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ENSAYO 

COMUNICACION, LENGUAJE Y PENSAMIENTO 

Por Jose Luis Pinillos 

"Un hombre que no conoce mas = 
que las cosas es un hombre sin 
ideas; es en el lenguaje donde 
se encuentran las ideas" 

(Alain, Propos sur l'education) 

Si el lenguaje se concibe exclusivamente como un sistema in-
tersubjetivo de signos utilizados para establecer una comuni
cacion, es claro que la especificidad de la actividad lingui~ 

tica humana se ve seriamente comprometida, por cuanto los 
miembros de otras especies tambien hacen uso de signos para = 
comunicarse entre si. La comunicacion, por supuesto, no es -
una actividad privativa del hombre, y gracias a la paciente = 
obra de biologos como Karl von Frish se sabe hoy que las abe
jas, por poner un ejemplo bien conocido, son capaces de trans 
mitir y descifrar con suma precision mensajes complicados. Es 
to hace que la delimitacion de la frontera linguistica entre
el hombre y los animales resulte mucho menos sencilla de 10 = 
que a primera vista parece, cuando uno compara el lenguaje -
abstracto de la filosofia, vaya por caso, con la comunicacion 
tactil y olfativa de las hormigas. Porque si 10 que se toma = 
como terminos de comparacion son puntos mas cercanos del pro
ceso evolutivo, tales como la comunicacion de los gibones y = 
el lenguaje de una tribu primitiva, las distancias se acortan 
considerablemente y la demarcacion se complica, igual que oc~ 

rre con la distincion entre la materia organica y la inorgani 
ca, cuando 10 que se compara no es una roca con una mariposa 
sino un virus con una bacteria. 

Todo esto, evidentemente, es bien sabido; perc 10 que en rea
lidad hace de esta fascinante cuestion demarcativa un proble
ma de la mas palpitante actualidad no es tanto que los delfi
nes 0 los primates dispongan de medios comunicativos simila-
res a los nuestros, como que en nosotros coexistan niveles c~ 

municativos de muy dispar jerarquia -algunos sumamente pareci 
dos a los de las especies inferiores. A mi entender, tan impor 
tante como determinar con exactitud cuales son las notas dif~ 
renciales del lenguaje humano, es tener presente que en el -
hombre actual funcionan, junto al lenguaje proposicional ex-
clusivo de la especie, otros sistemas comunicativos filogene
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ticamente muy antiguos, cada vez mas alejados de las exigen-
cias racionales que comporta el mundo tecnico en que vivimos.· 

La distincion entre lenguaje humane y comunicacion animal re
presenta, pues, algo mas que un mere debate academico. En un 
momento historico como el presente, en que el hombre se en- = 
cuentra radical e irreversiblemente inmerso en una gigantesca 
noosfera de su propia creacion, importa mucho reflexionar so
bre las repercusiones que tendria el descuido del nivel lin-
gliistico especifico que transmuto en historia la evolucion -
biologica y ha presidido desde entonces el progreso de la es
pecie. Quede claro desde el principio que no concebimos la pa 
labra como un fenomeno aislado y todopoderoso, ni tampoco pre 
tendemos insinuar que el ser humane deba reducir todas sus p£ 
sibilidades comunicativas a las del lenguaje proposicional ti 
pica de la especie. La palabra surgio, sin duda, de una in- ~ 
teraccion social rudimentaria y eminentemente practica, y tam 
bien es cierto que el gesto 0 la imagen poseen virtudes comu~ 
nicativas de que el lenguaje proposicional carece. Indiscuti
blemente, el mundo afectivo se expresa muchas veces mejor a = 
traves de un gesto que de una frase, y tampoco cabe duda de = 
que una imagen puede valer por mil palabras, como gustan de = 
recordarnos los publicitarios. Lo que ocurre es que nada de 
esto deberia hacernos olvidar que la primera palabra que se = 
pronuncio sobre la tierra fue la clave que abrio definitiva
mente a los hominidos el camino de la humanizacion: solo cuan 
do las cosas comenzaron a tener nombre, 10 percibido empez6 ~ 
a ser pensado humanamente. En la historia natural de las espe 
cies, la palabra no fue en verdad 10 primero; perc solo a pa; 
tir de ella penetro el hombre en el mundo de los simbolos qu; 
constituyen la cultura. Respecto del pensamiento, la palabra 
fue efectivamente en un principio. 

Desde los origenes de la civilizacion el desarrollo de la ra
zan humana se ha efectuado ~n intima interdependencia con la 
palabra, aunque ciertamente no solo con ella. Sin pretender,= 
por tanto, que la palabra humana se baste a si misma, es pre
ciso recordar no obstante que un pensamiento que careciese de 
palabra dificilmente llegaria a cobrar existencia historica: 

"Quise decir algo -escribi6 una vez Man
delstam- y no encontre la palabra; y mi 
pensamiento volvi6 a perderse en el rei 
no de las sombras" 

El modo de existencia del pensamiento humano es, en suma,el = 
lenguaje, y el descuido de este compromete por consiguiente = 
las posibilidades historicas de aquel. De aqui que, en el mun 
do de hoy, la sobreabundancia, hipervaloracion y abuso de los 
medios no lingliisticos de comunicacion pueda poner en peligro 
la posicion que la palabra debe tener en la cultura. 

* Las recientes experienci~de Gardner, Premack y Fouts per
miten colegir que los chimpances son capaces, cuando se les 
adiestra convenientemente, de dominar una especie de lengua 
je proposicional de signos, muy rudimentario, que algunos ~ 
suponen fue el que en el propio hombre precedio a la pala-
bra. En el presente trabajo, la expresion "lenguaje proposi 
cional" se toma en la acepcion dada por Cassirer, como equi 
valente del discurso verbal privativo del hombre. 
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Comunicacion y Lenguaje 

Hasta cierto punta, es obvio que la distincion entre comunica 
cion y lenguaje es arbitraria, en el sentido que depende de ~ 
10 que deseemos entender por lenguaje. Sin embargo, la verdad 
es que el hombre es el unico ser que habla; los demas anima-
les se comunican de otra forma, y esta distincion, aunque di
ficil de establecer, no es en modo alguno irrelevante 0 arbi
traria. Es, por el contrario, una distincion real de la maxi
ma importancia. 

Desde un punto de vista biologico, es ciertamente factible 
constatar el especial desarrollo que en el cerebra humane han 
experimentado algunas areas claramente implicadas en la acti 
vidad linguistica, tales como las descritas por Broca, Wer- = 
nicke, Dejerine, Pic-Exner, Heschl 0 Geschwind. Naturalmente, 
este especial desarrollo no representa en principio una dife
rencia cualitativa entre el cerebro de los demas primates y = 
el del hombre, sino tan solo cuantitativa; pero las circuns-
tancias de que haya estructuras -como losfasciculos arcuado y 
ocipito-frontal y la zona infero-parietal senalada par Gesch
wind- que parecen privativas del cerebro humano, induce cada 
vez mas a las grandes figuras de la biologia a inclinarse ha
cia una opinion discontinuista, valga la expresion, respecto 
de este punto de la evolucion. Un cientifico tan poco sospe-
choso de "espiritualismo" como Pavlov, mantuvo siempre la opi 
nion tajante de que el lenguaje constituye un segundo sistem~ 
de senales, especificamente humano, que representa"el ultimo 
logro de la evolucion" y no admite comparaciones cuantitati- 
vas ni cualitativas can los estimulos condicionados de los = 
animales" (1). Mas recientemente, y desde unas coordenadas -
ideologicas completamente distintas, Magoun (2) ha insistido 
tambien en que la actividad linguistica humana a traves de = 
simbolos vocales y escritos representa un incremento funcio-
nal totalmente nuevo en la filogenia: 

"Se puede concluir -afirma Magoun- que 
hay dos mecanismos nerviosos centrales = 
para la expresion vocal en los vertebra
dos: uno para la comunicacion afectiva = 
no verbal, muy representado en el tronco 
cerebral de los animales, y un segundo = 
para la comunicaGion verbal, presente so 
10 en el neocortex lateral del hombre". 

La evidencia biologica, en suma, parece apuntar que existen = 
diferencias estructurales apreciables en las areas linguisti 
cas del cerebro humano, respecto de las demas especies. Lo -
que ocurre, sin embargo, es que no guardan proporcion con las 
enormes diferencias funcionales que se registran en el orden 
del comportamiento comunicativo. Es logico, por 10 demas, que 
asi ocurra, por cuanto la actividad linguistica del hombre es 
la propiedad funcional de un sistema muy amplio, del que 10 = 
biologico es solo una parte. 

(1)	 I.P. Pavlov, Lecciones sabre los hemisferios cerebrales,= 
1924. f 

1 
(2)	 Citado por H.A. Whitaker en On the Representation of Lan t 

~t 

Iguaje in the Human Mind. Linguistic Research Inc., 1971. 
~ 
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Situandonos ahora en el punto de vista funcional, nos encon-
tramos tambien con que practicamente todas las grandes figu-
ras de la psicologia animal 0 la etologia han constatado la = 
existencia de un foso insalvable entre el lenguaje humane y = 
la comunicacion de las demas especies. Una de las observacio
nes mas reiteradamente efectuadas al respecto, sobre todo en 
la psicologia animal de los primeros momentos, se refiere al 
caracter 
nicacion 

expresivo-emocional que parece 
de las especies infra-humanas: 

prevalecer en la cornu 

"El llamado 'lenguajecnimal' -escribe 
Cassirer siempre es totalmente subjeti 
YO; expresa diversos estados afectivos,= 
perc no designa 0 describe objetos" (3) 

En sus monumentales revisiones sobre el tema, Kainz insiste = 
asimismo en esta nota diferencial, que se apoya sin duda en = 
el predominio que el cerebro emocional tiene respecto del ne£ 
cortex en las especies inferiores, y que ha inducido a neuro- = 
fisiologicos como MacLean a aventurarfascinantes hipotesis so 
bre el provenir de la humanidad. Sin embargo, quizas no sea ~ 
este el punto mas decisivo de la cuestion, ya que psicologos 
como Yerkes y Kohler, etologos como Lorenz y Tinbergen y mas 
recientemente Gardner y Premack, han explorado las posibilida 
des sefializadoras no afectivas de la comunicacion animal. Po~ 
supuesto, todos ellos han concluido siempre por tropezar al = 
final en alguna forma con esa insalvable front era a que veni
mos refiriendonos. Nadie ha conseguido nunca hacer hablar a = 
un chimpance, si por hablar entendemos algo mas que reprodu-
cir malamente unos sonidos parecidos a trespalabras sencillas 
-mama, ~ y ~- al cabo de tres afios de adiestramiento in
tensivo. Incluso el intento de los Gardner y de Premack (4) = 
para ensefiar a un chimpance el lenguaje gestual de los sordo
mudos, mas apropiado para la especie quizas que el vocal,ha = 
tropezado tambien con un limite que ninglin nifio normal encuen 
tra en el segundo afio de desarrollo. La chimpance Washoeapren 
dio, es cierto, a utilizar signos gestuales con un notable ~ 
grado de generalidad -por ejemplo, para pedir mas en muchas = 
situaciones distintas- y no solo para expresar~seos, emoci£ 
nes, dolores, etc., sino asimismo para designar indicativamen 
te objetos 0 detalles sobre los que queria llamar la atencio~ 
de sus duefios. Pero ni ella ni Sara -la chimpance de Premack
parecen haber llegado en ningun momento a preguntar activamen 
te por nada, ni a generar frases uniendo sintacticamente sig~ 
nos particulares, ni en definitiva a utilizar unos signos pa
ra designar otros signos yronstruir con ellos frases 0 propo
siciones. Los experimentos de Gardner y Premack, que aun con
tinuan, son evidentemente fantasticos, pero no afectan en rea 
lidad a nuestra tesis. 
Del mismo modo que Jrustov (5) se encontro con que los anima
les mas proximos al hombre son capaces de utilizar instrumen

(3)	 E. Cassirer: An Esay on Man, 1944 
(4)	 Gardner y Gardner: "Two-way communication with an infant 

chimpanzee", en Behavior of non-human Primates, deSchrier 
y Stollnizt (eds.). Academic Press, 1969. D. Premack:"Lan 
guage in chimpanzee?". Science, 1971. 

(5)	 H.F. Jrustov: Formation and highest frontier of the impl& 
mental activity of anthro~oids.VII Congreso Internacional 
de Antropologia y Etnolog1a, Moscu, 1964. 
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tos e incluso de hacerlos con sus manos, perc no de fabricar
los con otros intrumentos, todas estas experiencias encamina
das a ensenar a hablar a los primates terminan siempre por -
fracasar en el momento en que el animal ha de utilizar los = 
signos no para designar directamente objetos 0 estados afecti 
vos, sino para designar otros signos de acuerdo con unas re-
glas sintacticas que Ie permitan construir un discurso frases 
ineditas pero inteligibles. La comparacion mas exhaustiva que 
quizas se ha llevado a cabo, desde este punto de vista signi
ficativo, entre el hombre y el resto de las especies es proba 
blemente la de Charles D. Hockett (6) , que ha elaborado un ~ 
repertorio de los rasgos basicos de la comunicacion, apareci
dos a 10 largo de la filogenia. Ninguno de los trece rasgos = 
que recoge falta,desde luego, en el conjunto de la filogenia 
-esto es, todos aparecen alguna vez en alguna especie- perc a 
la par acontece que ninguna especie, excepto la nuestra, los 
posee todos a la vez. 

Por descontado, el uso del canal vocal-auditivo como medio de 
expresion es compartido con muchas especies, aparte de que el 
ser humano tambien emplea el gesto. Es asimismo evidente que 
los hombres no somos los unicos seres capaces de orientar 
nuestros mensajes hacia el sujeto que ha de recibirlos, ni es 
el unico que puede localizar aproximadamente la direccion y = 
la distancia de donde procede la comunicacion. El caracter -
transitorio de esta, 0 mas propiamente dicho, la facilidad de 
emitir 0 interrumpir instantaneamente los mensajes; la inter
cambiabilidad de la audicion y emision por parte del sujeto,= 
que siempre puede repetir 10 que oye, asi como la condicion = 
retroalimentaria de la comunicacion, siempre oida por el pro
pia emisor de ella, no son tampoco propiedades exclusivas del 
lenguaje humano. Ni 10 es, por supuesto, la especializacion = 
vocal-auditiva de la funcion comunicativa, que deja al orga-
nismo en libertad de seguir realizando otras conductas al mi~ 

mo tiempo que se comunica, y que puede ejercerse en la oscuri 
dad. Otro tanto acontece con la semanticidad 0 referencia del 
signa a los objetos; porque no solo el grito de alarma con -
que el gibon vigia comunica a su banda la presencia de un ani 
mal peligroso posee un valor semantico, sino que en ocasione~ 

como en la danza de las abejas, los signos no guardan ninguna 
homologia con la realidad a que se refieren y son, en este -
sentido, arbitrarios. El caracter discreto 0 "atomico" de los 
signos vocales 10 comparte nuestro lenguaje con los gritos de 
los gibones y probablemente con el canto de los grilidos,a la 
vez que la capacidad de referirse a objetos distantes en el = 
espacio y en el tiempo la poseen tambien las abejas, cuyas = 
danzas parecen asimismo capaces de producir 0 generar informa 
ciones nuevas, que son sin embargo descifradas correctamente 
"a la primera" por las que las presencian. Ni siquiera es pri 
vativa del lenguaje humano la capacidad de transmitir por 
"tradicion" 0 ensenanza las innovaciones 0 adquisiciones, ya 
que	 algunos pajaros y primates transmiten a sus crias ciertas 
innovaciones comunicativas. Por ultimo, incluso la indole ar
ticulada de nuestro lenguaje, que posibilita la combinacion = 
de fonemas en configuraciones vocales muy diversas, esta en 
alguna manera presente en las aves psitacidas y posiblemente 
en los grilidos. 

(6)	 Ch. D.Hockett: "The Origin of Speech". Scientific Ameri-
~, 1960. 

~ 
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Tampoco, como ha hecho notar Martinet (7) el problema demarca 
tivo se resuelve del todo a base de acentuar el caracter sis~ 
tematico que tiene el lenguaje humano, porque tambien la cornu 
nicacion animal posee una estructura; ni basta con apelar a ~ 
la intencion comunicativa 0 a la linearidad del mensaje vocal 
del hombre. En definitiva, 10 que este tipo de comparaciones 
Ifrasgo por rasgo lf parece poner de manifiesto, es que el len-
guaje humano posee en grado muy acusado algunas de las notas 
que aparecen mas desdibujadas y dispersas en la comunicacion 
animal -sobre todo la semanticidad, la referencia a objetos = 
distantes en el espacio y en el tiempo, la productividad, el 
caracter articulado y la transmision de las adquisiciones co
municativas -10 cual, sin embargo, no implicaria mas que una 
diferenciacion cuantitativa 0 de grado respecto de la comuni
cacion animal. Considerada, no obstante, la cuestion de otra 
manera, la significacion de las diferencias se acrecienta de 
forma notoria. 

Ante todo, es claro que nuestra especie posee estructuras co£ 
ticales unicas, que posibilitan la aparicion de nuevas funci~ 

nes comunicativas. En segundo lugar, solo ella posee, tomadas 
a una, todas las notas 0 rasgos basicos que aparecen disper-
sos en el resto de las especies, y por consiguiente, solo 
ella puede totalizarlas en un nivel de ace ion cualitativamen
te superior, que tiene como lugar propio el mundo de la cultu 
ra. Analizado el problema desde este plano, las diferencias = 
funcionales entre la comunicacion animal y el lenguaje humano 
son claramente cualitativas y no solo de grado. 

Para decirlo en pocas palabras, el lenguaje humano es proposi 
cional, mientras el del animal no 10 es en absoluto. La comu
nicacion animal tiene fundamentalmente un caracter auto-expre 
sivo -subjetivo 0 emocional que diria Cassirer- y eventualmen~ 
te indicativo. La llamada, la amenaza, la expresion del dolor 
o del placer, la manifestacion de un deseo 0 la eventual in-
formacion acerca del lugar de la comida 0 de la presencia del 
enemigo, constituyen las funciones comunicativas esenciales = 
del animal, cuyas "palabras lf 

, para decirlo en terminos de Lo
renz, son interjecciones mas que otra cosa. En ningun caso, = 
sin embargo, la comunicacion animal se articula en forma de = 
frases con una estructura sintactica*. El animal se comunica 
a traves de senales que 0 bien expresan instintivamente un e~ 

tado afectivo que resuena por connaturalidad en otros anima-
les y suscita en ellos determinadas conductas (Ausloser),o = 
bien 10 hace mediante senales condicionadas, que suscitan 
por anticipado parte de las respuestas que habitualmente da = 
el animal a un objeto que en ese momento no se halla presente 
o no es un objeto-estimulo. Pero ni en un caso ni en otro, el 
animal transpone la front era de la comunicacion por signos,pa 
ra adentrarse en el mundo de los simbolos. Un signo es simple 
mente un objeto 0 aspecto discriminable de la realidad que in 

(7) A. Martinet (edt.): La Linguistique. Editions Deno~1,196~ .. Parece que los chimpances de Gardner y Premack son capa-
ces de aprender algunos usos sintacticos del lenguaje ge~ 

tual, pero no los crean por si mism~ni al parecer, aun-
que la cuestion esta aun sub judice, los ensenan a otros 
chimpances. 



170
 

dica alga distinto de si mismo, esto es, constituye senal de 
otra cosa a proceso, mientras que el simbolo recibe arbitra-
riamente esta referencialidad de quien 10 usa. El hombre di- 
fiere asi del animal en que es capaz de crear sus propios sim 
bolos, es decir, de determinar activamente el valor signitivo 
de un estimulo, imponiendole par asi decirlo su significado.= 
Esta capacidad de asignar nuevas significados a las casas po
niendolas un nombre puede, en parte, ser imitada par algunos 
animales, pero ninguno es capaz, en absoluto, de ejercerla -
par 51 mismo de una forma genuina. Solo el ser humano que ha 
sido educado en sociedad esta capacitado para transformar los 
signos en simbolos. Solo el, en suma, dispone de un lenguaje 
abierto capaz de crear una cultura. 

Lenguaje, Cultura y Pensamiento 

En ultima instancia, 10 que estamos diciendo es que el lengua 
je humano solo se distingue plena y cabalmente de la comunica 
cion animal par su referencia a la cultura. Par descontado,n~ 
vamos a tratar de resolver en unas pocas lineas el ingente -
problema de la naturaleza de la cultura, si vale la expresio~ 

ni tampoco vamos a negar que algunas especies son capaces de 
adquirir nuevas pautas comunicativas que luego transmiten a = 
sus crias. Nuestro proposito, mucho mas simple, consiste en = 
recordar que, en cuanto sistema objetivado de conocimientos 
abstractos, adquiridos y transmitidos acumulativamente a 10 = 
largo de los siglos, la cultura constituye un atributo uni-
versal y exclusivo de la sociedad humana, igual que 10 es el 
lenguaje proposicional y discursivo en que principalmente se 
expresa. Toda sociedad humana, par primitiva que sea, posee = 
una cultura que se plasma en palabras, y ninguna otra espe-
cie 10 ha logrado hasta ahara. Elaborar este punta es, a mi = 
entender, absolutamente ocioso, y 10 que importa es, si acas~ 

poner de manifiesto como el lenguaje humano es la funcion mas 
apropiada al mantenimiento y desarrollo de esa condicion cul
tural. La comunicacion ejerce en todas las especies una fun-
cion regulativa del comportamiento, y es evidente, par tanto, 
que debe ser adecuada al media propio de cada una de ellas.En 
el ser humano es ese media es simbolico a cultural, y el 
lenguajeproposicional es el especificamente adecuado para ma
nejarse en el. Si este lenguaje desapareciese a se deteriora
ra, las repercusiones en la vida del hombre serian catastrofi 
cas. Nuestro lenguaje, nuestro pensamiento y la cultura de ~ 
que ambos se nutren -y a la cual a su vez realimentan- se ha 
llan tan inextricablemente unidos que no cabe separarlos. El 
lenguaje es el organa de la instalacion humana en la cultur~ 

y si bien Humboldt, Wharf, Weisgerber y otros etno-linguistas 
han exagerado acaso la tesis de que el lenguaje configura el 
pensamiento, la verdad es que sin su apoyo el hombre regresa
ria a su primitiva condicion de hominido. 

Reparemos, par 10 pronto, que la palabra es el media que per
mite la fijacion de la experiencia historica, que solo de es
ta forma se acumula y permanece socialmente disponible a tra
ves del tiempo. Reparemos tambien en que el lenguaje facilita 
la ordenacion y el manejo de una inmensa masa informativa,que 
de otra forma degenerariamevitablemente en un caos inutil.La 
clasificacion de los hechos, y en definitiva la reduccion de 
la experiencia concretaa categorias y esquemas, tiene par or
gana el lenguaje, sin cuyo concurso el hombre estaria, como 

...
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el animal, muy contraido a su experiencia inmediata. Por otro 
lado, es asimismo manifiesto que solo la capacidad de un len
guaje abierto para la produccion indefinida de nuevos termi-
nos y proposiciones, facilita al ser humano un sistema comuni 
cativo concorde con la naturaleza progresiva de su decurso -
historico. Solo un sistema, ademas, que regule de forma orde
nada esa indefinida capacidad combinatoria, puede simplificar 
y hacer operativa la codificacion y descodificacion del teso
ro informativo acumulado en los cientos de miles de terminos 
e infinitas frases de que consta una lengua culta. Algunas -
tribus primitivas cuentan, si, tan solo con unos pocos cien-
tos de palabras, pero otras, como el ingles, incluyen en su = 
vocabulario mas de medio millon de terminos y, naturalmente,= 
un numero indefinido de posibles configuraciones proposiciona 
les. Debido a que linguisticamente dispone de esa fantastica
pletora informativa, la mente del hombre moderno supera a la 
del primitivo en la comprension y manejo de la realidad. La = 
ciencia, la tecnica, la filosofia, el derecho, las artes, la 
cultura entera, en suma, gravita sobre la palabra, que es 
nuestro privilegio y tambien nuestra debilidad. 

El lenguaje, en efecto, es el organo de la transformacion sim 
bolica de la realidad, que potencia nuestras posibilidades de 
accion en el espacio y en el tiempo, a la par que nos aleja = 
de las cosas. La palabra, ciertamente, nos permite abstraer = 
cualidades que, de suyo, no tienen existencia real separada;= 
el discurso las recombina luego en sintesis que trascienden = 
10 inmediatamente dado, y que dirigen la percepcion hacia 
unos aspectos de la experiencia a la vez que la apartan de = 
otros. Una reticula de significados se interpone asi entre la 
mente del hombre y la realidad que le rodea, instalandole en 
un mundo artificial y libre, donde la posibilidad del error = 
ensombrece siempre el brillo de las conquistas y de los 10- = 
gros, y la superacion de 10 inmediato comporta el riesgo de = 
la incertidumbre. Para el animal, el mundo es fundamentalmen
te 10 que le brindan sus sentidos; para el hombre, 10 que le 
dicen las palabras dictadas por la historia. La vida humana,= 
en suma, reposa sobre el lenguaje; de la clase de lengua que 
se habla depende la clase de vida que se lleva, por decirlo = 
de algun modo. De una forma exagerada, quizas, pero nada ba-
nal, Korzybski llama hace muchos anos la atencion sobre los = 
graves riesgos que para el hombre comporta una palabra enfer
rna. Por ahora, sin embargo, pese a la gran operacion de poli
cia semantica llevada a cabo por los positivistas, parece que 
el lenguaje humano no ha acabado de librarse de esos peligros 
La ciencia si dispone hasta cierto punto de un metodo para -
evitar el extravio de las palabras respecto de las cosas, pe
ro el lenguaje ordinario no. La diversidad de lenguajes impli 
ca, ademas, una diversidad de culturas y de mundos de expe- ~ 
riencia, que al tiempo que enriquecen la historia de la espe
cie y facilitan la territorialidad de las comunidades hacen = 
sumamente conflictiva y complicada la existencia sobre la tie 
rra. En este sentido tendria razon Marshall MacLuhan al apun~ 
tar que los nuevos medios de comunicacion podria facilitar la 
creacion de una conciencia planetaria unificada que superase 
el babelismo linguistico y las divisiones. La idea no estaria 
nada mal si no comportase a la par la pretension de superar = 
la condie ion verbal del hombre, substituyendola por un estado 
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de speechlessness 0 -condie ion averbal- del que cabria espe-

rar nada menos que "una perpetua paz y armonia colectivas" (8).
 

La idea, insistimos, estaria bien en la medida en que la ima

gen contribuye a reforzar, ampliar y unificar las relaciones
 
de las palabras con las cosas que representan; pero dejaria =
 
de estarlo desde el momento en que supusiera un descuido 0 -

postergacion de la actividad linguistica. En efecto, como el
 
mismo McLuhan ha indicado, cada medio de comunicacion selec-

ciona sus mensajes, y 10 que es mas grave -anadimos nosoUus

condiciona tambien las operaciones mentales, que 10 subjeti- 

van y descifran; la naturaleza del significante condiciona, =
 
pues, la indole y el nivel del significado. Pero es el caso =
 
que la imagen -principal significante de los nuevos medios- =
 
forma parte de un estrato comunicativo elemental, que seria =
 
erroneo pretender elevar en demasia. La senalizacion de los
 
aeropuertos, carreteras, etc., 0 las maravillas a que nos tie
 
ne habituados el cine cientifico, por indicar alg6n ejemplo,~
 
patentizan la capacidad informativa de la imagen cuando es -

utilizada inteligentemente dentro de un contexto cultural;pe

ro, de suyo, la imagen es un signficante rudimentario, filo y
 
ontogeneticamente primitivo, que acompana a las significacio

nes abstractas vehiculadas por la palabra, sin alcanzar, no =
 
obstante, el nivel simbolico de estas. Solo cuando la imagen
 
es transformada culturalmente en simbolo, como en el arte,
 
trasciende el ambito comunicativo concreto a que de suyo per


I
 

tenece. A esto hay que agregar que la imagen visual en movi-

miento, tan usada en los nuevos medios, tiende a inhibir las
 
operaciones reflexivas del sujeto; ya el viejo Aristoteles ad
 
vertia que el hombre es incapaz de entender 10 que varia sin

cesar, y esta observacion, que resuena tambien en las teorias
 
de Bergson, ha sido confirmada por la psicologia experimental
 
de nuestros dias. De suyo, la imagen se acomoda sobre todo a
 
la comunicacion gestual y emocional que parece haber precedi

do en el hombre al uso de la palabra (9), pero no se presta a
 
desempenar el papel significante basico del lenguaje proposi

cional humano. Es verdad que privada de sus relaciones con -

los objetos, la palabra se transforma en flatus vocis; pero a
 
su vez la imagen sin palabras conduciria a la barbarie. No es
 
por azar, nos parece, por 10 que McLuhan alude con frecuencia
 
en sus escritos al estado preverbal de la mente primitiva. En
 
ultima instancia, y esto es 10 que fundamentalmente queremos
 
subrayar, la hipertrofia de la imagen a costa de la palabra =
 

"I no haria sino potenciar indebidamente los niveles inferiores
 
If de comunicacion que funcionan en el hombre.


I
I· Frente a la alternativa desmedida de la "civilizacion iconi-

I
I 

I
 

ca", 10 que proponemos para mejorar el lenguaje de los hom- =
 
bres, no es, desde luego • un verbalismo reaccionario que ci 

fre en la correccion de la palabra la salud y el progreso de
 
la vida cultural. Somos partidarios, ni que decir tiene, del
 

I enriquecimiento del lenguaje en todas sus dimensiones, 0 si =
 
I: 
I 
l' 
i!
ji (8) M. McLuhan: Understanding Media. Routledge and Kegan,196S 

(9) Gordon W. Hewes: "New light on the gestural origin of la£..I 
guage". Bulletin of the American Anthropological Associa-

I tion, 1970. 
e 

....
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se quiere, somos partidarios de la busqueda de un lenguaje t~ 

tal en el que todas las formas de comunicacion posibles esten 
representadas; pero representadas de acuerdo con su genuina = 
posicion en la jerarquia de niveles comunicativos que coexis
ten en el hombre. Porque solo presididos por un autentico le~ 

guaje riguroso -en definitiva, cientifico- podran esos nive
les cumplir la funcion de enriquecer el pensamiento y la cul
tura que han hecho, y haran, del hombre un ser verdaderamente 
excepcional sobre la faz de la tierra. Subordinar la palabra 
a las imagenes equivaldria a emprender una marcha atras por 
un 
en 

camino 
expans

que 
ion, 

es 
pero 

irreversible. La galaxia 
continua siendo nuestra 
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Gutenberg 
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COMISION ASESORA 

Se reunio el dia 12 de abri1. Al a1muerzo de trabajo asistio = 
don Federico Mayor Zaragoza, Presidente del Consejo Superior = 
de Investigaciones Cientificas. 

+ + + 

NOTICIAS
 
DE LA
 

FUNDACION
 

UNA BIBLIOTECA GENERAL DE LA CIENCIA
 

EN LA FUNDACION JUAN MARCH 

1. Su 

La 
clon, 

sentido 

Ciencia 
un campo 

en el 

viene 
muy 

contexto 

siendo, 
querido y 

de las 

desde los 
cuidado 

actividades de la Fundac

comienzos de la Funda-
en el marco general de 

ion 

= 
-

sus preocupaciones y actividades. Pero la atencion prestada a 
la Ciencia, en ritmo creciente, ha ido cristalizandose en una 
serie de realizaciones de considerable envergadura, puestas de 
relieve en las nuevas lineas de accion de la Fundacion, donde 
todas sus actividades adquieren un caracter de mayor coheren-
cia. 

Si nos adentramos por el campo global definido por esa lineas 
de accion y seguimos la marc ada por la preocupacion por la 
Ciencia, nos encontramos con una serie de puntos claves que = 
son otros tantos jalones de una promocion de la misma. 

Tales son: los Planes Especiales para ciertos sectores cienti 
ficos de singular importancia en el momento actual, los Progra 
mas de Investigacion, las Operaciones Especiales Cientificas,~ 
las Becas para estudios cientificos en Espana y en el extranje 
roo A ello se anade, en el capitulo de publicaciones, la Cole~ 
cion lIMonografias" en la que se editan trabajos cientificos pa 
trocinados por la Fundacion, la informacion cientifica conteni 
da en el lIBoletin Informativo" que se publica mensualmente, e1 
volumen de proxima aparicion titulado "Once Ensayos sobre la 
Ciencia" y, finalmente, el Catalogo de todos los estudios e in 
vestigaciones realizados con ayuda de la Fundacion, actualmen~ 
te en preparacion. 

Todo esto es el contexto en que se inscribe un nuevo proyecto, 
ya en marcha; la creacion de una Biblioteca General de laCien

II 
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cia, que tendra su sede en el nuevo edificio de la Fundacion.= 
La Ciencia en general -que es realizada y cultivada en sitios 
y ambitos dispersos y en variedad innumerable de investigacio
nes concretas- ocupara en su caracter mas univer&li de Ciencia 
un lugar privilegiado en la propia Fundacion. 

Con esta Biblioteca el movimiento de promo cion de la Ciencia = 
se hace centripeto y totalmente especifico, a diferencia de 10 
anteriormente enumerado y como complemento suyo. Los Planes,-
Programas, Operaciones, Becas y Publicaciones son centrifugos, 
van hacia afuera: a lugares distintos y a investigaciones de = 
todo tipo. La Biblioteca, en cambio, atrae hacia adentro: ha-
cia ella misma, como lugar y centro d~ trabajo, y hacia un ob
jete de investigacion que no es la suma de ciencias 0 especia
lidades diversas, sino un solo, preciso, integrador y distinto: 
la Ciencia en cuanto tal, la Ciencia en general, por encima y 
mas alla de todas las especificaciones que lleva en su seno. 

2.	 El contenido de la B.G.C. 

El contenido de la Biblioteca General de la Ciencia se re-
fiere desde luego a 10 que actualmente esta cobrando un gran = 
interes y vigencia en el murtdo cientifico: La "Ciencia de la = 
Ciencia". "Se trata de un verdadero programa de estudios, toda 

te cientificos la investigacion sobre la Ciencia misma. Esta 

via con limites imprecisos y sin estructurar como una discipli 
na, que pretende abordar con metodos y analisis especificamen

= 
orientacion tiene su origen mas representativo en las ideas de 
J.D. Bernal ("The Social Function of Science",1939) y ha adqui 
rido cierta importancia despues de 1960, siendo aspectos funda 
mentales de ella el uso de modelos ma t.ema t Lc o s y los estudios ~ 
estadisticos y cuantitativos de la politica y administracion = 
cientificas". (J. M. Lopez Pinero, "El anal isis estadistico y = 
s o c i.om e t.r-Lc o de la li teratura cientifica". Valencia 1972,12-131 
Esto, es el sentido mas estricto de este co~cepto. Es pues un 
amplio concepto i~tegrador. 

Pero la Biblioteca General de la C1encia pretende ser exhaust~ 

va en 10 concerniente a las diversas perspectivas con que se = 
puede considerar la Ciencia. Por ella da cabida tambien a las 
orientaciones filosoficas y humanisticas que enriquecen y com
pletan ese estudio. Con 10 cual aquel concepto de Ciencia de = 
la Ciencia se extiende a mas horizontes. 

Se trata pues, de una biblioteca especializada por 10 que res
pecta a su objetoj pero en 10 concerniente a los aspectos y -
vertientes de este objeto -"la Ciencia", a la vez general y es 
pecifica- es absolutamente universal. La Historia, la Filoso-~ 
fia la Sociologia, la Estadis~ica, la Literktura, el Arte, 0 = 
la Documentacion son sectores diversos de la actividad cultu-
ral humana que pueden tomar como objeto de tratamiento 0 re- = 
flexion la Ciencia en cuanto tal y, en este sentido, su consi
deracion es incorporada a la Biblioteca General de la Ciencia. 

3.	 Interes actual por la Ciencia como objeto cientifico 

Debido al caracter relativamente reciente que tienen estas 
investigaciones sobre la Ciencia en cuanto tal, los diversos = 
estudios, mas 0 menos organizados, surgen en uno u otro punto 
sin conexion aparente aunque la preocupacion sea la misma. 
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El campo de investigacion no tiene todavia una delimitacion -
perfecta en algunos aspectos; y 10 mismo ocurre con algunos de 
los programas de estudio. De todas formas como muestra de la = 
actualidad y envergadura de estos trabajos y como refrendo del 
interes y utilidad de la Biblioteca General de la Ciencia,ofre 
cemos a continuacion algunos datos informativos, alguno de lo~ 
cuales se desarrolla mas ampliamente en la seccion de informa
cion cientifica de este Boletin. 

•	 La Deutsche Forschungsgemeinschaft viene promoviendo desde = 
1971 la "teoria de la Ciencia" como sector prioritario de -
investigacion, cuya finalidad es el estudio de cuestiones = 
formales y estructurales de la Ciencia, asi como el problema 
de la c r e a c Lon de h Lp o t e s Ls y teorias. (D.F.G. "Tatigkeisbe
richt" 1971, page 87-89 y "Programme und Projekte" 1971,pag. 
395). 

•	 La Stifterverband der Deutschen Wissenschaft ha incluido tam 
bien en su programa de promocion como sector prioritario es~ 
te de la Ciencia de la Ciencia, en sentido amplio, interesan 
dose de momento en la determinacion de los limites de esta ~ 
disciplina (Cf. "Deutscher Forschungsdienst" (1972) n Q 11-12, 
pag 9). En estos momentos esta en preparacion un dictamen = 
sobre este proyecto. 

•	 La Universidad de Bielefeld, por otra parte, es el primer 
centro de ensefianza que ha creado un sector prioritario dedi 
cado al estudio de la Ciencia. Con ella se pretende evitar ~ 
que este tipo de investigacion siga limitandose a iniciati- 
vas casuales de las diversas Facultades y conseguir, en cam
bio que surja una empresa integrada de investigacion.(Ibide~ 

•	 En Inglaterra un grupo de cientificos, seguidores de Bernal, 
acordo en 1964 el establecimiento de una Fundacion de la 
Ciencia de la Ciencia, cuyo proposito habia de ser el de pro 
mover la aplicacion de los metodos cientificos a la compren~ 
sian de la Ciencia misma, especialmente en sus relaciones 
con la s o c i.e d a d , (Cf. "La Ciencia de la Ciencia", Mejico 
1968, page 23). 

•	 Las ReunionesParex se celebran en Paris y Brighton, semes- = 
tral y alternativamente, y estan organizadas conjuntamente = 
por L'Ecole Pratique d'Hautes Etudes, La 'Maison des Sciences 
de l'homme y la Universidad de Sussex. Pretenden poner en -
contacto a expertos en sociologia, historia y politica de la 
Ciencia y suscitar eventuales colaboraciones ("La Recherche" 
1973, 31,156). 

•	 El programa de la Unesco sobre "La Ciencia en los afios sete.!!, 
ta", que abordara el problema de las repercusiones del pro-
greso cientifico sobre el hombre, comprende en su tematica = 
aspectos relativos a la filosofia, etica, critica y sociolo
fia de la Ciencia. 

•	 Son frecuentes los Congresos internacionales sobre temas de 
Historia y Filosofia de la Ciencia, y algunos tienen gran im 
portancia. Entre los mas recientes pueden citarse los organi 
zados por la American Association for the Advancement of 
Science, en los Estados Unidos ("Science", 1972, p , 1215). 

•	 En Espafia no se proveen catedras especiales para los secto-
res cientificos aqui mencionados. Sin embargo la Universidad 

L 
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de Valencia es centro de dos tipos de actividad: la llevada 
a cabo por J.M. Lopez Pinero, y sus colaboradores desde su = 
catedra de Historia de la Medicina y desde el Centro de Docu 
mentacion e Informatica en la Facultad de Medicina, y la -~ 
realizada por el Departamento de Logica y Filosofia de la - 
Ciencia, que edi ta la revista "Teorema" y ra organizad:> en abril 
el IV Simposio de aquellas especialidades. 

4. Estado actual de la Biblioteca 
El trabajo realizado hasta este momento ha consistido funda

mentalmente en estos puntos: 

Elaboracion de un sistema de clasificacion y de un esquema =• elemental de estructuracion y organizacion. 
Lo expuesto anteriormente a proposito del sentido y conteni
do de esta Biblioteca explica en parte la clasificacion pro
visional dotada. Aparte de servir a la organizacion futura 
de la Biblioteca y de sus ficheros, esta clasificacion da - 
cuenta de su estructura interna y ofrece un panorama antici 
pado del contenido de sus futuros fondos. Sujeta todavia a = 
revision y omitiendo por hoy la relacion de las subdivisio-
nes realizadas, los grandes apartados de la Biblioteca Gene
ral de la Ciencia son los siguientes: 

I. Obras generales y de consulta 
II. Historia de la Ciencia 
III. Teoria de la Ciencia 
IV. Organizacion del trabajo cientifico 
V. Politica cientifica 
VI. Ensenanza de la Ciencia 
VII. Sociologia de la Ciencia 
VIII. Psicologia de la Ciencia 
IX. Etica de la Ciencia 
X. Ciencia y tecnica 
XI. Ciencia y desarrollo 
XII. Ciencia y politica 
XIII. Ciencia y derecho 
XIV. Ciencia y cultura 
XV. Documentacion sobre la Ciencia 

•	 Busqueda bibliografica 

La Fundacion posee ya, 0 las tendra en breve, la parte m~s = 
importante de la bibliografia basica y primaria sobre la 
Ciencia en General, con vista a un catalogo exhaustivo. 

Por otro lado, se estudia la recepcion periodica de informa
cion a traves de los Centros de Documentacion del CNRS, Uni
versidad de Bielefeld e Instituto Bd b Lf.o g r a f Lc o Hispanico. 

•	 Adguisiciones 
Actualmente existen en la Biblioteca 206 obras y otras 126 = 
estan encargadas. Se trata de obras, en espanol, frances, in 
gles y aleman.
 

Periodicamente se dara cuenta en nuestro Boletin Informativo
 
de los fondos adquiridos.
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Contactos con Eersonas o centros especializados• 
Hasta el presente se han establecido contactos con la Univer
sidad de Bielereld, donde el Proresor P. Weingart dirige el = 
Sector Prioritario de IIInvestigacion de la Ciencia" -de cara.£. 
ter interdisciplinar y con algunos estudios en rnarcha-, algu 
nos centros de Paris -en 10 relacionado con la parte docurnen~ 
tal- y con el proresor Lopez Pinero de la Universidad de Va-
lencia. Finalmente, se prepara un encuentro con el grupo cien 
tifico que realiza investigaciones sobre la Ciencia en la 
Universidad de Sussex. 

+ + 

Ya anunciadas y resenadas co 
rno actividades de difusion 
cultural de la Fundacion, el 
Encuentro con el Proresor Ro 
driguez Delgado sobre "Plani 
ficacion cerebral del hombre 
futuro" y el Ciclo de Musica 
Barroca aparecen de nuevo 
en estas paginas en una mue~ 

tra del eco que han desperta 
do en la prensa. 

.. 
... 

.. 
.. 
Q 

• 

• 

• •• 

-. 

• 

• - -

/-,..,; -=. 

.. 

+ 

DIFUSION CULTURAL 

ENCUENTRO CIENTIFICO EN BUSCA 

DE LA INTELIGENCIA DEL MANANA 

eiistencui ete seres vivos y su evolucwn tiesde elL A 
comien.zo de los animates urucelulares hasta la 

aparicion del hombre es un ienomeno cuua causalidad 
escapa a ta razon h.um ana. na dicho el protesor Rodn· 
guez Delgado, director del Departamento de Ciencias 
Fisiologieas de La Fticultad. de Medieina de ~a Uniuersi
dad Auionoma de Madrid; en su estlldio sabre «Planifi
cacion cerebral del hombre del tuturo», durante un 
En.cuent.ro celebrtuio en la FU1idaci()n Mn.rl'h 

nn pnmer uujur , nI La tvatiirateza na eonsultado a 
las especies animaies sobre sus deseos de e"olllci,'n n1 
estes han podido expresar sus pensamientos, porque par 
parte de ambas tauan los or qanos que hacen pasible 
et dialogo. Y puede afirmarse que la evolueion sigue le
yes tisicas. quimicas y biohgicas, sin lavoritismos [e
r arquicos a sociales. Par esa misma imposibilidad de 
dlli10go, la Nat uraleza no consulta a ningun ser vivien
te sabre la oraanizacion. de su destine individual. As!, 
los seres vivos no han infiuitio couscientemenie ni en la 
evolucion de su especie ni en su propio destino. Par es
tas razone6, el ituiiuttiuo tiene poco merito y poca res
ponsahilidad en la existencia y en el ejeroicio de la ma
yoria de sus tumciones viscerales, somaticas y sociales 

Estas ideas pueden aplicarse t.ambien -comenta el 
tirotesor Rodriguez Deuttuio-: al comicnzo. de las tun
eiones intetectuaies del hombre EI cerebra -y sus tun
ciones mentales- aparece y se desarrolla iniciatmente 
de uti modo auurmotico El comienzo de la inteligencia 
humana es un [enrvmeno nuevo en ia Tierra 
que tiene consecuencias para el indiJ)i.duo. para 
S11 especie y para los dem!is seres vivos La 
existencia tiel hombre, can todos sus atributos 
y posibilitituies, es un »rrxiumo mas de la evo
lucien natural, y que ~I merito de crear un ce
rebra pen.sante es de la Naturateza y no del 
hombre. La inte'iqencui numana est a emnezan
do a ser decisiva en el futuro de la especie. 

Uno de los hechos m.as Importantes es que el 
hrnnbre comienza a planear y reqir su prrrpu» 
dest itu: mediante la maninu1acinn iti'elinente 
de los elementos y iuerzas de la Naturaleza, que 
son dirioidos h acta el propia nrrniectio: se tui 
cambituir. e7 aspecto de to sunerticie del plane
fa, cultivando 70S campos, trararuu: carre teras, 
crmstruueruio crdades. Por primera vez en la 
h isioria de ta Tierra, uno de sus prnd"ctos, el 
hombre. tiene poder [isico y visinn del [utur-» 
nara moditicar tiecisinamenie el media am
biente. 

La evolucitm del l70mhre futuro no debe de
urrse a la casunlidtui. ';"nemns la responsabili
dad de plani/icar el cpreh~n del hnmhre de m!Z
iia'la. La realirlad h l ,, 7nn!ro y la ocpp'ar!nn del 
princi7Jin de ohje!iviaad son los e';es para 7a 
planilicacinn de mentes luturas, seiiala el pro. 
fesor Rodrlquez Delgado. 

("Inrormaciones" 4.4.1973)
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Encuentros sobre la planificaci6n
 
cerebral del hombre futuro
 

•	 La realidad bio1ogica y el princlpio de obJetividad, eje de 1& planifk.acion de las mente. 
futuras (doctor Rodriguez Delgado). 

•	 La naturaleza no puede ser extrapolada (padre Alvarez Bolado), 
•	 La planificacion cerebral plantea problemas sOlo abordables desde 1& perspecUva l1e 

una lntegral fmagea del hombre (padre Gomez-Caffarena). 
•	 Planificacion no es garantia de solucion racional ni liberaclQn de detennlnism08 (doa 

Francisco Gonzalez Sastre), 
•	 La «pla.nificacion cerebral» puede ser un modo rw\8 de robotIzar comportamlen_ 

(profesor Gonz8lez Seam). 
•	 ~Sabri. el hombre acertar con 10 que mas Ie oonviene al hombref (pl'Ofe8Ol'PInilIoe 

Dias). 

SE CELEBRARON EN LA FUNDACION roAN MAROH 

El hombre no h80 lnventado 
al hombre; el cerebro 8Il produc
to del destino natural; el cerebro 
puede influlr sabre II' neutrall 
dad del destlno natural, usando 
la Inteltgencta con propOslto hu
mann y llegando a planlflcarse 
a si mlsmo, hI' declarado el doc
tor don JOM Manuel Rodriguez
Delgado, director del Departa
mento de Clenclaa FlslolOgicas
de la FacuItad de Medlclna de 
la Universldad Aut6noma de Ma.
drid, en el ourso de 180 ponencla 
que pronuncl6 BObreel tema "PIa. 
nlflcacl6n cerebral del hombre 
futuro" en el encuentro eelebra
do en ill sede de la Fllndacl6n 
Juan Mareh. 
EI proresor Rodriguez Delgado

expllc6, entre otras eosae: 
•	 El destino natural de epoC&B
preclvUlzadas supon!a enfermeda
des. hambre, sufrimientos, vejez 
premature., vida corta; la civUlza
ci6n ha cambiado este ~stlno 
cruel y salve.je. De modo pareeldo 
es necesario transformar el B'alva
jismo mental del hombre actual. 
Su estructuraci6n mental ha ~el 
ser planJflcada con objetivOB a. d.., 
flnlr qUI aepenaeD <1e !& InteU
genei... dignldad y esfuerzo que
81 hombre de hoy ponga en Ie. 
concepcl6n de 10 que debe ser el 
hombre del manana. La realldad 
biologica y la aceptacl6n del prin
cipio de objetlvidad Bon 10. ejea 
para Ia planlticaci6n de 188 mentes 
futura•. 

EI doctor Rodriguez Delgado e~ 
puso ademA.tl, Ilustrindo.. eon dia-I 
pOBIUvas, sus trabajoe de inveeU
gaei6n .obre los cerebro. de 10. 
mono. que manejan. lnjert&ndolesl 
electrodos para estimular Iu dl-I 
ferentes zonas cerebralea que de
terminan loa diferentllil compor
tamlentos. 

COMENTARI08 
A eontlnuaci6n, comentaron la 

ponencia del doctor Rodriguez Del
gado lOB diferentes partlcipantes.

EI padre Alfonso Alvarez Bolado, 
director del Departamento de Teo
logia Fundamental de Ia Facultad 
de Teologia de la Unlversldad de 
ComlJlas, dljo: 
• La naturaleza, f11osoflcamente 
tematlzada, Be ofrece mas bien co
mo un gigantesco organlsmo, cu
ya fragmentacl6n no se debe prl 
marlamente 8. au faita de untdad., 
sino a la fragmentacl6n del 1111.-] 
ber, necesarla por su fecundldad, I 
pero que no puede ser extrapolada 
como constitutlvo entotcgleo de Ia 
mlsma naturateza. 

El padre Jose GOmez-Caffarena, 
profesor en la Untversldad Pontl 
flcla dt Comlllas. como fll6sofo, 
aleg6: 
• Serla 1a Imagen nlos6flca del 
hombre "1 BU lnherente etlctdad 
1& que dellmltarla laB fronter.. de-, 
llce.das de l8. Intervenci6n POSlblel 
en el cerebro humano. No cabe 
duda de que eeri en 81 futuro 
rna. y mb poslble una determl
nada "Ingenlerla bloquimlca" de 
I... neuronas del slBtema nernoBo 
central del hombre. No habni por
qu6 negar, en princlplo, su utilldad 
y BU Uoltud. Pero verno. bien claro 
qu6 delicadoB problemu deja plan
teado.. Son problemll.8 s610 abor
dabl" desde la perspectlva de una 
Integral Imagen del hombre. 

Don Francisco Gonwez Saatre, 
jet. del Departamento del Neuro
quimlca del Instltuto ProvIncial de 
Bloqulmlca CUnlce. de Barcelona, 
Be expres6 en Joe Blgulentes t6r; 
minos: • . 
•	 En contraposlcl6n con alguna~' 
reservas, nOB encontramOB con qu 
la planlficacl6n de la mente n 
ea un fen6meno nuevo (como ocu 
rri6 conti deaarrollo intenBivo dt 
la ~~Ja4uatml),pero OClL 
rrl esencialment.. ~ modo .. 
coDl8ciente, irracionalmentl ClOD

("YA" 2.4.1973)
 

trolado y no noecesarlamente eD 
tnteres del hombre como Indiv1duo 
nl como espeele. De ahl eI excep
etonat intere. de Ia ponencla. An
te el dilema presentado "no. abu
donamos a lu fuerza. clep. del 
determlnismo natural 0 preferimo.
dlriglr el aprendizaje" para una 
estructuracl6n planlficada de la 
mente, .. razonable la elecci6ll dt 
190 segunda opcl6n. Insisto, sin em
bargo, sabre ,Ia responsa.bllldad de 
esta te.rea. Planlflcacl6n no 811 If" 
rantia de soluci6n racionlol n1 1&0
beraci6n de determtntsmos clego.. 

Don Lui. GonzaUes Seara, decano 
de la Facultad de Ciencias Poll 
ticas y Soclologla de Ia Universi· 
dad Complutense de Madrid, dijo: 
• EI problema de la "planlflc.. 
ci6n cerebral" s610 puede enten
derse como algo que conduce a 
un aumento del grado de Ubertad, 
en Ia. medida en que la sociedad 
donde Be haga Ia planlficaci6n H 
de el supueBto etico-poliUco de una 
planlfl~acl6n democratica para la 
lIbertad en todoa 1011 ordene. de 
Ie. vida. Por el contrarlo, con una 
situacl6n desp6Uca 0 tota.lItaria, la 
"planificaei6n c8l"ebral" serA un 
modo mas de robotlzar 10. com
portamlentoB y de anular la c.. 
pacldad crltlca y el principlo 4e 
libertad de los individuo•. 

Por ultimo, don JOM Lull PI
nlHos DiH, ce.tedrAtico dt Peicolo
gia de Ja Faculta4 dl FHo.ofla 
y' Leir... de ,I.. Universidad Com
plutenH de Madrid, dljo: 
• Hay, qu' duda cabe, que Inten
tar hacer claridad sabre el futuro 
"1 actuar en cons8Cuencla. Plro 
reemplazar a DiOil provoca todavi. 
en algunos hombre_por Jo pronto 
en' ml-una especle 4e tamor no 
verencial. EI hombre H ve ob1i&".. 
do cada vez rna. a asumir el pape1 
de su propla providencia. Pero, .0
10, perdido .eD ia IOmtulda4 4t 
unas plaxiaa mudas, aabri..1 hom
bre acertar con 10 que mia Ie con
viene al hombre, 



180CICLO DE MUSICA BARROCA 

UNA PEQUENA ORQUESTA DE EXCEPCION: LA DE
 
LA «A,CADEMV OF. ST. MARTIN IN THE FIELDS»
 

Senslbllizados y a la vez iii borde deo! empalago par la 
muslca barroca que en les wtlmas &emIlnas 58 .st6 prodlgan
do halta la aaturaci6n en nuestrOl conciertoa (y no 101. 
men" en los orgfinlzBdos por la Fundaci6ft March), hemoa 
tenklo la suerte de quo por Inlclativa de Ie aJudlcla entldsd 
fuera presentada una orquesta barroca de primerisima eate
garia que ha remcntado de maner. fulminante Is atencion 
de todos con sus Interpretaclones verdaderamente excep
cionalos. La agrup8cion de un08 16 lnetn"nentlstae londinen
ses que forman el nombre de _The Academy of St. Martin-In· 
the-Fields. y obedecen a la .flclentish,. paro, • la vista. cui 
an6nlma direcci6n del profeSOl' Neville Marriner, lantaclo en 
eI atril de primer violin concertIno, .. &Ste tlpa de formacio
nee que sin especializarse conc:retamente en un tlpo de m(j. 
sica concreto (tlenen en Slol repertorio, desde Perg04ese a 
Strawinsky) dan la sensacioo -que aeguramente es una rea
Iidad- de haber lIegOOo al total domlnio e identificacion can 
las obras que ofrecon, Fue una maravilla escucharlel los 
"Concerti» representatives del panorama barroco Italiano del 
slglo XVIII. Admlrarnos sin reservae a loe artistaa lnglsses 
81 Wit' c6mo palaban sin eetuer'&o. con una naturaltdad vital 
y '"' virtuoetsmo fulgurant&, de .. fngdlded encantadora y 
hondamente expr~a de Pergalftl, a la geometrfa COM
truetlva tambi6n palpitante de expr88lOll de VIvaldi 0 aI vI
goroso llrismo instrumental de CoretII 0 de Rlociotl, sutor 
caaI desconocido. 

Las verslones logradM por 18 orqueAi en una eudlci6n 
repetida en dos dias con.cutlvoe y eel..... unanlmernente 
con encendldo 8fttusiasmo par .. eelstencla tuvleron tado el 

rigor tecnico necMlll'lo y I. maxima agUidad y ductjlidad 00
muniOlltlva.. RIgor en .. meeam.mo de cada uno de loa in
terpret. -8011_.. todoa de pulcrieima y energica diOl:I6n
con una e1eganc" eepecJaI pera hacer olvider esie aspeclo d. 
au fonnaci6n artlatka; tiexlbUldad en .aa relacionel timbrlcB' 
del conjunto que 1011_ &lempre unido matemancemente pe
ro nunea por eso BCUHI'Ido hi medlda metronomtitrice, eI 00"" 
pas rigido. 

Leirnos que en eo! ambIente cameristi'lo mundiol sa conoee 
a la -Acadimy 01 St. MM1Ift.In-the·Fleldslt como ,,'Ie ma. art.. 
toerith:a.de laa orqu.... europeasIt. Tomada I. deflnfol!)ft 
en 8U ..nlldo rM8 VWH." ueeta • Uusv. sabre eI ~ 
.. refinado y d. dal. alcanzado par sus inte,rpretaciOR8ll. 

Hubo unanlmlded en yalorer optlmamente aI conjunto JOn. 
dlnens. pero 10 c....to .. que se encendieron los ap4aullOll 
mas entusiaatas a fevor del solista invitado pa~a protElgonizar 
loa dOl Concleftos de Pergolelll y Vlva'dl. La pasl6n con que 
lue BCOgklO el t1Butleta sulzo Petel L.ukas Gnlf "stabs Jus1!fk:e
cia porque Ne doacubl6rto en eBta ocsslon un exlraordlnano 
virtuoso dellnetrumento. Su Bonldo Infalible, la cailciad rotunda 
de au reg~ro bajo tanto como la luminosidad de SIIS aa~ 
cobraron una dellclo&a cadenda poetics en la flneza de .. 
melodla de PergoIMI, y un arabesco nitldo, raudo, concfso t 
radiante en eI Coftclerto de Vlvaddl lIamado "II c:.rdelflftQI 
donde el ceotar de Ie f·!&uta .. la dellclosa evocaci6ft de8cr6 
ttva d.a IHguero, COlI ~ onomatopeylcOl propl08 de cNi 
tas miislcaa Initttutill8ftteles del barroco italiano 0 frtlM6&, 

MONTMlVATGI 

•
 

•
 

(liLa Vanguardia" 14.1973) 

DOS EXTRAORDINARIOS· CONCIERTOS
 
EN El ClClO DE MUSICA BARROCA
 
Las dos IHtimas audiciones pertene'lientes al cicIo de Musica Barroca 

Italiana patrocinado por la Funrlaoion «Juan March», han continuado 
manteniendo un nivel artistico extraordinario obteniendo un seiialado '1 
merecicto triunfo. 

Asistim08 a las sesiones dedicadas a 108 estudiantes y en 10. primera de 
elias se presento el "Trio Kessic-Zanfini-C_nino» que tradujo un programa. 
compuesto pOr obras de Bononcini, Vivaldi, Gal1lPPi, Marcello, Platti '1 
Lotti. Sin lugar 0.'dudas el referid·o trw ellenta eon notables sollstas Biende 
el que mas dest&~ Renato Zanfini (oboe), iustrumentista que Ie halla eD 
posesion de una tecnica muy segura y sobre tooo de un lonido realmente 
bello. La flautist0. Marlaena Kessick tuvo una aetuaeit'iD correcta Ito pesal' 
de su «vibrato» un tanto exagerado y Bruno Canlno se manifelltO como UD 
clavicembalista que conoce bien su .instrumento y que sabe obtener un buen 
equllibriy en el mantenimiento del «tempo». . 

Con la pl'esentacion del «The Aca
deroy of St. Martin in the Fields" de 
Londres, efectuada et pa!lado jueves 
por 10. tarde en el Palau de 10. Musica 
Catalano., el cicio de MUsica Barro
ca Italiano.. ha alcanzado hasta el 
momento l.l1'esente su punto culmi
nante. Efectivamente, se trata de 11110 
de los mejores conjuntos de camara 
que han desfilado por Barcelona tal 
como qued6 demostrado a traves del 
siguiente pl'ograma: «Concerto G.ros
so, num 4 de «L'Estro Armonlco», 
Op. 3" de Vivaldi, «Concerto en sol 
mayor para flauta y orqucsta» de 
Pt;l'golesi. «Concertino num. 4 en fa 
menon> de Riccioti, "Conc~to en ra 
mayor para flauta y orquesta (II car
dellino) de Vivaldi y «Concerto Gros
so mim. I, po. 6» de CDrelli. 

Si la v~rsi6n de la pa~te s<!lista 
de la pll;rtltura de Per~olesl b~sto J!!'" 
ra admJra~ )a e?,cepClonal eJeeuClOn 
y el macnifICo tImbre sonoro del fa
moso flautista Peter Lukas Gral que
colaboro con la agrupacion londinen
se. en todas las dem3s interpretacio
nes pUdimOll apreciar la admirable 

("Diario de 

labor preparatoria realizada por eI 
maestro Neville Marriner. direc~ 
del grupo lond·inense. «The Academy 
of St. Martin in the Fields» es fa 
perfeceioD mls!'!a; lin embarro,. J;lO 
se h'ata tan 11810 de una lIerfeccIOD 
tecnica y de oompenetracion de con
junto sino que abarca tambien el 
factor musical en el mas amplio sen
tido de la palabra. La impecable afi 
nacion, la admirable dosificacion de 
pIanos sonoros que sin llegar a iu
flexiones superfluas de d.inamka& 
otorgan su justo roatiz al dlscurso 
sonoro y el insuperable estilo que 
acompaii6 a todas las obras, son 0.1
gqnas de las multiples calidades que 
ostenta el grupo cuyo poderoso e 
irresistible arie produce nn gran im
pacto en el oyente. 

En resumen, «The Academy of st. 
Martin in the FieWs» y su director, 
nos brindaroll la oPOrinnid~ de oir 

I lvitlabl Ie«ion de interpre
un~ no t; b 
tacm de la musica arrooa. 

GuinjoBn 

Barcelona" 21.4.1973) 

• . • 
£1 clavlcembabslG 
Rafael 'uyana 

£1 cicio de musieR banoea que baJo el patroclnio de la 
Fun-daolon Juan M..rcil he venldo ce'lebr<lndose en 81 Palau 
de la MuslcR. two briliante clausura con el reettal del que, 
sin duda. es el mas Importante de los clavicembalistas ac
tuales. la pode'rosa personalldad de Rafaal Puyana Se 1m· 
pUS<> EltI 18 raaBza'ci6n de Un prog'rama interpretado COn un 
rigor musk:al una sltriedad' de com:epto y un dominlo Vir' 
tuosistlco admirables. 

Raflel Puyana olnler.e del ciavicemba'io una sonoridad 
8Ot'i'rendente por la calldad Y. particularmente. pOr el ines' 
perado volumen grande. exoepclonalmente rico de tlem' 
bres. SIn embargo. la cualidad que mas admlramos en las 
verSl0l'le8 de Rafael Puyana es la fuerza comunicatlva de un 
fraaeo vlgoroso, ex·presivo V dominante. 

Reault6 ernoc.'ionante comprobar el hondo nrvicio ~I 
"-al\o calvicemba'lista colombiano al repertorio barroc'o. etl 
ternJldo con un criterio de autenticldad y sumision Que no 
POr ello marg'ina la expresi6n personal del artista inspira 
do. Justa la ornamentaciOn. sutll pero fil'me la construc. 
cion de las lnterpretaclones. el I'epertoi"io escogido -Que 
II1clUia obras de Gabriel;. Frescobaldi, De Rossi. Zipoli y 

Scarlattl- se traduio c'on maestria V sensibi Hdad incuestio, 
nables, especlalmente magnificas en las sonatas de Scar 
lattl, recreadas con flnura musical V poderoso nervio. 

los Bplausos del publico coronarOn el exito. que tU'lll 
prolongacion en las obras aiiadidas al programa. 

Juan ARNAU 

("Tele Expres" 7.4.1973) 
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HAN APARECIDO RECIENTE:tclENTE . 

•	 La Monografia "DE TONO A PERICH"que tiene por autor a Ivan Tu-
bau y es una primera aproximacion historico- critica en forma 
de libro al estudio del dibujo de humor producido en Espana en 
los treinta anos posteriores a la guerra civil. 

•	 La obra de Antonio Fern~ndez Cid dedicada a la Musica Espanola 
en el siglo XX, con la cual la Fundacion inicia la nueva colec
cion de "Compendios". Este libro 
es un estudio documentado, deta
llado y objetivo de nuestra rea Presentaci6n del Iibro
lidad musical, desde los composi 

«De Tone a Perich»tores clasicos de la primera mi~ 
Obra de Ivan Tubeu, es una aprotad de siglo hasta la musica de 
xime cicn historico-critica al chiste 

nuestros dias. gratico en la Prensa espanola de 
Ambas obras fueron presentadas la postguerra 

Aver. y en los IOGal~S de I. Asoci8C,011en Barcelona los dias 2 y 12 de 
de	 IJ Prens». tuvo etecto la p.esemac.on

abril, tal como se indica en los del libro «Do Iono a Perich. lEI CIlISI8 wa 
f.co 8:1 J~ PI"EmSa esprJr10!a de :21 pus tquerecortes de prensa adjuntos. 
rra .	 1~30·1969i. 1[1 OD:'Ci estd cons.deradc :a 
prnnera ElproXlrn,.ci6n h.stonco-cr rtic., al 8S' 
",d,o del d.bujo de nurnor pubicado ell nues
tro	 P~I'" en los tr emta anos poster.ores 0PRESENTACION DE UN LlBRO DE 
I" gL. Civil. 

E:.J i, uora del escritor y perrud.sta ~e·FERNANDEZ· CID, EN BARCELONA ruudense Ivan Tubau, que h<J res.d.do lIU 
121:1(8 rnuchos enos ell MadrId, csra cd.tac;

SU titulo es "Muska espanola del par Ediciones Gu"d"ri-cma y 10,TI12. perte de 
10 Co.ect.ion de Mo,;nWuti"s ele Pubi,cacosiglo XX" 
nes de .a f'wlddcion "JU~ll i\-,arch,· "Oil 197< 

Barcelona 3. (De nuestra Redaccion.) se	 mlc.aron estas ediciones mor.oorant.as 
oirec.er ao un vasto panorarna de tl J1.J;;:'j<JSA primeras horas de la neche de ayer y 
irteranos. art.succs. numarust.cus. .entrfItras el conc1erto de mustca italiana baITO
(OS y iec.ucos. pauocmados pur d tunda 

na, en ei Palacio de la Musica, formando 
ca.	 a cargo del clavtcembalo Rafael Puye.

Lion "Juan r,/lal'ch", L8 COiecciuil de 1110110 
grallas ccns ra de s.e te secc.oncs qUJ CUlll 

ci6n March. en la sala Millet Uta proP10
parte del clclo orgamzado POi' la Funda

rrelide los diecmueve decartarnentos de 10 

e-aiacm GUVO iugar el acto de presentaciOn Fundac.cn. Desde el primer l.br o. obra J€ 
del Hbro q:MUsica espafiola del siglo XX». Julio 1renas. hasta GI actual de Ivan Iubau 
del que es autor el eritico de nuestro di&. se han publicado diez obras Sera el p-op.o 

auior de la obra "De Tono a Pericu" quienrio	 don Antonio Fernandez-Cld, prlmero
de	 los que edits. dieha Fundacton, de _ JS hable de ella en est" presentacion. Na

die rne!or podria hacer.o», rnan.tes.o el Jere 
la vluda del maestro Toldra, el prestdents 
coleccion «:Compendiosl>. Asistieron al acto 

de ediciones don 
del Orfeo Oatala, don Juan Antonio Ma Manuel Sanchez Moron. 

"Me parece un poco lmpudico presentarragall ; el director gerente de la Fun. 
cion March. don Cruz Mal·tinez E.~teru& el libro y la verdad es que no pueco decir 

mas	 de 10 que: oigo en el prcpio i .bro. Eslas. con otros rniembros directrvos de :ui 
misma: el maestro Pich Santasusana ., un	 tarna del que no oxls tia bibliogratia y 
otras personalidades del mundo arttsttco '11 los	 trabajos perjodist.cus me han sdo muy
musical. utiles. Sill la labor de :a Pr ensa 110 hubiese 

Hizo la presentaclon del autor eJ. sefior sldo	 pos:ble e! libro, que se debe. en gran
Martinez Esteruel1ls, tras qulen pronunc16 parte, ~ias a los periodistas que van es-
unas palabras el senor Femandez-Cid, <11 crlbler la historia todos los dlas. Yes
clendo que su libro <les un compendlo que tas	 fueron las fuentes prrnclpales parr. do
viene a inaugural' los otros que la Funda. cumentarme. recogiendo tambien opiniones
cion March va a editar, sabre temas de de	 dibuJantes. No estan todos los que son. 
intel'es general Y de caracter cientifico; per osi son todos los ClUe estan. Quiza la 
en el me propongo hacer un anallsi:B y critica sobre "La Codomiz" es un poco elu
lID80 informacion. espero que documents. ra,	 ya que Ie acuso de monopolizar el hu· 
da. de 10 que es la musica en nuestro pais mor	 durante muchos ailoS, pero qL!lero aqui 
en	 todos los aspectos». Anadio que cuando contrarrestar. en 10 que se pueda. el crite
se	 habla de 180 muslca espanola en este rio.	 eloglando su perseverancia en mante·
sentido se reflere solo a los compositores. nerse. pues reconozco que debi6 hacer rnu· 
y eJ. ha huido de este extremo y h80 pro chas filigranas para vivir. 
curado Racer de una parte el mas largo Asistieron el acto el delegado de Inlor·
capitUlo: mas de 250 paglnas de muy lar macion, de la Delegaci6n del Ministerio de 
ga	 andadura estan dedicadas a los com Informacion y Turismo. senor Sixto: los dibu·
posltores. perc despues otro capitulo se jantes Perich, Conti y Ceron. entre otros,
d~dica a los intel'pretes. Otl'O mils a las y numerosos periodistas. A todos los "sis
organizaclones dedicadas a 180 musica. es tentes dio la bienvenida en la casa, el direccen8orios de 180 vida. musical espanola. radio. tivo	 dela Asoc.iacion de 1a Prensa. se,.;ortelevision, discos, b1bliografia y festivales. 

Corbero. 

("ABell 4.4.1973)	 ("La Vanguardia" 3.4.1973) 
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• "El musculo cardiaco" de Francisco Torrent Guas , en 
cension den Dr. Francisco Martino "YA" 22 de abril). 

una re-

nes" (24 de abril). 

en la Espana urbana"= 
abril) e "Tnfo r-ma c Lo ... 

• "La busgueda de Dios en 
Garcia de la Fuente, en 
35 (1973) 85-86. 

el Antiguo Testamento" 
"The Catholic Biblical 

de Olegario 
Quarterly" = 

• "La Musica espanola en 
en e1 espacio Panorama 

el 
de 

siglo 
Radio 

XX" de Antonio Fernandez Cid 
Nacional de Espana (5 deabr~ 

de Juan Diez Nicolas
• 

CRITICAS Y RECENSIONES 

Ultimamente han side objeto de atencion por parte de diversas = 
publicaciones periodicas las siguientes obras editadas por la = 
Fundacion Juan March. 

+ + + 

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
TERMINADOS Y EN CURSO 

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

ARTES PLASTICAS 

- Marcelino Iglesias Guerra 
"Restauracion de pinturas y su conservacion" 
Centro de trabajo: Instituto Central de Restauracion de Roma, 
y el Laboratorio "Fortez2la da Bosso" de Florencia. 

- Alicia Sancha Liudmilova 
"Estudios de escenografia teatral" 
Centro de trabajo: Escuela Estatal de Artes Plasticas de Ber
lin. 

MUSICA 

- Wladimiro Martin Diaz 
"Metodo para el estudio esquematico de los variolajes (0 a1te 
raciones del arco sobre las cuerdas) aplicado al violin". 
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MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA 

- Jaime Mendez Martin 
"Estudio experimental de la hipotermia local como proteccion 
frente a la isquemia miocardica, ocasionada por la oclusion 
aortica durante circulacion extracorp6rea" 

DERECHO 

- Francisco-Javier Salas Hernandez 
"Regimen jurldico-administrativo de produccion, transporte y 
suministro de energia electrica". 

ECONOMIA 

- Antonio Verdu Santurde 
"El analisis prospectivo en economia, su problematica, posibi 
lidades y aplicaciones". 

COMUNICACION SOCIAL 

- Miguel Urabayen Cascante 
"El derecho a la intimidad en la doctrina, en la legislacion 
comparada y en los medios de comunicacion social". 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 

- Javier Vega Fernandez-Regatillo
 
"Problematica de la reforma en la vivienda social".
 

•	 Asimismo se han dictaminado 50 informes sobre los AVANCES DE -
TRABAJO enviados por los becarios a la Fundacion: De ellos 34 = 
corresponden a Espana y 16 al extranjero 

+ + + 

NOTICIAS DE LOS BECARIOS 

NOMBRAMIENTOS 

•	 El doctor Francisco TORRENT GUASP ha sido invitado para dar,= 
en el National Heart Hospital de Londres, la conferencia 
anual para la que es elegida una persona destacada en Cardio
logia. 

De otro lado, sus investigaciones siguen despertando el inte
res de los medios de comunicacion: la revista "Sabado Graficd' 
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incluye una amplia entrevista can el Dr. Torrent en la que = 
este explica el sentido y el alcance de sus nueVffi concepcio
nes del corazon humano. 

•	 Hipolito Duran Sacristan fue elegido recientemente miembro 
numerario de la Real Academia de Medicina. 

•	 Salvador Bracho del Pino ha sido nombrado profesor Agregado 
de Electronica en la Facultad de Cienci~de Santander. 

PREMIOS 

•	 German Ubillos ha logrado el Premia Guipuzcoa de Teatro par 
su comedia "Elllanto de Ulises" ("Nuevo Diario" 3.3.73). 

•	 El galard6n de primavera de la entidad valenciana Amigos de 
la Poesia Ie ha sido otorgado a Acacia Uceda ("Levante" 30 • 
3.73) 

PUBLICACIONES 

•	 Acaba de editarse la obra "El futuro de la Economia", de An
tonio Verdu Santurde, cuyo fundamento fue una investigacion 
s ub v e n c i o n a d a par la Fundac ion ("Notici era Univer sal" 2. 2.73) 

•	 Jose Luis Martinez Albertos ha publicado el trabajo lILa in-
formacion en una sociedad industrial", objeto tambien de una 
beca de la Fun d a c Lo n ("ABC" 8.4.73). 

•	 Finalmente, Marta Portal ha reunido en la reciente obra "La 
veintena" un conjunto de narraciones ("El Diario de Leon" 
23.3.73) 

EXPOSICIONES 

Ultimamente distintas publicaciones pcriodicas se han hecho - 
eco de las exposiciones realizadas par los siguientes becarios: 

Juan Martin Boveda: pinturas en la Nueva Galeria de Arte Lien
zo, en Madrid ("Libertadl'de Va Ll.a d.oLd d, 28.3.73); Julio L. Her>
n a n d e z : escul turas en la Galeria Juana Mor-d o , de Madrid ( "ABC", 
14.3.73). Maria Antonia Sanchez Escalona: grabados en la Gale
ria Seiquer, de Madrid ("ABC",6~4.73). Antonio Zarco: pinturas 
en Madrid ("Sabado Grafico", 7.4.73); Hemigia Caubet: escultu
ras en la Galeria Dera, de Palma ("La ultima hora" 24.3.73); y 
Maria Antonia Dans: pinturas en la Galeria Biosca, de Madrid = 

3. l1.73).("Ya" , 

....
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SUSTIT~CION POR FALLECIMIENTO 

Nuestro Boletin anterior, al comunicar el fallecimiento de Fran 
cisco Moreno Cruz, informaba erroneamente de su sustitucion _: 
por don Francisco Martinez Martinez como nuevo beneficiario de 
la ayuda de la Fundacion. En realidad, don Francisco Martinez 
es el nuevo miembro ingresado en el equipo investigador para = 
completar la dotacion de personal. Pero el beneficiario de la 
ayuda es don Jose Maria Hernando Rabanos, miembro desde el 
principio del men~ionado equipo investigador. 
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INFORMACION CIENTIFICA
 

CULTURAL Y ARTISTICA
 

TEMAS CULTURALES
 

LA NUEVA EUROPA ("Revista de Occidente") 

La "Revista de Occidente", agrupando los numeros de febrero y 
marzo en un solo volumen, ha centrado su contenido de forma = 
mon o gr a f i c a en el tema de "La nueva Europa". Los distintos arti
culos, debidos la mayoria de ellos a especialistas extranje-
ros de las Comunidades Europeas, tratan diversos aspectos de = 
la problematica global europea, unos de forma mas general y 
teorica y otros de manera mas particular y pragmatica. 

Tal como 10 indica la Presentacion de la revista, los articu
los recogidos en la primera parte abordan con cierto plan los 
principales problemas politico-culturales que plantea la uni
ficacion europea: pasado y porvenir; region, nacion y federa
cion; conflicto y seguridad; realidad y utopia. A ello se ana 
den consideraciones particulares sobre cuestiones especifica~ 
de determinados paises, como es el caso de Inglaterra. El se
gundo grupo de articulos, finalmente, se refiere a cuestiones 
economicas, tratadas com imprescindible rigor tecnico. 

Para dar una idea mas concreta del contenido de este numero = 
monografico recogemos aqui el Indice de materias tratadas: 

- Salvador de Madariaga: Ser 0 no ser. 

- Henri Brugmans: Avatares de la idea de Europa. 

Luis Diez del Corral: Estados nacionales e imperios euro- = 
peos. 

- Denis de Rougemont: Europa, es ante todo una cultura. 

- Lutz Roemheld: Alemania en Europa. 

- George Thomson: Inglaterra y el Mercado Comun: la cuestion 
politica. 

- Tom Nairn: La Izquierda en Europa. 

Miguel Martinez Cuadrado: Terceros paises europeos ante el 
proceso de integracion de Europa y la expansion de la = 
C.E.E. 

- General Beaufre: La conferencia europea de seguridad. 

- Jo Sindern: Europa, Guna utopia? 

- Carl J. Friedrich: El futuro politico de Europa. 

- Claus-Dieter Ehlermann: Los organos de las Comunidades euro 
peas. 

_ Fran90is Vinck: Objetivos funcionales y prioridades practi
cas de la politica social comunitaria. ..
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Madeleine Preisinger-Monloup: Las estructuras industriales = 
de la Comunidad Economica. 

- Pierre Maillet: La politica de investigacion en la Comunidad 

- A. Zeller: Problemas y papel de la politica agricola comuni
taria en la creacion de la Comunidad Economica Europea. 

Jacques E. Chabert: El comercial exterior de la Comunidad 
Economica Europea 1958-1970. 

Norbert Vanhove: "Las corrientes turisticas en Europa occi-
dental. 

En las paginas de este Boletin Informativo se presenta el res~ 

men de dos de ellos: el de Denis de Rougemont sobre "Europa es 
ante todo una cUltura", a continuacion, y el de Pierre Maillet 
sobre "La politica de investigacion en la Comunidad", en la - 
seccion destinada a Informacion Cientifica. 

EUROPA, ES ANTE TODO UNA CULTURA
 

Me propongo demostrar tres tesis: 
1) Unicamente se puede unir Eur£ 
pa mediante el sistema federal,= 
que es la union en la diversida~ 

es decir una union cuyo fin no 
sea crear una potencia que se-
ria la suma de partes uniforma-
das, sino al contrario, garanti 
zar la autonomia,la libertad de 
cada parte y su derecho a vivir 
a su manera, a diferenciarse. 
2) Unicamente se puede crear una 
union politica -que no sea uni-
formacion- sobre la base de alg~ 

na unidad previa, fruto mucho - 
mas de la Historia que de la Geo 
grafia. 3) La unidad de base hi~ 
torica que hace posible la union 
politica de Europa, es la cultu
ra comun de los europeos. 

Parto de 10 que considero una - 
evidencia capital: tenemos gue = 
"hacer Europa" para seguir sien
do nosotros mismos. Una Europa = 
dividida en veintiocho naciones 
cada una demasiado pequena para 
defenderse sola, y cada una em-
penada en permanecer aislada, en 
nombre de una soberania cada vez 
mas mitica, esta Europa dividida 
no tiene la menor posibilidad de 
resistir la colonizacion ideolo
gica, militar y policiaca de los 
rusos -pienso en los paises del 

LA "REVISTA DE OCCIDENTE" 

(1923-1936) Y ORTEGA 

EL tema de la cultura espanola. de su Iiberaci6n 
del peso inerte, ..tradlclonalista» del pasado 

-hay, junto a los tradicionalistas del pasado le
[ano, los pedisecuos del bastante cercano-, de 
su vitallzacion y, sin la menor pretension de «di
rlqirlo», de su conjetura en el porvenir, no puede 
darse por terminado, ni mucho menos, con los 
articulos anterlores. Naturalmente, tampoco pue
do reducirlo a mera polemics. Si a «Juan del 
Agua» pudiese quitarle las comillas, con mucho 
gusto seguiria hablando con ill. Pero no puedo. 
Un analisis de contenido, un anallsis estilistico 
[hasta los tics verbales eparecen en la carta, en 
la segunda mas aun que en la primera), por so
meros que sean, haeen reconocer lnrnedlata
mente que se trata de un pseudonlmo. EI hecho 
de que orteguiano tan conspicuo haya esperado 
para revelarse como escritor y pensador a que 
yo haya criticado el orteguismo aumenta, si ca
be, mi sequridao. (En la «Revista Occidente» ha
brian sido recibldas sus colaboraciones con los 
brazos abiertos). Hasta el dislate de que, pasan
do por alto mi califlcaclon. ..aventajadisimo e ln
[ustarnente desconocido dlsclpulo de Julian Ma· 
rias», atirme que Ie dirijo «lmpropertos» (para 
ser exacto, no 50 atreve a decir que «superette
[JuiAno» y los demas caliticativos que Ie apllco, 
sean improperios sino -sutilisima distlnclon de 
511 escolastica-e- que yo los empleo como tales), 
muestra que no es el joven completatnente lne
dlt por el que se pretende hacer pasar, y que 
ya pod ria darse por contento con salir tanto ..en 
los papeles», sino el profesional perteneciente 
al «irritabile genus» de los escritores consagra· 
dos. POI' todo ello no puedo continual' la discu
sion con quien, para rni no hay duda, es un ente 
de flcclon. SI se quita la mascara, pOl'. supuesto 
que si. Pero a estas alturas -y a cualquier 
otra- resultaria un poco ridiculo. Lo que si te
mo, en carnbio. es una nueva «carts al director», 
que se quedara sin respuesta. Si pretende ha
blar nada manes que "en nombre de la juven
tud», leomo no ha podldo movilizar contra mi 8 

Este europeo-, ni a la coloniza

cion de nuestra economia y cos-- ... / ...
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tumbres sociales por parte de = 
los norteamericanos. Pero Euro
pa solo podra construirse con = 
la formula federalista, respe-
tuosa con las diversidades y au 
tonomias politico-sociales. Una 
Europa unida y unificada, han = 
intentado construirla dos hom-
bres: Napoleon y Hitler; en los 
dos casos, la experiencia secu
lar 0 milenaria que pretendia = 
inaugurar duro solamente de 
diez a doce anos. La Suiza fede 
ral, por el contrario, se halla 
a punto de alcanzar el septimo 
siglo de continuidad historica. 
Ahora bien, resulta que esta - 
formula federalista, la unica = 
practicamente posible para Euro 
pa, es a la vez la unica formu~ 
la europea realmente aceptable 
no S610 para Suiza, decana de = 
los paises federalistas, sino = 
para todas las naciones que tie 
nen problemas regionales (6cua1 
no los tiene?) y para todas las 
"etnias" que estan divididas 
por las fronteras de dos 0 tres 
estados. 

Aqui se topa con el mayor obs-
taculo que se ha opuesto sin = 
tregua y constantemente contra 
toda union federal; me refiero 
al Estado nacional de cuno deci 
mononico, jacobino y napoleoni~ 
co, imitado por mas de ciento = 
veinte paises en todo el mundo, 
el Estado-Nacion con soberania 
teoricamente ilimitada, sacro-
santa pero en realidad cada vez 
mas ilusoria. La escuela, la = 
Universidad) ensena desde hace = 
un siglo a los jovenes france-
ses, alemanes, italianos 0 in-
gleses, contra toda evidencia = 
historica, que Francia, Alema-
nia, Italia 0 Gran Bretana son 
inmortales, 10 que sugiere que 
existian desde la eternidad, 
cuando en realidad, la mayoria, 
en tanto que estado, y por ter
mino medio, no tienen ni un si 
glo de antiguedad. Unicamente = 
Francia, Inglaterra y Espana - 
tienen, como estado,cinco 0 sie 
te siglos todo 10 mas. Pero si 
se acepta que el Estado frances 
existe realmente desde FelipeIV 

un solo [oven conocldo y he tenido que sacers. 
de la manga este «Juan del Agua» y sltuarle. 
para colmo de precauciones, fuera de Espanl? 
Dejemos pues a un lado las mascaradas y VI· 
yamos a 10 nuestro. 

No porque yo crea -ya 10 precise en al prl
mero da astos articulos- que la «cultura ests
bleclda», en el sentido que he dado a esta ex
preslen, conslsta exclusivamente en la represen
tada por la «Bevlsta de Occidente.., sino porque 
ya se ha vlsto -es cl ala mas ortodoxa de esta 
13 unlca- hasta donde yo se que sa ha dolido 
publlcamente y, sobre todo, porque muy opor
tunamente para mi propnslto, acaba de publl
carse un excelente libro sobre ella, al que cabe 
anadir dos textos mios de aparlclon igualmente 
reciente, es por 10 que en la revision porrneno
rizada de la «culture estableclda», voy a empe
zar por el orteguismo. 

EI IIbro a que he hecho aluslon as la tesls 
doctoral, publicada en castellano por Taurus, de 
Evelyne LOpez Campillo (su nombre de casada 
dirli algo y mucho al lector espafiol de elerta 
eded, buena memoria y afieion a la oflclosa 
prensa «yellow). Tras una prirnera parte que sl
tua la fundacl6n de la «Revista de Occidente.. 
en su epoca y en la vida de fundador, la apor
tacion fundamental consiste en el estudto de su 
contenido Objetivo limitado pero preciso, exen
to, 0 easl, de todo juicio de valor, aunque no 
de simpatia y por 10 mlsrno, tanto mas util para 
nosotroa aqui. 

A la autorc Ie Importa destacar desde el prln
clplo, como resultado de IU hallazgo, que la 
«Revista .. no fue un Organo al servicio de la 
expresi6n del pansamiento de Ortega Iaunque, 
naturalmente, Ortega publicara en ella textos 
suyos muy importantesl ni tampoco del pensa
miento germlinlco. (En esto ultimo yo discrepa
till un poco: global mente considerada no, aun
que lall colaboraciones alemanas predominasen 
sobra los otros paises extranjerca, pero tllolO
flcamenta si. Que ..Ia importancla de la flloso
fla ortegulana se privllegia (se) en la revista 
con relaclOn a esta rnlsma filosofia alemana», es 
enteramenta eomprenslble). La «Bevlsta de De· 
cldente.. fue mucho mas espanola (y muy poco 
cltarlna: en el indice cncmastteo, mirado un 
poco por alto, es verdad, no he vlsto mas nom
bres catalanes que los de D'Orl y Jose Pijoan, 
que no entuelasmaran a los catalanistas; y es 
sabido que' D'Ors Ie separO pronto y par corn
pleto de ella), y tamblen mucho mas juvenil de 
IrJ que suele pensarse. Durante casl dlez anos 
fue la revlsta madrllefio-europea por excelencia, 
aunque sea verdad, como afirma el 'prologuista 
del llbro, ml amigo Jean Becarud, que a raiz de 
la in,tauraciOn de la Republica, Cruz y Raya ex
presase mejor las ..exigenclas de aquella epocalt 
y, a la vez, acartase a ..echar raices en una 
tradlclOn neclonal restaurada en su autenttcldad». 

La autora preclsa, con razOn, que la «Bevista 
de Oceldente» qulse ser una revista «cultural», 
fOrmula hoy anacrOnlca, pero no entonces. Una 
revlsta cultural cuyo mundo estaba «pasando a 
ser el de las 'cienclas humanas', y esto cons
tltuye una de lal razones del lnteres actual de 
esta revlsta». Por 10 demas, Ortega, y asimismo 
sus colaboradores, podian expresarse politica
mente an dlarlos y semenarios, medios de co
munlcaci6n mas adecuedcs para ese menester 
que la revlsta mensual. Se podra pensar que a 
pertlr de 1931 a nadie Ie era licito permenecer 
au dessus de la melee pero a mi me parece que, 
dentro del modelo «revlsta cultural» pure, 10 
que se publico'; sobre los estudlentes y sobre I. 
Reforma agrarla, 0 sobre el raclsmo y el nazis· 
mo. fue suflclente. De la Flusia sovletlca no se 
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el Hermoso, es totalmente cierto 
que ltalia, como estado, solo tie
ne 112 anos; Alemania, 102; Norue
ga, 66; Checoslovaquia, Yugoslavi~ 

Hungria, Polonia, 53 anos; Irland~ 

50; Islandia, 28 y Malta, 11. 

Ante todo: no hay culturas nacio-
nales, si se entiende por "nacio-
nes", como frecuentemente se hace, 
los estados-naciones modernos de = 
Europa, que son veintiocho, sin -
contar los principados de Liectens 
tein y de Monaco, y la~ republi-~ 
cas de Andorra y San Marino • La = 
cultura europea no es la suma de = 
veintiocho culturas nacionales, ya 
que existia mucho antes de la for
macion reciente, acabamos de verlo, 
de nuestros estados. La palabra na 
cion, "natio" en latin, designaba
en la Edad Media, en una ciudad -
universitaria, las colonias de es
tudiantes provenientes de una mis
rna region de Europa y hablando en
tre ellos una misma lengua: nacion 
inglesa, nacion flamenca, nacion = 
catalana, nacion castellana; era = 
un poco como nuestros pabellones = 
nacionales en una ciudad universi
taria, nada mas. Pero en la Vniver 
sidad misma, solo se hablaba el l~ 
tin y se ignoraba todo de las per~ 
tenencias "nacionales" en el senti 
do moderno de la palabra. De tal = 
modo que en la Sorbona, hacia 1260 
ni uno s~lo de los importantes 

habla mucho, pero Sl algo, 10 que no era poco 
entonees en una revista netamente no marxista. 
Y que no Be tratase de Marx cuando a nadie 
se Ie pasabe aun por las mlentes escrlblr "en· 
aayos academlcos materlallstas», fue entera
mente normal. l.8 uRevlsta de Occldente .. fue 
una revista cultural europea de su t1empo, no 
del nuestro. y es discutible 51 del periodo 
1931·36. 

A la autora Ie Interesa parlicularmente, como 
mujer moderna, el tema de la sexologia y sena
la persplcazmenle que «sentimos en Ortega, Slrn
mel, Jung y Marlnon una reticencia a conslde
rar los problemas de las relaciones lntersexua
les fuera de los cuadros de una moral al fin y 
al cabo bastante tradlclcnal»: pero, a la vez, sub
raya la apertura de la revlsta a posiciones mas 
avanzadas. Con respecto a este mismo tema, 
en el trabajo ultimo y mas largo, «La llberaclon 
de la mujer», del llbro Erotlsrno y Iiberacion cle 
la rnujer, que acaba de publlcar Ariel Quinccnal, 
he tornado como punto de partida para su estu
dlo, precisamente a Ortega, en .su doble. arnbl
valente y en cierto modo contrepuesta posicion; 
y 10 he hecho porque a Ortega no solo se le 
sigue leyendo (aun cuando no por los jovenes, 
salvo los fictlvos), sino que se Ie debe seguir 
leyendo. 

Pero sin beateria, como, sin dude, queria el 
que se Ie leyese. Por eso, casi a la vez, en otros 
dos lugares, en el primer numero de la revista 
Sistema y en el libro Moralidades de hoy y de 
manana, acabo de publicar un estudio sobre «Eco
logla ycamunicacion en el pensamlento de Or· 
tega y Gasset», Ecologia y comunicaci6n, dos 
temas actuales hoy, de los que, bajo estos 0 
parecidos titulos, se ocupo ya Ortega al modo 
que era de esperar: con suma agudeza y con 
las limltaclones propias no solo de su epoca, 
sino tamblen de su formaclcn. 

Y ahora, para terminar, me pregunto: ;,puede 
confundlrse una actltud como la mta, tan actua
IIzadora como respetuosamente critlca, con el 
uembarullamiento», la «lrresponsabllldad» y la 
"tramps»? . 

(J.L. Lopez Aranguren en 
"La Vanguardia" 31.3.73) 

maestros era frances. Todo esto constituia una enorme cultura 
com6n, muy anterior a Ia idea de Estado-Nacion. 

A veces se me objeta que nuestras Ienguas 
rentes para que podamos entendernos entre 
Edimburgo y Sofia, Varsovia y Madrid. Esto 
todas nuestas Ienguas (salvo e1 vasco y e1 
trechamente emparentadas, mientras que en 
torce Ienguas radicalmente distintas unas 

son demasiado dife-
Estocolmo y Atenas,= 

supone olvidar que 
ugrofin~s) estan e~ 

China se hablan ca-
de otras; y que en = 

r 
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Ia India, el Pandit Nehru no se podia hacer comprender mas que 
en ingies por la inmensa mayoria de sus conciudadanos cuando = 
los exhortaba precisamente a liberarse del yugo ingles. Mien-
tras que los chinos de lenguas diferentes no pueden comunicar 
entre ellos mas que por ideogramas dibujados en la palma de su 
mano, los europeos encuentran sin ninguna dificultad en todas 
sus lenguas no solo las formas y las palabras derivadas de su 
origen com6n indoeuropeo, sino todo 10 que su historia anadio 
a 10 largo de las epocas: nociones filosoficas griegas, nocio
nes juridicas y militares romanas, nociones teologicas difundi 
das en todos nuestros paises por la Iglesia de la Edad Media,= 
nociones cientificas y tecnicas actuales; a las que vendran a 
sobreponerse las influencias dominantes del italiano al final 

I 
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de la Edad Media, del franc~s en el siglo XVIII, del alem~n de 
los filasofos y 
nuestros dias. 

sabios del siglo XIX y del angloamericano de 

Por ultimo, est~ el 
queridas a nuestros 

problema 
maestros. 

de las 
Esta 

fronte
nocian 

ras naturales, t
tiene su origen 

an 
en 

= 
= 

el reinado de Luis XIV, en las guerras contra Espana y contra 
las Alemanias m~s all~ del Rhin; ha sido remoldeada por la Re
vOlucian francesa y ha triunfado en la ensenanza de la Geogra
fia en el siglo XIX, contra toda evidencia, pero al servicio = 
devoto del Estado-Nacian. No, las front eras de nuestros esta-
dos nunca han sido " n aturales". Son accidentales y arbitrarias 
como las conflagraciones armadas cuyas cicatrices figuran en = 
nuestros atlas. Son adem~s, decia el profesor franc~s Jacques 
Ancel, " el resultado de las 

como tan claramente se ve 

repetidas violaciones de la 
Geografia por la Historia", 

= 
en los alrededores de Gine
bra, siguiendo esta 
ra que no conduce a 
que no nos sirve de 
protege contra nada, 
tiene nada de 10 que 
precise detener -la 
tad, las epidemias, 
taminacian del aire 

fronte
nada, 
nada,no 

no de
seria 

tempe~ 

la con
y del = 

agua- perc que perturba to
dos los movimientos y mole~ 

ta a todo el mundo: hermoso 
simbolo de la soberania es
tato-nacional, que ya no - 
puede tener m~s que efectos 
negativos! 

Al presentarnos Europa como 
un rompecabezas de naciones 
de tez p~lida y la cultura 
de Europa como una suma de 
pretendidas " c ulturas naci.£ 
nales" perfectamente distiE. 
guibles y rivales, los ma-
nuales de nuestra infancia 
no solo justificaban los 
peores chauvinismos, culpa
bles de dos guerras mundia
les en las que Europa ha e~ 

tado a punto de precer,sino 
que falseaban nuestra vi- = 
sian de la Historia y el 
sentido mismo de la vida 
del espiritu. 

Todas las grandes escuelas 
de arte, de arquitectura, 
de musica, de filosofia e = 
ideologia politica han sido 
paneuropeas, y no naciona-
les: el arte rom~nico y el 
gatico, el clasicismo y el 

CINE ESPANOL 

LA INDIFERENCIA 

DE LOS INTELETUALES 

B
L lado de los diversos problemas del cine espaAol 

que hemos ido reflejando en estas breves DOWl stntesls hay uno que no podria ser siIenclado. 
Me refiero a la nula conslderacl6n que como 
forma de cultura suele tener el cine en nuestro 

pais. Creo que fue Unamuno quien en una de SUB "bouta
des"-a pesar de au talento y su sensibUldad-dijo que eJ 
cine "era un espectaeulo para idlotas y para crtadas" y 
que "quten vaya al cine jamas vera crecer la hlerba". (No 
deja de ser curiosa que 8610 el cine, por Ia cimara tenta, 
Ilea el "unico" modo de ver crecer Is hlerba.) Ortega, e1 
mas europeo de nuestros intelectualea del primer terclo de 
stgto, se entusiasmaba con los "ballets" Z'WlOll de Diagtli
lev y clamaha por "un espectaeulo que fuese todo 1m: y 
color" .pero de heeno igncro al cine, que podia baberJe pro
porcionado tal espectAculo. y que Iuego 10 ha beoho. En 
todo el grope creativo que serfa bautizado como "genera
ci6n del 98", pracucamenta ning'\J;l:lO de sus hombres sinti6 
Interes n1 respeto por e1 cine, y asi el cine que pudo ba. 
eerse era mediocre, mas bien paleto, pu'a distracci6n de 
clsses bajas. 

En toa liltim08 afios de su vida don Pia Baroja slntIo 
un moderado mteres por este arte; cedi6 para el cine algu
nas de 8Wl obras e ineluso acced.f6 a figurar, imagen par
lante, en eJ pr610g'O de "Z&1acaJn el aventurero", como 
10 hallfa. hechn Somerset Maugham en una pelicula ingleaa 
o americana. Tambien al final de BUS dlas, Azorm "deacu
br16" el cine; desde la calle de Zorrllla Be encaminaba a 
un cine proximo de Besi6n continua y programa doble y se 
vela vaeiaa veees las pelicu1a.s, sobre las que a veeea esori
bta, aunque tales comentartos Be centraban especlalmente 
sobre -10 quizA menos "cinematogTitlco" de'l cine: los acto
res y los decorados. 

Mas tarde, 8610 Jose Maria. Garcia Escudero---ooo una 
especial pasi6n, al margen de sus d08 actuactonea como 
director general; con constancia y agudeza tambl6n-, Pe
dro Laln en alguna temporada y Jul1&n Marias con asidui. 
dad, han estimado al cine como una fonna de aut.eDttca 
cultura y Ie han prestado al men08 au aUeDto exeg6tlco 
y crttteo. (Dejam08 aparte a !os que lJamariamos "mte
lectuales cin6fikls", como el caso admirable de Manuel 
VlDeg'88 L6pez.) Con todo, es triste obIJervar que no Be 
ba producklo ning(m "trasvase" de los inteiectuales espa
i'loles haela el cine; au ausencla -tal e1 reves que en Fran. 
cia, Estados UDtdos, Italia 0 Inglaterra--81gue slendo una 
de las penaUdades del cine espaAol y tal una, entre otras, 
de las causas de au lnfradeaaJ'n:)llo. 

..
 (I1YAI1 14.4.1973) 
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barroco, el romanticismo, el positivismo, el simbolismo, el su 
rrealismo y el arte abstracto, tambi~n la escol~stica, la fil~ 
sofia de la llustracion, 0 el existencialismo, el liberalismo
y el marxismo, es decir todo 10 que cuenta en la vida de la -
cultura y que ha marcado las ~lites intelectuales de todos 
nuestros paises y, a trav~s de elIas, ha forma do nuestras sen
sibilidades. 

Propongo sobre esto dos observaciones f~ciles de comprobar. 
Cada uno de nliestros paises tiene un norte y un mediodia ••• , = 
en cada uno se encontrar~n creyentes y no creyentes, hombres = 
de izquierda y hombres de derecha, rom~nticos-surrealistasy = 
cl~sicos m~s 0 menos conformistas, progresistas y conservado-
res. Ahora bien, constato el hecho de que en la mayoria de los 
casos, los hombres de izquierdas (0 de derechas) de paises di
ferentes se parecer~n m~s y se entender~n m~s entre si de 10 = 
que se entienden con los hombres de derechas (0 de izquierdas) 
de su propia nacion; que los surrealistas de un pais compagina 
ran mejor con los surrealistas del extranjero que con los con
formistas de su propia nacion; y asi sucesivamente. 

Segunda observacion: la creacion cultural en Europa es tanto = 
m~s rica e intensa en cuanto que se halla menos centralizada y 
que sus focos son m~s numerosos. En la Edad Media, estos focos 
de creacion son las universidades, de Bolonia a Oxford, y de = 
Coimbra a Cracovia; en el Renacimiento, las ciudades del norte 
de ltalia, de Flandes de Borgona y de Renania. Sabemos el pa-
pel extrao~dinariamente fecundante que tuvieron pequenas ciuda 
des como Tlibingen, lena, Weimar 0 Dresd61 en la Alemania rom~~ 
tica de los Hegel, de los Schelling, de los Holderling, y de ~ 
los Humboldt, en el momento mismo en que Napoleon hacia de 
Francia un desierto cultural movilizando a Paris a todos los = 
espiritus elevados que no habia desterrado. 

El estado nacional parece condenado a desaparecer progresiva-
mente ante las realidades del mundo nuevo, y pr~cticamente a = 
ctesaparecer, un pqco de la misma forma que ocurrio en Suiza -
con nuestras fronteras cantonales; y no creo que con ella haya 
mos perdido nada 'v e r-d a d e r-am e n t e importante. La Europa que nos~ 
tros tambi~n quereltlos no ser~ nunca un trabajoso y problem~ti-=

co andamiaje de acuerdos de tarifas y de convenciones intergu
bernamentales qu~, bajo pretexto de facilitar un poco el cruce 
de las front eras , mantienen y refuerzan el principio. No creo 
en una Europa de los estados-naciones soberanos. La Europa que 
nosotros queremos ser~ federal -0 no se hara seriamente. Ahora 
o nunca es cuando Suiza debe de tomar la iniciativa de propo-
ner su propia solucion federalista, exponerla en el tiempo y = 
fuera del tiempo, exigir que se la toma en serio. 

(D.	 de Rougemont, "Revista de Occidente" n Q 119/120, 177-187, 
Resumido en "Revista de Revistas" 12.3.1973) 

NUEVOS ACADEMlCOS 

Don Enrique Costa Novella ha sido elegido miembro numerario de 
la Real Academia de Ciencias. Y don Jos~ P~rez Llorca, ha in-
gresado en la Real de Medicina • 

... "II If 
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CIENCIA Y TECNICA
 

LA CIENCIA COMO OBJETO CIENTIFICO
 

La Universidad de Bielefeld es el primer centro de ensenanza ~ 

superior de la Republica Federal de Alemania que ha creado un 
sector prioritario dedicado al estudio de la ciencia. Se pre-
tende asi evitar que este tipo de investigacion siga limitand£ 
se a iniciativas casuales de las diversas Facultades y conse-
guir, en cambio, que surja una empresa integrada de investiga
cion. Metodos diferentes, atribuciones y sistemas de explica-
cion de las distintas disciplinas van a utilizarse conjuntamen 
te para poner en claro los procesos cientificos. Se va, pues,~ 
investigar y analizar el desarrollo de la ciencia y la orienta 
cion de sus contenidos, las estructuras comunicativas dentro ~ 
de los grupos de investigadores, las condiciones de la produc
cion de saberes, el origen de las distintas disciplinas, las = 
conexiones entre las necesidades sociales y los intereses y el 
desarrollo de determinados programas de investigacion, asi co
mo las repercusiones de la investigacion y la tecnologia en la 
estructura economica. 

La finalidad de este sector prioritario "Teoria de la ciencia", 
que viene promoviendo la Comunidad Alemana de Investigacion = 
Cientifica desde hace un ano, es el estudio de cuestiones for
males y estructurales de la ciencia, asi como el problema de 
la creacion de hipotesis y teorias. La teoria de la ciencia de 
las disciplinas especiales se considera indisolublemente liga
da a la teoria de la ciencia en general. 

La Asociacion de Benefactores de la Ciencia Alemana ha inclui
do tambien en su programa de promocion como sector prioritario 
este de la ciencia de la ciencia. Lo que de momento Ie intere
sa es determinar los limites de esta disciplina. Actualmente = 
se prepara un informe sobre la si 't.u a c Lon de la ciencia en la = 
Republica Federal de Alemania, informe que se publicara en la 
primavera de 1973. 

("Deutscher Forschungsdienst" 11 y 12, 1972, 9) 

TEORIA DE LA CIENCIA: SECTOR PRIORITARIO DE INVESTIGACION
 

En su Informe de 1971, la Deutsche Forschungsgemeinschaft fun
damenta asi el establecimiento de este programa prioritario: 

El rapido y creciente desarrollo de las ciencias y su repercu
sian en casi todos los campos de la vida humana han dado nueva 
urgencia al viejo problema de la esencia, tareas y front eras. = 
del conocimiento cientifico. En este asunto estan implicados 
los ultimos fundamentos teoricos, la estructura interna logk~ 

metodologica y las instancias de validez decisivas, tanto en = 
el nivel 't e o r-Lc o como en el p r-a c t i.c o , para cada ciencia particu
lar en sus rasgos fundamentales, para la cooperacion interdis
ciplinar y, finalmente, para la funcion del conocimiento cien

...
 



192 193 

1 

\ 

\ 

= 
1 

a 

", 
= 

e 

.0 

= 
= 

.a 

n-

u
va 

= 
s 
co

= 
u
s
!n

tifico en la vida cultural y so
cial de la humanidad.FllOSOFIA YCIENCIA EN ESPANA 

B A.fO et suaestiuo titulo de "Filoscifin y Cada vez se impone mas la idea de
('!enela en el pensamiento espaiiol
 
conlempol'li Ileo (1960-1970)>> a.caban
 que la clasificacion teorica e his 

de recoacrec en libro (Editorial 'I'ecnos ) torica de las ciencias y de su de~all/una, de V.i8 eomunicaciones preseul.a
iias al SI171p03io sobre logic(l y tuosoiia sarrollo requiere un esfuerzo espe
d» In ciencia que un:o lutiar en Va.1encza 
durante los dia 11, 12 y 13 dp noviembre cial. Y asi, a base de un proyect~ 
de 1971. E; Si ITlPosio , presidido POl' Jose inicial elaborado por un circulo = 
Perrater Mora. era et terccro de los or(lanl
.?adus nor el Deuartamenio de Loaica u Fi de historiadores y teoricos de la 
losot ia de la Cieneia de la Universidad de Ciencia, el Senado establecio enValencia, )J en el se diel'on cita algunos de
 
11),) TIll 'nbr'es mas 1'1'presentativos, ta TIto de
 mayo de 1971 el programa priorita
ltJ) Ct~r! tros de i.nvesti

rio "Teoria de la Ciencia"y en seE.aar.i/n: iitosot ica sur
qido, reeientern"nte tiembre ya se habian aprobado los ocho prime-
pr. E.)1)aJla ''''[adrid, 
Barceion a, Oniedo 11 ros proyectos parciales para una primera fase 
Val,?n,~"a', c'0 IT! 0 de de promocion (h~a mayo de 1972).las iurrcas iieuse es
I uerzos: ill tel' I' sados 
]Jor ; Ii i cia r un enEntre estos proyectos parciales estan los que 
cuentr» entre Eilosotratan de los problemas generales y fundamentaria u Cienria al mair 
gr>r; d~ los tan earacles (como la teoria de la deduccion estadisti~
tcriuuios 11 tuunt uates 
esoacuvs de cou.tucto ca), los que pretenden investigar las relacio
aue S<!llalan todat'i,a nes estructurales de ciertos grupos de Cien- = atauuos cue r pu S 0 
uret uicios doctr inales, cias (como una teoria de las ciencias geologi
Seiialaba Fer ra t e r 
)',,[(,l"a en slid iscurso cas y aquellos otros que consideran un proble
inaugural: «.4.easo el I rna especial de teoria de la Cien-
linieo rot ulo aue eonvendrfa tcolocar a 
este Sitn nosio J' es el que uso, con orros cia de forma teorico-sistematica 0 
pro]J<Hiro.j, Franz Brentano . a,1 titular de manera historica (por ejemplo,=uno de sus escritos : «Aba}o los oreiui
cios" , Tenoo fa irnpresi6n, st no la cer la teoria de las llamadas "reglasteia -s-ruutizab« Ferrater MOl'a-, de que 
si nuestros ponenies ulo» que debatiran eon de la correspondencia ll aplicada al 
ellos, tiesde /os mas j6venes a los menos, campo de las ciencia economicas; 0tienen algun preiuicio; es el de echar los 
preiuicio« abaio. Lo cua.l no /os convierel cambio -llamativo y todavia 
te en meros demoledores , pues se ha llega
cW a UIUl situacioti en ta que M hau ni inexplicado- de los metodos idea-
siquiera necesidad de eOllsagrar demasiado les en la medicina del siglo XIX).
tiempa a las ooeraciones die limpieza inte
lectual. Derribar preiuicio« es solo una 
pr imera, bien que indisPensable, etapa para Puesto que la Teoria de la Ciencia 
una mas iecunda labor, que consi.ste, Segltn (junto con la Historia de la Cienlas prelerencias 0 los temas trattuios, en 
excavar 0 en eonstruir, pero en todo ecso cia) no es todavia una disciplina 
en tnnesiwar» Y, como reza la concluconstituida institucionalmente desion /lopular, seinvestig6. Las comunicacia
nes del Siniposu: Sl? organ'i.mron en tres sru forma satisfactoria,el estableci-
pos, en los que inteqraremoo aquellas que se 
,'eeogel1 an este lioro: Filoso/ia y ciencias miento del sector prioritario que 
tormales, Jesus Mosteril~ (Barcelona, «La aqui tratamos debe ofrecer en estematematiea como tenauaies}; Alberto Dou 
(Madrid, «Implicaciones de la inteligeneia sentido una cierta ayuda, que pre
artitictei para el conocimiento humanolll); parara especialmente el desarrolloJOSf'P Blasco I Valencia, «Analisis cateao
riat» ): Vicente ll!ur/.Oz Delgado (Salamanfuturo; y debera asimismo promover 
ca, ~EI jormalismo como metoda auxiliar 
de la h istoria de la logica.); Ferreter Mora la formacion de vocaciones recluta 
(Peneiluania, «Pitituras 11 modelos.), y Madas.
nuel ]vI edina (Ertaruren, «Logica de la pre

ierencia Y economia normativa»). Filosojia
 
y cieneias de la naturaleza, Pedro Pascual
 El programa del sector prioritario 
(Barcelona. «Problemas y resultados de la tambien abarcara en el futuro otrrn
iru'28tigacion iisica eontemporanea;,); Car

los Paris (Madrid, «Hacia u.na antro-polo
proyectos, como el de investigar = 
gia iilosofica~); Manuel Garrido (Valenla cooperacion cientifica interdi~cia, ~:Biol()qia y mecallicismo~), y Jose 
M. Rodrique.~ Deiemdo lYall', «Control ceciplinar y el de posibilitar la 
rebrl7.1 'I conducta pSWocivilizacunJ, Filaasuncion de tareas de consulta ensohu Y c:encias sociales. Pedro Schii,(lrt,z
 
(Madr:d, «La definicion de cieneia econa
los problemas de la reforma del es 
mica par Robbins. Una critica»); Amanda
 
de il-riguel (Valencia, «Re'vision eritica de !a
 tudio cientifico y de la ensenanz; 
sociologiaegpmlo1a,.); JaviM Mu!ltJ,erza escolar; es decir, en problemas(Madrid, «Etica y ciencias socialen), Y Va

leriano Bozal (Madrid, «Dialectica y cien
que no se pueden resolver de forma 
cias lJIOCia,le.>>». Las' de-mas comunicacione$ responsable sin la seria consideraorales y escritas apareceran jormando otro
 
torno, qlle, aunque tambiin solo podamos
 cion de los conocimientos teorico~ 
resenar su in dice, sera asimismo tnteresante 
tener en cuenta.-Ra.m6n PEDROS, e historicos de la Ciencia. 

(DFG, "Tatigkeitsberich 1971" ,88-89)("ABC" 19.4.1973) 
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En Paris, en la Maison des Sciences de I'Homme, se ha celebra
do la cuarta reunion Parex los dias 28 y 29 de noviembre de 
1972. Las reuniones "Parex" (contraccion de "Paris" y "Sussex") 
nacieron por iniciativa de la Escuela Practica de Altos Estu-
dios, de la Cas a de las Ciencia del Hombre y de la Universidad 
r----------------~-------_"de Sus s ex y t i en en I ugar 

dos veces por ano, primav~INAUGURAiGIO'N DE LAS JO'R'NADAS ra y verano, alternativa-
mente en Paris y en Brighr'NTER'NA G10NAtES ton (Sussex). 

EI	 fin de los organizado-n~E ORGANIIZA'GlO'N GIENTIFIGA 
MADRID, 12. (INFCRMA

ClONES, por K. M.l - A las 
siete de la tarde de ayer, en 
el auditorio del Palacio de 
Exposfcion es y Congresos, tu
vo lugar, bajo Ia presidencia 
de los Principes de Espana. la 
inauguracton de las Jornadas 
lnternacionales de Orgarrlza
cion Oiantifica, que se cele
bruran a 10 largo de esta se
mana. hasta el sabado dia 14. 
AI acto asistleron los minis
tros de Educacion y Ciencia 
y de Ia Vivienda, senores VI
llar Palasi y Montes Alfon
so; el director general de 
Universtdades, el nuncIo de 
Su Santidad en Espana y los 
embajadores de los paises ex' 
tra njeros parttctpantes. 

Abrio la sesion el Principe 
de Espana, quien cedlo Ia pa
labra al doctor Gomez Ace
bo, presidente de la Asocla· 
cion de Personal Investiga
dor del C.S.I.e. EI doctor oe
mez Acebo recordo que I a 8 
sesiones iban a tener Ingar 
por convocatoria de la Aso
ciacion de Investigadores del 
Consejo Superior de investI
gaciones Cientificas, que des
de hace tiempo vlene recta
mando la urgente necesidad 
de una reorganizacton y po
tenciaclou de toda la ciencla 
espanola. y apele a la coordl
naeion entre los politicos pro
fesionates, regidores de las 
organizaciones cientiflcas, tn
vestigadores y circulos de en
sefianza par a resolver, con 
una ciencia agresiva y bien 
aplicada, los grande!! proble 
mas que tiene planteados Ia 
liOciedad en que vivimos. 

Dijo que con estas Jorna
das la Asoclacton de Investi 
gadores del C.S.I.C. h a b i a 
brindado a Ia ciencia espano
la la posibilidad de compa
rarse COD paises mucho mas 
potente, en este campo. 

A continuacion tuvo lugar 
la primera de las eonreren
cias del programa, que corrio 
a cargo del profesor PbJUp 
H. Abelson, presidente, entre 
otras entidades. de la Carne
«ie Institution J de Ia Ame.,
rican Geophysical Un t o n J 
editor dei semanarlo (Scien
cell. Verso sobre (ILa creacloD 
J Ia aplicaci6n del saber», 

(liInformaciones" 
12.4.1973) 

res es poner en contacto a 
los investigadores que trfr 
bajan en diversos dominios 

-sociologia, historia y politica de la 
ciencia, estudio del desarrollo tecnologi
co y social- para favorecer al intercambio 
entre ellos y suscitar eventuales colabor~ 

ciones. Los principales animadores de esta 
empresa son, del lado frances, Clement He
ller y Gerard Lemaine, y 
co, Roy McLeod. 

En la primera reunion se 
mente ocho personas, perc 
lebrada los participantes 
y ocho. 

Entre los temas abordados 
estas reuniones se pueden 
guientes: 

del lado britani

encontraron sola
en la ultima ce
fueron cuarenta 

en el curso de = 
mencionar los si 

I)	 Epistemologia y relaciones entre cien-
cias e ideologias (ponentes: T. Bottom£ 
re, J. Mespham, p. Thuillier y G. Wers
key). 

2)	 Problemas de politica cientifica, tanto 
en los paises desarrollados (R. Enoch,= 
J.J. Salomon) como en los paises en 
vias de desarrollo (G. Dean, I. Sach). 

3 )	 Sociologia de las comunidades cientifi 
cas y de las organizaciones de investi 
gacion (D. Crane, E. Crawford, D. Edge, 
M. Mulkay, A. Gomis, B. 
maine). 

It )	 Sociologia historica de 
los sabios (M. Berman 
cuyer, R. Macleod y T. 

Como puede advertirse los 
son muy diversos, 10 cual 
deseo de los organizadores 

Lecuyer y G. Le 

la	 ciencia y de 
V. Karady, B.Le 

Shinn) • 

objetos tratados 
corresponde al = 

y de los parti 
cipdn~s de no imponer en estos intercam- = 
bios un cuadro artificialmente coherente,= 

......
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sobre todo para una co- = 
rriente en pleno desarro
llo como es la ciencia de 

£L PROFESOR RABI, PREMIO NOBEL DE 
FISICA, PRESENTO UNA PONENCIA SOBRE 

la ciencia.{(LA CIENCIA V LA CULTURA» 
(liLa Recherche" n Q 31,

M.\DitlD, 13. (INFORM \ cia, acumpafia.dn del senor
 
CIOC'iES.)-Durante todo el Heemann Meyer Lindberg, ern
 1973,156)
tila de ayer han tenido Iugar bajador de la Republica Fede
en el Palacio de Corigresog y ral de Atemanla, Rajo Ia pre
,~posid(jnl's las diferentes se sidencla del embajador del Ja
··~onl's dt. las Jornadas Intl'r- pon tuvo lugar a primera ho

,1Mcionales de Organizaeiou r" de la tarde la Intarvencten 
,. (ltentifka. bajo 1'1 patrocipio del protesor Kenkuro Kanes

4'e Ia .\Socklclon del Personal hige, catedratieo de la Unl
·inve~ti;.:a()or del C. 8. l C. versidad de Tokio y mdembro 

del Consejo de Ciencla y Tee LA POLITICA DE INVESTI-En la prjen.era seslon, v ba nologia del Japon, con una po

Jo Ia pl'esideneia del director nencia sobre "La sltuacion ac

de la Real Academia de Far tual de Ia nrgaufzacien de la
 
maci , v 1'1 doctor Roger Mu Investlgaelon cientifie. v tee

lier, ag-regado cientifico de 1<1 nologica del Japon». Presidio
 GACION EN LA COMUNIDAD 
Emba ja rlu de Francia, tuvo la seslon junto al emhajadcr
 
lugar Ia lect ura de la ponencll [apones, el doctor Castane Or

sobre "La organizaclun de la tega. director general de Pro

Invest.igar-iun I' i en ti fiCa en mocion Industrial v TecnolO

Francia». Dlcha: ponenci; co glca.
 EUROPEA 
mo a eargo del sefior Phtlipe
 
Richer, ministro plenipoten

cbuio 3tljunlo ill delegado ge
 A excepcion de 10 hecho en el sector 
neral de Investtgacion Cien

tifica y Tecnica de Francia.
 nuclear, donde se han manifestado inten-
La segunda pnnencta, pr-enun tos de realizaciones comunitarias de cier
eiada bajo Ia presldencta de
 
sIr John Russell. embajador
 ta amplitud, la investigacion cientifica
de Iuglaterra, y del sefior Los y tecnica como tarea comun solo ha llegatao eamon, presidente del Ins

tituto Nacional de Investiga
 do a realizaciones extremadamentes modes
ciones Agrartas, fue leida por
 
sIr Brian Flowers, peesldenc
 tas. Ahora bien, dado que nadie niega lA 
del Conse,io Britanico de In utilidad de la investigacion para el des_
\'estigadunes Cientificas, qui

verso sobre el tema «La org a
 mrollo economico y social, tal pobreza de 
nizacion de la Investtgacion resultados puede deberse a que se consid~delltifk" I'll Gran Bl'etan(\" 

re este campo como privativo de las juri~EI p cotesor Karl Wirtz, e!i
 
rector de los Institutos de Fi·
 diccion~s nacionales, 0 bien a las difi- 
sica Neutrunlca v Tecuka d.'
 
Rea<:!Cl'es protagonizo la lee
 cultades de una accion comunitaria, rec£ 
tura de ia ponencla «Uu ejeD! nociendo, sin embargo, la utilidad de la 
r,lo de eooperacion elenttfk n
 
gubernamenlal e industrial: el
 investigacion conjunta. 
rapido desarrollo de un reac

tor en la Republica Federa l
 1. La cooperacion internacional es una 
Alemana», Presidio la seslou
 
dOD Jose Luis Villar Palasv,
 necesidad 
ministto de Educa~ion y Cten-

En los ultimos anos la mayoria de los pai 
t"Informaciones" ses de Europa Occidental, a la vez que - 

13.4.1973) han intensificado el esfuerzo financiero 
en investigacion, han considerado necesa

ria la cooperacion internacional. Cooperacion que actualmente 
se caracteriza por el volumen apreciable de gastos, la varie-
dad de campos cubiertos y la variedad de participantes y es- = 
tructuras. Las experiencias relativamente numerosas de coopera 
cion se deben a una necesidad imperiosa hacia ella, indepen- ~ 
diente de la dimension del pais. 

Esta cooperacion tiene de hecho una serie de ventajas: con 
ella la investigacion tiene un costo menor, mediante la reduc
cion de las actividades duplicadas; se realiza en mejores con
diciones, agrupando los mejores cerebros; se proporciona una = 
eficacia economica mejor a las operaciones emprendidas; y, fi 
nalmente, la cooperacion puede ser, para algunos paises, el - 
unico medio de participar en operaciones de tecnologia avanza
da. 

En definitiva la cooperacion internacional puede proporcionar, 
bien unos conocimientos para utilizar ulteriormente, bien la = 
conquista de un mercado. 
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Desde luego existen casos, probablemente bastantes numerosos,= 
en los que la cooperacion internacional puede ser beneficiosa 
para los 
que los 

participantes. 
estados europeos 

Pero 
son 

esto 
de di

es tanto 
mensiones 

mas 
mo

cierto 
destas. 

cuanto = 

2. Las realizaciones 

Cuando se redacto 

co

el 

munitarias 

Tratado de Roma en 1957 no se percibia 
con tanta claridad como hoy el papel de la investigacion en el 
desarrollo economico 
y social. Y por eso 
no se incluyo expli 
citamente un articu
lo relativo a la in
vestigacion, limitan 
dose a organizar la 
cooperacion comunit~ 

ria en un campo -el 
de la energia nu- = 
clear- donde era evi 
dente que la dimen-
sian nacional resul
taba totalmente insu 
ficiente. 

Una primera realiza
cion comunitaria es, 
pues, el Euratom.Ah£ 
ra bien, respecto a 
la investigacion nu
clear en 1958 habia 
dos estrategias posi 
bles para Europa:lle 
var a cabo un esfuer 
zo considerable para 
poner a punto una = 
solucion europea,con 
centrando este es- = 
fuerzo en uno 0 dos 
sistemas de reacto-
res, 0 resignarse a 
un esfuerzo mas modi 
co en materia nucl~ar 

y trabajar bajo li- 
cencia americana,ce~ 

trando el esfuerzo 
en una asimilacion y 
una europeizacion 
progresiva de sus - 
tecnicas. Las dos = 
cosas eran logicas,= 
perc la primera solo 
era posible a escala 
de Europa entera. La 
segunda, en cambio,= 
como 10 ha demostra

Dedicamol a Ilvesligaci6n menos 
del Hminimo prudente" 

«No lie puede sreguir oonfia\n!dolo todo a • ejemplaridad vo
caeional cW pl'Ofesorado InvestigadOl'» • Hay que saber 
el tIpo de eientfflco que vamos a necesitar • «Incrementar 

aIIlua.'l.meD.te Ia ptantnla del pel'8OnallnvestigadOI'»--_._---
INTERVENCION DEL SEBOR MAYOR ZARAGOZA EN
 

LAS lORNADAS INTERNACIONALES DE
 
ORGANIZACION CIENTIFICA
 

MADiUD, 11. (001'. , Logoa.) agreg6, reorlentar la apllcacl6D de 
'"Los recursoe de todo orden pao 10!! coneclmientoe. Deben .urgir 1&8 
ra la Investigacl6n clentiflca ., bases para que tendamos tenu
tecnloa naetonel deberian tener mente hacla la "tecnologla de I. 
UD Incremento del :us pol' 100 segurldad" en lugar de una "tea
anual acumulatlvo", dlJo ayer. nalogfa d. la velocldad"; una tee
presldente en tunclones del Oen- nolQgla para la adecuada Infor
sejo Superior de Investigaciones macl6n y dltusl6n de 1011 conocl. 
Olentfflcu, don Federico Mayor mlentos; una tecnolog1a para m.. 
Zaragoza, durante 8U Intepven- jarar 1. vlvienda, .t. urbanlsmo, 
cl6n ante eI Pleno de lae JOll'- la nutrlol6n, la ecolog{a del hom
nadu Inte'rDacloBalll11 de Orga- bra, en suma; la que permlta pre
nlzacl6n Clentfflca, Gin la que vel' &1 mayor numero de escadoe 
ha de8arroUado eI tema "La reo patol6g1cos; la que permlta evltar 
estructuracl6n de la Investlra- 61 sllfrlmlento. Todo esto forma 
cl6n clentffloa en Espana.", ante parte de la responsabllldad social 
ma. de lUI ml1laI" de per80DUo del clentiflco. 
"SI bien en 81 presupuesto na- En otro memento de su Inter

clonal e1 capitulo '~ducaci6n" le vencl6n, 81 seflor Ma!,or Zaragoza
ha Incrementado ,ultanclalment. sefia16 que deben establecerse prlo
eD 108 ultlm08 afl05, alcaDZ&ndo .rldadea aara al futuro, dot!ndolu 
un porcentaje eatlllfactorlo (if POl' de la lluflclent8 elastlcldll.d para 
100). 1& Investlgacl6n, en camblo, que puedan acomodaree al rltmo 
a p&lIILr d. un aumonUt .a clfru Impuesto pol' los nuevas descubrl
absoluta., no b& reclbldo e1 e.. mlentos. Al hablar de tormacl6ft 
timulo deBe&b1e, pflrmaDeolendo-en Id. clenUflcol, tenemOil que saber 
un porcentaje lhl o,e POI' 100, In-qu6 tlpo de clentfflcOll serlin mAl 
terlor al mInlmo prudente. NOlI neo8larioD en 101 pr6x1mo. aflOil 
m&l1tenemO:l todll:via aJrededor del -1 qu6 I1reu del taber deben t .... 
o,a POI' 10 del producto naclon&1 vorecerlle 8llpeclalmente. 
bruto." . • 

"No II pued••e,wr Nperando A~~~ 
e1 mllagro dlarlo que con.t1tuye

la lnvestlgacl6D produclda aotua!' hPUHt& la adecuada coordlMt
 
mente en lu UD!venldadetl 1 In .ellSn plurldltIClpllnarla, debe pro

105 centr05 del a B. L C., a pesar .ftmdlSaN' en 6.reu bien -.INaJo

d. la precaliedad de 10. mediae Illadu, .n las que .e. po8ibl. al. 
., d. lu- utructuru. oomo froto .canzar 101 mAximo. ntv1rle. d. com
de la vocacl6n , d. la d'8d1cacl6n pe!enela Internaclonal. 
d. 1m prof8llorado I~plar 'Y de Pol' l11tlmol .. lIdor Hayor Za
uno. lnveatlgadoll&l qui ante'poo "'I'OB8 IIl'l:Uco. que .. _clal oon
nen el cumpllmlento de 5U puC6n .1I11UU UD InenlmlDto anual de pel'
clentliflca a oua!quler ob'a oau.. 
d. deeinlmo." 

.,.,.. .n.n.W & 
~&A 

DB ~ 8lIlG1lIBl'DAlD
 
'''lllstamo. abrum ado lJ-«IJiadl6

por 81 avanDe d. 1GB conoclMllo
to. J de lUi a1l"caclon... Mo p~
 
guDto aJ eate progreso debe pro...
 
gull' ID la miamI. dltecc!6n que
 
lIeva en la actualldad y IIJ ItO
 
•• est'- d8lttruyendo II hombN a
 

.OD&S lie plantllla que aereelente 

., ~Ud1l II .latema Inve.Up.dor
D&clc:maS.

10M ll'Ntantee conte del 
cHa, otDGO ell Uttal. t:r::: JlOI' 
temU: '''La organlmcl6e 4. II. I.... 
vlltlga0!6D ell Suecla", ''Europa 
., 1& elencla", "Politlca olenttftca 
• la RelY6blloa Federal Alemi.
aa", '''BII 1upr d. la clencla til 
1& org.anizac16n del ;u:.ta4o" , ":M.. 
....Ud&d Internaclonal de la clen

II mI81l10." 8e contflflt6 dlc.lendO !"a"~.1 tueroD lefdal 1101')0. nllO'ldo la experiencia, gUI 10 que .. 6t1camente reebua- !I'll J!lk8POIIC> Alrram, I'loII, B1'OO. 
1)le DO debe realizarsl aUDquI ..ea y ftomPlOa.' N~tlvamente.puede ser eficaz a = 
t'cnlclUDllnt. PQalble. Ell neceearlo. I

escala de un solo - 
("ABC" 19.4.1973) 

-
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pais; pero probablemeE 
te habria sido mas eco IIEI problema de 10 ciencia espanola
nomica a nivel comuni= 
tario. reside en su eseese desarrolloll

, dice 
En cuanto a la inves- el senor Tiemblo
tigacion general,hasta 
1964 no se creo un Co~ CLAUSURA DE I...AS JORNADAS INTERNACIONALES 
mite de politica econ~ DE ORG1\NIZACION' CIENTIFICA 
mica a medio plazo, el 

MADRID. (Log08.)-"Se ha 1'0 remedial' esto, el senor Tlernblocual a su vez se dio to Ia t.l'adIcional posibllidad de soUdM III. colaboraclon de psic6
tradumr los conceptos fislcOII a logos, humanist118 y flJ16s0fos.cuenta de que para ta fonnas plast!mu,". dijo ayer el . Renri~ndose eoncretaments ala 
86fio!' Tiemblo. del InstJItuto Roles fines habia que crencra espafiola, el sefior TIemolo
easolano, en Ia Uiltlma conferen declare que eij problema centralabordar antes los pro cia de 1118 Jnrna.da«! Jnternaelo "reside en au escaso desar-rollo",
nlllles de Organizaci6n C!entifica. pid iendo medios, paclenota y unablemas de investiga

Esta imposibilldad bll rom Ia adecuada pla:11l1flca0i6n orentiftca.cion. A tal efecto se oomunicacl6n entre 1011 clentifi  TM:s la Ilntervencl6n del sefior 
ClOlI y el gran piibll{',(}, pol' 10 que 'I'Iernblo, se C'ElJeQll6 una mesa recreo un "Grupo de tra 01 hombre ha perdido el eontao donda, en 1-8. que se lnrlJent6 abor
to eon 1M crla-tums abstractasbajo sobre la investi  da.r de un modo ge,neTail todo 10 
qUo! lSI mtsmo ba ereado, Para tn-atado en ias Jornadae. A pesargacion cientifica y -  \. _ I de haberss prolongado la seslon 

POl' espaclo de dos horas y media, 
loa exteneion y oomplejldad de los

tecnologica" que elabo 
ro un informe sustancial,"Para una pali  ternas t.ratados lmpid16 que se Ile

ga.ra a unas conolusdones que retica de investigacion y de innovacion en 
surnieran 199 J ornadas.

la Comunidad", que sirvio de base para Dlchae conolusionss seran ala
boradas POl' 105 parttcipantes esla primera reunion del Consejo de minis pa ji,dies. qulenes eont8d.n con las 
orientaclcmes y sugerencias de ID8 
invosttgadores ex;tran.1CJros que han 

tros responsables de la politica cienti 
fica en los distintos paises. aststldo a 1M Jornadas. 

En III. mesa redonda Be debat.!6 
no solo 1'1 tema de Ill. pIlanifi-Ca.
c,len cientittca eon Espana, c-entro 

La Resolucion de este Consejo de 1967 es 
el verdadero punta de arrangue de la po de J.SJs d iscuslones de las Jorna

das, sino tamblen ila ponencia prelitica cientifica comunitaria. Se expre
sent.ada por el eefiar De Vlcente 

so el deseo de poner en practica "una J'oI'd'ana, qinien preseritd un "Ea-

I
tatuto moral y juridlco del inveaaccion en~rgica de encauzamiento y promo ttgador cientifico". I 

cion de la investigacion cientifica y d~ L
 
la innovacion industrial", y se encargo ("YA" 15.4.1973)
 
al Grupo "Politica de la investigacion =
 
cientlfica y tecnica" examinar las posibilidades de coopera- =
 
cion en siete sectores. La Resolucion disponia ademas que se =
 
estudiaran ciertos problemas "horizontales", preconizaba la - 

confrontacion de los programas nacionales y precisaba que deb~
 

ria investigarse los medios de hacer participar a otros Esta

dos europeos.
 

~En qu~ estado se halla tal programa casi cinco afios mas tar-

de? Tras largos retrasos en la preparacion se logro llegar, ~
 

fines de 1971, a un acuerdo sobre cinco acciones, y es proba-

ble que proximamente se consiga un acuerdo sobre dos acciones
 
suplementarias. El balance no es, pues, malo; aunque es muy mo
 
desto si se compara con las sumas en juego. En cuanto a las
 
condiciones que favorezcan la promocion de la investigacion y
 
de la innovacion, las discusiones sobre el estatuto de la So-

ciedad Europea estan en punto muerto. Y la confrontacion de
 
los programas nacionales, que no comenzo hasta 1970, se prosi

gue con gran lentitud.
 

Las ensefianzas de la experiencia. Como principales razones de
 
la escasa eficacia de la cooperacion internacional se ha sefia

lado: la ausencia de una concepcion de conjunto sabre la orien
 
tacion prioritaria de los esfuerzos de la investigacion, la n~
 
verificacion del acierto en elegir los sectores adecuados,el
 
haberse embarcado en algunos proyectos de investigacion sin co
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nocimiento exacto de las metas a alcanzar y sin preyer su pro 
longacion industrial, la lentitud y la complicacion organizati 
vas y, finalmente, la preocupacion de cada pais por una "just; 
compensacion" por su contribucion. 

De todas formas hay que llegar mas al fonda de la cuestion. En 
primer lugar la incertidumbre en los objetivos se observa tam
bien en el plano nacional: han sido sobre todo motivos politi 
co-militares en los Estados Unidos y en la URSS y de imitacion 
y recuperacion en Europa, los que han conducido a los gobier-
nos a intensificar sus esfuerzos de investigacion, a la vez = 
que las empresas han sido estimuladas ulteriormente por el 
ejemplo de la autoridad publica. 

Por otra parte, para comprender tanto las modalidades de orga
nizacion de la cooperacion internacional como la aspiracion de 
la "justa compensacion" hay que analizar los motivos profundos 
de cada pais participante • Si el objetivo fuera el de obtener 
conocimientos 0 un resultado tecnico, la aspiracion de una de
volucion justa seria absurda. Pero los objetivos reales son di 
ferentes: la contribucion financiera de un gobierno propende ~ 
ante todo a proporcionar a sus investigadores las mejores con
diciones de trabajo, y por eso quiere que participen en la ope 
racion el mayor numero posible de investigadores nacionales. Y 
en materia de investigacion aplicada y de desarrollo industrlill 
se tiende, a la vez, a la fabricacion de un aparato para el -
que se espera un exito comercial y a la puesta en marcha de = 
equipos que funcionen eficazmente: los efectos indirectos del 
proyecto propiamente dicho son, a menudo, incluso mas importan 
tes que los efectos directos. Y asi no hay que extranarse qu; 
los paises quieran, no tanto sumas financieras, como trabajo 
para sus ciudadanos, sus laboratorios y sus empresas. 

3.	 Las propuestas actuales de la Comision 

Estas propuestas, presentadas en 1972 de forma mas elabora
da, tienen como punto de partida tres ideas esenciales: 1) Hay 
que asegurar un reparto de tareas entre las responsabilidades 
nacionales y comunitarias. 2) La complejidad de las tareas exi 
ge una variedad de soluciones. 3) La Comunidad es un marco pr~ 
picio y coherente para poner en practica progresivamente una ~ 
politica comun de investigacion y de desarrollo. 

La aplicacion de estas ideas ha llevado a la Comision a emitir 
cuatro propuestas esenciales: 

1)	 Creacion de un Comite Europeo de Investigacion y Desarrollo, 
cuyo cometido esencial seria asegurar el analisis permanen
te del potencial tecnico y de las necesidades socioeconomi
cas de la Comunidad y que se concretaria en la triple tarea 
de elaborar consejos y recomendaciones para facilitar la -
aproximacion de las diversas politicas nacionales, elaborar 
y proponer proyectos de acciones comunes, y definir una es
trategia comun frente a paises terceros. 

2)	 Creacion de una Agencia Europea de Investigacion y Desarro
llo, responsable de la ejecucion y control de las acciones 
comunes. Su mision seria organizarlas, dirigirlas, adminis
trar los recursos y adjudicar contratos de investigacion -
cientifica. 
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3)	 Empleo del presupuesto comunitario a base, esencialmente,de 
financiar operaciones coordinadas de investigacion y contra 
tos comunitarios de desarrollo industrial. 

4)	 Finalmente, reorientacion profunda del Centro Comun de In-
vestigacion que existe actualmente. Sus trabajos deberan re 
girse por dos criterios: investigaciones aplicadas a las t~ 
reas de "servicio pub La c o '! , e investigaciones "de base y ~ 
largo plazo". 

(P. Maillet, "Revista de Occidente" n Q 119-120, 321-338) 

FIN DE UNA EPOCA DE POLITICA CIENTIFICA EN EE.UU
 

Con los cambios introducidos recientemente en la organizacion 
de la politica cientifica de los Estados Unidos, se ha dado - 
fin a un desarrollo que comenzo en la segunda guerra mundial y 
que despues, bajo la presion de la guerra fria y del "schock = 
del Sputnik", se convirtio en un elemento integrante de la or
ganizacion gubernamental. Hasta ahora el Presidente buscaba - 
consejo directamente en un grupo de cientificos, especialmente 

en el director de este = 
grupo, que era su Conse
jero Cientifico. En el =«LOS TRAMITES BUROCRATlnOS 
futuro no existiran es-
tas instancias directas:ESTAN FRENlNnO LA rNVESTIGAC10N 
en su lugar actuara la = 
National Science FoundaCfENTIHCA» tion como coordinadora y

MADRID. 16. (E U R 0 PA ficos igualdad de oportunida

PRESS.)-Para que la Inves des para real1zar su trabajo.
 consejera en las cuesti£ 
tigaci6n cientlfica sea eficaz • Para mayor eficacia en nes de politica cientifipreciso agilizar los trami

tes y ordenaci6n burocrattca
 
ea	 la regulaci6n y direcci6n de ca, pero sin acceso di-la politica cientifica y en tn
que ahora la frenan, Esta es teres	 de la mayor movilidad recto al Presidente.una	 de las principales con de ideas y eleeucion de nue
clusiones de las Jornadas In vos planes de investigaci6n.
ternacionales de 0 r g a niza Esta nueva ordenacion enla permanencia en los cargos 
ci6n	 Cientlfica. organtzadas de direcci6n s e r 8. renovable trara en vigor elIde ~ par	 la Asociaci6n de Perso pertodlcamente,nal Investigador del Consejo julio y, por eso, no esSuperior de Investigaciones

Oientificas. que fueron Inau
 demasiado prematuro pre
guradas por el Principe don
 
Juan Carlos el pasado dia 11.
 guntarse por su significacion. Nixon no = 
J a las que han asistido unas esta ciertamente contagiado de la critica1.000 personas. y clausuradas
 
el pasado sabado,
 moderna a la Ciencia y la tecnica. Su pos 

En Ia sesion de clausura, tura critico-pragmatica se basa mas bien
que' presidieron los senores
 
Llad6 Fernandez-Urrutia. di
 en	 la experiencia de los cuatro primeros 
rector general de Industrtas anos de su mandato. Al principio concedioQuimicas; Thompson. conse

Jero de honor del C.6.I.C.. y
 responsabilidades a su consejero cientifi
los ponentes de las Jornadas.
 
fueron aceptadas unas suge
 co. Despues se llevo a Washington, en ca~ 
renetes en las que se mantle lidad de tal, a un investigador indus- = Den entre otras las slguien

tea afirmacion88:
 trial, a quien mas tarde encomendo la ela 

• La investigaci6n cientl boracion de nuevos programas prioritario~flea	 necesita de un ordena
miento j uridico .que proteja que deberian fortalecer el crecimiento - 
1& actividad creadora. 

economico.• Para que 1& investiga
c16n cientifiea sea e(icaz ne

Desde hace anos Nixon intenta reunir unaceslta que Be agilicelf loa tra
mites y ordenaci6n burocrs serie de autoridades federales en cuatro'lea que ahora 1& rrenan, 

superministerios: 1) ciudades y comunida• Debe garantizarse a to
daB los investigadores cientl des, 2) medio ambiente, 3) cuestiones so

("Informaciones tl ciales y educacion, 4) economia y trabajo. 
16.4.1973) Y en esta nueva ordenacion deben estable
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cerse la Ciencia y la Tecnica, dentro de los campos especiales 

La dispersion en dominios oficiales demasiado pequenos ha difi 
cultado el lazo efectivo entre Ciencia y Politica. Pero la di~ 
minucion de Ninisterios deben facilitar esto mismo y, adem~s,~ 
alcanzar grandes campos especiales. Con excepcion de los via-
jes espaciales las autoridades federales ya no se organizaran en 
torno a tareas tecnicas. 

Aqui se refleja la concepcion de que la separacion entre las = 
tareas cientifico-tecnicas y las politicas conduce al final a 
resultados insatisfactorios. Mirando hacia atr~s se puede de-
cir hoy que la gestion de consejo, que ahora se elimina, ha -
perdido significacion des de hace anos. Bajo Truman, Eisenhower 
y Kennedy, el grupo de consejeros se ocupo de los problemas na 
cionales m~s urgentes. Pero con Johnson empezo a decrecer la ~ 
importancia que se les~nia dando y la naturaleza politica de 
nuevos problemas, de tipo social y de infraestructura, hizo im 
posible el aislamiento do los aspectos cientifico-tecnicos y ~ 
disminuyo la utilidad de un pequeno equipo central de cientifi 
ficos consejeros. 

Otra cuestion es, desde luego, la de si ahora la nueva autori 
dad central para asesoramiento cientifico -La National Scien
ce Foundation- tiene m~s probabilidades de exito 0 no. Esta -
institucion no es novata en el campo de la politica cientifica 
Desde su creacion hace m~s de 20 anos ha tenido dos tareas 
principales de las cuales solo la primera ha cumplido con exi
to: 1) Ayuda a la investigacion fundamental en todos los domi
nios de las ciencias de la naturaleza; y 2) Coordinacion poli 
tico-cientifica entre las divorsas autoridades federales. 

Ahora ser~ interesante observar como la NSF intenta desligar
se esta vez de una tarea no querida. 
(J.	 Schmandt, llUmschau in Wissenschaft und Technik" n Q 73,1973, 
222) 

LA INVESTIGACION MILITAR: UN PRIMER BALANCE MUNDIAL
 

El Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI),or 
ganismo fundado en 1966 por el gobierno sueco pero ahora inde~ 
pendiente, se dedica desde su creacion al estudio de los pro-
blemas de armamento y desarme. El ultimo estudio, pUblicado a 
finales de 1972, est~ consagrado a una estimacion, a nivel mun
dial, de los esfuerzos de investigacion y de desarrollo en el 
dominio militar. Es la primera encuesta de este genero sobre 
este problema. 

Desde la segunda guerra mundial el papel de los factores cien
tificos y tecnologicos en la carrera de armamentos es evidente. 
Pero las conversaciones sobre desarme entre los Estados Unidos 
y Rusia y las conclusiones de la primera fase de las negocia-
ciones SALT para un primer acuerdo, tienden a subrayar m~s la 
importancia de estos factores tecnologicos en los problemas ml 
litares. En efecto, los acuerdos SALT actuales limitan cuanti 
tativamente, pero no prohiben los perfeccionamientos tecnologi 
cos cualitativos de los sistemas de armas. 
El SIPRI se ha esforzado en analizar todas las fuerzas de fi- 
nanciacion de I+D militar en los paises del Este y del Oeste;= 
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tarea particularmente dificil de cara a los primeros, que no = 
publican cifras sobre este asunto. 

Su analisis ha hecho aparecer varios elementos cuantitativos = 
importantes. En el curso de los anos 60, los Estados Unidos y 
la URSS representan solo ellos, un 85% de los gastos mundiales 
en investigacion militar. Alemania, en cambio, solo ha partici 
pado con un 1%. Y Francia, Gran Bretana, Alemania del Oeste y 
China representan entre todas del 12 al 14% de las inversiones 
mundiales en I+D militar. 

La situacion actual mundial corresponde de hecho a un cierto = 
estado estacionario, establecido al final de los anos 60. La = 
investigacion militar se ha desarrollado, en efecto, por olas 
sucesivas despues de la segunda guerra mundial. Por otra parte 
del analisis surge la impresion clara de dos bloques distintos: 
el conjunto de paises occidentales y la URSS. 

Asimismo se deduce de este estudio que cuanto mas elevado es = 
el presupuesto militar de un pais, tanto mayor es el porcenta
je consagrado a I+D militar. E igualmente se constamque hay = 
un umbral financiero en los presupuestos militares, mas alIa = 
del cual se tiende a dar una parte notable de dicho presupues
to a la investigacion militar. Y, asi, paises como los Estados 
Unidos, Francia, Gran Bretana -y muy probablemente la Union So 
vietica- dedican alrededor del 10% de su presupuesto militar 
a trabajos de I+D. 

Llevando mas lejos el analisis se comprueba que los paises con 
presupuestos militares inferiores a 500 millones de dolares -
tienen la tendencia de dedicar menos de 0,4% a fines de I+D, = 
con la excep~ion de Suiza y Noruega. 

l 
••• I ••• 

~ COrEBN1CO I 
. -l.Y con ......... "~............~....... eIl'.. .-tn del.
Uai...., _. . . .. . . _ . I· 

("ABC" 24.3.1973)
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El analisis de la evolucion de los gastos en I+D militar da a 
conocer, por otra parte, un fenomeno interesante: en el curso 
de los anos 50 la proporcion de gastos publicos en este campo 
parece haber sido importante, debido a que la I+D civil estaba 
entonces relativamente subdesarrollada mientras que la investi 
gacion militar en el dominio atomico estaba en pleno apogeo.P~ 
ro en el curso de los anos 60 surgio una nueva ola de investi~ 
gacion militar, que corresponde a la fase del desarrollo de 
los missiles. En cambio desde 1970 se asiste a una especie de 
saturacion del esfuerzo en I+D militar, pero la competicion 
tecnologica sigue siendo viva en el sector de los armamentos. 

En el plano de los resultados, el estudio del SIPRI adjudica a 
los Estados Unidos una superioridad tecnologica sobre la URSS. 
Y China tiene 20 anos de retraso con respecto a ellos. Sin em
bargo, en ciertos dominios convencionales (aviacion y ciertos 
missiles), las realizaciones de paises como Suecia, Francia -
son comparables a las de los primeros. 

Es dificil decir que la investigacion militar haya tenido un 
impacto sobre otros sectores de la investigacion. El estudio = 
del SIPRI no comporta ningunaestimacion de estas "repercusio-
nes civiles". Sin embargo es probable que el esfuerzo de inves 
tigacion militar haya contribuido ampliamente al desarrollo d~ 
la investigacion civil en los anos 60. En particular la politi 
ca de los grandes programas civiles, proseguida con las difi- 
cultades conocidas, ha estado inspirada en gran parte por la = 
politica de los grandes programas militares atomicos y aeronau 
ticos. Pero este problema seria, el solo, materia de otra en-~ 
cuesta. 

(P. Vautier, "La Recherche", n Q 33,1973,388-389) 

;\- ~*

EDUCACION 

EL LUGAR DE LA LITERATURA 

EN LA EDUCACION 

Las posiciones que hasta hace poco se han enfrentado en torno 
a la "utilidad" de la Literatura en la educacion puede reducir 
se esquematicamente ados: Segun la primera, la Literatura re~ 
liza valores eternos del espiritu humano, que se imponen al-=: 
hombre, pero no siempre de modo directo y espontaneo; de ahi = 
la necesidad de incluir su estudio en el "curriculum" docente. 

La segunda posicion, que se manifesto con la difusion del mar
xismo, piensa que la Literatura, como la religion, la Filoso-
fia, etc, son formas ideologicas, "superestructuras" condicio
nadas por una estructura economica. Pero en ella hay una posi
bilidad revolucionaria: realizando un arte subversivo sera po
sible actuar sobre la base misma, y el escritor unira de este 
modo su esfuerzo a la actividad del proletariado. 

.......
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La Literatura, entonces, no es una "citta aperta", sino un es
cenario mas de la lucha de clases. Y ello comportara consecuen 
cias didacticas: un profesor concienciado pondra de relieve -~ 
hasta que punto las obras literarias son resultado de condicio 
nes historicas injustas; aunque sin olvidar que incluso las -~ 
obras ideologicamente mas reaccionarias pueden llevar una car
ga estetica intemporal. 

El bien estetico no ha sido cuestionado en cuanto objeto de es 
tudio hasta hace muy poco. Para los ultimos radicales la Lite
ratura no es una criatura inocente e im
improcesable: La Literatura, incluso la las profesiones
de vanguardia, debe ser pulverizada. Y = 
la destruccion se ofrece como unica peda de investigador, 
gogia posible. Pero, en realidad esta ex proiesortrema bandera antiliteraria no congrega = 
muchas huestes. Muchos alumnos progresi~ universitario 
tas postulan el simple olvido de las an
tiguallas consagradas por la ideologia = y maestro, las 
burguesa y la seleccion exclusiva de au peor pagadas 
tores que hayan despertado una concien-

MADRID, 10. (INFORMAcia de clase. ClONES.) - LOI alnmnes de 
Facultades y Escnelas Teenl

Este anhelo, que como reivindicacion ur cas Superiores optnan que las 
profesiones que deberian estargente se manifiesta hoy por la mayor par mejor remuneradaa son 1& de 
Invesfigador, protesor onIverte del alumnado, se expresaba en anos a£ 
sitario y maestro, segUn una

teriores por el deseo de que los progra encuesta reallzada pOl' el Ins
tituto de la Opinion PUblicamas incluyeran la Literatura mas recien entre 2.000 estudiantes de En
sefianza Superior v G I' a. d 0 
Medio. 

teo Deseo justisimo que contrariaron sis 
tematicamente los planes de estudio 0 la EI objetivo de 12. eneuesta 

era saber como pereibe eI esrealidad de las aulas. Como reivindica~
tudiante ei prestiglo profesto

cion 0 como deseo, se ha llegado asi a = nal de una serte de eenpaeto
nes a traves de un elementoconsagrar el mito de la Literatura con- difinitorio; el nlve! doe tngre
80S que ellos creen que obtie
nen dichos profestonales.

temporanea, en revancha contra el mito = 
academico. EI 24. POl' 100 optna que Ia 

proreston de Jugador de fot
bol es la mejor ~trtbulda ae
tualmente; ;e sigue en orden 

Sin embargo esta actitud ha sido denun-
ciada como una nueva forma de compromiso de frecuencia. Is de director 

de Banco (16 pol' 100, , 1& de 
medico (11 POI' tOOl Resulta 

con la burguesia. Asi el mito de la con
temporaneidad resulta ser menos conse- = significativo que 108 maestrOl, 

investigadores , pertod tat a acuentemente revolucionario que la simple no hayan sido menctonalOO8 
por los estudlantes eon nmgn
na frecuencia entre lOS prote

exigencia de exterminar todo el arte,aun 
en sus formas mas progresivas. Pero, de sores mejor remnnerades, 
todas formas, esta postura extrema de su POl' 10 que respeeta a 1011 

motivos que han tentdo 1011 es- . 
presion de los estudios literarios no e~ tudlantes a. la bora de eleglr 

profesion, destac& 1& respue.ta tan extendida en Occidente como la ta. «que era la qUI' ma Ie rue
taba» /62 pOl' tOOl. mas moderada que exige.unos program~ = 

definitivamente orientados y solo prete~ ("Informaciones" 
de enterrar aquello que no sirve para - 10.'-:1:.1973)
transformar el mundo. 

En 1967 se publico en los Estados Unidos un libro en que once 
profesores eminentes procesaban la Universidad tradicional.Uno 
de ellos, L. Hampf, del MIT, titula su trabajo: "El escandalo 
de las catedras de Literatura". Es un alegato contra la enaje
nacion de muchos profesores que privan a sus investigaciones y 
ensenanzas de todo contenido humanistico, sin sentirse respon
sables ante su trabajo, ni ante los alumnos, ni ante la vida,y 
buscando solo prestigio y contrato estable. Lo que mas hacen = 
son inventarios de datos sin hipotesis explicativas, siendo la 
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gran ausente la critica propiamente di
cha: la que trata de inquirir que signi 
fican los textos en la vida de la comu
nidad. 

Pero como esto puede ser un peligro pa
ra su carrera docente, el trabajo acade 
mico se convierte en un juego neutral 
con un objeto desvitalizado, cuya razon 
de ser no se pone en duda ••• Unos prof~ 

sores que se han burocratizado y que en 
senan Literatura como oficio y no como 
misio~ &como atraeran y se ganaran al 
alumnado~ 

El actual 
que en el 
consumismo 
mas pasado 
ella tiene 
teratura, 

IIboom" escolar es el aspecto 
orden docente presenta el 

y de el hay que partir. He-
a una situacion nueva y en = 
que actuar el profesor de Li 

entre disposiciones oficiales 
que recortan el radio de su accion y 
una clientela reacia e involuntariamen
te hostile 

Vease algunos aspectos de esta ensena~
za en la hora actual. La subita reduc-
cion del papel de la literatura en los 
planes de estudio ha sido acompanada de 
un incremento de los programas de len-
gua; pero esto significa que estamos in 
gresando en un nuevo templo consagrado 
a la eficacia tecnica, sin estar alenta 
dos par un ideal humanistico, y olvidan 
do los efectos alienantes que esto tie
nee La realidad social nos muestra a 
alumnos desviados de las aulas mas espe 
cificamente humanisticas y a otros toda 
via no apartados, pero que hostigan can 
poco amistosos porques. 

La presencia de millares de alumnos en 
las Facultades de Letras no es un signa 
de salud sino de congestion: muchos van 
a elIas porque no pueden hacer otra co
sa, huyendo de otras y sin vocacion, y 
las disciplinas literarias son las mas 
afectadas. Can todo hay millares de jo
venes convencidos de que a la gran des
hauciada Ie queda mucha vida. Asi 10 = 
demuestran cuando recurren a ella para 
apoyar su esfuerzo, cuando la hacen y = 
cuando protestancontra ella. Y la peda
gogia literaria no puede permanecer sorda 

68 PROYECTOS COM

PHENDE EL NUEVO 
PLAN DEL CENIDE 

MADBID, l8. CLoroa.)-Ba d
de aprobado eI plan del Oenlde, 
que comprende 68 proyecto., con 
un presupuesto tota! de 30.009.000 
pesetas, en Ill. Ultima reuni6n del 
Patronato del Oenlde, 

EI Oenlde no eIJ juridlcamente 
un organlsmo aut6nomo; 1IU e5
tructura y actuaci6n apenu di
f1ere de 108 entes de tal natura.
Ieza y eli dlrigldo POI' un patro
nato CUY08 componentes mayori
tarlos son los rectores de las Uni
versldadea yo los dlreetores de los 
Institutes de Olenclas de III. Edu
cacton, 

ACTIVIDAD EN EL <JAMPO DllO 
LA INVESTIGACION 

En el campo de la Investlgacl6n 
educatlva, 1£1. actlvldad del Oenlde 
consiste en establecer anualmente, 
pr-evia. consulta con los centros dl
rectlvos del Mlnlsterlo 'I 101 Inll
tltutos de Clenclas de la Educa
ci6n (Ices), el plan naclonal de In
vesttgaclon educatlva; programar 
y presupuestar los dlst.lntos pro
yectos Integrantes, gestlonar Ill. fI
nanclaclon de cada uno de ellos, 
evaluar los proyectos termtnadoa, 
difund!r Y publtcar los resultados, 
y, con caractar subsldlarlo, aco
meter, en forma dlrecta, determl
nadas InvestigacIones no asuml
das por 1011 Ices. 

ORGANO Dill APOYO 
EI Cenide, a trav& 4e Ia Coml

~16n de Formacl6n del Profet,ora.
do y departamento admlntstratt
VI} de Igual denomlnacldn, actlia 
como organa de apoyo y ejecu
eMu de Ill. Dlrecclon General 4e 
Ordenaefon Educativa, orga n I. 
zando curses y semtnartos dlrlgl. 
dos al reentrenamlento '1 eOIl8
tante puesta al Ilia del profesora, 
do en ejerclcio. Dtehos CUr&OII '1 
semlnartos sobre educaclon ge
neral basics, nuevo bachHlerato, 
Innovaclones, etc., Be ll'ea.llzan 
unas veces en 1011 proplos Ices, , 
otc'as, en el Cenlde, haclendo po
sfble la particlpacl6n actual de 
85.000 maestros, M8 profesoree 4e 
Institutos de enseflanza media , 
1M de las unlversldadN , Meoe
~ universltarlae. 
111ii:'. II! UPIOto 44 lnv6IItlga.cio

lieil dlreotaz eneomendadas .1 Ce
nld,) en el prellent. ..Un sncoa
trando una renovada aotlvldad 101 
program.. de O. A. T. (enselialUl& 
POll' ordanador), televIs16n eduea
tlva, mloroensefl.anza, dlselio del 
a-mbklnte educatlvo, ensefianza pro
gramada y otl"Ol de gran InteTM, 

( IIYA" 20.4.1973) 

a esta demanda, sino 
salir a su encuentro y rescatej pero teniendo una clara noti-
cia de los objetivos y los metodos. Hace falta abrir un camino 
nuevo, porque los anteriores no sirven; debemos meditar con lu 
cidez cual puede ser el sitio de la Literatura en la compleja 
sociedad que nos rodea. 
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Evidentemente, la tactica no puede ser igual en la ensenanza = 
basica y en el Bachilleratoque en la Universidad.En los prime-
ros habra que compensar con intensidad 10 que la extencion no 
permite. Hay que partir de la falta de gusto y reverencia por 
10 antiguo y del gusto por 10 actual, y sembrar.en esta la nu~ 
va semilla, casi imperceptiblemente. A diferencla de 10 que -
ocurre con las materias cientificas, en la Literatura los alum 
nos no parten de cero: tienen vivencias liricas arraigadas y ~ 
una orientacion determinada a ciertos generos narrativos y dra 
maticos. Por eso es un error ir contra corriente. Mas bien se
trata de examinar juntos esas opciones, de ensenar a percibir 
10 que es inautentico y mere producto comercial y de revelar = 
un poco 10 que es verdadera literatura. Y esto mediante una -
gradacion en la presentacion de los textos, un dialogo perma
nente con el alumno, un ejercicio de la actitud critica y una 
superacion del saber erudito. 

En cuanto a la Universidad, es cierto que las Facultades deben 
preparar profesores de Literatura para la Ensenanza General ba 
sica, perc ademas pueden cumplir otra mision: la creacion de ~ 
ciencia. Los anos de la licenciatura y del doctorado dan mar-
gen para ello. A este nivel ya hay alumnos definitivamente caE 
tados para las Letras y de elIas depende la supervivencia de = 
las Humanidades espanolas como disciplina cientifica. Ahora -
bien esta es la vertiente a la que se ha inclinado hasta ahora 
la ensenanza universitaria. En consecuencia, muchos profesores 
de grade medio se yen obligados a debatir ante alumnos desaten 
tos los unicos temas que trataton en la Universidad. 

Los alumnos universitarios estan llamados a una nueva misibn:= 
la lucha desmixtificadora desde sus puestos docentes contra po 
derosos enemigos del hombre, que cuentan con muchos de los es~ 
colares como inconscientes aliados. A traves de la discusion = 
de los~xtos, inculcaran las virtudes del examen critico, de 
la desconfianza ante 10 evidente ••• Esto sera sencillamente -
educar para la democracia, para la razon como unica formula = 
persuasiva y para la participacion indiscriminada en una cultu 
ra alienante. 

(F. Lazaro Carreter, "Triunfo" 7.4.1973,32-37) 

Mil ciento sesenta y seis Profesores Adjuntos de Universidades 
constituyen la primera promocion incorporada por concurso res
tringido al nuevo cuerpo docente, creado por la Ley General de 
Educacion. Prestaron juramento el 31 de marzo en un acto presi 
dido por el ministro de Educacion y Ciencia, don Jose Luis Vi~ 
lIar Palasi. 

(De la prensa diaria) 

1 •* ~ 
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ARTE 

MIENTRAS ENTIERRAN 

A PICASSO 

••• A ello, pues. Convertido por 
unos minutos en correveidile del so
berano del Olimpo, voy a satisfacer 
hoy un capricho suyo: recorrere con 
la memoria 10 que va de este siglo = 
nuestro, mas de sus dos tercios ya,= 
y elegire entre los miles de millo-
nes de hombres que durante el han p~ 

blado este planeta los tres que me-
jor puedan representar a todos. Y = 
puesto que el correveidile soy yo y 
Zeus me ha dado carta blanca, una co 
sa hare, antes de proceder a tal se~ 
leccion: excluir de ella a todos los 
que hayan conseguido su grandeza a costa de la sangre ajena. = 
Si Zeus no queda luego contento; que me sustituya y busque a -
otro para quiEn el vaho de la sangre humana sea cosa grata. 

• 

Tres grandes hombres, tres creadores incruentos capaces de ll~ 

var con su obra ante el hijo de Cronos el tan inmenso y discor 
de sentir de los terricolas del siglo XX. LQuienes podran ser? 
Pienso en silencio unos minutos, miro una tras otra las distin 
tas actividades del ingenio humano, me siento un poco agobiado 
ante la gran copia de nombres y figuras que danzan y danzan an 
te los ojos de mi alma, y por fin me quedo con tres: Albert -
Einstein, Charlie Chaplin y Pablo Ruiz P~casso. Considero lue 
go con calma mi decision y la encuentro buena: si, este puede
ser muy bien el trio de nuestros representantes. Llevo a Zeus 
los tres nom- = 
y el olimpico = 
los acepta con 
una sonrisa tan 
ancha y mayesta 
tica que casi = 
me da miedo:tal 
es el efecto -
que a los mort~ 

les nos produce 
el sonreir de = 
los dioses. 

Algo mas, sin = 
embargo, quiere 
Zeus de mi. Sin 
necesidad de ir 
al Museo del -
Prado y pasar = 
por las salas = 
de Rubens, a su 
memoria sin ri 
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("ABC" 11 04.1973) 
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ribera y sin sombra ha venido el re-
cuerdo de un suceso que antano tanto 
le divirtio, aquel juicio en que el :::: 
troyano Paris hubo de preferir solo 
una entre Atenea, Hera y Arrodita, y 
me encarga que entre mis tres selec-
cionados yo, pobre de mi)elija el 
que me parezca mas digno de ostentar 
por si solo la rabulosa representa- :::: 
cion que los tr~s comparten. La manz~ 

na de oro de aquel lejano trance mito 
logico llevaba en torno a si esta in~ 
cripcion: "Para la mas hermosa". El 
diploma que Zeus quiere entre gar aho
ra al elegido -en estos tiempos nues
tros, tan desmitiricadores como mixti 
ricados, hasta en el Olimpo ha sido 
sustituido el oro por el papel- dice 
asi: "Para el hombre mas representati 
vo del siglo XX". 

Dura eleccion. Ahi estan ante m{ los 
tres, dos tan muertos de cuerpo como 
vivos de fama, el otro todavia bien :::: 
vivito y coleando por este planeta de 
sus triunfos; ahi estan Albert Eins~
tein, Charlie Chaplin y Pablo Ruiz Pi 
casso. 6A quien conceder el olimpico
diploma, de quien debera ser este pr~ 

mio mega-Nobel de nuestro siglo? 

Albert Einstein: el hombre que ha ca~ 

biado nuestra imagen del universo; el 
sabio que, como una vez dijo Ortega,:::: 
podia permitirse el lujo de pasear 
por el mundo llevando colgados de la 
cadenilla de su reloj, a manera de di 
jes, todos los signos del Zodiaco; el 
titan del pensamiento que con solo :::: 
unos cuantos signos escritos sobre su 
libretita de trabajo puso en las ma-
nos de la humanidad esa colo sal y has 
ta entonces inedita fuente de energi~ 
que hoy todos llamanos "atomica". Al
bert Einstein: sin la menor duda,un :::: 
enorme candidato. 

Junto a el, la figurita de Charlie 
Chaplin, el Charlot de los rranceses 
y los espanoles, el Carlitos de nues
tros hermanos de America, en este ca
so mas hispanohablantes que nosotros. 
6Necesitare decir que son incontables 
los hombres que le darian su voto? V~ 

rias razones abonan esa posible elec
cion. En primer termino, el magno don 
que a todos, sin distincion de raza,:::: 
pais, sexo 0 edad, con tanta largueza 
ha sabido y querido hacernos: el don 
inestimable de una risa tan radical e 

LA PARTICIPACION 

EN EL ARTE 

DECIR que el arte requiere hoy la 
participaci6n del espectador es ce

st como ceer en la cuenta repenti
namente de que la luz puede necesi
tar de los otos para existir. Hay to
da una tradici6n filos6fica, de He
rectito a la Fenomenologia, que nos 
habla de la participaci6n creativa que 
tiene el hombre en las casas. Y e! 
mundo del erte ha proporcionado 
siempre buenos argumentos a los 
pensadores para demostrarnos hes
ta que punta somas la medida de 
todas. Ni las obras que parecen mas 
ecsbedes, que se bastan, como se 
dice, a si mismas, 11i las mas hi
perreetistes, no deien de ser meros 
signos de raalidades que de hecho 
s610 cobran vida en la cabeza de! 
espectedor. Desiqnecion y obieto de
signado han estado siempre miste
riosamente entrelazados, eunque en 
el ambito de las apariencias eperez
can a veces unidos y otras sepere
dos. Es la magia de la Maya que 10 
impregna todo. De creerlos solemen
te unldos, como argumentaba Nagar· 
juna. 81 pronuncier, par eiempk»; la 
palabra «iueqo» nos quemeriemos, a 
al pinter el mar quu» moririamos 
ahogados en el. De .creerlos sepere
dos no habria de todas maneras de
signaci6n sin .obieto designado, a 
viceversa. 

Inconcebible un arte sin ningtJn es
pectador y obvia la Idea de perticipe
cion desde el momenta que un reo 
ceptor puede hacer suyos los pense
mientos a sentimientos de un autor 
y vivir conforme a elias. Es una ope
raci6n coniunte que comienza en el 
ertiste y se completa can la emocton 
que experiments al receptor. Y par 
demostrer esta si la participaci6n 
par excelencia no sigue siendo la 
lecture de un libra «ssbio» a la eon
templscion de una obra .bella•. 

Los extremo-ortentetes. como en 
muches casas, han sido maestros en 
esta operaci6n cocreativa del mundo 
del erte y de la poesie realmente vt
vos, y la han sabido convertir en un 
principia estetlco del qua han derl
vado una eerie de tecnlcas que la 
isvorecen. Pero no par mero caprlcho 
ssteticista. clero este, sino porque 
responde a toda su concepcion del 
mundo. Tradicionalmente se dice que 
los orientales experimentsn una inti
mldad entre todos los seres vlvlen
tes y que ven a los animales, plantas 
y piedras como alga semeiente a s! 
mismos que a la vez esta tomando 
parte a una misma «reelizecion» uni
versal. La obra de erie pertenece 
entonces a ese coniunto y, como ha 
expresado parad6;icamente Tsudzumi, 
consiste en una verdadera «reelize
cion de la reelided». Para ella no es 
nada extra no que en Oriente las dt
verses artes se interfieran y sabre 
todo que a veces se confundan can 
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integralmente humana, que siempre ha = 
llevado en su seno vetas de la mas fi
na melancolia o Y par anadidura, el ha
ber sido simbolo visible y penetrante 
de dos enormes y actualisimas real ida
des universales: un ansia de libertad 
mas alIa de la maquina y el poder, una 
afirmacion de la vida mas fuerte que = 
el dolor y la desesperacion. Recordad 
"Tiempos modernos", "El dictador", 
"Candilejas". Otro gran candidato, 
ciertamente, este Charlie, Charlot a 
Carlitos. 

Al lado de Albert Einstein y Charlie = 
Chaplin, Pablo Ruiz Picasso. 6Con que 
titulos? 6 Sus descomunales, casi in-
creibles dotes de pintar? Par supuest~ 

Pero sabre elIas, dandoles significa-
cion universalmente representativa, 10 
que can elIas ha querido y ha sabido = 
decir de los hombres y a la hombres -
que en este siglo estamos poblando la 
Tierra; y apurando mas el analisis, de 
los hombres y a los hombres todos. 

Can sus incesantes cambios de estilo,= 
tecnica y tema, ha dicho de todos y -
nos ha dicho a todos no solo que nues
tro mundo esta en profunda y no resuel 
ta crisis; verdad hoy topica, sino qu~ 
la inquietud -una inquietud mas zubi-
riana que agustiniana: "qui potest ca
pere, capiat"- es una de las notas 
esenciales de la existencia terrenal = 
del hombre. 

Can la indudable pretension de total i
dad que evidentemente muestran la mat~ 

ria y la forma de su pintura -todos 
los temas, todas las tecnicas, todos = 
los estilos, todos los puntas de vist~ 

todos los aspectos visivos de la reali 
dad misma, todos los talantes del aI-
rna ••• ; todo, todo, todo, todo,todo-,ha 
proclamado pictoricamente que, bajo el 
vertigo y la corteza de nuestra vida = 
diaria, una inabdicable pretension de 
ser de alguna manera "todo", de ser -
"todo" al modo human a , constituye un = 
ansia arraigada en 10 mas secreta de = 
nuestro ser; can tanta fuerza arraiga
da, que sin saberla de alguna manera = 
satisfecha no puede el hombre sentirse 
completo, no puede ser real y verdade
ramente feliz. 

Can su entranable y reiterada preocupa 
cion par uno de los maximos y mas cen
trales temas de nuestro tiempo, el in-

las mismas acciones humanas; que 
incluso se IIeven encima en forma de 
vestltio 0 vayan unidas a todos los 
obietos de uso de la vida cotidiana. 
Una eutentice participaci6n 0 comu
nl6n cieettve estabfecida entre el er
te, el hombre y la naturaleza toda. 
Incluso fas Formes de su pintura, sr
qultectura, lardineria... obedecen a 
una igual finafidad de damos la sen
saclon «de! todo que iluye» y de que 
«todo es inconstante y mudeble», co
sa que corresponde en especial a la 
Idea fundamental del Budismo. En el 
erte /apones ee IIega a ella, como ex
plica el mismo Tsudzumi, entre otras 
cosas mediante el concepto de frag· 
mentacion y oequeiiez de la escala. 
SI por e;emplo un vegetal se reDr. 
senta incompleto es para que el es
pectador pinte con la imaginacion el 
resto que falta y que al hacerlo eel
cule interiormente la fuerza qermine
tive del mismo. La pequeriez de la 
escala 0 la observecion de 10 infima 
ayuda a la concentrecion y absorbe 
la actividad mental del e$pectador. 
Le hace descubrir 10 infinitamente 
grande, ef universo, en alga que pue
de ser infinitamente pequeiio. Tanto 
pues st se trata de un arte de acci6n 
como de pur» contemplaci6n, la per
ticipaci6n puede establecerse igual
mente, y en oriente no tendria sen
tido dar preponderancia a uno sabre 
otro. 

Pero, en todo caso, nada de eso se 
comprenderia sl no se apoyara, repi· 
tamos, en todo un concepto del mun
do, en toda una estructuraci6n ideo
16gica 0 mitica que a su manera Ie 
ha servido al oriental para dominer 
la realidad y dar sentido y fin a la 
vida humana. 

E/emplos parecidos de participa· 
cion perfecta han surgido como es 
natural en todos los momentos en 
que el hombre ha estado cohes/Qna· 
do por semeientes principios de uni
dad. Y no hace falta recorder ahara 
todas las «ertlstices» form as de vida 
-indivlduales y co/ectivas- que 
temblen han existtdo en occldente; 
por eiemplo, cuando con gran uns
nimidad se ha creklo que la felicidad 
ultima del hombre consistia unica· 
mente en la contemplaci6n de Dios. 
Cuando, segun Tomas de Aquino, to
das las operaciones humanas pete
cian dirigirse 8 ello como a su fin y 
tembien ~a este efecto se dirigen 
todos los productos del arte que son 
necesarios para 18 vide». 

Essabido que el hombre actual 
cerece en general de princlpios unt
ficadores que Ie den sentido. En 
realldad, como dice Alan W. Watts, 
«los hombres muestran una coheren
cia superficial merced a la extensi6n 
de la tecno/ogia y a la aceptaci6n 
comun de ciertos modos de penss· 
mien to cuya naturaleza misma con
slste en prodiJclr mevor deslntegra· 
cion», No se trata aqul de rasgamos 
las vestiduras ante esa dlspersi6n 
ideol6gica nl .metemos a discutir 
ahora sl es meleiice 0 benettc« para 
la humanldad. Unlcamente queremos 
deler observado, sl es que re~/mente 
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sondable, pero en alguna medida comba
tible problema del dolor no merecido = 
-por un lado, el sufrimiento en uno - 
mismo de un dolor no merecido, ved con 
la memoria sus arlequines, sus fami-
lias circenses, muchos de sus ninos, = 
recordad la tristeza metafisica de esa 
"Mujer que plancha"; por otro, la cruel 
dad de producir en los demas ese dolo~ 

recordad su "Guernica" y su "Corea"-,= 
Picasso, en fin, ha puesto ante los - 
ojos de todoo el nervio mas universal = 
y unificante de todas las almas de es
te siglo, para las cuales las palabras 
"hombre", "dolor" y "etica" no sean me 
ros tanidos de cimbalo, dichas las co~ 
sas a la fuerte manera antigua de otro 
Pablo, el de Tarso. 

Albert Einstein, Charlie Chaplin, Pa-
blo Ruiz Piccaso. ~Cual elegir entre = 
ellos como hombre mas representativo = 
del siglo XX? Despues de muchas dudas, 
mi preferencia se inclina hacia el ter 
cero, hacia el malagueno-corunes-barce 
lones-parisiense-provenzal-planetario
Pablo Ruiz Picasso. Si: resueltamente, 
su nombre es el que yo voy a poner an
te los ojos inmensos, pluscuampicassia 
nos, transpicassianos, del olimpico -~ 
Zeus. ~Me 10 ac ep t a r a ? Asi 10 espero.Pe 
ro 10 cierto es que, decida el 10 que 
decida, yo me quedare muy tranquilo, = 
porque con ese nombre Ie habre llevado 
la verdad de muchos, de muchisimos ho~ 

bres y'iJor supuesto- mi propia v e r d a d , 

(p.	 Lain Entralgo "Gaceta Ilustrada" 
n Q 863, 1973, 41-42) 

PABLO PICASSO: 

LA MUERTE DE TODA UNA ERA
 

Picasso: muerte en ausencia 

Y Picasso ha muerto fuera. En la incle 
mente cruel dad de la expatriacion. Sin 
abdicar jamas la rotunda espanolidad = 
de sus raices, pero ha muerto fuera. = 
Aquellos ojos que acaban de cerrarse,= 

esa tan francesa habilidad receptiva 

cifraban una genialidad espanola ino-
cultable y desmentian implacablemente 

= 
para hacer suyo y nacionalizar cual- = 
quier manifestacion valiosa del espiri 

podemos creer que las granaes mao 
nifestae/ones culturales han sido 
siempre expresi6n de momentos de 
gran unidad espiritual, cuan diflcil es 
hoy conseguir un minimo de partici· 
pacion en la vida del erte, tanto indio 
otduelmente como no digamos -a ni· 
vel de masas-. que es 10 que postu
Ian algunos, quien sabe tembien sl 
con raz6n 0 sin ella.

Alguna$ de las ideas que han pro· 
pugnado en Europa engranar el arte 
a la Vida, no es por casualidad que 
se esemelen a las derivadas de ideo
logias orientales. Es conocida la cotn
cldencia de algunas de estes con las 
mas lucidas tendencias de la mente
lidad contemporanea, incluido el nue
vo espirltu de la clencia. Fueron reo 
cogidas y remodeladas ya desde fi· 
nes del slglo pasado por creadores 
que pueden psrecer muy dlstlntos es· 
tilisticamente -pensemos en 10 que 
va de William Morris 8 Mondrian 0 
a los surreettstes, 0 de Nietzsche a 
Gaudl 0 a algunos protagonistas de 
la vanguardia- pero que estaban 
movldos por una parecida volumed 
de Incidlr en la rea/idad. Y han sldo 
catapultadas en los ultuno« anos a 
traves. en gran parte. de verslones 
americsnss, sobre .todo callfornlana., 
del mlsmo Watts, Tobey, Cage, Gins· 
berg, etc., no siempre bien tnterpr«: 
tadas pot el «hippismo- y la pedago· 
gia eetetice al uso que les sucedie
ron. Ya en otras ocasiones hemos 
aenunciedo, por e/emplo, el error de 
creer que la idea tan extremoorlen
tal de implicar el arte a los produc
tos de la vida cotldiana deba imer
pretarse como' una superaci6n de 
19s conceptos «pinture», «escuiturs» 
y demes obietos 0 acciones que pue
dan ser considerados «obres de er
tea. Tambien el falso Igualitarismo 0 
desmitiflcaci6n que deducen algunos 
de la idea de que si todos podemos 
y debemos actuar «ertisticememe» 
en la vida, todos pademos de repen
te convertimos tembien en plntores, 
escultores 0 arquitectos. 

E Igualmente sucede con la antigua 
Idea de participaci6n cuando 3e la 
quiere interpreter en el sentido unite
teral de actividad iistce, externs, mo
mentenee y generalmente bul/iciosa 
que creen algunos debe hoy ecompe
iisr al acto de creacl6n y que, como 
sentido tradicional de «contempla· 
cion» (qulza de apariencla mas quie
ta y silene/osa pero que indiscutlble
mente puede set mas honda y refle· 
xive, y que puede a la postre inducir 
igualmente a la eccion, y quien sabe 
si mas ssblemente),...
 

Los mimetlsmos y los Intereses 
creados del mundo del erte hicieron 
proliferar hace unos etios ese mas 
facil aspecto de la pertlcipeciot: ex
terne, con 10 que se IIeg6 inctuso a 
creer que era el tmico velido. Fue 
todo un virus que contagi6 un ire
nesi de movimiento superficial tento 
al fabricante de juguetes cinettcos 
como a los directores de museos u 
organizadores de exoostciones, los 
cuales se consideraban fracas ados si 
no conseguian colas de visitantes y 
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ritu humano, arribada tras sus fronte
ras al calor del prestigio de la liber 
tad. 

Quiza otros huesos ilustres se hayan = 
extremecido en su reposo de Collioure. 
Y al igual que estos siguen esperando 
los "barrancos hondos del Guadarrama", 
el cuerpo de Pablo Ruis Picasso, y, su 
espiritu, esperara un retorno que la = 
vida no hizo posible. Y los espiritus 
de todos los espanoles de buena volun
tad esperaran tiempos de reconcilia- = 
cion; esperaran un tiempo de Espana me 
nos "madre terrible", mas amable, mas
benigna para con sus hijos. Un tiempo 
que haga definitivamente imposible, s~ 

bre el pacta y la concordia, el drama 
del exilio, interior 0 exterior, de -
cualquier compatriota. (Gabriel Cisne
ros "Blanco y Negro", 14.4.73). 

.La Eintura debe llenar su vaClO 

Asombra pensar que dentro de ocho anos 
se celebrara su centenario,que todos 
creimos 10 pudiera disfrutar en vida,= 
dadas su vi talidad, su if joi e de vivre ','su 
comunion perpetua con todo 10 grato de 
la vida. Pero las conmemoraciones ya = 
no se referiran a un 25 de octubre, 
sino a un 8 de abril, fecha nefasta p~ 

ra todos los avizores de la cultura. 

Sobre como se llame a partir de hoy la 
primera figura de la pintura mundial = 
no pueden caber dudas, porque ahi tene 

multitudes accionando pelences, epre
tendo botones, encendiendo luces, 
circulando ~or estructuras metli/i
ces ...• y todo ella en un bano can 
a/or de cafeterIa y musics de fonda. 
Y no digamos c6mo gustaron al crt
tlco.pedagogo, Bvldo de montesorts
mo ertlstlco, can Ips alas encendiie
dos esi que oia gritar a la ch/quilleria 
corriendo tres cuelquler bobada de 
plastico a en no imports que can. 
centrac/6n meslve alrededor de la 
mostce pop. Y como es natural iue
ron temblen de perilla al eoroveche
rio politico de la cultura dirigida, que 
siempre se frota las manas de gusto 
ante toda distracci6n inofensiva para 
131 pueblo. 

No hay duda que la idea de parti
cipaci6n ha de perecer fundamental 
a todo espiritu democratico can in
quietudes socia/izantes. Y por ella no 
es rero que en arte dicha idea haya 
sido muy atractiva precisamente pa. 
ra quienes desean hacer apostolado 
--can tanta raz6n-- en los lugares 
opuestos a dicho espiritu. Pero se 
olvlda a veces que usada s610 for. 
meltnente, vacia de contenido, la per
ticipac/6n corre el riesgo de csmblsr 
de sentido y convertirse en 10 que 
viene llemendose colaboracionismo. 
Porque sucede como en todo. Sin 
unos principios velkios que la iustlit
quen. sin una corrects base Ideol6gl· 
ca (0 mttoloak», pues parece ser 
que segun los modemos socioloqos 
es 10 mismo), ya sea en erte, en 
politlca a en 10 que se quiere, le 
perticlpeclon no es ninguna garantfa 
de bondad. Puede ser tambien una 
ierse, por desgracia no s610 ltuitil, 
sino contreptoducente, 

(A. Tapies en "La Van 
guardia" 6.4.1973) 

mos a otro gran espanol universal, a Juan Mira, cuyos ochenta 
anos nos disponemos a celebrar. Pero fijaos bien en que son - 
ochenta anos, y que sumando todos los deseos pertinentes a su 
longevidad, mios los primeros, ella no puede ser mucha. Y tras 
Mira, menos ochocentista que Picasso, 6que vendra? 

Este es el cruel interrogante, que solo una aparicion milagro
sa 0 la perpetuacion de una continuada y esteril decadencia = 
p o d.r ari resolver. De momento, y para mala fortuna nuestra, 10 -
anunciado en el titular: La muerte de toda una era. La muerte 
de Pablo Picasso. (J.A. Gaya Nuno, "Blanco y Negro") 

Picasso era un revolucionario 

Creo una subversion dentro de la pintura y el arte, y la mantu 
vo continuamente: fue un subversivo de si mismo, un revolucio~ 
nario contra si mismo y contra la posibilidad de que sus for-
mas se hicieran fijas e inmoviles. Que siendo comunista formal 
pintase contra las normas formales del realismo socialista 
("Veo con mis ojos y no con los del partido"), revelan el ca-
racter total de su subversion. A favor de la Naturaleza y en = 
contra del naturalismo. Y sin dejar de ser jamas, pese a todas 
sus alotropias, un pintor figurativo. Siempre distinto y siem
pre el mismo. 
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Pocas veces una figura viva no politica ha sido glorificada en 
vida como 10 ha sido Picasso, y pocas veces con tanta indife-
rencia por su parte. Encerrado en casa-fortaleza, Picasso veia 
con horror llegar sus cumpleanos. A veces descolgaba el mismo 
el telefono, que sonaba incesantamente.(J.M. Moreno-Galv~n, 

"Tr i unf 0" 14. I± .73 ) 

(Resumido en "Revista de Revistas"19.4.1973) 

+ + + + 

OTRAS FUNDACIONES 

•	 El Archivo de Campomanes, que contiene la documentacion del fa 
moso ministro de Carlos III, ha sido entregado a la Fundacion
Universitaria Espanola (Arriba 12.4.73). 

•	 La Fundacion Ruiz Mateos ha establecido con car~cter anual un 
premio periodistico de 200.000 pts, para el mejor trabajo 0 - 
trabajos sobre la problem~tica de la empresa espanola. 

•	 En colaboracion con la Embajada de Espana, la Fundacion Gulbe~ 

kian est~ llevando a cabo un ciclo que lleva el titulo general 
~Intelectuales espanoles en Lisboa". 

•	 La Fundacion Premio Marva ha anunciado el concurso correspon-
diente a 1972-73 para premiar con 100.000 Ptas. el mejor trab~ 

jo sobre problemas de asistencia sanitaria de la Seguridad So 
cial. 

•	 Se ha celebrado la primera reunion plenaria de la Fundacion -
para el Fomento de la Investigacion Quimica y Farmaceutica Na
cional, que tiene por objeto canalizar las inquietudes del sec 
tor. 

•	 Han sido entregados veinte premios, de 100.000 pts, cada uno,= 
establecidos por la Fundacion Espanola de Merito a la Vocacion 

+ + + + 




