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ENSAYO
SOCIOLOGIA DEL LENGUAJE
Por

Rafael Lluis Ninyoles

La consideracion del lenguaje como "hecho social" es tan anti
gua que parece inutil extenderse en argumentaciones demostrati
vas. Ningull sociologo ha vacilado en suscribir que el lenguaje
es el instrumento decisivo de comunicacion e interaccion huma
na. Hace ya veintitres siglos, Aristoteles ya sugeria su papel
esencial y omnipresente en la vida social. Cualquier actividad
en comun impone, 0 presupone, una unidad de lenguaje; de mane
ra que este es inseparable de su ambito sociocultural.
Pero estos topicos, que todos los manuales subrayan, no deben
impresionarnos demasiado. Porque si, entre los sociologosjha =
existido siempre un vago acuerdo sobre el caracter "social" de
los
fenomenos linguisticos, su consideracion concreta ha osci
lado de manera muy notable. La "sociologia del lenguaje" es --=
uno de los campos mas recientemente abiertos a la investiga
cion y nace del esfuerzo disciplinado por explicitar aquellas
relaciones entre lengua (s) y contexto social, que se habia da
do como algo evidente en si mismo. Sus progresos no consisten
sino en descubrir 10 que ya enunciada el topico.
Sociologos y linguistas han hecho, incidentalmente, algunas
=
contribuciones sugestivas. Ya la controvert ida distinc~on
saussureana entre la langue y la parole
-sucesivamente reac~
nada por la linguistica modernaimplicaba una cierta prior~
dad del hecho social sobre el individual. De Saussure ve en la
"lengua" el sistema total de signos que sirven de medio de co
municacion para los miembros de una comunidad linguistica; el
"habla" es un acto individual que, si bien refleja aquel conjun
to de reglas gramaticales, expresa la eleccion personal del ha
blante: el uso efectivo que un sujeto hace del sistema. Saussu
re trata de separar, de este modo, "lQ 10 que es social de 10
que es individual; 2Q 10 que es esencial de 10 que es acceso-
rio y mas 0 menos accidental" (1). De ahi que tIel estudio
del
lenguaje comprende dos partes: una de ellas, esencial, que tie
ne por objeto la lengua [•.•
la ot ra secundaria, que tiene 
por objeto la parte individual, es decir, el habla" (2).

J'

En todo caso, la dicotomia saussureana reconocera el caracter
"social" de la lengua a expensas de la interaccion social
del
habla efectiva. Cuando de Saussure describe la langue como sis
(1)

F. de Saussure, Cours de linguistique generale. Trad. cas
tellana (con un excelente prologo) por Amado Alonso, Ed.
Losada, Duenos Aires, 1967, p. 57.

(2)

De

Saussure,

Curso, p

64.
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tema que "tiene existencia en cada mente, 0 mas especificamen
te, en las mentes de un grupo de individuos" (3) postula la h~
mogeneidad de las normas que guian el comportamiento -esencia!
mente uniforme- de la comunidad linguistica. Las variaciones =
con respecto a esa homogeneidad fundamental pueden ser conside
radas como desviaciones teoricamente insignificantes de la nor
rna, en cuanto reflejan las meras elecciones individuales 0 los
estados psicologicos del sujeto hablante.
Se ha reprochado a los conceptos de
de Saussure, y a las es-
cuelas que se inspiran en ellos, un cierto desden por el habl~
por el sujeto hablante como "individuo". La importancia de ese
"otro aspecto" del lenguaje, aunque resueltamente reconocida =
por de Saussure (4), se reducia, en la practica, a una sumaria
declaracion de principio. Pero no es esto 10 que una sociolin
guistica explicita va a someter a discusion. Lo que esta po- =
dria discutir, tanto a de Saussure como a sus criticos de la =
escuela individualista, no es ya "el riesgo de subestimar la =
fuerza creadora y la influencia del individuo" (5), sino el su
puesto de que el "habla" no es, de todas formas, una azarosa ~
expresion de simples opciones individuales. Por el contrario:=
la parole refleja un sistema altamente codificado de relacio-
nes sociales subyacentes. La sociolinguistica analiza el cara~
ter tipificado de las relaciones sociales, que determina el
=
uso de la lengua en un contexto particular en forma de reglas
de seleccion sociolinguistica. El estudio del "habla" en la
=
"situacion" en que se produce, permitira una observacion cuida
dosa de las variaciones sistematicas del comportamiento, a lo~
niveles social y linguistico.
Al concebir la lengua como sistemaautonomo separado de su uso
y aislado de los individuos que 10 usan, de Saussure habra
de
establecer una nueva demarcacion entre la linguistica interna,
o
propiamente dicha, y la linguistica externa (6). Este segun
do aspecto del estudio del lenguaje puede muy bien circunscri~
bir -negativamente- temas que han integrado el nucleo "tradi-
cional de la(macro) sociolinguistica, como el bilinguismo,
la
planificacion 0 estandardizacion linguistica, etc. El mismo An
toine Meillet, discipulo calificado del maestro ginebrino, ob~
jetaria a esa d i.f e r en c La c Lo n un "exceso de a b s t r a c c i.o n " y un =
alejamiento de las realidades historicas. La socilinguistica =
va a suponer, en defllritiva, el replanteamiento de problemas -
que la linguistica tradicional ha considerado marginales a
su
campo.
(3 )

"El objeto concreto de nuestro estudio es, pues, el produ~
to social depositado en el cerebro de cada uno, o sea, la
lengua" (p. 71).

(4)

"Ambos objetos - escribe de Saussure- estan estrechamente
ligados y se suponen reciprocamente: la lengua es necesa
ria para que el habla sea inteligible y produzca todos
=
sus efectos; pero el habla es necesaria para que la len-
gua se establezca" (p.64).

(5)

Maurice Leroy, Tendencias individuallirtasde la linguistlc~
en "Problemas del lenguaje". Ed. Sudamericana,1969 , p.167.

(6)

De Saussure, Curso, pp. 67
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La afirmacio~ del caracter social del hecho linguistico apoya
ria, de manera especial, los trabajos de la linguistique soci~
logique, muy vinculada, por otra parte, a las ensefianzas de
=
Emilio Durkheim (7). La "escuela sociologica" francesa intenta
ra dilucidar, en el plano de la gramatica comparada y de la -~
gramatica historica, las transformaciones de una lengua deter
minada en relacion con las sociedades a las que sirve de vehi
culo. Figuras como Antoine Meillet, Albert Dauzat, J. Vendrye~
Marcel Cohen, militan en dicha escuela. El mismo A. Meillet, =
apuntando en 1906 ciertas directrices de la futura investiga-
cion, declara que "sera preciso determinar a que estructura so
cial responde la estructura linguistica dada y como, de una ma
nera general, los cambios de estructura social se traducen
en
cambios de estructura linguistica" (8). En esta misma linea, =
J. Vendryes afirmara que "todo lenguaje esta dominado por las
condiciones sociales
y es 10 social 10 que aporta al e~
tudio del lenguaje un metodo general de investigacion y de ex
plicae ion" (9).
Finalmente, M. Cohen trata, en 1956 (10), de
ordenar la formidable dispersion monografica y de sacar balan
ce de los primeros resultados. A pesar de su buen proposito,su
ya clasico manual Pour una sociologie du langage no lograria =
circunscribir el campo en que habra de ser edificada ]a nueva
disciplina. Sus brillantes afirmaciones programaticas acaso re
cuerden las de aquellos personajes biblicos, destinados a con~
ducir a su pueblo a la tierra que ellos mismo no lograron con
quistar.

L... ],

Huelga subrayar aqui el impacto de los acontecimientos politi
cos de la primera guerra mundial sobre la situacion linguisti
ca de los paises europeos y sobre la estandarizacion, mas 0 me
nos radical, de buen numero de idiomas (11). Fuera de los cir~
culos franceses, podrian mencionarse los esfuerzos de L. Bloom
fiel, E. Sapir, R. Jakobson, A. Martinet, en el campo de la -
lingtiistica estricta.
pioneros, mas 0 menos inclasificables,
como el noruego
A. Sommerfeld en el dominio de la "Sprachen
soziologie".
Desde un angulo muy distinto, el behaviorismo de

°

n

=

"El lenguaje -escribe A. Meillet- es [ ••• eminentemente un
hecho social. En efecto, se ajusta exactamente a la defi
nicion que ha propuesto Durkheimj una lengua existe inde
pendientemente de los individuos que la hablan, y aunque
no tenga ninguna realidad fuera de la suma de estos indi
viduos, es, sin embargo, por su generalidad, exterior a =
cada uno de ellosj prueba de esto es que no depende de na
die el cambiarlaj y que toda desviacion individual provo~
ca una r-e a c c Lo n!", L'anne e sociologigue,
19 04-19 05,p.l.

(8)

Cit. por Jean Perrot, La linguistica, Que se? Barcelona,=
1970, p.117.

(9)

J. Vendryes, Bulletin de la S. de linguistigue,
Paris, 1951, 49.

=
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7.

J

(7)

to 47,

2,=

(10) Marcel Cohen, Pour une sociologie du langage, Albin Mi- =
chel, 1956.
(11) Vease: Karl W. Deutsche, The Trend of European Nationa- =
lims, en Fishman (ed.), Readins in The Sociology of Lan-
guage. Mouton, The Hague, Paris, 1970, 598-607.
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George H. Mead aclararia la funcion crucial del lenguaje y la
interaccion social en el desarrollo de la conducta humana. Por
otra parte, una vez superado el ameno radicalismo de Nikolaj =
Marr -desautorizado politicamente por Stalin y cientificamente
por el georgiano A. Chicobava-, la linguistica sovietica se -
mantendra, si bien con una marcada preocupacion social, en una
direccion proxima a la de los demas paises.
Es~ros

Estados Unidos, pais en que la sociologia ha gozado de
una consideracion antigua, donde, a partir de la pasada deca-
da, comienza a percibirse un explicito acercamiento entre la =
linguistica y las demas ciencias sociales (12). Las investiga
ciones de R.A. Hall y de E. Haugen, de Ferguson, Fishman y Gum
perz, de H. Kloss, de Macnamara, de D. Hymes, daran desde pun~
tos distantes, un enfoque sustantivo a
aquellas materias que
la linguistica stricto sensu juzgo "perifericas" 0 "asistemati
cas" (13). En el aspecto bibliografico, los readers de W.

Bright (1966) y de J.A. Fishman (1970), con contribuciones de
numerosos autores, senalan un considerable esfuerzo para edifl
car la nueva disciplina. Disciplina cuya unidad se construye =
"en contra" de una de las tendencias de la ciencia social con
temporanea- el despedazamiento y el caracter fra~mentario de =
la investigacion- y que permite llamar la atencion sobre PyO-
blemas cuya significacion publica se hace cada vez mas-e~dente.
Aunque este cambio de perspectiva concierne a investigadores =
de otras procedencias -la antropologia, la ciencia politica,la
psicologica y la psiquiatria-, plantea, de suyo, el problema
de una doble filiacion nominal: la linguistica y la sociologia
El
termino "sociolinguistica" sera util para caracterizar es
tudios en que el comportamiento linguistico se ofrece como una
variable independiente, mientras que Ie. expresion "sociologia
del lenguaje" es mas adecuada para caracterizar el punto de -
vista que considera la conducta linguistica como variable de-
pendiente de un contexto social mas amplio. Ambos terminos su~
len ser usados como equivalentes, perc sugieren dos tendencias
principales en este campo - 0 en todo caso, aclaran los orige-
nes disciplinarios del propio investigador-.

Es innegable que los contrastes estaticos entre "lengua" ver-
sus" habla (= "sociedad" versus Uindividuo"), deben ser supera
dos
mediante el analisis concreto de las funciones reciprocas
de la conducta social y la conducta linguistica. Es important~
en este sentido, la teoria propuesta por Bernstein (14), segun
la cual las
relaciones sociales no influyen directamente en =
los codigos linguisticos, sino que ejercen ciertas presiones =
sobre el tipo de habla; ~ste viene a reforzar, a su vez, la -
percepcion selectiva del hablante, configurando su aprehension
social. La sociolinguistica -sea cual fuera su denominacion ul
tima- fija como objetivo "mostrar las covariaciones sistemati~
cas Iy los cambiosJ de la estructura social, y acaso mostrar =
(12) V~ase: Dell Humes, Sociolin uistics and Ethno ra h
of
=
Speaking, en Edwin Ardener
ed), "Social Anthropology and
Language~Tawistoch Publications, Barnes Noble, Inc., 197~
pp. 47 SSe
(13)"La linguistica -concluye Saussure- tiene por unico y ver
or ~i
dadero obieto la len~ua considerada en si misma
mi sma !", Curso, p.364 (Subrayado por S--:'J.
(14) William Bernstein, The Study of Lang~~g~ ~ .. ~~~ ---~~~ =
Context, reimpreso en P.P. Giglioli 7 - ,
.. ~
Social Context", Penguin, 1972, pp.
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una relacion causal en una direccion 0 en otra" (15). Para 10
grar ese objetivo, el "sociolingiiista" habra de saltar las
fronteras tradicionales entre la linguistica y la sociologia.
Es cierto que todas las nuevas disciplina~, en cuanto surgen =
de determinadas orientaciones preexistentes, se ofrecen en su
primera etapa como "interdisciplinarias" (16). Pero acaso con
vendra puntualizar que el aislamiento entre aquellos dos cam
pos ha sido, hasta hoy, mayor de 10 razonable. La brecha entre
una lingiiistica "pura", desdenosa de los condicionamientos so
ciales del lenguaje, y una sociologia insensible hacia la di-
versificacion de la conducta linguistica, tan solo fue excep-
cionalmente salvada por unos cuantos precursores. Si los socio
logos proclamaban sumaria y generosamente que los hombres "ha
blan", los linguistas tendieron, por su parte, a olvidar que =
los hombres viven en sociedad. Esta mutua insouciance podria =
ser~agerada, pero en modo alguno gratuita. En primer lugar,
=
ya hemos sugerido que la orientacion marcada por de Saussure =
propiciaria un distanciamiento entre la linguistica interne
=
-moderna, general, estructural- y la sociologia. Durante el ul
timo medio siglo, aquella ha concebido su objeto -la langue- ~
como un sistema unico y homogeneo, mas alIa de los actos del =
habla y de las comunidades de hablantes. La linguistica moder
na se consti tuye, en defini tiva, como una c Len c i.a "fol'mal".
Pero la determinacion de la forma linguistica fuera de un con
texto sociologico no ha impedido a los cientificos del lengua
je suponer que sus conclusiones valdrian para la lengua y la =
comunidad a la que esta sirve de expresion. Este enfoque abre,
por su misma naturaleza, un interrogante al problema de si
el
analisis efectuado indica las uniformidades linguisticas a par
tir de una generalizacion comprobada experimentalmente de una
gama de usos y de ocasiones de uso, 0 bien refleja tan solo
a
un informante particular, en un contexto determinado, topico,=
estilo, etc. (17). De forma implicita, los herederos de de Sau
ssure han sustentado el principio de "sujecion social" (= "l'h}:.
dividu n'existe pas"), presumiendo la viabilidad de formulaci2
nes amplias sobre la base de unos pocos informantes -0 del in
(15) William Bright, The Dimensions of Sociolinguistics, en -
Bright (ed), "Sociolinguistics", 1966, La Haya, Mouton, =
pp. II.
(16) Rolf Kjolseth (The Development of the Sociology of Langur
ge and Its Social Implications, "Sociolinguistics News- =
lette~~ 3,1, junio 1972) trata de establecer los crite- =
rios por los que la "sociolinguistica" puede definirse co
mo disciplina aut6noma. Dell Hymes piensa,por e1 contra~
rio que "no es probable que la sociolingiiistica, como un
area de problemas, se convierta en el dominio de una dis
ciplina; puede darse el caso de que surja como una forma
cientifico social generica de descripci6n y exp1icaci6n =
lingiiisticas, al margen de disciplinas particulares" (In
fra, n.17, p.39, y Anthropological Linguistics and Conge
ners, "American Anthropologist", 69, pp.151-153)

---

(17) Dell Hymes, Why Linguistics Needs the Sociologist i'Social
Research", 34, 1967, 632-47 (Trad. cast.: "Por que la lin
giiistica necesita del Soci610go", en Estructuralismo y s~
ciologia, Nueva visi6n, Buenos Aires, 1969).

·
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vestigador mismo-. En el primer periodo de la ciencia america
na -recuerda Hymes- "apelar a los usuarios y a los usos de una
lengua para introducir observaciones cuyos resultados descrip
tivos revelaran cierta heterogeneridad, parecia una indecencia
intelectual 0 un error de principio" (18). Las incursiones
"exolingiiisticas" hacia el "otro campo" no solo fueron ignora
das, sino tambien combatidas, por los mas distinguidos especia
listas americanos (19). "La teoria lingiiistica -insistia re- ~
cientemente N. Chomsky- se ocupa de un hablante-escucha ideal,
ubicado en una comunidad de habla totalmente homogenea, que co
nozca perfectamente su lengua y no este afectado por condicio~
nes ajenas a La gr ama t i.c a [ ••• ]" (20) • El mismo autor subraya
ra en un posterior escrito que "solo bajo circunstancias exceE.
cionales y en absoluto interesantes puede tenerse en considera
cion la forma en que el 'contexto situacional' determina 10 -~
que se dice, incluso en termino de probabilidad" (21).
Este enfasis semisecular sobre la invariancia y la estructura
ha sido puesto a prueba en las investigaciones recientes de au
tores como Ferguson, Gumperz, Bernstein, Fishman 0 Lavob. Este
ultimo advierte que
"la variacion es una propiedad inherente
a la situacion lingiiistica [ •• ~, si existiese, la homogenei-
dad seria sin duda disfuncional y daria paso a formas mas hete
rogeneas de lenguaje" (22). El eje de interes de la sociolin-~
giiistica se desplaza a la observacion de las variedades lin- =
giiisticas funcionalmente diferenciadas, mediante el analisis =
del "repertorio lingiiistico". En contraste con la nocion de -
"codigo", la nocion de "repertorio", elaborada por Gumperz y =
y asumida por muchos otros investigadores, tratara de senalar
"la totalidad de formas lingiiisticas normalmente usadas en
el
curso de una interaccion socialmente significativa" (23) e im
plica el reconocimiento de que el uso de la lengua puede cum-
plir no solo diferentes funciones en ambitos diferentes, sino
multiples funciones en un ambito particular (24).

(18) Hymes,
(19)

loco

cit., p.26.

Joshua A. Fishman, The Sociology of Language, en Fishman
(ed). Readings in The S. of. L., Mouton, The Hague, Par~,
1970, p.7.

(20) No am Chomsky, Aspec ts of the Theory of Syntax, Massachu--=
setts Institute of Technology, Cambridge, 1965, p.3.
(21) Noam Chomsky, Linguistic Theory, en W.F. Bottiglia (ed),=
"Nordheast Conference of Teaching Foreign Languages",
1966. Y J.B. Pride, Customs and Cases of Verbal Behaviour,
en Edwin Ardener (ed), "Social Anthropology ••• " cit.,
pp.95 SSe
(22) William Labov, The Notion of "System" in Creole Languages,
en D. Hymes (ed), "Pidginization and Creolization of Lan
guages", Londres, Cambridge Univ. Press, 1971, p.469.
(23) John J. Gumperz, Linguistic and Social Interaction in Two
Communities, "American Anthropologist", 66, 2, 1964,37-53
(24) Rolf Kjolseth, loco cit., p.9.
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Si la teoria linguistica propone la equivalencia funcional de
todas las lenguas y su igualdad esencial (25), una descripcion
sociolinguistica debe abordar el problema del diferente rol -
funcional de la lengua en diferentes comunidades y de la gama
de variedades linguisticas entre las cuales el hablante selec
ciona, en una situacion concreta, una variedad determinada.Ni~
guna persona normal se limita en el repertorio a una sola va-
riedad de codigo, sino que dispone de un amplio margen para
efectuar cambios para indicar situaciones distintas, actitude~
etc. Tal capacidad para comprender y manejar "el sistema" aten
diendo a un contexto especifico de interaccion viene referida
en la nocion de "competencia comunicativa" (26), acunada por =
Hymes. La "competencia comunicativa" indica el conjunto de n0E.
mas que disciplinan el uso de la lengua de acuerdo con todos =
los componente psicologicos, culturales y sociales de los ac-
tos de comunicacion; las reglas de seleccion sociolinguistica
presentes en el uso efectivo de lenguaje en situaciones especi
ficas. Una persona que respondiese a la descripcion postulada
por Noam Chomsky seria, sin duda alguna, un monstruo social.
Mientras las sociedades humanas subsistan como organizaciones
interna y externamente diversificadas, de la mera "competencia
linguistica", solo podrian obtenerse modelos hermeticos incapa
ces de comunicarse con seres r e a Le s , La "socializacio"n" en e1
nino implica ese proceso mediante el cual, el individuo, habra
de ajustarse a su grupo, a traves de la adquisicion de un sis
tema gramatical y el aprendizaje de aquellas nermas de selec- ...
cion que determinan el uso adecuado de un repertorio linguisti
co en un contexto particular.
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Por otra parte, la indiferencia de la sociologia respecto a la
conducta linguistica no puede menos de producir alguna perple
jidad. El antiguo reconocimiento del papel esencial del lengua
je en la vida humana podia haber acercado la sociologia a la ~
linguistica, perc llevo a un resultado opuesto. Al contemplar
el lenguaje como un invariable componente y una caracteristica
omnicomprensiva del grupo, los sociologos han tendido a consi
derar irrelevante toda ulterior diferenciacion entre tipos y =
niveles de comportamiento linguistico y so~ial.

el

TI-

o

En ultimo termino, la sociologia vera en el lenguaje, como
en
la religion, una variable sociologica mas para establecer algu
nas categorias de referencia -el grupo etnico, el conflicto -~
cultural, etc. Igual que los cientificos de la politica, los =
sociologos se han centrado en el estudio de los sujetos hablan
tes mas que en el habla misma, tratando de definir los actores
mas que las interacciones (27).
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Nota comun a este enfoque es la conceptuacion vulgar del len-
guaje como un fenomeno homogeneo en la sociedad. En contraste,
el punto de' vista de la sociologia del lenguaje ve en aquel un
medio importante de diferenciacion
social. El enfoque sociolo
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(25) En su formulacion politica: "No existe nada en la estruc
tura de una lengua que
impida convertirse en vehiculo de
civilizacion moderna". Uso de las lenguas vernaculas en~
ensenanza, UNESCO, 1954.

(26) D. Hymes, £E. cit.
(27) J.A. Laponce, Relatin

Lin uistic to Political Conflicts,
Quebec Round Table, marzo 27-31
copia mimeografica).
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gico del lenguaje debe responder al interrogante:6quien habla
a quien, en que lengua y en que ocasion?

f

Quiza la vigencia de aquella primera optica tuviera mucho
que
ver con las caracteristicas concretas de la "sociedad", predo
minantemente industrializada y monolingue, que los fundadores
de la sociologia tuvieron presentee Es tambien significativo =
el caracter no comparativo que, hasta tiempos recientes, ha -
ofrecido la sociologiawericana. Puede incluso anadirse el he
cho de que los propios sociologos americanos han solido mante~
nerse en un displicente monolinguismo (28). Agreguese su orieg
tacion dominante hacia el formalismo 0 el "empirismo abstracto"
-crudamente denunciados por Ch. Wright Mills (29)-, muy poco =
adecuado para replantear temas y problemas mas 0 menos clasi-
cos de la sociologia del lenguaje, como las situaciones de bi
linguismo y conflicto, de estandardizacion y planificacion lin
guistica, etc. Ninguna de las circunstancias apuntadas habria
de facilitar una especial atencion a la conducta linguistica =
como fuente de datos "significativos".
El desarrollo de una mayor sensibilidad hacia esta problemati
ca ha respondido a un cambio en el mismo contexto social. La =
segunda guerra mundial abre paso a una preocupacion mas inten
sa por la sociologia comparativa. Como dicen H. Gerth y Ch. W.
Mills: "la segunda guerra mundial y susconsecuencias llevaron
a los pensadores, en los Estados Unidos, a una vision mas am-
plia de los
limites y de las condiciones de la humanidad. Pa
ra bien 0 para mal, la ciencia va detras del ejercito y de
la
marina. Miembros de instituciones academicas que, hasta ahora,
nunca habian considerado a Europa y Asia con relacion a sus -
respectivos estudios sociales, se han sorprendido ellos mismos
dictando cursos sobre los pueblos y los recursos de esas arms"
(30). Fue despues de la segunda guerra cuando el mismo gObier
no americana hubo de enfrentarse con la administracion de areas
remotas y dicta la "National Defence Education Act", que habia
de constituir un fuerte soporte para la investigacion relacio
nada con las lenguas a utilizar en la administracion de las -
nuevas regiones (31). En la decada de los cincuenta, la "socio
logia del desarrollo" ha de afrontar la realidad de que la
cuestion linguistica esta en el centro mismo de la problemati
ca de las sociedades a las que se aplica (32). Por otro lado,=
los conflictos linguisticos que afligen a las viejas minorias
nacionales, presentan analogias indudables con los esfuerzos =
de normalizacion linguistica emprendidos por las naciones re-
cientemente emancipadas de Asia y Africa, donde la "moderniza
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(28)

E]j

J.A. Fishman, Loc. cit., p.8.

(29) Ch. Wright Mills, The Sociological Imagination, Oxford
Univ. Press, N.Y., 1959.
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(30) Hans Gerth-C.W. Mills, Caracter y estructura social. Pai
dos, Buenos Aires, 1968, p.13.

(1

(31) Dwight Bolinger, Aspects of Language. N.Y., Harcourt Bra
ce, 1967, cit. poyR. Kjolseth, loc. cit, p.8.

(j

(32)

V~e:

Rober B. Le Page, The National Language Question)-
Linguistic Problems of Newly Independent States. Oxford
Univ. Press, 1971.
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cion" ofrece claras e inmediatas repercusiones sociolinguisti
cas. Una parte del programa de desarrollo en esas areas ha de
centrarse en los problemas de "infraestructura linguistica", =
cuyo planteamiento urge la modernizacion de las lenguas nati-
vas, el analisis de la lengua de comunicacion mas amplia, la =
determinacion de metodos efectivos para la aplicacion de la -
lengua escolar, etc.
El mismo panorama social de los Estados Unidos sufre algunas =
transformaciones significativas. Antes de la segunda guerra
mundial, el "bilinguismo" de los inmigrantes americanos era
=
considerado como un estigma cultural, y tolerado unicamente co
mo un fenomeno transitorio que habria de desembocar en el mon~
linguismo dominante • Sin que esa consideracion haya experime~
tado cambios radicales, hoy va introduciendose, a juicio de ~
W.F. Mackey, una actitud mas favorable al mantenimiento de
otras lenguas (33).
La sociologia del lenguaje es, en gran parte, una respuesta a
los problemas publicos surgidos en el ultimo cuarto de siglo,=
tanto en relacion con la situacion de las nuevas naciones de =
Asia y Africa, como en relacion con la situacion existente en
los paises industrializados. De alii que, en el area de la "ma
crosociolinguistica", el investigador deba replantearse toda =
una problematica, vieja y nueva al tiempo. Los fenomenos de -
"conflicto" y "sustitucion lingiiistica", "diglosia", "normali
zacion" 0
" p l a n i f i c a c i o n " , adquieren una significacion cen- =
tral para el estudio de las relaciones entre lengua(s) y socie
dad(es) historica(s) que plantea el investigador de los anos ~
sesenta (34). En todo caso, el analisis de estas situaciones =
llevaria a abordar frontalmente el de las conexiones entre len
guaje y ambito sociocultural. Laextincion de idiomas y su sus~
titucion por otros -el cambio no ya en la lengua sino de len-
gua- se convertiria en la crux scand~orum de qUienes,~ par-
tir de un enfoque inmanentista de las evoluciones del lenguaj~
se incapacitaban para ver aquello que el ambito presta a una =
lengua en forma que asegura su mantenimiento 0 RU extincion -
(35). El estudio de las "normalizaciones lingiiisticas" exigira,
a su vez, un replanteamiento radical de las cuestiones con que
se enfrenta una comunidad lingiiistica en su conjunto. Los limi
tes sustantivos entre la (macro)sociolingiiistica y la "politi~
ca lingiiistica" estricta son todavia dificiles de establecer.
Es innegable que, pese a los notables avances de la investiga
cion en este campo durante el ultimo decenio, la sociologia -
del lenguaje tan solo ha logrado cubrir sus etapas iniciales.=
El cientifico social encontrara en este hecho esa promesa yese
reto que constituyen el estimulo insustituible de toda labor =
investigadora.

(33) William F. Mackey,

Bilin~ualism as

a Worl Problem, Har-

=

vest Hause, Montreal, 19 7.

(34) Rafael Ll. Ninyoles, Idioma y Foder social. Ed. Tecnos, =
Madrid, 1972.

(35) Rafael Ll. Ninyoles, Diglossical Ideologies and Assimila
tion. Universite Laval, Quebec Round Table, marzo 27-31 =
(Copia mimeografica).
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NOTICIAS
DE LA
FUNDACION
•

COMISION ASESORA: Se reunio los dias 1 y 22 de marzo. Al pri-
mer almuerzo de trabajo asistieron como invitados los senores:
Pierre Cornee y George Demerson, Consejero y Agregado Cultural
de la Embajada de Francia respectivamente; Millard Lee Johnso~
Agregado Cultural de la Embajada de los Estados Unidos; Erwin
Minwegen, Consejero Cultural de la Embajada de Alemania; y
John Muir, Director del Instituto Britanico.
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LA FUNDACION EN LA REUNION INTERNACIONAL DE INTERPHIL
Los dias 7 y 8 de febrero tuvo lugar en Estrasburgo una reu- =
nion internacional de Fundaciones y de otras organizaciones de
fines filantropicos, a la que asistio don Cruz Martinez Este-
ruelas como Director Gerente y representante de la Fundacion =
Juan March.
Interphil es una asociacion internacional, creada en 1961 y
=
con sede en Ginebra, que centra su interes en el campo de la =
accion privada en favor del bien comun y cuenta en su haber -
con varias realizaciones en estos dominios.
En la reunion de este ano, organizada tambien bajo los auspi-
cios del Secretario General del Consejo de Europa se encontra
ron ventiun participantes, representantes de Francia, Belgica,
Alemania Federal, Italia, Suecia, Suiza, Inglaterra, Dinamarc~
Holanda y Espana. Los participantes espanoles fueron: don Fran
cisco Guijarro Arrizabalaga, Director General de la Fundacion
para el Desarrollo de la Funcion Social de las Comunicaciones,
don Juan A. Masip Pinilla, Vicepresidente para Europa de Cari
tas Espanola, don Cruz Martinez Esteruelas, Director de la Fun
dacion Juan March, y don Juan de Luis Camblor, de la Fundacio~
Rafael Leoz.
Las cuestiones tratadas giraron en torno a estos puntos: a) Si
tuacion juridica de las organizaciones con fines filantropico~
en distintos paises europeos; b) Diferencias de estatuto fis-
cal de estas organizaciones en Europa; c) Terminologia en uso
y definicion del dominio de lafilantropia; d) Problemas inter
nacionales; c) problemas de informacion; f) problemas de ges-
tion en este tipo de organizaciones.
Una mencion especial merece el informe de Maurice Flory sobre
El lugar de las Fundaciones en el sistema de la investi~acion,
del cual, por su importancia particular ofrecemos un amplio re
sumen en las paginas de este Boletin.
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CJ\RLOS MJ\RCH DELGADO
Fundaci6n

f*: ]

1

Estuvo en Barcelona don Carlos March Delgado para informar
sobre el ciclo de Muska Barreca Italiana que bajo el patrocinio de
la Fundacion March va a desarrollarse en el «Palau» del 13 de mar
zo al 3 de abrll, acontechniento del que Iuformaremos ampliamente
en nuestra pagina de la musica, Hoy hemos querido dialogar con el
nlete de don Juan March, sobre la fundaclon homonima considerada
en estes mementos como la cuarta de Europa.

-lCu21 es su miston al frente de la Fundaclon?
lLa dirige usted?
-No, es un equlpo formado ))Or un consefo de pa
tronato con un presidente que es mi padre, un director
gcrente que es don Cruz Martinez Esteruelas y una Co.
nnsion Asesora delegada del Consejo del Patronato
que es la que con la propuesta del director gerente va
elaborando las distintas propuestas de dlsposlcion de
efectivo y de realizaclon de programas, para que a
traves de ese primer tamiz de la Comision Asesora se
sometan las propuestas eoncretas al Consejo del Pa
tronato que es quien decide. Yo soy uno mas entre los
que colaboran en la Fundacion bajo \a presldenc1a de
mi padre.
-lQue capital mueve en este momento la Funda
cion Juan March?
-Podemos calificar los actlvoa de la fundac10n en
una cifra que esta muy cerea de los sels mil millones
de pesetas. 10 cual convlerte a la Fundaclon March en
la cuarta de Europa. Adaro que esto son los eapitales
no las rentas; las rentas que nosotros Invertimos cul
turalmente en su totalidad oscilan segun los an os y los
contlngentes, pero son suneriores a los doscientos ml
Ilones de pesetas.
-lEstil asegurada Ia continuidad de la Fundacion
«in aetcrnum»?
-Una fundacicn como es natural puede ser disuel
ta en determinadas circunstancias que no se producen
en la practica, por 10 tanto nosotros tenemos Ia firme
esperanza y casi completa seguridad de que la Funda
cion, sobre todo a traves de la consoiidacion patrimo
nial que ha venldo ope rando, segulra existien40 siem·
pre, sus rentas seguiran Incr~mentandose y por 10 tan.
to seguiran incrementandose ano tras ano las dotacio
nes que la Fundacion pueda asignar.
-lSeria curioso saber cuantos millones ha distri
buido la Fundacion que existe y a cuantas personas
beneficio?
-Las personas beneficiadas creo que son decenas
de mUes; es dificil ooncretarlo, pero entre beneficiarlos
de becas, de ayudas, Investigacion, premios --que aho
ra han dejado de existir- programas de investigaci6n
-Ianzados hace ano y medio-- planes de investigacion,
ademas de ayudas de caracter particular de ia Funda
cion a instltuciones bene!leas, docentes, cuJturales, ar·
tfsticas, planes de difuslon cultural, etc. Yo creo que
podemos tener el orguUo de que gran parte, por no de
eir tcda la inteJectuaJidad espadola formada en estos
liItimos veinte anos ba tenido algo que Vel', desde uno
u otro punto de vista oon la Fundacion.
-En su funcionamiento de la Fundacl6n March,
que es la cuarta de Europa, lpuede ser comparable a
las conocldas de lOll Estados Unidos?
-S1 y no; las fundaclones norteamericanas normal·
mente estan especiall.zadas en derta tJpo de lDvestiga
clon, pero hay que tener en cuenta que Estados Unido!
es mucho mas rica que Espana, por un lado; que 'al
ser mas rico las dotaciones estataJes '1 ,ll1ibUcas que
existen actualmenie y que existieron en eJ pasado, des
tinadas a todo tJpo de cuestiones. es mucho mayor que
las que en el mismo aspccto existen actualmente en
Espana. Otro aspecto es que existen muchas fundacio
nes en EE. UU. -hay miles- las cuales trabajan C(In

eflcacia y segurldad. Estes dos aspectos conjugados nos
hacen \legar a la conclusion de que las dotaciones pil
blicas son muy impertantes, que Est.ides Unidos es un
pais mas Impnrtante que nosotros y que existen miles
y miles de fundaciones, todo clio pr ovocn la consecueu
cia de que pueden especializarse mucho mas en te
rrenos concretos para no haccrse daiio unas a otras.
En Espana estamos atrasados, cren que deberia ha
ber mucnas mas fundaciones de las que hay, precisa
mente por el poder creador de cultura que tienen y por
eso no hemos pndido todavia especiatizarnos en terre
nos concretos; es posible que alg un dia 10 hagun os.
-Habi<J cornpar ado la Fundaci/m March cc n las
americanas por aquello de los beneficios en cuanto a
los impuestos hecho que no sucede en Espana.
-Si ocurre: las instltuclones beneficas y docentes
estan exentas de Derechos Beales, 10 que ocurre es
que la presion fiscal en Espana es menor. mucho me
nor que alii. Aunque el principio sea el msmo la con.
secuencla,' los resultados, son diferentes.
-lQue proyectos. planes, nuevas ayudas, etc.. tiene
previstas Ia Fundaci6n?
-Siempre estamos pensando en nuevas facetas;
creo que la novedad mas Importante que podemos
anunciar este afro es el lauzamlento de .105 Ilarnados
«Planes de Investigaclen» concentrados, como dotactrin
suplementarla. en Scciologia y Biolcg ia, y a Que consi
deramos que amhas discipIinas a nesar de sus rriferen
cias se asemejan en su gran proyeccinn cl~ futul'o, su
relativo abandon!) en Espaiia. y las posibitidades que
existen pata. desarriiGarlas. Desarrollarias a tran's de
distw~c:llI ~mllQ,'$.,'" ;a.uivlaa.d. pero centr:HI'Js en los
dos planes que bOO:' loTm~j<in de 'Personal I's!;!eciali
zado. fermacion de profe!'orado. I:lbor de investigacinn.
con posibilidad de publi~aci6n de· los ll'abajos I ealiza.·
dos. y compra de material sobre todD en cI tern'uo de
la 8iolo:;:ia donde mucho se puede haeer.
-,gobre la adjucHcaci6n de bEcns. hableme del me
canismo. lLos jurados son perm2nentes 0 rotativQs?
-Slempre rotativos, la Fundacion desi!!na al secre·
13rio del jurado y algnno mas de los miembros dl'l ju·
rado, p·ara el resto de los miembros de cada uno de los
jurados, en cada uno de los departamentos. la Funda·
cion deslgna un organismo para que eJ, a su vez, de
signe a la persona que va a formar parte del jurano.
La Fundacioli nombra para carla uno de los jurados
un numero inferior a la mitad de los que 10 constitu
yen. A parte de ello en las convoca1orias -novedad
del pasado aiio-- se especifica quil~nes son los miem.
bros del jurado, que son siempre grandes autoridades
en tas materias correspondientes en turoo rotatorio r
siguiendo el principio de descentralizacion regional, cn
el sentido de que no sean determinadas regiones de
Espana las mas fa\'orecidas, natural mente hay algu
nas que por su importan cia tiellen mas represl'ntaci<m
porque son focos univcrsitarios e intelectualcs. pt'ro
proeuramos seguir una politica de tremenda equidad y
d1sgregacion regional. La Fundaci6n {'sta abierta a Es
pada y a todos los espanoles; 10 unico que pretenrlemos
es reaUzar lnversiones que culturalmente sean 10 m.as
rentables posible; es decir que creen un efecto multi
pllcador en la fonnacion, promocion y cultural de la
dvllizacion espanola.

(IiEl Noticiero Universal" 26.2.1973)
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DIFUSION CULTURAL
PLANIFICACION
CEREBRAL
HOMBRE

DEL

FUTURO

Ie

j

Segun anunciamos en nuestro ante- =
rior Boletin el JO de marzo tuvo lu
gar, en el Salon de Actos de Urali~
ta S.A, de Madrid, el proyectado En
cuentro sobre el tema "Planifica ~
cion cerebral del hombre futuro",

l

Despues de la presentacion de los participantes hecha por el m~
derador don Juan March Delgado, tomo la palabra el profesor Ro
driguez Delgado, qu~en, ante la imposibilidad de pronunciar in
tegramente su ponencia escrita, expuso una sintesis del tema, =
destacando sus aspectos principales y formulando en cada caso =
las graves preguntas que sus investigaciones suscitan al inci-
dir en la esfera mas especifica del hombre: su condicion humana
y los caminos de su humanizacion.
El publico asistente pudo seguir, con la ayuda de un amplio es
quema escrito, el desarrollo de su pensamiento.
A 10 largo de su exposicion presento su tesis sobre este tema =
que, recorriendo un camino logico y encadenado, comienza con el
determinismo biologico y humano y pasando por los jalones de la
evolucion de la mente -producto natural, elemento consciente y
factor modificador de si misma.desemboca finalmente en el desa
rrollo inteligente de hombres mas inteligentes y con ello, en =
la planificacion cerebral.
Tras la exposicion realizada por el ponente general -ilustrada
con proyecciones y grabacion magnetofonica- el moderador Juan =
March Delgado dio paso a las intervenciones de los especialis-
tas invitados, para los cuales los problemas enunciados signifi
caban una interpelacion en las especialidades correspondientes~
Tomaron sucesivamente la palabra los senores Alvarez Bolado, Go
mez Caffarena, Gonzalez Sastre,
Gonzalez Seara y Jose Luis Pi~
nillos, que enfocaron el problema desde la perspectiva teologi
ca, filosofica, medica, sociologica y psicologica, respectiva-
mente.
La ultima parte del Encuentro consistio
en un debate sobre las
preguntas concretas que, a partir de todo 10 expuesto, formula
el moderador. Todos intervinieron. Preguntas importantes y gra
ves, de dif{cil respuesta en muchos casos. Aunque solo fuera __
por las implicaciones eticas, sociologicas, politicas, filosofi
cas y religiosas, este problema planteado desde el mundo cienti
fico ha salido de su recinto para obligar a pensar sobre el
en
la forma que proponia el mismo profesor Rodriguez Delgado: en =
grupo de trabajo.
Los textos integros de las ponencias escritas para este "Encue~
tro" se publicaran en un volumen que abrira una nueva coleccion
de la Fundacion.
Un resumen de las ideas debatidas en el Encuentro se contiene =
en las paginas de este Boletin dedicadas a la informacion cien
tifica.

III

121

20

=

~-

lu

.i r

.

En

Encuentros sobre la planificacion
cerebral del hombre futuro
• La

rno

in-

=

I,

•

•

Ro

•

=

•

lana

•

;0

:i-

es-

=

la

el
la
y

lsa
~n

=

id a
In =

.s-Lifi
.e s ,

Go

Pi
gi
·a-

las

10
ra
fi
nti
en
tl

=

uen
ion
e =
en-

realldad biol6glca y el princlpio de objetividad, eje de 1& planiflcaclon de las mentell
futu1'88 (doctor Rodriguez Delgado).
La naturaleza no puede ser extrapolada (padre Alvare:l Bolado),
La planificacl6n cerebral plantea problemas sOlo abordables desde 1& pe1'8pectlva (Ie
una integral Imagen del hombre (padre G6mez-Caftarena).
Planiticaci6n no es ga.rantia de 80luclon raeionaJ nlliberaclOn de detenninlsmos (don
Francisco GonzaJez Sastre).
La «pla.nificacion cerebral» puede ser un modo mAs de robotlzar comportamlentos
(profesor GonzaJez Seam).
~Sabm el hombre acertal' con 10 que mas Ie eonviene al hombre! (protesor PinUloe
Dmz).
SE CELEBRARON EN LA FUNDACION JUAN MARCH

J!It hombre no ha Inventado
III hombre; el eerehro ell produc
to del destlno natural; Ell cerebra
puede influlr sobre la neutrall
dad del destino natural, usando
la Inteligencla. con propOstto hu
mano y Degando a. planificarse
a lit misme, ha declarado el doe
tor don JOM Manuel Rodriguez
Delgado, director del Deparla-I
manto de Clenclae Ftsto16glcas
de la Fa.cultad de Medlclna de
la Unlversldad Aut6noma de Ma.
drid, en el enrso de la ponenela
que pronuncl6 sobre el tema ''1'la.
nlflcacl6n cerebral del hombre
futuro" en el encuentro eelebra
do en la lIede de la Fundacl6n
Juan March.
'
EI profesor Rodriguez Delgado
expllc6, entre otras cosas:
• El destlno natural de 6poC1l.s
preclvUizadu suponla enfermeda
des, hambre, sufrimlentos, vejez
prematura, vida corta; la clvillza
cl6n ha camblado este destlno
cruel y 8alvaje. De modo parecido
es necesarlo transformar el &alva
jlsmo mental del hombre actual.
Su estructuraclon mental ha de
ser planlflcada con objetivOB a de
flnlr que dependen de !a Intsll
genel... dtgnldad y eduerzo que
eI hombre de hoy ponga eil It.
concepclon de 10 que debe ser e1
hombre del manana. La realldad
blol6rtca ., ia aceptaclon del prln
clplo de objetlvldad son 10. ejes
para. Ja planlflca.clon de 1ae mentes
futuras.
EI doctor Rodriguez Delgado ex.
puso ademlill,. Hustrando~ con dla
posltlvas, SUIl trabajOll de Inve8tl
gacl6n .obre lOll cerebro. de 10.
monoll que manejan. Injertlindoles
electrodos para estlmular 1&.1 dl
ferentes zonu .cerebra1e. que d ..
termlnan loa dlferentea compol'
tamlentOll.
'1-

COMENTARIOS
consctente, trracronan-iente eon
tro1ado y no necesar.amente en
A conttnuaclon, comentaron la Inter6s del hombre como Indlvld\1O
ponencla del doctor Rodriguez D&1- nl como especle. De abI e1 excep
gado los diferentes partlclpantes. clonaj Inter6li de la ponencla. AnEl padre Alfonso Alvarez Bolado, te el dilema presentado "nos aban
director del Departamento de Teo- .donamos a las fuerzall clega. del
logfa Fundamental de 1a Facu1tad •determinlsmo natural 0 prerertmos
de Teo10gia de 10. Unlversldad d. Idlriglr el aprendlzaje" para una
ComIJ1as, dljo:
l estructuraclon
planlflco.da de la
•
La naturaleza, f~los6flcamente mente as razonable la eleccl6n de
tematlzada, se ofrece mas bien co 10. seg~nda opcion. Insisto, sin em
mo un glgantesco organismo, cu barge, sobre .10. responsabllldad de
ya f·ragmentaclon no se debe prl esta tarea. Plantftcaclon no es ga
marlamente fI. su falta de unldad, rantia de ao1uclon raclonaJ. nl 1J..
sino a la fragmentaclon del sa beracl6n de determlnlsmos clego..
Don Luls Gonzales Seara, decano
bel', necesarla POl' su fecundldad,
pero que no pued.e ser extrapolada de la Facultad de Clenclaa Poil
como constitutlvo ontologlco de la ticas y Soclologia de la Unlversi
mlsma natura1eza.
dad Complutenss de Madrid, dljo:
El padre Jose GOmez-Caffarena, • El problema de la "planI1tca
profesor en Ia Universldad Pontl cion cerebral" solo puede enten
flcla d. Comillas. como fl1osofo, derse como algn que conduce a
alego:
un aumento del grado de Ubertad.
•
Seria la Imagen nlos6flca del ! en la medtdo. en que la eocledad
hombre y au Inherente etlcldad donde " haga 111. p1anlflcaclon se
It. q~ delimltaria las fronteras de- d6 el supuesto 6t1co-politlco de una
llce.das de la Intervenclon poelble planiflcaclon democratica para la
en 61 cerebro humano; No cabe libertad en todas los 6rdenes de
duda de Que sera en eI futuro 10. vida. POI' e1 contra1'10, con una
rna. y mlill poslble una determl situaclon despotlca 0 totalltarla, 10.
nada "lngenieria bloquimlc~a" de "planiflcaci6n cerebral" serli un
18.11 neuronas del sistema nervloso modo mas de robotizar los com
central del hombre. No habra por portamientos y de anular la oa
qu6 negar, en princlplo, s~ utllldad pacldad crltlca y &1 princlplo de
'1 su llcltud. Pero vemos bien claro libertad de los IndivlduOl.
que del1cados problemas deja plan
Por iiltimo, don Jose Lul. 1'1_
teados. Son problemas s610 abor nlMos Diaz, ca.tedrlitlco de Pslcolo
dablllll desde la perspectlva de una gia de la .Facultad de FUoeofla
Integral Imagen del hombre.
y Letras de J& Unlversldad Com
Don Francillco GonZli.lez Sa.8tre, plutense de Madrid. dljo:
jete del Departamento de Neuro-. Hay, qu6 duda cabe, que Inten
qu[mlca del Instltuto Provl~clal de tar hacer claridad sobre el futuro
Bloquimlca CUnlce. de Barcelona, y actuar en coneecue!!lcla. Paro
se expres6 en 1011 slgulentes ter reemplazar 0. Dlos provoca todavl.
minos:
en algunos hombres-por 10 pronto
•. ' En contraposlclon con algunas en mt-una especle de temor r..
reservas, nos encontramos con que verenclal. EI hombre H va obIlg...
1& planlflcaclon de 1a mente no do cada vez mas a asumlr &1 pape1
e. uil fen6meno nuevo (com!l ocu de su propla provldencla. Pero. so
rrlo con el desarrollo Intenslvo de 10 perdido en 10. Inmeneldad de
la ~Cllo\Oit.. Induetr!al), pero ocu u~as galaxlall mudas, lIabrli el homrre e_sencl&l~ent~ ~ moao UIr' bre acertar con 10 que mds Ie con·
viene 0.1 hombre.

("YA" 2.4.1973)
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UN CICLO DE MUSICA
BARROCA PATROCINADO POR
LA FUN-DACION JUAN MARCH
Las ayudas de la Fundacicin March tienen
multip'les proyecciones. En concreto, la que

se dedica a promocicin y difusicin de las ar
tes y mas especificamente de la musica se
materializa tambien con diversas lnlciatlvas,
una de las cuales es la que beneficiara sho
ra la actividad musical barcelonesa. La fun
dacicin patrocina y ha crqanizedc un cicio
de cuatro conciertos dobles que se cele
brariln en el Palau de la Musica Catalana
dedlcados a la rruislca barroca italiana ins
trumental. cuya interpretaciOn ha sido con
fiade a una serie de artistas especia~is·

las en este genera y de categoria y pres
tiglio mundialmente reconocidos.
AI aludir la fcirmula del ..conclerto doole»
nos referimos a la modalidad que se ha
adoptado para estas celebraciones en vistas
a qUe las mismas esten al alcanee del ma
yor numero de aficionados posible y en es·
pecial, a los jcivenes y estudiantes. A tal
fin, los conciertos se repetiran en fethas
sUC8sivasj el primer dia tendran Jugar par
la tarcle, a las 7 horas y los precios de
acceso al Palau, segun Iii localidad se han
tijado en 35, 25 Y 15 pesetas. A fa repe·
ticion el dia siguiente por la noche -con
los

mismos artistas Y programa-.

S8

pa

d... asistir por 100. 50 0 25 pesetas.
Una nota digna de destacar y que redon·
.... el caracter de ayuda de la Fundacion
.1 patrimonio cultural de Cataluna que se
ha querido infundir a estos conciertos. es
que el importe obtenido del taquiUaje sera
destinsdo integramente a la biblioteca mu·
slcal', del ..Orleo Catala". en vistas a la
restauraci6n Y conservacion de los valiosos
manuscritos y ediciones que alii S8 guardan.
La Inauguracion del cic~a esta pre vista
per. ,81 1-3·14 (martes, ]lor la tafde, mierco·

18s por la noche) de este mes, con la par·
t1cipacion de la mas conocida e import an
te orquesta de camara italiana, .1 Solisti
,Veneti., .•tue dirige Claudio :;'.ln10ne y que
nuesfro publico ha aplaudido ya (recorda
mos especialmente sus antoJogicos progra

mas Vivaldi ofrecidos en el III Festival In
ternacional de Barcelona (1965). Sera de un
interes in'dudabte volver a tener estos ad
mirables instrumentistas venecianos que nos
propone" un programa id6neo para ellos,
dedicado integra mente a Canciertoo; con so

listas. de Albinoni, Galuppi. Tartlni y Vivaldi.
En la segunda convocatoria (20·21 de m....
lO) sera presentado el trio Kessick·Zanfini·
Canino. como interpretes de obras de Bo·

noneini, Vivaldi, Galuppi, Marcello. Platti y
Lotti. casi todas desconocidas <lebido a su
particular composicion instrumental: faiuta,

("La

Van.guardia"

oboe y clave. Dicho trio procede del Con
servatorio de Milan y gOla de un elevado
prestigio. Se da la perticularidad que dos
da sus componentes, la flautista Magdalena
Kessik y el cembalista Bruno Canino, son
das compositores cuvas obras han sido di
vulgadas y algunas premiadas y graba<!as.
En el tercer concierto (29.30 de marla).
tendremos una de las mejores agrupacio·
nes que existen actual mente dedicadas prin
cipalmente a la rnuslca barroca (aunque ac

tualmente han ampliado su repertorio hasta
Strawinsky): el conjunto -The Academy of
St. Martin.in.the·Fields», formacion de rnusi
cos londinenses (unos 16 instrumentistas)
que diriie Neville Marriner y que en el
ambiente cameristico mundial se Ie atribuye
la calificacion de' .Ia mas aristocratica de
las

orquestas

europeas».

Son

verdaderOl

estilistas que han efactuado y realizan cons
tantes giras de audiclones y graban nume
rosos discos en los que quedan perpetu,.
das versiones absolutamente 'modelfcas de
los ItConcerti» italianos. Cinco de estas
obras figuran en su programa dedicado a
Pergolesi. Riccioti, Corelli y a dos Concier·
tos para flauta v orquesta de Vivaldi (uno
de ellos «III cardellino.) que tendran como
sotista a Peter Lukas Grat, quien fue primer
lIauta de la Orquesta del Festival de Lu·
cerna y efectua constantes dOlitmiesl't como
concertista en recitales y audiciooes con or

questa.
Finalmente en la cuarta' audiciiin (2-3 de
abrilJ tendremos a Rafael Puyana, interpre
te de tres obras de Frescobaldi, des ,de Ci
marosa. otras de Pasquini y Della Ciaia y
nueve sonatas de Scarlatti. EI extraordina·
rio clavecinista colombiano, no recuerdo que

haya actuado mas que una sola vel en Bar·
celona, hace muchos anos. Pero Ie hemos
escuchado en otras ocasiones, corroborando

10 que todos sabemos; que es DClualmente
81 mas i1ustre artista en su especialidad y
'no de los mejores coneertistas mundiaies.
EI clave de Puvana (utilila varios, es co·
'eccionista de ellos y posee pielas de in·
calculable valor) no admite comparacion con
ning,;n otro. EI auditor no sabe hasta que
punto Influyela variedad timbrica del ins
tnJmento en unas versiones de una riqueza

colorista y de un poder de evocacion que no
hemos escuchado nunca en las de otros
clavecinistas. Gran virtuoso y gran mUsico,
Rafael Puyana clausurara con maxima digni
dad artfstica estos cuatro conciertos barro
cos que ofrece a Barcelona la Fundaci6n

Juan March.

4 .. 3.1973)

INAUGURACION DEL (IClO DE MUSICA
BARRO(A ITALIANA PATROC~NADO POR
lA fUNDA(ION MARCH
«I Solist Veneti» interpretes de sets «concerti»
representativos de la epoca
En 'el Palau ampelO la serie de cuatro
audiciones dobles que orqanlaadas par la
Fundaciiin March representaran una a'ncha

los 40 que .1 Sonsti Veneti. han descu
bierto y rosulta atractivo come toda la obra
del compositor, por 10 relevante de ta par

penoramica especialm:mte interesante de
musica Instrumental italiana' correspondien·
te a las varias aunque coincidentes escue

te' solista en la que se afirma el caracter
virtuosistico del violin. Fue interpr.~te de la

'8

particela Juan Carlos Rybin. un violinista un
poco duro de scnldo pero integrado con
precision al ritmo- del conjunto.
En la parte dedicada a tres «enncertl»
de Vivaldi. destacii .1 qua ..i1 prete roSSO.
compuso para viola d'amore y orquesta,
tanto por la obra C0010 par la' brillante rna
nera como la dijo el solista Nane Cat,,·
brese, domlnado, del arcalco Instrument"
atrajo a un publico aun mas adicto y nu
que Vivaldi trata en ~sta partitura como si
l1urosisimo, atraldo por la musiea earacte
se tratara de un violin al que sa I" hubiera
ristiea de la epoca en que en Italia flefe· amoliado el registro.
cleran las primeras formas estrictamente
Se ha dlcho, con ironica mala int, cion.
instrumentales consecuennss de la antigua que Vivaldi no es que escribiera mas de
ccopera in musical) y del «oratorio».
400 conciertos , sino que compuso uno y 10
las del barroco que se perfllaron en aquel
peis.
EI primero de estos conelertos, eelebra
do el martes per la tarde y dedicado a
los estudianb>s reunio un buen numern de
estos que crearon un clima de atenclon y
entusiasmo por la muslea interpretada. La
repeticion del programa, el dia siguiente

Nadie mejor

para

presentar

este expo·

nenb ""I alte de la primera mitad del si·
glo XVIII italiano, que .1 Soliste Veneti".
el conjunto instrumental que dirigidi> por
Claudio Scimone recordabamos por Su par·
tlcipacion en el Festival da Barcelona de
1969 (como interpretes de Vivaldi al lado
del f1autista Jean Pierre Rampal, y de obras
diversas y modernas, entre elias la -Musica
riservata. de Benguerel que se estren6 en
aquella ocasion). Y ningun programa podia
ser mas apropiado pafa estos .Solistas Ve.

repitio vari2'ndo Su contextura instrumental

mas de 400 veces. Comparando los tre. Que
.....orrelativaman'~

afrecieron eel Sclisti Vene

tl •• el oyente no hubiese podido subscribir
la anterior frase. EI estilo y la forma' adop.
tados por Vivaldi son inconfundibles. nero
no puede n'garse variedad y diversid.d de
fantasia y de jntenclon QUe existe entre el
aludido Concierto para (I viola d'amoreJi v los
aua h precedieron y siquierOn: e l realb'a
do para «violina discordeto" y ({due corh)

(p,,", violin en el que la cuerta cuerd.
as!& afinada en una nota -Inhabitual. fiou
r.nd" como soliste de dos form.ciones Ins
ciana -Albinoni, Galuppi y Vivaldi- y otro trumentales ~strechamente unidasl y el que
de Gius~ppa Tartini.
tiene a cuatro violines como solistas.
Las versiones de estas obras, fueron no
En general la audiclon tuvo una '!ran ca·
tablemente admirables par su veracldad. No Iidad. sobre todD POr la iden\i1icacion de
en vano «I Solisti 1Jianetin es una entidad los interpretes con un sequido de obras
que efectua una constante labor' musicolci. que han trabaiaoo y estudiedo minudcs.
gica y didilctica que unida a sus constantes mente y en toda SU profundidad. Hablando
aC1uacione9 Ie ayuda a darles una especial desde un punto de vista estrictam''Rm tec·
ejemplaridad. Adorna., con su constancia nlco. podriamos ponerles alqune IiQera reo
lnvestigadora, puede ",frecer, como acaba serva en cuanto a la atinaciiin de 1M solis·
de hacerlo, un programa en el que alternan tas con r~specto al conjunto. cue hmhien
las obras conocides con las de rara audio en algun momenllo, sin deiar de despert.r
cion 0 ineditas para nu~stra auditoria. Asi, nuestra admiracion. pensabamos quI" podia
despues de Un bello ..Concerto. de Albl. haberse superado en cuarrto a hom01leneldad
noni, escuchamos otro -para cembalo y y equilibrio sonoro.
orquasta- de Baltassare Galuppi, el llama
Sin embargo, repetirm-cs, ({I Solisti Veneti_

necianosJJ que el escogido ahora. con cir., J
IfconcertiJJ de autores de la escuela yen-e·

do uBur.nellan, en el que

s.e

aprecia
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in .. es una formacion de quince InstrurJ'tlf!:ntista~'

f1uencia de Bach y del Que dio '"'a buena
interpretacion solista el c1avecinista Edoardo

de verdadera categcria y Claudio Scimone

f-'

los dirine con L1·na autoridad Que parece nO
coaccionar el impetu exprasivo individual
EI Conclerto an re mayor para violin v de UIlOS miisicos que por dos veces ,~"se~
orquesta de Tartini que sigui6 a continua.. cutivas el auditorio h a ovacir.tnado justifica.
ciOn 10 desconociamos. Debe S6r uno de daments_ X. MONTSALVATGE.
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Farina.
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«I SOLISH VENETI», EN El CICLO
BARCELONES DE LA FUNDACION
MARCH
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Ahrieron los conciertos de musica, ba
rroca italiana en el Palau

en

C.

;~.acu.2~

;'.. 8.g..510
:5,~Ulo::B
B:!:: .
i64;'iii])(
; u
." '" I
: ~.~ EC; .

C'"\

r-,

0\
~

•

C"\

g= ,

:~"3
~
\D
'" :g .. 'S E ,..,

"CCJ::I>CD

.Eu"'Cu.g

~

>g~

m

til

C C

•.,.,

.g 'E':g 8

"0

w

-;

.!2
.,

caca~
~
..

co
;:i

..

~"-"

:~

8::S

~

Eo;51..

~

~'i:c!:

::
.,
m
...

E!!:.;
.,. 0
t:! .- E
ru

~

fa:f'~
o~ 5

S;

e

~

t:'

CJ

c
o!!

0

bIJ

>::

co

>

til

~

=

~-8i

•~

100

'Urn
.,

:l."

~.~ w s..g
~~

O'y

-

Cada vez se impone mas en Espana, al
menos en 10 musical, una huilla Justa del
exclusivismo central y una mayor aten
cion a to do el pais en el que. a los efectos
filarmonicos, Barcelona constitaye pleza
eseneial, No hace muchos dias eomenta
mos 1& Semana de Nueva MUsica que la
Direccion General de Bellaa Aries Uevo
aUi. Ahora es la Fundacion Joan March
quien toma el acuerdo logico de rcgalar
a la capital eatalana un cicIo paraJelo al
que desarrollo en Madrid eI ano 61tlmb.
Caracteristicas de este, dedicarse a Ia mu
sica barroca italiana, celebrar de eada
concierto dos sesiones, para estudiantea '7
piiblico en general, a precios en toclo easo
muy baJos, y destinar Ia reca1Ul1le1OD in
tegra a 1& Biblioteca. Musical del Orfe6
Catala, propietarlo del Palau . . Ia Mu
sica, en donde se desarroUan 108 progra
mas. La. respuesta de los aficionados. iii
juzgamos por los conciertos de apertura, los
ofrecidos por. eI grupo Italiano I Solistl
Veneti. no ha podido ser mejor, por 1elI
Ilenos y el aplauso determinante de cbi
ses» multiples. Lo mereCfl esta voluntad
difusora de la cultura musical acredit&4a
por la Fundacion, nueva muestra de sen
sibilidad rectora, hasta en la soluci6n de
las obras, la epoca, el pais; uno lie los
capitulos esenciales del clasicismo instru
mental.

Sabldo es como Italia cultiva estes gru
nes de camara, equidlstantes del cuarteto
la orquesta y como algunos 10ll'ran pree
minente rangu, I Solistl Veneti. que dirige
Claudio Scimone con estilo mas reflejado
en el sonido y el «tempo», que en el gesto,
ni depurado ni seductor, se integran por
sets vtolines, dos violas, dos violenehelos,
un euntrabajo y un clavecin. Uno de los
, violines toea, y muy bien, la viola de amor:
I Nane Calabrese. Dos mas aetuaron como
solistas: mucho mefor el que 10 hizo en
,Vivaldi -en er precieso «Concerto en sl
"bemol, a due corf, con violino discordato»
I que el Interprete de uno de Tartini, no del
tode afinado. Todavia tcndriamos que
I recordar la feliz aetuaeion del clavicem
I balista en un «Conetertoa, de Galuppi, el
, arranque de Ia seslon, con uno de Albinoni
y la brillante clausura con uno, enean
tador, de Vivaldi para cuatro violines.
Mlisicas todas elias atractivas, puleras,
con brillo inmarchitable, sin problemas,
lejes del drama, de la gran voz monumen
tal, con elegancia de origen, tuvieron una
dlgna reprndueeien por parte de I Solisti
Veneti, coniunto de calidad plausible, no
exeepcianal, Sl un poco grisaceo en la
prfmera parte, mucho mas seduetor, se
guro y vital despues del descanso, con
Vivaldi, arrollador siempre por Ia frescura
y Ia Insplracion de sus magistrales perrta
gramas. EI comienzo del eielo, tan asistido
por el favor publico, garantiza que la siem
bra de la Fundacion Juan March cae en
terreno fertiL La gratitud y el contento
general eran palpables.-Antonlo FER
NANDEZ-Cm.
'1T
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LOS CONCIERTOS DE LA FUNDACION MARCH
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Obras cameristicas del barroco Italiano por
el trio Kessic:k· Zanfini - C~~nino
Como muy bien se consigna en los pro
gramas de mano del cicio de conciertos
qUe viene celebrandose, patrocinados por
\a Fundacion March, el barroco musical
italiano no seria comprensible por nuestra
sensibilidad si de el marginliramos la mu·
sica de camara estricta; la forma sonata
para dos 0 tres instrumentos, muy carac·
teristica de un periodo importante en la
eVlllucion de la musica europea durante el
cual se all!mbrarian las primeras concepcio·
nes mas acabadamente perfectas del arte
de los sonidos.
Como una muestra de la aponacion ita
Iiana a la encrucijada de principios del si
glo XVIII, fueron incluidas en el concierto
celebrado en el Palau el martes por la
tarde (y repetido ayer noche) obras ins·
trumentales de camara tipicas de la epo·
ca, las sonatas «a duo.. 0 «a tre.. en las
que se superaron los compositores de la
escuela veneciana, a los que .practicamen.
te fue dedicado el programa. En dichas
piezas la estructura «sonata", a pesar de
su ambigliedad 0 f1uctuacion entre el es!i
10 ..da camera.. proximo al de la suite de
esencia popular, y el «da chiesa" mas tra·
bado y contrapuntistico, se mantiene en
una superior unidad. Asi, sin poder decir
que no haya diferencias de categoria y ri
queza de imaginacion entre unas y otras
obras, enconHamos esquemas armonicos y
formal.es muy semejantes entre las parti
turas escuchadas de los grandflS maestros
venecianos Vivaldi 0 Benedetto Marcello,
y las de su antecesor Antonio Lotti, maes
tro del citado Marcello y de Baltassare Ga·

luppi, de quien se incluyo tambien una obra
en el recital, ccmpletado con plezas de
Giovanni Bononcini -que file rival de Haen·
del- y del bergamasco Giovanni Platti.
EI intel'es de la au,;icion Ilia incremell
I tado por el caracter y la calidad de las
interpretac:ones. a cargo de tres concer·
,tistas del Conservatorio de Milan, unidos
para ofrecer estC's duos y trios. Marlaena
Kessicll es uns iiaut,sta excelE:nte, de de
purada sensibilidad, virtud que se aprecia
en su diccion. Obtiene de la f1auta un
sonido leve, elereo, perfecto para sincro·
i nizar con las transpal'()i1cias timbricas del
clave en el que conocimos como ejecutan·
·te a Bruno Canino, cuidadoso en extraer
del instrumento de tecla los maximos rna·
tices. Renato Zanfini es igualmente buen
instrumentista tanto con el oboe, como con
el arcaico «oboe d'amoren. En ambas espe
cializacianes reveia una preporacioil Ql~~ S~
traduce en claridad y regularidad sonora asi
como refinamiento expresivo.
Los tres artistas se alternaron para Dire·
cernos de los auto res antes cltados dos
sonatas para fiauto 'I clave, una para oboe
y bajo continuo y tres trios. En cada una
de sus versiones enconlramos 10 exacta
vitalidad emotiva y un absoluto equilibrio
verdaderomente clasico. EI puillico apiaudio
hosta conseguir un bis. V luimos cOllscien
tes, una vez mas, de que la mlJsica barro
ca atrae actualmcn'le como ninguna otra a
los aficionados, a los jovenes en particu·
lar. Sobre todo cuando, como en esla oca·
sinn,

es

trariuc1:::'ld

con

la

Vel"':r.::," u'

·'ue

admiramos en el trio Kessick-Zanfini·Canl·
no. MONTSALVATGE.

("La Vanguardia" 22.3. 1973)
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DOS NUEVAS MONOGRAFIAS
Han aparecido otros dos volumenes de
la Coleccion Monografias, donde se =
reunen trabajos patrocinados por
la
Fundacion.
La obra de Juan Diez Nicolas, Cate-
dratico de Sociologia en la Facultad
de Ciencias Ec o norn i c a s de Malaga y a.£.
tual Asesor Secretario del Departa-
mento de Ciencias Sociales en la Fun
dacion, lleva el titulo de Especia-~
lizacion funcional y dominacion en =
la Espana urbana. 5e trata de un es
tudio empirico que pretende verifi-
car algunas hipotesis fundamentales
de la ecologia humana con relacion =
al contexto espanol.
Este trabajo ha merecido una amplia
y elogiosa critica en la revista
" Tr i un f 0 " ( 3 • 3 • 1 9 7 3 )
La segunda monografia sededica al e~
tudio de la infancia, adolescencia y
juventud del escritor Ramon Perez de
Ayala (este es el titulo de la obra).
El autor de este trabajo, Miguel Pe
rez Ferrero, ha consagrado su mayor
atencion al genero biografico, ha- =
biendo publicado retratos de persona
jes espanoles y extranjeros.


• Los ANALE5 de la Fundacion correspo~
dientes a 1971 hen merecido y a la
atencion de la prensa nacional. Como
muestra de ella recogemos aqui el r~
corte del periodico "Informaciones"=
que da fiel cuenta de su contenido y
resalta los capitulos principales.
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COLECCION
DE MONOGRAFIAS

TIT~
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< :f
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I.
La colecci6n de Monograffas de
la Fundaci6n Juan March, coed ita
da con Ediciones Guadarrama, ofre
ce at lector un vasto panorama de
los trabajos literarios, artisticos,
humanfsticos, clentfftcos y tecnlcos
patrocinados por
la Fundaci6n.
Consta de siete secciones que
comprenden los diecinueve Depar
tamentos de la Fundaci6n.
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SECCION 2.'
Historia, Literatura y Filologia. Rosa
SECCION 3.'
Artes plasticas y Musica ... Verde
SECCION 4.'
Matematicas, Fisica, Quimica
y Geologia ... ... ... ... ... Naranja
3ECCION 5.'
Biologia, Medicina,
Farmacia, Veterinaria y
Ciencias Agrarias
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TITULOS PUBLICADOS
Juan Diez Nicolas:
ESPECIALIZACION FUNCIONAL
V DOMINACION
EN LA ESPA~A URBANA

de

edita
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ra de

:icos,
'iicos
cion.
que
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Julio Trenas:
FERMIN ARTETA,
MINISTRO DE ISABEL II
(La anticfpacion de un tecnecrata)
Primera biograffa de un gran po
litico y militar espariol. amigo y
colaborador intlmo de Bravo Muri
llo, que se adelanto, en pleno si
glo XIX, a los sistemas actuales
de la tecnocracia.

-Estudlo optlco y electronlco de
la morfologia de la transrnision
nerviosa a nivel del sistema nero
vioso central»: Maria Dolores Gar
cia Garcia: -Sinergismo entre las
hormonas tirotropa, somatropa e
insulina en la requlaclon de la fun
cion tiro idea -: Pilar Llorente Ro
driguez: -Regulacion de la fosfo
fructokinasa del rnusculo-.
300 ptas.

250 ptas.

OIegario Garcia de la Fuente:
Ricardo Molina:
FUNCION SOCIAL DE LA POESIA
Obra posturna del fino llrlco cor
dobes que estudia, con agudeza y

Azul

documentaclon abundante, la situa
cion e influencia del poeta en cada
sociedad, pueblo y cultura, desde
la prehistorla hasta nuestros dias.
250 ptas.

iosa

Jose Maria Arias Azpiazu:

srde

LA CERTEZA DEL VO DUBITANTE
EN LA FILOSOFIA PREKANTIANA

snja

Estudio sobre las posibilidades y
Ifmites de la duda como certeza
del dudar, como autoconciencia
cierta. EI dudar constituye el pun
to de partida de la filosoffa cri
tica.

LA BUSOUEI;>A DE DIOS
EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
Tema que ocupa un lugar primor
dial en la historla de las religio
nes. Pero, "que es buscar aDios y
como se Ie busca? La obra presen
te indaga estes problemas, exami
nando las religiones de Israel, Si
ria, Babilonia, Egipto, Canaan y
pais hitita.
350 ptas.

Francisco Torrent Guasp:
EL MUSCULO CARDIACO

250 ptas.

ige

DjO

ESTUDIOS MEDICOS
V BIOLOGICOS
Jose Rico Irles: -Estudlo eli
nico-bioquimico sobre la enzlrnopa
tia glucosa - 6 - fosfato-dehldroqena
sao; Antonio Rodriguez Torres: -Es
tudio epidemiol6gico de las infec
clones por virus respiratorio sin
cltla!»:
Francisco
Abadia-Fenoll:

Miguel Perez Ferrero:
RAMON PEREZ DE AVALA
(Primera andadura)
Infancia, adoiescencia y juven
tud del gran novelista, ensayista
y poeta espafiol. retratado de ma
no maestra por una de las plumas
mas aqlles y nerviosas de nuestros

dlas.
200 ptas,

Iviin Tubau:
DE TONO A PERICH
(EI chiste griifico en la Prensa es
panola de la posguerra: 1939-1969)
Primera aproxirnacion historlco
critlca al estudio del dibujo de hu
mor publicado en Espana en los
treinta afios posteriores a la gue
rra civil.
330 ptas.

Obra revolucionaria que eviden
cia una estructuracion del rnusculo
cardiaco hasta ahora insospecha
da y sienta nuevas bases para la
rnecanlca y fisiologia del corazon.
450 ptas.

'Illo
Varios autores:

Anallsls ecoloqlco de los centros
urbanos espafioles en 1960. EI au
tor establece unas hip6tesis res
pecto a la existencia de un siste
ma de relaciones de dorntnaclon
ecoloqlca entre ellos.
250 ptas.

EN PREPARACION

Rodriguez.lzquierdo Gavala:
EL HAIKU JAPONES
EI autor examina hlstorlca y es
tilisticamente la evoluclon de esta
poesla- breve e intultlva, y al final
presenta una selecclon de los me
jores haikus, traducidos yeomen·
tad os.
300 ptas.

Vicente Martin Valero:
ESTADISTICA MATEMATICA
V CONTROL DE CALI DAD
ignacio Olague:
LA REVOLUCION ISLAMICA
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Anales de la Fundaci6nMarch en 1971
MADRID, 14. 'INFORMA
CIONES.I-Acaba de a~re
eer el libro de «Anales de la
Tundaciem March en 19i1».
cuarto tomo . de ta recopila
cion de instituciones, traouio«
11 actividades del citado tlT
ganismo. Como dice el eonse
;ero seeretario del conseio del
Patronatt: de la Fundacicin,
tlon Alejandro Bergamo, en fa
Jlresentacion del volumen, este
tome represent a una aproxi
macion eronologica a las actt
11 t dad e s de la Fundacion,
rnientras que los tres anterio
PeS. que agrupaban v a r j 0 s
anos cada vez, ~ran una Me
moria de 10 ya neche 11 una
presentacion de resultados ,ri
gentes. Ahora, 108 IlAnales.
no sOlo dejan constancia de
trabaj08 resuettos en el pasa
do, sine. que presentan tam
bien las actividades en ma r·
oha del presente, cUy08 resul
tados se esperan. para el I>r~
il:imo futuro.

En el ano 1971 la Fundacl6n
March adquirto compromtsos
pOl' valor de 311.321.279.80 pe
setas y 652.840 dolares, repar.
tidos entre siete ayudas C~ ID
vestigacion, 137 becarlos en
Espana y 75 en el extranjero.
18 operaciones especiales cien..
tiflcas, cuatro artisticllS. 17
sociales, cinco operaclones en
Mallorea. dos en Ibiza. o!ras
.seis COn categor~ de grupos
especiales Y. flnalmente, 10
dlfuslon cultural y el serv1clo
de publicacioneS.
EI dlrector·gerente del 01'
ganismo, don Cruz r.:artInez
Esteruelas, hac e un tnforme
BI principio del libro en pi
que afirma que, dado que LlI10
ele 108 problemas consustan.
elales a toda fundacion es la
utllidad de sus obr~ y pese '\
que la ayuda a lOS invesWga
dc>res y estudio50S y el remE'
dio de las necesidades socia
les sean de su'yo una garantia
de que en prlnciplo ninguna
decision es baldia, BE' haee pre
ciso que todo esfuerzo sea. en
la medida de 10 poslble, me.
dido de anternano y caleula
da au significaci6n dentro 1el
panorama de objetivos en po
tencia. para, evaluado el gra
do de atenciOn-o desaten
ci6n- qUe normalmente se Ie
dedica desde otros, angUlos. y
el efedo multipilcador Que
pueda tener ulteriormenLe. ~s.
tablecer una razonable jerar
Quia de prioridades.
Esta preocupaci6n ha deja
do huellas muy peculiares era
la andadura institucional a
10 largo de 1971, De una par.
te, han surgido 105 programss
de investigacion en que los
temas han sido seleccionad.::>s;
de otra, se ha r.onvertido .m
prlncipal:simo elem e n t 0 de
Julclo que el interes de 108. te
maa es declsivo a Is hora de
dlSCernir cualesquiera llyudu
o becas POl' los JUl'lIid08 co
rrespondlentes.

MAS DE' CIEN
CANDWATOS

Loa frutos de estOll plante..
m1entos no lie ban becbo CI
perar. Los 19 programas de la
Jl'undaclon han convocado. a
IU alto nivel, 168 canclldatu
rall de gran candad Y. POl' otra
parte. los temas propueltos

pol' los becarlos SE' conectan ademas . , plar.uorma ae nue·
creclentemente con la c1tada vas actlvidades culturales y
MOl"'OGRAFlAS
c1entificas. Su lerlnfnacl6n eol
preocupaci6n selectiva.
A las mtsmas sxtgencias 0 ta prevista para el presente
En 1971 la Fundacl6n Juan
preocupaciones responden las ano 1973.
March reallzO, en concepto cos
becas especiales con f1nalidad
prtmeros
gastos de la puesta
y centres predetermlnados que
en marcha del Semeio, pagOll
Ia Fundaeion ha creado. En
AYUDAS
pol' valor de 87.789 peset~s
este sentido se han puesto In
POI' publicaeiones, Las prime
marcna las becas de docu
De los 311.021.279,80 pesetas, ras rnonograttas aparecldas a
mentalistas en los Est ado s total de lOS compromises nd en preparacion entonces fue
Unidos y para estudios demo, quirrdos POl' la Pundaclon en
grattcos en Ia Universidad de 1971, 5.850.000 estuvieron des ron las siguientesre
Montreal.
LTIrnRATUR~ ~car~o
tinados a ayudas de tnvesti
La otra gran vertiente de gacion. 24.647.000 a becas en Molina, «Funcl6n social de 1'1
preocupaciones Instttucionales Espana y 3.018.870 pesetas rue poesia»: F'ernando Rodriguez.
es emlnentemente numana, ron el importe de los viajes Izquierdo Gavala, «El "haiku"
Pese a que el monto de can y eomplemento de estancia [apones. Su riletorta e m
didaturas es posltlvo y Ia la
de becarios en el extranjero. , fl uencias».
bor encarnada en las becas Elsto en cuanto a las acti vt
lil 'TOR-IA. - Ju1!o Trenas,
profunda, la Fund a c ion es
dadeg par eoncurso, Las con
Al'UJD., n.uristro r:le
eonsctente de que existe clerto certadas d1rectamente se re ({JFerllllu
Isabel
rr».
grade de retratmiento en '08
partieron como sigue:
concursos motlvado POI' una
--.J 0 ~ Maria
- Operadones especia1e.~ FIl..otSOFIi\..
oreocupacio-, eminentemente
Azpiazu. ~J.,a certeza del
cientifieas y tee nleas, pese Arias
profesional 0 de empleo, fac
yo
dubitante
en la fllosofla
tas Z2.095.Z66.
tor en el que Influye el que
Operaciones
espeeiales prekantlanu».
I a s disttntas estrueruras de
artistteas. 4.744.989.
empleo no valoren - 0 , al me
- Operaeiones especiales'
•
nos, no 10 hagan suriciente
sectales, 184.731.Z79,79.
TEOLO~L,.· Olegarlo. Gar·
mente.,., como un mertto las
_ 0 p eraelones Mauorea.1 cia de la F uen te: d,a basque
ampllaclones e Investigacio
18.0Z5.657.51.
.
da de D105 en
Antlguo ~~
_ Operaeiona provincia- I tamenw v en e. mlmdo blb.1
nes.
les, 4.038.000.
. COll.
El Informe del senor MartI
nez Esteruelas continua dl
- ~s espeeiales en el
CIENOIAS.::iOCl 1\ L ES,
clendo que en 1971 la Fund&
extran:ero, 871.415.
Juan U1ez Nicolas. «Especial"
- .Beeas seleccionadaa a zaci6n :unc!onal y d(,mlnlr
clon Juan March ha dado "x.
periencias de dlluslOn cultu
traves de otras instituciones, ciOn en la Espana urbana»
ral. siendo la mas seiil"ra los
4.Z01.9Z0 pesetas.
MEDICINA.-Jcse Rlco lr
«Encuentros musicales» que
Como se ha dicho anterlor- lies. Antonio Rodriguez r()o
tuvieron lugar en los colegios mente,
108 compromisOll •.ou- rres. Fr"ncisco .ilJadia FeMI
Mayores de la Universidad de
trafdos en d6lares fueron de y Maria Dolores Garcia Gar.
Madrid. Con tales conciertos I 652.840.
cia (P. Ll. R,). «Estudios meel organismo pretendio, ade
Tras 1.l. reorganlzaclan trI. dicos y biol6gicOllll.
mas de llevar la muslca a las
residencias universltarlas rea
terna a que se ha aludido
MAT2lM.ATIOAS. - RicaTllo
IIzar un gesto entranable V mas arriba, los departamentos san .luan. e:Axiomatlzaciiln ea
algol'itmos de sumaci6n»,
cordial hacla la Unlversldad
d~ la Fundacl6n son ahora:
espanola.
F!lo50fla, Teolqlla. HistorllJ.'1 Otro objetivo perseguldo 1lOi
Liter~tUl'a y. ¥'ilologla, Ar:tes la Fundaci6n con sus publlclI.o
plastlC.~,
Muslca. Matemat1 clones es aportar contribuclllo
cas, Fl~lca. QU~~lca. Blologtli, nes .pecificas a la cultura ~
NOVEJD.IDES ORGANICAS I GeolOgia, Medicma, Farmacla a la ciencla nacionales sobre
y Veterlnarla. Cienclas agnv la base de trabajOll expresa
La Fundacion aparece con
rias. Den~<;ho, Elconomla, Cien mente PUest~3 en marcha ceJ
c1ertas novedades de t1po or·
cia s socla,les. Comunlcaclon vistas a su edici6n. A esta
ganlco. com 0 su estructura
social. Ar<!1ntectura y Urbanw. ir.spiracl6n obedecen las r.~
ci6n en Departamentos y Ser
mo e Imgenlerfa,
lecciones «Fuentes lIterarj~s
vlc;ios, en los qUe han sido re
POl' su parte. los servlcil)5 . de las le~guas hispamc8.St,
fundidas las unidades organi
cas anteriormente existentes, son los siguientes: Servi~io I cu.y!'- finalidad e.s la ec!1cl!)n
E con 0 m ico-administrativo, cntlca de las gmndes obrJS
Be han establecido adem as
Servlcio de Promoclon. Serv!. producldas en lengua c~e
oorresponsalias en las distln
cio
de Archivo y Documema- llana. catalana, gallega 0 vall
tas reglonl"S esoanolas.
cl6n . y Servlcio de Publica- ca que no hayan sldo oble
clones.
to de una edlci6n de aquella
Otra novedad tmportante es
Is puesta en marcha de las
Han sido nombrados nue- naturaleza. 0 de haberle 51
publicaciones de 'a Fundaci6n,
V06 secretarlos en 1971: don
do, ~e encuentre agotada 11
mstrumento impresclndible en
Miguel Benzo Mestre, don Ma- pUbhcaclo~ correspondlente. 1
orden a la divulgaclon de t.ra
nuel Alia Medina. don Ms- «OompendIOSl), qu~ tlen~ ~o~
bajos subvencionados y a la
nuel Pena Bernaldo d Q 1- obJeto la. eXpoBlclon ~mt~tl
. d
' e
u
ea de dlStmtas dlsclpl\n~s
promocion de nuevas ideas. se
ros. on Juan. Velal de ~uer- buscando las corre!;pondientell
es consclente de la tmposlbl
tes. don F'ranclSco Teran I T o . ·
'
.
yano
y
don
Francl5co
Ramiventa)as para 106 uruverslla
lidad de publicaI' cuanto el
rez G6mez
rlos y los estudl050S en gllorganismo patrocina. Pero a
.
nera!.
la publlcaci6n POl' otros me
dlos de tales trabajOll vendriL
Tambilm se gest6 a 10 ,Sl'
a unlrse la colecclcin de mo
A las tradicionales eonvG- go de 1971 una nueva pUbll·
nograf:as especificamente des
catorlas de ayudas y becllb cad6n. en prinCipio de IllO
. tl.nada a tal fin. Con 10 que
se unio en 1971 la de lOS «Pr->- restringido. a lniciar en enelo
lie instaurara una linea de
g I' a mas Fundacl6n Juan de 1972: el «Boletin Informa
edlci6n propla que no pre
Marchll, qUe responden a Iv" t1vo de la Fundacl6n•. de alla
tende ser una editorial en el
Idea de convocar a 105 estu- i ric Ion mensual. con uns a,.
sentldo plena de la palabra.
diosos en tomo a ternas pre- ble finalidad: Informal' sob",
que refuerce la dlvulgacl6n de
vlamente selecclonados poria I las actlvidades llevadas a ra
aqu~ y lie CJ'eara un eata,.
propla Fundacion. Tanto POI' bo pol' el orgamsmo, Jos ll"
lQgo general que de a ~
la dotacian ~ue pUe<1e lI!
carios u otras fund~clones 1
cer la totalldad 3 1cls trabtr canzar 108 dOll mUiones de pc tamblen sabre dlStmt06 :l&
joa eJdstentea en la Fund..
setas en un plazo de hasta pectos de la cultura, la den
el6n y a dlspostc1dn del pO
dOll alio&- como porIa I,n
cia:' la tecnlca juzgados de
blico.
portancla de los temas. han Intere.s, Aslmismo ~e penso
Iddo Juzlradll& como un Inte
Incluir con posterlorldad una
Pol' otra parte, en 1971 ba
reaante PlllO en el campo dll serle de ensayos sobre terns!
eomenzado 1& conatI'ucd6D
generales reallzados par per.
la nueva sede • 1& FuD.1-. I. lnvelltjgac1llll 1ISPaf!01a.
sonas de reconocida aut,on.
a6n. euya flDaUdad DO es ....
dad
iameDte alberp.r kle servici.all
de. la. m!sIn!'. s~o coJ¥itltl,llr
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("Informaciones" 140301973)
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
TERMINADOS V EN CURSO

,FlAS

dac16n .Juan
coneepto ,s
Ie la puesta
rvtcio, pagoe

,789 pesetas

Las prime

~parec1das 0
rtonces rue

I

j

•

Han sido informados favorablemente por los Asesores Secretarios
los siguientes TRABAJOS FINALES, clasificados por los Departa-
mentos correspondientes:

: ''I'

- Wear"o
social de 1':1.

~

Rodrtgues,

ICE1 "haiku"
e ID-

orla

lila Trenas,
mtuistro tl.e

Jose Marta
, certeza 1161
Ia filOSOrla

TEOLOGIA
- Efigenio Amezua Ortega
"El lenguaje en el pensamiento contemporaneo y sus repercusio
nes
en la simbolica y el lenguaje religioso"

Centro de trabajo: Universidad de Lovaina.
ARTES PLASTICAS

egarto Gar.
\<La basque

\ntiguo Te&
nundo bib!1

::TI A LE8.

cEspectau.

~

y

d<.>m1na.
urbana»,
lSe Rlco Ir
driguez r~
.badia Fenol
Garcia Oa"·
l:5tud1os me-

l.

- Alicia de la Corte Polvorinos
"Perfeccionamiento en Ballet"
Centro de trabajo: Escuela de Danza Clasica,
-

-

l. - Ricardo
latlzaci<"n C~
nacton»,
rsegurdo 00.
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en Paris.

Jesus Ibanez Perez
"Ampliar los conocimientos relativos al estudio,
manifestaciones del arte en Inglaterra"
Centro de trabajo: Londres.
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Jose Vives Campomar
"T'e c n i.c a s del grabado en color, s erigrafia, grabado sobre pl,!!l
chas de metacrilato"
Centro de trabajo: Academia de Bellas Artes de Florencia.
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MATEMATICAS
- Francisco Michavila Pitarch
"Investigaciones teoricas sobre calculadores electronicos. E~
tudio matematico del estado plastico"
Centro de trabajo: Escuela Nacional Superior de Minas de Pa-
ris.
Q.UIMICA
Evaristo Riande Garcia
"Comportamiento viscoel~stico de materiales polimericos"
Centro de trabajo: Instituto Mellon de Pittsburgh (Estados
Unidos).

urn versus-

JSOS

;6

en. ge

=

a 10 ,at

ueva puou

no de use

ar en enero
n Intorma.
lnll. de anaIn una Q:>
rmar sobre
radas a ('a.
rio. los O'.!I
rdacrones 1

stmtos 11S
ra, la cten

uzgados de

BIOLOGIA
- Consuelo de la Torre y Garcia-Quintana
"Aprendizaje de tecnicas de cinemicrografia y su aplicacion =
al estudio del ciclo de division celular"
Centro de trabajo: Dpto. de Biologia de la Universidad de Ore
gon en Eugene (Estados Unidos).
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GEOLOGIA
-

Jesus Saiz Gonzalez
"Condiciones de sedimentacion, microfacies e interpretacion =
paleogeografica del medio sedimentario para las series triasi
cas en las cuencas de los rios Pas y Saja (Santander)".
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MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA
-

M~

del Carmen Vila Areste
"Aplicacion de los ordenadores electronicos al estudio de los
cariotipos".

•

NOMB~
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CIENCIAS AGRARIAS
-

Juan Antonio Manzano Ramos-Izquierdo
"Composicion de una pradera en relacion a los diferentes org~
nos de cada tallo y estudio detallado de su rebrote en los as
pectos cuantitativo y cualitativo con desarrollo de las tecni
cas de digestibilidad "in vitro".


- Eduardo Primo Millo
"Aplicacion de tecnicas quimiotaxonomicas en la identificacion de patrones de agrios"
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- Alfonso Nieto Tamargo
"La empresa de prensa en Espana"
ARQUITECTURA Y URBANISMO

Por
II S1
real'!

- Elvira Adiego Adiego
"Urbanizacion comarcal: Ribera del Jalon"

- Maria Isabel Mijares Garcia~Pelayo
"Estudio de la estabilizacion, conservacion y envejecimiento
en vinos"
Centro de trabajo: Instituto de Enologia de Burdeos.
- Antonio Sanz Miguel
"Investigacion de las caracter{sticas de conductibilidad ter
mica de los materiales solidos empleados como aislantes termi
cos por la industria nacional".
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COMUNICACION SOCIAL

- Antonio Madronero de la Cal
"Estructura y propiedades de las aleaciones de aluminio"
Centro de trabajo: Dpto. de Metalurgia Fisica de la Universi
dad de Nottingham (Inglaterra).
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ECONOMIA
Jose Aubareda Vives
ItAmpliacion de estudios en teoria economica y obtencion del
grado
de master en economia"
Centro de trabajo: Universidad de Essex.
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CREACION LITERARIA
- Alfonso Grosso Ramos
"Florido Mayo" (Novela)
• Asimismo se han dictaminado 73 informes sobre los AVANCES DE =
TRABAJO enviados por los becarios a la Fundacion: De ellos, 42
corresponden a Espana y 31 al extranjeru.
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NOTICIAS DE BECARIOS
los
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• NOMBRAMIENTOS
Manuel Munoz Cortes es desde hace tres meses Director del Insti
tuto de Espana en Munich y Jorge Carreras Llausana ha sido nom-~
brado recientemente Rector de la Universidad de Barcelona. Fi-
nalmente, Pedro Cerezo Galan ha sido nombrado Decano de la Fa-
cultad de Filosofia y Letras de Granada.
• LIBROS
Ha sido objeto de una elogiosa critica el libro de Jose Maria =
de la Cuesta Rute "La accion como parte del capital social y co
mo titulo en la sociedad anonima norteamericana".
• CONCIERTOS

1

=

Jesus Lopez Cobos ha actuado el pasado mes de febrero en Madri~
como Director invitado, al frente de la Orquesta y Coro Nacio-
nal de Espana.
Han ofrecido recitales de piano Julian Lopez Gimeno en Gijon
=
("La Nueva Espana" 13.2.1973) yPerfecto Garcia Chornet en Cuen
ca ("Diario de Cuenca" 25.1.1973) y en Huesca ("Nueva Espana" =
25.1.1973). Maria Luisa Cortada ha dado un concierto de clavi-
cembalo
en Lugo ("El Progreso" 1.2.1973). La cantande Dolores
Perez Cayuela ha dado sendos recitales en Palencia ("El diario
Palentino" 21.2.1973) y en Leon ("Proa ll 20.2.1973).
Por su parte el compositor Angel Oliber Pina ha estrenado en la
II Semana de Musica Espanola, de Zaragoza, su obra "Riflessi" =
realizada con ayuda de la Fundacion.
• FALLECIMIENTOS

si

to

La Fundacion lament a la perdida de dos de sus becarios: uno
es
don Francisco Moreno Cruz a quien habia concedido una ayuda pa
ra investigaciones tecnicas. De acuerdo con el Centro en que e~
tas continuaran se ha designado como beneficiario de dicha ayu~
da a don Francico Martinez Martinez. El otro becario fallecido
es don Jose Luis Urrutia Pombo, que formaba parte del equipo de
investigacion del Programa "Problemas de Contaminacion Atmosfe
rica", que dirige Carlos Sanchez Tarifa.
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EL LUGAR DE LAS FUNDACIONES EN EL SISTEMA DE LA INVESTIGACION
(Ponencia de M. Flory en la Reunion Internacional de Interphil,
en febrero de 1973)
Introduccion
Basta hace muy poco las Fundaciones, antiguas 0 nuevas, no se =
habian interesado por la Ciencia sino solo por la ensenanza, el
arte 0 la cultura. Ahora bien, esta nueva vocacion ha contribu~
do a dar a las Fundaciones que la siguen un progreso notable y
conferir al fenomeno de la Fundacion un caracter de gran actua
lidad.
Limitandonos al dominio de la investigacion, el campo de acti-
vidades cubierto permite, en primer lugar, distinguir las Funda
ciones que no cubren mas que un sector cientifico determinado,~
como el de la medicina 0 el de la farmacologia, de las que tie
nen una vocacion cientifica polivalente. En realidad, una Funda
cion, incluso en el caso de que tenga en sus estatutos una voc~
cion general, jamas sera en realidad polivalente; por muy poten
te que sea, queda excluido el que pueda hacerlo tOdo; se ve,
pues, llevada a seleccionar ciertos sectores y,dentro de ellos,
ciertas acciones que ella elige, bien sea para lanzarlas 0 sos
tenerlas.
La dimension geografica de las Fundaciones debe ser tomada tam
bien en consideracion; algunas de elIas, de una vocacion pura-
mente local 0 regional, por ejemplo, estan destinadas a soste-
ner la investigacion cientifica en una universidad; otras englo
ban dentro de su radio de accion el conjunto de los paises en ~
los que han nacido; por ultimo, otras tienen una dimension in-
ternacional, bien sea porque los programas que desarrollan ten
gan un alcance cientifico universal 0 porque sus actividades -
desborden el territorio nacional por la financiacion de progra
mas de investigadores extranjeros.
El modo de intervencion de las Fundaciones permite distinguir =
las que se contentan con distribuir subvenciones 0 becas sin t~
ner su propio p r-o g r arna y aquellas otras que son "operativas"
y
disponen de sus consejos cientificos, de sus programas, de sus
servicios administrativos, de sus equipos de investigadores
y,
a veces, de sus propios laboratorios.
Por otra parte el origen de los recursos financieros es un ele
mento importante en la medida en que condiciona en gran esc ala
la actividad de las Fundaciones. Algunas de elIas viven ese~- =
cialmente de la recogida de fondos entre el pUblico; son estre
chamente dependientes del exito de las campanas publicitarias y
de la acogida de que les haga objeto el publico. Algunas Funda
ciones nacidas del mecenazgo industrial reciben subvenciones -
anuales de la Sociedad fundadora. Otras tienen la posibilidad =
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de obtener ingresos de una partici
pacion en el capital de la Socie-~
dad fundadora. Por ultimo, un gran
numero de ellas reciben subvencio
nes, a veces muy importantes, del
Estado.
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El papel de las Fundaciones en
el
sistema de la investigacion no ap~
rece claramente definido de prime
ra intencion. Incluso entre las
que son mundialmente conocidas re
sulta dificil de apreciar la fina
lidad u objetivo que se prop on en y
la parte que ellas toman efectiva
mente en el desarrollo de la inves
tigacion. La actitud de ciertos E~
tados le lleva a uno a preguntarse
la utilidad real de las Fundacio-
nes para la investigacion. GCual
es, por otra parte, su porvenir,
una vez pasada la euforia de los
anos de la post-guerra, puesto que
se sabe hoy que la investigacion =
cuesta cada vez mas cara y que los
enormes recursos de un
presupues
to publico han dejado ya de ser s~
ficientes?GHa terminado la era de
la investigacion privada?
Y si
=
existe un sector independiente to
davia, Gno es un derroche el ver =
como se escapan a una planifica- =
cion nacional programas, algunos =
de ellos muy costosos, en el mome~
to en que se parece entrar en un =
periodo de penuria?
Para responder a todas estas pre-
guntas, se estima necesario proce
der a un inventario cuantitativo y
cualitativo de las Fundaciones, an
tes de investigar en que condicio~
nes pueden desempenar un papel
utile
£1 papel de las Fundaciones. Eva-
luacion cuantitativa y cualitativa

Teniendo en cuenta que el presu- =
puesto consagrado por las Fundacio
nes a la investigacion no represe~
ta sino unapequena fraccion del ~
esfuerzo financiero global permiti
do en este campo y tambien la di-~
versidad de las situaciones en los
distintos paises, resulta dificil
evaluar con precision el papel
cuantitativo de las Fundaciones; =
nos faltan todavia los instrumen-
tos adaptados y que, utilizados re

VIEJAS Y NUEV AS
FUNDACIONES
Merece toda atencion el florecimiento
de nuevas e importantes fundaciones cien
tffico-culturales en Espana: es uno de los
mas claros signos de que algo profundo
esta cambiando en la conciencia colectiva,
y precisamente en cap a stan delicadas
como las que llevan a la traduccion prac
tica de una sensibilidad socio-cultural Que
antes solo afloraba con timidez. Ahora va
siendo ya noticia frecuente que personali
dades e instituciones de la vida economica
proyecten y creen fundaciones de amplio
espectro, dotadas de autonomia suficiente
para emprender prograrnas cada vez mas
ambiciosos, mientras disciernen sus ayu
das y subvenciones con criterio realista,
lejos de toda rutina burocratica, con justi
cia V acierto unanimemente reconocidos.
Hay que res altar esta nueva situacion, ya
que se desenvuelve en un terreno poco
ha abandonado: el de los estimulos cul
turales para la sociedad nacidos en el mis
mo seno de las fuerzas y las instituciones
sociales. Las nuevas fundaciones ofrecen
ya la madurez suficiente para servir de
ejemplo, en muchos cases. a la propia ac
cion cultural del Estado, que tantas veces
se arrastra entre la rutina y la falta de
imaginacion. Ojala que las fundaciones 10
gren suplir -de acuerdo leal con el pro
pio Estado- los cada vez mas acuciantes
fallos y fracas os del servicio publico en el
imprescindible terreno de su cooperacion
cultural con la sociedad, a todos los nive
les, desde la investigacion tecnica a la ar
ticulacion objetiva de los procesos de cul
tura popular.
Confieren quiza actualidad a este comen
tario dos ejernplos recientes. EI primero
no constituye sorpresa alguna, dada la eje
cutoria brillantisima de la entidad; nos
referimos a los nuevos oroaramas de la
Fundacion juan March. Acaba Ia Funda
cion de trazar nuevas lineas con tres nove
dades importantes: orientacion de las be
cas hacia sectores de i n t ere s especial,
propuesta de grandes planes especificos
(dotados cada uno con 25 mill ones de pe
setas) y, quizd en primer termino, un pro
yecto que no dudamos en calificar de tras
cendental e his tor i co: el Mensaie de
Espana, que es la recapitulacion mas am
biciosa del arte, la cultura y la historia
de nuestro pais que jamas se haya ern
prendido dentro 0 fuera de el ; una auten
tica Summa Hispaniae, ya en plena mar
cha, y que moviliza al mas alto servicio
de nuestra cultura a los mejores especia
listas de cada ambito cultural analizado.
El segundo ejemplo esta ahora en sus
primeras singladuras; se trata de la Fun
dacion CuI t u r a 1 Mediterranea, creada
conjuntamente por dos entidades bancarias
y que se presenta, de forma original y
atractiva, como Fundacion de realizaclo
nes y servicios ; bus c a bt potenciaelen
completa de ideas estimables en todo el
ambito social. por encima del esquema
c1asic~ de subvencios-es para un provecto
concreto. Es, ante toco, una Fundacion en
busca de ideas, a las que, una vez acepta
das, garantiza el soporte. Sin excluir Jo
"cultural, posee una mas amplia dimension
social. Cuenta ya con el patrocinio de
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gularmente, permitan seguir sus es
fuerzos en el sistema de la investi
gacion.
a)

Para mejor situar el papel de -
las Fundaciones, seria interesan
te evaluar su importancia finan
ciera en relacion con la riqueza
del pais. Si se sabe que el acti
vo de las Fundaciones es, por ca
beza de habitante, de 105 dola-~
res en los Estados Unidos, de 58
dolares en Dinamarca y de 33 do
lares en la Republica Federal -
Alemana, se puede deducir de
=
aqui que un pais como los Esta-
dos Unidos les ofrece a las Fun
daciones un contexto particular
mente favorable. Estas indicacio
nes permiten comprender mejor la
desigualdad de las situaciones y
tambien evaluar mejor las virtua
lidades del desarrollo de las -
Fundaciones para la investiga- =
cion dentro de un contexto dado.

personalidades insignes de ambito mun
dial, com 0 los doctores Castroviejo y
Ochoa, los econorrustas Anderson y David
Kennedy, el rector Leo Gabriel y el con.
certista Andres Segovia.
Frente a la pujanza de las nuevas fun
daciones -tema sobre el que podrian mul
tiplicarse los ejemplos- se desdibuja la
mortecina y hasta anacronica presencia de
bastantes fundaciones antiguas, casi to
das de raiz piadosa y centradas hacia fines
beneficos. dependientes muchas veces de
la Iglesia y cuya urgente regulacion -de
acuerdo con el Estado- se convirtio en
exigencia legal mediante el articulo XII
del Concordato vigente. Con la obsesion
ambiental por modificar el Concordato, la
sociedad parece no preocuparse de su par
cial incumplimiento. No deja de extrafiar
que en el fenecido anteproyecto de 1971
se suprima, lisa y lIanamente. ese articulo.
; Es que ha .desaparecido el problema? Nos
consta que por parte del Ministerio de la
Gobernaciori no se ha dejado el asunto ue
la mano, y se han emprendido estudios
de base para la coordination de las anti
guas fundaciones. Hayen elIas un notable
potencial que tal vez no cum ple .social
mente los altos fines queridos por quienes
con toda generosidad las iniciaron, Se im
pone con urgencia, ante todo, una infor
macion exhaustiva sobre el problema, que
debe ser conocido en sus terrninos reales
por el pueblo espafiol, y despues una mo
dernizacion de fines y medios que libere
ese potencial en servicio de t 0 d 0 s. Los
nuevos vientos de realismo y desprendi
miento que inspiran a la Iglesia deben
barrer cualquier duda que se esconda en
la oscuridad actual sobre el tern a ; duda
que, ante varios casos de que tenemos no
ticia cierta, parece bastante fundada. He
aqui un buen banco de prueba para una
nueva desamortizacion sectorial -y ante
todo informativa- que no debe empren
der el Estado arbitraria y sectariamente,
como antafio, sino con el concurso altruis
ta, clarividente -y exigido por ley pac
tada que a los dos obIiga-, de la propia
Iglesia para los casos en que las funda
ciones aludidas dependan de ella.

b)

Para apreciar la parte desempen~
da por las Fundaciones en la fi
nanciacion de la investigacion,=
es mas interesante emprender eva
luaciones por sectores mas bien
que al nivel del esfuerzo global.

c)

La comprension del funcionamien
to de una Fundacion pasa por
el
conocimiento de sus recursos y =
de su utilizacion. Es preciso
=
distinguir el capital de los re
cursos disponibles anualmente y
("ABC"
27.2.1973)
conocer la reparticion del presu
puesto anual por sector, sin omi
tir la parte consagrada a la ge~tion administrativa; por ulti
mo, debido a la vocacion internacional de numerosas Fundacio:
nes, es preciso poder evaluar las actividades transnacionale~
sobre todo, por medio de los gastos hechos en el exterior del
territorio.

Existen unas decenas de Fundaciones muy importantes en el mundo;
las mas grandes y las mas numerosas se hallan en los Estados Uni
dos y constituyen, por el dinamismo de sus metodos, modelos par~
las Fundaciones europeas. Las diferencias de tamano son cons ide
rabIes; La Ford, que representa el record mundial, distribuye -
anualmente un presupuesto que sobrepasa al del Centro Nacional =
de la Investigacion Cientifica en Francia. Es evidente que los =
medios de que dispone una Fundacion determinan en gran escala el
papel que esta en condiciones de desempenar.Sin embargo, incluso
una p e qu efi a F'u.n d a c i.o n
bien
orientada puede d e s ernp eriar- Ull Pi!.
pel de complemento nada despreciable y, si se halla especializa
da, su tamano modesto no Ie impedira ejercer] en un campo adapta
do, una influencia real.
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Una investigacion estadistica, por muy adelante que se llevase,=
no podria dar una idea exacta del papel de las Fundaciones; sal
vo en algunos sectores privilegiados, tales como el de la medici
na~no puede sino subrayar la modestia de una aportacion que, ca~
si siempre, no es sino puntual. Bajo el aspecto cualitativo,pues,
es donde la intervencion de las Fundaciones recibe su verdadero
significado.
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Las Fundaciones pueden desempenar una mision original para con =
el sector publico en la medida en que se beneficien de una rela
tiva independencia financiera, administrativa y cientifica. Pero
esto no siempre sucede asi.
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La independencia financiera supone recursos distintos de los pu
blicos, condicion que es dificil de salvaguardar en el transcur
so de los anos, pues la dotacion inicial resulta, en general ba~
tante deprisa, insuficiente como consecuencia de varios facto- =
res ••• En una actividad tan costosa como la investigacion, el -
problema financiero sigue siendo para la Fundaciones uno de los
mas diflciles a resolver y las obliga a renunciar a los sectores
mas costosos a no ser que acepten una cooperacion de los fondos
publicos que tiene el inconveniente de enajenar, cuando men0S en
parte, su libertad.
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La independencia administrativa de las Fundaciones varia de unos
paises a otros; depende de la composicion del Consejo de Adminis
tracion y de su libertad de accion. Como regla general, las Fun~
daciones son instituciones que 1 a u n cuando pertenezcan al derecho
privado y conserven una autonomia de gestion en 10 que se refie
re al Estado, por su caracter caritativo y de beneficio de mano
muerta quedan, sin embargo,sometidas a un control riguroso de -
los poderes publicos.
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No basta con que la independencia administrativa quede asegurada
para que 10 sea la independencia cientifica. Esta 10 es tanto -
mas dificilmente cuanto mas necesaria sea una coordinacion con =
la investigacion publica. La tentacion es entonces muy grande,s~
bre todo de que se introduzcan entre los elementos de la Funda-
cion que deciden programas ciertas personalidades ya encargadas,
por otra parte, de definir la politica cientifica del Estado. La
Fundacion corre entonces el riesgo de no poder desprenderse de =
la ortodoxia oficial.En la medida en que una Fundacion permanece
independiente, las formas de su especificidad pueden reagruparse
en torno a cinco ideas.
1. Una funcion de comp lementariedad

ad o

j

Uni

oa r a

ide

2

-

:ll

JS

:l el
luso
p~

iza
pta-

La investigacion se ha convertido en una empresa demasiado -
onerosa para que un pais pueda permitirse dobles empleos; por
el contrario, si el interes cientifico 10 justifica, resulta
legitimo el que la financiacion privada se esfuerce por relle
nar las lagunas del sector publico.
Puede tratarse de una sencilla complementariedad de financia
cion, preciosa aunque cuantitativamente represente solo un pe
queno porcentaje. La Fundacion puede, en efecto, aportar a la
investigacion publica una parte de la flexibilidad de que
ella carece, ya que siempre existira una inadecuacion funda-
mental entre la investigacion y las reglas administrativas.La
investigacion publica en todos los paises, y en unos mas que
en
otros, viene a chocar con las reglas de la contabilidad =
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publica, can las lentitudes admi
nistrativas, can las vueltas y =
revueltas del camino jerarquico
y, par esto mismo, se ve met ida
frecuentemente en calle jones sin
salida. La ayuda de la Fundacion
puede resultar entonces en extre
rna preciosa para asegurar las
soldaduras los choques e impedir
una interrupcion que, en determi
nados casas, puede llevar al
abandono de los proyectos en cur
so.
Es preciso, par ultimo, pensar =
en el papel particularmente im-
portante que las Fundaciones pue
den desempenar en una coyuntura
de crisis global que afecte a la
vez a la Universidad y al sector
publico de la investigacion.
Esta primera forma de complemen
taridad es esencialmente el arre
glo de una averia; la Fundacion
aparece como un segundo circuito
de seguridad que puede entrar en
accion cuando el primero sufre =
una averia. La investigacion en
un pais que no disponga de este
equipo carre, pues, el riesgo de
conocer mas incidentes en su re
corrido.
Pero existe una segunda funcion
de complementariedad, mas difi-
cil de cumplir en la medida en
que Ie corresponde a la Funda-
cion el descubrirla. Sucede que
el Estado, pOT distintos mati-
vas, vacila en aventurarse en =
determinadas direcciones,las
cuales, deliberada a inconscien
temente, son abandonadas. Muy ~
naturalmente, las Fundaciones
van a tratar de orientar sus es
fuerzos hacia estos sectores
que el Estado ha olvidado a no
ha conservado.
Asi, un gran altercado politic~
un conflicto abierto a una gue
rra can otro estado corren el
riesgo de parar las investiga-
ciones oficiales emprendidas en
un sector geografico. Las Funda
ciones constituyen entonces un
contrapeso de las tendencias po
liticas a eticas del momenta; ~
evitan efectuar inversiones en

tern
rae
pas
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FILOSOFIA PARA EL DIARIO
aUEDAMO~, pues,

en que continuamos (11.
Una manera de poner las cosas en clare
procede por ellrnlnacion. En materia Hlosoftea
(yen muchas otras; por ejemplo, en la poli
tical, se gana bast ante con saber 10 que no se
quiere decir.
En mi aludido articulo anterior hable de «dos
modes, igualmente legitimos, de hacer flloso
fia», y ahora voy a precisar 10 que no entiendo
por ellos.
Por 10 pronto, no entiendo el seguir tal 0
cual tendencia filos6fica, una de las cuales se
ria «leqitlma» y la otra no. Conozco a un viejo,
y posiblemente decrepito, profesor de filosofia
estadounidense (si bien, por 10 que parla, 10
mismo podria ser portugues 0, con perdon de
los ciudadanos de estos honorables paises, etio
pel que, cuando quiere iniciar una conversaci6n
«sol-dlsant» filos6fica -cuando, por ejernplo,
entrevista a un atemorizado candidato a una
modesta l:Iyudantia-, Ie espeta la extraiiisima
pregunta: "v usted, lque?», seguida de inme
diato de I" no menos insellta cuesti6n: "lEs us
ted plat6nico 0 arlstotellco?». Si el interlocutor
contesta: "Yo, vera usted, soy mas bien ... » y
mirando a su interrogador en busca de orien
taci6n en tal delicadas clrcunstanclas, termina
por decir, cerrando ahora los ojos por si se Ie
escapa el cincuenta por ciento de probabilidad
en su favor, «soy mao bien ... platonlco», nues
tro vetusto profesor se encarga inmediatamente
de calmar sus presuntas inquietudes ("lno ha
bria sid.o mejor decir arlstotellco?»], con pala
bras piadosas como «Pero ihombre! no se
asuste usted; en realidad, no importa mucho.
Plat6nico 'I arlstotellco: esos son dos modes
igualmente legitimos de hacer fllosofia» -y hu
biera podido agregar, si jamas sa Ie hubiese
ocurrido, «cual dicen los entendidos de la rela
ci6n entre el Antiguo v el Nuevo Testamento,
el aristotelismo late en el platonismo, y el
platonismo est a patente en el arlstotellsmo»,
cosa que, en buena olata (10 que en el ~aso
de marras no es solo una metatora), equivale
a sentenciar: "No se preocupe: queda usted

alquilado». '
En general, no entiendo por «dos mo~os,
igualmente legitimos, etcetera» eualesquiera
«escuelas» filosoficas, del pasado 0 del presen
te aun cuando, como es frecuente, se presen
te~ apareadas: ascepticos y d.o~matico~ en la an
tigiiedad, .;ristianos y neoplatomcos al final (apro
ximadamente), del mundo anti guo, tomistas yes
cotistas, 0 escotistas y occamistas en el perlo~o
medieval, cartesianos y anti·cilrtesianos, letb
nizianos y newtonianos en la ..edad mo~~rna
«claslca» existencialistas Y analitlcos. analitlcos
y marxistas, marxistas y estructuralistas, etc.,
etc. en periodos mas cercanos..
.
..
Cierto que, dadas- dos tendenclas fllosoflcas
suficientemente elaboradas, parece que cada
una de elias haya de ser considerada como un
modo legitimo de hacer filosofia, ya que ell
cuestiones filos6ficas (yen tantas otras). no
es decoros;l descartar, 0 ignorar, completarnen
t8 a la oposici6n. Desde luego, 10 ultimo se
hace cada dos por tres, 10 que explica, aunque
no justifica, que algunos considere~. la ten~en·
cia propia como «la buena.., «[a legltlma», 51 no
«Ia unlca», y la ajena como... 10 que en cada
caso se imagina que es: una manera de perder
el tiempo, un genero Iiterario m.as 0 men.o~
(mas bien mas que menos), aburrldo, un anall
sis rneramente superficial v clara, 0 verqoncan
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temas a la moda y tratan con ca
racter prioritario los sectores
pasajeramente pasados por alto u
olvidados.
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2. Un papel de desentabicado
La investigacion cientifica nece
sita estar ampliamente abierta =
al exterior; la comunicacion de
be ser constante entre investig~
dores, entre laboratorios y en-
tre paises, y siempre que sea p£
sible, entre una disciplina y
otra.
Las Fundaciones desempenan un p~
pel nada despreciable en esta
circulacion de las ideas y se es
fuerzan en ampliar 0 ensanchar
las fronteras, ocupandose gusto
sas de los sectores a caballo
=
sobre vari~s especialidades ~e~
rren el riesgo de encontrarse
desamparados debido al entabica
miento administrativo de las dis
ciplinas.
Al ser instituciones privadas, =
las Fundaciones se encuentran es
tructuralmente mejor colocadas
que el Estado para emprender ac
tividades transnacionales, Toda
investigacion a escala interna-
cional Ie plantea, en efecto, al
Estado problemas a veces difici
les de resolver. La cooperacion
cientifica entre Estados progre
sa lentamente con procedimientos
cuya lentitud se ve multiplicada
por el numero de paises afecta-
dos, desde el momento que se pr~
cisa de un acuerdo internacional
para decidir y organizar cual- =
quier operacion de este tipo. En
muchos sectores las Fundaciones
tienen una vocacion internacio-
nal evidente y disponen, a menu
do, de mejores posibilidades
de
exito que los Estados, cuya pue~
ta de acuerdo sigue siendo siem
pre h i.p o t.e t i.c a ,
Al ser las Fundaciones institu~
ciones independientes, de dere-
cho privado, nada deberia impe-
dirlas normalmente extender sus
actividades mas alIa de las fron
teras nacionales. Pero, a menud~
el estatuto de las Fundaciones 0
las legislaciones fiscales nacio

temente, unidimensional que pasa por filosofia
y es un enmascaramienlo ldeoloqlco, "una frio
volidad procedente del Estell (cual dijo un ilus
tre maestro, como si antes no hubiera proce
dido del Oeste 0 importara gran cos a que haya
venido del Oeste, del Este 0 del Norte y como
si la frivola palabra «Irlvolldad» bastara para
liquidar la cosa). Pero «la oposlclon.. es real y
casi slempre bien razonada y, en este sentido,
«Iegitima... Sin embargo, no es este tipo de
«Iegitimidad.. el que me importa. Los dos mo
dos legitimos de hacer filosofia que estoy tra
tando de dilucldar son igualmente aceptables.
Las tendencias filosoficas opuestas, en cambio,
bien que igualmente dignas de ser consldera
das, 5011 tarnblen igualmente dignas de ser
crticadas. Aunque no hay que ser doqmatlco,
ello no empece para que se sea critico. No
se gana mucho con cruzarse de brazos, aha·
cer vagos gestos de tolerancia, proclamando
cosas como: "Bueno, ya se que eres un feno
rnenoloqo. y por colmo uno de esos que se
dicen existenciales, 0 tal vez me equivoco y
eres un estructuralista de tal 0 cual rama, 0 un
marxista de esta 0 la otra cuerda, mientras que
yo, ya Yes, soy analitico a machamartillo, pero
no te preocupes, porque hay dos, tres, cuatro,
infinitos modos igualmente legitimos de hacer
filosofia, y tli haces la tuya y yo la mia, y
venga un abrazo, porque todos somos fllosofos
y rebosamos de legitimldad, etc .», A diferencia
de los modos legitimos de hacer fllosofia, las
tendencias fllosoflcas son tolerables, 0 crltlca
bles, 0 ambas casas a un tiempo.
Tampoco entiendo por «modes» ciertas lla
rnemoslas «propenslones» a «actltudes» que
pueden entrecruzarse con las que llame «ten
dencias.., pero aqui tengo que hilar un poco
mas delgado.
Consideremos dos actitudes flloscflcas tan
generales y tan (relativamente) bien ldentlfi
cables como las lIamadas «racicnallsmo» y «ern
plrlsmo». .or de pronto en la epoca moderna
«clastca», de Descartes a Hume, pero tamblen
otras en que se adoptaron parejas actitudes
can distintos nombres.
En alglin senti do tales actitudes son modos
de hacer filosofia que a un. tiempo se oponen y
se complementan y que resultan perfectamente
«Ieqitirnos». Se oponen, porque se es raclona
lista en la medida en que no se es empirist~
y vlceversa. Se complementan. porque cada una
de estas actitudes choca can diHcultades que
pliede sortear la otra.
Las actltudes se parecen asimismo a los «me
dos» en cuestlon porque, como los liltimos
(segun se vera, espero, oportunamente), ofre
cen muchas variedades, algunas de las cuales
parecen. formar parte de la actttud «opuesta».
Hay un empirismo en Santo Tomas de Aquino
y uno en Hume, pero no cabe la menor duda
de que «son diferentes», Son tamblen muy dl
ferentes Descartes y Chomsky, diga 10 que
diga el ultimo. Ideas innatas las hay de muchas
clases, incluyendo algunas que, como en Lelb
niz, son innatas casi 5010 par cortesia, y otras
son innatas solo en la medida en que se pue
de (si es que se debe), decir que un cooigo
genetico es innato. En suma: racionalismo y
empirismo pueden confrontarse mutuamente,
complementarse mutuamente, entrecruzarse y
hasta confundirse, oero no operan, como los tan
anunciados (y todavia misteriosos) «modos»,
paraleJamente.
'
Parece que ha lIegado, por fin (iPor fin!), el
momento de decir, 0 de anunciar que voy a de
clr, 10 que entiendo por «dos modos, etc., etc.",
perc en filosofia, aunque sea para. el dla
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nales exigen de
elIas
que gas
ten la mayor parte, 0 la totalidad
de sus ingresos, en su propio pai&
Por esto solo algunas Fundaciones
han conseguido implantarse fuera =
de su territorio nacional.

rio, las cesas van nespacro, «EI filosoto --es
cribio una vez Santayana-: contempla estrellas
que se desplazan lentarnente». Menos raspetuo
so que Santayana, yo diria que el fllosofo es
como una tortuga que marcha tortuosamente.
Quedan aun dos tipos 0 maneras de filosofia
que no son todavia los sabre y susodichos mo
dos, pero que se les parecen tanto que aqui
empieza uno a tener serias dudas: son 10 que
se ha lIamado "razon analitlca» y «razon dialec
tica», Como de elias se ha hablado mucho, no
solo por razones flloseflcas, sino tarnbien, y
sobre todo, ideologicas y politicas, merecen
articulo aparte.

4. Un
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En la epoca en que se construye la
unidad europea, las Fundaciones
contribuyen activamente a 10 que =
se podria denominar la Europa cie~
(J. Ferrater Mora en
tifica. Se han creado lazos estre
"La Vanguardia 11. 3.73)
chos entre directivos de alguna de
las grandes Fundaciones europeas y la circulacion de los inves
tigadores es uno de los
objetivos constantemente incluidos en
sus programas.
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3. Un papel de pionero

Cl

La flexibilidad de gestion, la rapidez de decision y el estatu
to contractual del personal remunerado les permiten a las Fun~
daciones tener una actitud mas con vistas al ~uturo y mas rapi
damente audaz que la de las instituciones oficiales. Va a ana
dir a su funcion de complementaridad un papel de innovacion
que, en un sector que debe estar constantemente despierto y en
permanente renovacion, es de una importancia fundamental.

cil
)

mo]

si'

Los ejemplos de este papel innovador son numerosos. Las Funda
ciones han sido las primeras en interesarse en laplani~icacion
familiar. La famosa "revolucion verde" que ha multiplicado los
rendimientos agricolas en los paises subdesarrollados se debe
a elIas principalmente. Asimismo, han tenido un papel muy im-
portante en el desarrollo de la investigacion de las ciencias
sociales, campo que pudiera parecer menos rentable que el de =
los descubrimientos tecnicos y las patentes. Evidentemente los
resultados en el dominio de las ciencias humanas no se evaluan
tan sencillamente; pero el alcance de las investigaciones en =
este punto tienen gran trascendencia y las Fundaciones parecen
haberlo comprendido antes que los servicios publicos de inves
tigacion.
Se trata aqui de investigaciones en su mayor parte interdisci
plinares , 10 que constituye,seg6n hemos podido verlo, una ra
zan suplementaria para que las Fundaciones apliquen una ~uerza
innovadora reuniendo los equipos adecuados a tal tarea.
Las Fundacion puede desempenar mucho mas ~acilmente este papel
de pionero que el servicio p~blico, puesto que puede hacer re
caer sobre si riesgos mayores. Si las actividades cientificas
de la Fundacion estan bien elegidas y sometidas a una estimu-
lante movilidad, se esforzaran por descubrir nuevas direccio-
nes de investigacion adoptando una actitud resueltamente hacia
el futuro.
La crisis por la que pasa hoy dia la sociedad de los paises i~
dustriales de sistema capitalista parece abrirles a las Funda
ciones nuevas perspectivas de investigacion. GConservan las __
Fundaciones la libertad y la independencia necesarias para po
nerse en marcha en la investigacion de nuevas alternativas?
=
Carnegie Ie asignaba ya a la Fundacion que lleva su nombre
el
objetivo de "crear la ortodoxia del manana promoviendo la here
jia de hoy". Esta formula reviste ahora, a la luz de la agita~
cion contestataria, una impresionante actualidad.
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4. Un efecto de palanca
Como las Fundaciones no pueden actuar largo tiempo contra la =
corriente, es precise que con sus escasoS medios, intenten ser
la palanca que modifique la situacion.
Unos medios, incluso limitados, con la condicion de que se di~
ponga de ellos juiciosamente, pueden permitir modificar la
=
orientacion de tal sector de la investigacion.
Esta claro que el aspecto cuantitativo no puede ser pasado por
alto aqui y que el efecto de palanca supone en el punta de par
tida cierto peso, cierta talla. Cuantos mas medios tenga una ~
Fundacion, mas podra esperar influir sobre las orientaciones
de la investigacion publica. Esta igualmente claro que tal
accion apenas si tiene probabilidades de desembocar en secto-
res cientificos cuyo coste excluye practicamente la iniciativa
privada; y que, incluso en este sector, una accion juiciosameg
te elegida puede tener un efecto nada despreciable; las Funda
ciones no desempenan un gran papel en la investigacion espa- =
cial, perc puede recordarse el papel que desempenaron en los =
momentos iniciales en el campo de los cohetes. Les es posible
siempre, ademas,
distribuir becas para orientar a los investi
gadores en ciertas direcciones sin que tengan que sostener las
investigaciones propiamente dichas.

=

Las Fundaciones aparecen asi en ciertos casos como una estruc
tura de rele. Una experiencia que haya tenido exito puede cort·
veneer a los poderes publicos de la utilidad que representa ~
orientar la investigacion en una nueva direccion. Tal ha sida
el papel de ciertos programas de investigacion sobre la educa
cion, por ejemplo.
Para llegar a una demostracion plenamente convincente y facili
tar el rele deseado para la continuacion,ciertas Fundaciones
no han vacilado en reclutar y hacerse cargo temporalmente de =
investigadores que han formado equipos originales y han dado ~
origen a nuevas estructuras de investigacion. Asi se han cons
tituido "grupos" que han dado la prueba de su capacidad y del
interes de su proceder y que constituyen un programa operativo
convincente susceptible de ser absorbido por la investigacion
publica.

5. Papel desempenado en la concepcion propiamente dicha de la in
vestigacion
Mientras que las instituciones publicas de la investigacion -
muestran una tendencia muy natural a anquilosarse y su perso-
nal a convertirse en funcionario, las Fundaciones que no se ha
llan ligadas ni en su funcionamiento ni en la gestion de su ~
personal por las reglas administrativas, pueden conservar un
espiritu de iniciativa y una receptividad sin cesar renovada.=
En una epoca de planificacion de tecnocracia centralizadora,r~
presentan un islote de esta libertad cuya necesidad se recano-
ce cada vez mas, y aportan un factor de pluralismo que es una
garantia de independencia. Asi se ha hecho con justicia la si
guiente observacion: "Todo lleva a creer que en la relacion en
tre la ciencia y el Estado, la epoca del "laissez-faire" ha d£
saparecido practicamente; pero ciertos signos hacen pensar que
el final del "laissez-faire" podria significar tambien el
del
"1 a i s s e z - i n n o v e r " . La receptividad de las Fundaciones a las
=
iniciativas de los investigadores, su apertura a todas las for

=
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mas de innovacion, la libertad de la
que se benefician en 10 que se refi~
re a las directrices oficiales, su =
preocupacion de descentralizacion",=
aportan a la concepcion misma de
la
investigacion una dinamica constant~
mente renovada que trata de satisfa
cer a la vez imperativos de eficacia
y un profundo instinto democratico.
Como sin cesar entra en accion y ti~
ne necesidad de ligitimarse, la in-
vestigacion independiente vela cuida
dosamente por sus relaciones publi-~
cas, que permiten interesar por
los
problemas de actualidad a una opi
nion que aceptara asi mas facilmente
el esfuerzo que podria serIes exigi
do por los poderes publicos.
Esta concepcion dinamica y liberal
de la investigacion que se esfuerzan
por promover las Fundaciones no pue
de dejar de tener efecto sobre los
poderes publicos y la investigacion
oficial) independientemente incluso
de .s u s realizaciones propias por
La
calidad y la originalidad de su esti
10. Representa
-segun se ha visto-~
un banco de pruebas que puede sopor
tar mas riesgo y descubrir asi vias
nuevas. Contribuye a una mejor toma
de conciencia, por parte de la comu
nidad, de las cargas a asumir en el
campo de la investigacion.
La evaluacion que acaba de intentar
se se ha esforzado por desprender el
esfuerzo positivo y original de las
Fundaciones. Como toda empresa huma
na, tienen su parte de fracasos:lo =
contrario demostraria, por otra par
te, que carecen de audacia, 10 que =
constituiria la critica mas grave
que pueda hacerseles. Al no ser sus
problemas los mismos que los de la =
investigacion publica, podran evitar
cier~as dificultades que detendrian
la administracion. A la inversa, pue
den ir a chocar con obstaculos que 
son incapaces de rebasar. Cada Funda
cion tiene sus caracteristicas parti
culares y funciona en un contexto
original. Resulta, pues, muy dif{cil
e.s t a b Le c e r- una especie de modelo que
p~rmita analizar el papel-tipo desem
penado por la Fundacion en relacion
con la investigacion. Pero, al meno~
s~ puede intentar elaborar una pro-
blematica de su accion.

La
ESBOZO PROGRAMATICO
DE UNA ESCUELA ESPA
NOLA DE TRADUCTORES
No pel' mite 1'1 espacio de un articulo
de periodico exponer con detalle 1'1 pro
grama de 10 que podria ser una Escuela
espanola de Traductores. POl' amabili
dad del profesor doctor Angel J. Casa
res, director del Programa de Maestria
en 'I'raducckin de la Universidad de
Puerto Rico, en Rio Piedras, dlsponao
un ejemplar mecanografiado del «pro
yecto» para la creaclon de dicho Pro
grama. Sin contar las quince paginas
de Ia seccion I, dedicada a considera
ciones generales. consta de euarentu fo
lios, en buena parte escritos a un solo
espacio. Me Iimitare, pues, a esbozar en
lineas generales 10 que a mi ju{cio no
dria ser nuestra deseada Escuela. L1e
,gado 1'1 casu de su fundacien seria con
venlente, para no caer I'll la improvisa
cion ni en enfoques unlpersonales, ne
dir los asesoramlentos eportun IS y es
tudiar 1'1 mayor numero poslble de pro
gramas de escuelas extranjeras simila
res, a fin de aprovechar 10 que de ellos
pareciese mas 6tH para ncsotres,
Todas las Instttuclenes europeas men
clonadas en mi articulo anterior mues
tran ya en su denomlnaclon que son si
multaneaments Escuelas de Traductores
y de Interpretes, La mavoria incluso
earsan el aeento sobre la formacldn de
Interpretes, y a este fin ordenan prin
cipalmente sus actividades, tanto en las
ensefianzas teorteas como en las de ca
raeter practico. De los planes de estu
clio que conozco, solo el Programa de
Maestria en 'I'radueeien de la Unlver
sidad de Puerto Rico atiende, para co
mensar, exctusivamente a la rormacion
de traductores. si bien deja abierto 1'1
camino para «establecer, en el futuro,
un programs para' preparacion de In

temretes».

La Ecole Superieure dInterpretes et
de Traducteurs de Paris, aunque da
preferencla, en su denomlnaehin, a la
palab;'a Interpretes, sin embargo, al ex
poner sus fines. Inviej-te 1'1 orden de los
termlnos, diciendo que su objetrvo es
«preparar a los estudiantes para la PI'O
lesion de traductor y de interprete de
conrerenclas». La Ecole d'Intel'J.lretes de
Glnebra, que ni slqulera menciona en
su denominacion a los «traductores», se
define, no obstante, como una «Instltu.
cion universitaria que proporelona no
solo la ensefianza de las Ienguas vivas.
sino tambien la de Ia tecnica de la tra
duccion y de Ia interpretacion cousecu
tiva y slmultanea»,
Teniendo en euenta las clrcunstancias
culturales de nuestro pais, sigo eonsi
derando vigente 10 que escribi en el In

forme sobre la conveniencla de crear en
Espana una Escuela de 'I'raduetores

mencionado en ml articulo anterior.
Decia alIi, al exponee 10 qnea mi juicio
debia SCI' el objetivo inmediato de la
Escuela:
«Retlonociendo la utilidad y conve
niencia ,de Ilegar COD el tiempo a es
tructurar una EBcuem de Traductores
e Jnternretes semejante a las mencio
nadas (me referia a las europeas) , 1'1
informante oplna que debiera comen
zarse en Espana POI' 10 mas urgeute s, a
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~Como una Fundacion que tiene por vo
cae ion el desarrollo de la investiga
cion cientifica va a decidir su modo
de intervencion, fijar su programa =
de accion, elegir los beneficiarios
de sus subvenciones?
Al intervenir
en la investigacion, la Fundacion,-
par muy independiente que sea, se va
a encontrar con el Estado que desem
perra en este sector un papel prepon
derante; las relaciones que van a or
ganizarse entre el Estado y la Funda
cion son ciertamente determinativas
para la accion de esta ultima: son =
igualmente el reflejo de toda una fi
lasofia del Estado y de su papel
e~
la vida de la ciudad. Las Fundacio-
nes forman parte de esta Ciudad, son
la obra de sus habitante y constitu
yen tambien un instrumento a su dis
posicion.

Pero su independencia las hace tam-
bien vulnerables a las criticas, que
pueden proceder ~~res horizontes =
distintos: de los propios investiga
dares, en desacuerdo con acciones -
que escapan de su control; de la acu
sac ion de querer cambiar demasiado ~
deprisa a la sociedad, 0, al contra
rio, de ser un obstaculo para una s£
ciedad nueva; y, finalmente, de la =
suspicacia de las instituciones poli
ticas que les reprochan el escapar a
su control. Es,pues, importante sa-
ber como van a responder las Funda-
ciones a estas criticas y como van a
organizar sus relaciones con la Ciu
dad y la opinion publica.
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1. Las Fundaciones y·la investigacion

=

E1 primer problema a resolver
es
el de la orientacion cientifica y
el de la eleccion de los progra-
mas que emanan del consejo de ad
ministracion, donde el consejo -
cientifico toma las decisiones.De
hecho la Fundacion no dispone
de
una libertad abstracta; exige ne
cesaria y felizmente una interde
pendencia entre las Fundaciones y
los medios cientificos; cada uno
tiene necesidad del otro, al tie~
po que reconocen su mutua autono
mia. Cada Fundacion llega a tener
su "imagen de marca" caracteristi

la vez, mas util, que es la formaci6n de
trad·uctores Iiterarios y dentificos, es
decir, ca.pacitados para traducir, segnn
los gustos y aptitudes particulares, obras
de literatura en sus distintos generos,
'0 bien obras de caraeter cienHfico. Esta
clase de traductores es Ia que puede
contrlbuJr mas eficazmente a elevar 1'1
nivel de la eultura espanola y conver
tir Ii nuestro pais en eI intermediario
principal entre ]a cultura europea y loa
pueblos hispanoamericanos.»
Permitaseme reproducir tam bien el
contenido de otro apartado en que ex
ponia las lineas generales de la orga
nizacion de la Escuela:
«E'1 informante no es parttdario de es
tructuraeiones teoricas y «a priori», sino
de una organizaci6n progresiva. A su jul
cio, cenvendria empezar modestameute,
para lr desanollando Ia Escuela y am
pliando el, campo de sus actividades de
acuerdo con 10 que aeonsejen las cir
cunstancias y los resultados que se ob
tengan. En buena parte podria aprove
charse la experiencia de las EscueIas
extran.ieras.
La tarea del traductor, tal como la
concebiml;Nl aq:ui, conslsJe en expresae
por escrlto, en espaiiol, el contenido de
lID teno escrlto en otra Iengua, Para
estae en condiciones de haeer esto sa
Usfaetoriamente, el traductor debe no
sOlo conocer .. fondo la lengua del ori
ginal, sino, ante todo, y de
manera
profllDda, Ia. suy&. Debe perfecelonar au
voea.bulado eo ambas lenguas para ha
cene Ie
Jndependiente poslble de
loe medlOli auxWa.res (diccionarios y le
xleos), .. tin de hallar casi espontanea
mente Iu equivalencias entre palabras
r locuclones de ambas lenguas,
POI' otra parte, e1 traductor debe es
tar famlliarlzado con Ia _ilistica y con
el lW'te de Ja rec1acclOn. Solo asi })Odra.
conservar lOIlma;tices del texto original
s, cwmdo Be kate de una traducci6n
Iiterarla, reprodueir 8U tono y la atmee
fera q,ue Ia en'VUelve.
En las obras cientificas, Ill. termino
logia difiere segUn ]a materia de que
se trate, La traduccion de un texto de
economia requiere ef cODocimiento de
un vocabulario distinto del que se ma
neda en un texto juridico, politico, his
torico, etc, EI progra.ma de estudios de
130 Escuela de Trad,uetores debe dar a1
estudiante Ia posibilidad de familiari
zarse con la terminologia de las distin
tas materias.
Pero el traduet.or no debe contentar
se con dominar los medios de expre
siGn. Debe adquirir tambien un conoci
miento, 11.1 menos general. de los pro
blemas tratados en los textos que aspira
a tradacir. Se ba dicho con razon que
el buea. traduc10r ha de tener un cspi
rita eneiolopedico. POI' eso el progra
IDa. de ]a Esouela debera. contener cier
to nlimero de cursos 0 cursillos sobre
<<materlas», que podran seguirse en Ill.
propia Esc,uela 0 en las Facultades co
rrespondientes a dlchas materlas.»
Pa.ra el aeceso a la Escuela, los can
dldatos deberfau someterse a las prue
baa que pareciesen mas convenientes.
Debiera set' preeeptivo un examen de
ingreso. He aq:ui 10 que sobre esto Pl'0
PODia en &4;luel IDforme:
cSeria. eonvenlente exigir a los candi
da.tos, para presentarse al examen de
m&TtlIO en 1& EacueJa. como minimo el
titulo neeesa.r1o para ingresar en cual
quier Facul.&ad universitaria. En prin
cip1o, debien d&r8e preferencia a los
que tuvlera.n ell titolo de licenciado 0
IU equlvaleate••

una

mas
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ca conocida por los medios cienti
ricos de la especialidad correspon
diente. Asi las Fundaciones seran
constantemente solicitadas y esti
muladas por los medios cientifi~s;
les sera preciso, pues, seleccio-
nar, elegir, programar, en una pa
labra determinar su politica.
Dos actitudes son teoricamente po
sibles. La Fundacion se esfuerza
por tener su propia politica de in
vestigacion y entonces Ie sera pr~
ciso tener en cuenta en sus opcio
nes distintos elementos: estatutos
que puedan orientarla de manera
a
veces muy precisa, medios materia
les de que pueda disponer y que se
ran los que Ie fijaran los limite~
y, por ultimo, una politica cienti
fica nacional que no puede pasar
por alto y que debe tener en cuen
ta en una perspectiva de complemen
taridad 0 de innovacion. La otra 
actitud es puramente pragmatica: =
consiste simplemente en reaccionar
ante la politica cientifica nacio
nal, siendo la oportunidad del mo
mento 10 que indique las direccio
nes utiles.
En la practica, las Fundaciones
van, en primer lugar, a adaptar
=
sus posibilidades materiales; te-
ner umpolitica propia de la inves
tigacion supone medios importante~;
y es ese un privilegio que les qu~
da reservado a las Fundaciones
bien dotadas.
Las grandes opciones se acompanan
de multiples decisiones mas practi
cas, perc muy importuntes;sobre
los tipos 0 los metodos de investi
gacion que conviene adoptar. Cier~
tas Fundaciones que disponen de me
dios decidiran crear sus propias 
estructuras de investigacion, con~
truiran sus laboratorios y manten
dran alIi a sus investigadores. E~
to puede resultar muy eficaz, pero
se corre e1 riesgo de confinamien
to de trabajo en un recinto cerra
do. Gtro inconveniente es que, al
situarse al margen del sistema ofi
cial, tiene menos garra sobre el y
contribuye mas dificilmente a su
mejora. La rr.ayoria de las Fundacio
nes preferiran llevar a cabo inves
tigaciones
extra-muros a traves

1\0

Quiero pWltulI.lizar ahora que no "".
una ey.lgencia excesiva. La Eseuela
SuperIor dr- Jnterpretes y Tradutores de
Paris advierte a los que asniran a In
gresar en ella que «esta a bierta a. lOIS
Iic eneia dos en r-ua lquie r dise i plrna y a
los bachitleres que havan seg uido du
rante dos afios enrsos preparatortos 1'8
pedales». Estos cursos se dan en la Es
eue la Preparatoria para la Escuela Su
perior de Interpretes y 'I'raductores de
la L'uiver-sidad de Paris. Creo que serta
uti! que tam bien la Escuela espanola
de Tra.ductores orgarrizase su pronla
Esr-ucla Prepa.ra.toria, ;\lientras tanto.
habria que conf'iar ill. seleccion al exa
men de ingrese. Sobre el se preveia en mi
Informe:
~ta

«EI examen de irigreso consistfrfa en

hacer dos tra ducciunes, una con dtecio
nario y otra sin el, de caraeter apro
pia-do y de longitud suf'ie ierrte para que
10;; e andidatos pudieran demosirar las
condiciones minimas para Iugresar en
Ia Eseuela : 1.', cooocirnienio suficiente
de la lerrgua de la euat se aspira a ser
t.raductor t la Escuela dejaria. al men os
tmcta.lmente, el euidado de enseii.a.r los

Idiomas extranjeros a las Instttueiones
que ya funeionan con este fin) : 2.'. eo
noeimiente Y praetlca aceptable de la
redaecion espanola; 3.'. eapacldad 4e

Interpretar correctamente los textos pro
puestos.»
No es posible detallar agu! el progr&
rna de las en.seiialllzas que deberian im
parttrse en la Eseuela, Me limitMe a re
producir las eonsideraciones generalet!

que sobre esto haeia en 1"1 Informe:
«Las ensefsanzas de la Eseuela ieo
drian un earacter eminentemente prac
two: supuesta la ea-paeidad necesarta '7
los eonoclmientee Iinguisticos impres
cindibles, el iraductor se forma iradu
eieado; aqm se apliea plenamente eI
adagio Jatino Fabricando fit Iaber. Estel
no quiere deeir que se deba presdndir
de las ensefianzas teortcas. Pero se dara
espee ia l tmportancta a la.8 pra.cticas.
EI traductor, a diferene,ia del int-er
prete, ejerce S'U oficio por escrtto. POII'
I'S-O deberian hacerse ejercicios escritos
eon Ja mayor Ireeuencla posrble, Las
clases practtcas de traduccion serian
para cada Iengua. como minima. de ires
boras semanales, EI trabajo l'Scrito de
los alumnos se rea liza.ria prmcipalmen
te f'uera de la Escuela, Y las clases prac

til'as r onsist irfan fundamentalmente en
eomprobar Y correg lr las traduccioues,

eornentando sus aciertos y sus detectos.

Peri6dicamente se ha rian ejerci~ios en
la Escuela para evifar la posibilidad de
frauiie POT los alumnos,
La Escuela debiera Iimitarse a. Ia en

.eiianza de Ia traduecion directa. es de
cir, de las lenguas exiranjeras a la es
pan&}a: no a ]a inyersa. porq,ue rt'Sulta
c.a.si i:mpos~b1e - a no ser en cQ08 de 00
llngilismo tatal, Y aun entonces COIl
cierta:s limiiaciones-- que una. persoll&
tradU7.('3 de 8IJ prO'Pis lengua a et,...,.
(\00 Ja misma perfeeelOO que de .va
lengua 1\ Ia IJuya. AdemAs. }a kaduc
eiOn mversa \!lCria en Espana mucho me
DOS 6tH que ]a, directa.
Para empezar, podria practicarse ..
tradocciou 4irecta del ingles, fra;nds .,
aleman. que son adualmente las \eng-uaa
mas produeUvas para Espaiia.
Habria que erwenar tambiin a lOll tA
ductot'es a presentM los originaJee . .
5US

versiones de manera

11M DO Museu

a las ediiQriales, como suc<lde &bON
cODStantemente, perdidas de Uem'PO .,
dinero. Q1le reperenieD bmblen 4es1a.
VOI'lIobJemente en 105 .em&lument~ de . .

t.Ta.duetOi'CS.
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de una serie de subvenciones y de =
becas; limitaran a 10 estrictamente
necesario su caracter operativo,con
tentandose con provocar en los sec~
tores interesados las incitaciones
necesarias.
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Cualquiera que sea el tipo de inves
tigacion enfocado, la Fundacion no
tomara decisiones sin rodearse de =
consejos que le son tanto mas nece
sarios cuanto que en definitiva
no
tiene que dar cuentas a nadia fuera
de su consejo de administracion.
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EI eid.o de enseiia.nzaa de Ia E8eae
Ia deberia aba.rea.r doe afioe. Loe alum
DOlI Que lo terminllMD eatisfaetorfamea..

te reclblrian un diJ)loma. a.creditattvo de
aproveehamiento '1 capa.cidad, r.. Ea
euela habn. de
muy exfgeute, cIe

8U

llUeI1.e que

ser

este diploma

fnese ftf'C1a4e·

ra p.ra.ntia de que sua poseedores esta·

ban pJenamente capaeita.dos l)Ma • •
duelr bien 1.1 espafiel desde II. Iengua c
lenguas mencionadas en el diploma.
Si eada aDo pudie.r;w Ila.1lr de la 1M
euela veinte 0 tretnta traduetores bue
nos (con el tiempo este niimero podrfa
ampliarse eonsiderablemente), se pres·
taria a II. cultura espaficla .un servlek
muy gra nde.»
Terminaba el Ln Icrrne, .Y termma.rf
ahora, con estas pa la bras: «1.0 que an
tecede no eli mas que lin ligero esboso
de 10 que podria ser IIna Escuela de
Traductores en Espana y de II. utiJidad
de sus ensefianzas. Conviene Inslstir en
que su estrueturaclon detallada debiera.
ser objeto de una' oraantsaetdn progre
siva. de aeuerdo con 10 que aconsefase
la expertencia, y tenlendo en cuenta 10
eonseguido ya en el extranjero.»-Valen
tin G.' YEBRA.

Para intercambiar sus experiencias,
los directores de algunas de las
grandes Fundaciones europeas llevan
a cabo reuniones periodica que les
permiten informarse sobre las orien
taciones cientifica de sus institu~
ciones; pueden asi confrontar sus =
metodos de trabajo y, en particula~
("ABC" 16.3.1973)
sus criterios de seleccion de pro-
yectos. El metodo
utilizado por
=
una Fundacion para analizar un proyecto debe ser distinto del
de los poderes publicos; puede y debe permitirse hacer un jui
cio subjetivo sobre un proyecto, por una especie de apuesta -
que el Estado no se arriesgara a hacer. El metodo puede pare-
cer aventurado; la Fundacion sabe que se juega su reputacion =
con esta libertad, pero sabe tambien que la audacia es una
de
sus razones de existir.
Por pertcnecer al sector privado y haber salido casi siempre del
medio industrial, la Fundacion se encuentra bien colocada y s~
tuada para conservar sus relaciones con el mundo de la indus-
tria propiamente dicho, el cual se halla tambien poderosamente
motivado hacia la investigacion y, en general, bien equipado =
en este campo. Pero es de una importancia capital para que pue
da desempenar su papel original el que la Fundacion, aun en e1
caso de que continue siendo alimentada con regularidad por
la
industria, conserve frente a esta una completa independencia =
cientifica pues de no hacerlo asi aparecera como un simple la
boratorio de una Firma.
Por ultimo, las Fundaciones tendran que inventar modalidades
de concierto con el sector publico, universitario 0 no, 10 que
plantea de nuevo el delicado problema de sus relaciones con el
Estado, relaciones que se van aver grandemente influenciadas
por la actitud de la opinion publica a este respecto.
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2. Las Fundaciones y la nacion
Las relaciones entre el Estado y la Fundacion son un problema
amplio y complejo. En 10 que se refiere a hacerse cargo de las
tareas de interes general, se enfrentan dos grandes tendencia&
En algunos paises, entre los cuales Francia representa un caso
extremo, la opinion publica considera que todo 10 que afecta =
al interes general debe recaer directamente sobre el Estado, =
que se hara cargo de ello, pues el sector privado siempre apa
rece como sospechoso de favorecer intereses particulares 0
de
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buscar un beneficio. Si el Estado Ie deja a la iniciativa pri
vada una actividad en tales campos, la opinion ve en ello una
dimension logica y luchara porque el Estado asuma 10 que se -
considera como pertinente a su exclusiva responsabilidad. El =
sector privado corre el riesgo, por su parte, de verse incapaz
de elevarse al nivel de la investigacion del bien comun y limi
tara sus motivaciones a las comodidades del momento y justifi~
cara asi las criticas.
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Pero para otros muchos palses, sobre todo los paises anglo-sa
jones, la definicion del interes general no es privilegio
del
Estado. Es tambien el resultado espontaneo de los intereses de
cada uno.

:~1'.·

Las Fundaciones tienen necesidad del sosten de la opinlon para
nacer, vivir y desarrollarse. Es, pues, normal que en un siste
ma del tipo frances, las Fundaciones para la investigacion

sean poco numerosas y esten mal dotadas, pues la opinion esti
ma que la financiacion de este tipo de actividad Ie correspon
de al presupuesto publico y no al mecenazgo; el mundo cientif~
co propiamente dicho siente una desconfianza instintiva hacia
esta actividad·paralela, concurrente, de la que no ve fundame~
talmente la necesidad. Pueden resultar de ello dificultades pa
ra reclutar personal y problemas de comunicacion con 10 esen-~
cial del mundo cientifico que se encuentra en la investigacion
publica.
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Con tal ambiente las Fundaciones tienen pocas probabilidades =
de poder interesarse utilmente en la investigacion; no aparece
ran sino como un remedio provisional de una situacion malsana
y su mayor exito sera obtener el retorno al redil de la inves
tigacion publica; su politica corre el riesgo de resultar ab-
sorb ida tan pronto como se presente la ocasion.
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Las Fundaciones son el reflejo de cierto clima, de una filoso
fia de la Ciudad, de una concepcion de las relaciones entre el
ciudadano y el Estado. En los paises anglosajones, sobre todo,
las Fundaciones aparecen en todas sus actividades como la ex-
presion de una iniciativa privada y de un espiritu de libre em
presa, considerada como perfectamente apta para trabajar en el
sentido del bien comun.
Los investigadores que quedan a cargo de una Fundacion no tie
nen el sentimiento de traicionar al interes general;piensan, =
por el contrario, que concurren a este mismo fin por otros ca
minos, igualmente eficaces. La Fundacion no tiene, como podria
uno imaginarse en el otro grupo de paises, una actitud carita
tiva para con el investigador; no Ie aporta un socorro y este
no tiene la nocion de beneficiarse de una asistencia. La Funda
cion esta del mismo lado que el investigador el cual disfruta~
ba, por otra parte, en el seno de la Fundacion, de una influen
cia determinante. Para el investigador, la Fundacion es un in~
trumento al servicio de sus preocupaciones cientificas; la juz
gara sin tomar partido en funcion de los servicios que Ie sean
prestados. Por otra parte, por poco que participe el investiga
dor en este espiritu de libre competencia, no podra sino ale-~
grarse del pluralismo de las fuentes de financia~ion y de la =
atmosfera de emulacion que las Fundaciones pueden contribuir a
aportar.
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Las Fundaciones y

el Estado

La actitud de la opinion publica es decisiva para las relacio-
nes entre las Fundaciones y el Estado. El comportamiento de es
te no puede sino reflejar, al menos en parte, la mentalidad na
cional.

Z
1

a)

1
e

En una organizacion en la que la responsabilidad del interes pu
blico le ha sido dejada, con el consenso general, al Estado ex:
clusivamente, las Fundaciones son consideradas a 10 mas como
inutiles, puesto que ya se ocupa de la cuestion el Estado, y
=
sospechosas, puesto que, en el caso de demostrar suutilidad, es
to aportaria la prueba de la deficiencia publica y tendrian qu~
situarse en la consecucion de ventajas de prestigio 0 de publi
cidad que no tienen relacion alguna con el interes general.
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El interes publico monopolizado por el Estado

El estado se mostrara, pues)reticente y el regimen fiscal no s~
ra particularmente favorable ni desfavorable. Por otra parte el
Estado siempre tendra la tentacion de controlar con la mayor
precision posible sus actividades, esforzandose por orientarlas
en el sentido del interes general que le corresponde definir
y
encarnar.
La actitud de la Fundacion para con el Estado en tal sistema se
ra prudente, no por temor administrativo, sino debido a la au-:
sencia general de
sostenimiento. In
cluso es fuerte =
la tentacion de =
obtener del Esta
do propiamente di
cho esa estampi-
lla 0 sella del
interes general =
que se le niega a
la iniciativa pri
vada. La Funda
cion tratara a me
nudo de hacerse =
cubrir por la ad
ministracion,bien
sea por medio
de
una concertacion
muy estrecha, 0 =
incluso garanti-
zando sus delibe
raciones con la =
presencia en
sus
Consejos de fun-
cionarios habil-
mente elegidos.
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b) El interes pu
blico confiado al
ciudadano
En un sistema de
tipo anglo-sajon,
el Estado, por ra
zones exactamente

A:Jfi?/7f1;
(IIInformaciones" 7.2.1973)
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inversas, se vera llevado a ejercer un control severo en la me
dida en que precisamente el clima favorece a las Fundaciones y
corre el riesgo de provocar una proliferacion que puede resul-
tar peligrosa. Pero se trataba solamente de un control de mora
lidad y de conformidad administrativa.

g~e~. ;
P1rl

La Fundacion, por su parte, no adolece de ningun complejo y
se
encuentra por el contrario impulsada por un ambiente favaroble.
Se esforzara por ser 10 que es; tratara de desarrollar todas -
las cualidades que se Ie atribuyen naturalmente.

Fun

Para desempenar el papel esperado en el campo de la investiga-
cion, conviene que sus programas sean especificos y que su pa-
pel se distinga del que tiene el Estado. En lugar de ponerse al
abrigo de su autoridad valorizante, las Fundaciones buscaran un
dialogo, un concierto que no tendran dificultades en obtener y
que les permitira no solo decidir sus propias actividades en
funcion de los programas publicos sino, sobre todo, aprovechar
se de este dialogo con las autoridades publicas responsables de
la politica cientifica para que pesen sobre sus propias decisi£
nes.
El que ciertos paises se hayan dotado de potentes Fundaciones,=
el que otros se vean desprovistas de elIas, el que Inglaterra =
se beneficie de la aportacion de millares de Fundaciones y el =
que Francia no las conozaca practicamente, no es la constata- =
cion mas interesante; poniendose 0 colocandose en el punto de =
vista de la investigacion es preciso, sobre todo, preguntarse =
que es 10 que habria cambiado en el sistema de la investigacion
en Francia 0 en Inglaterra si la situacion de las Fundaciones =
fuera distinta de la que es hoy.
Aun cuando limitado, el papel de las Fundaciones se
inscribe =
bien en el sistema de la investigacion que se enriquece asi con
una nueva variable de la que debe uno preguntarse, para concluir,
si no aparece como una herramienta indispensable para la inves
tigacion.
No parece que en sus actividades, las Fundaciones destinadas
a
la investigacion sean objeto de criticas graves. Muy al contra
rio hay que subrayar su papel complementario y las facilidades
que tienen para emprender precisamente 10 que la investigacion
publica realiza dificilmente.
Todo sucede entonces como si los paises dotados de Fundaciones
dispusieran para la investigacion de un triunfo
suplementario
y se encontrase en una situacion mas favorable que aquellos cu
yo sistema es exclusivamente publico. Por otra parte, todos los
Estados de la sociedad industrial occidental han adoptado una =
legislacion derogatoria, mas 0 menos favorable a las Fundacio-
nes, y los paises menos dotados, tales como Francia, han tenido
que recurrir en numerosos casos a la ayuda de las Fundaciones =
extranjeras~ Sin embargo, no perciben de la misma manera la uti
lidad de la Fundacion para la investigacion. Y tal vez alli don
de las Fundaciones se han desarrollado menos resultaria mas

util su papel para darle al sistema las cualidades de flexibili
dad, de rapidez, de audacia y de movilidad de que carece.

Si esta idea no ha triunfado todavia en todos los paises euro-
peas, sin embargo no ha cesado de progresar y, por otra parte,=
una evolucion favorable a las Fundaciones se esta poniendo de =
manifiesto hasta en los paises mas reticentes. Despues de la -
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guerra se han creado en Europa algunas grandes Fundaciones ins
pirandose de manera clara en el modelo anglo-sajon, mas concre
tamente americano. Los beneficios de la intervencion de los fon
dos privados e independientes en el sistema de la investigacio~
son reconocidos hoy en dia y militan a favor de esta verdadera
"tercera fuerza del proceso de innovacion" que podrianser las =
Fundaciones al lado de la financiacion publica y de la investigacion industrial.

CIENCIA Y TECNICA
• PLANIFICACION CEREBRAL DEL HOMBRE FUTURO
(Encuentro con el profesor Rodriguez Delgado)
Incluimos en esta seccion un resumen del "En
cuentro" del doctor Rodriguez Delgado con
otros especialistas,organizado por la Funda-
cion Juan March en Madrid el 30 de marzo pas a
do y cuya cronica aparece en la pagina
d~
este Boletin.
Las investigaciones neorofisiologicas del profesor Rodriguez Del
gado, desarrolladas durante muchos anos en los Estados Unidos y =
proseguidas actualmente en Espana, con colaboracion financiera de
la Fundacion Juan March, son mundialmente conocidas. Sus trabajos
sobre la estimulacion transdermica del cerebro han tenido impor-
tantes resultados en el campo de la medicina, perc sus repercusi~
nes -y posibles aplicaciones- tienen un radio de ace ion mas vasto.
Asi 10 mo s t r-o s i mismo en su obra "El control fisico de la mente",
traducido a varias lenguas.
La importancia de estas investigaciones y las implicaciones inter
disciplinares que tienen los problemas planteados han sido para ~
la Fundacion ocasion y motivo para celebrar un "Encuentro" entre
cientificos y pensadores que discutieran abiertamente sobre "la =
planificacion del hombre futuro" •
El profesor Rodriguez Delgado, como ponente general del Encuentro
que modero Juan March Delgado, tomo como punto de partida el de-
terminismo natural, ajeno al Ln t e r e s 'de la especie y del indivi-
duo, y el h~ho biologico del cerebro como producto del destino na'
tural. Ahora bien, una vez aparecido,el cerebro es el factor huma'
no que interviene en la mejora del hombre y es planificador de su
propio futuro. Cosa que reviste especial trascendencia y enverga
dura a partir de la revolucion tecnologica, que ha traido consigo
una exploracion del cerebro vivo, una revision de teorias filoso
ficas a partir de hechos biologicos y una posesion de tecnicas y
conocimientos para influir -y tal vez planificar- la evolucion -
del cerebro individual y colectivo.
De ahi que surja el tema de la humanizacion del hombre, puesto -
que es posible influir sobre la neutralidad del destino natural
utilizando la inteligencia con proposito humano. Asi, es posible
escapar a las reacciones instintivas, fabricarse una artificiali
dad civilizadora y crearse un sistema de valores, de forma que
nos encontramos en un proceso evolutivo y dinamico.

=

En este proceso es un hecho la existencia de determinantes neuro
logicos de la conducta humana. Unos son
generales. otros son es
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pecificos de funciones determinadas -como el dolor, la agresi
vidad 0 la sexualidad- y, finalmente, otros son extracerebra-
les y de indole sociocultural perc cristalizados en una codifi
cacion neuronal.

I
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Surge entonces el problema de si, partiendo de estas realida-
des y del fracaso de las planificaciones tradicionales, no ha
bra que hacerse responsables de la creacion de nuevos sistemas
futuristas, en la que colaboren todo.s y que se realice en los
diversos niveles individuales y colectivos.

d

Pensando en una posible -y responsableplanificacion cere- =
bra 1 del hombre, esta debiera tener lugar en las diversas eta
pas cronologicas de su desarrollo: infantil, juvenil y adulta.
En todo caso hay que aceptar el hecho de que se da una "psico
genesis" del hombre: la mente, la identidad personal y la li-
bertad no vienen con el nacimiento, no son un don natural y
=
primario. Se van haciendo y se van aprendiendo, de forma que =
se va tendiendo a un equilibrio entre los automatismos y la -
originalidad de las respuestas. Pero en todo ella hay que aten
der a la biologia con vistas a la modificacion -y eventualmen~
te a la planiflcacion- de la conducta humana. Las huellas cere
brales de nuestras acciones son la base de una etica biologic;
y la biologia cerebral es una base de intercomunicacion human~
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Finalmente, si ella es posible, habria que establecer un plan
de accion en tres nieveles: los de la invest~gacion cientific~
la comunicacion y la educacion. Es precise investigar y hacer
10 en grupos de trabajo en los que colaboren expertos de las =
distintas ciencias y saberes.

del

bi
cal···.····.
Po

nej

me!
co
pe
va
Ii
co

A continuacion intervinieron los otros participantes, de cuyas
ideas extractamos 10 siguiente.
El P. Alvarez Bolado, en calidad de teologo, aparte de subra-
yar el interes del problema planteado de cara a la religion y
a una vision teologica globalizadora, insistio en dos puntos:=
primero, en la interpelacion de sentido, etica e incluso meta
fisica que se encierra en el hecbo biologico y va mas alIa de =
elj segundo, en la necesidad de que la informacion que llega =
al cerebro del hombre vaya acompanada de tres "mastines criti
cos": la politica, la filosofia y la religion.
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Segun el P. Caffarena la Filosofia nunca esta de mas en su fu~
cion de mediacion. Y desde ella se Ie puede preguntar al cien
tifico que investiga y propone teorias si el "yo" que signifi
ca la propia identidad no existe ya antes de formularlas, y si
la conciencia ya constituida puede serrealmente absorbida por
su producto, la ciencia. En este sentido y respecto a los pro
blemas planteados por la "planificacion cerebral" la palabra =
de la Filosofia consiste en decirle al hombre que el es el pro
tagonista de la aventura.
Para el doctor Gonzalez Sastre, el problema de la actuacion so
bre la mente requiere un acuerdo sobre sistema d~ valores e
ideologicos, que Quedan implicados, y ademas una tecnologia de
dichamodificacion.Por otra parte hay que resolver una serie
de problemas previos relativos a las metas y a los medios de =
alcanzarlas. Finalmente, puesto que la mente ya esta estructu-
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rada por factores geneticos y ambientales de una forma predomi
nentemente irracional, es preciso insistir en una planifica- =
cion racional que, a fin de cuentas, no nos garantiza una libe
racion de los determinismos naturales.

i- 

la
na s
Los

. =
:a
.a ,
;0

L-
=

=

~

:en

Segun el sociologo Gonzalez Seara hay que preguntarse si la -
planificacion es producto del azar 0 de la necesidad y qui~n =
ha de elegir y decidir los valores que la caracterizaran. Y __
hay que tener en cuenta que la ciencias no ha destruido las
=
ideologias. Ademas, por una parte, el hombre siempre reclamara
su derecho a asumir la direccion y la responsabilidad de sus -
propias acciones y se levantara contra toda planificacion.Y, de
otro lade, la posibilidad de tal planificacion solo puede reali
zarse desde la organizacion social, con el supuesto etico y po~
litico de una democracia que respeta ante todo la libertad del
hombre. La "planificacion cerebral" puede convertirse en un in
tento de manipulacion del hombre en nombre de la ciencia, olvi
dando que los valores eticos ni se reducen a la biologia ni son
una consecuencia de la objetividad del conocimiento cientifico.
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Finalmente, segun el parecer del profesor Pinillos, se pone de
masiado acento en 10 cerebral, cuando el cerebro es un factor ~
que interviene con otros. En cuanto a la planificacion del hom
bre/€ s ta
es posible en trffiniveles de accion: mejora biologica
de los mecanismos intelectuales y emocionales, mejora psicologi
ca del individuo y mejora del mundo simbolico y cultural. Ahor~
bien, la Ciencia no 10 arregla todo y hay implicaciones eticas.
Por otra parte son posibles algunas observaciones: la mejora g~
netica y estructural del cerebro no supone necesariamente una =
mejora del hombre. El problema es y radica en que vamos a hacer
con el cerebro. Por otra parte se puede condicionar al hombre,=
pero nunca absolutamente. Ademas,la elaboracion de las metas y
valores autenticos escapa al poder de la ciencia, cuyas posibi
lidades no son tantas y cuyo uso depende del ambito sociopoliti
co. Las posibilidades estan de parte del hombre, que se defien
de y crea. Finalmente, ~quien planificara? y ~quien planificara
a los planificadores? Pregunta de dificil respuesta, sobre to
do si se piensa que el futuro en realidad es imprevisible por-
que las mismas predicciones 10 alteran.
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IGNORO si las casas han carnbiauo mUC-he);"'
pero, hasta hace cuatro dias -y, par 10 'me
nos, en Norteamerica- los socloloqos solian
quejarse de la poca estima en que su prole
si6n era tenida par la alegre fauna del humanis
mo. Mi curlosidad par el asunto procede de
la lectura de un ensayo -« Sociology and the
intellectuals: An analisys of stereotypes.- pu
blicado en 1957 par un tal Bennet M. Berger en
una docta revista -supongo- del ramo. Mi
acceso al papel en cuesti6n se produce a tra
ves de una t-aduccton castellana impresa en
1971 y avalada par un especialista hlspano
hablante del otro continente. EI heche de que
el responsable de esta edici6n, al cabo de
quince afios, considere que el texto no ha
perdido vigencia, merece los maxlrnos respe
tos. Puede. que, en el fonda, todo siga igual.
Entre otras consternaciones que amargan la
vida del socloloqo. Mr. Berger destaca la de
sentirse victima del desden de los -intelectua
les-, Par Intel actual, aqui, hay que entender
al -Ilter ato-: al presunto «I],umanista., individuo
dedicado abarajar «ideas ge·nerales•. AI pare
cer, entre otros reproches que provisional men- I
te deja de lado, los intelectuales acusan a la
sociologia y a sus practicantes de dos delltos:
; 1) que la sociologla no tiene u~ objeto ~e es- I
. tudio especifico, y 2) que su metoda esta muy
lejos de ser el de una verdadera _ciencia ».
: Par 10 que se ve, en las catedras de :a disci
plina encausada se ha com~~ido la inocen~i~
: de presclndir de aquella «Iecclo~ tercer~., c1asl
'ca en los viejos programas unlVersltanos, que
I se ocupaba de la _importancia de la asigna
tura· ...
No voy a detallar la serpentina de. pros y
contras que la polemica conlleva. A ml no me
Interesan excesivamente, Y aburririan al lector.
Pero me ha sorprendido el tono lamentatorio Y
de defensa en que se explica el autor del ar
ticulo invocado. Que un soci610go -si 10 es
como Dios manda- se tome en serlo la cha
chara de un" _intelectual. es alga inadmisible,
a casi. Porque el Ilamado _intelectual., a me·
nudo, no pasa de ser un tontiloco da pluma ex
perfayacrObatica. Soy de la familia, y ma co-'
nazca la parentela. Precisamente Bennet M.
Berger, en sus notas, tratando de precisar la
tigura de su «contradictor., menciona a fula
nos como W. A. Auden y E. E. Cummings, poe
tas excelsos, sin duda, para aficionados, como
la mayoria de los poetas, a referirse al «miste
rio. y a todo 10 que admita ser etiquetado can
vocablos de igual entidad fantasmag6rica. Los

DEFENSA (CONDICIONAL) DE LOS SOCIOLOGOS
.intelectuales. que se encabrrtan frente a la
sociologia, a que la taman a pitorreo, son qen
te tan fascinada par 10 sublime a par el om
bligo cle su propia autobiografia, que no vale
la pena de hacerles caso. De momenta, y su
trabajo les coste, se resignan ante la -clencta
ciencia ", quiero decir las fisicas y naturales, y
las exactas -como en mi tlernpo deciamos-,
porque para elias estas actividades de lnvesti
gaci6n y de explicaci6n funcionan a un nivel
-esoterico-. «rnisterluso», dado el analfabetis
mo general de los humanistas, y, sabre todo.
se traducen en realidades sobrecoqedoras, sea
13 bomba atornica, el pulm6n de acero a el
transistor, sea la simplicisima aspirina. Una
ibeeme ya es el colma, Recelan cle todo eso,
pero 10 aceptan, Ahara: las ciencias sociales...
Este es el punta a tamar en cuenta: Len
que medida las -ciencias sociales - son «cren
clas»? Para el intelectual -alucinado a no- y
para el hombre de la calle, para cada rama de
cientificos respecto de las otras, es muy irn
portante que el concepto de «ciencla» quede
claro. Hemos decidido apostar par la «ciencla
-de ella vivimos y par ella quiza lIeguemos a
sobrevivir-, y, par tanto, conviene saber a
que carta jugamos nuestra confianza. La fisica,
quimica, biologia, rnatematicas _y continuo
empleando la nomenclatura inocente de mi
bachillerato-, son proposiciones claras. Las

«cie~cias-Ciencias. se ciernen sabre -materias
medlanamente clertas,. concretas a abstra~tas,
pero medlanamente -IIlSIStO en el adverblD
ciertas, y aplican unas tecnicas de estudio ba
sadas en el empirismo mas .circu.nspecto Y. ~us
cando ~I aval de. una ven.flcaclon Sistematica.
Las «clenCIaS soclales. at,~nden. al comporta
mlento del hombre, yaqUi. empleza Cn.sto. a
padtlcer. Las conductas soclales, y I~s .lIldIVI
duales que nunca son exactamente IIldlvldua
les s610 permiten un examen parcial aproxi.
mativo y -iay!- bastante abierto a 'los desrIces, a deslizam'
t
s bjetivo de quien
. len as,
u.
s.
conduce
la
malllobra.
No
sera
subra
I
..
T'd d necesano
d
I
. I
y~r ~ pr~carda -~.ent\~ a de :u ad PSIC~Oo
gl~
e reu a. lage
y..
s enva s
-Illcluyendo la,S ultlmas Jovla~ldades de los
pedagogos-. NI la de la hlstona. Los hlstona
dares :-I~s. buenos;- desean can toda el alma
ser «clentlflcoS». Solo se acercan a serlo cuan
do se a~orazan can mucha modestla. Y la an·
tropologla cultural ya tlende a entrar en la

"ofM~ --. ----....
I--,-.,j,,1 t"h"n

._Id~ sociales», la econoDe todas las «clen(""
l'

••

~

~"La

~

,,~

_•.. _

__ ~

_ _. _ ••

_ _.

~

Vanguardia"

Ilia tendria que ser la mas obligada al rigor.
Ista obligada a ella. De 10 que los econornis
as «cientiflcos» dictaminen depende el cocido
lei vecindario. A veces, claro: no siempre. Y
iJ economia, can ser la «clencia social" mejor
dotada de un utillaje de indagaci6n y de reo
cuento, dista mucho de ofrecer las garantias
eportunas, Menos, infinitamente menos que las
de un laboratorio. Aunque la estadistica lrn
porte tanto en un obrador de btoloqo que en
un obrador de economista, la diferencia es
abisrnal: las ranas y los cobayas son una cosa,
y las encuestas y las ctfras oficiales a priva
das son otra.. ~os socioloqos trabajan can in
formaciones similares a las: de los economistas.
Menos abundantes y menos sxactas. sin duda.
Menos abundantes, porque todavia -ni en los
~.S.A.- disponen de tantos medias como. sus
_?Iegas, y menos exactas, porq~e sus averrqua
clones,. can frecuencia, se dJrlgen. a puntuall
z~~ actltudes: IIltenclOnes; expe~tatlvas de ac
Clan, motlvaclon~s, y de~as veleldades de nues
tra:,. ldas y ve~ldas ~otldlanas, y eso es muy
d~flcil de reducir a nurneros. ~o es Imp.resclll
dible ser un -Intelectual-humanlsta-?bsesl?na~o
por-el-misterio» para que U~? se sienta mquie
to en el terreno de los socrologos. La fe en el
-rnuestreo» no acaba de ser ~na convoc~tona
afable. Par descontado, eso sle.mpre s~ra .me
lor que n~da. Pero las concluslOn.~s ohmplca:,

~~t~s u~ ~f~sYvoo:~o~o~accaanp~~:sS~~IO~~~;~a~,lz~~

ya a los tiernos humanistas que tanen el rabel,
_
si
h st el mas e
d
'd d 10 .
.~o a a mo
unt« bmp~ e~n~ a e
s IIlge
III r~os~., S~~i610;:;s ti~n~ne aa ;u . favor el deseo
de fijar en «datos. la afluencia diaria de la sa
ciedad. La reticencia de discutir si tienen a no
«un objeto de estudio especifico, me parece
una estupidez. La tienen: tienen muchos, dema
. d
b' t
d
t d'o
T
e es u I • Y -e:,peci IC~S"
sla as -a .le as
c~yo mteres queda .f~era de cualquler susplca
cIa. Y esto es ~eclslvo. Desde .que el mundo
es mundo la socledad y sus mOVlmlentos y sus
bor bongmos,
. '
h a se rVI'd a de tema para ' espe
cul8ciones de los -intelectuales •. Mientras no
hubo otro remedio, desde Arist6teles -par
tiendo de los Iimites de la tradici6n local
hasta Schelel', Spengler a el senor Ortega, todo
era .filosofia •. La filosofia, matriz de las cien
cias -sociales a no-, ha sido siempre una
manera agradable de pasar el rata: ulla tertu
Iia culta. Luego en la realidad politica la con
versaci6n togad~ se concretaba a trave~ de au
toridades penosas. De la filosoffa se separa·

ron las «clenclas-clenclaa-. en primer lugar: la
geometria, la fistca, etc. Las -clenclas soctales
siguieron en su independencia. EI problema, hoy
par hoy, consiste en desfilosofizar hasta el
mas pequefio apice de realidad. Que los meta
fisicos se entretengan can el -ser. y sus rno
nadas: y sus -rnonadas-, si vale el chiste. No
hay que rninusvalorarles: los fil6sofos han sido,
tradicionalmente, una forma de cancer, una
-celula loca-, sequn dicen. Para plantarles ca
ra, los socloloqos constituyen una trtaca, PO
drian serlo, al rnenos.
Las -clenclas-clenctas- van par su cuenta,
silenciosas y afortunadamente eficaces. La so
ciologia, como las dernas -ctencias soclales-,
si alcanzasen a perfilarse can un minima de
-frlaldad- clentfftca, ayudarian a desintoxicar
de «ideologias. las recapitulaciones finales sa
bre .Ia sociedad. Es 10 que yo creo. S610 que ...
Que la socioloqla es, par ahara, una operaci6n
equivoca. Un socioloqo cientifico no ha de
ruborizarse porque su monografia se restrinja
a aspectos menores -aparentemente meno
res- de III apoteosis colectiva: usa de dro
gas, delincuencia juvenil, viviendas, jornales,
divorcios, fornicaciones... AI contrario. Esa es
su -razon- -raz6n de ser ... - . La mayo es
que tampoco es lnsolito que algunos soclolo
gas se metan en la camisa de once varas de
sustituirse al fil6sofo. En su nota, Bennet M.
Berger 10 reconoce. Hay Iibros de soci610gos
que han sido acogidos can aplauso, can aplau
sos, par el cotilleo de los humanlstas. Muchos.
Las tiendas dedicadas a vender papel impreso
estan rebosantes de mercaderia de esta espe
cie. Mi experiencia de lector -benedictina
me lIeva a sonreir ante los resultados. Abun
dan los soci610gos, unos yanquis, y los que
no 10 son, escolares suyos, que desde el pe
destal de la sociologfa parlotean como un fil6
sofa cualquiera. Mills, par ejemplo. Este perso
naje ---que, par 10 demas, me cae simpiitico
ha dado a las prensas muchas paginas que
tienen de verdadera sociologia 10 que yo de
cardenal. Can su firma, si no me equivoco, sa
li6 un volumen titulado «La imaginaci6n socia
16gica•. La que no ha de tener un soci610go
es -imaginaci6n". 0 s610 la indispensable para
confeccionar «hip6tesis de trabajo •. Mas alia,
Sll sociologia sera un »filos6fico. encaje de
bolillos ... Y los «intelectuales. podran oponer
Ie su poema ...

Joan FUSTER
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• La actual crisis de empleo por la que atraviesan los sectores =
cientifico y tecnologico de EEUU ha repercutido en la orienta
cion seguida por los estudiantes de sus centros de enserianza =
superior. Asi, el pasado ario la matricula de las escuelas de =
ingenieria descendio en 26.000 alumnos con respecto a la cifra
de 1970.

c:

....I:

Segun el criterio de los expertos, dado que la citada crisis =
tiene un caracter transitorio, Europa se vera por ella afecta
da a plazo medio por una nueva "fuga de cerebros ll •
(IICiencia y tecnica en el Mundo" 413,1972,123)
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En los medios cientificos, y espe-
cialmente desde 1968, se habla
con
frecuencia de licontestacion de la =
ciencia" y de "crisis de la cien- =
cia". Estos conceptos han comenzado
a difundirse entre el gran publico,
pero generalmente siguen siendo de
masiado vagos. Pero en todo caso es
claro que esta critica se refiere a
la utilizacion social de la investi
gacion, a la organizacion del trab~
jo cientifico y a los diversos as-~
pectos de la teoria "cientista".
La obra de reciente aparicion
"(Auto) critique de la Science", de
J.M. Levy-Leblond y Alain Jaubert,=
ayudara sin embargo a tener mas luz
sobre este asunto, pues constituye
un "dossier" ilustrativo de las nue
vas tendencias criticas. En el se ~
contienen diversos documentos -arti
culos, extractos, manifiestos- re-
dactados por investigadores y cien
tificos provenientes de diversos
=
paises.
Muchos de los testimonios recogidos
por Levy-Leblond y A. Jaubert son =
demasiado personales y demasiado -
comprometidos para que sea posible
y deseable discernir minuciosamente
entre 10 "razonable" y 10 "exagera
do", es decir entre 10 que es fruto
del analisis objetivo y 10 que es =
producto del prejuicio 0 del compr~
miso. Pero aunque puedan ser discu
tidas las tomas de postura, estas =
conciernen sin embargo a problemas
generales, cuya existencia e impor
tancia son dificiles
de negar.
Pierre Thuillier entresaca, en la =
revista "La Recherche", de este vo
luminoso "dossier" los principales

LOS CIENTIFICOS
DESPUES de Htrosrnma, en 1958,
Werner Heisenber planteaba en un
libra celebre, Physics an J Philosophy
(del que, s1 no me equlvoco, incom
prens1blemente, no ex1ste version cas
tcllana r, el mas grave dllema de la
cienc1a conternporanea: a Ju1c10 del
celebre clentirtco, prernlo Nobel y au
tor de una revoluclonarta teoria en
el campo de la fis1ca teortca, la uti
Irza cion de la Investtgaclon c1entif1ca
can fines militares, habia derado rue
ra de un control ettco el trabalo de
exnloracion en el campo de las c1en
etas: afirmando mas adelante que ees
evldente que la lnvencion de armas
nucleares y, sobre todo, de armas ter
monucleares, ha cambiado fundamen
talmente la estructura politlca del
mundo, No solamente el concepto de
nacion 0 de Estado independiente ha
sufrido un cambio decislvo, sino que
tam bien toda tentativa de hacer la
guerra a gran escala, con 1a ayuda de
armas nucleares, se ha convertido
ahara practicamente en una suerte
de absurd» suicldlo>, Dias pasados, en
Paris. otro premio Nobel, Jacques Mo
nod (autor de otro ensayo tarnoso. eEl
azar y la necestdad») , era mas taj an
te todavia en unas declaraciones he
chas publicas a traves de una popular
ernlsora de radio; sus palabras fueron
terminantes: «Cada nuevo descubr1
miento cientifico suscita hoy nuevos
problemas ettcos.s Las ctrras llustran
el problema: en 1969, en U.S.A., el fa
buloso presupuesto consagrado a in
vestigaci6n y desarrollo era d1str1bui
do de este modo: un 50 por 100 es
destinado a Defensa, u.. 25 por 100 a
Espac1o, un 12 por !Oil al Atomo... y
un 13 por 100 a 1a mejoraclon dl
recta de las condiciones de vida de
los hombres, en sanldad. urbantsmo,
transportes, comunlcactones... Valgan
estos sintomas, entre otros m111ares
posibles que 1a falta de espacto me
exime de exponer, para susc1tar en
el lector su atencion en torno a' la mas
grave de las revoluclones que en estos
instantes de I~ historia del pensa
m1ento de Occidente ha estallado con
una amenaza de 1ncierto futuro: la
revuelta de los cientificos.
LOS maninestos y las prociarnas se
suceder;; en Nueva York, en Londres,
en Pans, en Moscu, en Bonn, en Ro
m"" las declaractones publtcas agra
van el tono de su voa Los c1entificos
del mundo dudan de los prtncipios
morales de sus investigaciones. con
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de esta critica de la ciencia
realizada por los mismos cientifi-
cos: la mitificacion de la imagen =
del cientifico, comparado en su la
bor al monje 0 al misionero. El he
cho de las criticas que se multipli
can, incluso estableciendose como ~
funcion permanente a traves de pu-
blicaciones periodicas al efecto di
rigidas por grupos cientificos

("Science for the people", en los =
Estados Unidos, "Newsheet", de la =
British Society for Social Responsa
bility in Science, y "Survivre et ~
vivre" y "Labo-contestacion", en -
Francia). Los problemas de etica po
litica que surgen de las relacione~
de la ciencia con la sociedad. La =
cuestion social de "proletariado -
cientifico", etc.
Incluso la funcion misma de la in-
vestigacion en la sociedad indus- =
trial es sometida a
critica. Mas:=
la significacion politica de los -
premios cientificos, la militariza
cion de la investigacion, la contri
bucion de la ciencia a la explota-~
cion y opresion social. Y, finalmen
te, los mitos de la religion "cien~
tista" relativos a: el conocimiento
cientifico, verdadero y real-, la =
cuantificacion de la realidad, la =
concepcion mecanicista y analitica
sonada por la ciencia, el papel dcl
experto y del especialista en sus =
reinos taifas, la creencia de que =
la ciencia y la tecnica pueden re-
solver solas los problemas del hom
bre y que solo los expertos "saben"
de esto •••
("La Recherche" n Q 32, 207.,.213)
• COMO PONER LA CIENCIA Y LA TECNICA
AL SERVICIO DEL DESARROLLO
La cooperacion internacional deb era
estar totalmente al servicio del es
tablecimiento, del afianzamiento
y
de la promocion de las investigacio
nes cientificas y de las activida-~
des tecnologicas que ejerzan una in
fluencia en la expansion y la mode~
nizacion de los paises en vias de ~
desarrollo. Se
dedicara muy espe-
cialmente a impulsar las tecnolo- =
gias apropiadas en estos paises y =
se concentraran los esfuerzos de in
vestigacion para elegir los proble~

denadas a ia produccion (directa 0
Indtrecta) de armamentos. La fun
cion misma del trabajo Investtgador
est a slerido puesta en duda ; los cien
tlricos ya no saben con certidumbre
si su labor contrtbuye al progreso mo
ral y social de la Humanidad: y la
Incertldumbre de su destino constitu
ve (dado el gigantesco progreso tee
nologlco) una Interrogante dramatlca.
En esta ocaslon no se trata de Iovenes
trrespetuosos, sino de dudas public as
de Investlgadores de talla Inusitada,
cuva nomina, par someterrne a una
drastic a convencion hlstortca, se Inl
cia con una frase memorable de Eins
tein reflexionando sobre Hiroshima.
Mientras el extremismo promocional
se enfrasca en laberinticas antlcarn
pan as publ1c1tarias (que ponen en Iue
go el honor de marcas de productos
Iarrnaceutfcos que atentan 0 no con
tra la salud humana i. el extr emtsrno
politico de un cientitico norteameri
cano (e: blologo Jonathan Beckwith)
le Jbl1ga a entregar al Black Panther
Party un cuantioso premio economlco.
pagado por un gran firma rarrnaceu
tica. Las Women's Lib. hacen propa
ganda anttlnvestdgacton clentirica: se
producen manlrestaciones denegando
Ia construccton de eentrales nuclea
res; nacen revistas y publicaciones
especial1zadas provistas de una agre
sividad nada cornun contra la cten
cia, integramente consagradas (en su
redaccton por parte de prestlgtosos
ctenttricos) a Ia econtestacton> de la
clencla. a la busqueda de una econ
"tractencta> Que ofrezca a los investi
gadores una alternativa al tobogan
en que se encuentran sobrecogtdos
Y, sin embargo. no deja de ser un
hecho evidente el que is vocacion cten
tifica y la vocacion religiosa poseen
estrechas sirntlrtudes, propenslones y
proyectos. L. Leprtnce-Rlnquet, en una
obra titulada cLes rayons cosmlquese
(1945), recordaba algunos de esos cter
too paralelismos: esperanza apostoll
ca en los deseos y descubrimientos;
uttllzaclon de sus facultades para dla
Iogar con la creacion: voluntad, pa
ciencia, sertedad, ten acid ad. esfuer
zo, tmagtnaclon controlada, faculta
des aplicadas a una miston que asplra
a ser proretlca e iluminada: anhelo
de clarnar al mundo la ultima mara
villa descublerti, en ul extasts de un
largo y arduo trabajo que el cient1fico
(e! cientifico, el apostol de las nue
vas rehgtones) ha contemplado par
vez primera (y qutza untca, dada la
distanc1a que separa al prorano de la
alqulmia redentora en su rerrea, im
permeable y monacal tarea) en su ex
tasls materialista 0 abstracto (en el
que [uegan las ecuaciones 0 los elec
trodomesttcos su danza salvt fica ).
8i bien los origeries uitlmos de tal
proceso son rastreables en Ia revolu
cion industrial del siglo XIX. la rata
de la actual revuelta de los cien tlfi
cos contra su proplo metier creo que
puede cifrarse en Hiroshima, el pro
ceso Oppenheimer y la posguerra in
ternacional, que conderio con rrenett
ea v101encla a los venc1dos y con virt16
en derrotados morales a mucnos ae
los sold ados vencedores (y ahora la
hlstoria se rep1te: cYa~ ha contado
como los veteranos de Vietnam se,
encuentran sin trabaio, abocados a la
deJincuencia comun ... ). Celine y su
cVoyage~ qutza constituyan el testt
monlo y la prernontclon mas estrerne
cedora de esa des ventura. En los anos
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mas cuyas soluciones puedan contri
buir a acelerar el desarrollo.
En particular, sobre una base regio
nal y subregional, los paises en -~
vias de desarrollo se beneficiaran
igualmente de una ayuda para la
reorganizacion y, si se considera =
conveniente, la ampliacion y mejora
de los centros de investigacion. Se
trabajara para fomentar una estre-
cha colaboracion entre los centros
de investigacion de los paises en =
vias de desarrollo y los de los pai
ses desarrollados.
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Para poder llevar a cabo esta poli
tica, sera necesario reunir por me
dio del Programa para el Desarrollo
de las Naciones Unidas todos los re
cursos de estas y de sus institucio
nes especializadas. El Comite con-~
sultivo para la aplicacion de la
=
ciencia y de la tecnica en el desa
rrollo recomienda dos metodos de
=
aplicacion para su proyecto mundial:
la adopcion de una estructura apro
piada para el desarrollo de la cien
cia y de la tecnologia en los pai-~
ses en vias de desarrollo y, en se
gundo lugar, el estudio de los pro
blemas especificos. Esta ultima ac
tividad se impone si se desea evi-
tar la desorganizacion en el empleo
de la mana de obra y de utilizar
=
los recursos ya demasiado usados en
el pasado. El Comite ha retenido
con prioridad los siguientes secto
res de investigacion: variedad de =
productos basicos de alto rendimien
to; proteinas comestibles; pescado;
lucha contra los enemigos de anima
les y plantas; fiebres tropicales;=
aguas subterraneas; desalinizacion;
tierras aridas; sistemas de alerta
contra catastrofes naturales; mate
riales de construccion humana. En =
materia de ciencia aplicadas, el Co
mite ha continuado la lista de
lo~
sectores prioritarios con los si- =
guientes: almacenaje y conservacion
de los productos agricolas; lucha =
contra las enfermedades del ganado;
lucha contra las enfermedades del =
hombre; metodos de construccion de
viviendas; vidrio y ceramica; mejo
ra y extension de la ensenanza cien
tifica en las escuelas de segundo ~
grado; desarrollo industrial; recur
sis naturales.

sesenta son provocados los prlmeros
estallidos. y en la presente decada la
revuelta de los c1entificos acaba de
transformarse en un hecho irrever
sible y fatal.
Como en tantas otras cuestiones, Ia
sablduria serena y sarcastlca de Mo
liere (de quien. por estos dias. se cum
plen los trescientos anos de su rnuer
tel nos conternpla con ironia y con
ternura. En varias ocastones se en
frent6 el gento con su estllo al he
cho social y fllos6f1co de la clencla
(L'amour medecrns, «Le medecin mal
gre-tut», «Le malade tmagtnatrss. .),
perc, a mi jutcto. es en eLe mlsan
thropes. su obra cumbre, donde la des
mesura de su talento recompone la
mas suttl, melanc6lica y desesperada
vision de nuestro presente.
No es aventurado afirmar (al me
nos ese es mi pretexto) que Alceste, el
heros magno de Moliere, es victrma
de un drama rigurosamente con tem
poraneo: su slnceridad es un dlscurso
Que denuncla nuestra falsia de hom
bres civ1l1zados; nunca consegulra jll
amor de su dama (al Igual que lOs
c1entificos en revuelta, que nunca al
canzaran su ansiado reposoiv poeoue
esta se nutre de vanas palabras, -hue
ras y estertles, Que no comprometsn
y permiten Iugar la rarsa de las con
venclones htpocrttas, Alceste (como el
Investdgador riguroso) s610 ut1l1za pa
labras desmesuradas, earnors, diber
tad», enonors, cJustlcia~, Que nada sig·
n1fican para el resto de los mortaies,
amparados en su pequenez, que es la
nuestra, incapaz de encontrar sentido
a tal provocaclon (que raya en 10 gro
tesco... , de ahi su drama ...• que es el
de los investigadores rebeldes, buscan
do un sentido original a la vtrgintdad
perdlda de su trabajo). El misantropo
molleresco sera victima de su honra
dez. condenada a la burla del cinismo
que 10 cerca. Su amor (el amor del
c1entifico 0 el hombre de cultura, en
tregado sin reservas a su paston), el
amor de la bella y coqueta Cellmene,
sera siempre un suefio estertl, ernpe
queflecido por el ritual de la farsa
grotesca con que la joven gusta de
rodear las galanterias de 10'; hombres
de corte que la cortejan sin pudor (al
Igual que Ia ciencia conternporanea
debe dejarse querer por los considera
bles intereses de las tecnologias del
contort.. .).
El viejo Moliere murto hace tres
clentos anos, representando la repre
sentaci6n que representaba su propta.
vida (en escena, en el papel Que con-:
cibi6 a imagen de la imagen de su
drama personal.i.), su propla rarsa.
La revueIta de los clentittcos es un
heche consumado que continua re
presentando la tragicomedia burlesca
del arnor castrgado al tnrortunio. AI
ceste, en las ultlmas palabras de su
prama tam bien solicita (como los cien
lUkos contestatartos) el apoyo de su
fl.iJjor: plde, traiclonado y ealdo su
~da1or, una hulda a cualquler paralso
t>erdido; y la hermosa Celtmene (como
la8c1encla modema, asedlada y gus
·t05a ante el agasajo mercenarto, la
tanrarrta de las escarapelas) Ie eon·
testa. presa de una caricatura de ho
rror cieno: «iYo. renunciar al mundo.
antes de envejecer, y en vuestro de
sierto 1r a marchltarmel ..•»

(J.P.Quinonero en "Infor
maciones" 17.3.1973) 
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Pero un plan tan ambicioso 
existe mas bien solo en teo
ria. No existen suficientes
cientificos e ingenieros en
los paises en vias de desa-
rrollo para llevarlo a cabo
6No revelaba una encuesta de
la UNESCO, que en 1966 en el
continente africano solo ha
bia el 0,2 de graduados en =
ciencias para 100.000 habi-
tantes?
Par otra parte, no basta can
formar mas diplomados pensan
do que inevitablemente se da
ran felices resultados, la =
ciencia debe orientarse ha-
cia los problemas del mundo
en vias de desarrollo, 10
que aun no se ha hecho.
Si se suman todas las cifras
que se dan para los planes =
previstos y se tiene encuen
ta las investigaciones que =
realizan los paises desarro
llados en los sectores que =
interesan directamente al
tercer mundo, se obtiene un
total de unos 8.500 millones
de dolares para invertir
anualmente en la ciencia
en
las naciones en vias de desa
rrollo y cerca de 500. 00 0
cientificos e ingenieros de
dicados. Se trataria enton-
ces de ilIa mayor experiencia
cientifica jamas intentada".
La UNESCO, par su parte, ha
sido invitada par la Confe-
rencia general en su XVI
Se
sian a continuar, dentro del
cuadra del segundo decenio,=
a "dar a la ciencia y a
los
proyectos en materia de tec
nologia y de organizacion,la
importancia que deben tener",
asi como a facilitar "todas
las posibilidades para la in
novacion en ~ateria de ense~
nanza cientifica y para la =
formacion de hombres de cien
cias y de ingenieros". La -
Conferencia ha recomendado a
los Estados miembros desarro
lIar y mejorar la ensenanza
de las ciencias, hacer que
el publico comprenda mejor =
los problemas cientificos, =

<ES NECESARIA UNA
POLITICA MILITAR
CIENTIFICA)
MADRlD. 16. (INFORMACIONES, par e. J. P.)
El Instituto Bspano: de Estutuos Estrateglcos (uno de los
6rganos e1ecutivo< CUt CESEDEN) p1'esento auer, ctentro dl'
BU CICio generat de conferenetas, a don Cruz Martt7lez Bste
rue/a.$ -i-letrtuio 'el conseto de Bsuuio, conseiero nacioru:;, y
director de La Functaci6n Juan M arcii-«; quien desarrollo
unas «Consideraciones sobTe La oiencu: II la aetensa nacto
naill.
El senor Martinez Esteruetas, aemostraruio la conexion en
tre ctencta II tietensa, expreso la necesictad de una paltttea
mtlttar eientitica en nuestro pais.

El conrerencianta comenzQ
expontendo c 6 m 0 la clencia'
moderna tiende a dar una
considerac16n global sJ ren~
meno cientifico. de tal formS.
que tod.s las cten-tas so~
ya susceptibles de un trata
miento comun La noclon d

eiencia na rebasado su

ca~

PD, incorporando todas las a
mas. inclutdas la~ del espt
rttu.
Respecto a ia detensa, ei "e· l
DOr Martinez Esteruelas sena
16 que ouando. como en nues-l
tros dias Ja guerra eonvter
te en campr de ba ta lla todo
el area pobla-nonal 0 geog-a
fica del conflicto ia detensa
es una cuestion qUe recurere
-dijo. citando una o'l>radeJ
general Diez-Alegrla- una co
labor...ct6n social generaliza.
da por encima del ambito mi.
!itar teadictonal, pues ateeta
a la soctedad sntera. Hoy mae
que nunca, la guerra es un f,*'"
n6meno Inmerso en la reall
aad sOC?4t I• que se conecta Con
la poltttca, el. Estado y la
socledad TamOlen con otro
tenomeno que solamente se
ha formu.laao elara~ente en
Ill, actualidad (Mao). la re
volucl6n
La noci6n de detensa nacw
nal aparece en la marea anti.
belicista siguiente a Ie. prime·
ra guerra Mundia!. Funda·
mentnlr.lente se apoya en la
dimensiOn etica de Ill, guerrl\.
que s610 pUede transformarse'
en defensa nacl!CDal -in&iS
ti(;:'" cuando incon:-ora el pT1:l
cipio etico que la define para
Ill, prop18 conservac16n y no
para la expansi6Ii.

RELACIONES ENTRE
CIENCIA V DEFENSA
NACIONAL
Ciencia y Delensa Nacional
son dos conceptos en crffien
te Integrari6n. Sin embargo.
la relacl6n cienda detensa
s610 aparece en el cuadro de
una sociedad industrial Cual!
do detriu; del quehacer teo
rico hay una estructura in
dustrial capaz de potenc!ar a
etectos practic06 esa mera' es
pffula('l6n rlentitlca
La ciencia aplicada a la
detensa nariona I
continuo
el senor Martmez Esterue

las
nos conduce ante dos
tenornenos uno. la necesaria
e tnmodtricable apartr ion de
una tecnocracta militar. en la
que la prorestonaltzacton de
los ejercitos tiende a conver
ttr al oficial ~e carrera en un
prorundo conoce dc : y sspecta

lista consumado C~ Ia teem
eli de uso mtlitar. Otro, la

incorporacton del sabio, es
dectr, de Ia persona que rna
nipula con la ciencta al «area
de la vtolencta, todo 10 legi
tima que se quiera. pero vic;
tencta» por la creclents in
tezracton entre ambas nocio
nes va expresada.
tlPuede a estas alturas na
olarse de unas ciencias de Ia
detensa nactonal? 0 de otra
manera tlcomo se arttculan
ambas nociones? La relaci6n
ctencia - detensa nacional no
parece nacida mas que para
proporcionar una perspectiva
m1l1tar de la ctencta, supues
to que. salvo para la astra
tezta no es a decuado hablar
-POT razon de Ia tntegracton
arrtba expuesta- de una s
ciencia,s de Ia detensa. Y esta
perspectiva. ademas, no es
una consffuencia te6T1ca. sl
no una neresidad funclonal
.
ApJicando las ideas preCe
dentes a paises como el nues
tro. a medida qUe la.s cienclas
se integran en Ill, defensa nil,
cionaL y esto es un proceso
I~rev:erslble. resulta Im1?res
C!ndl~l.e crear u!1 a politlca
clentlflca y te.cmca. ast cc;
rno una Investlgact6n propla
lnspl~ada en prlondades y as'
pi!'aclOnes concretas; deter
mman.do que campos hay que
tnvestlgar dentro de tUlOS re
sulta dos a p!ica bles a la na·
c16n en general y con un co.s
te propor('ionado y razonable.
(Yo quiero exponer ~on·
cluy6 el senor Martinez Eg
teruelas- cuM es mt animo
ante este Asunto. pues cuan·
do en e..sCi· pais las civile.s tra
tamos problemas mllltares. se
cae con frecuenci~ en plan
teamient{)s mllitaristas 0 an·
timj1itarl.~tAs. Yo slmplemen
te trato el asunto mllitar ('on
respeto !'€clAmAndo en este
caS{) tan ~610 Ia necesldad de
una politic~ milltAr. y en es
P"CiA 1 una pnlit.ira mllltar
clentifica.»

(IlInformaciones H 16.3.73)
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aunque los paises desarrollados aumenten el volumen de gastos de
dicados a la investigacion y al desarrollo en estos campos, con
tribuyendo al perfeccionamiento de un personal de nivel elevado
capaz de cooperar mas eficazmente al progeso cientifico y tecni
co, tratando de incluir en la politica internacional del segundo
decenio los objetivos para ayuda cientifica y tecnica. Por otra
parte, se ha invitado al Director general para que ayude partic~
larmente a los paises en vias de desarrollo en sus esfuerzos
de
implantacion de la ciencia y de la tecnica, de formulacion de po
liticas cientificas, de la regulacion de una infraestrctura cie~
tifica y tecnica (en el campo de la informatica, especialmente)~
del establecimiento de una tipologia para la aplicacion de la -
ciencia y de la tecnica para el desarrollo. La Conferencia ha re
comendado, igualmente, que se promueva una colaboracion interna~
cional en la investigacion sobre las eco
nomias de los paises en vias de desarro~
cDIALOGOS SOBRE LA. FI
110, para ayudar, por propia peticion, a
SICA A TOMICA., por
los Estados miembros en la formacion
de
Werner Haisenberg. BibBo
hombres de ciencia y de ingenieros de a~
tees. de Autores Cristianos.
to nivel, llamados a participar en las
Madrid, 197Z.
EI premlo Nobel de Fislca Wer
actividades internacionales, asi como en
ner Halaenberg •• una de lll.ll sr&n
la dispensa de una ensenanza cientifica,
des flgurll8 clentlfloas contempo
rAn ea. y uno de loa 110 m D r e •
firmando acuerdos con otras institucio-
que han contrlbuldo de modo
decisive al pro g r e • 0 olentlflco
nes especializadas en los dominios de la
en nuestro tlempo, con eus apor
formacion tecnica profesional.
tactones a hi mecantca euantica,
Por sugerencia de la UNESCO, el Comite =
ha adoptado esencialmente cuatro recomen
daciones especificas: poner mas personal
competente al servicio de la aplicacion
y de la difusion de las tecnicas y de -
los nuevos materiales que utilizan los =
proyectos pilotos; reunir un grupo de -
trabajo que formule las ideas y los prin
cipios basicos con la planificacion de ~
la ensenanza cientificaj crear un centro
internacional encargado de promover esta
ensenanzaj aumentar la produccion y la
difusion de publicaciones que pongan al
personal docente, a los cientificos, ad
ministradores, etc., al corriente de los
importantes progresos realizados en la =
ensenanza de las ciencias a nivel preuni
versitario.

=

Finalmente, el Comite ha hecho otras re
comendaciones, con el fin de intensifi-
car el estudio del proceso de adquisi
cion de conocimientos entre los j6venes
en 10 que concierne especialmente a la ~
ensenanza cientifica en los paises en -
vias de desarrollo y para formar profes£
res de ciencias. Pero, aunque la puesta
en practica de nuevos medios pedagogicos
puede llevar a una modificaci6n del pa-
pel del profesorado, no suprime la nece
sidad. Es preciso, por tanto, realizar =
esfuerzos para atraer a la ensenanza pe~
sonas de gran capacidad y conviene, en-
tonces, mejorar la condicion social
del

suedescubrlm1ent08 sobre 10e nu
cleo. at6mleos y su teoria untflca
dora de campo de 1'8.8 partfcula.
.Iemental~.

, Como, ademae de au persona
:lIdad oomoFlslco, Haillenberg PO'
llee UmJ, gran eultura humanistl
ca y espectalmente fll086flca, estos
"Dlilogos". conlltituldOl' por dis
oursoe y obras aueliBS. ttenen no
11610 81 interhl Que 1M derlva del
lugar que llU autor ocupa en la
hlstorla de la clenc1s.,8Ino tamblen
81 poder sugesttvo del hombre pre
ocupado por su t1empo y par loe
problemas generales . . 1& cultura
y de 180 Investlgacl6n.
Eepeclalmente Interesantes lion
los capitulos dedlcadoe a 6U prt
mer encuentro eon la teoria' del
at6mo, au decision de estudlar fI
sica, m dtseustones sobre el len
guaje, los estudtos sabre IRS rela
clones entre la ciencia y la rell
gl6n y las eonverss.clones sobre
1& relaci6n entre la blologfa, la
fislca y Is. qulmlcs..
Como 81 proplo Haisenberg re
eonooe en el protogo de este II·
bro, aqul no slempre juega la fl.
lIica aMmie-a el papel ma.e tmpor
tanta, y con Is. mtsma frecuencla
se rratan problemas humanos, f1
1086McOB 0 politicos. con 10 CUs.!
Be pone de relieve hasta que punto
hi. eiencla ests. vlnculada & estu
euesttones mas generales.
Po!" ultimo, eete libra ee Impor
1l&nte porque contrlbuye a plantear
de nuevo problemas fundamenta
he, en cuys. dlseusi6n debe par
t1elpar el mayor mimero de hom
bres. Cualquiera que sea la opl
!l16n del lector sobre 108 aspectos
eoncretos de la obra, 10 cterto es
que constltuye una respussta & I'll
pregunta deflnltlva de Ie. intencl6n
tina.} del mundo fi81eo y del unI
"1'80.

La tnduccl6n ellpafio}a ell d.
Woltganl' Strobl '7 Luis Poelayo,

H. 0. H.

("YA" 13.3.1973)

personal docente. Pues no debe olvidarse que, precisamente, los
progresos industriales cientificos y tecnologicos de los paises
en vias de desarrollo pueden hacer que las personas capacitadas
se aparten de la profesion docente.
("Documentacion Cientifica Internacional" n Q 48,1972,3-8)
• ALTERNATIVAS A LA NEGACION DEL CRECIMIENTO. Modelo mundial re-
gionalizado
El slogan "Llmites de crecimiento" dio en 1972 la vuelta al mun
do. A algunos les ha servido de apoyo para sus tesis ideologi-~
cas contrarias al desarrollo tecnico-economico y que propugnan
una vuelta a la naturaleza pretecnica. El hecho de que ella sea
absolutamente imposible no les preocupa en absoluto. Otros se =
oponen rotundamente a la tesis de que unicamente una detencion
inmediata y universal del crecimiento economico puede salvar al
mundo de la muerte por asfixia. Si se deja primeramente aparte
a los representantes de los grandes intereses economicos, empe
zando por la gran industria de las naciones desarrolladas hasta
los paises en desarrollo que yen en peligro su progreso economi
co vitalmente necesario para ella, no queda mas que un grupo -~
que cabe tomar realmente en serio: el de los investigador~s eco
nomicos y los analistas de sistemas. Y estos reprochan al prof;
sor Dennis Meadows (h~ hace poco en el prestigioso Institute
of Technology de Massachusetts) y a sus colaboradores haber di
fundido en el estudio "The Limits of Growth" un "nonsense"
que
no tiene nada de cientifico. A esta critica tratan de oponerse
investigadores de diversos paises con la confeccion de modelos
mundiales y regionales mas diferenciados y mas proximos a la -
realidad.
El proyecto mas amplio y mas
interesante de este tipo ha
corrido a cargo de equipos =
de investigadores de la Case
Western Reserve University,=
Cleveland/Ohio y de la Uni ver
sidad Tecnica de Hannover. ~
Los directores de ambos se =
prop on en llevar al "Club of
Rome", asociacion internacio
nal de economistas y cienti~
ficos de la que partin la -
iniciativa de los trabajos =
de Meadows, la primera parte
de su nuevo modele mundial =
titulado "Esguemas de un mo
delo dinamico de sistema e~
nomico mundial regionaliza-
do".
Mientras que en su interpre
tacion excesivamente mecani
zada del modele mundial desa
rrollado por el profesor Jay
Forrester dio Meadows la im
presion de que las curvas de
crecimiento y de colapso son
magnitudes de una evolucion
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real, como si estuviera fuera de toda duda que dentro de unos ==
pocos decenios sufrira la Tierra un colapso total, el esquema =
de Mesarovic/Pestel demuestra que el camino a recorrer en el fu
turo depende principalmente de los hombre y de sus
decisiones.
Ambos no consideran el mundo como una unidad -error de aprecia
cion que llevo a Meadows a numerosas generalizaciones y conclu
siones falsas-, sino que 10 dividen en siete regiones de acuer
do con su estructura y regimen economicos: Estados de economia
de mercado altamente desarrollada (Europa occidental, America =
del Norte, SUdafrica, Japan e Is-
rael), los paises de economia pla
nificada del Este de Europa y de =
DOS CONGRESOS INTERNACIONA
Asia, las naciones petroliferas -
LES DE CIRUGIA EN BARCElONA
(Oriente Medio y Africa del Norte)
y los "paises en desarrollo" pro-
5e estudiorcn los mas importantes
piamente dichos en Asia, Africa y
terncs de -actualidad cardiol6gica
America Latina. La economia de ca
Barn'Jolla 1_ Entre ('1 23 y el :.;<) rl« 'ep
da region se agrupa en cuatro secto
tiemlue p roxnuo, Barcelona ,cra scde de!
XXV COl1gT'~,() de la Socicd.ul lntcrnacionn'
res: agricultura, mineria y ener-~
de Cirugi" y rlel X I Conarcso l ntcrnaclnnal
gia, industria y servicios.
de Cirug i» Cardiovascular, que. .lcutro de
Su intencion principal la ilustran
Mesarovic y Pestel tomando como -
ejemplo un automovil: si se despla
za en direccion a un muro y se

quiere evitar una colision, la ve
locidad podra reducirse al comien
zo de la observacion de forma
que
el automovil se detenga antes de =
chocar. Esta seria una manera de =
ver las cosas mecanicista y no ci
bernetica
La recomendacion equi
valdria la formulada por Meadows =
de frenar el crecimiento. Pero
si
se parte del hecho de que una per
sona -que es un sistema suscepti-
ble de adaptacion que busca por si
mismo el objetivo- conduce ese au
tomovil, la recomendacion se limi
taria unicamente a la tactica de =
seguir, es decir, podria en el mo
mento que considerase oportuno ha
cer 10 que creyese necesario;
por
ejemplo, frenar. Este seria el mo
delo cibernetico. Trasladado al mo
delo mundial significa esto que en
la simulacion de la computadora
=
hay que hacer tambien sitio para =
las multiples y variadas decisio-
nes del hombre.
El modelo de Mesarovic/Pestel tie
ne una estructura "jerarquica".Del
plano basico (causal stratum) for
man parte las condiciones geofisi
cas, ecologicas, tecnologicas y -
economicas del sistema mundial,con
inclusion de todas las decisiones
rutinarias del hombre, es decir,t£
do 10 que contiene el modelo de Fo

sus especiali.lades, estan considcrar!o- C011\O
los mas importautes de cuantos sc cclcbran
en el 111l111do_ Arnbas reuniones sc celehrarou
auteriormcute en Buenos Aires y Moscu.
Se prcscuta rim importantes comunicacio
nes IT ponencias sobre e Cirugia del enfermo
de grav(' rir.,go operntorio». que se desglo
sara en l--l auartados y UI1 Simposio sobre
«Patologia qui rllrg-ic~ no l1('op1[",ti('" del il1
t e-ctiuu» _
Por -u p,ll"te, el Couzrcso de Cjru_~ia
Ca rtliovascular celebra ra cuatro mesas re
dondas ('11 lu rama de ciruzia cardiaca, que
versaran sobre los resultados del tratamicn
to QllirlJrgico de las enferrnedudes coronarias
y valvulares, la ciruzia cardinca del recien
nacido y la evaluacinn de los marcapasos, 
y otras cuatro de cirugia vascular sobre los
tenia, m,'l, importantes de circulacion a rte
riul v liniatica y el tratamiento quirltl'g-ico

de 1:1 hiw'rt(,l1si6n arteria1.-Eul'tl/Jil Press.

("ABC"

2.3.1973)

CONGRESO DE PARAPSICOLOGIA
EN BARCELONA
Barcelona 1. En los dias 16 y 17 del
proximo mes de [unio va a celebrarse en
Barcelona eI I Conzreso N acional 'de Pa
rapsicologia, cuya orzanizacion corre a car
IN del Centro de Estudios Interplanetarios.
A traves de las ponencias, comunicacio
nes y tina Mesa redonda final, el Conzreso
tratara de calibrar la actual expansion y
posihilidades de la .Parapsicologia, ciencia
que trata de atraer al terreno de 10 mesura
ble y comprobable, dentro de 10 posible, una
amplia fenomenoloaia que viene quedando
inoluida en los dominies de 10 misterioso
e inexplicable.
El Congreso se celebrara en el Palacio
de Congresos de Barcelona, y se espera que
asistan ai mismo las maximas personali
clades -cientificas espafiolas de dicha espe
cialidad.-Cijra.

(IIABC"

2.3.1973)

156

rrester/Meadows. Pero en el modelo de Mesarovic/Pestel entra en
accion un plano superior en el caso de crisis: el "organizatio-
nal stratum", al que pertenecen partes del sector economico,
la
administracion, los Parlamentos y los Gobiernos. Con la ayuda de
numerosas inlormaciones se puede seguir con toda exactitud la
evolucion y dar la voz de alarma en caso de crisis. Cuando no se
alcance una situacion satisfactoria de equilibrio, habra que bu~
car nuevos criterior y nuevas metas, La normativa de este plano
de las decisiones la fija el "normen stratum", es decir, los par
tidos politicos, los sindicatos y las organizaciones patronales
con sus programas, asi como tambien las ideologias, el nivel
de
vida y las exigencias biologicas. Todo esto es un modelo y no el
mundo real. Pero sobre su base pueden trabajar los cientilicos y
los ti tulares de las decisiones para probar distintas altern a tiva s,
(G.R. Al t.mii l.Le r-, en "Deutscher Forschungsdienst",19~(J,nQl,l).10)

EDUCACION
•

EL PROBLEMA DE LA UNIVERSIDAD
La formacion profesional del universitario espanol
La Universidad espanola -conforme dijo Ortega y y Gasset en su
tiempo- puede orientarse preponderantemente hacia la formacion =
cultural, hacia la investigacion y hacia la formacion profesio-
nal. Esas orientaciones no son excluyentes, aun cuando es diff-
cil suponer que puedan atenderse simultaneamente con el mismo pe
so especifico.

En Espana la Universidad se orienta preponderantemente -en espe
cial en los ultimos anos- hacia la formacion profesional de uni
versitarios.Quiza hubiera sido muy adecuada esa solucion espano
la, pero 10 cierto es que encauzo hacia 10 que habia sido en el
siglo XIX la finalidad principal de los estudios superiores: la
formacion de funcionarios.
La formacion profesional puede coincidir con la formacion de fun
cionarios en un pais muy atrasado como era, por ejemplo, la Esp~
na del siglo XIX, pero seran manifiestamente distintas en una s;
ciedad como la espanola de finales del siglo XX, ya que el pais
se ha convertido,entretanto, en una potencia industrial capaz de
vender al extranjero, en un ejercicio, 100.000 automoviles y
bu
ques por varios centenares de miles de toneladas de registro br~
to.

La discordancia entre la formacion de luncionarios y la forma- =
cion de tecnicos se hace entonces manifiesta y surge como un ver
dadero problema, a causa de que la demanda de tecnicos por la s£
ciedad pasa a ser infinitamente mayor que la demanda de funciona
rios por el Sector Publico. Si la ensenanza superior no se orie~
ta en ese momento hacia la satisfaccion preponderante del Secto~
Empresas, los estudios universitarios sufriran de un despresti-
gio general, ya que los licenciados no serviran en absoluto para
las necesidades de la economia nacional
Pues bien, eso es 10 qre hade suceder con caracteres dramaticos en
Espana dentro de muy pocos anos: se ha ampliado enormemente el =
numero de esfudiantes en la ensenanza superior, sin alterar
sus
planes de estudios, que estan pensados exclusivamente para la -
formacion de funcionarios. La desocupacion intelectual que se =
originara sera considerable y nada hay tan peligroso como algu-
nos millares de universitarios frustrados en 10 que son sus legi
timas aspiraciones.
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La

Univers~dad

y la investigaclon

La Universidad espanola se ha vuelto
de espaldas a la investigacion hace mu
chos anos. Ese proceso tuvo manifesta~
cion muy visible en la autonomia conc~
dida al Consejo Nacional de Investiga
ciones Cientificas frente a la Univer
sidad, en contra de las experiencias =
conocidas de otros paises occidentale&
Al disociar la investigacion y la do-
cencia se hizo imposible la creacion =
de puestos que sirvieran simultaneameg
te para ambas actividades, capaces,
=
por tanto, de atraer mas facilmente ha
cia ambas a los jovenes con suficient~
vocacion. Entre la Universidad y el
Consejo Nacional de Investigaciones
=
Cientificas, conjuntamente, se habia
podido disponer de jovenes orientados
hacia la vida cientifica; la disocia-
cion de ambas entidades debia ser de =
consecuencias funestas para las rlos. =
Ni la Universidad dispondria de docen
tes adecuados en la cantidad necesaria
ni la investigacion cientifica gozaria
de un porvenir pujante.
Se dijo anteriormente que la Universi
dad tiene tambien, por fin principal,=
la formacion cultural del pais. E~a -
finalidad se cumple muy inadecuadamen
te en Espana, a causa de la organiza-
cion "napol e o n i.c a", Se ext erioriza en el
hecho de que los planes de estudio
no
preven en Espana sino una lista de
asignaturas obligatorias para todos
=
los estudiantes, haciendo casi imposi
ble la existencia de cursos monografi
cos, seminarios y toda esa actividad =
en torno a la cual la Universidad se =
convierte, necesariamente, en el
foco
principal de la cul t.u r a , Resul ta por
ello frecuente la publicacion de anun
cios en los periodicos de Madrid y
de
Barcelona en los cuales se da cuenta
de la organizacion de cursos por enti
dades estatales, que los financian sim
plemente con la matricula de los asis~
tentes. iNo es ello la prueba de que
la Universidad y las Escuelas Especia
les incumplen una de sus funciones mas
importantes?
Sin embargo, cuando
se
trata de modificar los planes de estu
dios, rara vez surgen voces que traten
de enmendar ese estado de cosas, ya
=
que el pluriempleo de buena parte de
los claustrales universitarios, su sis
tema de remuneracion y la organizacio~

Empresa
y Universidad

i

Unas recientes declaraclones sabre la
adaptacl6n de las personas con titulo
unlversltario a las lareas taborales, han
puesto sobre el lapeie tanto la vig;:n.
cia de la cuestlcn como la simp!icidad
con que a rnenudo sa la despacha. En
elntesis, en las c.tadas msniiestaclones
ae sei'lalaba 10 d,litii que resulta inte·
grar p1enamente a los un],;crsilarios en
81 6mbito empresariat y se constatans
«almplements Ul1 hGcho: la Universidad
J la empresa eslan mas aisladas de 10
que seria de desear-.
A prlmera vista p arece como si la
pl"etendida lnadaptac.on de les unlver
eltarios al rnundo de las empresas se
pUdiera achaca- ~610 a la Universidad,
euando en realidau es obvio que el
etrc Intertocutor --Ia ernpresa-c, perrna
nece tan de espald"s at primerc como
.ste 10 esta del mundo empresaria] real.
La estigmat:zaci6n de los ur-lversitartos
resulla absurda cuando se plensa que.
las empresas estan plagadas de ellos,
en puestos de la maxima responsabltl
dad 'I, de un tlernpo a esla parte, lnclu
80 en muchos niveles inlermedios; y i
euando se eonstata que a veces se les
pldea los reclen licenciados que cons
tltuyan un eslabcn concreto del proce
eo empresarial cuando precisamenle per
IIU propia cond.cion de unlversttartcs,
eus Inquietudes y puntos de vista exce
den del astricto amb.lo al que se les
quiere clrcunscrtb.r.
Naluralmente, existen desajustes por
de1ectos de orlentaclon escolar, per tor
macl6n lnadaptada u obsoleta y por trlc.
clones propias del mercado de empteo.
como ha puesto de rnanltlesto la OeDE
en un reciente inlorme sobre lormacl6n
do persona] altamente cualilicado. Ave·
ces las razones son derlvadas del nivel
general de aclividad eccncmlca, pero
en 18 mayoria de ocaslones las causas
SQn estructurales, mes profundas. In
quletantes y diticlles de atajar, Es evi
dente que las lnstltuclones de la ense
t1anza reaccionan muy lentamenta para
.llmInar aquel tipo de especlalizacl6n
que, por propia evoluci6n clenntlca V
tecnlca, esla en france regresl.)n. Pero
tamblen resulta claro que a\ menos en
dos Importanles supuestos, III respon.
..bllldad de la educaclon apenas pue
de ponerse en tela de julclo: la plena
raclonalldad no puede dlctar las orlen,
taclones educatlvas, v» que las tunclo
nes que ulteriormenle van a ser elercl
das POr todos y cada uno de los unl
versitarios no se conocen V pueden cam
blar en el curse de la vida; y la plena
llbertad de elccclon de los estudlos V
la protesi6n no se puede coartar. este
o no salurada la demanda.
Por olra parle, sab'do es que conlun
dlr la Univers:dad con una expendedu
ria de tilu!os es un grave enor Es en
Iss Escuelas donde 5e enseila mtls 0
menos doomaHcamer.le para elercer de!
mejor modo posible una proleslon. En

... / ...
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de las Universidades hace imposible =
que la ensenanza superior cumpla con
su funcion cultural en Espana.
(Jesus Prados Arrarte, en "Blanco y =
Negro", 6 de marzo, 1973, 34-35)

•

6PARA QUE LA UNIVERSIDAD ACTUAL?
Re
laciones entre el mundo academico y =
el profesional.

No

la
int,
del I

la Unlvers:dad pura, se plantean preble
mas Y se enseiia a interroearse sabre
el saber poseido y sobre el Ignorado:
• pensar, en suma. Luego, no se trata
tanto de eXigir carnblcs a la proola ins
t1tucl6n unlversltana para otrecer lo!!
profeslonales de las ernpresas requle
ren, sino de renlantcar todo el sistema
educativo para que sean las partes co
rrespondien!es las que provaan dlcha
oterta. S1n que ello mencscabs la ver
dad de que la Iorrnaclon inte!ectual teo
rica y <:?s~ecL:raUa es una solldisima
base para Hegar a realizar la mejor prac
tlca.
Se puede estar de acuerdo en que la
lncorporar ion de los univers'tar.os a:
terrene emcresar.al es, dcsde lue;;o, mas
dificll y comprometida que la de los que
no osten!an tal cond'clon. Pero cree
mos que vale la pena resaltar que con
segulrlo de;l:?nde de la ca",a:::dad y ha
biUdad de las empresas que sepan de
tectar sus grandes potencial.dadss y les
ofrezcan un atractivo cameo de real.za
eten. Plantear la cuesti6n al reves es
pedlr a la Universidad que renuncie a
~ misma razon de ser. Y es constatar
Ie poea capacldad de lIamam'ento d-I
mundo de los negocios sobre los love.
nes con tormacion super.or. En cuyo
caso el tema ha de ser motive de pro
funda reflexi6n, cuando no de vcrdade
ra preocupacl6n, para ese mismo mundo.

El problema, perfectamente planteado,
apunta a una de las crisis de fondo =
mas preocupantes del momento en rela
cion con la institucion universitar-
ria: la "crisis de identidad". No se =
trata, por desgracia,de una frase. Si
nuestra entera sociedad atraviesa una
etapa de transicion y padece una "cri
sis de identidad" (y si hay sectores
que todavia no la padecen es que es-
tan viviendo con el retraso suficien
te para no darse cuenta de 10 que es
t& pasando en todo el mundo), lque de
extrano tiene que la institucion uni
versitaria, integrada de hecho en esa
sociedad, padezca una crisis semejan
te? Lo preocupante
es que todavia no
("La Vanguardia" 13.
hayamos tornado conciencia clara del =
3.1973)
sentido que tiene esa crisis para que
desemboque en un crecimiento humane =
acorde con las exigencias universitarias modelo siglo XX-XXI.
Tal situacion viene inducida por dos factores en cierto modo ex
trinsecos a 10 que deberia ser la "nueva organizacion universita
ria". Esos dos factores son: el economico y el politico general~
El problema se nos plantea mas bien a nivel organizativo y a ni
vel de mentalidad. En el plano organizativo se trata de consegWr
un rendimiento funcional de los recursos destinados a la educa-
cion. En cuanto a la mentalidad no se puede olvidar que si exis
ten nostalgicos del "precedente", existen tambien "precedentes"=
muy reales, a veces incluso fomentados en la opinion general, de
cierta desconfianza en todo 10 que signifique "cuI tura", "pensar
por cuenta propia" y correspondientes secuelas.
Ya en el meollo de 10 que deberia ser "fuente" de la nueva orga
nizacion universitaria, observamos que no solo en teoria, sino =
tambien en las medidas que se van tomando, existe una carencia =
en dos puntos importantes: la definicion de la nueva universidad
y la definicion de la nueva cultura. Las manifestaciones de
las
autoridades y de los expertos demuestran que no hay acuerdo, por
ejemplo, en relacion con el papel que la Universidad ha de jugar
en el terreno profesional. Al mismo tiempo que se han introduci
do en los "campus" Facultades y Escuelas Universitarias, por no
referirnos tambien a la entera "Universidad Politecnica", con ob
jetivos claramente profesionales, y al mismo tiempo que el sefio~
ministro insiste en enfocar la reforma como una respuesta a la =
demanda educativa de la sociedad, nos encontramos con algun di-
rector general del ramo que se empefia en negar este enfoque pro
fesionalista.
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No ha dejado de llamar
la atencion la ultima
intervencion publica = Tres millones de espafioles iniciaron sus
del profesor Garcia -
estudios, pero no los terminaron
Hoz, director del ICE
J\fADRID. (Citra. )-Mas de 3,5 daria; casi 115.000 a los del segun
de la Complutense, con
mlllones de espaiioles may ores do cicio; 27.000 a los d .. ensef.anza
ocasion del V Congreso
ue quince aJios habian tntctauo de tercer g rado. no un ivetsi tar-ia ,
y no termlnado sus estudlos el y ot.ra citra pqui"alente no ha bian
Nacional de Pedagogia.
31 de dlclembre de 1970, segun terminado sus est udios universl
Su discurso fue toda =
los Ultimos datos estadtst I cos tar-los 0 airn ila res,
ollclales, frente, a una mayo ria
Del total de 17 mi llon es, 15 mi
una gran teoria, apa-
de 17 mlllones.
\lones habian i ermtnado los est.u
Casi la totalidad de los que no dios de ensefianza primaria; 1,2
sionante y dificil teo
habian termlnado sus estudios co millones, los dos ciclos de la en
ria, sobre las relacio
rrespondian a la enaefianza pri sefianza de segundo );ratlo, y mas
maria (18 millones de va rones y de 430.000, la de tere cr g rado, no
nes entre el trabajo y
1,7 de mujeres). Del resto, algo untversltarta. Algo mris de 300.000
mas de 400.000 no habian termi
(257.000 varones y 44.000 rnujeres i
la educacion. Podria-
nado los correspondientes at prI habian terrninado SllS est nd ius un i
mos decir que de esta
mer cicio de la ensefianza secun versitarios 0 sf m i la rcs.
relacion dinamica y
=
permanente podria sa-
("YA" 8.3.1973)
lir un nuevo concepto
de cultura. De ahi que el problema de la
"nueva cultura", vaya
intimamente ligado al problema de la "nueva universidad". Y esa
"nueva cultura" naceria de una inter-relacion, cada vez mas in
tima, entre la vida laboral y las necesidades culturales de to
do tipo que se van creando en aquella; desde las instancias eco
nomicas a las condiciones personales exigidas en nuestro tiemp~
para no convertirse en una mera pieza del proceso productivo.
(Alfonso Penascal, en "Avanzada" n Q 47, 16-18; resumido en "Re
vista de Revistas" n Q 418)

ARTE
• EL ARTE EN OCCIDENTE: UNA MULTIFORME EMPRESA DE LIBERACION
Un arte desacralizado y planetarizado
Hace 150 anos que Hegel anunciaba la muerte del arte. Quizas es
te muerto ya. Acaso 10 que hoy llamamos arte es un arte distin~
to, con otros fines y con un nuevo sentido. En primer lugar, el
arte
se ha desacralizado, perdiendo "su carga mitica y magica"
(G. Dorfles). Nuestros heroes ya no pertenecen sustancialmente
al mundo del arte y nuestros mitos son caricaturas de mitos al
servicio de la publicidad 0 de la propaganda.
En segundo lugar, el arte se ha despersonalizado. Tambien el
=
parece sometido a ese anatema de la alienacion que la civiliza
cion tecnologica lanza sobre el hombre. En el reino de la cult~
ra media, propia de la masa, 10 mismo que el pueblo se degrada
en masa, el arte queda degradado en pasatiempo. El consumidor =
de arte resulta alienado y el creador, que todavia logra afir-
marse, corre el riesgo de desaparecer en formas de arte impers~
nales.
Ahora bien, la desaparicion del caracter mitopoetico y ritual =
del arte ha sido una fase necesaria para que en el ambito artis
tico se impusiera una nueva dimension tecnologica, propia de -
nuestra civilizacion. Por otra parte)hoy se da una recuperacion
de los aspectos mitopoeticos que se utilizaran con vistas a nue
vas funciones artisticas.
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Considerando la situacion en que =
la civilizacion tecnologica coloca
al arte, el fenomeno mas saliente
concierne, no a la creacion, sino
a la difusion de las obras: gra
cias a los modernos medios tecni-
cos el arte se ha planetarizado. =
Las obras de arte se ponen a dispo
sicion de un inmenso publico. Aho~
ra bien, esto tiene sus consecuen
cias: En primer lugar, algunos
de
esos medios de difusion dan naci-
miento a nuevas artes -la pelicula
de television, por ejemplo-. En s~
gundo lugar, las posibilidades de
la tecnica moderna suscitan en el
publico una nueva manera de abor-
dar el arte, es decir, las obras
de arte adquieren una nueva prese~
cia, considerablemente multiplica
da por las posibilidades de viaje
hacia las obras y por las reproduc
ciones de estas. En tercer lugar,~
la planetarizacian del arte entra
na asimismo la universalizacian.El
arte se ha internacionalizado; y,=
sin embargo, al exportarse 0 multi
plicarse, el arte no se desarraiga
totalmente, sino que guarda su sen
tido primigenio y su poder de sus
citar obras nuevas.
En cuanto a la produccian artisti
ca, el mundo actual ofrece nuevos
medios, hijos del desarrollo acele
rado de la tecnicao El cual, a su
vez, tiene como consecuencias que
se susciten nuevos fines 0 nuevos
estilos y, posiblemente, que se e~
te elaborando una nueva
"mentali
dad" que emparenta al artista con
el ingeniero, a traves del contac
to familiar con el objeto tecnico.
Puede ocurrir que el artista reac
cione violentamente contra la inva
sian de la tecnica. Pero, en todo
caso, hay que reconocer que nues-
tra civilizacian no solo ofrece al
arte nuevos medios, sino tambien ~
nuevos ambitos, nuevos dominios-la
industria, la publicidad 0 el mis
mo medio ambiente.
La situacion econamica del arte
la libertad del artista

y

En 10 esencial el arte es un asun
to privado sometido a las leyes de
la competencia. Esta comercializa
do. Pero no es la masa de autores

LA MUSICA
Y SUS EXTREMOS

N0

estoy muy segura de que can la musics
acabe ocurriendo 10 que can la pintura 0
la titereturs. Me refiero, exectemente, a sus nw
dalidades extremas: a eso que todavia, y a
falta de meier etiquets, IIamamos «venquerdie»
Poco a mucho, hasta las mas arriesgadas espe
culaciones de la palabra a del pincel -y del
cincel, para alargar el eiemplo- han consequt
do «trivieiizerse •. Y tal es la verdadera piedra
de toque. Oue nadie se IIame a enqeno: todas
las iormes de cultura que en el mundo han sitlo
tertnineron, par muy conspicuas que fuesen, en
una treduccion afable y consumidora entre las
gentes no lniciedes. L.o que comenzo en un re
ducto desdetioso. a menudo erlstocretico, encon
tro sus caminos de dlfusi6n, Y. habiendo suerte,
su destlno final fue convertirse en «estilo» COlli
partido e Inc/usa vulgar. En el pas ado, estos
procesos eran lentos: no menos visibles, sin
embargo. Ahara la cosa consique una rapidez
bast ante logica, ya que los medias de «inior
mecion» son superiores en ruimero y en eiice
cia. sin center can los aprovechamientos mer
centiles a que el asunto se preste. La Expos/
cion de las Ar,es Decoretives, que se celebro
en Paris on 1925 -alia mas, alia menos- sv
pus 0, pongo par ceso, la poputenzecton del cu
bismo. Casi el dla siguiente de heberse!e ince
niado sus pion eros, la receta se incorporaba
a los escaparates de las tienties, al mobilia rio
de los v ecinos, a las cornisas de los edificios.
«Irtvieltded», claro. Hoy no es in solito tro
pezar en una cafeteria de barrio can dulces a
bien Intenclonadas parodias de Paul Klee a de
Pollok ocupando un peiio de pared. Las cencio
nes al usa. y es otro data. adornan sus letras
can lirones de poesia surreeliste, a cesi. Y no
son pocas las novelas de detectives que se per
mlten emplear trucos 1mIt ados de Joyce. Pero

18 musics...

Ouiza sea porque, puestos a sourer /a «ven
guardia" los compositores han ida, a han po
dido ir, muclto mas alia que los Iiteratos a los
artistas plesticos. Entre 10 que Picasso, Ken
ditiskv, Miro, y los de aquollas levas hicieron,
y 10 que hacen sus nietos, y los desangelados
novelistes del momenta -salvo un par de sud
americanos-, y de los fascinantes poetas de
los enos veinte y sus sucesores. De heche, en
estes areas, permanecemos dentro tie una con
tinuidad, EI1 cambia. la oosunuaeo de meniputer
sonidos se ha enriquecido can extraordinarios
recursos de iuego a de experiencia. Una serie
de chismes electricos, a eiectronicos, he pues
to en manos de los int ereseiics una plOdigiosB
gama de elementos «eudtbles» que nac/ie ha
brie imaginado durante et tnismlsimo est reno.
tan escandaloso, del «Secre», La mayor parte
de las «osedies» que 110S oirecen, en potebros.
colores a buttes, nuestros mas tov enes tneuipu
tedores. ya esran en qermeu -par 10 menos,
en germen- en las obras de los iovenes de
1918. En musics, no. 0 me 10 parece a mi. Soy
proieno en la materia, y heblo «de oides»: nunca
meior dicho. Stravinski, desde la perspective en
que nos vemos colocedos. es un «ctesico •. Co
mo Bartok. como Alban Berg, como tantisimos
otros. Estos senores eun uttlizenen violines,
trombones. flautas y platil/os para montar sus
partituras: aproximadamente, como Vivaldi, Bach.
Schumann a don Ricardo. EI dodecafonismo sigue
siendo un residua tredicionel. La planti/!a mas
«evenzede» trebeie, a veces, con los instrumen
tos arcaicos, pero s610 para tergiversar su fun
cion, y, sabre todo, se aplican a exptoter otras
muv diversas fuentes de ruido, tmpensebtos en
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desconocidos -sobre los que se es
pecula en funcion de su futuro- la
que garantiza la vitalidad economi
ca del arte, sino mas bien el pres
tigio de los artistas de quienes =
se habla y que poseen una cliente
la.
Por otra parte, como el arte se po
pulariza y adquiere asi una impor~
tancia creciente en la vida coti-
diana, el Estado se interesa por
el, con la tentacion de ponerlo
a
servicio de su ideologia 0 de su
politic a y de ejercer sobre el
su
censura. Esto plantea el problema
de la libertad del artista frente
al Estado.
En este asunto las cosas no son -
sencillas, porque hay que distin-
guir entre ser libre, sentirse li
bre y afirmarse libre. En todo ca
so, si es que hay un criterio de =
la libertad de que goza el artista,
en una epoca como la nuestra en
=
que la libertad es una exigencia
de la subjetividad, ese~iterio
consiste en la vitalidad y la capa
cidad del arte, y quizas tambien ~
en su poder de liberacion.
Y es que, en efecto, el mundo en =
que vivimos puede parecerle al ar
tista un mundo alienado, uniforma
do por leyes impersonales, trasto
cado por las revoluciones tecnicas
y sociales y lleno de incertidum-
bres y de contradicciones. Enton-
ces el artista suele contemplar -
con desasosiego, cuando no con re
beldia, ese rostro alienado de
nuestra civilizacion. Y asi 10
atestiguan sus obras de denuncia,=
cuando el arte no es para el una =
evasion.
Sucede que los artistas han perdi
do la ingenuidad. No pueden identi
ficarse con la sociedad 0 el prin~
cipe que 10 encarna. De todos mo-
dos son tambien complices, y 10 s~
ben, desde el momento en que para
vivir, pero tambien para ser oido~
entran en el circulo comercial.
Les cabe la posibilidad de reivin
dicar su libertad en la creacion =
misma, perc tambien ahi pueden ser
recuperados por la sociedad burgu~
sa que se ofrece a si misma el de~
ahogo de unos cuantos "enfants te

musice hasta ahara, basadas en los aparatos
mas asombrosos que les oroporcionele tectiics
Y eso sobrepasa, y mucho, le capac/dad receo
tiva de la clientela.
He podido escuchar bastantes ple~as de este
tipo. Hay una em/sora que les da cierte prefe
rencle, y la pongo can frecuencia. Siento gran
curiosidad par el eiercicio, He de conieser que
los resultados no me entusiasman. Sera culpa
mia sin duda. Par una extreiie deformaci6n de
costumbres. siempre he tendido a considerer la
musice como alga a 10 que no
de pres tar
una atenci6n consciente. Es una sctituti entirro
mentice: la negaci6n del concierto. En sus bue
nas epoces, la musice «servie» para lIenar una
fiesta, cantando a bailando, a para dar mayor
efusi6n a un oficio reliqioso, 0 . . . . po~r.le sou
per du toy», can .y. griega. Eso era muslca v~va.
Y me gusta asi: afluyendo a mi alrededor mien
tras charlo can los amigos, a escribo, a leo,. a
me adormezco. Si tuviese un minima de predis
posicl6n a rezsr, eqredecerie su ~?mp'ania. Y
exig'en el recite! tte un virtuoso, los eSIJ0cf;ic;f1.
los de Bayreuth a cuelquier MagqlO Fiorentnu».
De vez ell cuando. intenumoo la converSdC/O/l,
la teres a la dormilera y, en IU[/8r de «air",
«escucho •. Pero preiiero «air. a «escucher •. Y
nests es probable que. sin nerme ci.ente. "es·
eucha. mientras «oigo ». Comorendo neriect e
mente que 10 que un compositor desee es ser
«escuchedo»: que el ouditorio oste oendtent« de
su maniobra. Es /0 tootco. Pero cada cual so
apaiia como Dios Ie da a enteruler, yaqui paz y
alia gloria. lnsisto en mi inclinscicn. Pero me
temo que no sea demasiado excepcional. Somas
muchos, lniinitos, los ciudadanos que esperamos
de la mustoe que sea el trasfondo de nuestro
«souper du roy. a la cantata de la parroquia.
sin que 110S cole cenando, nt siendo reyes, ni
invocando a la Divinidad. Ciertemente, puede ser,
edemes, un «etitretenimtento»: como una novel a
a un poems.. a un drama. a una pelieula. Todo,
men as • un rita: rita estrictamente musical.
Naturalmente, tam bien son muchos, inumera
bles, los partidarios del rita. Y ehi es donde se
desencadenan mis reticencies. Se puede eciuiir
a una sala de conciertos v admirar unes ciertas
dosis de Bach -incluso al ctevecin y al 6rga·
no--. todo Mozart -tremendamente diverso
a los sempiternos beethovenes y cheikowskis (0
schuberts a strausses), sin la menor fatiga. Ti
pas como Debussy, Scriabin, Ravel, Falla, Mom·
pou, constituyen momentos exce/sos: en per
ticular, sl se limitan al piano. Son los herederos
de Chopin. Y Chopin fue unico musico de tec/a
que no supo absorber dona Wanda Landowska;
gran tnerito ... La que no /lego a creer es que
los musicos -cuyo instrumento fundamental es
la clnta magnetof6nica puedan esouiver el tedio
de sus oyentes. Los otros tenian a su favor la
melodic y el runruneo orquestal. Ni las melodies
ni las combinaciones de cuerdas y de percusi6n
son inagotables: se retteren, ya 10 se, Pero mu
cho mas angosta es Is probabilidadd de «tllie
rencie» cuando el magnetof6n se limita a regis
trar borborigmos mecentcoe. Anteayer escuche
-escribo «escuche»-« par mi transistor una es
pecie de eentete -Pere hombre solo». Fue un
rato largo de variantes de garganteo, preciosas:
del grlto al rumor sincopedc. todo que ustedes
qulersn, Incluyendo el scto de escuplr. Me pa.
recl6 muy bien. Pero Irrepetlble. Porqus otrs
pieza similflr serls ident!, ·l'. E inaguantable.,
Como emp,eZBII S 561' /na!/udntables los «colla
ges •. q.ue los ,«vanguard/sIDs. nos propane/.!. En
ocas/ones. oyendoles, y especialmel/te cscuchal7
doies, pienso que solo scrisn to/erables como
bandas sonoras de pel/cula de miedo.

».
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rribles" que terminan siendo ino-
fensivos. La "contestacion" resul
ta castrada en cuanto se convierte
en moda. De todas formas es un ju~
go peligroso para la clase dominan
te desde el momento que el arte en
cuentra un publico mas amplio.

[/7 toiio ceso. SA pnrcccn tunto f,).') /.1f"/I.'.'; ::J
los otros, y necesurunncntc se iuin (In 11arrCf'I,
que aoenes lleqen a intercsnr iJl ,Jllc:lnll 1:10 rlr-~
nieior bueue fe. No !J0I1!/o ell t o!» cln !lJ/I:in la

qrecis que puetie tenet ced»

f!1 r1hlJ'

It

AlIi donde es libre el artista res
ponde con un esfuerzo de busqueda
que se explica par la multiplici-
dad de medios y de incitaciones,
por la comercializacion y la compe
tencia. Ademas, tal esfuerzo esta
animado por la reflexion incesante
que puede llegar a la negacion del
arte y, aun antes, del artista.

r
,;

Toda creacion es transgresion de
la tradicion. Pero la transgresion
toma hoy formas violentas: exalta
el anti-arte, el arte bruto 0 el
arte salvaje, y no es facil averi
guar los motivos y las intenciones
que la mueven. Su agresividad es,=
primero, contra los valores tradi
cionales y, despues, contra el ob
jeto mismo tanto el estetico como
el prosaico.
de las --

rero

rr;117;8I1to es sistenuitico. si S8 les escurh« ",
si ee les -oye ... , tnolesten.
Y no me sorprenderia que un d ia 1I of r() 81·
quien levantase la bane/era rlo/ rnurcso alliin.
lin. Estemos vientlo como la 1./lti111A pil1fui"a ,t;P,
presenta como «hiperreetismo», Los nuitores dAI
motnento., pertrechados de cemere, proveciore»,
espejos y otros trastos, dan sabre tei«, PAIJAI
o muro. una replica iotoqreiic« de 18 fAAlidRd.
A su ledo, los cromos del » oomoier» p.1111') r;d Af .
nido resulten tle una 8110nne libort nd F'xpn::;itl
va. Seria hecer trnmpt: si tes (:Ofl1;F1rffSnillo. CUrl
los artifices lin. la mecneioioni». por aquc//() ,In
que unos Y otros sr: sirv an (In «Ina/erial 11ft/to·,
-Ia imeuen eouello«. e! tuuli» (~.o..;l(JS- crJjJt/H/ns
POl' mesttecioncs rnec;riniC:"1S, L(IS int en, j(:,..,(~S /In
son eouinerebics. Y nieuio« (udall/a IeJ :~I 1/1 la.·;,
coneocunncie«, Pero tal \If),' 1<>s LiJi111,nSlfoFn,<; "1
que aludo IleguBn a sentir l« /lp.cn.~i(lad de vol
vel' al viottn, eunaue 8(Jln $Afi prna hu;r dp. una
monotonie - y /a pelabra, parHdnjic:a () no, es
adecuada- soiocente. Olga «violin», Y, fUJI' des
contado, me reiiero 8 la orqueste tal como I~
compil6 el Ocnocientos, y a !ElS deme» OjJGiOllA8
inssrumenteles, de grupo a solnetin«, Sf clio
ocurre, el «via/in» quiz« recibe un tretemiento
nuevo, orientedo par la ironia. por 01 sarCaSI110
o par una seneilla desnudez ecusetori», C()/}1(}
el realismo de los hloerreeiistes., [I v sticinio
no es mi fuerte, y 110 tengo teinpoco nil1gut1E1
pretension de que las eosas peseu co/no tuiunt».
Para los usos de un «ovente- que sc ccnit cnt»
can «air», el repertorio orevervnmrdis!« r;s Inc-;'$
que suficiente: ouede ocuoer las horns fli.spoll/'
bles de una vida entera. Pero 10 que SP.R .',(')/7UI8.

La respuesta del artista a un mun
do deshumanizado

Rechazo de los valores y

!110ti1.

I

Joan FUSTER

obras que los encarnan, rechazo de
un publico facilmente domesticable. ("La Vanguardia" 25.2.1973)
No cabe duda de que el arte contem
poraneo intenta ser~una empresa d~ liberacion, que presenta tres
aspectos: liberacion del mundo, poblandolo de objetos nuevos, de
tonantes, que no sean una reedicion tranquilizadora de 10 ya co~
nocido; liberacion del espectador, al que se intenta sacar de su
pasividad, despertando su capacidad creadora, y obligandole a
participar mas vigorosamente que nunca; liberacion, en fin, del
artista mismo, para expresarse profundamente, saliendo de si y =
desembarazandose de su propio yo.
Pero, creyendo liberarnos y liberar al mundo,~rio cambiamos 10
real por 10 irreal?
En este punto ciertos artistas responden i~
vocando una suprarrealidad. Sus obras no oponen 10 imaginario
a
10 real, sino que desvelan un ser salvaje, en bruto, aun no des
garrado.
(Mikel Dufrenne, en "El Correo de la Unesco", marzo 1973, 5-13)
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OTRAS FUNDACIONES
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Se ha inaugurado el Centro de Calculo "Barrie de la Haza", crea
do en la Facultad de Ciencias de Santiago de Compostela, bajo
los auspicios de esta Fundacion, como instrumento de investiga
cion y estudio. (De la prensa gallega).

•

Ha quedado constituido el Jurado que ha de otorgar el premia
llDefensa del Hedio Ambiente de Santander ll, convocado par la FUfr
dacion "Harcelino Botin" y dotado can tres millones de pesetas
("Nuevo Diario" 1.3.1973)

•

La Fundacion "Rodriguez-Acosta" convoca su XIII concurso-oposi
cion dedicado al Arte de la Ilustracion y, en concreto, a ilus
trar la obra 1 i t erar ia de Feder ico Garc ia Lo r c a , ( "In:formac .i o n e s"
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Par otra parte se ha expuesto en Granada una parte representati
va del legado artistico y cultural que Gomez Horeno hizo a esta
Fundacion ("ABC" 8.3.1973)
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La Fundacion "Xavier Nogues" convoca un concurso de Grabados,
can tres premios e instltuye una beca para ayudar a la forma
cion de .j o v e n e s artistas ("Diario de Barcelona" 17.2.1973).

•

Recientemente ha tenido lugar en Madrid un cicIo de conferen =
cias sabre liLa influencia de la moda", organizado par la Funda
cion General Hediterranea ("El Alcazar" 27.2.1973)
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El Banco Atlantica y la Union Industrial Bancaria han creado la
Fundacion Cultural Hediterranea que, ademas de la vertiente cuI
tural, posee una mas amplia dimension social (llEl Europeo" 2.3:
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