c a,
da y consumista • Adem&s es imposible abor
concepto generalmente con
fundido con el de «monumen
dar ningun aspecto de los quehaceres artis
to nacional», perc que es mas
ticos sin tener en cuenta las fuentes emo-
amplio porque incluye tanto
blenes muebles como blenes
cionales consti tuidas por las tensiones qu e,
raices, editicaciones, conjun
siguiendo planteamientos ya ampliamente de
tos urbanisticos, cuevas, yael
mientos arqueol6gicos, paisa
batidos por la cultura actual, se polarizan
[es y jardines que por su an
tiguedad, relevante valor ar
en las peculiaridades del conflicto entre =
tistico, singularrdad y prota
tecnica e ideologia, asi como en la genera
gonismo htstortcos y especial
Importancia intrinseca cons
lidad del antagonismo entre libertad y ali~
tituyen una propiedad' patri
nacion.
monial colectiva del pueblo

HISTORIGO -ARTISTIGOS ESPA~OLES

espanol,

Ambito de la cultura y campo de la
dad

popular~

El problema de la division entre 10 "culto"
y 10 "popular" adquirio su moderna configu
racion a raiz de las reestructuraciones ori
ginadas por la revolucion industrial y, fi~
nalmente, se ha convertido en un lugar co-
mun que se acepta sin revisar su significa
do ••• Generalmente, nadie pone en duda la =
inferioridad de 10 popular, nadie especif~
ca de que arte y de que cultura se est& ha
blando, nadie se pregunta si la cultura y =
el arte a los que tan vagamente se refieren
son de veras tan inaccesibles ••• Hay muchos
ejemplos de estos puntos de vista y, entre
ellos se encuentran ciertas afirmaciones de
Roger Fry, Oswald Spengler, Ortega y Gas~~
etc.
Pero en rigor, 10 que est& en juego no es =
una disputa entre minorias y mayorias, 0 e~
tre mejor dotados y peor dotados, 0 entre =
cultura y popularidad, sino la profunda cri
sis de conciencia que pone en tela de jui-
cio todas las justificaciones y motivacio-
nes de la peculiar manifestacion de las ac
tividades humanas a la que damos el nombre

La edicion del prontuario
eitado es consecuencia del re
planteamlento general del tra
bajo que la Direccion Gene
ral de Bellas Artes efectu6 a
principlos del pasado 1972 y
en el se recogen todas l'a s
piezas de cualquier naturale
za declaradas monu men t 0
nacional por el Estado hasta
finales de 1972. oonsta de
una introducci6n 0 estudio
hist6rico de la cuesti6n; cua
tro grandes capitulos, ocupa
dos cada uno de ellos por la
transcripci6n, cronologicamen
te ordenada (e interpretacion
si es preclso) , de las leyes,
decretos y 6rdenes dedecl~.
racion de monument~.· eon
juntos, paisajes y [ardines, Y
dos indices: uno, regional, y
otro, de consulta general.
En el trabajo del «Prontua
rio» han intervenido seis li
cenciados en arte e historia
adscrrtos al Servicio de in
formacion Artistica, dirigidos
por el jefe del ml$IDO, Senor
De Parrondo,

VICISITUDES DE LA
CATALOGACION DE
MONUMENTOS EN ESPARA
La proteccion dlre<:ta por el
:&stado de los monumentos
publicos 0 privados de valor
artistico se inlcia en nuestro
pais como consecuencta de las
disposicion e s desarnortizado

... / ...
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de "arte". No hay un ambito restringido
de la cultura y un campo extenso de 10
popular e infraculto. De hecho, 10 que
existen son distintas manifestaciones =
de la misma cultura, unas destinadas al
consumo de ciertas minorias, otrasorien
tadas hacia las mayorias. Seria un gra~
ve error el admitir aprioristicamente
que ambas se mueven en dos esferas nec~
sariamente distintas en 10 cualitativo,
y completamente separadas en la estruc
tura de sus respectivos mecanismos. Por
otra parte, son evidentes las intercon~
xiones, tanto estructurales como funcio
nales, en generos artisticos como el ci
nematografo, el diseno industrial y la
arquitectura, si bien en otros -como la
pintura y la escultura- las ilusiones
de independencia pueden parecer justifi
cadas.
La cuestion fundamental sigue residien
do en la concordancia 0 discordancia en
tre el sentido de los hechos artisticos
y las necesidades esteticas de unas de
terminadas sociedades en el arco de
su
propio desarrollo historico.
Mecanismos de la informacion artistica
y del mercado del arte
Hay producciones artisticas "cultas"
accesibles al consumo multitudinario:
una buena pelicula 0 un buen libro es-
tan, en principio, al alcance de la mu
chedumbre. Teoricamente, no existe nin~
gun obstaculo insuperable, aunque tales
obstaculos existan de hecho para vastos
sectores sociales. Pero tambien hay ca
sos donde vemos violentos contrastes en
tre la mercantilizacion del objeto, su
leyenda y su contenido. Tales contras-
tes aparecen extremadamente tipificados
en el arte pictorico. La pintura ofrece
un testimonio limitrofe.
La obra pictorica es producida por un =
artista. Este producto del pintor se -
convierte en mercancia, con un precio
determinado por la oferta y la demanda.
El objeto producido, ese trozo de cult~
ra, tiene un valor pecuniario, una coti
zacion. Se halla, entonces, ante varias
alternativas 0 canales, ante diversos =
personajes que contribuyen al estableci
miento de una convencion sobre el "pre~
. ~ economlCO
,.
1
1 a crl' t 'lca,-
C10
y cu It ura:
los marchantes, los coleccionistas, los
museos con sus correspondientes exper-
tos, el sector de "publico" que presta

ras -en sus distintas rases:
nobiliaria, civil (comunal 0
municipal) y religiosa- lle
vadas a cabo por el propio
Estado en la primera mitad
del siglo XIX, quien al de
clarar propiedad publica, pa
ra su posterior venta, deter
minad as fmcas y bienes rai
ces, quiso evitar la desapart
cion de la carga historica y
valor artlstlco de c1ertos in
muebles; nacen asi las decla
raciones de monumentalidad.
Sin embargo, la primera de
todas fue otorgada a una pro
piedad no desamortizada: la
catedral de Leon. en 1844, y
hasta la tardia fecha de 1877
no se publicarian en la «Ga
ceta de Madrid» este tipo de
actos de gobierno.
La primera relacion oficio
sa de monumentos nacionales
es la que en 1926 publico la
Real Academia de Bellas Ar
tes de Sa·n· Fernando sobre Ia
base de un estudio de Jose
Ramon Melida de tres afioS
antes. Con todc.esta relacion
.clasificada por estilos, esta
distica se la llamo entonces,
era una obra incompleta, p0
co precisa y plagada de erra
tas. Un momento de significa
da importancla para la con
servacion y acrecentamiento
de nuestro patrtmonio artis
tioo nacional fue un decreto
del Gobierno provisional de
la .Republica de 3 de [unio de
1931, que declaro de valor his
torico-artistioo cerca de 800
monumentos, de lOS que mas
.de 1M tres cuartas partes co
rrespondian a edificios reli
giosos. La precipitada redac
cion de este decreto -sin du
da para protegerlos de posi
ble destruccion->, obra de un
grupo de historiadores y ar
quitectos del Centro de Estu
dios Historicos (Claudio San
chez Albornoz, Francisco Jar
.vier sanchez Canton, Leopol
do Torres BalMs y Elias Tor
mo) , conserve para nuestro
patrimonio numerosos edifi
cios; sin embargo, acumulo
errores de bulto, imperfeccio
nes y equivocos al catalogo
monumental, en dos tomos,
que el Centro de Estudios
Histortcos publicaria al afio
siguiente,
Tras Ia guerra. se editarian
otras dos relaciones de monu
mentos nacionales mas 0 me
nos pretenciosas: una, en 1953,
por el Instituto Diego Velaz
quez (Consejo Superior de In

;::';i~~~=:~e~i~i~i~:7.)o t:
por el propio Servicio Nacio

rial de Informacion Artistica,

en un solo tomo, Lamentable
mente, am bas se limitan a re
coger, con sus errores, 10 pu
blicado anteriormente, sin re
solver los problemas de ple
nitud, exactitud y precision
que tenia Ia obra madre de
1932. Asi, por eiemplo, cual
quiera de las tres obras cita
das conrunde la iglesia de
Santa Maria de la Piscina,
en la localidad logrofiesa de
San Vicente de la Sonsierra,
con otro templo de advoca
cion semejante que hay en el
mismo pueblo, no declara do
monumento.

... / ...
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atencion a este tipo de productos ••• Entre
todos, se configuran la oferta y la deman
da, el mercado y la destinacion.
El cuadro, el objeto culto, el trozo de -
cultura, comienza a parecernos sumido en =
una extrana e indefensa soledad. Su conte
nido. su cualidad, semejan haber quedado =
al margen de la vida. Exceptuando los cor
tos periodos que duran las exposiciones -y
si es que llega a exponerse-, esta obra es
ta
condenada a desaparecer del trafico -~
cultural, salvo que termine en un museo.
El trabajo global de algunos artistas y a~
gunas de sus obras particulares pueden al
canzar cierta difusion mediante diversos =
sistemas: la reproduccion independiente,-
las monografias artisticas, los articulos
ilustrados en revistas (normalmente espe-
cializadas), la inclusion entre las ilus-
traciones de los estudios criticos ••• Den
tro de su ritmo fugaz, son recogidas por =
medios difusores 0 informativos con acceso
al campo mayoritario. Naturalmente, tam- =
bien existen los canales de la educacion,=
programas de ensenanzas, etc., pero tales
vehiculos culturales, ademas de ser indi-
rectos, suelen detenerse antes de llegar
a las mo v i.Le s fronteras de la "actualidad".

EL C.'\T.'\GOLO GENERAL

Se planteaba entonces en
nuestro pais ia llamativa con
tradiccion de que disponien
do de uno de los patrimonios
artisticos mas ricos del moo
"do, carecia de lmautl!ntlco
catalogo dtgno de tar nombre,
ordenado con metodo, rigor
cientiflco y precision' critica,
como el que disponen votras
naciones cultas del mundo.
La tarea -Que desde prin
cipio de siglo ha pasado de
mana en mana POl' varios or
ganismos- ha stdo en com en
dada a principlos del pasado
aiio 1972 -como consecuen
cia de Ia citada reorganiza
cion del trabajo de la Direc
cion General de Bellas Ar-'
tes- al Servicio de Infor
macion Artistica, que ya 10
ha puesto en marcha: sera
una obra amplia, prectsa y
exacts, en la que cada monu
mento 0 pieza de catalogo
ocupa vartas pagtnas, que ade
mas de la descripcton propia,
reproducen la in for maci6n
contenida en el «Prontuario»,
una crrtica de las fuentes
euando proceda una precision,
y la reproduccion graIica de
la vista, planta, alzado y sec
cion del edificio, 0 croquis, si
se trata de cuevas, yacimien
tos arqueologicos 0 jardines.
El catalogo tendra, junto al
obvio valor de estudio y cul
tura, el de documento admi
nistrativo que strva al Esta
do -el cua; d'ispondra de un
instrumento precioso para pla,
nificar su politica de monu
mentes y proteccion al patri
monio->, y a los partrculares,
quienes podran saber Iacil
mente si tal 0 cual edificio
o zona urbana estan afecta
dos porIa tutela de Bellas
Artes,
EJ. «Prontuario», base de es
te futuro eatalogo, sirve como
ejercicio profundo de tareas
mas amhiciosas (el catalogo
de todo el patrimonio artis
tieo naclonal, POl' ejernplo)
del Servicio de Informacion
Artistica, donde se piensa que
todos los trabajos no ron
euestion exclustvamente de
dinero 0 presupuesto, Tam
bien de mteres.

De esto se desprenden las dos razones mas
visibles que justifican la necesidad fun-
cional de la critica, poniendo al descu- =
bierto otras tantas especies criticas, las
mas comunes e inmediatamente reconocibles.
La primera esta al servicio del estableci
miento de valoraciones culturales promovi
das por los intereses 0 criterios de las =
galerias, los coleccionistas 0 los museos,
promovida 0 respaldada por los grupps domi
nantes en este campo. La segunda intenta =
comunicar e interpretar los significados,=
dando lugar a generos criticos que van des
("Informaciones"
de los intentos de divulgacion hasta los ~
20.2.1973)
mas ambiciosos esfuerzos teoricos. En cual
quier caso, la barrera entre la cultura a~tistica y la populari
dad es practicamente insalvable.

Mientras tanto, se repite con justicia que la nuestra es una c~
vilizacion visual. Es
un topico tan reiterado como cierto. La
situacion de las artes visivas tradicionales, las que gozan de
prestigio cultural demuestra como se tambalean todas las justi
ficaciones de su sacralidad y de su funcion cultural en el pla
no social, sencillamente porque la cultura visiva multitudina-
ria discurre por otroscanales, aunque los mecanismos no sean,ni
mucho menos, distintos. Cambia la dimension, pero las normas -
que inspiran y controlan los procesos son similares a las que =
inspiran y controlan el arte de la popularidad, contribuyendo =
a demostrar cuan absurda es la presuposicion de diferencias
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esenciales entre el arte "artistico" minoritario y 10 "infraes
tructural" del arte popular. Los dos pertenecen a la misma cul
tura. No son antagonicos, como muchos suponen, sino distintos y
complementarios dentro de un mismo sistema. Las reales tensio-
nes dialecticas reflejan esa distincion y esa complementaridad,
pero las tensiones se diversifican y se cruzan entre los dos -
bloques, entre el microcosmos "artistico" y el macrocosmos "po
pular".
(Vicente Aguilera Cerni, en "Sistema" n Q 1,1973,133-140)

OTRAS FUNDACIONES
• La Fundacion Rodriguez Pascual, cuyo fin primordial es el fome~
to de la investigacion medica en Espana, ha designado los equi
pos beneficiarios de su ayuda para 1973. Desde 1970 se han in-
vertido mas de dieciseis millones de pesetas en dichas investi
gaciones.
• La primera medalla de oro de la Fundacion Espanola de la Voca-
cion ha sido adjudicada a la pianista Alicia de Larrocha.
• La Fundacion Alexander von Humboldt ha suministrado material
cientifico aleman a investigadores espanoles, para que conti- =
nuen en Espana los trabajos iniciados como becarios de esta en
tidad.
• Un cicIo de cuatro seminarios de alta direccion de empresas
sido organizado en Madrid por la Fundacion Europea Dragan

ha

• La Fundacion Barrie de la Maza ha otorgado una subvencion de
=
100.000 pesetas a la Facultad de Filosofia y Letras de Santiagq
como contribucion a las primeras Jornadas de Metodologia.de las
Ciencias Historicas.
• En una de las salas de Exposiciones de la Fundacion Gulbenkian,
en Lisboa, se ha celebrado una con pinturas de Jose Caballero.
• La Fundacion para el Desarrollo de la Funcion Social de las Co
munlcaciones, creada por la Compania Telefonica Nacional, ha
firmado un convenio con las Direcciones Generales de Sanidad y
de la Seguridad Social, de ayuda a un programa experimental de
telemedicina rural.

t&&&&&&&&&&&&&&&t
i&&&&&&&&&&&&&&&l

