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ENSAYO
 

ETICA DEL LENGUAJE 

Par Jose Luis L. Aranguren 

Baja este titulo -que me ha sido propuesto como tema del presen 
te trabajo- pueden ser considerados dos problemas diferentes:l) 
el problema de la presencia en el lenguaje de terminos referen
tes a la moral, la existencia de todo un vocabulario moral en 
el lenguaje, en cada lenguaje; y 2) el problema del usa moral = 
del lenguaje, de todo lenguaje. 

Del primero de estos problemas no voy a hablar mucha, tanto par 
que el titulo no parece hacer referencia, sino oblicuamente,a ~ 
el, como par el hecho de que es el problema, diriamos casi uni
co y supertratado, de la filosofia lingliistica en 10 concernien 
te a la etica: analisis del lenguaje moral, de los terminos y ~ 
los juicios morales. 

De los terminos, el primero en que pensamos, como perteneciente 
al lenguaje moral, es el de 10 "buena", el de "bien". Sin embar 
go, no es el mas inequivocamente etico. La palabra "buena", la 
palabra "bien", son susceptibles de un usa ajeno a la moral. 
Cuando digo que "esta pluma (0 esta maquina de escribir) can la 
que estoy escribiendo, es buena',' a que 'lestaria bien que manana 
domingo hiciese buen tiempo", en ninguno de los tres empleos h~ 

go un usa moral de ellas. Y probablemente, si hacemos el recuen 
to, en cualquier texto que no sea de moral a de religi6n, de -~ 
los casas en que estas palabras aparecen can significado moral, 
y can significado no-moral, el numero de las ultimas sera, casi 
siempre, mayor que el de las primeras. Frente a este problema 
de la no-univocidad de los terminos "buena" y "bien", caben 
tres soluciones: una de ellas, la panetica, hoy impensable, pre 
supone un teologismo natural dificilmente sostenible, segun el
cual estas palabras -y, en definitiva, todas- poseerian siempre 
un sentido moral, cuando menos implicito. Las plumas y las ma-
quinas de escribir deben escribir bien si han ~do honradamente 
fabricadas, y si se usan can el cuidado can que debemos tratar 
todos los objetos. Y el tiempo de una naturaleza no contaminada 
par el pecado seria -paraiso terrenal- siempre bueno, siempre = 
el que deberia ser conforme al Plan, Orden y Providencia divi-
nos. Par supuesto, esta desmesurada extensi6n de 10 moral hasta 
abarcar, practicamente, el lenguaje entero, s610 puede basarse 
en una concepci6n a la vez teocentrica y antropom6rfica de la = 
realidad total, y es filos6ficamente, imposible de sustentar. 

Frente al ampliacionismo sin limites cabe, y muchas veces se ha 
practicado en el discurso filos6fico, el reduccionismo moral.= 
"Bueno" significa, simplemente, deseable a apetecible en cuanto 
agradable, porque el significado de "bien" se reduce al de "pla 
cer" 0, de acuerdo can la moral que hoy rige, de hecho, el com
portamiento del hombre occidental, al de "bienestar". 
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Se ve pues que, en principio al menos, cabe volver etico (etic~ 
teologico) el lenguaje entero; y que, inversamente, se ha inten 
tado una y otra vez raer del lenguaje su dimension etica. Para 
quienes piensan de este ultimo modo el titulo del presente tra
bajo, "etica del lenguaje", careceria de sentido. 

Aun cuando la univocidad no-moral de los terminos "bien" y "bue 
no" es linguisticamente inaceptable porque no en todos los ca-~ 
sos pueden sllstituirse estas palabras por otras de significado 
inequivocamente no-moral, sin alterar el sentido del discurso,= 
se ha recorrido una tercera via 0 via media consistente en la = 
recusacion de estos terminos del lenguaje estrictamente moral,= 
bien del todo, bien en cuanto a su pretension fundamentante, y 
en la exaltacion, en su lugar, de otros, el deber moral, en el 
modo imperativo, por Kant, 0 el de "valor" en filosofias m-: ...'a-
les ulteriores. 

El debate entre los distintos sistemas morales -etica del debe~ 

moral de los valores- siempre que mantengan la autonomia del -
lenguaje moral frente al naturalismo, no nos interesa aqui. Nos 
basta con la .j u s t i.f Lc a c Lo n de la e xpr e s Lon "etica del lenguaje", 
es decir, con el reconocimiento de la legitimidad de su uso, y 
de que es una e xp r e s Lori con sentido, "sensata" y no "insensata'~ 

No todo e1 lenguaje es etico, pero existe un lenguaje etico. = 
Etica del lenguaje" significaria aSl estudio del lenguaje en cuan 
to etico, en cuanto que en el se encuentra inscrita la apela- ~ 
cion, la exigencia, la demanda moral. 

Mas, como deciamos al principio, no es ese el modo natural,dir~ 

to de entender la expresion "etica del lenguaje", que da por ~-: 
presupuesta la justificacion de la instancia etica y que inme-
diatamente remite a inquirir los criterios eticos en el uso del 
lenguaje, 0 sea que requisitos ha de cumplir este para ser mo-
ral, y cuando no 10 es. 

La primera cuestion que se nos plantea es la siguiente: la eti
ca 0 exigencia moral ~afecta al lenguaje mismo en su estructura, 
a su significado, 0 simplemente a su uso? 

El lenguaje mismo, segun la lingliistica contempor~nea -aun cuan 
do la cuestion, especialmente dentro de la escuela de Chomsky,~ 
es controvertible- es sintaxis (0 morfo-sintaxis). La "competen 
cia" lingliistica 0 capacidad de hablar, es capacidad de cons- ~ 
truir frases y cadenas de frases m~s 0 menos gramaticalmente co 
rrectas. El sistema linguistico, desde el punto de vista de la
gram~tica, es puramente sint~ctico, es decir, cerrado sobre si. 
Los problemas extrasint~cticos quedan fuera de su jurisdiccion. 
Por tanto la etica nada tiene que ver con el lenguaje en su re~ 

pecto estrictamente gramatical. 

Pero el lenguaje posee junto a la dimension sint~ctico-gramati
cal, una dimension sem~ntica. El lenguaje significa, hace refe
rencia a 10 que est~ m~s all~ 0 fuera de el, y, sin entrar aqui 
en discusiones sobre el concepto de "verdad", segun los casos = 
concretos significa correcta 0 incorrectamente, es decir, es -
"verdadero" 0 "falso" (=erroneo). Aqui, a primera vista, parece 
que la etica si que tiene ya que ver con esta sem~ntica dimen-
sian del lenguaje: el lenguaje debe significar correctamente.Pe 
ro no nos precipitemos. La incorreccion sem~ntica, es, pura y ~ 
simplemente, error. Y el error, salvo en casos de negligencia 0 

inadvertencia culpables, no cae bajo la jurisdiccion de la eti
ca. Lo que esta demanda del lenguaje es que sea veraz; pedir -
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ico
que sea verdadero seria, moralmente hablando, demasiado. Sin em

ten bargo, despachar el problema asi, sin mas, es, por el otro lad~, 
ra en exceso expeditivo. A la actitud etica incumbe la busqueda de 
ra- la verdad, pero tambien la recta ordenacion del lenguaje, en su 

significado, al objeto a que se refiera. La cuestion esta muy = 
bue lejos de ser sencilla. El lenguaje no es en si mismo, intrinse
a-- camente, veraz, sino ambigiio, equivoco, lleno de "trampas". La 
do busqueda de la verdad ha de hacerse a traves del lenguaje, en = 
0,= el doble sentido de la expresion: por medio de el, y atravesan
a = do, sin caer en las asechanzas que nos tiende. Volveremos 
1,= sobre esto. 

Y Ahora bien, la veracidad, a diferencia de la verdad no pertene
el ce a la dimension semantica del lenguaje, sino a otra (terc~~a) 

a-- dimension, la dimension pragmatica. El lenguaje, ademas d; con
sistir en sistema 0 sintaxis y en significacion 0 referencia,po 

ber, see un "uso" 0 "funcion", el usa 0 funcion de comunicar. Los --=
-- hombres,ciertamente, se comunican mediante modos no-verbales,pe 

Nos ro su modo de comunicacion por excelencia es el lenguaje. Y de
j e ", la misma manera que la semantica lingiiistica abre simultaneameg 

y te la posibilidad de la verdad y, no menos, la del error, la -
ta'~ pragmatica lingiiistica abre simultaneamente la posibilidad de = 

la veracidad y la de la mendacidad (falsedad en el sentido de = = 
cuan me n t Lr-a ) • 

- A los lingiiistas les interesa sobre todo la dimension (morfo-)= 
sintactica del lenguaje y, a 10 sumo, la semantica. A los fila

.i r-ec sofos de antes la dimension semantica y, en contraste con ellos,
- a los de ahora, sobre todo la pragmatica, el usa 0 funcion del 

e-- lenguaje. ~Cual es, pragmaticamente,la funcion (sentido 0 mea-
del ning: en la palabra inglesa aparece, mucho mas claramente que = 
0-- en la espafiola, el doble significado) del lenguaje? Sin duda la 

comunicacion de mensajes, es decir, la informacion; pero comuni 
cacion que lleva siempre insita un "para-que", un proposito, uii:"

ti- designio y que, per tanto, se usa a modo de "estimulo" para una 
ura, "respuesta" en terminos de accion futura, por parte del recep-

tor del mensaje (1). 
uan Ahora es cuando empieza a desplegarse ante nuestros ojos la pro 
y,= blematica de una etica del lenguaje. El uso del lenguaje sera ~ 
ten moral cuando se ordene a la busqueda de la verdad -esta se ob-

= tiene a traves del lenguaje, ordinario 0, en el caso de la cie~
 
co- cia positiv8, formalizado- y cuando sea subjetivamente verd~
 

la dero, es decir veraz. Ahora bien, el uso del lenguaje es inmo-
si. ral, por supuesto, cuando no busca seriamente la verdad y cuan
on. do es mendaz, pero no solo entonces, ni mucho menos. ~En que 
res otros casos? Es 10 que vamos a tratar de ver a c o n t Lnua c Lon , 

Una forma sutil de la mendacidad 0 mentira es la deliberada 
ti no-comunicacion. El lenguaje sirve para ocultar la comunicacian 
fe- de la verdad tras una cortina de palabras incomprensibles 0, p~ 
qui ra y simplemente, in-significantes. La politica al uso suele -
s = ser inmoral en este sentido. Los politicos dicen, por supuesto,-- muchas mentiras, y son tambien mendaces del modo que vamos a -
ece ver a c o n t Lrrua c i.o n , Pero casi continuamente 10 que h a c en es ha-
n-- blar de otra cosa, distraer la atencian de los verdaderos pro-
.Pe blemas, servirse de 1a palabra para la incomunicacion 0 la pse~ 
y = docomunicacion, hablar de 10 que no es la verdadera cuestian, y 
a 0 en un plano que no es e1 de la realidad. 
ti- I 

I 
i (1) Cfr. mi libro La Comunicacion Humana, especialmente Parte = 
I 1,3. -.---

-1 
I
i 



215 

•
 

Por otra parte no es 10 mismo decir mentiras que s~mendaz. 6En 
que consiste esta diferencia linguistica? El mendaz es no solo 
quien habitualmente dice la mentira sino, mas radicalmente, el 
que ya no necesita mentir a los demas, porque se ha mentido de 
una vez por todas a si mismo, se ha a u t o e n.g ari a d o , ha 't e r'm i.n.a d o 
por creerse 10 que Ie conviene y, consiguientemente, dice la -
mentira con la buena conciencia de quien comunica la verdad. Lo 
que los psicoanalistas llaman "racionalizacion", 10 que en so-
ciologia se entiende por "ideologia" como contrapuesta a verdad, 
son modos aun mas sutiles y menos obviamente inmorales de hacer 
un uso inmoral del lenguaje. Uso inmoral del que el individuo = 
es menos responsable que el grupo al que pertenece, que Ie con
diciona y encierra en un ambito de presupuestos que ni siquiera 
se Ie ocurre poner en cuestion. Desde este punto de vista, la = 
funcion moral del intelectual consiste, justamente, en, tras ha 
berse liberado el mismo de esos presupuestos, denunciar su fal~ 
sedad y desenmascarar -incluso, a veces, ante ellos mismos- a = 
los mendaces, individuos 0 colectividades. 

Hasta ahora hemos tratado de las inmoralidades del lenguaje en 
cuanto a su referencia -su falta de referencia, su pseudorefe-
rencia- a la realidad. Pero como hemos visto, el meaning del 
lenguaje en cuanto su "para que" es, siempre, la comunicacion = 
de un mensaje con vistas a suscitar una accion por parte del re 
ceptor. La referencia es pues doble: a la realidad y a laacci6~ 
A veces, sin embargo, esta ultima puede sustantivarse, puede -
convertirse en la raison d'etre de la comunicacion, dejando co~ 

pletamente de lado al contenido "real rl del mensaje, su referen
cia a la realidad, su verdad. Entiendase 10 que quiero decir:no 
tanto que esta referencia se haga inadecuada y el mensaje se -
convierta en falso, cuanto que la cuestion de la verdad 0 fals~ 

dad pasa a un plano secundario 0, mas bien, ni eso, no importa 
ya nada, da 10 mismo. Lo que importa exclusivamente es la efica 
cia de la comunicacion para la accion, el poder de persuasion ~ 
del modo de comunicar, su fuerza retorica; en una palabra, la = 
manipulacion. 

Es, trasladado del plano interindividual al social, el lenguaje 
como propaganda. Propaganda que se hace al nivel publicitario = 
comercial, e igualmente al nivel publicitario politico. Lanzar 
un nuevo producto, un nuevo candidato a Presidente, 'una nueva = 
politica 0 un nuevo plan de desarrollo, se lleva a cabo exacta
mente de la misma manera: quiero decir, no solo con las mismas 
tecnicas, sino desde una misma actitud que, repito, ni siquiera 
tiene que ser, necesariamente, mendaz. El director de la campa
na propagandistica incluso puede pensar que el dentifrico 0 el 
candidato que anuncia son los mejores. La cuestion es irreleva~ 

te, pura conviccion -0 falta de conviccion 0 conviccion con-
traria- privada, pues se trata si de propaganda, pero no de pro
paganda veritate, sino de propaganda fide, de propagar una fe = 
secularizada 0 creencia, de persuadir a las gentes, de hacerles 
creer y de hacerles, respectivamente, comprar 0 votar. (Comuni
cacion para la accion). Todavia hay que agregar que tambien la 
en apariencia pura "informacion" de noticias suele difundirse = 
por modo propagandistico, de modo que la linea divisoria entre 
10 que no seria aun sino imparcial informacion y 10 que es ya = 
propaganda a traves de una "informacion" convenientemente fil- 
trada y adobada es, en la mayor parte de los casos, muy dificil 
de trazar. (2). 

(2) os , cit., Parte 3) 21. 

....
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En resumen, hemos visto que la etica del lenguaje se refiere en 
primer termino al problema de la relacion del lenguaje con la = 
realidad: verdad como su busqueda y veracidad, mentira y menda
cidad. Y en segundo lugar, perc no menos, al problema de la re
lacion del lenguaje con la accion -lenguaje como retorica efi- 
caz, fuerza de persuasion y, en fin de cuentas, manipulacion-,= 
es decir logro de que el receptor del mensaje, sea este verdade 
ro 0 no, cuestion ya desde tal punto de vista totalmente indi~ 
ferente, actue "libremente" de acuerdo con 10 que se propuso su 
transmisor. (Meaning del mensaje como su sentido--proposito ).Y 
hay que decir que, en cuanto sintoma de una enfermedad gravisi 
rna de nuestra epoca, el de que para ella la cuestion de la ver
dad 0 no-verdad del lenguaje se haya tornado indiferente, y 10 
que importa de este es su eficacia como herramienta para lA 
accion, el segundo de los problemas estudiados es el mas grave 
atentado imaginable contra la etica del lenguaje. 

Terminamos asi de hablar de nuestro tema, la etica del lenguaja 
Sin embargo, hay que agregar algunas palabras mas con el fin de 
fijar "por el otro lado" los limites del ambito de la etica del 
lenguaje. 6Es que puede decirse sin mas que el ejercicio de la 
persuasion y la retorica sean eticamente censurables? 

El lenguaje no es pure discurso intelectual. Su dimension emoti 
va le es intrinseca. O,dicho de otro modo: el lenguaje no es so 
10 dialectica, sino tambien retorica. Y la persuasion que no -~ 
pretenda reemplazar al razonamiento, sino que se conforme con = 
reforzarlo, hablando al sentimiento a la vez que a la inteligen 
cia, lejos de ser censurable, acredita un mejor conocimiento -
del ser humane y lleva a un convencimiento mas firmemente ancla 
do que si 10 estuviese solo en la razon. 

Pero hay mas. Deciamos antes que el lenguaje es ambiguo. No por 
casualidad. La realidad 0, cuando menos, el aspecto 0 conjunto 
de aspectos que ella nos presenta, es ambiguo tambien. Ah, si = 
pudiesemos estar, y saber que estamos, en la verdad 0 en el 
error, sin tertium posible. Todo seria entonces muy ~laro. Mas 
tan pronto como abandonamos el ambito de 10 empirico, nuestra = 
veracidad, que moralmente nos absuelve, es tanta garantia de -
acertar con la verdad como el echar a cara 0 cruz una moneda al 
aire. Es el riesgo, riesgo total que, sin embargo,no nos aparta 
de seguir 6vanamente? explorando. Explorando con nuestro unico 
medio, el lenguaje. Lenguaje metafisico, lenguaje religioso,len 
guaje poetico. La metafisica es mucho mas, comomras veces he ~ 
escrito, un sistema de preguntas, que un sistema de respuestas. 
El lenguaje religioso, el lenguaje poetico son significantes = 
ciertamente,pero 6cual es su significado? Y ese significado, en 
si mismo indeterminable, 6es transitivo, trasciende a la pala-
bra misma, 0 se queda para siempre dentro de ella, recluido en 
ella? 

Pensar metafisica 0 religiosamente y poetizar son modos de de-
jar el lenguaje en libertad para que corra su aventura, camino 
de 10 indecible. 6Hay una etica de ese lenguaje aventurero, 
arriesgado, en libertad? Creo que no. Probablemente no todo el 
mundo esta de acuerdo conmigo en esto. Cabe condenar moralmente 
ese lenguaje. Cabe predicar una etica de la sobriedad en el -
lenguaje, una "ascesis de la objetividad" que no intente ir mas 
alla de la verdad en mayor 0 menor medida -muy problematica me
dida- verificable. Tal parece ser la etica preconizada por 

..L
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Jacques Monad, aquella "cuyo criteria esencial es, de hecho,no 
el hombre,sino el conocimiento objetivo en si mismo y par si -
mismo" (3). 

La ultima consecuencia de su rigor seria, pienso, la proclama-
cion de la ilicitud moral de correr esa aventura, de embarcarse 
en ella. Tal posicion merece mi respeto, pero nada mas. Creo = 
que en la realidad y, par 10 menos, desde luego en el lenguaje, 
hay muchas mas casas de las que caen bajo la jurisdiccion de la 
etica. Nuestro tema era "la etica del lenguaje"o No todo el len 
guaje cae bajo la jurisdiccion de la etica. Vimos al principio
-discusion sabre el termino "buena", etc.- que esta empezada = 
su cometido a un cierto nivel linguistico. Creemos ver ahara que 
tambien 10 termina a otro cierto nivel linguistico. La etica se 
aplica dentro de unos limites del comportamiento linguistico ••• 
y del comportamiento tout court. No "mas aca", pero tampoco 
"mas alla/~ El problema de sus limites pertenece canstitutivamen 
te,	 creo yo, al de la etica del lenguaje y, sin mas, al de la e 
tica en cuanto tal. 

(3)	 Cfr. Entrevista can Jacques Monad, publicadapor primera vez 
en la Revista Raison Presente, enero 1968. (Apud. The Human 
Context, vol. IV, n Q 1, Londres 1972, bajo el titulo de 
"Science, the supreme value of man"). 

III 
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NOTICIAS
 
DE LA
 

FUNDACION
 

COMISION ASESORA 

. ,
Se reunlO los dias 2 y 8 de mayo • 

+ + + 

Don Anton Civit Breu, miembro de esta Comision y director del 
Departamento de Electricidad y Electronica de la Facultad de 
Ciencias de Sevilla, ha sido invitado a participar en el Con
greso Internacional de AICA, que se celebrara en Praga el pro 
ximo agosto, como presidente de una de las cuatro secciones ~ 
que tendra este encuentro. 

CONVOCATORIA 

Dotados con dos millones de pesetas cads uno 

PROGRAMAS 1973 DE 
LA FUNDACION· MARCH 

La F'undaci6n Ma r c h 
ha convocado los progra
mas 1973 de In.vestiga
mOD clentifica y t~cnica, 
dentro die los apartados 
de F11050f1a, Teolo g I a, 
mstor.la, Matemat 1cas, 
Ffslca., Bl010g1a, M«I1cl
na, Farmac1a y Veterina
ria, Clenclas Agr a ria"II, 
Economis, C1encias Socia
tes e Ingenlerla. 

Los programas. dctados 
cada uno con dos mula
nes de pesetas, deberan 
realizarse en e1 plazo de 
dos a.1'ios. 

En Ia convocatona se 

senalan los sigulentes te
mas objeto de los res
pectivos programss: Fl
losoffa: "EI eStatuto epls
temologieo de las cien
etas humanas ". Teo I 0
gia: "Influencia de La 
evolucl6n cient1flca con
temporanea en la 00010
gia cat6l1ca". Histor 1 a: 
"FUlentes para el estudio 
de las estructuras soeia
lea en Esipa.na entre 1814 
Y 1898". MatemM 1cas: 
"Ecuaciones no lineales en 
derrvadas parc1ales". FI
sica: "Proyetos de micro
etectronica con ayuda de 
ordenador". Bio log I a: 
"Estructura y runeion de 

btopolimetros ". Medicina, 
F'armaoia y Veterinar1a: 
"Viro1og1a". C:1 e n e i a s 
Agrar1as: "C:llcu1o, com
ponentes Y analisis de los 
margenes de comerciali
zacion de produetos ali
menttcios nacio n a I e s". 
Economia: "La n u e v a 
empress agricola espano
la". C len cias socraies: 
"Dlversidad de estructu
ras soctales naclonal e s 
europeas Y region a I e 8 
espafiolas en eI proceso 
de integracl6n poUt I c a 
europea", elngenieria: 
"Proy,acto Y aplicaci6n de 
p e quenos ordenadores a 
procesos indulSitrlales". 

(IlEl Alcazar" 8.5.1973) 

_,.l~ 
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BECAS DE SOCIOLOGIA EN EL EXTRANJERO 

Dentro de su Plan especial de Sociologia la Fundacion Juan - 
March publico en enero la convocatoria de Becas de Sociologia 
en el Extranjero, cuyo objeto es la formacion de especialis-
tas en las areas seleccionadas dentro del campo de la Sociolo 
gia, con vistas a su posterior y posib1e incorporacion a la ~ 
docencia 0 a la investigacion a su regreso a Espana. 

El resultado del fa110 del Jurado, con indicacion de las per
sonas, lugar de trabajo y temas de investigacion a realizar 
en las distintas areas seleccionadas, es el siguiente: 

Sociologia de la Educacion 

•	 Manuel Martin Serrano 
"Metodologia y tecnicas para investigar el cambio en socio
logia. Su aplicacion al estudio del ='
 
cambio por la ensenanza superior uni
versitaria.
 
Universidad de Cambridge (Inglaterra)
 

Sociologia de la Politica 

•	 Carlos Alba Tercedor 
"Estudios encaminados a la obtencion 
del doctorado en Sociologia" 
Graduate School de la Universidad de 
Yale (Estados Unidos) 

•	 Julio Rodriguez Aramberri 
"Teorias del conflicto politico en = 
la sociedad industrial. Una confron
tacion con el caso de Francia (1956
1969)" 
London School of Economics (Inglate
rra). 

Sociologia del Desarrollo 

•	 Luisa Carlota Sole Puig 
"Un estudio de modernizacion en el = 
contexto europeo; el caso de catalu
na" 
University of Reading (Inglaterra). 

Jesus Manuel de Miguel Rodriguez• 
"Health in the Northern Mediterra- = 
nean Region" (tesis doctoral) 
Universidad de Yale (Estados Unidos). 

•Concecliclas las becas 
March de Sociologia 

MADRID, 14. (Clfra.) - Trece 
soctetogos espnfioles han obtenldo 
de la Fundacion Juan March otras 
tantas beeas de Investtgaclon so
clologfca, a desa.rrollar en dis ttn
tos	 centres universltarlos y de 
Invesblgaclen del extranJero. La8 
becas fueron obtenldas despues 
del correspondlente concurso, re
clentemente fallado. 
Sabre Soclologia de la Educa' 

cion, don Manuel Martin Serrano 
tnvesttgara en Cambridge (Ingla
terra); sabre Sociolagia de la Po
Utica, don Carlos Alba 'I'ereedur, 
en la Universidad de Yale (U.S.A.), 
y don Julio Rodriguez Aramberrl. 
en la London Schaal of Economics. 

Sabre Soclolagia del Desarrollo, 
dona Luisa Carlota Sole Pulg, para 
Ill. Unlvereldad de Reading (Inglate
rra); don Jesus Manuel de MIguel 
Rodriguez, para Ill. Universldad de 
Yale, y don Ramon Garcia Cota
relo, para Ill. Unlversldad de Read
Ing, 

Sobre Sociologia Rural, don LuIs 
Maria Esteruelos Hernandez, para 
Reading y Dublin, y don Eduardo 
SevlUa Gusman, para Reading. 

Sobre Sociologia del Conocimien
to y de Ill. Ciencia, don Josl! Lui. 
Garcia MolIna, para la Escuela 
Practlca de Altos Estudlos. de Pa
ris, y don Benjamin J. Oltra ., 
Martin de 108 Santos. para la Unl
versldad de Yale. 

Sabre 8oclolo&,ia de la Org'anlza
cion, don Emilio Lamo de Espln&
sa, para las Unlversldades de San. 
til. Barbara y Berkeley, en Califor
nia ( U. 8. A.). 

Sabre Ant.ropologia Social. dofia 
Maria Catedra Tomas, para Ill. Un1
versldad de Pensllvania (U. S. A.), 
Y don Fermin del Plno Diaz, para 
el Instltuto de Altos Estudlos de 
Am6rlca Latina. de Paris. y Ill. Sel
va Suroriental de Peru. 

("YA" 15.5.73)
 

-
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•	 Ramon Garcia Cotarelo 
"Estudios de especializacion en Sociologia del Desarrollo" 
Universidad de Reading (Inglaterra). 

Sociologia rural y urbana 

•	 Luis Maria Esteruelas Hernandez 
"Analisis de los obstaculos que frenan el desarrollo socio
economico de las comunidades rurales desde una perspectiva 
c o mp a r a d a " 
Agricultural Extension and Rural Development Centre, de 
Reading (Inglaterra) y Economic and Social Research Institu 
te de Dublin (Irlanda). 

•	 Eduardo Sevilla Guzman 
"Modernization in a spanisch rural society: The andalusian 
agrotowns" 
Agricultural Extension and Rural Development Centre, de 
Reading (Inglaterra). 

Sociologia del Conocimlento y de la Ciencia 

•	 Jose Luis Garcia Molina 
"La teoria del campo en ciencias sociales" (Tesis doctoral) 
Ecole Pratique des Hautes Etudes, de Paris. 

•	 Benjamin J. Oltra y Martin de los Santos 
"Analisis sociologico comparado del rol de los intelectua-
les politicos" 
Universidad de Yale (Estados Unidos). 

Sociologia de la Organizacion 

•	 Emilio Lamo de Espinosa y Michels de Champourcin 
"Investigacion sobre algun aspecto teorico de la sociologia 
del derecho, 0 bien sobre algun tema empirico centrado en = 
Espana" 
Universidad de California en Santa Barbara y Center for the 
Study of Law and Society de Berkeley (Estados Unidos). 

Antropologia Social 

•	 Maria Catedra Tomas 
"Relaciones interpersonales e interaccion social. Simbolos 
y rituales en comunicacion social" 
Universidad de Pensilvania, en Filadelfia. 

•	 Fermin del Pino Diaz 
"La emigracion serrana a selva: Hacia una tipologia de asen 
tamientos en tierras de colonizacion" 
Institut des Hautes Etudes de l'Amerique Latine, en Paris,= 
y Selva Sudoriental (Madre de Dios) de Peru. 

I 

I 

---l. 
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OPERACIONES ESPECIALES
 

CICLO DE CONFERENCIAS EN LA
 

UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA
 

Los Profesores y Academicos 
Enrique Lafuente Ferrari,=: 
Rafael Lapesa y Julian Ma-
rias, han sido los protago
nistas de un cicIo de confe 
rencias sobre temas hispani 
cos, celebrado del 23 al 27 
de abril en la University = 
of Southern California, en 
los Angeles. 

Organizado por el Departa-
mento de Espanol y Portu- = 
gues de esta Universidad y 
bajo el patrocinio de la --
Fundacion Juan March, el ci 
clo ha constado de un total 
de nueve conferencias: La
fuente Ferrari desarrollX-= 
en sus tres intervenciones 
el tema "La personalidad y 
el mundo de Goya a traves = 
de sus dibujos". Rafael 
Lapesa diserto sobre aspec
tos literarios relativos al 
"Libro de buen amor", "La =: 
Celestina" y la poesia rena 
centista espanola. Y Julia~ 
Marias expuso sus ideas so
bre "Filosofia como teoria 
dramatica", "El filosofo co 
mo escritor" y "The recon--= 
quest of Theory". 
La subvencion total para esta 

CONFERENCE
 
ON
 

HISPANIC
 
LITERATURE
 

THOUGHT
 
AND THE ARTS
 

Sponsored by the
 
JUAN MARCH FOUNDATION
 

Madrid, Spain
 
and the
 

UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
 

Department of Spanish and Portuguese
 
University of Southern California
 

Los Angeles
 

APRrL 23, 24, 25, 26, and 27, 1973 

operacion ha sido de 373. 036 p~. 

INVESTIGACIONES CARDIOLOGICAS DEL DR. TORRENT GUASP
 

El diario "Informaciones" publico el pasado 9 de mayo, en el 
suplemento dedicado a la Ciencia y a la Tecnica, un reportaje 
sobre las investigaciones que realiza el Dr. Torrent Guasp -
con ayuda de la Fundacion. Sus declaraciones son incluidas en 
estas paginas como testimonio de la importancia de su labor = 
cientifica. 

.. 
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EN SU RINCON DE DENIA, CON EL DESCUBRlDOR DE LA 
((MAS BELLA ARQUiTECTURA FUNCIONALn 

SU NUEVA CONCEPCION DEL
 
MUSCULO CARDIACO ABRE
 
UN MUNDO INSOSPECHADO
 

E1 desttle porIa consuita del doc
tor Torrent Guasp no tiene pausas. 
Su prestigto como medico se pro
yecta en toda la region. Pero a De· 
nia no hemos venido a entrevlstar 
al taumaturgo que reallza curas ml
Iagrosas, porous este no es 1"1 caso, 
Desde 1"1 punto de vista cnnico, el 
doctor Torrent Guasp es un gran 
Interntsta que no haee prodigtos, si
no que eierce la Medicina de la rna
nera mas natural y ortodoxa con 
gran acierto. 

UN INVESTIGADOR 

Sin embargo, en el se da una ra
ceta que no conoce, en camoio, cast 
niPguno de 1"15015 enrermos que pasan 
diariamente POI' su consulta: su ex
traordinaria personalldad como In
vestigador. Sus trabajos anatomtcos 
sobre 1"1 corazon Ie han proporcto
nado rama internaclonaj en los me
dios cientificos. Precisamente ahora 
acaba de pub Ileal' Editorial Guada
rrama su lIbro «EI musculo cardia
co», bajo el patrocmlo de la Funda
cion Juan MarCh. 

Cuenta el doctor Zarco como via 
en el Instituto de Cardiologia de 
Londres, invitado par 81 doctor Do
nald Ross, sublr al estrado at doctor 
Torrent Guasp, con una naturalidad 
y un gracejo tipicamente latinos, pa
ra expllcar su teoria de los museu
los papilares. Durante mas de una 
hora les tuvo pendientes de 10 que 
decla.. «Fue una conferencia magIS
tral, Hena de teonas y de hechos .v 
sugerencias; memorable, dirian los 
ingleses. Y salimos todos con psa 
emocion indefinible de los instau
tes supremos. POI' prlmera vez pn· 
tendiamos la anatomia del cora7.6n, 
que una y otra vez habia cs\:apaao 
a nuestra comprension. Jane Sompr
ville me contaba poco despues llena 
de entusiasmo -sigue diciendo el 
doctor Zarco-, qUe Torrent decla 
unas cosas tan originales y dibujaoH 
tan magistralmente, que parecia Leo
nardo da VincL» 

SU RINCON DE DENIA 
Pero este hombre, que podrta sen

tiI' grandes ambiciones con su baga
je cientifico, prefiere la soledad de 
su rlnc6n de Denla, donde no se 
slente mediatizado POI' nlnglin com
prom Iso. Solamente 15 us horas .ie 
consulta Ie apartan de sus trabaj05, 
Pero stente un gran amor hacla :08 
enfermos y los attende. con ese sen
tldo humanlstlCo d1f1cll de consegulr 
en las grandee cludRdes. Ademes 
constltuyen sulngreso econ6mi,'0 
para luego poder Investlgar con ple
na libertad. 

CON SOLO UNAS PINZAS 
Su nueva concepcion de Ia anato

mia cardlaca Se ha madurado hasta 
sus conclusiones ultimas en una pe
quena habitacion de cinco metros 
cuadrados escasos de super ncre y sin 
otro uttllaje que unas pinzas de dl
seccton, Apenas se puede uno mover 
en el angosto cuartito donde traba
ia 1"1 doctor Torrent Guasp. En el 
suelo se agrupan vasijas que con
tienen piezas anatomtcas de corazo
nes humanos y de anlmales, censer
vadas en formol. Sobre una mesa 
hay colocado un macroscopto, Es 1"1 
fulleo elemento que podriamos def!
ntr oon1o de aparato de precision tee
mea, El resto esta conflado a la rna
no y a la tmagtnacton, 

Durante muchos ailOs habra aguar
dado de manera esperanzada el ~o
mento en que pudiera consagrarse 
plenamente a la tnvesttgacton. Hoy 
se ha convencido que 1"1 empeno p~ 
imposible. 

-La conclusion -nos expIica- es 
bien sencilla. Aunque surgtera una 
institucion 0 entidad dispuesta 8 
mantener nn presupuesta, sconormco, 
la sensacton de dependencta, el tl'
ner que rendir cuentas 0 aceptar su
gerenclas, e incluso ordenes, crea~ia 

en mi un estado de zozobra que me 
in utillzaria p a l' a rea.llzar camada· 
mente t1I1 trabajo de Investi~mci6n. 

El doctor Torrent, Guasp el'tima que 

de una sociedad como' 10. actual, en 
la que se profesionallza 1"1 deporte, 
1"1 arte, la ciencia y otrag activida
des, se puede esperar muy POCO. Ha 
logrado adaptarse a las reglas del 
juego para subsistir. Y ahora que 
ha conseguido cierta holgura econa
mica, no aspira mas que a sel' In
dependiente. 

-AI referlrme a 10. sociedad ac
tual, no me refiero concretamente a 
10. sociedad espafiola -nos dice-, 
aunque cada vez se va pareciendo 
mM a las de otros paises mas des
arrollados, donde las clases dirigen
tes que las representan tienen una 
idea muy peregrina sabre 10 que es 
10. Investlgaci6n, especialmente 'a 
medica. Pretender lIegar un dia. por 
ejemplo, a poder curar el cancer me
diante elevadas aportaclones par a 
tales investigaciones, es como preten
der haGer de un indivtduo cualqulera 
un Pasteur, un Gallleo 0 un Caial. 
Lo t\nlco que debiera hael!/' la serie
dad cuando considere que ha SUrgl
do la persona que ha de resolver 81 
problema del cancer, es aYudarle v 
no tratar de anularlo, como siempre 
se ha intentado con los Que han he

cho nuevas aportaciones a .~ cien
cia. Lo que requiere la investtgacron 
no son costosos Iaboratortos, sino 
autenticos invest.igadores. La hISto
ria 10 descuore de una manera mil) 
clara. 

CH:RTA PERSPECTI\' A 
EI doctor Torrent Guasp nos exoh

ca la acogtda y 1"1 estimulo que ha 1'1"

cibtdo POl' parte de la Fundacion 
Juan March, c u a.n d a tuvo conoci

miento de los trabajos que estaba 
realizando. 

-lla sido una autenttca ayuda 
sin pedirme nada a eamblo. Me 
ha allan ado 1"1 camino Iavoreclendn 
1llt4 entreg>a a la investigaci6n, sin 
e~igirme formulismos ni instanciaa 
con poltzas, 
Respecto a las l'epercllsic·nes de sus 

trauajo, sabre cardiologia, se expre
sa ccn una asomorosa sincerrdad. 

-Creo que es una cuestton que re
quiers todavia ciertn perspective PEl
ra llegar a unes rreeislOlles. que 1"1 
tlempo se encargara de hacerIas A 
11U modo de vel'. la illter\Jl'cbtlC'1l (11"1 
Iuncionanuento del coruz....1l] ". .u ia 
sustancialmente, pero 111i Opil1tOll pcr
"anal can"r", de v"lor ell e3tos mo
mentos. ESP2rO qlie se.'ll l"s c"turiW
50S,de .1::1 card.iolcg:ia 106 ,\Ukz emH,Ul 
el JlllCIO (It'ClSl\D. 

UI tlmamcn to. e/ doctol' 1 C 1['En t 
G,Hl,:p ha pre,";mt~;jo ,<;il DUl'l a CO.I· 

cepc!Gn sabre la am,tomla c'~!'dL(ca 
en los principales centros cl,-'nt,fj,:os 
de los Estad'cs Ul~jdos. en ll1l .'Iima 

'de gran expectacion, Y 1"1 aiio pasa
do dio otro cIcIo d" ('onfel'et1ci~$ pol' 
los ra1S'es centroeUl'OpEOf. 

-Han sido en total mils (1f !1'<!ctlo 
centenar, No se si pOl' pur''i c~rte· 

5ia, en tecta" las Universid"d:C5 ': cen· 
Lros cientlficos donde he prc.·2nlrtdo 
mis trabajos he despertado la SOl'
presa Y comentarios elogioso., Qniza 
haYa influldo q~e, tras mis chRrlas 
les impreslOnara que abriese 111i nln.• 
leta vIes mastease una serie de cora
zoneS disecartos, pOl'que penuanecian 
ascmbrados a<lmir{ll1dolos. Na t liraI
mente, yo no tenia qlle exrli,nl'1es 
c6mo estaba. hecho el coraz6n par
que se encargaban de ello mis pre
paraciones. Varias de est as prf:,para
ciones las he dejado €n Estadas Ulli
dog para qUe sean estudiadas por 'as 
profesol'es Rllshmer y Streeter ma· 
ximas autoridades en' esta mat-eda 

Ahora ha sido invitado ran!.. pro
nunciar el proximo dia 25, en I,on
dres, la conferencio, magistt'a!. con 
oraslon de la Annual Nat.ionol Fr,\rt 
Hospital Lect.ure. 

••• I •••......L 
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LA MAYOR DISTINCION 
-Para mt -confiesa cOn verda dero 

jubilo -supone rnucho esta conteren
cia. Es la mayor distincion que po
dia nacerserne Ya qUe en e1 Nanonal 
Heart Hrsptta] presente por vez ori 
mera rms tr abajos. Nadie me conocij, 
entonces pero se me escucno por ,0 

qUe podia tener mi comuruca-ton de 
novedad. Aquella oportunidad me HI. 

orrecio Donald Ross, un ctrujan., de 
corazon, un cientifico, un artists .te 
su oficio y adernas, un caballero Es
ta blect relacion con el, sin a ue nos 
presentara nadie, gracias a un traba
io qUe habia puhltcado sob"'e Ia dl
namica valvular, que suscito un gran 
interes, 

Pero nasta llegar a esta situacion, 
en que puede ser escuchado en 103 
prlncipales centros universitarios 0 

medicos, el doctor Torrent Guasp ha 
trubaia do en la mas desssr-eranzada 
incuecencig, Y soiecad. su nueva con
cepcion del musculo cardiaco es una 
int uicion Y una aranosa labor que 
arranca1J.e sus primeros anos de es
tudiante de Medicma, cuando S€ ori, 
vaba de t umar 0 de diversiones para 
poder comprar unos corazones de 
vaca a de cerdo. 

Cuando observe par vez primera 
un corazon numano -nos contaba 
el doctor Torrent Guasp, en un am
plio reportaje que publicamos en es
tas mismas columnas el ano pasado->, 
tras un decemdo examen comrrcb6 
la incoherencla en la concepci6n cia
Sica de la mecamca cardlaca. Y des
de aquel momento se PUSo a desarro
llac el trabajo que ha concluido re
ctentemente, al cabo de vemte MOS. 

La cardiologia surgio como una 
base cientlfica COn Harvey. para quien 
el Objetivo funcional del corazan era 
eXPulsar la sangre hacla las arterias, 
mediante una contracciOn. Luego 
vend.rian 0 t r 0 s iDvestigadores que 
precisawn la necesidad de que el co
rawn succionara tambien sangre ve
nosa. Pero la dificultad con que tro
pezaron eStos sutores fue la de poder 
eVldenciar cual era el mecanisrno de 

,,-~ que se valla el corazan para llevar 
a cabJ tal sucei6n. 

-En mi l.I'abajo ha sldo objetl 
viza.da una e-ste'ueturaei6m de Ia 
muS{)ulatul'Q card,iaca. hasta &bOl'a 
desconodda. qUe deja entrever, da
ramente. las poslbilidades de coe
existenda de las dos actlvidades del 
cOI'azon: Ia expulsiOn y 8ucdan al
ternativall'de Ia sangre. 

1_" roR.~A Y LA FUNCION 
Desde un punta de VlSta funclo

nal. la c.:1.9.tomla clt'ulica sOlo veia U
bras muscularf'S. aue tewan como 

("Informaciones" 

miston el constremr el ventrtculo. 
Per el contrarro. con el trabajo del 
protesor 'Torrent Guasp se han pues
to en evidencia dos grandes conjunros 
de fibras musculares que tienen c0
mo nnandac, respecCivamente, la 
constrrccion y Ia dllatacion del co
razon . 

Peru lCoffio es posible que por me
d.o de una contraccion se produzea 
un .. dilataclon s Este es un necno que 
hasta nace pOCO no tenia exphca
cion. 

-La esteuctura del mtocardto ven
tricular -nos explica el doctor To. 
rrent GUasp.- eonstituye el mas Delio 
estuaio de arcuitectura funcronal que 
ningun ser humane nubiera podido 
imaginal. Y es que la contraccion de 
un grupo de fibras ademas de erec
tuar su misi6n en ui circulaci6n de la 
sangre por las arterlas, dispone de 
un grupo de fibr8.f; antagonico, de 
forma tal que 8U suosiguiente con
tracciOn da Iugar a una dUatacl6n 
eardiaca. 

Como es satndo, Ia form.oi Y la fun
Cl6n ce un organo stemprs tlenen un 
paraleusmo Desd.e el momenta en 
que C{)n este trabajo se na revelado 
una nueva forma. ello tmpnca, irremi
siotemente una nueva tuncio-, del 
eoeazon, qUe es muy dlstinta a Ja 
concepci6n que hoy tenernos del fun
cionanuente cardiaco. 
UN	 MUNDO DE t'OSllHLlDADES 

-A largo plazo. con este traoa.io 
que na PUesT-o de manlflesto un he
cho tan basico en caraiologia como 
es la estructurac16n del oorazan, se 
po<lra lIegar a los campos diagnoo
tico y terapeutlco e mcluso quirilr
gico. Pero an Les --como va Ie he se
fialado. sera necesarla "na tamiza.. 
cion. paca ir seleccionando 10 utili 
zable de inl trabajo en sus diversas 
facetas. 

Inctudablemente. la aPortacion del 
doctOr Torrent Guasp a la cardlolo
gia ofreca aspectOs muy sugestlvos 
y supone una apertura a un lIlS08

pechado mundo de posibilidades. Des
de e1 run Code visea cardlOloglCO. 
constituye una de las novedades de 
mayor interes surgldas en lOs ultl
mas anOs Y desde el h umana el 
truto de una intuieiOn llevada a su 
tec"l11in:> con una pasIon obseslva. 
frente al silenclO y la oplni6n con. 
tlaria de una «elIte» de los llamados 
eructitos, ,'ist€'matlcamente centrarios 
II COda idea nueva 0 mnovaci6n 

EI doctor Torrent GU8Sp nos anun
CIa que el corazOn com:erva mas ~ 

cret-os todavia POl' desvel'u. Y de sus 
cuarenta afios plenos de elltuslasmo 
y d,~ rigor clentiflco pueden esperar
Be muchas COSa.s.. 

9.5.1973) 

22J
 

E
 
co! 
nor 
lo~ 

fit! 
d~ 

( 
COl 
del 
atl 
qUI 
pel
toci 
olil 
dei 

~ 
to~ 
sa' 
pi~ 

10' 
ve~ 

unJ 
m~ 
ci'R 
cui 
Ie.' 
cul 
Ie I 
I~ 
tiel 

--; 

--i 

I 
paj 
del 
ta,' 
m~ 

pal 
cel 
me 
ra 

( 

me 
Slg:: 
pll: 
vul 
cot 
tu~ 

ma 
fw 
tnc 
un 

Ii 
cia 
ba 
ma 
los 
ter 
sib 
est 
aql 
la
tac 
,lar 
te 
bil! 
Bu 
vel 
prl 
las 



22J
 224 

LA LABOR DE VEINTE ANOS 

SOBRE UN MILLAR DE CORAZONES 

EN et ano 1953. siendo estudumte cte Meetlcina en La Universidad. cte Salamanca 
-com'e1.2(, ctlcierntonos el aoctor Torrene GuCl8p en $U libro «El muscuu. caretta

eOI>-. tuve ocasion cte observar la .cavlltaa ventncular iZquiercta cte un cora~'!l huma
no. La aprecw.eton etcl comunto anatomlco constituuio por La parel! Dentricu!a' museu-
los oatnuue» (I estructuras valvulares tue mouvo cte una serle cte rettenones sobre La 
j71TLCWl1 cte cu;uellas morjologtas en vida. Comence con ella una tnvestigaciOn que to

dJvta 11-0 Ile termlnaao nl espero terminar, 

EI msuurnentru requerrdo SE' reduce a 
plnzas (sin dientesr, blsturi y tijeras. Se 
recomienda, sin embargo, recurrir en 10 
posible a la dtseccton manual, roma, 

PROBLEMA ANATOMICO 

Gracias al temerario estado de animo Que 
connere ta siempre peligrosa comtnnacion 
del entustasmo y ia tnexpenencia, tuve el 
atrevumento de hacer pubncas en una pe 
quena monograna IIllS dudas Y. 10 que es 
peor, ems concrusiones. Algunas de ellas 
todavta permanecen en pte boy en dia. 
Otras, faltas de base, hace nempo tueron 
descartadas, 

Fundamentalmente, en mis razonamten
tos partta de las siguientes eases: ia ma
sa muscular que suponen los muscuios pa
pllares viene a representar de un :> a un 
10 por 100 de la totalidad del mtocardto 
ventrtcular ; los rnusculos papilares estan 
unidos a las varvas de La valvula mitral 
mediante las cuerdas tendmosas: al prin
ClPIO de ia sistole, la presion mtraventri 
cular es minima: al prmcipio de la slto
Ie. el dlametro del orlficio aurlculo-ventrl 
cular es emOlma: al prlncipio de la sisto
Ie tiene lugar la contracclon de los muscu
los papllares. y al principio de la slstole 
tiene lu~ar el cierre de la vaJvula mitral 

LOS MCSCULOS PAPILARES 

En 195D, durante ml estancia en el de
partamento de FislOlogia y Farmacologta 
del Eugene Talmadge Hospital, de Augus
ta. en GeorgIa. determme experimental
mcnte que la contracclOn de los musculos 
p"pllares era "1a causa del instant,aneo des· 
censo de presion en la aorta. babitual· 
mente conocldo con el nombre de incisu· 
ra aortica. 

Con los razonamientos referidos -eo
mpnta- l1egue a la conviccion de que In 
slgnificacion funcional de los musculos pa
pilares era diastolica lapertura de las val
vulas auriculo-ventrlculares) y no slst6lica. 
como todavla se Vlene afirmando en la ac
tual.1dad. Con ell0 empezaron los proble
mas. El antagonismo y la Independencla 
funclOnal existente entre In pared ven· 
tncUlar y 105 muscUlos papilares eldg1an 
una expreslun mortologlca. 

E1 estuctio anatoIDJco mediante. dlSee
ciOn de los mUscUlos papilares demostr~ 
ba que sus fibrao COnstltUtlVas no eran 
mas que una prolongaclOn de alltunos Qe 
108 haces Que ctiscurrlan por la iwtad m
&erna de la pared ventrICUlar. No era pe

sible. al menos anatomlCamente. precisar 
estructura alguna que Independizara a 
aquella de esto.". Pormule entonces ~fia.
la- Ja aventuraaa h1pOtea1a de que la m1. 
tad subendocard1ca de la parecl ventricu
Iar. de la cua! fonnaban parte 1nt.egraD
te los mQscw08 papllarea. poeeyera tam· 
bien una sign1.ficaci6n func10nal dlast611CL 
Su IIllSlon bleD podr1a eer la de cWBt.ar 1011 

J 
'lventrlc,UJOS lI.ctlvameote para, creando una 

presion netratlva. 8ucclonar la sangre de 
las aurtcwas. 

ESTABLECIMIENTO EXPERIMENTAL 

Repase entonces en los textos de Fislo
Iogra los tactores determmantes del re
torno venoso. Pronto Ilegue ~ Ia convte
cion de que. aun actuando codos ellos al 
urnsono. no podtan iusnncar et decrecien
te gradlente tensional que desde la pert
feria al corazon presenta el arbol venoso. 

Era, pues, probable que ta acnvrdad con
tractu de Ia mitad interna de la pared 
venu-icuiar tuera Ia responsable de aquel 
gradiente. 

Brecher, a pesar de que. tal como me 
manirestaba en sus cartas -nos refiere 
eldoctor Torrent Guasp--, crela unpro
bable la bipotesis, ante ml reiterada in
sistencla. realize un trabajo de experImen
taclOn, al que dlo el titulo de «Evldencla 
experL'J1ental de la succi6n venLncUlar 
dias to lica». 

El establecimiento experimental del he
cho BUPUSO el planteamiento ae un nue
vo problema: precisar alguna estructura, 
hecho 0 clrcunstancia morfologica que 
permitiera mdlvldualizar anatomicamente 
ambos estratos de la pared ventncular. el 
externo 0 subepicardtco y el Interno 0 
Bubendocardico. 

Y ell0 ha sldo el motivo del trabajo 
Que se recoge en lEI musculo cardlacoll. 

UN MILLAR DE CORAZONES 

Han sldo utilizados con tal fin corazo
nes humanos. de bovidos, ovejas, perros, 
cerdos. gatos y gallinas. 

Princlpalmente. se ha recurrido a uti
lizar el matenal que menos dificultades 
ofreee para su obtenci6n. como es el co
l:'aZOll. de vaca, cerao y carnero. En el bU
mano, perro y g<1-to ba sldo comproba
do 10 precisado en el estudio de aque
l1os. Pero el becho no supone unilateral1
dad alguna. porque, como un tanto reel en
temente aiirma Perrigrew. al nablar de la 
estructura emocardlca. «es La mlSma en 
todos los mamiferos. bombr~ mcIUldo». 

Algunos de '.8 corazones ui;thzados eran· 
embnonanos. No pUdo ser precisado COD 

exactItud el estadlo embrlOloglco a que 
perteneclan. Puede se afirmado que oscl
laba entre los tres y Los seis meses de 
gestacl6n. 

-Desconozco la cantldad de coi'azones 
estudiados -conflesa el doctor Torrent 
Guasp-. perc tenlendo en cuenta el rlt 
mo de trabajo llevado a cabo a Lo larll;o 
de dleclnueve afioB de labor. su nlimero 
poslblemente sea cercano a mil, 

En el transcurso de los cuatro uttimos 
stgtos, diversos autores han dernostrado su 
empeno en aclarar la compleja estructu
racion de la musculatura cardiace., apor
tando, con Ia sucestva aparicton de sus 
trabaros, diversas y dtspares concepcio
nes score ta ordenacion macroscopica del 
rmocardio. Al repasar tales trabajos, lla
ma la atencion observar que. en etecto, 
sl bien atgunas de aquellas concepciones 
coinciden sobre unos determinados be
enos, las tests sustentarlas difieren sus
tanciatmente. 

Hoy puede resuitar sorprendente que 
un problema anatomteo, de orden macros
coptco, permanezca todavia sin una soiu
cton satisfactorra. Tal como anrma Tand
Ier; lal estudiar La mstona de los tra
bajos neches por los anatomicos con ob
jeto de ordenar Ia compncada textura 
de la muscuiatura del corazon, se com
prueba. adem.... de la realldad de aque
lios estuerzos, las repetidas veces en que 
los productos resultantes' de una prepara.
cion artificlOsa han side tornados por tor
maclcnes naturales, descrlblendose como 
elementos morfologicos 10 que en reall
d~d no eran mas que productos artificIO
SOSI!. 

La diflcUltad fundamental que reltera.
damente se ha interpuesto a los anato
IIllStas eo el estUdlO de la musculatura 
cardlaca estriba exclusivamente en el b~ 

cho de que, al menos a nivel macrosc6
plco, el concepto de fibra muscular no 
puede se apl1cado al miocardlo. 

BEcnOS ANATOMICOS 

-Concluyendo -sefIeJa el doctor To
o rrent Guasp-, en el miocardio ventricu
lar no puede hablarse con propiedad de 
fibras y capas musculares. Mas bien de
beriamos refenrnos a trayectos y pla

,nos de deslizamlento. respectlvamente. No 
obstante. el uso ba consagrado los voca
bios de fibra y banda muscular. Segui
ran slendo utilizados en esta descripcion, 
en aras de un meJor entendimlento. por 
ser mas aprehendihle la realidad concep
tual ete fibril. que Ill. virt\1alidad roncep
tual de trayecto. 

El doctor Torrent Guasp descrlDe por 
separado una serie de becb08 anntoml
cos. nueve en total. en los que estudla la 
ordenaclOn de la musculatura cardmca, 
cuyas respectivas caractenstIcas son de 
facll objetivaclOn medIante disecclCin. 

De esta manera, se delInen spndas cir
cunstanclas morfologicas de un todo a1 
que pertencc~n como partes mLe~n'antes y 
ofrecen un COmplejO e mconexo mOSHICO 
a modo de un rumpecabezas de aparen· 
temente dificH y cornpllcada soluclOn. 
Posterlormente. deSCribe la secuenClfl mor
folo!{ica, que, dentro de un plan armon!
co y unitario, enlaza sucebiva y ordenada
mente aqueJ ablgarrndo conjunto de he
chos Bnat6m1cos. 
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DIFUSION CULTURAL 

ENCUENTRO CON EL PROFESOR RODRIGUEZ DELGADO
 

La revista "Indice" ha incluido en su numero 327-28 del mes 
de abril un amplio resumen del "Encuentro" con el profesor Ro 
driguez Delgado, celebrado en Madrid el 30 de marzo y organi~ 
zado por la Fundacion para debatir el tema "Planificacion ce
rebral del hombre futuro". 

Si bien los dos ultimos Boletines daban cuenta de esta activi 
dad cultural y de su eco en la Prensa, la amplitud informati
va sobre su contenido que ofrece la revista "Indice" -y el i~ 

dudable interes cientifico del debate- nos mueven a recoger ~ 

integramente este articulo. 

PLANIFICACION CEREBRAL DEL HOMBRE FUTURO 

PARA dar ocasion a que eS: 
pecialistas espaiioles y ex

tranjeros examinen un asunto de 
interes cultural 0 cientifico, la 
Fundacion Juan March ha inicia
do un os «encuentros» que pro
yect a celebrar anualmente. EI de 
este afio, primero de la serie, ha 
versado sobre un tema apasio
nante: el cerebro del hombre, 
que, «con una complejidad neu
ronal sin paralelo en la escala 
zoologica», ha dado lugar a la 
inteligencia, al uso del lenguaje y 
a la conciencia de la propia exis
tencia. 

Si las extraordinarias faculta
des desarrolladas por nuestro ce
rebro nos han hecho posible no 
solo e1evamos por encima de los 
dernas seres, sino, abandonando 
nuestro medio natural terrestre, 
lanzarnos a la conquist a del es
pacio, sera en nuestro cerebro 
donde habremos de buscar la 
respuesta a los problemas de 
una revolucion juvenil, sexual, 
racial y economica y de «Ia mas 
rapida y profunda revolucion tee
nologica de la historia» que nos 
plantea nuestra epoca, la cual, 
segun Alvin Toffler, «represent a 
nada menos que el segundo hito 
crucial de la historia hurnana, 
solo comparable en magnitud a 
la primera gran interrupcion de 
la continuidad historica: el paso 
de la barbarie a la civilizacion». 

Inmerso en una sociedad de 
cambio continuo, atrapado en la 

maquinaria gigante de sus pro
pios inventos, el hombre de hoy 
siente que se Ie derrumban a su 
alrededor los conceptos del tiem
po y del espacio y el de su 
propia «ident idad» personal con 
rclacion al cosmos. 

Ante la angustia de este pre
sente que se tambalea bajo nues
tras plantas y de un futuro que 
para muchos «Ilegara demasiado 
pronto» y que amenaza con ane
gamos como la lava de un vol
can, (volveremos la vista hacia 
at ras afer ra ndonos al pasado 
para quedar convertidos en esta
t uas de sal, 0 trataremos de ha
liar la salvacion de la especie en 
nuestro propio cerebro, que nos 
ha hecho com parables a los dio
ses y que puede lleg ar ahora a 
destruirnos como individuos? 

Los participantes en el "en
cuentro» estudiaron la posibili
dad de hacer mas inteligente al 
unico po sible punto de referencia 
-egocentrismo 0 antropocentris
mo- del que podemos partir ha
cia los eaminos que se nos abren 
ante 10 desconocido: el hombre 
mismo, con todas sus miserias v 
grandezas. 

E L ponehte del tema de este 
ano, PIanificaci6n cere

bral del hombre futuro, fue el 
doctor Jose Manuel Rodriguez 
Delgado, profesor de Fisiologia 
de la Universidad de Yale V en 
la Autonoma de Madrid, conoci

do internacionalmente por sus 
tr abajos de exploracion del ce
rebro con rnetodos electroni
cos ("). 

E[' su ponencia, Rodriguez 
Deig ado enfoca el tern a del hom
bre ante la crisis actual, propo
niendo soluciones basadas en un 
mayor conocimiehto de las fun

'ciones cerebrales. 
Explica la situacion relativa de 

(.) Recientemente se ha publi
cado en espanol su obra, Control 
fisico de la mente, Ed. Espasa
Calpe, :'vI adrid. 1972. Para eJ co
ment ar io de la ed icion inglesa 
vease I'\IDICE, num. 266, I de 
abril 1970, "Control fisico de Ia 
mente: El sept irno dia», par Maria 
Manuela de Cora. Vease t arnbien 

. su reciente trabajo "Control cere
bral y conduct a psicocivilizad a». 
en «Teorerna», num. 8, diciembre 
de 1972. revista del Departamen
to de Log ica y Filosofia de la 
Ciencia, Universid ad de \' alene' 
los seres vivicnres con su medio 
circundante, que, en .el caso de 
los animales, los condena a de
pender de su ambicnte, el cual 
no pueden planificar ni transfor
mar por carecer de facultades 
pensantes y de capacidad, por 10 
tanto, para proyect ar el futuro. 
Como la mayoria de sus meca
nismos funcionales esta deterrni
nada geneticamente, los animales 
carecen de metodo y de respon
sabilidad en el ejercicio de sus 
funciones viscerales, sornaticas y 
sociale s. 

.../ ...
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En un princip io, la apar icicn 
del hombre quiza tuvo poco sig
nificadoen la naturaleza. El ce
rebro y sus funciones mentales 
se desarrollaron sin que ningun 
mono «hubiese querido humani
zarse», pero una mayor cornpleji 
dad neuronal en el cerebro hu
mano determin6 la posibilidad de 
adquirir funciones que, aunque 
con bases neurofisiol6gicas co
munes a otra s actividades neuro
16gicas, poseen, ademas, prop ie
dades exclusivas de la mente, las 
cuales, al «diferenciar» el proceso 
evolut ivo de la nueva espe cie, la 
capacit6 para liberarse del deter
minismo natural por medio de su 
herencia cultural, que depende 
del conjunto de conocimientos 
que el hombre ha recibido y acu
mulado a traves de su existencia. 

herencia genetica seL A 
transmite en el hombre de 

modo parecido a como 10 hace 
en diversas especies animales. En 
los milenios de nuestra historia 
la estructura anat6mica del cere
bro humano no ha cambiado 
perceptiblemente; 10 que ha cam
biado es la cantidad de inforrna
ci6n y la forma de elaborarla. 
«Las diferencias principales entre 
el hombre de las cavernas y el 
cientifico moderno no son gene
ticas, sino ambientales y cul
turales ... Los genes no trans
miten ideas ni civilizaeiones, 
pero la informaci6n literalmente 
se materializa en simbolos qui
micos y cont actos sinapticos, Un 
ser humano superdotado geneti
camente para las rnaternaticas, 
como Einstein, no hubiese podi
do desarrollar su excelente po
tencial si hubiese nacido en un 
ambiente privado de cultura. 

EI cerebro no esta en contacto 
con el mundo f isico circundante, 
sino con su representaci6n sim
bolica, que consiste en la inter
pret acion de la informacion reci
bida, la cual puede ser err6nea, 
pero es «suf iciente» si csta de 
acuerdo con su 16gica. 

Nuestro actual sistema de va
lores es egocentrico y antropo
centrico, especialmente en la cul
tura occidental, donde se valora 
la propiedad particular, se refuer
za la identidad personal y se 
considera a la naturaleza como 
un feudo humano, que puede scr 
manipulado, destruido y cambia
do en provecho del hombre. 

Esta civilizaci6n se halla en 
crisis. Segun Lifton, se ha pro
ducido una dislocaci6n psicohis
torica, en la que se han roto los 
lazos vitales que alimentaban 
nuestra personalidad, basada en 
los simbolos culturales tradicio
nales. 

La de sorientacion que est a re
volucion ideol6gica ha producido 
en la juventud se debe principal
mente a que dichos simbolos es
'[an vivos en el cerebro de los 
j6venes por haberscles inculcado 
en su niriez. Descubrir no solo 
que Ia Tierra no es el centro del 
universo ni siquiera del sistema 
solar, y que la idcntidad indivi
dual no es un patrimonio perso
nal, inviolable v estable, sino una 
dina mica cole~ci6n de informa
cion, un prest amo genetico y cul
tural, ha causado un desquicia
miento que d a luaar a diferentes 
y extremosas reacciones, algunas 
como las de esos grupos que, 
frente a una situacion mundial 
que consideran inaceptable, reac
cionan con un sentimienro de 
"nausea", de perplejidad, y ex
presan simbolicamente su repulsa 
de la situacion en el arte "pop", 
que se burla de sus propios te
mas, y en gran parte del teatro 
de vanguard ia, que trata de des
truir los artificiales valores del 
«est ablecimicnto». 

P ERO si la crisis es nueva, 
tambien 10 es la situacion 

en que nuestros conocimientos 
nos colocan para intentar mejo
rarla. Hasta hace poco los con
ceptos e ideas no podian ser so
metidos a la realidad experimen
tal. Ahora, basados en nuestros 
conocimientos biol6gicos, pode
rnos proponer una nueva concep
ci6n del hombre que no sea an
tropocentrica ni egocentrica, sino 
universalist a 0, si se qu iere, 
«cosmica», concepci6n que, apo
yada en la ciencia, trate de vel' al 
hombre desapasionada y objeti
vamente como un producto mas 
de la creaci6n. 

Si aprendemos a conocer nues
tros mecanismos neurol6gicos, el 
porque de nuestras propi as ac
ciones v reacciones, disminuire
mos el -automatismo de nuestra 
conducta y podremos seleccionar 
la informaci6n mas adecuada
mente. Si ya no aceptarnos el 
cruel destino precivilizado de 
enfennedades y vejez prernatura, 
i por que vamos a aceptar el des

tina de un salvajismo menta]? 
Los hombres psicocivilizados 
merecen un porvenir mas intel i
gente y mas humano. 

tim emoargo, Ia toma de deer
siones es un proceso que exige la 
valoraci6n de diversos elementos 
de juicio. EI cerebro va almace
nando fragmentos de conducta 
aprendidos lentamente porIa ex
periencia individual, que depende 
del sistema de valores que cada 
cual toma de su medio ambiente. 
Para intentar, pues, una planifi
caci6n educativa del cere} ,0 
hay que construir una gran can
tidad de automatismos de res
puesta y un corto numero de 
con troles retroalimentadores de 
la inteligencia, aprend izaje que 
puede ser planificado humana
mente 0 abandonado a las fuer
zas ciegas del determinismo na
tural. 

Si, como dijo Francis Bacon, 
«el conocimiento es poder», este 
aprendizaje, que nos d ar a un 
nuevo' simbolismo de nuestro 
medio ambiente, podra hacer po
sible que, segUn Dobzhansky, «la 
evolucion sea dirigida algun dia 
pOl' el hombre y se acabe la pre
valencia del absurdo». 

CoMENTARIo DE LOS 
PARTICIPANTES A 
LA PONENCIA 

Reverendo padre Alfon
so Alvarez Bolado, direc
tor del Departamento de 
Teologia Fu ndamental de 
la Facultad de Teologia de 
la Universidad de Comi

lias. 

A C ERCA de la afirmaci6n del 
profesor Rodriguez Delga

do de que «el conocimiento obje
tivo de la realidad destruye la 
base mitica de las ideologias ac
tuales, incluyendo sistemas capi
t alist as, liberales y marxistas», 
habria que preguntarse que se 
entiende por mito y cual es su 
significado y funci6n respecto a 
la vida y a la ciencia, 10 que 
podria aclarar tarnbien hasta 
d6nde se extiende la "base m iti
ca» del universo simb61ico de las 
religiones. 
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No ve como puede funcionar 
«Ia eleccion et ica de un valor pri
mario necesaria para la construe
cion del nuevo sistema de cono
cimiento u , concepcion que Ie pa
rece arbitrariamente antropocen
trica de la verdad y del proceso 
evolutivo que cobra conciencia 
en el hombre, con 10 cual no 
quiere decir que interprete la po
nencia como un alegato «antihu
manista n , sino que 10 que preten
de es situarla en el lugar de su 
responsabilidad universal «cosrn i
call. 

La polarizacion que supone la 
ponencia y su proyecto de «pla
nificac ion cerebral n cumple la 
rnision de situarnos en un cami
no determinado y preciso dentro 
de la pluriforme y caotica com
plejidad de la realidad antropo
centric a, pero el hecho natural de 
la aparicion del hombre es pluri
dimensional y su exploracion 
desborda la competencia de 10 
que hoy entendemos por «biolo
gia u , pues su riqueza es capaz de 
crear acciones, estrategias y tac
ticas politicas, por 10 que la 
planificacion del hombre futuro 
tiene que ser t arnbien un proyec
to poli t ico. 

No cree que el principio de 
objetividad, tal como Monod 10 
entiende, pueda aceptarse como 
fundamento del conocimiento 
verdadero, sino solo como condi
cion de verdad de un nivel deter
minado del saber: el del conoci
miento experimental. 

Subraya la importancia de una 
educacion politica, filosofica y 
simbolico-religiosa como media
ci6n objetiva de Ia-promocion de 
hombres mas capaces de pensa
miento y decision y, en este sen
tido, mas inteligentes. 

Reverendo padre Jose 
Gomez CafTarenat/roje
sor de la Universid a Pon

tificia de Comillas. 

parece muy acertada laM E 
afirmaci6n del doctor Ro

driguez Delgado de que «Ia inte
ligencia humana esta ernpezando 
a ser decisiva en el futuro del 
hombre». Conviene en la solu
cion propuest a por este de «crear 
una nueva ideologia u basada en 
u. el conocimiento experimental u , 

y acepta que to do sistema de 
validez actual habra de tener un 

valor basico cient ifico, aunque, 
por otro lade, «Ia elecci6n etica 
de un valor primario» que s610 
se refiere al aspecto biol6gico del 
hombre le parece injustificada, 
por unilateral. 

Sin embargo, la ponencia bus
ca una complementariedad en
tre el valor de la objetividad 
cientifica y otros valores, al afir
mar que «el simbolismo hay que 
aprenderlo, pues no prce xiste 
dentro del cerebro» y la cultura, 
que 10 transmite como interpre
tacion human a del cosmos, "tie
ne que estar de acuerdo y no en 
oposici6n con la realidad objet iva 
experimentable n. 

EI problema de planificar el 
cerebro futuro Ie parece tarea 
propiamente filos6fica, especial
mente si la «planificacion del ce
rebro » se tornase en un sentido 
mas material del que propone el 
doctor Rodriguez Delgado, pues 
no cabe duda de que en el futuro 
sera cada vez mas posible una 
determinada «ingenieria bioqui
mica» de las neuronas del siste
ma nervioso central del hombre, 
cuya licitud y utilidad no habria 
en principio por que negar. 

Aunque no existe la filosofia, 
sino un congJomerado de filoso
fias, de reJigiones, de humanis
mos, que nos brindan imageries 
divergentes del hombre y de su 
relaci6n con eJ cosmos, es posi
ble que la discrepancia entre es
tas irnagenes no sea tan grande 
que no permit a unas fund amen
tales line as de coincidencia por 
las que poder guiarse a traves 
del dialogo en que la cultura mo
derna obliga a vivir a todos los 
que no quieran ser simples fan a
ticos absentistas. 

Don Jose Luis Pinillos 
Diaz, catedrdtico de Psico
logia de la F acultad de Fi
losojia y Letras de la Uni
versidad Complutense de 

Madrid. 

E ST A basicamente de acuer
do con el pensamiento del 

ponente, aunque halla alguna in
consistencia entre la idea de que 
la planificacion se limite al cere
bro y la de reconocer que este 
-antes de que pueda hablarse 
propiamente de funciones menta
les en sentido humano- ha de 
aprender los contenidos simb6
licos de una cultura que trascien
de su realidad biologica, 

Supone que el ponente no in
tenta un reduccionismo psicofi
siol6gico al decir que «Ia comple
jidad funcional del cerebro del 
hombre hace que aparezcan fe
n6menos nuevos en la escala 
zool6gica, tales como conciencia, 
lenguaje y cultura n. Las d iferen
cias e structur ale s que separan 
nuestro cerebro del de los horni
nidos mas pr6ximos no justifican 
par si solas el salto cualit ativo, 
lingiiist ico y cultural, que nuestra 
especie realiz6 h asta eJ momento 
de aparecer la inteligencia hum a
na. 

La idea de programar de al
guna rnanera la evolucion histori
ca de una sociedad que tiene en 
su mana mas medios ejecutivos 
de modificar y hasta liquidar la 
vida, que criterios a los que ajus
tar tales medios, se esta exten
diendo en las mentes mas precla
ras de nuestro mundo, ante el 
grave peligro de que el hombre 
del futuro sucumba bajo el peso 
de su propia creaci6n. 

Como principales alternativas 
para coadyuvar al logro de Ja 
pJanificaci6n cerebral -a la que 
tendrian que contribuir filosofos, 
teologos y humanistas-, indica 
la del desarrollo eugenesico, far
macologico, etc., de las estructu
ras cerebrales responsables del 
pensamiento y del equilibrio 
emocionaJ, a 10 que tanto ha 
contribuido la obra de Rodriguez 
Delgado; la enseiianza de la in
teligencia mediante la utilizaci6n 
de procedimientos psicopedag6gi
cos, y el empleo de las tecnic as 
de modificaci6n de la conduct a, 
como la psicoterapia, etc. 

Don Luis Gonzalez Sea
rat decano de la Facultad 
de Ciencias Politicos y $0
ciales de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

pregunta si el hecho deS E 
que la evoluci6n han lle

gado a ser consciente de si mis
rna -segun Dobzhansky, cit ado 
por Rodriguez Delgado- signifi
ca que puede ser conscientemen
te dirigida, y se plantea los si
guientes problemas: si Rodriguez 
Delgado cree que, desde un pun
to de vista etico, es preferible 
"no ser juguete de presiones ex
tern as» y que el individuo puede 
elegir racionalmente sus puntos 

....
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de vista, nos encontramos con er 
mundo de los valores, que, se
gun el dice, no dependen de la 
estructura biol6gica del cerebro, 
el cual «recibe, pero no invent a 
valore s»; si el hombre no debe 
dejar a la casualidad su cerebro 
futuro, puesto que ya sabe c6mo 
organizarlo. el problema se con
vierte en uno mas del enorme 
reto planteado por nue stra org a
nizaci6n social. 1Quien habra de 
dirigir la planificacion y en fun
ci6n de que criterios? 1C6mo se 
compaginan la planificaci6n y la 
libcrtad ? I Deja la evoluci6n de 
ser deterrninista 0 aumenta la 
planificaci6n el grado de deter
minismo en las acciones huma
nas? 

Si nuestra libertad aumenta 
con un mayor conocimiento de 
nuestra propia inteligencia, de 
nuestras emociones y reacciones, 
y puesto que los estimulos, los 
mensajes y las experiencias que 
llegan al cerebro proceden de la 
socied ad, es en est a donde se 
encuentran los cond icion amientos 
ultirnos de nuestra libertad. Por 
mucho que conozcarnos nuestra 
inteligencia y la estructura de 
nuestra identidad, esta identid ad 
e stara constituida en funci6n de 
los mensajes simb61icos que la 
sociedad en que vivimos hace 0 
permite llegar al cerebro. Por 
consiguiente, el problema de la 
«planificacion cerebral" y el au
mento de libertad que supusiese, 
esta condicionado a que en la 
sociedad en que se haga la plani
ficaci6n exist a el supuesto etico
politico de una planificacion de
rnocratica para la libertad en to
dos los 6rdenes de la vida. La 
t area esencial y mas urgente es 
lograr una organizaci6n politico
social de este tipo. 

Don Francisco Gonzalez 
Sastre, [eie del Departa
mento de Neuroquimlca del 
Instituto Provincial de Bio
quimica Clinica de Barce

lona. 

E XPRE5A ciert a re serv a so
bre la planificaci6n de la 

estructura mental del hombre 
presente 0 futuro. en la que no 
s610 h abria que tener en cuenta 
los mecanismos fisiol6gicos y 
psicol6gicos de la funci6n cere
bral, sino tambien la realidad so

ciocultural ~. especialmente las 
leyes que la deterrninan, acerca 
de 10 cual tenemos pocos conoci
mientos objetivos. 

Las diferentes estructuras in
dividuales de la mente resultan 
de la diversidad de circunstan
cias socioculturales, adernas de 
los caractere s hereditarios, a 10 
que habria que afiadir los condi
cionamientos de naturaleza psi
cofisiol6gica, como los derivados 
de la distribucion de la informa
cion, que suponen. de acuerdo 
con la cantidad de informacion 
recibida, un numero mayor 0 
menor de opciones, es decir, una 
mayor 0 m~n()r libertad. 

En cuanto a la contradiccion 
que supone que el avance de la 
tecnologia, que ha liberado al 
hombre de su deterrninismo am
biental, produzca por otro lado 
resultados ne g at ivo s, e st a de 
acuerdo con Rodriguez Delgado 
en que no podemos «volver a la 
barbaric» y hay que buscar solu
ciones para los problemas crea
dos. 

La ponencia t iene el excepcio
nal interes de que, al presentar la 
opci6n de "abandonamos a las 
fuerzas cieg as del determinismo 
natural 0 dirigir el aprendizaje» 
para una planificaci6n de la men
te. no nos deja otro camino que 
ei de aceptar la segunda altern a
t iva, 

Puntualizaciones 

E L d ia 30 de marzo pasado se 
celebr6 el «encuentro» ini

cial, en el que. en un animado 
dialogo basado en sus respectivas 
posiciones, los participantes pun
tualizaron objetivamente sus 
puntos de vista. 

EL PONENTE 

Al comenzar, el doctor Rodri
guez Delgado se refiri6 a las ob
jeciones hechas a su tesis y puso 
de relieve que el objeto primor
dial de la reuni6n no era discutir 
conceptos como el «principio de 
objet ividad» y la relaci6n entre el 
conocimiento humano y el rnun
do exterior. sino mas bien exa
minar la posibilidad de planificar 
el cercbro, a fin de obtener mas 
inteligenci a y mayor libe rt ad, 

para 10 cual, y con intenci6n de 
superar la crisis de nuestra epo
ca, Ie parecia necesario formar 
de otro modo a los j6venes, ense
fiandole s no s610 hechos sino 
proced imientos para interpretar
los. 

La responsabilidad de planifi
car el cerebro es enorme y abar
ca a padres, a educadores y a 
grupos sociales. La «identidad. 
individual no es propiedad perso
nal. pues la mente no existe en 
cl recien nacido y hay que for
marla mediante simbolos que" 
integran fisicamente dentro .cl 
cerebra. La libertad no es un 
don natural, sino resultado de la 
civilizaci6n. No nacemos libres. 
sino subordinados a genes y edu
cacion, Tenemos que aprender a 
andar, a habl ar, a ser felices y a 
formarnos estilos de vida. Vivi
mos en un equilibrio entre el au
tomatismo y la originalid ad de 
las respuestas. 

Como plan de accion propuso 
que se dedicaran a la tarea gru
pos de sociologos, psicologos, fi
Iosofos, juristas, teologos y neu
rofisiologos, ademas de biologos, 
pucs, de acuerdo con la cita del 
padre Bolado de que «la "inter
pret acion., religiosa de la exis
tencia es algo demasiado irnpor
tante para que se permit a que 
los teologos "solos" la entiendan 
y practiquen a su «rnanera..», la 
planificacion del cerebro es tam
bien demasiado import ante para 
dejarsela s610 a los biologos. 

PADRE ALVAREZ
 
BOLADO
 

Indic6 que la teologia actual 
no pretende, como anteriormen
teo ser la «rnacstra» de las cien
cias, sino que intenta desempe
fiar un papel mas modesto. ha
ciendo de puente entre la religi6n 
y la ciencia modern a e intent an
do penetrar en el Ultimo destino 
del hombre. EI cerebro, como se 
ha dicho, opera con informaci6n 
simb61ica y los simbolos del uni
verso religiose. aunque hoy rna> 
plasticos y flcxibles, siguen te
niendo valor y son tarnbien capa
ces de caracterizar a un pue
blo. 

EI saber del hombre se mani
fiesta en tres pianos jerarquicos: 
el de la poln ica, el de la filosofia 
y el de la religion, dirigiendose 
esta ultima a la busqued a de 
also trascendental, POl' 10 que no 

.00 
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puede desaparecer totalmente, ya 
que contribuye al saber antropo
logico, 

Aunque existe ciert a arnbigue
dad en el concepto de «planifica
cion cerebral", es necesario el 
aprendizaje de juicios inteligentes 
sobre la realidad, a fin de planifi
car el ascenso humano. Pero i de
bemos e n sefiar a preguntar el 
porque hasta el final? Quiz a en
tonces pensemos que la vida ca
rece de sentido. ss: 

La tesis del ponente es impor
tante en cuanto a la conveniencia 
de que la educacion no solo pro
porcione hechos, sino que au
mente la capacidad de interpre
tarlos. En este sentido hay 'que 
advertir que una de las cosas 
que faltan en Espana es la adop
cion de una actitud mas critica 
de su saber teolog ico. 

PADRE GOMEZ 
CAFFARENA 

Historicamente la filosofia ha 
dejado paso a la ciencia, que na
cia de ella, pero, aunque el esp i
ritu de la ciencia es en gran me
dida la critica de la filosofia, est a 
tiene la funcion de hacer pregun
tas que no son de caracter pro
piamente cientifico. Por ejemplo, 
es necesario que el cientifico se 
pregunte quien es, que se plan
tee el problema de su propio yo. 
A esta profundidad del ser es a 
10 que antes se llamaba "alma", 
palabra que tropieza con el rece
10 de muchos hombres de ciencia 
por no e st imarlazain concepto 
cientifico. 

Quiza haya que concebir el 
alma de manera muy diferente 
que hasta ahora, pero no pode
mos prescindir de un concepto 
de este tipo, pues la rnision de la 
filosofia es recordarle al hombre 
que el es el protagonista de la 
historia. 

GONZALEZ SASTRE 

EI ponente cree posible esta
blecer una rel acion entre el cam
po biologico y el sociocultural, 
esto es, actuar sobre la mente 
para estructurarla de modo ra
cional, pero ha de tener en cuen
t a que los metodos aplicables son 
diferentes. Para modificar la 
mente humana hay que determi
nar que tipo de estructura seria 
deseable y cuale s son los multi 

pies valores que han de actuar
 
sobre la ideologia. 'I'ambien ne

cesitamos una tecnologia y hay
 

. que tener presente el precedente
 
I de la tecnologia industrial, cuyos 

efectos negativos son bastante 
aleccionadores. 

La revolucion tecnolog ica no 
ha ida acompanada por un cam
bio social paralelo y ha produci
do una ansiedad y un miedo que 
han dado 1ugar a feriomenos 
como el de los hippies. La no
vedad de la critica al desarrollo 
t e c n olog ico -que ha existido 
siempre- es que ahara son los 
propios cientificos y tecn ico s 
quienes la hacen. Debemos inten
tar una planificacion, pero hay 
que tener presente la responsabi-. 
lidad que contraemos. 

GONZALEZ SEARA 

El problema de la responsabili 
dad de adoptar decisiones, de su
perar la etapa infantil de la hu
m anid ad, es grave, pero, si nos 
cerramos al principia de la obje
tividad cientifica, quiza cerremos 
tambien la libert ad de eleccion y 
volvamos de otro modo a la "in
fancia». La ciencia debe de sen
volverse en un mundo de relat i
visrno, teniendo en cuent a que 
esa objetividad es t ambien relati
va. La tare a debe hacerse desde 
el plano social yes, por 10 tanto, 
una cue stion politica. Si la plani
ficacion fuese democratic a v en 
funcion de la libert ad, est a au
mentaria. Un sistema autoritario 
utilizaria la pl an ific acion para 
acabar con la libertad. 

PINILLOS DIAZ 

Cree que el hombre est a con
denado a «inventarse» a si rnis
mo, tarea que es ahora urgente y 
grave. La potencia de la tecnolo
gia es tan grande, que los errores 
de la planificacion podrian term i
nar con la vida del planeta. 

La actu acion se podria llevar a 
cabo en tres niveles: 

a) biol6gico: investig acion, 
mejora y/o manipulacion de me
canismos intercerebrales. 

b) psicol6gico: ensefiar a 
ser mas inteligente mediante el 
ejercicio y la cultura. 

Con relacion a esto hay que 
tener en cuenta el fracaso que 

proyectos de este tipo han tcnido 
en Alemania v en los Est ados 
Unid o s. Representa rnuv poco 
haber logrado aurncnt ar el "co
ciente. intelcctual en ocho 0 diez 
puntos. 

c) cultural: tanto los sirnbo
los como los valorcs se ha!lan 
fuera del metodo cientifico. La 
ciencia no dice, por ejemplo, que 
la agresividad sea buena 0 mala, 
juicio que corresponde a la cultu
ra. 

La mejora genetlca no basta. 
ya que parece que otros cerebros 
de hombres del pasado fueron 
mejore s que los del hombre ac
tual. 

Se podria condicionar total
mente al hombre mediante far
macos, hipnosis y con las tecni
cas de Skinner 0 mediante la pri 
vacion sensorial; pero solo seria 
po sible con un hombre enjaulado 
o enfermo. Par otra parte, las 
posibilid ade s de condicionar al 
hombre no son tan grandes con
cretamente. Los Estados Unidos 
habrian condicionado a sus ene
migos del Vietnam si hubiesen 
podido. 

Es pesimista en cuanto a las 
posibilidades de la ciencia, pero 
optimista con respecto a las del 
hombre, en quien, adernas del 
fondo innato y del adquirido, 
existe una capacidad de cre acion 
que 10 eleva por encima de sus 
condiciones. 

EI futuro. dijo, no es solo in
descifr able, sino que. adernas, el 
conocimiento de las «previsioncs» 
las modificaria necesariamente. 

Por Ultimo, desde un punto de 
vista ateo, el hombre tiene que 
hacer su futuro solo, pero no hay 
que olvidar la frase de Mefist6fe
les a proposito de Fausto: Du 
glaubst zu schieben, und du 
wirst geschoben! [Crees que 
empujas y te empujan! 

doctor Rodriguez DelgadoE J~ 
proyecto luego unas diapo

sit ivas sobre experimentos con 
electrodos implantados en gibo

nes y en pacientes. Especialmen
te interesante s resultaron las fo
tografias de una joven enferma, 
cuya conduct a cambia espect acu
larmente despues del tratamien
to. 

Despues de explicar, tarnbien 
con ejernplo s, hast a que extrema 

... / ... 
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pueden ayudar estas tecrncas a 
calmar el insoportable dolor de 
ciertas manifestaciones cancera
sas, Rodriguez Delgado pregunt6 
que si, a pesar de todos los ries
gos implicados y de las objecio
nes plantead as, no valia la pena 
seguir adelante, teniendo, ade
mas, en cuenta que la planifica
ci6n puede ser eficaz e ineficaz yo 
que, aunque en algunos aspectos 
es posible cambiar la conducta 
mediante electrodos, no hay que 
olvidar que estes son mucho me
nos efectivos para la tarea plani
ficadora que la palabra humana. 

EI moderador, don JUAN 
MARCH, resumi6 el debate ha
ciendo las siguientes preguntas: 
i Se puede planificar la mente? 
~ Se debe planificar? i Cuando? 
i Quien ? i Como? 

Estimo que la primera pregun
ta estaba ya contest ada, puesto 
que a 10 largo de la historia se 
ha venido intent ando planificar 
la mente. La novedad consiste en 
que ahora creemos poder hacerlo 
cientificamente y con medios 
muy superiores a los que antes 
poseiamos. 

Todos los participantes estu
vieron de acuerdo en seguir ade

lante con la exploracion del cere
bra y en intentar de cierta forma 
la planificaci6n del hombre futu
ro. 

~ ~ j 

EI doctor Rodriguez Delgado 
dijo que quiza 10 mas importante 
fuese el cuando;' pues si bien es 
verdad que a traves de la educa
ci6n estamos continuamente pla
nificando la mente, los padres no 
tienen capacidad ni conocimien
10s suficientes, y tanto la forma
ci6n permisiv a como la autorita
ria no aumentan la «verdadcra 
personalidad», sino que imponen 
«norm as de conducta». Esta he
terodeterminaci6n de la etapa in
fantil va disminuyendo con la 
edad. EI adulto puede ya tomar 
decisiones mas personales. Es en 
ta infancia cuando habra que em
pezar y ahora, que es cuando 
nos hernos dado cuenta de la ne
cesidad de hacerlo. 

Don Juan March termin6 di
ciendo que la biologia debe con
tinuar investigando la mente hu
mana, cuyo conocimiento ha de 
intentarse tambien por otros s\s
tern as. La tarea es dificil y quiza 
debatible, pero su importancia es 
enorme. Es preciso proseguirla. 

(M.de Cora en "Indice"327-28 (1973) 29-33) 

PUBLICACIONES 

NUEVO LIBRO Y NUEVA COLECCION 

En mayo ha aparecido el libra "ONCE ENSAYOS SOBRE LA CIENCIA" 
con el cual se inicia la nueva Coleccion "Ensayos"de la Funda 
cion Juan March. 

En realidad, para los lectores de nuestro Boletin Informativo, 
este libro es una especie de reencuentro global con amigos ya 
conocidos. Los autores que los firman, desde las distintas -
perspectivas de su especialidad, han ido exponiendo sus consi 
deraciones sobre la Ciencia en los sucesivos numeros del Bol~ 
tin Informativo de 1972. 
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Pero ahora, reunidos en un solo volumen, sus tlEnsayostl se 
ofrecen en una plataforma mas amplia que los enriquece de do
ble manera: pOl' su cercania a un mayor numero de lectores y = 
porIa significacion especial que presta a cada Ensayo la com 
pania de los otros. Y asi sucedera analogamente, con los Ens~ 
yos sobre el Lenguaje presentes en el Boletin a 10 largo del
presente ana 1973. 

Como se afirma en la presentacion de la coleccion, la finali 
dad de estos ensayos es: !'promover el pensamiento y la refle
xion sobre grandes temas y facilitar ideas generales dentro = 
de un contexto de saberes caracterizados pOl' el signo, tan -
opuesto como necesario, de la especializaciontl• 

En cuanto al contenido de los Once ensayos sobre la Ciencia,= 
tambien es explicita la misma presentacion: La filosofia de = 
la ciencia, la historia y sociologia de la misma, la politica 
cientifica y los problemas del desarrollo cientifico son as-
pectos esenciales del saber y del desenvolvimiento humanos,cu 
ya consideracion es crecientemente atendida pOl' la Fundacion~ 
uno de cuyos propositos, ya en marcha, es la constitucion pau 
latina de una Biblioteca General de la Ciencia que promueva ~ 
el interes pOl' estas cuestiones basicas y facilite los medios 
de trabajo necesarios. 

He aqui, finalmente, la relacion completa de los temas trata
dos en los Ensayos y de sus autores respectivos: 

o	 tiEl influjo de la ciencia en la religiosidad actual" 
pOl' Miguel Benzo. 

o	 "Ciencia y lengua poetica" 
pOl' Rafael Morales. 

o	 "Guerras y ciencias" 
pOl' Philippe Garigue. 

o	 "La ciencia, producto humano" , 
pOl' Luis Cencillo. 

o	 "Supersticion y ciencia" 
pOl' Julio Caro Baroja. 

o	 "La repercusion psicologica de los avences cientificos" 
POI' Juan Rof Carballo. 

o	 "Mas sobre la ciencia en Espana" 
pOl' Pedro Lain Entralgo. 

o	 "Ciencia y conciencia politicas" 
pOl' Rodrigo Fernandez Carvajal. 

o	 "Sobre el papel social del cientifico" 
pOl' Jose Jimenez Blanco. 

o	 tiEl cientifico y el intelectual en la sociedad industrial" 
pOl' Juan Diez Nicolas. 

o	 "Efecto liberador de la ciencia en la vida social" 
POI' Juan Linz. 

En 
esc! 
blei 
gia 
esc) 
den 
blen 
les', 
rene 
a I; 

-
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RECENSIONES Y CRITICAS
 

Especializaeion y dominaeion 
en la Espana urbana par Juan Diez Nicolas 

I 
II .L..I.U. Uo.I..I._ .....I. ... LV'-l""""'yJ.'-'J.J. l""" ... UU""'''"'LUJ.J.J.''''' ...J. ... , ""U'l~\,/L.IVa13 • .L'l 'llaU'Q-jV u,,", .1J'.l,.,Lt J,. ...... """..... ~ 

esdarecedora, a su Iibro sobre pro- his, que aqui comentamos, me parece ecologia humana, e1 autor dedica e1 
b1emas de investigacion en sociolo- importante, en esta linea. porque 1a primer capitulo del Iibro a enmarcar 
gia urbana, Manuel Castells ha dejadc . _ _ 1a trayectoria de esta linea de pensa
escrito: " ... cada vez mas se tiene ten- "descripci6n y eXp'10raci6n'~ --en pa- rniento. La serie de conceptos que alli 
dencia a calificar de urbanos los pro- 1abras del autor- que el libro repre-] se introducen sirven de guia al lector 
b1emas que antes se llamaban 'socia- senta se inscriben en una demarcacion I a 10 largo del libro. . 
les', es decir esencialmente la ca- investigadora que es sin dud.a necesa- Abordar la "exploracion" de 1a Es

" . 1rencia del sistema en 10 que respect ria y prioritaria en 10 que a 'a pro- ! pafia urbana hace pasar por 1a delirni
a 1a satisfacci6n de las necesidade blematica de 10 "urbane" se refiere. :tacion emnirica de 10 Que se entiende 

.../ ...
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cad a municipio "urbano" y frente al . tituyen ' "funciuncionalrnente in-por urbano en Espana. No es la pri cons I partes 
mera vez que Diez Nicolas trabaja el 39 por 100 de la definicion C mas 

restrictiva. terdependientes de un 'todo' mas am
tema. El presente estudio recoge una Si me he entretenido en intentar plio, mientras que las grandes ciuda
discusion que, al menos de momento, reproducir la linea de la discusion sos- des... se aproxirnan bastante a siste
se podria bien calificar de exhaustiva. tenida en el libro ha sido porque creo mas, so~iales relativamente cerrados yParte Diez Nicolas de tres definicio que esta lucha de Diez Nicolas con autarquicos", . 
nes de urbano, 10 que el llama defi

los datos municipales es el primer y La baterfa de indicadores utilizados nicion A, que es la tradicional del 
decisivo paso sobre el que se asienta par~. rnedir la dorninacion permitenlNE: municipios de 10.000 habitantes 
el resto del trabajo y tambien porque clasl~lcar los 240 municipios urbanos y mas (el INE utiliza actualmente el 
cualquier investigacion posterior sobre en CinCO categorias: dominantes subconcepto de entidad para definir 10 
el tema tendra que apoyarse en ella. dominantes, ,influyentes, sUbinfluyenrural, intermedio y urbano). En la de

En el capitulo dedicado a la jerar- tes y no dominantes, La relaci6n entre finicion B se rompe tanto con el con
quia de las ciudades espafiolas el es- lo? co~ceptos de especializacion y docepto de municipio como el de entidad 
tudio empirico sabre la distribucion minacion se explicitan, al nivel emcomo un todo: 1a poblacion es urbana 
de Pareto abre, a mi puicio, posibles pirico espafiol, en la parte final delsi vive en un municipio de mas de 
perspectivas por explorar, El que e1 libro, a mayor diversificacion funcio10.000 habitantes y la entidad-capitaJ 
numero acumulado de municipios con n.a,l, corresponde una mayor dominadel mismo junto con sus "barrios" 
mas de 10, 20, 30 y 50.000 habitantes Clan, hecho que esta dentro de la extienen una poblacion de mas de 10.000 
sea constantemente mayor en la reali- plicaci6n ecologica, hilo conductor delhabitantes, tornandose ademas otros dad que los correspondientes a la dis- analisis que el libra representa,

dos criterios: mas del 50 a del 60 
tribucion de Pareto deja abierta, sin Conviene resaltar finalmente que la par 100, segun los casos, de poblacion 
duda, la posibilidad de extrapolacion parte de trabajo ernpirico del libraactiva no azraria y una densidad ma
en el tiempo. puede servir como ensefianza de anayor de 60 habitantes par kilometro 

Los dos ultimos capitulos son los lisis de datos. Datos que, desgraciacuadrado. La definicion C es una va
que dan titulo al libra y representan damente, no se presentan con la caliriante de la B, segiin esta ultima defi
no solo un utilisimo analisis de los dad que, sin duda, Diez Nicolas afiora nicion se toma como poblacion urba
datos, sino que dicho analisis se ins- en l~rgas zon~ de su estudio. En granna solo la de 1a entidad-capital que 
cribe en una teoria tanto sobre la es- datos de base tienen supase de los 10.000 habitantes. Parece m7dlda los 
pecializacion Iuncional como de la do- origen en el censo de 1960 Ia salida razonable pensar que la definicion B es . ., del ' mmacion. censo de 1970 permitira, usandola mas realista que daba para 1960 

Las pequefias comunidades urba- esta metodologia, detectar la evolucion una poblaci6n urbana del 46 por 100 
nas tienden a especializarse en algun sufrida por la Espana urbana duranteen toda Espana frente al 56 par 100 
tipo de actividad particular. Ello se los afios sesenta, epoca en que segura-de la definicion A, que toma como 

urbana el total de la poblacion de explicaria porque -. .. las comunidades ~e~te.se han dado cambios fiUy siz
nificativos. '" 

(Joaquin Leguina en "Cambia 16" 16.4.1973) 

Hai%~ia una 
. '" t1P irfT1Jre a
cion 

cuente evasion de un 
enfrentamiento directo 
y decidido cuando no se 
sabe 0 no se puede dar 

cas variantes de algu
nas dosis cuasiteologi
cas. 

Especiallzaclon f u n

observadas en 0 t r a s 
areas con un mayor des
arrollo econornico y so
cial»; y, como dice el 

ecoMgica 
de la Espana 

respuesta a las interro
gantes pre v i a men t e 
planteadas. La improvi

clonal y dominacioo en 
Ia Espana Urbana (1) 
constituye un loable in

autor, el estudio es, an
te todo, un ensayo de 
descripcion y explora

urbana sacion 
son en 

0 la intuicion 
nuestras Cien

tento, par parte de Juan 
Diez Nicolas, de anali

cion que concluye ---eo
mo tambien reconoce 

cias Sociales 10 que las zar la estructura urbana Die z Nicolas a la 
Son pocos los estu chapuzas en la mecani espaiiola determinando puerta de nuevos pro

dios que, des d e una ca espanola. En 10 que «hasta que punto la his blemas. 
perspectiva de las Cien se refiere a los estudios toria cultural y econo La parte interesante 
cias Sociales, enfocan ecologicos, el vacio es mica de nuestro pais se del estudio estriba en 
la problematica espano aun mayor. Todavia vi asemeja a las pautas ofrecer una serie de teo
la. Tambien es escaso virnos de la corologfa rtas de los Estados Uni
el conocimiento teorico 
en 10 que se refiere a 

que Roman Per p i iUi 
Grau 0 f r e c i 0 en sus 

(I) Juan Dlez Nicolas: 
pecialiZlJ£idn funcional y 

Es
do

dos 
que 

-que es Is. nacion 
se encuentra a la 

estas mismas discipli
nas. Disquisiciones es

anos mozos y que ma
chaco n a men t e sigue 

miruu:id" en la Espana Urba· 
na_ Publicadones de la Fun
daci6n Juan March. Colecci6n 

cabeza de este tipo de 
estudios ecologicos- su

peculativas son la fre ofreciendo con las uni de monografias. ficiente y adecuada.rnen
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"i 
lnte in-I 
as am-\
ciuda

siste
ados y 

lizados 
rmiten 
rbanos 
5, sub
[Juyen
1 entre 
y do

~l em
tal del 
'uncio
amina
Ia ex
tor del 

que la 
libra 

e ana
~acia

a cali
afiora 

n gran 
len su 
salida 
isando 
Iucion 
urante 
egura
ly sig

te resurnidas, a la par 
que se intenta su apli
caci6n al caso espafiol. 
Pero, contrariamente a 
10 convenido inicialmen
te por Diez Nicolas, no 
teniendo en. cuenta la 
historia cultural y eco
nomica de Espana, y no 
digamos la politica que, 
como en el cas 0 de 
nuestro pais, 0 en la 
mayoria de las naciones 
europeas son, si no de
terminantes, si al me
nos condicionantes sig
nificativos de 10 ocu
rrido. 

Lastimosamente, los 
datos proceden del cen
so de 1960, y nos perde

mos la perspectiva que 
se hubiera podido obte
ner al fin de la decada 
del desarrollo espafiol, 
que tantos cambios ha 
originado en el aspec
tro sociolOgioo de nues
tro pais. Pero es este 
un defecto del que no 
tiene la culpa el autor, 
sino la carencia de da
tos de que se dispone 
en Espana y la lentitud 
con que son ofrecidos 
una vez obtenidos. Es 
posible que hasta cerca 
de 1974 no se disponga 
totalmente de los resul
tados del Censo de Ia 
Poblaci6n en 1970: por 
10 que, a partir de esa 

fecha, podremos comen
zar un estudio que, en 
el mejor de los casos, 
podran tener los intere
sados en 1976. 

Espedalliacioo f u n
clonal y dominacloo en 
Ia Espana Urbana es, 
ante todo, una tesis doc
toral que inicialmente 
se proyecto para una 
Universidad norteame
ricana, para a cab a r 
siendo presentada en la 
de Madrid. Como tal 
tesis doctoral no tiene 
nada objetable, como 10 
prueban las ayudas reci
bidas por el Population 
Council y por la Funda
cion Juan March, pero 

al lector corneme ie 
surgira aJ final, y quiza 
mucbo antes tambien, 
la pregunta de. ,bueno, 
y que?; pregunta a la 
que tampoco es ajeno 
ni el propio autor. Pero, 
en cualquier caso, la 
utilidad de estudios c0

mo este se manifiesta 
desde el momenta que 
salva lagunas e incre
menta un decrepito co
nocimiento, y el hecho 
de que, ademas, se in
tente aplicar la teoria 
a la realidad espanola 
es mas de agradecer 
desde el momen to que 
nos acerca a la inter
pretacion de nuestra so
ciedad. 

(Juan Maestre Alfonso en "Trlunfo il 3.3.1973) 

LOS SOCIOLOGOS SON NOTICIA: 

JUAN DIEZ NICOLAS 

e habla demas-iado de la Sociologia y muy poco de los se-

Scioloqos concretes. Personajes rniticos estes que conviene 
.. desmitificar. Todo se vuelve hacer portadas y titulos con 10 

cle «Sociologia crltlce y diaiectica». perc no se emplea mucho. el 
ana Iisis critico para en tender el papel publico de los llarnados 
cientificos (Pancho Marsal diria cientistiU: jugando con el sentido 
despectivo de ests barbarismo) sociales. , 

EmpitrLo·ia. siHie can UI~ hom- -------~~=="----_t 
bre bien conspicue y relil'tiva
mente poce. conccide-; Juan Din 
Nicolas, catedratico de Socia
logia en M'cUaga y par exten
sion en Madrici. Tode el mundo 
Ie concede con facilidad el nu
mero uno de nuestros novisimos 
sociologos ,mpirilio5.. Pooria ser~ 

un alto funcicnario- de I.. ONU 
0. d4ff Banco Mundial, per ser 
experto eo materia tan apa
rentemente- neutr:a· p50 tan IJO
t~ci~lm8f1tl!t explosivil' C':m1O· son 
los asuntos de la poblacion y 
las ciudades. Pocas personas en 
lengua cilsteJlanlili estaran mejor 
informadas que el sobrer eros te
mas Par tanto, se Ie exige 
mucho, 

Un sociologo "para todas 
las esfadenes' 

Jm~ se queja siempre de que 
IUS libros no son citados, perc 
si se citan v se dice que carecen 
de garra V son aburr idos para Ifl 
no-experto, puede que sa moles' 
te. Y no convrene, que !'lay eJ1.!1II 

cuidilr como' plmta de inverna
dero as te raro especimen de so' 
cioloqo-lnvestiqador. Yo Ie ten go 
"ralncnstica<Jo QjU~ S0 cOQ\4ef"tira 
I'runtfsimo- on @j sociciloge .1 
que se Va lJ' II~rrl<lT para Iii! 
consultas seriM y oficiales. Oi
chO!lo 01. Pi"obalJlemlfTI!e sera 
tlirltaaa· -11<3 lieril:- el unico

a subir al nivel donde· se pr inci
pial dejar de inv4stigar por 
sf mismo y cenvertlrse en poi(
tico de 1&- ciencia, Para ejle po
see una buena combinaclon de 
cualidades escaso sentido del hu
mew y altisimo del honor, mucha 
capacidad de trabajo. un gran 
sentido de la responsabilidad, la 
deferencia y la [erarqula. Como 
5"". vera, responde al tipo huma

no que va it rellenar las- poltro
nas d.. Ia pniitica cientifica d. 
est. pais. Me 10 imagino como 
director general de la Opinion 
Publica, secretario general del 
Consejo Socioloqo Nacionat 0 

presidents del Cornite a.. Expan
sion Cientifica 0 de Planificaci6n 

Familiar, que todos esos orqa
nismo, se estan barajando Y,i 
para incluirlos en e] nuevo Plan 
de Reforma Administrativa. Oi
tho sea con tada mi admicaci6n 
y remeto. 

L--- .........._..-L.__-=.~""~__=.=--...L.-------:r--.....
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PrKwtividad bibHegra.
Tfca 

La ocasion para esta publica 
presenracion -lit noti(!ja- es 
la llpMici6n del rna reciclte, 
personal" y sofisticado libro de 
JDN: ES9Kializacion funcional y 
cfontiaaGi"nl ..-t I. Ettaii. ullba, 
1Mt. En dlJn_ sederruestra 4lIue 
los cientificos- fienen POCCI idea 
de cemo hay ClIve tiU,ilar un li
BrOparil' que: SI!' venciill. Y, s:in 
embargo, 8'Stamos ante, unCI> .de 
las obras mas seriamente traba
jadas de 18 joven Sociologia es
pafiola. No se pocira ha~Jar de 
problemas urbanfstiCos sin pa
sar por ella. 

~DN muestra una extreria pro
c1iviclBd • publicar libra tras li
bro despues y no. antes de haber 
ganado su eposiclon II c,H8IIlra. 
Esto ft selirse- me lila regjas- de 
jue~. lmpuestes per sus maes
tros.Tratare de defenderle de 
liS eventuales ire de!, olimpo 
universltarlc c:lec:ubriene· su 
IeCreto: JON· pcme atwr•• llm
pie (~ tmiteriar~", len. que 
estaba ttabajando en ~. momen
to que tuvo que dejarlos para 
enjaretar SU! ml!frrorill! y lwe-
don~ magistr.ales (v8esfJ' SiJ un 
t.ntG pret~iCso libre' S~ 
gia: entre er funcionatismo y I. 
dIalectic.). Lo S8 porque cuento 
con el;pri~illllgj(J- d. manejar loa 
papela do JD~ antes d. qua 
vayan a la imprenfa. Debo ser 
ele ro~ ~ces: que.- sa- h.. trttgado 
su.,.. -.n.-. m.nuseritT, tan 
flerr&' .' s~e(;iltS pir.e ef ,ro
fesional c;:>mo falto de etlas para 
el II~ado cpUblj~ no especia.
Ij~d02'. o. ahi l!Iu. se merez~ 
esbl flTe5!eRtad6g l1lt oficiill nii 
\?ficiosa en la Prensa Lahago 
-cllln !IJ.lstu: y ~rirnJ. 

EI annpfeja emf6gfcCJLfun
cionalista 

y vaya~ con el libro en 
cuesri6n. La primera que-ja que 
tengo que hacerle es personal 
~r(). ereo qua legitimll-: aun 
siendoeste un trab&it~ eruditrsi 
mal veo que;· nose . 12e ~; m
slJltJtci, nisiquie,.. ...memiGllW', 

iHquna de Ill"! cent.nares de' pa
ginas l en muy diversos trabajos, 
que Y"J h. dedicada a algunos- de 
109 tlffllft- tr·atado! en esta obra 
per JI!lN: fndice cia urbaniza

cion pr&vilTcia4 -y $isterna .. 
ciudllCift. ·En P¥ticuJar ma r~ 
fierO', ~. tedo, al .cap{tuIGl; 
corr8Sl'«J"tJ!ten~ en ej archlce
nncido .lnfumia FOESSA y .1 
libro DhtIImiQ tIIIIi roffil, 
~I.I........,.. .... 
fteIa escrito en ceieboracion 
con. Juan Salcedo (quien hit sido 
disdpulo de JON) aparte- de ~
gun- otro trabajo inedito 0 de
tono menor. No se- trata de un 
simple lapsus bibliografico (que 
todos tenemos), pues ambos 
trabajos los conoce muy bien 
nuestro autar, conel los he co
mentado en diversas ocasiones 
durante los ultirnos tres afios. 
No es nada personal, sino, al 
contrer io, una constante general 
en la producci6n cientffica de los 
soci61ogos espaiioles (derjvade 
quiza del climasupercompetiti 
vo de las «oposiciones»): citan 
antes el ultimo papel extranje
ro que e1 trabajo inmediato y 
cercano del companero que tie
nen aj lado. No es esta una ge
nera Iizaci6n ex post facto. En 
un libro frustrante· y discutido 
(Sociologia 0 subversion) me he 
referido ya a ese «parad6jico 
internacional isma . provinciano» 
que.consiste ~n que los sod610·· 
gos espanotes « no Se leen unos 
a otros. Estan al tanto- de 10 
ultimo aleman 0 america no 0 

frances, pero no dtan a sus cer
canos colegas subpirenaicos aSI 
los maten» (pag. 16), 

No entende1l' Barc;.a1oma 

Esto no quito para. que este
mos ante uno de los mas c;:>n
cienzudos libres que sobre ·So
ciologia emp/rica se han esctito 
en este pais. Con e1 avanzamos 
un gran paso. en 12 comprensian 
del inusitado grado de urbani
zaci6n que seda en l:spana, las 
peculiaridades dtr su' ·siste'TTlll' ur
nano. y las rereCiones ,entre- des
arrollo regional y diversos tipo!! 
de- cdutll'ldiJ-. l.lIli tern_ 110 pu..
tiM; .. Y. IJrwsutm. _u••
 

lJant". Eene· en flrit., lin -m. 
b...go~ que no .. hay. eernple
tado el estudio del nivel de 
urbani:acien d. los municlpics 
cam .datlJ! posrviores .~ 1'960, en 
parta Y,il publiGados desalt h"ce 
algUn tiempo. Las ccncluslenes 
pecan chr una' ~esi'll'fri~ded 
y absfraccicm-: Jm Ilep if eJtit9; 
per.. al I~ por eI lWild& til 

que cumple el vieLe ideal del 
cientffico a.iro y desapasio
nado. Lo cual no es- del todo 
buena cuaHr10 eN limf)iezlI m., 
tadcJ6gica Ile~ II ~caf'tar Vir 

riBble'S irnportantes' pero poco 
medlbles como son 'las. histor i
ca~ 0 cultureles. El que Espana. 
cuente con on sistema a., doW. 
c~italidad- demogrilfi(;.t~ !-Ira
drid-~rcelona, nO'S8 explica del 
tado por una inmediata y «fa< 

ciCllniH» cr§lH1iza<:icn, del espacle, 
sine perque 109 p<!iS85catajan~ 

cuentan con una culture algo 
diferente. Esto 10 olvida JDN con 
demil5iada- freeuencia, EI que- in
terprete, ademas, que. el bicefa
lismo es un heche hist6rico con 
tendencia II eteS8parecer (pagi' 
na 114) me parece- unit' apreciil 
ciOn !Igo meR discutible y gra
ve. Yo creo, 81 contrario, que 
cada VflZ Sit parfila con mayor 
nitiaflZ la peculiar ltStructuril del 
dominio bicefalo Mac!rid-Barce
lana. Madrid-ilr_ pcdni crece-r 
mas (osto crM'< que- 10 tengo 
estudfado con algun detalle) 
per;:> Barcelona - regi6n cwenta 
con una- estructura' mas hecha y 
campleja (comO' demuesrran los 
prO~Cllt datos aoportados por 
JON: lit regicirt eateJana cuenta 
can' -m8 au"', mas especi... 
liJ:achrs y ma dominvntH que I. 
mlMllrilw). No es casualidad 
que-, a pesar de todos los fuertes 
centralismos en contra, e1 nudo 
de autopistas caralanas se des
arrollara antes que e1 madrileiio. 
He aqui un tema que' merece 
mas profundasreflexiories. 

Cwando el autor trata de b,us
car infructuosamente nuevos in
dicadores a niveJ municipal que 
Ie perrnitan establecer la «do
minaci6n ,;:> papel central que 
corresponde a Ias ciudades sa 01
vida de recoger_uno que he uti
Iizado, ci tado y recomendado 

.0.7 •••
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hasta la saciedad. Se 10 recornen
d'ire una vez mas: el de ios 
instrumentos. notariales. Can el 
se hubiere podido demostrar 
quiza el papel de absolute cen
tral idad que correspor.d. a Ma
drid, pero el mas alto nive' de 
influencia que corrssponde a la 
regiOn catalana, singularmente 
a los municipios cercencs .el de 
~arcelona y que forman con el 
la conurbaci6n mas densa y 
compleja de toda la Peninsula. 

Una simple contirmacion de 10 
que digo: &1 rotundo exito del 
polo de desconqestion de Tarra
gona frente al lamentable fra· 
caso de los intentos de descon
qestion de Manzanares '0 Aranda 
de Duero. 

En resumen, mas cerca del 
funcionalismo que de la dialec
tica. Un libro. nada polemico que 
servira para polemizarMe ade
lanto a la noticia 

(Amando de Miguel en "Diario de Barcelona" 

23.12.1972) 

DeTono 
a Perich: 
Bspana 
intenla rear 

Pregunteselo a los edi
tores. Bombardean el 
mercado con ciencias 
humanas, literatura, brio 
colage 0 10 que sea, pero 
cuando cualquier edito
rial quiere sacar el vien
tre de penas se esfuer
za en publicar una co
lecci6n 0 solo un libro 
de humor. El exito de 
Autopista, de Perich, 
puso en marcha una ca
dena de libros de hu
mor en la que hay que 
colocar los de CESC, 
Maximo, Forges, Chu
my, Pablo, Vivas, Sera
fin, ahora Summers, et
cetera, etcetera. En cier-' 
ta manera, tambien el 
impresionante exito de 
los Celtiberias de Car 
randell podria explicar
se como consecuencia 
del mismo fenomeno, y 
la irrupci6n avasallado
ra de Bermaoo I.obo 0 

BarrabU, tambien VJ1 
por ahi. 

Y es que Espana in
tenta reir. En la impo 
sibilidad de autocono
cerse, intenta reirse de 
sus propias insuficien
cias, misterios, poque
dades. Los humoristas 
han copado el terreno 
de la critica y han con
seguido, al menos, Ie
vantar el peso muerto 
del silencio. Con la va
selina del humor han 
entrado muchos obuses 
en la came espanola y 
se ha creado una comu
nicacion critica posible 
y positiva, a manera de 
minima esperanza de 
casi todas las mananas. 

Empiezan a aparecer 
tambien analisis hist6ri
cos y teoricos del he
cho. Distintas revistas 
se han dedicado a co
mentar el ..boom» del 
humor y ahora llega un 
libro historificador del 
humor espaiiol de estos 
ultimos treinta y pieo 
afios con el titulo De 
rODO a 'Perich. El autor 
del libro es Ivan Tubau, 

periodista, actor, dirac

tor escenico y rarnbiep' 
qJbujante con el seud6,; 
nimo Pastecca. 

EI libro de Tubau 
(publicado por Guada
rrama) es consecuencia 
del mecenazgo de la 
Fundacion Juan Mllrch_ 
Esta concebido como 
un estudio historico ba
sado en la busqueda de 
material en diarios .y 
revistas publicados en 
Espana entre 1939 
y 1%9. Previamente hay 
.un capitulo dedicado a 
una posible ..teoria del 
Ehlste», que es, en deft
nitiva, una «teorfa del 
numors, Tubau maneja
la mas avalada biblio
grafia sobre el asunto 
as! como los testima: 
nios directos de los 
creadores de humor. En 
la carne historica del 
libra, Tubau ha incrus
trado el esqueleto de la 
peculiaridad politica es
panola, y esta incrustra
cion permite que la 
obra alcance el doble 
plano del Interes tema
tieo eo si V er interes 
de Ia evoluci6n del te
m« en relacion con la 

evoluci6n de la vida es
panola toda. De esta 
manera, el libro de Tu
bau es una contribuci6n 
a la historia del perio
dismo espafiol, del hu
mor espafiol y tambien 
a la subhistoria de Es
paiia a partir de mate. 
riales subculturales. 

EI libra tiene el me
rito de, minuciosidad y 
el limite de 1%9, que le 
impide recoger intere
santes fenomenos Ulti
mos, como Hermano 'L0
bo, aunque esten trata
dos y analizados casi to
dos los que han confer
mado la nueva represen
tativa revista. Una se
lecci6n g r af i c a final 
aporta la imagen en au
xilio de todo 10 contado 
y opinado por Tubau a 

"10 largo de su obra. Es 
una antologia interesan
te y que pone en la pis
13 de un posible traba
jo que completaria el 
ya importante trabajo 
realizado por Tubau: el 
analisis semantico como 
complemento del dis
curse hist6rico del hu
mor espafiol 

(M. Vazquez Monta1ban en "Triunfo" 5.5.1973) 
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Un nuevo !ibN de Fernandez-Cid 

(La musica espanola
 
en eI siglo KK). un
 
compendio histnrico
 

No as tarea facil la de 
dar cima a un libra como 
el escrito POl' Antonio 
Fernandez - Cid, tltulado 
"La musica espanola en 
el siglo XX", que hace 
el numero trece por lOS el 
publteados (Esperemos que 
no sea superstlctoso 0 que 
nos ofrezca en segutda el 
marcado con el numero 
catorce.) Este de ahora se 
deof! a la Funaa.cl0n Juan
i4U'Ch y cons~ a~to
'~Hle cast eeiscientas pa
Clna.s, aparte dieclesete 
1aminas de !lustraci6n, 
amplia nomina de perso
nas (cast las mil qui
nientas, groso modo) en
Itre artistes, composito
res, orgamzadores, etce
tera; la primera de es
tas laminas se dedica a 
Falla y ella abre las pa
ginas del texto. En ellas 
ha estudiado el autor, en 
forma cronologica y sis
tematizada, loa personali 
dad de nuestro muslco, 
tnterpretes, etc., en las 
distintas y variadas face
tas de sus respectivos 
campos protesionares. 

El volumen se abre con 
un preambulo que exppca 
el intento del autor, c6
mo va a desarrollarse el 
::01'0, pasando luego al 
estudio de las caracteris
tlcas singulares de algu
nos compositoras, con mas 
detenimiento unos, y mas 
a vue1a pluma otros, 
arrancando --en el tiem
po- desde prirneros de 
siglo hasta 1950, una par
te, y desde dicha fecha 
hasta nuestros dias, otra. 
El capitUlo de interpre
tes esta referido a' los 
mas diferentas campos: 
de8de el solista hasta los 
conjuntos corales, pasan
do POl' los sinf6nicos, 

a g I" upaciones cameristi
cas" etc. Tambien se as
tudia la organizaci6n mu
sical de nuestro pais, des
de Ia Comlsar£a General 
de laMl1sica hasta ta ac
tividad de las soeieda
des filarm6nicas y cul
turales, sin olvldar par
cela alguna que tenga re
Iaclon con ta musica, 
Exlste un capitulo dedi
cado a nuestros festivales 
y se cierra la edici6n con 
otro nonde el autor, de 
manera optrmista, abriga 
la esperanza de que e1 
pueblo espanoi sea "dig
no de figural' entre los 
musicales del orbe". 

La mayor parte del 
material empleado pOI' 
Femandez-Cid se debe a 
hechos de los que el ha 
stdo testlgo de exeepcion 
en sus afios de acttvtdad 
protesional, hab i end 0 

consultado toda una eta
pa en la que POI' BU ju
ventud no le correspondio 
vivir y conoce POI" rete
rencias de terceros: perc 
el noventa par ciento de 
este material es de prt 
mera mana pel'5onal. Ha 
empleado un lenguaje 
directo, flicU de com
prensi6n para todos, en 
ocasiones incisivo, y le
jos de influencias que 
pudieran adulterar nues
tro bello y hermoso idlo
rna castellano. 

Precisariamos realiz a l' 
un mayor y ampllo co
mentario para resaltar las 
virtudes de "La miJ.sica 
espafiola en el sigle> ~" 
pero como resumen po
dria afirmarse que se tra
ta de un libra que con
tiene materia suficiente 
para la iDformaci6n 

Fernando LOPEZ 
YL. DE TEJADA 

(IIBI Alcazar" 7.5.1973) 

Carlos Vatraves 
dB sus eartas 

00 R pus DOCUMENTAL DE 
OARLOS V, primer torno, por 
Manuel Fernandez Alvarez. Sa. 
lamanca, 562 p4.gs. 
Don Manuel Fernandez Alvarez 

ha. dirlgido, prologado y acotado 
la edici6n de esta obra cuyo pri· 
mer volumen nos llega 1.hora. Ll1 
Fundaci6n Juan March, el Conse
jo Superior de Investigaciones 
Oientificas y la Universldad de 
Salamanca flguran como edttores 
del libro verdaderamen te Impor
tante porque entre otras cosas ~ 

venido a remedial' un cierto vacio 
hlstortogrartoo en tome a la fi· 
gur·a del cesar Oarlos: muchas de 
BUS cartas familiares-que fl~eron 

numerosas dados BUS continuos via
jes-, amen de otros documentos, 
estaban Ineditos, Pero no es solo 
un trabajo de erudici6n 0 de home. 
naje a. una de nuestras mas glo
riosas figuras. Como dice el propio 
recopilador, "a traves de este Cor
pus H 81precia claramente cuat 
era la estructura del Gobterno del 
emperador, tanto desde el centro 
dirigido POl' el como en cuanto 
a los organismos que con el cola
boran; . es mas, puede apreciarse 
tambien la diferencia que se va 
matizando entre padre e hijo; esto 
es entre el Gobierno. de Carlos 
V y la tercera regenera de Feli
pe n, anunetadora ya de 10 que 
serra el Gobierno del rey Pruden
be". En sels epocas, que constltu
yen otras tantas partes de la obra, 
ha claslficado el Corpus Carolino 
el doctor Fernandez Alvarez. Las 
dos primeras son las que se inclu
yen en este volumen, I'relnta car
taB de 11516 a 1528 y 198 desde 

("YA" 10.5.1973) 

Radio Nacional de = 
Espana en Bilbao emi 
tio una amplia recen 
sian de esta obra e~ 
su "Programa Cultu-
ral" del 7 de mayo.= 
El articulo radiofa
nico, titulado "Car
los V en mil documen 
tos" y original del
catedratico de Histo 
ria Econamica don Ma 
nuel Basas, destaca
la gran importancia 
historia que tiene = 
este trabajo. 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
TERMINADOS Y EN CURSO 

•	 Han side informados favorablemente por los Asesores Secreta-
rios los siguientes TRABAJOS FINALES. 

CREACION LITERARIA 

German Ubillos Orsolich
 
"Sintesis ensayistica de creacion, en forma de comedia dra~
 

matica"
 

GEOLOGIA 

Manuel Gutierrez Claverol 
"Aprendizuje de nuevas tecnicas en petrologia y geoquimica 
de rocas sedimentarias" 
Centro de trabajo: Centro de Investigaciones de la Sociedad 
Nacional de Petroleos de Aquitania, en Pau (Francia) • 

•	 Asimismo se han dictaminado 82 informes sobre los AVANCES DE 
TRABAJO enviados por los Becarios a la Fundacion. De ellos 35 
corresponde a Espana y 47 al extranjero 

NOTICIAS DE LOS BECARIOS 

NOTICIAS Y REPORTAJES PERIODISTICOS 

Han side objeto de atencion de la prensa nacional, destacando 
su obra 0 sus merecimientos en sus campos respectivos: Rafael 
Morales Casas, literato y hoy miembro de la Comision Asesora 
de la Fundacion ("El Alcazar" 25.4); Jose Maria Peman, Premio 
March de Literatura en 1954 ("ABC" de Sevilla, 13.4); y los = 
pintores Alfonso Costa Beiro (IIEI Ideal Gallego", 24.4),Julio 
Alvar ("Heraldo de Aragon" 22.4) y Antonio Zarco ("Sabado Gra 
fico" 7.4). 

CONCIERTOS 

Jesus Villa-Rojo ha dado un concierto de clarinete en la Sala 
Casella de la Accademia Filarmonica Romana. La soprano Monse
rrat Alavedra y la mezzosoprano Isabel Rivas han ofrecido sen 
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dos recitales en la Sociedad Filarmonica de Bilbao ("Hierro"= 
19.4) y en Leon ("Proa" 11.4), respectivamente. 

El musicologo Pedro Echevarria Bravo por su parte ha dado con 
ferencias-concierto en Lugones ("Region" 24.4), Avila ("El --= 
Diario de Avila" 27.4) y La Guardia y Moana ("El Pueblo Galle 
go" 1.4). 

it 
li
I, 
~ EXPOSICIONES 
iii
Ii 

Irene Iribarren presenta este mes de mayo sus grabados en co
lor en la Galeria Esti-Arte de Madrid. Otra exposicion de gra 
bados ha sido la de Maria Antonia Sanchez Escalona en la Gal~ 
ria Seiquer, de Madrid ("ABC", 6.4). Finalmente Pedro Guille~ 
ha expuesto sus obras en la Galeria Tupac de Madrid ("ABC" 
11.5) 
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INFORMACION CIENTIFICA
 

CULTURAL Y ARTISTICA
 

TEMAS CULTURALES
 

NO SE VUELVE ATRAS, Baja la cobertura falsa 

La superficie de nuestro mundo, 10 que ocupa los primeros pIa 
nos, 10 que reclama la atencion, 10 difundido primariamente ~ 
par los medias de comunicacion, es alga desalentador. Mi incli 
nacion aver el lado buena de las casas es muy grande -se m; 
ha reprochado durante toda mi vida-, pero mi incapacidad de = 
enganarme (no de equivocarme) es mayor aun. "Habet mundus is
te noctes suas, et non paucas" decia San Bernardo-. Todo el = 
que tenga los ojos abiertos y no confunda la luz can la oscu
ridad vera que hace poco entramos en una de las innumerables 
naches de la historia. 

La creencia de que "cualquier tiempo pasado fue mejor" es un 
espejismo tan injustificado como la creencia progresista de = 
que las casas van sin mas hacia adelante. La que parece claro 
es que este ultimisimo tiempo es pear que el pasado reciente. 
La adverti y 10 dije hace ya varios anos, tan pronto como des 
cubri los primeros sintomas; el numero de los que empiezan a 
verla aumenta par dias. Hay ciertos sucesos espectaculares me 
lodramaticos, que invaden los titulares de los periodicos y ~ 
bastan para producir esa impresion; sin negar esto, son otros 
los fenomenos que verdaderamente me inquietan. 

Par ejemplo, el aterrador descenso de la calidad de la prod~ 

cion intelectual, especialmente de la mas traida y llevada,de 
la que se presenta como caracteristica del presentee Me atre
va a profetizar que dentro de muy poco tiempo, probablemente 
menos de un decenio, se considerara can verguenza el panorama 
intelectual del mundo posterior a 1965, para dar una fecha -
aproximada. No quiere esto decir que en este tiempo no se ha
yan escrito y publicado libras, ensayos, articulos excelente~ 

que no hayan realizado considerables obras artisticas; quiero 
decir que no es eso 10 que se ve, 10 que "vale" como expre- = 
sian de la actualidad. De est'o va a quedar muy poco en cuanto 
la humanidad llegue al proximo recodo del camino y recobre -
una perspectiva menos confinada. 

He estado releyendo las aetas de las sesiones de las Cortes = 
Constituyentes espanolas de 1869; me ha producido una vez mas 
la impresion alucinante que siempre me han causado, de la que 
ya hable en "Los Espanoles". Casi todo 10 que los diputados = 



dicen es absurdo, sin absurdo hue
co, farragoso, desprovisto de fun
damento, demagogia de cualquier c£ 
lor, gargarismos verbales. Apenas 
hay un par de excepciones: don 
Juan Valera sobre todo, que si6m-
pre sabe 10 que esta diciendo; en 
menor grado, Castelar, que no siem 
pre 10 sabe, pero que adivina por 
donde van las cosas y tiene acier
tos de expresion oratoria que co-
rrigen sus demasiado vagas ideas.= 
Casi todos los demas, de derecha a 
izquierda, desde los arzobispos y 
los carlistas hasta los democratas 
anticlericales, nos producen la im 
presion de haber entrado en un mun 
do de irresponsabilidad y capricho, 
de arbitrariedad, topicos, despre
cio de la realidad. Se dice cual-
quier cosa, con tal de que no ten
ga scntido. 

Temo que hayamos entrado en una fa 
se sumamente parecida, con la dife 
rencia de que la nuestra es mucho 
menos "inocente" y mucho mas "pla
nificada". Quiere decir que las co 
sas de este cariz que ahora pasan~ 
no pasan "porque si", es decir,por 
causas vagas complejas e indefini
das, en gran parte azarosas, sino 
sobre todo porque ciertos indivi-
duos y grupos asi 10 procuran y di 
rigen, con recursos muy varios, el 
curso de buena pore ion de la vida 
publica de nuestro tiempo. 

Para un sociologo seria apasionan
te un estudio minucioso de 10 que 
se podria llamar la "insinuacion = 
de las vigencias", el lanzamiento 
de temas, prestigios, tabues, ve-
tos, silencio. 6Que libros se exhi 
ben en los escaparates de las li-~ 
brerias, que solo pueden mostrar = 
una pequena fraccion de los que -
existen en el comercio? 6Cuales en 
cuentran su camino hacia los pues~ 
tos y quioscos, y cuales de carac
teristicas editoriales analogasno? 
6De cuales se publican criticas en 
todas las publicaciones de un pais 
-0 de varios- y de cuales rarisima 
vez, independientemente del valor 
y aun de la fama de sus autores? = 
6Que exposiciones de arte son cui-

LA INTELIGENCIA 

ES COMESTIBLE 

Quiero servirme de la metarora de 
la intellgenc1a como man jar para 
arremeter contra algunas cuesttones 
de alto tnteres nac1onal. Uno de los 
mltos que nos h .. transm1tido el cten
tiflsmo actual es la conflanza en Ill. 
distribuc16n normal de la Intellgen
cia: en todas partes hay unos pecos
sabtos, unos pecos tontos, y el resto 
mas 0 menos normales. Es poslble Que 
eso sea asi en Ill. medici6n de Ill. capa
ctdad tntelecttva individual. pero el 
use de la tnteusencia y sus resultados 
se distrfbuyen soclalmente de una ma
nera mucho menos <normal». EI am
blente don de se vtve determina el 
eierctcto de las poslb1l1dades Intelec
tuales. Mal le Irta a un torero en Fin
landta, perc no Ie auguraria mejor 
suerte a Walter Cronkite como co
mentarista politico en Televisi6n Eao 
panola. 

Un pais, digamos, subdesarrollado 
puede te6r1camente montar pro n t 0 
una industria tecntftcada, Incluso una 
burocracla moderna, Lo menos Impro
vtsable is la clave de 10 que llamamos 
desarrollo) es el elerctcto exitoso de 
Ie. intellgencia. Esta ha de basarse en 
una tradic16n pensante: ha de sorber 
llteralmente los cerebros creadores ao
tuales y actuantes. Po!' esa razon con
flu yen de todos los patses del mundo 
a s610 media docena los cerebros mas 
circunvoluclonados. 

No slrve como remedio la mejora del 
sistema educattvo, ni slqutera la mas 
revolucionaria. La ensenansa bien or
ganizada puede preparar a los nuevos 
cerebrttos para pensar con 16gica '1 
encacta. perc ese eierctcro requlere
Iuego muchas otras condiciones. Des
de luego que esas no se dan en un 
pais que ha sabido expatriar Ochoas, 
Bunueles, Plcassos, Casals, entre otros 
notables del arte 0 la clencia. No se 
trata de Que puedan 0 quieran volver 
las cabezas creadoras. El asunto es 
metapolittco. Es, simplemente, Que 1& 
socledad espanola no tolera una ca
pacidad intelectual sobresaliente. Re
sulta absolutamente desproporctonado
el rango que ocupa Espafia como pais
productor de barcos 0 cemento (no
hay ni una decena de palses par de
lante de nosotros) y como naci6n crea
dora de obras originales de alcance 
universal en el terreno de Ill. cultura, 
la ctencia. la tnvesttgacion. etc. l.Cuan
tas publicaciones pertodicas espafiolas
podrtan compettr en el mundo como 
cUfusoras de nuevas ideas? Probable
mente ntnguna l.Cul1ntos ensayistas
espanoies son traducldos regularmen
te a otros id1omas? Be podrtan con
tar cvn los dedos de Ill. mano. l.0Uan· 
tos eandidatos a algdn premio Nobel 
hay de fronteras para adentro, aparte
de Ill. cuota geogrl1flca Que nos toque 
en al premto de l1teratura? No sll de 
ntnguno, 1. sin embargo, hay poqui
stmos paises en el mundo aue cuenten 

... / ...
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dadosamente resenadas y presentadas 
al publico y de cuales otras simple 
mente no se habla? GDe que injusti~ 
cias se protesta y cuales se enca-
jan sin rechistar? GQue violencias 
irritan 0 indignan y cuales se co-
mentan con aprobacion 0 se cuentan 
con eufemismos que equivalen al elo 

. 0glO .• 

Una de las pocas cosas de que estoy 
firmemente persuadido es que la fa~ 

sedad no prevalece. Creo que todos 
los fenomenos inautenticos -enorme 
mente peligrosos y daninos- tienen 
sus dias contados. Cuando yeo los = 
temas de que se ocupan much~ de mis 
contemporaneos, las cosas que dicm, 
los libros que escriben, los cua- = 
dros que pintan, la musica que com
ponen, la politica que proponen, no 
puedo menos de pensar: "AlIa ellos". 
Se embarcan en naves que la bajamar 
inminente va a dejar enbarrancadas 
en la arena, destinadas a pudrirse 
bajo el sol y la lluvia. 

como el nuestro con una vetntena de 
Unlversldades. algunas centena r 1a s. 
i,Cuantos museos e1entlficos 0 plane
tarios hay por estes andurrlales lb6
ncos? Digamos dos 0 tres, para exh!
blrlos. 'I pecariamos de triunfalistas. 
i,CUantos museos de arte realmente 
contemporaneoz i,Cuantas orquestas 
slnf6nlcas1 i,CUantas obras de teatro 
nuevas Que se estrenen en otros pat
ses? Las respuestas tendrlan que U 
extremando la modestia. 

Ya se Que todo esto es un Iujo cuan
do todavia hay clentos de miles de 
nines que no van a la escuela. Perot 
replto. en el Mundo no hay mas de 
dlez 0 doce parses con nuestra capa
ctdad productlva- de blenes materia
les. A esto se ha reducldo la reserva 
espirttual de Occldente. 

Be trata de sorber Inteltgencla du
rante varias generaclones. No basta 
can una reforma educativa, ni aunque 
est a tenga extto Solo una decision 
realmente politica e tdeologtca de 
mas altos vuelos -que no parece ne
cesarta para prod uclr electrodomestl
cos (\ const.rulr autopistas- podria 
elevar "I range de Espana como po
tencia cultural. 

(Amado de Miguel, en 
"Informac iones" 12.5.73) 

Podria pensarse que es cuestion de esperar. Los fenomenos fa~ 

sos pasaran muy pronto, seran olvidados, se volvera a la si-
tuacion mas inteligente, discreta y fecunda en que hace poco 
tiempo se estaba. Se escribiran de nuevo los libros que habia 
que escribirj se pintaran los cuadros cuyos pinceles queda-
ron secos por ese viento inducidoj recobrara la vida sus for
mas y exigencias despues de unas cuantas deformaciones regi-
das por la inautenticidad y que no pueden sostenerse, en las 
que no pueden instalar ni el hombre ni la mujer para vivir. 

Pensar esto seria el mas grave y peligroso error: "no se vuel
ve atras", nunca se vuelve atras; la historia no conoce esa = 
posibilidad de los vehiculos: es irreversible. Ni siquiera -
cuando posibilidades fecundas son violentamente truncadas, 
cuando una epoca de esperancial plenitud ha quedado interrum
pida, ni siquiera entonces hay regreso. Creerlo asi ha sido = 
el factor esterilizante de todas las restauraciones y de to-
dos los restauradores. 

Por negativo que sea el presente, por logrado que haya side = 
un momento del preterito, jamas este volvera a vivir. Se en 
tiende: jamas volvera a ser actual; estara vivo- en la forma 
de "haber sido", de estar sustentando y sosteniendo el nuevo 
presente; nunca podra suplantarlo. Y si se intenta, no se con 
sigue mas que sustituir una falsedad por otra aun mayor: la ~ 
de un "revenant", un aparecido 0 fantasma. 

Ser es ser actual, no se puede vivir mas que en el hoy. Cuan
do hay que repudiar el presente es cuando "no es presente", = 
cuando es una interesada suplantacion de la autentica realiood 
de nuestro tiempo. 



La prueba de que las cosas 
no son actuales suelen ser 
su falta de interes. Por = 
mucho que se lance sobre 
nosotros, una vez y otra,= 
hasta la nausea, un hombr~ 

una doctrina, un estilo,si 
no es actual,si no e s t a orlen 
tado hacia el futuro, si = 
no es una promesa de inno
vacion, nada puede salir 
de ahi, y pronto es arras
trado por la indiferencia. 
Acabo de tener una -rela 
tiva- sorpresa: tres dis-
tintos grupos de universi 
tarios norteamericanos me 
han declarado, esta misma 
semana, no haber leido nin 
gun libro de Herbert Marc~ 
se, no saber de el mas qu~ 
su nombre, no recordar con 
precision ningun titulo,no 
sentir el menor interes 
por conocerlo. No he podi
do evitar el recuerdo del 
titulo de Lorca: "Asi que 
pasen cinco anos".l.Quien = 
hubiera dicho en 1968 que 

De unas manifestaciones del 
Coordinador de las relacio
nes de la Unesco con lasn~ 

daciones hechas con oca-
sian de su contacto con la 
Dotacion de Arte Castell- = 
blanch: 

-lodes las manlfeslaclones qUe ~ producen en el cam
po de la cultura y que slIrgen de la Inlciativa prlvaea 0 por 
aetcs de fllantropia Interesan mucho, per razones obvias, a 
la Unesco. POI' eso procuramos establecer relaciones prac
tleas con las Fundaciones, estudiar sus poslbHidades denlro 
del propla pais donde se desarrollan, P ver luego 51 hay un 
punta de contacto con los dlstintos programas de la Unesco. 
En estos mementos mantenemos contacto y relacl6n estre· 
cha con unas clncuenta entidades de esta naturateza. Los 
resullados son altamente positlvos, y queremos avanzar tc
davia mas en ese ci mlno de entendimientos, porque creemos 
que par ahi sera poslble abrlr nuevos cauces a la lnnova
cl6n, a la creativldad y a la Invesllgaci6n, dentro de las 
clenclas y las artes. Hay que acercar al hombre a los blenes 
de la cultura y apoyar, hasta donde sea posibte, las vocaclo
nes ]6venes para que no se pierdan talentos que pueden ser 
utlles a la socledad. En esa tarea encontrariin siempre, las 
Fundaclones, el B'POYO, el a'leSoramlento y la colaboraci6n 
de Ie UnHCO. 

-Creo que, en c1erta rnedlda, las iniciativas de las Fun· 
daclones pueden abrlr anchos eamlnos a las Administraciones 
"tata,let! para segulr avanzado en la senda de una mayor 
relacron entre la oultura y la sccledad, Las Fundaciones son 
ya, en clerto medo, la vanguardia para el desarrollo de nue
VOl metodos en los campos que conducen al pertecclona
mlenlo de la culture en todas sus vertlentes, Hemos de segulr 
estfmulando asta resoonsllbl .. funcl6n al servlclo del hombre. 

("La Vanguardia" 3.5.1973) 
esta iba a ser la situacion de 1973? "Verduras de las eras",= 
decia Jorge Manrique. Si no me equivoco, esm va a ser el des
tino de las cuatro quintas partes de las producciones -y de = 
las actitudes- de los que nos venden como actuales. 

Ranke decia que "toda epoca esta inmediata aDios". Podriamos 
decir castizamente que "ninguna epoca esta dejada de la mana 
de Dios". Tampoco la nuestra, ni siquiera su fase mas recien
teo Le pertenece la actualidad, le plena realidad, la innova
cion. Lo que pasa es que a veces esta la luz debajo del cele
min. Hay que esforzarse por descubrir, bajo la cobertura fal 
~, la verdadera realidad creadora de los anos que estamos vi 
viendo. (Julian Marias en "La Vanguardia" 22.4.1973) 
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CIENCIA Y SOCIEDAD (Los debates de Saint-Paul-de-Vence) 

Hace casi un ana tuvo lugar en Saint-Paul-de-Vence (Francia)=
 
un coloquio internacional sobre el tema general de Ciencia y
 
Sociedad, organizado conjuntamente por la Delegacion General
 
de la Investigacion Cientifica y Tecnica de Francia y laOCDE,
 
en la Fundacion Maeght, y en el que se reunieron unos cincuen
 
ta representantes de la comunidad cientifica internacional. 

Meses despues la revista "Le Progres Scientifique", en su
 
n Q 160, ha dado cuenta pormenorizada de la organizacion del =
 
coloquio, de los debates sostenidos en dos distintos grupos =
 
de trabajo y de las reflexiones u~
 

teriores de algunos participantes y
 
de la prensa.
 lUNA CIENCIA 
El programa propuesto para las cua SUBDESARROLLADA? 
tro sesiones de trabajo giro en tor 

«No podemos tolerar en modo alno a estas cuatro cuestiones: 1) I~ luno que nuestra ciencia siga tales
 
vestigacion y Universidad. 2) La ~
 derroteros que centribura a afian

zar la veracidad de la conocida relaideologia de la ciencia. 3) La cien 
cion: "ciencia subdesarrollada en

cia y los poderes. q) La ciencia e~ los paises subdesarrollados."» Lo
 
el desarrollo economico y social. =
 rrave de esta aflrmacion -formu

lada recientemente por el presidenComo muestra y resumen de este im- te en funciones del Consejo Supe
portante coloquio, que recoge los = rior de Investigaciones Cientificas, 

don Federico .Mayor Zaragoza-, reaspectos esenciales de una problema side en el hecho de que las perspec
tica muy actual en torno a la Cien tivas que presenta el desarrollo cien
cia en la sociedad, ofrecemos a con tflica de nuestro pais no pueden ser 

ceJificadas, ni mucho menos, de hatinuacion el "recorrido" hecho por: laguenas. Ante esta situaeion, si ad

J.-p. Bardos a traves de los deba-
 mitimos que, efectivamente, con una 

cciencia subdesarrollada» resultates. practicamente Imposfble abandonar 
definitivamente los niveles socrates 
del subdesarroIlo, llegaremos a laEn un dominio como este de las rela 
conclusion de que la estrueturaclen

ciones entre la Ciencia y la Socie~ de una politiea cientifica efieaz es 
dad, donde no existe ningun acuerdo una necesidad inaplazable de la ac

tual realidad espanola.conceptual admitido universalmente, ;'C.uales son las principales defi
era imposible de antemano llegar a elencias de nuestra orranizaciOn cien

tifiea? ZEn que puntas existen mauna verdad comtin. Y de hecho los de 
yores lagunas? Vayamos por partes.

bates han revelado una gran dificul Aunque las causas no han sido su
tad de dialogo que ha preocupado ~ ficien·temente estudiadas, en el trans

curso del ultimo afio el personal intodos. vestigador ha disminuido en un 4 por 
derto en relacien a 1971. Esto ha 
supuesto la bada de unos 100 titulaEs notable que, a excepcion del gr£ dos superiores, ;,Que ocurre con los 

po A, todos los demas hayan rehusa profesionales de Ill. investigacion? 
Segun fuentes ofieiosas, Espana disdo seguir el programa propuesto pa
poDia, a finales del pasado afio, de 

ra los debates. Desde el principio 15.631 Investigadores, de los que 
11.313 trabajaban en eentros publihubo participantes que centraron - 
cos y el resto, 4.318. en Ill. industria. 

la discus ion en 10 que les parecia Estos datos no permiten forjarse una 
idea optimista de la realtdad, sebreser el problema esencial: bien la = 
todo III tenemos en euenta que el

crisis historica de la ciencia (gru plorlempleo es Ill. nota earacterfsti 
po B) 0 bien los problemas del me-~ ea de este ttpo de acttvidad. Y aUD

que ello tambien ocurre en otros
dio ambiente (grupo C). En cuanto = .. -/ ... 



al grupo D, despues de abordar el =
 
tema de investigacion en la Univer

sidad se propuso enseguida la cues

tion fundamental de la finalidad de
 
la ciencia, antes de convertirse en
 
un grupo "izquierdista
 

Cada participante fue con sus pro-

pios puntos de vista y de ahi resul
 
to en ocasiones una cierta confu- =
 
Slone Pero a traves de las diferen

cias manifestadas y de los titubeos
 
del dialogo hay que intentar encon

trar el camino de las problematicas,
 

LA CRISIS DE LA CIENCIA
 

De hecho los diferentes analisis h~
 

chos sobre las dificultades actua-

les de la Ciencia han situado siem

pre el problema en el contexto de =
 
Ciencia y crecimiento, es decir, en
 
el corazon de los problemas plantea
 
dos por el crecimiento de las socie
 
dades industriales.
 
Hay una insercion de la ciencia en
 
la economia de productividad que ha
 
provocado un cambio de escala de la
 
actividad cientifica.
 

Para otros participantes la apreci~
 

cion de los cambios habidos en la = 
actividad cientifica no puede sepa
rarse del problema politico global. 
Para ellos la crisis radica en la = 
desviacion de la ciencia al servicio 
de la economia capitalista y tribu
taria, cada vez mas, de los manda-
tos de una industria, perseguidora 
unicamente de beneficios, y de los 
ministerios de guerra. 
Entre estas dos formas de abordar = 
el problema es donde se situo la de 
cision mas importante del coloquio: 
algunos participantes abandonaron = 
sus grupos para constituir un grupo 
Ilizquierdista", definido por su 
acuerdo sobre la dimension politica 
del problema y que hasta el fin del 
coloquio discutio sobre las tesis = 
propuestas por Hilary y S. Rose. 

Se hablo mucho de la proletariza- 
cion del investigador. Para H. y - 
S. Rose la alienacion de este es = 
tan grande como la del obrero)pues
to que la utilizacion de sus resul
tados se Ie escapa completamente y 

seetores, la dlspersion Inteleetuaj es. 
en 1'1 Investlgador, esnectatmente 
I'l"&ve. 

Hay un punto, sin embargo, difl 
en de 01vidar al abordar 1'1 tema de 
]a Innovacion cientifica en Espafia, 
Nos referimos a. la intima relacion 
l!lIltre tnvestlsacton y doeencla. La 
_idad de la ensefianza depende en 
0'8D medida --parece obvio aflrmar
lo- de 1:1. Ineorporacion de la in
WJIItIgacion a !a Universldad, No hay 
fiIIIe olvidar, a este respecto, que es 
• educaci6n cientifica Ia que C6n
dldona la eficacia del elemento hu
mano, es decir; 1'1 futuro mismo de 
la Investigacion. 

Si se piensa en la Impnrtanda del 
papel que desempefia la cienela en 
1'1 marco de nuestro desarrollo ec<l

nomico, apareee clara Ia necesfdad 
de afrontar, sin mas dflaciones, Ia 
planificacion de las actividades eon 
ella relacionadas. No vamos a negar 
los pasos dados illtima.mente en este 
sentido. La creaclon de des comislo
nes (cientifico-blisitla y clentiflco
tecniea) constituye lin slgniflcativo 
boton de mnestra de la nueva optica 
adoptada poria Administracion para 
enfoear 1'1 tema. Cabria preguntarse, 
sin embargo, POr los riesgOS que 
eomporta esta nueva divisIOn en 1'1 
panorama -califlcado en alguna 
oeasion de reinos de Taifas- que 
orrece la parcetacton s falta de co
ordinaci6n de las entldades Inves
tigadoras. 

La tarea, pues, de estableeer los 
objetlvos de la labor investlgadora 
Uene que ser objeto de un gran eul
dado. En 1'1 campo de la apllcaclon 
de los eouocimientos es donde esta 
afirmacion adquiera maxima viren
cia. No hay Que desechar una re
orJentaci6n de la innovacl6n tecno
10gica. Quizas ha llegado 1'1 memento 
de pensa.r mas en una tecnologia de 
Ia sezuridad que en una tecnologia 
de la velocidad. La vlvienda, 1'1 ur
banismo y la nutrieion serian otros 
objetivos priorttartos en esta Idllote
tica reorientaci6n. 

Falta menelonar un asneeto de 
gran trascendencia: 1'1 de los recur
80S econrimlcos. Espana solo dedica 
el 0'2 por eiento del producto na
cional bruto a investigaci6n. Esta 
cifra no solo resnlta notablemente 
inferior a la de la mayoria de patses 
europeos, sino que incluso se VI' su
perada por los porcentajes que pre
sentan parses en vias de desarrollo 
como Grecia y Turquia. 

Parece fuera de Iugar seguir es
perando un «rnllazro» de la labor 
de nuestros estorzados investigado
res. Es horn de tomar en considera
cion 1'1 infnrrne de Ia OCDE sobre 
«Politic» cientifica en Espana»: «Hay 
QUI?' deterrninar las onciones y me
dins que pe rmi t a n al pais insertarse 
en 1'1 movlmiento contemporaneo de 
desarrollo eientifico y tecnlco. a fin 
de contribuir a el y de benefiarse 
plenamente a efecto~ del desarrollo 
eeonomlco y soeiat.s 

("La Vanlluardia" 
24.4.1973) 
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puede tener consecuencias muy graves. Pero la apreciacion de 
10 que sucede en los laboratorios tropieza can ambiguedades : 
frente a 10 afirmado antes, otros hacen valer que el laborat£ 
rio constituye un media profesional relativamente igualitari~ 

donde el investigador esta en comunicacion intelectual con su 
patron. Par otra parte la investigacion fundamental goza de = 
mas autonomia que la aplicada. 

Hay dificultades identicas en la posibilidad de una democrm~ 

zacion de la investigacion cientifica. Algunos temen que haya 
una especie de necesidad en el "elitismo" de la ciencia, por 
tener que estar representada hacia el exterior, 10 que requie 
re una funcion de patron. Par otra parte, Solla Price consta~ 
taba la existencia de "superstars" de la investigacion, supe
riores en talento a investidos par ella de una autoridad natu 
ral y legitima. A 10 cual responde H. Rose que estas "supere~ 
trellas" no son mas que un producto del sistema que es preci~ 
so desmitificar. 

Como se ve, la oposicion de fonda recae sabre la existencia,o 
no, de una naturaleza objetiva de la ciencia. H y S. Rose 
afirman radicalmente la imposibilidad de que la ciencia sea = 
neutra, estando influenciada par el sistema ideologico en que 
se encuentra. La objetividad del trabajo cientifico, defendi~ 

da par Schatzman, la ponen otros en entredicho debido al ca-
racter operativo de la ciencia modernao Las opiniones se divi 
den: A J.J. Salomon Ie parece incomprensible esta sociologiz~ 
cion marxista del saber, y G. Thill afirma que la ciencia,po; 
su naturaleza intrinseca, es un poder independiente del poder 
de un hombre a una clase. Par 10 mismo, la democratizacion de 
la ciencia debe pasar par una conciencia politica de la cien
cia, no solo como es en la sociedad capitalista sino tal como. . es en Sl m1sma. 

SERVIR A LA SOCIEDAD 

Mientras, para algunos, no hay otra solucion que el cambia r~ 

dical de la sociedad y el advenimiento de una ciencia socia-
lista, la mayoria de los participantes, mas reformistas, han 
discutido sabre los diversos medias que tiene la colectividad 
cientifica de servir a la sociedad de forma distinta a como = 
10 hace actualmente. 

El debate se centro en todos los grupos en la cuestion de las 
prioridades • En el grupo C una pregunta previa cuestionaba = 
la nocion misma de prioridad cientifica: &es que no se dispo
ne ya de bastantes conocimientos cientificos para actuar? Al 
gunos piensan que la cuestion de las prioridades se Ie escap; 
al hombre de ciencia, a bien que esta nocion es ambigua, por
que no hay ninguna situacion historica en que no haya habido 
que elegir entre la lucha contra el cancer y la intervencion 
en Vietnan. 

Sin embargo, para otros participantes la cuestion previa es = 
otra: aunque sea verdad que la economia de mercado no satisf~ 

ce las necesidades de la sociedad, ~es que Ie corresponde a = 
la ciencia hacerlo? Albonetti y Labeyrie afirman la necesidad 
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de que los cientificos se comprometan en la ciudad para desi~ 

nar 10 que, desde el punto de vista de la ciencia, es proble
ma y para proponer las soluciones disponibles. Pero Hamburger 
rechaza la dictadura moral de sabio y teme que la ciencia 10 
pierda todo en una Lnt er-venc i.o n directa. Entre ambas posturas, 
Bowers afirma que la ciencia tiene un papel que jugar, perc = 
el cientifico no puede erigirse en juez unico de problemas y 
soluciones. Finalmente otros, de otro lado, tienen reservas 
de orden metodologico en cuanto que nada argumenta a favor 
del metoda cientifico como propio para resolver problemas de 
indole sociologica. 

En la medida en que no parece posible establecer un paso aut~ 

matico del cientifico a 10 social, numerosos participantes = 
propusieron la cuestion de las mediaciones necesarias y vanns 
las han buscado en las ciencias sociales por su caracter de = 
sintesis y par su metodo especial. En la misma medida que pa
ra el "izquierdismo" el cientifico no puede ir hacia la soci~ 

dad mas que mediante esa ruptura con el saber que es el com-
promiso politico, para otros el interes y la esperanza pues-
tas en las ciencias sociales parecen ser un medio de hacer el 
mismo camino sin abandonar el mundo del saber. En este senti 
do el recurso a las ciencias sociales se inscribe en un deseo 
general de romper la especializacion propia de la actividad = 
cientifica, unica forma de dominar los nuevos y prodigiosos = 
poderes de la ciencia cuyos problemas se han hecho globales. 

Pero la apertura de la ciencia a los problemas propuestos por 
la sociedad pasa necesariamente par la informacion del publi 
co sobre la realidad cientifica. El problema de la informa- ~ 
cion cientifica fue considerado mas 0 menos ampliamente segun 
los grupos, y de forma indudablemente distinta de la que se = 
hubiera tenido hace diez anos. Todos reconocen que la comuni
dad cientifica no ha mostrado hasta ahora mucho celo en este 
asunto, (y esto es, segun Weingart, un signa de la real inde
pendencia de los investigadores), perc subrayan tambien la de 
ficultad propia de este tipo de informacione 

Ahora mas que nunca es urgente que la ciencia renuncie al mi
to de sus indefinidos beneficios y logre decir 10 que es pos~ 

ble 0 imposible por su propios medias y con que consecuencias 
Segun Rosenblith, se trata de establecer, a.ntes de cada "ope
racion" posible de la ciencia, una evaluacion de efectos; ta
rea que debe confiarse a "generalistas" para avitar una vi- = 
sion limitada y parcial. Chavance imagina equipos compuestos 
por investigadores, futuristas y economistas; perc Aigrain ve 
en estos generalistas el peligro de una nueva especializacio~ 
Finalmente, para otros como Schaeffer, la solucion est a en in 
vestigadores "hibridos", pertenecientes a la vez a la socie--=
dad del poder y a la sociedad cientifica. 

Hay dos practicas posibles para realizar la idea de la Cien-
cia en la ciudad: 

Esta necesaria politizacion de 1a ciencia, en cuanto que se = 
quiere ponerla al servicio de las sociedades, la buscan otros 
en un contacto estrecho con los ciudadanos, alIi donde estos 
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se encuentran. De esta manera la nueva = 
marcha de la ciencia -afirma Rosenblith
sera una dialectica incesante y no una = 
solucion propuesta de establecer instit~ 

ciones intermedias entre la sociedad y = 
el mundo cientlfico, donde se encuentren 
los investigadores con los responsables 
de las comunidades locales. 

Semejante en ciertos aspectos, pero de = 
un sentido politico diferente, es el pro 
cedimiento "salvaje" expuesto por Ravetz 
y del que el cuenta una primera realiza
cion favorable: un grupo ingles de cien
tificos se puso espontaneamente al servi 
cio de una colectividad local britanica
para ayudar a resolver problemas de urb~ 

nismo, mal planteados por la autoridad = 
superior y los organismos de investiga-
cion "ad hoc". Para Ravetz esta interven 
cion directa es un ejemplo de 10 que de~ 
be ser la accion de un cientifico respon 
sable: hay que actuar en el interior de 
la tecnocracia, volviendo contra ella el 
arma del saber cientifico ••• 

Los debates de Saint-Paul han puesto en 
evidencia todo un aspecto del problema = 
que habia escapadoa la redaccion del - 
programa: parece que tanto el proyecto = 
revolucionario como la esperanza refor-
mista han tropezado con toda una serie = 
de problemas inherentes al funcionamien
to intrinseco de la ciencia. Y si bien = 
es verdad que todo progreso de la refle
xion aporta nuevas luces y nuevas oscuri 
dades, tambien parece que estas ambigue~ 
dades, contenidas en la naturaleza misma 
de la actividad cientifica, reclaman la 
prolongacion de nuevos analisis que de-
bieran venir en primer lugar, segun el = 
principio del coloquio de Saint-Paul, de 
los mismos cientificos 

(J.-P. Bardos, en "Le Progres Scientifi 
que" nQ 160, 18-23) 

ASESORAMIENTO TECNOLOGICO Y PRIORIDADES
 

EN LA INVESTIGACION ALEMANA
 

tQue se debe investigar? tQue campos de
ben ser mas promocionados? tHay que Ii- 
gar cada tema de investigacion con las = 
necesidades sociales? ~Que sabemos sobre ... / ... 

LA INVESTIGA
CION CIENTIFICA 
Y TECNICA EN 
ALEMANIA 

EI sistema de division de 
tareas entre 10. Federacton y
los lCLander» distmgue diver
50S campos en 10 Que a posi
bilidades de legislar sob r e 
ciencia e investtgacton se re
fiere. As!' hay ambitos de 
competencia federal exclusi
va, otros de competencia con
currente, en los que los Esta
dos pueden promulgar leyes
siempre Que no 10 hag a la 
Federacion, unos terceros de 
Ieglslacton bastca, por la que 
la Federaci6n puede dictar, 
en determinadas condiciones,
disposictones bastcas. C u y a 
especificaci6n I e s compete, 
sin embargo. a los Estados s, 
par ultimo, otros ambitos de 
eompetencia exclusiva de los 
Estados. 

En los ultimos die z afios. 
pese a que la Federaci6n no 
ha hecho hasta aqui USO de 
su eapacldad de legtslar, 51 
ha partieipado de In a n era 
crectente en la promocl6n de 
la investigacl6n. Y90 que esta 
promoci6n de determina d 0 S 
sectores ctentfficos, 1& am
pliacl6n y. modernizaci6n de 
las Universldades y las actl
vldades de oooperaci6n eien
tftlea internaeional exlgen re
cursos que exeeden las posl
bilidades de los Estados fede
radbs. ' 

Deede e1 punta de vista or
ganizatlvo esta evolucl6n se 
ha ;refiejado" en 10. transfor
macian del que fue MiDiBte
rio Federal de i:nergta Ate
mica. en un Minister10de In
vestlgaci6n Clentftlca. ,q u e 
estA. asesorado par una serle 
de organi8ID08 especlales. En 
noviembre de 11168. COr:lStitu
y6 una CoQ:J.ls16n Consultlva 
de ~o1itlCJO Oient1flca. Asi· 
misn:lo.ex1aten una Comiat6n 
Gubernamental para la ~ 
v e 8 t1 g a C ~n Olentlf1ca,la 
Educacl6n y 1& Promoc16n de 
la ~ y .otraser1e de 
orgab1tlmos intermln1ster1alel 

Gara la prornocl.6n ydesarro
o tfe.!U tareas clentfflcas 

en la nepubl1c;& Federa,l. 
En. 1949. alltea de. q~ se 

oon.,--titWera 1a RepubllCa ~ 
derat Alemana. 10 8 Este.c;los 
federad08 IlOnveman-ei acuer
00 de KO~tein, por el ql.Ul
decldfrm' apOrtar C Qn J1l,1Uer 
mente losreeuraos nec~ 
par$ .ta ereacl6n de determi
nada8 IDstituclou8ll cientUI
cas 0-.Para el· manten1m1ento 
de otras ya existentes de al
canoe suprarregional, e s p e· 
c1almente los instltutos de la 
antigua sociedad del J!:mpe
radlu.JJuillermo. EJ. cit 8 d 0 
acuerdo rue una contrtbucl6n 
trascendental a1& CODlierva
ci6n de fa eapaetdad clentf
nea de la Repdblk:a FederaL 

-xI orpnismo conjunto de 
coordlnoolfm '1 aaeeoramiento 
qUe' ttflllle mayor lmportancia 
Ul. 10 rererente a 1& clencla 

___ _-l
 



los problemas que tendra la sociedad de~ 

tro de 20 anos? •• En este asunto hay -
mas preguntas que respuestas. Pero los = 
politicos han reconocido la problematica 
del establecimiento de prioridades en la 
politica cientifica y comienzan a refle
xionar sobre la manera de hacerse con -
ella. 

El Parlamento Aleman parece creer necesa 
rio crear un organa que realice una valo 
rae ion sistematica del desarrollo cienti 
fico y tecnico, y ayude con ella al Mi-~ 

por que los parlamentarios interesados 

nisterio federal de Investigacion y Tec
nologia. Pero el observador se pregunta 

= 
en estos asuntos no se sirven de la Cornu 
nidad Alemana de Investigacion, que des~ 
de hace anos trabaja en la planificacion 
cientifica y establece prioridades de in 
vestigacion, con buenos resultados hast~ 
ahora. 

Algunos argumentos se basan en que la -
distribucion de la promocion del gobier
no entre los distintos puntos capitales 
cientificos y tecnicos no responde a la 
jerarquia de valores de la sociedad ale
mana, y en que el control de eficacia -
del Ministerio de Investigacion y Tecno
logia no funciona. En este sentido, una 
de las funciones esenciales de un Orga-
nismo como el que se propugna se desarro 
llaria en el campo de la investigacion = 
del futuro. Las tareas propuestas son -
ciertamente muy dificiles; perc una valo 
racion de las repercusiones del desarro~ 
110 cientifico y tecnico solo tiene sen
tido cuando se conocen primero las metas 
y objetivos para 20,3° a 50 anos. 

Hoy se discute mucho sobre el estableci
miento de objetivos socialmente desea- = 
bles y sobre las posibles vias de alcan
zarlos, y se comienza a reconocer que e~ 

te es un asunto extremadamente complejo 
que afecta a campos muy distintos. Sin = 
embargo la politica cientifica alemana = 
no tiene mas solucion que recurrir al = 
establecimiento de prioridades. Este fue 
precisamente el tema de una conferencia 
de H. Krauch, organizada por el Comite = 
de Investigacion y Tecnologia del Parla
mento Aleman: Segun se deduce de una en 
cuesta trabajada por un grupo de estudio 
de Heildelberg, hay que reducir mucho la 
parte del presupuesto total concedida a 
la Defensa y a la Energia Atomica; la 

y la tnvestfgacion es el Con
sejo Cientifico. c u y a miston 
cons1ste en coordinar 103 fla
nes de Ill. Federaci6n y 0 s 
'Estadoe y en senalar el gra
do de prtoridad de sus pla
nes de promoci6n cientifica. 

A la organizacton estatal 
de la promoclon cientifica se 
anaden una serie de institu
c 10 n e s prtvadas autonomas 
que, par responsabilidad pro
pia e independientemente de 
los orsantsmos 0 fie 1ale s 
-aunque sostentdoa 0 apoya
dos e con 6 m 1c a mente por
ell08-, participan y colabo
ran. con Ill. Federaci6n y los 
Estados en Ill. d1scusi6n de las 
cuestiones relacionadas con 
Ill. ciencia y Ill. tnvestigacton, 

FINANCIACION DE LA 
INVESTIGACION 

Una gran parte de los des
embolsos en el sector cienti
fico proceden del Estado de 
los d..ander». los municipios 
y Ill. economia privada.

En el sector de Ill. «promo
c 16 n cientifica general», el 
!!:stado asume papel de pro
tector y deja ampliamente en 
manos de Ill. Administraci6n 
Cientifica Aut6noma Ill. dis
tribuci6n de los recursos. 

La cooperaci6n e n t r e Ia 
Federaci6n y los «Lander» en 
Ill. financiaci6n de Ill. amplia
cion y modernizacion de los 
centros de ensefianza supe
rior ya existentes se basil. en 
un convenio administrativo 
suscrito entre ambas partes 
en 1964 y 1968. 

Asimismo Ill. Fed era e 16n 
ofrece otro apoyo 11.1 sector 
untversitartc, a p 0 yo que se 
desarrolla dentro del marco 
de los sectores especiales de 
tnvestrgacion, cuya asistencia 
compete a Ill. Comunidad Ale
mana de I n v est i g a ciones 
Cientificas. 

Puede decirse que ell Ale
mania Ill. economia industrial 
y mercantil privada aporta 
mas de un 40 par 100 de los 
desembolsos cientificos tota
les, que redundan exclusiva
mente en beneficio de Ill. in
vestigacion y el desarrollo de
nuevos productos. No deja de 
Hamar Ill. atencion, a est e 
respecto, el que Ill. tasa de 
aumento en el sector de Ill. 
economia industrial y mer
cnntil sea muy superior a Ill. 
de los gastos con fines eien
tificos de la Administraci6n 
publica.

La Universidad, los Institu
tos Max Planck y Ill. Comu
nidad Alemana para la In
vesttgacion, son organtsmos 
autonomos, tan t 0 en el em
pleo de los fondos como en 
las dectstones de pol f tic a 
cientifica. 

Reclentemente. el profesor
Heinz Pick, catedratico de 
F f 8 1c a Experimental de Ill. 
Unlversidad de Sttutgart, vi
ceprestdente de Ill. Asociaci6n 
A I emil. n a de Investigacton
Cientffica y presidente de Ill. 
misma asociaeioa para asun
tos Internacionales. daba, du

... / ...
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parte de Sanidad permanece aproximada-
mente igual; y, al contrario debe cre-
cer mucho los presupuestos de Educacion 
(cuatro veces mas), Media Ambiente (cin 
co veces mas) y Vivienda (ocho veces ~ 
mas). 

Pero los resultados de este estudio tam 
bien han sido objeto de critica. Se via 
lenta a la sociedad humana cuando se - 
luerzan sus necesidades -sabre todo las 
futuras- a entrar en trece areas de in
vestigacion, tal como ha hecho esa en-
cuesta. Seria mejor partir de problemas 
concretos, pero de nuevo nos encontra-
mas can la dificultad de definir exacta 
mente estos problemas y poner en claro 
su interdependencia. Tambien, segun el 
ministro Ehmke)hay que elaborar primero 
prospectivas sabre los problemas y nece 
sidades que la sociedad tendra en vein~ 
te anos. Y entonces se vera que lagunas 
hay que cubrir en la investigacion y en 
el desarrollo tecnico. 

El informe del grupo de estudio de Heil 
delberg es una aportacion muy interesan 
te, pero no da respuesta a los proble-
mas. Si se hacen inv·estigaciones ul te-
riores habria que formular las cuestio
nes de otra manera, para llegar del me
jar modo a resultados relevantes en la 
politica cientifica. 

(IlUmschau in Wissenschaft und Technik", 
15 de abril, 251) 

COOPERAClON ClENTlFlCA EUROPEA 

Se ha celebrado en Londres una reunion 
convocada par la Royal Society, para co 
nocer la opinion de los cientificos so~ 
bre el Documento preparado par la Comi
sian de las Comunidades Europeas y remi 
tido al Presidente del Consejo de Minis 
tros de dichas Comunidades, en relacion 
con la posible introduccion de una poli 
tica comun de investi acion desarro-
110 ltD en los paises de la Comuni-
dad ampliada (cuya vigencia ha comenza
do elIde enero pasado). 

En dicho Documento se justifica la nece 
sidad de una mayor cooperacion europea 
en materia de l+D, para defender la po

rantes las J ornadas Interna
elonales de 0 r g ani z a c i6n 
Cientffica. celebradas en Ma
drid, los sigu1ente8 datos del 
presupuesto aleman para. Ill. 
investigac16n en 1972: 

EI presupuesto federal pa
ra las partidas de ctencia, in
vestigaci6n y tecnologfa pre
veia 7.400 millones de mar
cos. De ellos, un 25 por 100 
era para Ill. investigaci6n a 
cargo del Ministerio; un 37 
por 100 para Ill. investigac16n 
a -gran escala, tanto nacional 
como internacional, Y un 38 
por 100 parll. Ill. promoci6n
general de Ill. ciencia: Uni
versidad, Ins tit u toM a x 
Planck y Comunidad Alema
na para Ill. Investigaci6n.

Para los dos dltimos ha 
habido unos 300 millones de 
marcos, proveniente de los 
cLanden. 

En el mlsrno afio de 1972, 
los Institutos Max Planck y
III. Comunidad Alemana para 
la Investigaci6n obtuvieron 
500 millones de marcos pro
cedentes de III. Federaci6n, 
los Estados federales y 198 
fundaciones. 

LOS INSTITUTOS
 
MAX PLANCK
 

EI origen de III. soc1edad 
Max Planck, creada en 1948,
fue Ill. socledad del Empers
dor GuUlermo par a el FQ
mento de las Ciencias, nac1~ 
da en 1910. Actualmente la 
sociedad Max Planck cuenta 
con 52 Institutos, dedlcados, 
en su mayor parte, a la In
vestigac16n b88ica en el sec
tor de las clencias naturales, 
aunque algunos de elIos se 
ext1enden al sector de Ill. in
vestigaci6n aplicada.

Lamisi6n de esta sociedad 
eonsiste en cuItivar mt!todos 
y direcciones de trabaJo de 
n u e v a aparicion, especial
mente aquellos que aparecen 
en las zonas Umite de Ill. In
vestigaci6n. Uno de sus prtn
e i p i 0 s rectores consiste en 
haeer depender Ill. creaci6n y
sostenimiento de sus institu
tos no 8610 de las necesidades 
especiales de una determina
da disciplina, sino tambien de
laposibilidad de haller inves
t i gad ores independientes y
productivos: para una tarea 
prometedora. A este respecto 
tam bit! n aludi6 el profesor
fj.ck. Se ha dicho :de Ill. so
eiedad Max Planck, afirmaba 
el fisieo aleman, que cada ins
tituto se creaba en torno a 
1Ul investigador, para. propor
elonarle las condtctones ade
<juadas para llevar adelante 
au, potenc1al1dad. Actualmen
te, conttnuabs, die i e n.do, Ill. 
idea subsiste,pero ya· no a 
myel individual, 'sino en tor
~l:! a ungrupo, _ , 

Cada Instituto Max Planck 
suele tener una dtreccion co
leglada, de cinco a diez per
sonas. 

De lOS 52 institutos que
componen actualmente la so
ciedad MaA Planck, 28 estan 
dedicados a blologta y medi
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sicion avanzada de la Comunidad frente = 
a la competencia internacional y tomar 
posiciones firmes ante hechos como la pu 
janza japonesa, la previsible irrupcion
de China y la progresiva industrializa-
cion de los paises en vias de desarroll~ 

La competencia con U.S.A y U.R.S.S. ha = 
arrastrado en el pasado a los paises eu
ropeos, por cuestiones de prestigio (y = 
tambien de defensa), a abordar una serie 
de proyectos que no son los mas titiles = 
para la sociedad. Esta exige hoy mayo 
res esfuerzos en campos como la sanidad, 
el medio ambiente, la urbanizacion, los 
transportes, etc. 

Por otra parte, cuando ha habido cooper~ 

cion entre los paises europeos, esta se 
ha desarrollado, frecuentemente, a medi
da que los problemas han ido surgiendo,= 
sin una concatenacion 0 estudio de con-
junto. No obstante existen ejemplos muy 
positivos de esta cooperacion (como el = 
CERN), Y en el documento de referencia = 
se dedica un capitulo a comentar las" 
lecciones de la experiencia pasada". 

En definitiva, se concluye urgiendo al = 
Consejo de Ministros a que reconozca y = 
precise la competencia de la Comunidad = 
en materia de I+D, a que asignen fondos 
concretos para estos fines y a que se - 
adopten diversas medidas para la raciona 
lizacion e incremento de la cooperacion
en el seno de la Comunidad. 

Como instrumentre concretos para la poli 
tica de I+D, S8 propone la creacion de = 
un Comi te Europeo de Investigacion y Des
arrollo, con su correspondiente Oficina 
de Concepcion y Programacion, Comite de 
Consulta y Coordinacion, etc.; asi como 
de una Fundacion Europea para la Cienc~ 

dedicada a la cooperacion en las Cien-·= 
cias fundamentales. 

A la reunion de Londres asistieron cien
tificos de catorce paises de Europa Occi 
dental, de forma que no estuvieron solo
representados los actuales miembros de = 
la Comunidad. Por parte espanola asistio 
D. Andres Perez Masia, Profesor de Inves 
tigacion del Consejo Superior de Investi 
gaciones Cientificas. 

En la reunion se paso revista a diversos 
ejemplos de cooperacion cientifica euro

cina, 1;) a quirmca, nsica y
tecnica y nueve a cienctas 
sociales y del espiritu.

La sociedad Max P I a n c k 
posee un presupuesto propio 
para sostener estos institutos. 
No hace contratos de investi
gacton, ni los financia para
terceros. Pero puede, en cam
bio, ser «cliente» del Centro 
Aleman de Investigaciones, 81 
surge algun campo nuevo que 
no tenga previsto en sus pla
nes de trabajo. 

EL CENTRO ALEMAN
 
DE INVESTIGACIONES
 

Se ocupa de las ramas de 
ciencias naturales, b i 0 Iogia,
medieina, agricultura, inge
nisrla, ciencias del espfritu y
cieneias sociales. Lleva, pues,
todo menos 111. Investigacion a 
gran escala, 

au nnanciacion llega en un 
55 por 100 del Gobierno Fe
deral, el 45 por 100 de los Es
tados y el 5 por 100 de las 
fundaciones prtvadas,

Este organismo dedica sus 
fondos con arreglo a los ai· 
gutentes porcentajes: 

- Ciencias naturales y IDa
temilticas: 28 por 100. 

- Biomedicina: 26 por 100. 
- Ciencias sociales y del 

espirttu: 15 por 100. 
- Medio amblente: 11 por

100. 
E! dinero procede del sec> 

tor publico y de diversas fl. 
nanciaciones. 

La investigaci6n no se rea
liza en base a encargos, sino 
por proyectos. Ademas no se 
haee UIl& reparticion de ta.
reas, sino que se: estudia 81 
Be esta 0 no en cOndiciones 
de financiar 1as' propuestaa, 
que negan Integramenta del 
estamento cienUflco. 

Con respecto 8.l m~odo de 
t r a b a I o se reallza ide tres 
maneras: 

1. Procedlnllento no nnal: 
eomo hacer 111. investigaci6n y 
promocton de la' JnleiatJva. A 
esto lie dedica el '40 por 100 
del presupuesto. 

2. Proyectos de centres de 
gravedad: 30 por 100 del pre
supuesto,

3. Cam p 0 s espeetales de 
Investdgacton.

En el apartedo del pracedi· 
miento normal,'· el lnvestlga.
dar puede pedir rondos para
material. pero nunea asigna
ciones personates.

El investigaddr individual 
queda vinculadoa nnproyee
to dentro del camllO tie la In
vestigaci6n. Tendrfa 111. posIoo 
bilIdad de cambiarlo, per 0 
ello podrla llevar ala disolu
c16n de ese proyecto. En ca
ds Universidad hay una con
centraci6n de grupos temati· 
cos. Los proyectos p u e d e D 
transmitirse a un Instituto 
Max Planck 0 'aotra organis
mo central. 

LAS FUND4CIONES 

En Ia· Republica J,l'e d e r al 
existen Innumetab~s funds.
cloneane 190 tnlis diversa in
dole. Las dosmaa miportan
tes, en razon Ii ,. $U capital. 

... / ... 
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pea y se discutieron los planes de la 
Comunidad Economica Europea, tal como 
se esbozan en el Documento de la refe 
rencia. 

Los principales acuerdos adopt ados 
por los cientificos convocados por la 
Royal Society fueron los siguientes: 

1Q. La cooperacion en materia de I+D 
es importante en Europa y convie

ne se~uir cultivandola, perc sin lim~ 

tarla a un area mas reducida como la 
que constituye la Comunidad Economica 
Europea. La actual composicion de di 
cha Comunidad es probablemente solo = 
transitoria y la cooperacion cientifi 
ca debe hacerse siempre con una ampli 
tud de mirar mayor, al margen de las 
situaciones que en cada momento ven-
gan condicionadas por las relaciones 
politicas 0 economicas entre los pai
sese 

2Q. La filosofia de los mecanismos de 
cooperacion propuestos en el doc~ 

mento nOffi adecuada, en opinion de 1a 
comunidad cientifica. No hay que crear 
nuevos organos complejos de coopera-
cion en I+D que inevitablemente esta
ran manejados por politicos y admini~ 
tradores, sino fundamentar dicha coo
peracion en los contactos entre los = 
propios organismos cientificos, no - 
po1itizados, de los distintos paises, 
como son los Consejos de Investigacio 
nes 0 las Academias. La cooperacion
cientifica planteada en estos termi-
nos es mucho mas realista y no suele 
fracasar. Al mismo tiempo, representa 
un considerable ahorro de dinero. 

3 Q• Debe mantenerse el contacto ini-
ciado ahora entre los Organismos 

cientificos europeos, para seguir con 
atencion el desarrollo de los aconte
cimientos. 

(IIBoletin Informativo y Bd b Lt.o g r a f Lco " 
del C.SoI.C, n Q 50, 1973, 13-14) 
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son 10. VolkBwagenwerk, sur
gida .en novtembre de 1959, 
como eonsecueneia de Ia des
,Iiacionaliza(:ion de Ia famosa 
fabrica de auto~6vUes,cuya 
miston. se ,c~ntra,en Ia pro
qiocioll de ta cieu9,ia, y 10. tee
nica, en los p1li.noS de la in
vestigacion y la ensenanzs, y
la Fundaci6n Fritz Thyssen, 
ereada en el mismo alio. CIl
yo. finalidad consiste en la 
promoci6n directa de la cten
cia en las Universldades Y 
centros de tnvesttgaoton en 
Alemania, teniendo muy en 
cuenta los nuevos planteles
cientificos. Tambi~n hay que
citar, dentro de este panora
ma, a una de las mas impor
tantes organizaciones priva
das dedicadas a 10. financia
cion de la ciencia y ia inves
tdgacion a partir de recursos 
privados: La Asociacion de 
Benefacto~es de 10. oiencta 
Alemaria, que no dispone de 
capital propro. sino que de
pende de Ill. cuanna de las 
cuotas de sus socios,

Fundaciones especiales, cu
yo. finalidad no se cifra en 10. 
financiacion directa 0 indi
recta de procesos de Investi
gacion, sino en 10. promoci6n
de nuevos planteles de cien
tificos nactonales y extran
jeros, son 10. Alexander von 
Humboldt, 10. Fundact6n de 
Estudios del Pueblo Aleman, 
10. Fundaci6n Fliedricb Ebert. 
10. Fundaci6n Cogesti6n, 10. 
Konrad Adenauer, etc. La 
mas antigua de todas es 10. 
Fundaci6n Ale x and e r von 
Humboldt. 

LA ALEXANDER VON
 
HUMBOLDT
 

«Mediante 10. concesi6n de 
becas a cientificos j6venes y
cualificado de naclonalt dad 
extraniera, sin distlnci6n de 
sexo, raza, religion 0 ideolo
gia. 10. Fundac16n pre t ende 
que aquellos puedan llevar a 
cabo un proyecto de investi
gaci6n en la Republica Fede
ral de Alemania.• 

As! dice el parrafo segun
do de los Estatutos de 10. 
Fun' d a cion Alexander von 
Humboldt, basada en el con
vencimiento de la Internacio
nalidad de 10. ciencta y en 10. 
hoy mas que nunca urgente
necesidad de colaborscton en 
aras del progreso cientifico 
como tal. 

El objettvo de 10. Funda
c ion es proporclonar una 
ayuda econcanca al tnvestt
gador extranjero, p R r It que
realice una in v e s ti g P.c16n 
cientifica de derta. enverga
dura. El beneflclarlo e 11 g e 
tanto el terna de su trabajo 
como el centro donde desea. 
desarrollarlo en Alema.n1a y
puede astmtsmo, sl 10 exige 10. 
marcha de au investigaci6n.
dedtcarle, dentro del marco 
cronologico de la b e e a, Wl 
c1erto ttempo en algl1n otro 
instituto cientffico europeo, a
expensas de 10. Fundacion. 

La financlacl6n dela Fun
dacton corre en un 90 p 0 r 
100 a cargo del presupuesto
cultural del Mlniste.rto de Re

... / ... 
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taciones .l:!J[tenores. El 10 par 
100 del presupuesto fun d a
ctonal, integrado par recur
sos puestos a su dtsposlc1on 
por Ia. Asociecion de Bene
factores de la Ciencla Alerna
nil, Ill, Fundacion Fritz Thys
Serl y el Fondo de Industria 
Quimica, permite a l.a Fun
daci6n Humboldt realizar ex
perimentos que no siempre 
son posibles con recursos pu
blicos, 

La Fundaci6n renuncia in
tencionadamente a incr.emen
tar el numero de clentlficos 
extranlercs a los que conce
de sus becas. au divisa de 
prestar una. aslstencla indivi
dual a cada becario durante 
BU estancia en la Repdbl1ca
Federal es m' s lmportante 
que Ill, posibilldad de promo
ver un nlimero may 0 r de 
cientificcs. 

Como Indice expres1vo del 
~xito de la labor de la Fun
dacion, cabe hacer co D star 
que el 90 por 100 aproldJDa.
damente de 1011 u: becar10s 
de la misma trabajan actual
mente' como profesores al.!x1. 
liareB, agregados 0 catedratf
cos titulares de centros ex
tranjerOll de ensefianza supe

rior.
 
LA INVESTIGACION Y EL
 

DESARROLLO EN EL 
SECTOR PRIVADO 

Una de laB bases runda
mentales de la vtabtlidad de 
numerosaa actividades indus
triales en la Repl1blicaFede
ral de Alemanla. es Ill, tnvesn
gaclon sistematlCa de C?arac
ter emlnentemente aphcado.
La cuantfa 1 forma de e~te 
tlpo de investigaci6n trol?u~
za con dOl! dific~l~ades baSl

cas: una, ue caracter estadis
nco, pues no se dispone de 
datos completos sobre los re
curses gastados en investiga-, I 

Cion., otra, que viene dada 
par carscter y estructura 
de la investigacion i n d u s 
trial: en la practtca es impo
sible trazar en el plano in
dustrial un limite clare en
tre c1nvestigacioID> 'I. e d e s 
arro1lcD. 

La investlgac16n empresa
rial Be lleva prlncipalmente a 
cabo en la gran industria y 
su volumen varia s e gun Ill, 
actlvldad industrial. El pri
mer lugar. en este capitulo.
10 ocupa la .1Ddustria quimi
ca. segu1da de la de material 
elootrtco 1 la farmaceutica. 

El nnmero de instituciones 
c 1entif1cas empresariales es 
considerable. La gran indus
tria sa per cat 0 temprana
mente de III. necesidad de una 
investigacion propia yes t e 
convencimiento III. Ilev6, tan
to en Alemania com 0 en 
otros pa1ses industriales. a 
numerosas empresas de la 
misma 0 parecida acttyid!J'd
industr1al. a crear asoeiacio
nes de investlgacion, c u y 0 s 
resUltados tOOnicos y cienti
ficas se hallan a disposici6n
de los m1embros de cada una. 

J un t 0 a III. investigaci6n
empresarfal 1 a la de las aso
ciaclone& sa ofrece a Ill, in
dustria una tereera posibilldad
de t:eSOIver sus pro b l,e m as 
McniCOl 1 cientificos: Ill, in
velitigacl6D de contratos, es 
dee1r. la cooperacion en t r e 
empresas 0 gropos de elIas e 
institutos cientlficos 0 inves
tigadores a1slados sobre una 
bll.!le contractual. 

PROBLEMAS DE LA 
INVESTIGACION 

ALEMANA 
En las reclentemente cele

bradas Jorna.das Internacio
nales de Investigacion Cien
tiflca a las que ya se ha alu
dido•• el protesor Pick, Vice
presldente de la Asoctaeton 
Alemana de Investig a c ion 
Clentff1ca. hacia el siguiente
esquema de los problemas de
la ciencla alemana: 

- Ha dlsminuido la erecn
vldad de la investigaci6n en 
Alemania. 

- La especial sensibilidad 
ant e problemas ponttcce 0 
economteos hac e olvidar Ill, 
necesarfa espectanzacton, 

- En mUltitud de centres, 
los investigadores cientificos 
son los tuturos doctorados, 
pues los respectivos profeso
res ya no tlenen tiempo, al 
dedicarse a otro tipo de ac
tividades. 

- lQu~ habra que hacer 
cuando haya mas orerta que
demanda de investigadores?
El profesor Pick Be oponia a 
todo tipo de «numerus clau
SUSlt 1 vefa como posible 50
luci6n el autogobiemo, que
cada cual se controlara a sf 
mismo. 

- Mientras no haya temas 
nuevos que incorporar a las 
tareas investlgadoras, un au
mento anual del 3 al 5 por
100 del presupuesto dedicado 
a tal fin es suflciente. Inclu
so entre los cientf!icos el di
DUO va ·perdiendo su valor. 

- Ell necesario activar al 
JDU1mo 1aII relaclones cienU
f1call como otros palses. 

(c. Marin en "Informaciones" 4.5.1973) 

lit lit 

EDUCACION 

ENSENANZA DE LA CIENCIA
 

La mayoria de los Comites recientemente 
creados en los Estados Unidos en rela-
cion can la ensenanza, de la Ciencia 
(par ejempl0, el Comite de la AAAS ~a:a 
la Ensenanza de la Ciencia y el Comlte 
"ad hoc" de la Federacion de Hombres de 
Ciencia Americanos, entre otros), han = 
P u e s t o de manifiesto dos temas basicos: 

. ".1) La necesidad de ampl1ar los currlC~ 
la" universitarios, para conseguir que 
los estudiantes de Ciencias se den una 
perfecta cuenta de cual es el papel d~s 

empenado par el cientifico en la SOCle 

tDUCTURES
 
EN EL
 

SHRTIDOR?
 
DEC'.R "proletariaclo academi. 

co" parece ona contradiccion 
en 101 terminol. porque la for
macion luperior ha lido, delde 
que la Univerlidad exilte, privl
legio d. minor/al. Va no el ra
roo lin embargo, el doctor en so
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dad, den una mas pronta respuesta a las 
necesidades de la sociedad y se encuen

- .....( 

tren mas informados respecto a las di-
versas opciones que se dan dentro de = 
una carrera cientifica. 2) La necesidad 
de aumentar los conocimientos cientifi
cos del publico en general. Estos temas 
se hallan relacionados entre si; la ac
cion a ejercer sobre el segundo depende 
ra en gran escala del logro del primero. 

El publico actual muestra mas interes = 
por resolver los males sociales que por 
la Ciencia y la Tecnologia. Al mismo -
tiempo, la mayor complejidad y la intru 
sividad de la tecnologia basada en la ~ 
Ciencia han hecho aumentar las expecta
tivas del publico en cuanto a pedirles 
cuentas y han agudizado sus criticas. A 
los cientificos se les hace ahora difi
cil el separarse 0 mantenerse al margen 
de las dimensiones institucionales y po 
liticas de sus trabajos. Los que perte~ 
necen a Comites y abogan por la reforma 
del "curriculum", se han puesto funda-
mentalmente de acuerdo en cuanto a 10 = 
deseable de ampliar dicho "curriculum"= 
para que produzca hombres de ciencia ca 
paces y dispuestos a trabajar en pro de 
las metas de educarse a si mismos y al 
publico en general en 10 que se refiere 
a la Ciencia y al papel que desempena = 
en la sociedad. 

Aun cuando estan de acuerdo en que es-
tas metas son "criticas imperativas" 0 

"esenciales", los hombres de ciencia,en 
general, no se dan cuenta de la manera 
de conseguirlas. Lo que se necesita es 
un cientifico que no solo atestigiie su 
capacidad en una determinada rama de la 
Ciencia, sino que tambien tenga la cap~ 

cidad de verla en su contexto social. = 
Las tecnicas tradicionales de educacion 
cientifica no producen tal persona y -
son muy pocas las esperanzas de que los 
ajustes en los cursos actualmente en vi 
gor, desarrollados hasta ahora por pro~ 
fesores no interesados en el problema,= 
t e n g en exi to. 

Un modo de enfoque alternativo consiste 
en el desarrollo de un programa de 
"ciencia social de la ciencia", de un = 
ano de duracion, destinado especifica-
mente para los estudiantes de Ciencias. 
Su finalidad y orientacion seria ense-

ciologla que en 101 Estados Unl. 
des e en Suecia .. gana la vida 
en el lurtidor de una gasolinera 
o el jurilta que maneia el ve
lante de un taxi. La alarma an
te una evolucion que tiene am
plitud mundial se elta dejando 
lentir en multltud de publicacio. 
nes internacionales: nueslra re
flexion desearia tener eeme tras. 
fondo la agitacion ya endemica 
de la Universidad espanola. 

La Union Central de Univer
sitarios Suecos (So A. C. 0.) afir
ma que mas de diez mil de 101 
alumnos qUe termina" IUS estu. 
dlos superiores no encuentran 
trabajo que corresponda a su 
preparacion y tienen que r._ 
ada-ptarse como trabajadores es
pecializados. Des d e hace dOl 
anos, en seis universidades y 
30 elcuelas luperiores se regis
tra un descenso de matriculal. 
En Estocolmo, al linal del CUriO 
pas ado, de 8.063 graduados 
una quinta parte tUIIO que bus. 

ENcar oficio.
Estados Unidos, por lIez prf. 

mera en la historia, el ingr.. 
10 abloluto en la enlenallza su
perior ha sido este curso menor 
que el precedente, cuando las 
autoridad.1 academicas habian 
elperado medio millon mal de 
lollcitudes. En cierto lentido el 
deleenso habia comenzado ya 
hace trel cuflOI, aunque 10 dili. 
mulaba el mayor acceso de es
tudiantel de color y de chicas y 
el crecimiento demografico de 
la poblacion en edad eseeler, 
En 1969 se. malricularon en un 
Colegio el 47,3 por 100 de los 
americanos blanco'- entre die. 
c1ocho y dlecinueve anos; hoy 
Ie han reducido al 39;6 por 100. 

Las causas del fenomeno se 
eomplican. Por una parte esta e1 
encarecimiento, que muchos .pe
dres no pueden soportar: de 
1.500 dolares por curso en una 
universidad estatal a unol eua
tro mil en un centro privado. 
tJustifica el futuro semejante 
enorme sacrificio? 

A 10 largo de muchos cursos, 
la opinion publica elt6 teniendo 
de 101 eltudiantes universitariol 
la Idea de revolu~ionariOI des
tructores, enemigos del orden, 
crlticOi de lal instituciones, el
tudlantes menol que mediocres, 
reformadorel de unOI estudiol 
que comienzan por no hacer. El 
relultado es, para 101 que luego
puc;lleran contraJarlel, la duda 
lobre el valor cte un titulo con

seguido en el descansillo' entre 
dOl huelgal; para los profesorel 
y-en 101 Estados Unidol--pa

• -----;-;;;y ••• 
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nar a los estudiantes a adentrarse en el 
mundo de la Ciencia, ponerles en antece
dentes en cuanto al fondo y modo de ser 
de su organizacion, apoyos y ritos, y es 
tablecer la relacion entre la investiga~ 
cion b&sica y el desarrollo tecnologico 
en casos especificos que revelen las di
mensiones politicas y sociales de tales 
desarrollos. El estar informados y tener 
conciencia de esta mas amplia perspecti 
va es la condie ion previa para encamina~ 
las dos necesidades que se han expuesto 
en un principio; la segunda mitad del 
curso estaria dedicada a estos fines. 

Diversos aspectos de este modo de enfo-
que se hallan bien desarrollados en va-
rios de los programas y cursos actualme~ 

te existentes en todo el pais. Los cur-
sos establecidos sobre la Historia de la 
Ciencia y la Filosofia de la Ciencia cu
bren parte de este sector en profundida~ 

perc raras veces sirven de orientacion = 
hacia los problemas con los cuales habnm 
de enfrentarse los estudiantes actualmen 
teo Los aspectos sociologicos de la Cien 
cia son estudiados en unos cuantos cur-
sos de Sociologia de la Ciencia, pero es 
tos ponen de relieve las preocupaciones 
sociologicas de la Ciencia como profe- = 
sion y, por 10 general, no tienen atrac
tivo alguno para los estudiantes de Cien 
cias. El desarrollo de un curso de "cie'i1: 
cia social por la ciencia" proporciona-~ 
ria una exploracion unificada de las di
mensiones sociales, politicas y economi
cas de la Ciencia y de la Tecnologia a = 
la que da lugar. Tal curso no puede que
dar unicamente al alcance de los cienti 
ficos propiamente interesados en las 
Cienciasnaturales ni de los interesados 
en las Ciencias sociales. 

Los Comites de hombres de Ciencia de 
"cinta azul" piden cambios que pueden = 
proceder unicamente de una relacion nue
va y reciproca con los cientificos espe
cializados en cuestiones sociales. Un - 
programa de Ciencia social para cientifi 
cos puede llevar a cabo un marcado cam-
bio en la educacion cientifica sin una = 
radical re-estructuracion de la Universi 
dad. El unico elemento radical sera la ~ 
extension 0 cuantia en la que los cienti 
ficos habran de cambiar sus actitudes p~ 
ra con el papel social que la Ciencia 
puede representar en el sentido de ayu-

ra lOS me eenes de las unlver~i. 

dades, el desaJienlo; para un 
gran sector del publico, la idea 
de tlUe si la Universidad es !lara 
eee ... no pasada nada COn que
,e eierre, 

UN estudiante n. 0 y or quino 
acaba de expresar en la reo 

vista "Measure" su opinion de 
que lot buenos eltudiantes---Ia 
n1ayorla, porque eslima eI que 
los negativol no pasa Ii del 1,5 
pcr lOO_ienten vada au vida 
unlvarsitaria porque loa profe. 
lor" leI exigen coda VIZ me. 
nos "fuerzo y, ain embargo, 
luego repartan las notas y rega
Ian los gradoa: el resultado de 
"e vado IS la deserci6n de la 
Unlversidad para buscar otroa 
tipol de trabojo aatlsfadorio. 
Tanto mal que la carrera bien 
hecha no reaulta determinante 
del grado de bieneatar y de In 
hnportancia del pueato que el 
americano ocupara en la vida. 
II encima de e.o hay inSatisfae
ci6n interior, ae emigra. 

Una investigati6n de la fun
daci6n Carnegie revela que un 
tercio de todos 101 norteameri
can 0 a graduadoa delpuH de 
una carrera de cuatro ano. tie. 
nen que ser ebreres, vendedore. 
<» burocrataa. A los mismos re
sultados lIega la oficina esta· 
distica de trabajo al comprobar 
que hace estudios superiores un 
terdo de todos los j6venlS, pe
ro .610 un quinto de los pues
ten de trabajo requieren califi
cacl6n universitarla: el resto de 
los j6venes "estudi6 para nada". 

A la luz de estos datos---cuya 
extrapolation. la sociedad 

espanola requirirla notables co
rrectiones pero puede en el fon
do hacer;e-cabe preguntar II 
la masificaci6n de los estudiol 
superiores es beneficiosa 0 aa 
a610 una utopia por falsos pre
textOI "sociales". 

Si no debe haber masifica· 
cl6n, sino selecci6n, el criterio 
no puede aer 10 situaci6n eco
n6mica de los padres, sino la 
autentica valla. La valia debe 
lar acreditada en e.tudios leriot 
y pruebas rlgurosas. Es dol oro
10 el fen6meno de los "obreros 
sin trabajo", aun en el caso de 
los trabajadores menoa califica. 
ilOSi pero Ie ria rnon.truOio el 
len6meno de un "proletariado 
academico", d"pu'a de malg~ 
tar quince anos de vida y un.> 
millonada en dlnaro. 

("YA" 18.5.1973)
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darles a conseguir los objetivos que se = 
han impuesto a si mismos. 

(Dorothy Zinberg, en "Science" 23.3.1973) 

"ADULT EDUCATION" (Unesco) 

En febrero de este ano ha aparecido el -
primer numero de unas hojas informativas, 
denominadas "Adult Education. Information 
Notes", que se publicaran por la Secreta
ria de la Unesco de forma ocasional cinco 
o seis veces por ano. 

En estas Notas tienen cabida informacio-
nes relativas al mundo de la educaci6n de 
adultos, y a los programas y actividades 
de la Unesco en este campo, asi como in-
formaciones bibliograficas. 

Mas de 3,5 millones de jovenes 
mayores de quincealios 

ahandonaron sus estudios 
de espafioles mareres de quin
Ce aiios tenninaron SUs estu
dies, De esos, 15 millones ha
bian termin~ sus estudlos 
de ensefianza primaria, 1,2 1D:lIl
llones los dos ciclos de la en
seiianza de !legUDdo grado, y 
mas de 430.000 la de tercer 
grodq no unlversltaria. Algo 
mas de 300.000 (257.000 varo
nes y 44.000 muieres) habian 
terminad'O sus estudJos unfver
sitarlos 0 similareli. 

Finalmente, mas de 2,6 mi· 
llones de espafioles ~ uno y 
otro sexo (790.000 varonell Y 
1,9 millcmes de mujeresj no 
cursaron estudlos, 

Mas de 3,5 millone5 de es
pafioles mayores de quince 
anos habian Iniciado v no ter
mlnado sus estudieg :el 31 de 
diclembre de 1970, segUn los 
ultlmos datos estadistieos of1
e'iales. 

De cstos 27.000 estudiantes 
que no habian acabado perte
necfan a la ensefianza untver
sitarta. 400.000 oJ primer cicio 
de la enseiianza seeundaria: 
115.000, a. los del segundo cl
cio; 27.000, a los de ensenan
:r.a de tercer grado, v el res
tante, ]a &Tan mayorfa, a la 
enseiianza prtmarla, 

POI' otra parte, 17 millcnes 

("Informaciones" 8.5.1973) 

MAS DE StETE
 
MILLONES
 

DE ESPAf'lOLES
 
ESTUDIAN
 

Algo mas de 7,4 milIones de 
e&pa,noles de todaS las edades 
l3,8 millones de varonea v 3.5 
millones de mujeres) cursa
ban estudios el 31 de dic1em
bre de 1971, segUn lOs ultimos 
datos estadisticos oflclales. 

Del total, en numeros eedon
des 513.000 cursaba estudios 
de ensenanza prtmana (inclui
de. la preescolarj ; 1413.000. el 
primer ciCiO de la de segundo 
grado; 460.000. el segundo ci· 
eio. de la de segundo grado; 
126.000. ensenanza de tercer 
grado no unrversttarta: 203,000, 
en.setianZa de tercer grade,
univen1tarla 0 equivalente, y 
estudlos de p<lIigraduados v de 
especializaci6n, y unos 300, es
tudios que no pueden ciasin
carse por grades, 

?or edades, tambien en ci
trll6 red 0 n d as, 3,4 millones 
eran menoees de diez aries: 2,8 
millones, de d 1e z a catorce 
ailos; 840.000, de quince a die
c1nueve anos: 262.000, de vein
te a veint1cuatro. Cas1 120.00U 
era. n de veintdemco 0 mas 
atios. 

Por sexes, los ntveles, prac
tlcamente nivelados numerlca, 
mente en la ensefianza prima
ria van desnlvelandose, nega
t1vamente para Ia mujer. a 
partir de la ensenanz., de se
gundo grade (796,0Q(j varones 
v 687.000 mujeres) , el segundo 
elclo de d 1c h a ensenanza 
(272.000 v 188.000). la de tercer 
grado (82.000 y 44.000) y Is. 
untcersi tar i a 0 e<Iu1valente 
047.000 varones y menos de 
56.000 mujeres), En los estu
dios que no pueden claaificar
se por grades, la despropcr
cion llega a 249 varones Y 86
10 47 mujeres, 

-"""" 
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ARTE 

EL TEATRO (Salvador de Madariaga) 

Teatro quiere decir "lugar donde se = 
va aver cosas". Para ajustarlo al ge 
nero literario que nos interesa hacen 
falta dos operaciones: una transferen 
cia, pasando de la anterior significa 
cion a la de "espectaculo que se nos
ofrece", y una reduccion del area con 
cedida al espectaculo, ya que la gen~ 
te va al teatro aver cosas que poco 
o nada tienen que ver con el genero = 
literario llamado teatro. 

El factor comun vendria a ser el pla
cer de los ojos: todos los lujos vi-
suales que el teatro pone al alcance 
de una multitud que jamas de otro mo
do habria visto tales cascadas de her 
mosura caer sobre sus modestas vidas. 
Asi se explicaria la popularidad que 
suelen lograr las revistas y los gran
des espectaculos de tramoya y mecani
ca de transformacion y apariencia. 

Pronto, sin embargo, el publico pide 
mas, pide otra cosa, Se requiere ~ 

dimension nueva, un sentido. Pero pa
ra que haya sentido a 10 largo del = 
tiempo -requerido por el teatro como 
arte temporal- es menester que haya = 
accion. Y para que sentido y accion = 
se integren en una sintesis es indis
pensable la unidad de accion. 

Pero el teatro es tambien un modo de 
evocar la accion 0 de transfigurarla. 
El espectador va al teatro para con-
templar la accion-vida en un modele = 
ideado por el poeta, que 10 hace inte 
ligible por su unidad y significati~ 
por el poder que Ie insufla de evocar 
toda la accion y toda la vida. Asi - 
que podrian compararse la musica y el 
teatro diciendo que la musica destila 
la accion y el teatro la cristaliza. 

Ahora bien, la unidad de una obra dra 
matica es mas sutil y profunda que la 
mera unidad de accion preconizada por 
los clasicos. Para que haya obra tie
ne que haber una unidad que'refleje = 
un estado de animo, a su vez uno. Y = 

ARTE Y COMUNICACION
 
DE MASAS
 

SEGl;N la llIlima p~;tadjslica scbre 18 
produccion ('(lito] i':l esp~lfioli.:!. (E! 

libra espatiol, mirn. ];:1 J, S:J>IllClIte cl 
2,38 POl' 100 de los U;Jj"{,s l-"ILlica6(1' 
en 1972 pcrtcncccn a los Icm..s d8 [u,e 
y comurucacioncs de mr..:vas. Eso d" 
idea del ambito rr-ducido (''1 el Clue nc.s 
mOVC1110S a la vcz que nos (kq~llL;"::;' t'. 

1[1, escasa repercusmn en los ('uj] "I ('0 

de la «mona» del arte y tie 1~1. 11f.1"..)',:,J:1 
cultura de masas, ITJ raquitismo, p;"\:-!l~

ria y dermis calificaiivos l1i.l::.CIC),,,; pour.i 
entenderse can mayor llrcc:i,"!,':n ~,i lE'· 
nemos en C1l211t~ que ht~ colcceu.nes 
mris conocidus de libros dr- ?.rLP tic;;e;} 
patente extranjera: IE", retiero a "CL'" 
sicos del Arte» (Noguer) y a las mono 
gratias «AI's Viva» (Daimonr. 

Los lihros usndos en las Iacult adrs 
universitarias para 1:1 asignatura y c'· 
pecialidad de Historia dol Ar: e auole
cen de falta de un enrcque modcrr-o 
que tenga en cucnta puntos dC' visi a 
cient iticos. El ruttnario forrnalisrno-ar
queo16gico domina de tal maneru que 
libros como el de Panojs/;y (cuyas teo
rias datan de 1920 a 1930) y GdileUG 
n'isi6n y simbolos de la pintura espa
nola del Siolo de 0 ro ) destacan poria 
sola moncton de sus titulos. Si valora
mos ademas 10 que suponen de nove
dad metodol6gica (precision del estudio 
«iconologfco» y cornpendio de la men
talidad sociopolitica de la Espana del 
stzlo XVII a traves del pensamiento y 
de las rormas Iigurativas) comprende
rernos e1 alcance real de sus aport 8.
clones. 

1,0 ARCHISAHIDO 

Una renovaci6n de los manuales a1 
uso ha supuesto el libro de Bozal, His
toria del Arte en E.~pafza. publicado en 
edicion de bolsillo y dcstinado a un 
publico amplio. EI caracter antioonven. 
donal con que esta planteada su es
tructura y su division temauca ayudara 
bastante a desterrar I:: gran cantidad 
de apreciaciones gratuitas sabre nues
tros artistas y estilos arttsticos. Sin 
embargo, en esto terrene pienso que 
hn sido Del arte objetuet 01 arte ric 
concepto, de Simon storcnan, el libro 
'mas revelador de una nueva Y joven 
"ritieet. que se encuentra comprometida
de raiz en las Iormas contemporaneas 
como respuesta de las vivencias socio
politicas de nuestra epoca. Dialect lea 
materralista, serniotlca y psicologia ge
netica se runden de tal rnanera en e1 
estudio de l.is tendcnc.as artisticas oue 
vivnnos 09::') lP'i~), que bajo todos los 
puntos de vista supone un estadio de 
invest igacion y rigor cient ifico impro
pios de un contexte cultural como el 
espariol, cuya mediocre tonalidad en 
estc campo so expresa en Heros tan 

, anodinos, auurridos y gacetillcros como 
los de Armin (30 Qlios de arte espuiiol] 
y Gu1l6n (De Go;'a al arie abstrncto ). 

Las particulartrtades archisabidas c1,e 
nuestro entorno no son muy propicias 
para la gestaci6n de <lCabrl<ls de serie" 
influyentc3, sino todo 10 mas para d,j· 
cil~s corderitos ser;uidores de los Hlli 
todos e invp<;ti!!ariones for{or,,,as, A juz
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asi asoma otro aspecto del tema: la = 
distincion entre el estado de alma y 
el alma que en el entra. Importante = 
en todas las artes, esta distincion = 
es esencial en el arte del teatro, y 
por varias razones. 

A la obra se Ie exige ante todo que = 
este concebida en un estado de animo 
estetico, excluyendose de toda obra = 
de arte la intencion didactica. Pero 
es el caso que la funcion suprema del 
arte consiste en transmitir un estado 
de animo, construir un puente de mate 
ria por donde el espiritu pase de u~ 
lugar a otro, yaqui es donde nos en
contramos con el autor. 

Por ultimo queda el publico. A dife-
rencia de otras artes (novela, pintu
ra), el teatro presupone un publico,= 
un auditorio, no individual sino un = 
ser casi colectivo que se somete en = 
acuerdo tacito a las mismas emociones 
en el mismo lugar-momento. 

Por otra parte hay que distinguir ta~ 

bien el proposito inmediato del arte 
del teatro y su proposito final. El = 
inmediato consiste en desviar por un par 
de horas el rio vital del espectador 
de su cauce normal para que fluya por 
un cauce imaginario. 

Este es su sentido de "diversion", no 
solo a base de placer, sino tambien = 
de sufrimiento. Esto no es simplemen
te escapismo. El que quiere "hacerse 
el otro", aunque solo sea un rato, no 
piensa solo, ni siempre. en huir de = 
si mismo. Lo que el espectador busca 
en el teatro es vivir otra vida que = 
la suya, ensanchar el valle de la 
creacion donde esta inserto. 

El proposito ultimo del teatro es el 
hambre del espiritu que solo se sati~ 

face con el conocimiento. El especta
dor busca verse en los demas y apr en
der quien es el. El proposito ultimo 
de este arte es el conocimiento de la 
sociedad humana, su toma de concien-
cia. Como la Historia, el teatro otoL 
ga a la humanidad el don de verse de~ 

de fuera, que completa el de sentirse 
desde dentro. 

gar nor la abundancia de traducciones 
italianas (Eco, 11aliese, Dcrfles) y fran
cesas (Morin, Barthes, Sauvy, Baudri
llard, Thibault-Laulan) pueeie asegurur
se que nuestra actual critica scmiolo
gica se nutre de esas fuentes, en 
detrimento de las areas aleniana y 3U
glosajona. Puede hablarse con propie
dad de una critica «prcvinciana», nc 
tanto por factores de capacidad perso
nal, sino a causa del papcl secundnrio 
que (L~~en11)('i13 n:t'_.:;tro Iy!is r('~·:p~ ('or) 

a Europu , ql!~ sumc a nuc-r ros Inl p · 

loctualcs (u~n};:_i.·"c:",» en 1l1~~~ pr-rmunamc 
disyuncion : qu('darsc 0 C1l1i("-.:1';~r. 

EI libro de U_ I:C(l, La estruci ura 
auscnte, lleva hasta !'Is ul'imh:i ('on;.•;
cucnclas la precision de lu invest ip
cion semiotica a las imagenr-s (i(~ lit 
cultura de maS8.5, pero incrdtcndo en 
los niveles sintacttco-semanticos y ci
fiendose en la aphcacion a 10 visual 
de las reglas propiamentc Iinguistlcas
de la lengua habladn, La supcracton de 
esta epoca, nccesaria, h". sido realizuda 
por Muttese en su Scmioloqui del me/!
saie objetual, en donde sienta las au
tenticas bases para poder hnblar con 
propiedad de «semictlca visual», y2. quo 
parte de las Iacultados intrinsecas de 
los objetos para ;Jroducir percepcionos 
propias derivadas de S'JS inclusiones en 
el espacio, desprendiendose asi del rni
metismo de la semiologia Ilteraria, 

LA DIGESTION APETITOSA 

A este respecto hay que resaltar la 
labor de Ia editorial Comunicacioti al 
Integrar en nuestro panorama obras 
tan rundamentales del area alernana 
como la de Max Bense, Estetica de la 
injormacum, y H. Wunrl, Comunicacum 
y societiad, definitorias en sus campos 
respeetivos. 

Si tuvieramos que dilucidar ~ traves 
de la produccion de libros si existe en 
Espaiia la cultura de masas, me tcmo 
que creeriamos estar en plena epoca
del peluquin y 1'1 sombrero de tres pi
cos. Pareee que los articulos de Vaz
quez Montalban en Triunio hacen la 
digestion tan apetitosa que no quedan 
mas ganas de seguir can 1'1 tema. Par 
eso, cuando me tope con un bien pare
cido libro llamado Literature 11 culiurn 
de mesas (Diez Borque], casi saIto de 
alegria. Tratar de novelas «sub» como 
las de Corin Tellado y «west» como 
las de Lafuente Estefania en el seno 
de un aristocratlsmo tan falso y super
flue como culto no deja de tener su 
importancia a pesar de OO10s los pe
sares, 

Sin embargo, creo que la autentica 
novedad reside en las edlcioncs de li
bros sobre musica pop, aprovechando 
el pretexto del decimo aniversarlo de 
Los Boatles, Angel Casas nos desvela 
el caracter de nuestros mitos musicales 
en la decada, Kayser desmitifica a los 
endiosados y estudia el tinglado comer
cial y Serra nos recopila los datos mas 
sobresalientes sabre conjuntos, solistas 
y Iestlvales. 

Otro buen Won siguen siendo los li
bros de h~lmoris/as, que siguen prolife
rando tras los pioneros de Perich ~' 
Mingote. 

(Javier Herrera en 
"Cuadernos para el 
Dialogo" mayo 1973) 



259
 

La crisis profunda actual del teatro es un reflejo natural de 
la crisis que atraviesa nuestra sociedad. Muy compleja, cabe 
discernir en ella diversas corrientes. De un lado la tenden-
cia a la sociedad universal y la declinacion de las tradicio
nes nacionales, aceleradas hoy por influencia de la televi- = 
sian y del cine: el autor se polariza de instinto sobre la s~ 

ciedad de los hombres, escoge temas universales y los trata = 
de modo universal. Ademas la sociedad se va haciendo mas pro
funda a medida que va absorbiendo nuevas capas de la pobla- = 
cion, 10 cual es un reto al autor para que ensanche el campo 
donde encontrar argumentos. 

En cuanto a la decadencia de las tradiciones nacionales, es-
tas empujan al autor a recurrir cada vez mas a tensiones uni
versales. Evolucion que lleva inevitablemente a una emigra- = •cion del teatro de 10 concreto a 10 abstracto. Aqui se produ
ce una bifurcacion: por un camino toman los que se enfrentan 
con el universe planteandose problemas metafisicos; por el -
otro camino el teatro se nutre de si mismo. La primera tenden 
cia es sin duda sana y ademas era inevitable, puesto que el ~ • 
problema de Dios late en el mismo corazon del problema de la 
sociedad y, por 10 tanto, del teatro. Lo mas probable es que 
continue esta orientacion, si no religiosa, al menos de tejas 
arriba. 

•
Entretanto el teatro tiene que haberseles con otro problema 
aun mas arduo y angustioso: el que plantea la anargufupsicol& 
gica desencadenada por la confluencia de las ideas de Freud = 
con los desastres nacionales y personales que siembra la poli 
tic a internacional. Abstraccion. Resentimiento. He aqui los ~ 
dos rasgos de la nueva psicologia que a su vez explican la ex 
plotacion de la desnudez en el teatro. • 
&Que remedio Ie queda al teatro sino reflejar a su modo esta 
nuesta epoca cruel, este desengano del hombre que se habia so 
nado civilizado y se despierta salvaje y feroz entre sangre y 
ruinas? El dolor, la verguenza y la indignacion Ie incitan a 
elevar al cielo el puna cerrado; la compasion, a poner su ar
te al servicio de los hombres. El acceso al teatro de nuevas 
capas sociales obra en sentido analogo sobre los autores; y = 
surge asi la oposicion de dos herejias: la de "el arte por el 
arte" y la de "el arte para el pueblo". Las dos son falsas:el 
arte es para la obra y esta, como es vida, se justifica por 
si misma. 

Pero se justifica asi la vida que vive, no la que vegeta. La 
sociedad universal que e1 teatro refleja no lograra entrar en 
forma hasta haber hallado una fe tambien universal. El teatro 
no recobrara el vigor que alcanzo en los tiempos de las fes = 
nacionales hasta que la sociedad universal a la que se dirige 
se haya constituido Y, por paradojico que parezca, el teatroo 

esta quizas llamado a ser el instrumento mas potente de esta 
evolucion. Nacido en la antiguedad de una emocion epica y re
ligiosa, a escala de los ciudadanos, su renacer de manana a = 
escala de los hombres de todo el planeta se originara tambien 
en una epopeya religiosa. 

(Salvador de Madariaga, en "Destino" n Q 1855, 18-19) 
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OTRAS FUNDACIONES
 

•	 La leccion conmemorativa de la Fundacion "Jimenez Diaz" ha si 
do pronunciada este ana por el profesor Luis F. Leloir, Pre-~ 
mio Nobel de Quimica. 

•	 La Dotacion de Arte Castellblanch ha convocado 114 becas para 
m6sica, artes pl~sticM, artes aplicadas, teatro, jardineria y 
medios audiovisuales. 

•	 La Asociacion Espanola de Lucha Contra el C~ncer ha creado - 
una Fundacion Cientifica que cubrir~ todos los aspectos tec
nicos de la investigacion en este campo. 

•	 Entre otros objetivos 1 la Fundacion General Mediterr~nea anuE 
cia sus proyectos de crear un museD y un centro de investiga
cion, todavia sin especificar, y de colaborar a 1a promocion 
de artistas j6venes. 

•	 El Centro de C~lcu10 "Barrie de la Maza", creado por iniciati 
va de 1a Fundacion del mismo nombre, ha organizado el pasado
mes unos cursos de Informatica. Por otra parte, bajo los aus
picios de esta Fundacion se ha editado un "Inventario de la = 
riqueza monumental y artlstica de Galicia", realizado por An
gel Castillo. 

•	 Ha celebrado su primera reunion plenaria la Fundacion "Ingui
farm~"j cuyo objetivo es el fomento de 1a investigacion quimi 
ca y farmaceutica nacional. 

•	 La Fundacion "Marcelino Botin" ha dona do un equipo completo = 
de microscopic electronico a la Casa de Salud Valdecilla, va 
lorado en cuatro millones y medio de pesetas. 




