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ENSAYO
 

LAS LENGUAS Y LA POLITICA 

Por Luis Michelena 

En respuesta a una invitacion que agradezco, aunque no debo = 
ocultar que la he aceptado con temor, presento aqui algunas = 
observaciones sobre el tema indicado en el titulo. Mas que de 
consideraciones personales, el temor nace de la conviccion de 
que en materias como esta es dificil conseguir, hoy por hoy,= 
una cierta objetividad: todos, los unos como los otros, esta
mos dentro de alguna tradicion que, por instinto y por habito, 
tratamos de defender. La generalidad, al igual que la lejania 
en tiempo y espacio de mucho de los ejemplos que aqui se men
cionan, es, pues, buscada. No nos es dado librarnos de nues-
tras coordenadas espaciales y temporales, pero podemos al me
nos intentar reducir sus consecuencias inmediatas despersona
lizando y atemporalizando las cuestiones. 

Ademas de esto, toda especializacion supone deformacion, mane 
ras peculiares de ver y enjuiciar las cosas y tambien, hecho
menos conocido, graves limitaciones de las que el propio espe 
cialista es el primero en darse cuenta. Esto solo ocurre, por 
fortuna para el interesado y por desgracia para los demas, en 
el caso no demasiado frecuente en que el especialista se para 
alguna vez a pensar en el lugar que su oficio ocupa en un con 
texto mas general. 

Un linguista, ya que hablamos de lenguas, tiene que quedar -
abrumado, a poco que reflexione, por la enorme desproporcion 
que existe entre 10 que conoce y 10 que ignora. No es solo = 
que, salvo en casos excepcionales, este en clara inferiorida~ 

par 10 que al dominio activo de lengu~se refiere, frente a = 
muchos modestos interpretes. Aun limitandonos a un cierto co 
nacimiento analitico de lenguas diversas, la muestra que pue~ 
de manejar es, en la hipotesis mas favorable, ridiculamente = 
exigua en comparacion con el numero (estimado, a ojo de buen 
cubero, en varios millares) de las lenguas actuales y conoci
das en el pasado. Y este numero, a su vez, no es mas que una 
porcion insigtificante de las lenguas que han tenido que exis
tir desde que el hombre es hombre, es decir, desde que habla 
en el sentido pleno de la palabra. Como todo es relativo, la 
admiracion, justificada hasta cierto punto, del individuo uni 
lingue por los que conocen el manejo -y a veces tambien la -~ 
historia- de varias lenguas 0 grupos de lenguas tendria que = 
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ser sustituida en justicia por un sentimiento de menosprecio. 

Esto es todavia mas grave si se parte del supuesto, que yo me 
inclinaria a suscribir, de que todas las lenguas conocidas no 
son mas que variedades -0, mejor, representantes, realizacio
nes 0 muestras, es decir, tokens- de una especie unica: el = 
lenguaje natural. 6Como explicar, si no, que aun no exista -
una clasificacion tipologica aceptable de las lenguas, empre
sa en la que han trabajado inteligencias geniales, cuando ya 
en el siglo XVIII se llego a ordenar racionalmente las plan-
tas, muy superiores en numero y en diversidad? En el fondo 
hay, por 10 visto, procedimientos universales y comunes, enc~ 

biertos por el tupido follaje de infinitas diferencias super
ficiales. 

Por ello mismo no es posible dibujar, a partir de la muestra 
disponible, una linea evolutiva que vaya de sistemas de sim-
plicidad rudimentaria a otros cada vez mas complejos. Evolu-
cion, la hay siempre y en todas partes, ya que las lenguas,co 
mo objetos historicos, van arrastradas por ese rio en que uno 
no puede banarse dos veces. Hay tambien diferencias manifies
tas en ajuste y en complejidad, pero, por grande y hasta deci 
siva que sea su importancia social, el consenso profesional = 
las considera mas superficiales que profundas. La lengua (la 
comunidad que la emplea, en ultimo termino) puede adquirir -
nuevos registros, aumentar con el cultivo su riqueza y flexi
bilidad, adaptarse a situaciones mas complejas 0, por 10 me-
nos, a situaciones muy distintas. Algo ha tenido que suceder 
al japones, lengua,desde que el comodoro Parry, presentando = 
sus canones como credenciales, abrio los puertos del Japan al 
comercio occidental. Porque, dado que los japoneses no renega 
ron de su lengua, con el comercio tuvo que entrar la revolu-
cion cientifica -y, como secuela, la industrial-, los dos pro 
ductos de exportacion occidentales que, como suele decir Mi-~ 
guel Artola, han conseguido aceptacion universal. El caso ja
pones prueba, ademas, que, aunque la balanza haya de ser en = 
un principio favorable a quienes imponen su voluntad, los pro 
ductos de exportacion, una vez asimilados, pueden volverse 
contra los introductores, como quedo probado en Tsushima y en 
Port Arthur, para no hablar de hechos mas recientes. 

El experimento en materia de lenguas, caso general en las 
ciencias humanas, es siempre dificil, si no imposible: nadie 
se decide a poner a prueba por razones cientificas (aunque sL 
quiza, por razones de otro orden) si una lengua, puesta en si 
tuaciones limites, muere 0 acaba por sobrevivir. Tenemos qu; 
conformarnos con los hechos documentados, pero, aun asi, 10 = 
historicamente dado siempre admite interpretaciones diversas. 
Como las condiciones son las que realmente se dieron, toda e~ 

peculacion sobre 10 que habria ocurrido si algo que llego a = 
suceder no hubiera sucedido 0, al reves, si hubiera sucedido 
algo que no llego a ocurrir es mas 0 menos futile Y, sin em-
bargo, el razonamiento basado en condicionales irreales, que 
no acaba de entrar en los esquemas logicos, es en la practica 
inevitable. Asi no se llega mas que a convicciones personales, 
cuya comunicacion a otros requiere mas retorica que dialecti
ca. Es un hecho, con todo, que los lingliistas han creido y -

:~ 

~
 



2 26 3 

creen en su mayoria (Sapir es probablemente el representante 
mas preclaro) que cualquier lengua, en si y en principio, pu~ 

de llegar a satisfacer las mismas necesidades que cualquier = 
o t r a , aunque ella exija el esfuerzo denodado de una comunidad, 
a veces durante generaciones enteras (1). Junto a los exitos 
hay tambien fracasos 6no se debieron estos a falta de -

1pero
constancia 0 a un conocimiento imperfecto de la economia de = 
los medios? 

Puesto que hemos apelado al testimonio de los linguistas, es 
justo advertir que estos, ademas de sus limitaciones ya sena
ladas, sufren de otra insuficiencia que para 10 que aqui int~ 

I
 
resa es radical. La linguistica que se ha llamado inmanente,y
 
no solo ella, ha concedido una atencion preferente, a veces =
 
exclusiva (el Cours de Saussure es casi un programa), a las =
 
lenguas como sistemas, por decirlo de alguna manera, desenca~ 

nados. Esto no es condenable en principio. Ninguna ciencia ha 
podido constituirse como tal sino al precio de una sucesion = 
de reducciones brutales. Asi, en nuestro caso, cualquier len
gua (porque aqui no se distinguen torres de chozas) es un sis 
tema utopico y ucronico, de cuyos posibles hablantes, presen~ 
tes 0 pasados, se ha hecho completa abstraccion. Conviene se
nalar, porque esto se olvida demasiado a menudo, que la vieja 
linguistica historica -0 en otros terminos, diacronica- nunca 
pudo ni quiso prescindir del tiempo ni del espacio, menos aun 
de los hablantes: en cualquier manual de este viejo e&ilo -y ill 
les manuales no han dejado nunca de publicarse- se encuentran 
siempre indicaciones geograficas, historicas y hasta sociolo
gicas muy precisas. La linguistica descriptiva, por el contra 
rio, limitada deliberadamente al estudio de un estado de len
gua, continua la reduccion hasta llegar a un~norma abstracta 

f (la langue) 0 bien a un corpus de enunciados, homogeneo en = 
r 10 posible. 

I Pero las lenguas no son solo diversas hasta el infinito en -
cuanto sistemas; tambien 10 son, en el tiempo y en el espacio, 

v como medios concretos de comunicacion. Unas son habladas porl muchos millones y otras empleadas por pequenos grupos. Unas = 
I nunca han sido escritas y otras poseen una inmensa produccion 
~. 

~ 

I 
literaria y cientifica. 
do y lenguas que no han 

Hay lenguas oficiales en 
alcanzado esa condicion; 

distinto gra 
lenguas cuy~ 

uso apenas sale de los limites de una comunidad y lenguas de 
relacion que vienen empleandose para la comunicacion entre -
grupos de diferente idioma materno. Lenguas de uso general, = 

(1) Por esto no tienen mayor sentido consideraciones como es
ta de Manuel Alvar en Revista espanola de linguistica 
1 (1971), 53, n.83: "Baste pensar en el guarani, que tie
ne consideracion de lengua nacional, incapaz de expresar 
-segun sus hablantes conceptos harto triviales en la vi
da de un hablante instruido". Naturalmente no es el guara 
ni, que no posee organos de fonacion (aunque si una pint~ 
rescahistoria que explica su condicion actual en Paragu~~ 
el que no es capaz, segun sus hablantes, de expresar esos 
conceptos. Son los hablantes los que no pueden, 0 mejor 
no quieren, expresar esos conceptos en guarani. 

!J.. _ 
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cual~uiera que sea la situaci6n 0 el tema, dentro de una co-
lectividad y lenguas reservadas para ciertas ocasiones 0 mate 
rias: tanto da que estassean familiares como rituales 0 cien~ 
tificas. La dilerenciaci6n horizontal, geogralica como la ver 
tical, social, puede ser pequena 0 grande, 10 mismo que la -~ 
distancia que separa la variedad coloquial de 10rmas mas 0 me 
nos clasicas, adecuadas para usos mas solemnes. Situaciones ~ 
de bilingliismo 0 plurilinguismo colectivo, corrientes en algu 
nos paises, 
poblaci6n. 

son incomprensibles~ en 
Y asi sucesivamente. 

otros para la masa de la 

£1 lingliista 
problemas que 

no tiene por que ser 
puede considerar con 

un expe
alguna 

rto en 
razon 

esta cl
(aunque 

ase 
la 

de 
ra 

z6n parezca absurda al comun de los mortales) extralingliisti~ 
cos: esto no es cierto, me apresuro a anadir, para un pequeno 
grupo, que va creciendo al parecer, de ellos. La consecuencia 
es que, a pesar de su especializaci6n 0 precisamente por ella, 
los conocimientos de un lingliista sobre aspectos esenciales = 
de las lenguas -ya que son lactores determinantes de su fortu 
na 0 de su decadencia, de su pervivencia 0 de su desaparicion
son a menudo superliciales, basados ante todo en su propia e~ 

periencia personal 0 en 10 que gentes con un pasadodi&into,= 
que el azar ha puesto en su camino, Ie hayan podido contar (2~ 

La inlormaci6n de orden lingliistico que puede hallarse en 
obras de historia (y hasta de geogralia humana) es demasiado 
a menudo insuliciente, nada sistematica y hasta inexacta. Jun 
to al crecido numero de encuestas dialectales, con metodos ya 
lijados en 10 lundamental desde hace muchos anos, sorprende = 
la parquedad de las investigaci6nes sobre la situaci6n concre 
ta de una lengua, como medio vivo de comunicaci6n, en un pai~ 
y en un momento determinados (3). Hay, claro esta, estadisti 
cas, pero, aun descartada la sospecha -que no siempre es mera 
sospecha- de una manipulaci6n de los datos, pocas veces olre
cen algo mas que una estimaci6n bruta en la que toda matiza-
ci6n esta Busente. Por el luturo de las lenguas mas que los = 
lingliistas se han preocupado gramaticos normativos, pedagogos, 
psic610gos y politicos: ademas se ha preocupado el hombre de 
la calle a quien estas cuestiones, cuando Ie tocan de cerca,= 

(2)	 Todavia quedan bastantes historicistas que conocen en de
talle, aunque quiza de manera demasiado somera, la histo
ria de una lengua, de una lamilia y hasta de varias lami
lias de lenguas. 

(3)	 Entre nosotros ha side recientemente una grata sorpresa = 
la aparici6n de un libro muy poco corriente, obra ademas 
de un joven estudiante de la Universidad de Granada: Jose 
Maria Sanchez Carri6n, El estado actual del vascuence en 
la rovincia de Navarra (1970), Pamplona (Principe de Via 
na 1972. Y, aunque se trata de una obra de divulgaci6n ~ 
(0 precisamente por ello mismo), merece ser citado, tan
to por la amplitud de su inl0rmaci6n como por su objetivi 
dad, el librito de Antonio Tovar, Lo que sabemos de la = 
lucha de lenguas en la Peninsula Iberica, Madrid (Grego-
rio del Toro) 1968. 
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Ie tocan de verdad. Una parte considerable de la literatura = 
sobre bilinguismo, por ejemplo, esta dedicada a los efectos = 
favorables 0 desfavorables, manejadas a menudo como armas -
ofensivas 0 defensivas, que la temprana iniciacion en dos len 
guas puede tener para el nino. 

I 

Seria sorprendente que la linguistica, en su largo caminar de 
mas de dos milenios, no haya afinado mucho sus conceptos;nues 
tra vanidad de modernos nos lleva ademas a pensar que el pro~ 
ceso se ha acelerado en los ultimos tiempos. Pero esta preci
sion conceptual queda en buena medida circunscrita al estudio 
de las lenguas como sistemas abstractos y al de su evolucion 
en el tiempo: es decir, a ideas como "transformacion" 0 "co-
rrespondencia fonetica". En cuanto hablamos de bilinguismo,de 
diglosia, hasta de dialecto, los conceptos, en los cuales en

I
 tran ya consideraciones sociologicas, son toscos, mal defini

dos y dificiles de manejar. Es de esperar que esta situacion 
mejore pronto, pero, entre tanto, apenas puede pasarse de una 
caracterizacion a grandes rasgos de las condiciones de un 
pais determinado que sirva al menos, con el apoyo de la expe
riencia propia, como primera aproximacion. 

I
 
Tales ideas, por otra parte, no estan privadas de un aura pa

sional. Tomemos "dialecto", termino incoloro si los hay den-

tro de ciertas esferas,por no mencionar el patois frances que,
 
si los etimologos tienen razon, vendria a ser la manera de e~
 

presarse de gentes que hablan con las patas, ni siquiera con
 
los pies. En lingulstica historica, donde el concepto tiene = 
su origen, se habla 10 mismo, solo que a diferente nivel, de 
dialectos indoeuropeos, de dialectos germanicos 0 de dialec-
tos alto-alemanes; en linguistica descriptiva se alude con -
ello a una falta de autonomia, a unadependencia con relacion 
a una norma no exterior, en cierto modo, pero si superior, 
puesto que es aceptada. Pero, en el mismo uso corriente espa
fio L; "dialecto" se contrapone a "lengua" (0 al mas culto "Idio 
rna") con una connotacion que, a la falta de autonomia, anade
una falta de nobleza 0 de dignidad. No es dificil ver a donde 
puede conducir una discusion planteada en terminos que, apar
te de estar mal definidos, arrastran una carga afectiva expl£ 
siva. 

Esto no vale solo, por desgracia, para las broncas calleje- = 
rase Los linguistas que han intervenido en la discusion sobre 
la romanidad 0 germanismo de zonas limitrofes entre Austria e 
Italia, pongamos por caso, no han puesto menos pasion ni mas 
respeto a las normas del fair play que los participantes en = 
la rina menos academica. Cuando se alude a la desaparicion,-
consumada ya 0 en vias de consumarse, de una lengua, tema que 
es siempre doloroso para bastante gente, siempre acaban por = 
manifestarse, con los matices que se quieran, dos posiciones 
opuestas. Para unos, la perdidade una lengua, por insignifi- 
cante que sea, es una perdida del patrimonio humano comun, no 
de la herencia particular de una colectividad. Sin precisar = 
por que y en que constituye una perdida -una vez al menos que 
la lengua haya quedado embalsamada, para pasta de eruditos,en 
gramaticas y diccionarios-, no cabe negar que tal sentimiento 
existe y que, ademas, no es exclusivo de los miembros de la = 

1 _ 
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:1 
.~ 

comunidad afectada. Para otros, la desaparicion de lenguas pe
;~~ 

quenas es un epifenomeno inevitable del progreso, si no es s~~"~ 

£!	 condicion necesaria. Cuando se lee a un Vendryes -a quien mu
~.~~ chos jovenes franceses consideran ahora inexcusablemente Cha~ 

vin, a pesar de la comprension llena de simpatia que mostro = 
:-";-',1 
.5d 

por las lenguas y la civilizacion celtica del pasado-, se sa 
~~:" ca la impresion de que, a sus ojos, el hecho de que un instr~ 

i mento tan perfecto de comunicacion como el frances no sea d~ 
empleo universal 0 mucho m&s extendido no es m&s que la secuei

,	 

. 
la de un pobre nivel de vida, bajo por el momento perc mejora_"-:1 

.~ 

ble en el futuro. No sabia que sus suenos imperiales iban a ~ 
tropezar pronto, sin salir de las cercanias, con una barrera 
infranqueable por obras de factores tan culturales, entre 
otros, como Patton, la Sexta Flota y la General Motors. 

Evito en 10 que sigue el termino "nacion" (0 i1 n a c i on a l i d a d " ) = 
m&s por ser innecesario, en este contexto, que peligroso. Ha 
admitido y admite, en sus distintas formas, sentidos muy di- 
versos, segun las epocas y segun los paises: poco tiene que = 
ver, por ejemplo, su valor espanol cl&sico, el de los siglos 
XVI-XVII, con el que es m&s corriente hoy. Tampoco hay coinci 
dencia entre su valor en los paises del oeste de Europa (con
irreverente inclusion del ingles americano) (4) y el que po-
see en el centro y en el este. J. Sarraill ha senalado, con = 
toda razon, que en alem&n no significa 10 mismo, con referen
cia al individuo, Nationalitit que Staatsangeh5rigkeit y tal 
distincion tuvo que ser inevitable en un estado confesadamen
te plurinacional como fue el Imperio Austro-hungaro: 10 mis 
mo sucede en ruso con narodnost' (nacion&l'nost'), de una par 
te, Y poddanstvo (gra~d&nstvo), de otra (5). Pero, en Occiden 
te, "nacion" es pr&cticamente sinonimo de "estado", entendido 
como unidad territorial y unidad de poder, mientras que para 
el movimiento de ideas que tuvo su principal foco en Alemania 
desde finales del siglo XVIII, nacion viene casi a ser coex-
tensivo con comunidad linguistica: "La division del genero hu 
mano en naciones -dice Guillermo de Humboldt, que no es una = 
voz aislada- no es otra cosa que su division en lenguas" (6). 
Esto muestra, dicho sea de paso, que la identificacion de na
cionalismo con separatismo es un error patente, ya que aquel 
ha sido a menudo unionista, no disgregacionista. 

Cuantos se han ocupado de esto no han podido menos de mencio
nar un hecho por dem&s curioso: la tendencia que se observa = 
en todo el mundo a establecer, en contra de la experiencia y 

(4)	 Hasta en ingles se siente alguna vez la necesidad de mat~ 
zar y se habla de national state, no solamente de ?ation. 

(5)	 En cambio, "patria" (rodina) no hay m&s que una: la que = 
es calificada de "sovietica" 0 " s o c i a l i s t a " . 

( 6 )	 Gesammelte Schriften, ed. A. Leitzmann, VI, 1, p. 126. = 
Pasajes de Herder y Fichte de an&loga inspiracion pueden 
verse en Miguel Artola, Textos Fundamentales para la his
toria, Madrid 1968, p. 561 SSe 
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hasta de la experiencia propia, correspondencias biunivocas 
entre lengua y estado, cuando cualquiera puede caer en la 
cuenta, a poco que reflexione, que se dan tanto estados can 
varias lenguas oficiales, par no hablar mas que de estas,como 
lenguas que son oficiales en mas de un estado. No es demasia
do dificil conseguir, aun en clases universitarias, a poco -
que se cebe el anzuelo, respuestas como: "en Suiza se habla = 
suizo" 0 "la lengua de Yugoslavia es el yugoslavo". 

Salta a la vista, insisto, que tal correlacion no existe. No 
hay otro punta de partida para emitir juicios, ya que la co-
existencia, a menudo conflictiva, entre lenguas dentro de un = 
mismo ambito de gobierno tiene evidente importancia social y 
politica. Pensar, como se hace can frecuencia, que tal coexi~ 

tencia no es sino un mal pasajero que el tiempo y la historia 
se encargaran de remediar, no parece una opinion muy fundada: 
valdra tal vez para alguna zona, pero no en general. El mundo 
occidental perdio su antigua lingua franca, el latin, que en 
ciertos empleos dominaba casi sin rival hasta Polonia y 
Croacia: fue quedando desposeido de su caracter de lengua de 
la administracion, perdio poco a poco su condicion de vehicu
10 del intercambio cientifico, hasta que han terminado par -
abandonarla, salvados los inevitables gestos de deferencia a 
la tradicion, los filologos clasicos y la Iglesia catolica. 
Pero, aun descontando el latin, no es exacto que las grandes 
lenguas modernas hayan ida eliminando, en un proceso cada vez 
mas rapido, a sus competidores mas debiles. Bien al contrari~ 

en Europa y en 10 que llevamos de siglo, el numero de lenguas 
oficiales ha crecido, y mucho; no disminuido. Alguna vez (y = 
es mas cortes no ser explicito) la oficialidad ha quedado en 
deseo mas que en realidad, pero esto es la excepcion, no la = 
regla. Esto vale tambien, can las restricciones que mas ade-
lante se presentaran, para otras partes del mundo. 

Para un futuro proximo -y no tan proximo- hay que contar,pue~ 

como data fundamental, con una gran diversidad lingliistica. = 
Conviene senalar, por otra parte, que lingliistas y no lingui~ 

tas mana a mana suelen equivocarse con frecuencia al emitir = 
juicios sobre el futuro de las lenguas. Estas no llevan impr~ 

sas en la frente marcas visibles de su estado de salud. Ningu 
na persona sensata habria podido predecir -predecir racional~ 
mente, se entiende-, hacia el ana 1200, la difusion actual 
del ingles; tampoco habria pronosticado nadie, en tiempos del 
Imperio aquemenida ni muchos siglos despues, que el arameo h~ 

bria de encontrarse, como parece que se encuentra, en trance 
de desaparicion. 

No es que no se puedan observar, sabre todo cuando se juzga = 
sobre hechos consumados, factores que han tenido que influir 
en la prospera y adversa fortuna de las lenguas: 10 que es di 
ficil de probar, en cuanto se intenta llegar a generalizacio~ 
nes validas, es hasta que punta esos factores, solos a reuni
dos con otros, han sido a son determinantes a decisivos. En = 
cualquier caso, a poco que uno se sepa su cartilla, es haced~ 

ro encontrar contraejemplos. Los dominadores pueden abandonar 
su lengua sin dejar en la vencedora de los dominados apenas 
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otra cosa que unos cuantos nombres propios. Eran muy pocos,se 
nos dira, para imponerse a muchos. Pero, a poco que se pene-
tre en la historia del Oriente proximo, uno no puede menos de 
ver sorprendido que comunidades pequenas, de gran actividad = 
comercial (muy sensibles, por 10 tanto, a incentivos economi
cos), que han vivido en territorios discontinuos (0, si se -
quiere, no conexos) sin gozar de condicion juridica privile-
giada, han logrado conservar su lengua. Nadie dice, creo, que 
el armenio este proximo a extinguirse, a pesar de una larga = 
historia de desastres anadida a una considerable divergencia 
dialectal. Es verdad que la diversidad religiosa, manifiesta 
a veces en matices que al observador lejano Ie parecen inven
tados ad hoc, unida al empleo de la lengua propia en la litur 
gia y en la predicacion, ha podido contribuir a la conserva-~ 
cion. Esto no se aplica, sin embargo, ni a los catolicos ir-
landeses, con liturgia en latin, ni a los arrianos germanico~ 

con liturgia nacional. La superioridad cultural protege, se-
gun la opinion comun, al griego de la competencia del latin,= 
incluso en extensos territorios donde no era mas que una len 
gua colonial como la otra, perc un pasado brillante no impid; 
que el interes por el cultivo literario del catalan decrezca 
bruscamente en el siglo XVI para reaparecer, no menos brusca
mente, en el siglo pasado. 

En el fonda de todo hay, sin duda, un fenomeno colectivo, cu
ya completa racionalizacion acaso nunca nos sera dada. Se tra 
ta, en ultimo termino, de la adhesion 0 despego de una comuni 
dad respecto a su lengua. Los pueblos aculturados son legion~ 
perc tambien 10 son los que, a veces por un sobresalto de ul
tima hora, no se han dejado asimilar, aunque las condiciones 
parecieran serIes desfavorables. La culta Betica fue aqui la 
primera en aceptar, con los brazos abiertos, la romanizacion 
total. La pequena y pacifica Aquitania guardo algun islote i~ 

sumiso que no se acierta a encontrar en la populosa y gue-
rrera Gallia comata. 

Acaso no haya ejemplo mas revelador en materia de lengua que 
10 que se ha dado en llamar el Tercer Mundo. La independencia 
ha tenido, por 10 que uno puede juzgar y hablando en terminos 
generales, efectos bien distintos en Asia y en Africa. Pense
mos en el sudeste asiatico, donde la oficialidad de las len-
guas nacionales ha seguido inmediatamente a la independencia. 
Y no es que faltaran dificultades y problemas: tampoco falta~ 

en la antigua Indochina pongamos por caso, muchas personas -
que hablen un frances muy aceptable, como hemos podido compro 
bar sin movernos de casa. No tengo medio alguno de hacer un ~ 
balance de la obra de una figura tan desmesurada y pintoresca 
como la de Sukarno, pero, sea cual fuera su resultado, apenas 
se puede dudar de que su politica lingliistica, la adopcion -
del Bahasa Indonesia como lengua oficial, constituyo un sena
lado eXito, hasta el punto de que sus sucesores, que en tan = 
pocas cosas han sido continuadores, no han encontrado por una 
vez nada que cambiar. Ya se sabe que 10 que hizo fue elegir,= 
entre muchas, una variedad recomendada por su difusion y su = 
inteligibilidad, en normalizarla e imponerla, a pesar de su = 
escasa tradicion literaria, aspecto en que algun competidor = 
Ie aventajaba en mucho. 
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En Africa, par el contrario, se saca la impresion de que la 
dependencia cultural, en primer lugar linguistica, es par 10 
menos tan fuerte como en los mejores momentos de la epoca co
lonial : esto alcanza incluso a paises arabes can fonda bere
ber. La negritude se canta en frances, y no es que los senaga 
leses 10 vayan a entender mejor que los vietnamitas. A fin de 
cuentas, hay que aceptar a rechazar la carga que supone, en = 
mayor a menor grado, la capacitacion de lenguas del pais para 
USGS antes cubiertos par los idiomas coloniales, tarea siem-
pre delicada, molesta, larga y dificil. Esto, ademas, acaso = 
sea dejarse enganar par la elegancia de los nombres y aceptar 
una version idealizada de los hechos. 

En cualquiera de estos (y de aquellos) paises habia minorias 
importantes, aunque muy reducidas en relacion can la masa de 
la pobiacion, educadas en lengua extranjera, minorias que son 
hoy en esencia las que detentan el poder en los nuevas esta-
dose Casi se diria que, en algunos casas, la independencia ha 
representado pura y simplemente la sustitucion de los funcio
narios extranjeros, enviados par gobiernos lejanos, par ele-
mentos indigenas que ya desempenaban funciones dirigentes,au~ 

que subordinadas. En algunas partes, cuya distribucion en el 
espacio esta bien delimitada en terminos generales, parece ha 
berse pensado que de la indepencia se seguia, sin mas discu-~ 
sian, la posibilidad de elevacion cultural de la mayoria, ele 
vacion cuya condicion necesaria es el empleo como vehiculo d~ 
lenguas locales. En otras, par el contrario, se ha cambiado = 
una oligarquia par otra, de color mas uniforme y mas local:no 
interesa aqui precisar hasta que punta se han rota a se man-
tienen las dependencias can respecto a centros lejanos de po
der. Para la mayoria hay, naturalmente, planes de ensenanza = 
que a veces llevan implicita la eliminacion de las lenguas -
propias. Una vez que esto, a la carta a a larga, se haya con
seguido, la mayoria se hallara mas cerca de los centros de de 
cision. Mas bien a la larga, ya que los del cogollo no tienen 
mayor prisa en aumentar el numero de los posibles competido-
res. 

Este es evidentemente el caso americana. Aqui en el norte co
mo en el centro y en el sur, la independencia fue obra de 
criollos (que tienen poco que ver can las lenguas llamadas = 
criollas) a el menos fueron sus manos las que recogieron los 
frutos. El elemento indigena fue sometido ados procedimien
tos tan eficaces el uno como el otro: la marginacion a la eli 
minacion. La marginacion linguistica, que no iba sola, era el 
media mas eficaz de marginacion politica, can 10 que, a pesar 
de revueltas tan violentas como ineficaces, se llegaba sin e~ 

fuerzo al gobierno exclusivo, tan deseado par algunos, de las 
minorias ilustradas. 

Hayen dia han crecido de manera inmoderada las posibilidades 
de control: ya no se trata solo del control de la naturaleza, 
sino tambien de controlar el comportamiento humano, indivi- = 
dual y colectivo. No voy a ponerme a discutir par vez enesima 
las ventajas que de esto pueden derivarse ni los gravisimos = 
peligros que ella comporta. Si interesa, en cambia, subrayar 
que estas posibilidades afectan tambien a la vida de las len
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guas. Ahora hay de hecho, en todas partes, con mayor 0 menor 
deliberacion, politicas lingliisticas: una de elIas, acaso no 
la menos eficaz, es la politica de inhibicion, por parte de = 
los poderes publicos 0 por parte de las colectividades (7). 

No parece que a un grupo humano Ie queden mas que tres postu
ras posibles, con todas las gradaciones que se quiera, ante = 
la situacion en que se encuentra su lengua materna. Puede es
tar satisfecho con ella, caso frecuente, sobre todo en los -
grupos que ocupan una posicion dominante: bien es verdad que 
la satisfaccion no suele ser total, como puede inferirse de = 
la lucha, sorda 0 abierta, entre las grandes lenguas por mejo 
rar su posicion internacional. Puede resignarse, no sin nos-~ 
talgia, cuando la yea declinar, perc sin tratar de oponerse = 
de una manera decidida al proceso. 0 puede intentar defender 
10 que considera suyo, gane 0 pierda, con paciente tenacidad 
o con violencia desnuda. 

Tambien son tres las actitudes que pueden tomar los poderes = 
publicos ante problemas de este genero, y son, como las ha d~ 

finido Heinz Kloss, de represion, de tolerancia y de promo- = 
cion. La represion, que ha llegado en algun caso extrema a la 
prohibicion de hablar una lengua (la prohibicion de escribir
la, de empiearia como vehiculo de ensefianza, etc., ha sido -
siempre mucho mas frecuente) (8), es una actitud que parece = 
estar en clara regresion en estos ultimos tiempos. La toleran 
cia, el laisser faire, laisser passer en materia de lengua,= 
ha sido siempre y es todavia hoy, probablemente, la politica 
mas practicada. Sus resultados no son maIos, a corto plazo,= 
por 10 menos, a juzgar por una larga y variada experiencia. = 
Hay dos puntas, sin embargo, que han de ser tenidos en cuenta 
al enjuiciarla. En primer lugar, esta politica, como el libe
ralismo ecopomico, es una manera tan eficaz como cualquier -
otra -mas eficaz, en realidad, puesto que supone omision, no 
una accion con cuya responsabilidad alguien tiene que cargar
de favarecer a unas lenguas y de postergar a otras: es, por = 
10 tanto,una politica, no una falta de politica. Exige adema~ 

para ser oportuna, una actitud de aceptacion por parte de la 
poblacion afectada: que la aceptacion sea entusiasta, indife
rente 0 tristemente resignada, tanto da. 

El conflicta se produce cuando una poblacion no se resigna = 
con una situacion dada, y presenta exigencias. Siempre, y hoy 
mas que nunca, una lengua necesita para sobrevivir una adapta 

(7)	 Las decisiones legales en materia de lengua no son, ni mu 
cho menos, de hoy: basta recordar el afio 610 en que el 1m 
perio de Oriente abandono, juntamente con el latin, la 
ficcion de un Imperio Romano unitario, 0 el edicto fran-
ces de Villiers -Cotterets (1539). Tambien se suele citar, 
por su importancia practica, una de las resoluciones del 
concilio de Tours (813). 

(8)	 En realidad, la prohibicion de hecho se disfraza habitua~ 
mente de trabas legales, que hacen imposible su empleo en 
la practica. 
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cion interna a condiciones concretas de vida social, pero tam 
bien ciertas facilidades legales. Hoy mas que nunca porque e1 
ambito de 10 legal va quedando definido por 10 que esta san-
cionado positivamente (11 6 t i e n e V. autorizacion,permiso?t1), no 
por 10 que ha sido prohibido expresamente. Pretender que se d~ 

sea que una lengua viva, 0 que nos es indiferente que esa leE 
gua viva 0 no, si se Ie impide de hecho el acceso a ciertos = 
medios de difusion, es una postura insostenib1e, ya que en el 
mundo actual esa acceso es una condicion necesaria, aunque no 
suficiente, para la supervivencia. Los gobernantes de un esta 
do en que exista una pluralidad de lenguas -caso que, como s~ 
ha visto, es mas bien la regIa que la excepcion- tiene que -
sentirse movidos a encontrar, por propia conveniencia en pri 
mer lugar, situaciones de equilibrio entre demandas y conce-
siones, en que se tengan en cuenta intereses que, no por ser 
opuestos, dejar de ser reales. 

En la historia se pueden documentar sin mayor trabajo abundan 
tes soluciones de fuerza que, a pesar de su legitimidad discu 
tible, han recibido el consenso de la posteridad (9). Pero n~ 
siempre ha side este el resultado. Entre concepciones de esta 
clase tiene su lugar la idea simp1ista de que la manera mas = 
economica de cortar de raiz tendencias escisionistas es 1a de 
acabar con la diversidad linguistica. Que esto no es exacto = 
10 demuestra, por ejemplo, el hecho de que e1 foco original = 
del nacionalismo vasco fuera Bilbao, donde la lengua vasca -
era claramente minoritaria. Tambien ~o prueba Irlanda, donde 
una regresion, hasta ahora no contenida, de la lengua autocto 
na no ha evitado ni la Pascua de 1916, ni la independencia d~ 
Eire ni los estallidos de violencia en el Ulster (10)0 

Me permito aducir el caso del Ulster, porque ultimamente vie
ne recibiendo entre nosotros dos interpretaciones contrapues
tas, solo coincidentes en su exclusivismo; la religiosa y la 
ec onom I c a , Parece quererse olvidar que,desde que sabemos al.zo de 
nuestra especie, los hombres tienden a agruparse (a unirse ha 
cia dentro y' a cerrarse hacia afuera) en razon, entre otras,~ 
de una supuesta comunidad de origen y que para un grupo etnico, 
por llamar10 de alguna manera, la religi6n, a menudo m~s O~l

cial que practicada, puede ser un signo diferenciador tan mar 
cado como la lengua. Se han relegado al olvido, ademas, los ~ 
antecedentes medievales del problema irlandes, muy anteriores 

(9)	 Durante bastante tiempo ha sido costumbre en Espana,por 
parte de autores de cierto color (Calvo Serer es la mues 
tra mas representativa), citar la Guerra de Secesion no~ 
teamericana como ejemplo de eliminacion, violenta perc ~ 
efectiva, de tensiones. Pero, si hasta un testimonio tan 
parcial como la pelicula de Griffith prueba algo, es que 
alIi la pacificacion se consiguio por una politica de -
transaccion posterior a la rendicion de Lee, con 1a que 
la oligarquia sudista vio asegurada su posicion de privi 
legio, aunque subordinada a los intereses vencedoreso 

(10)	 El Gaelthacht,la zona de lengua irlandesa, se extiende a 
uno y otro lade de la frontera,en contra de 10 que podrffi 
pensarse. 
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a 13 Re f o r rna , (11) Por otra parte, La dif'erencia de clase flue 
hoy puede observarse al1-i entre dos colectividades es el re-
sultado de las mismas causas hitoricas que han puesto al in-
~les en posicion dominante frente al gaelico. 

Creo flue puede probarse que el tipo de analisis que concede = 
una importancia decisiva a los hechos economicos ha sido aceE 
tado sin mayor resistencia por muchos observadores no marxis
tas: la resistencia es menor, y esto merece atencion especiaL 
cuando se trata del analisis de situaciones actuales, que son 
las flue en definitiva van a configurar nuestro propio futuro, 
que cuando se emiten juicios sobre grandezas y miserias del = 
pasado, y no creo que esto sea tan solo funcion del numero y 
naturaleza de los datos disponibles. 

Por ello. vale la pena de recordar la politica lingulstica de 
la URSS que es. 0 debiera ser, bien conocida. Marx y Engels,= 
tanto por la naturaleza de la doctrina como por su propia 
oriundez, no habian dejado mucho lugar en sus esquemas a pro
blemas etnicos y a conflictos de lenguas. Y, sin embargo, la 
revolucion de Octubre obligo a los triunfadores, en medio de 
gravisimos y muy urgentes problemas de todo orden, a darles = 
una solucion. Esta, justo es decirlo, habia sido ya eSbozada 
de antemano. Pero la respuesta, en la forma que ya estaba de
lineada,fue muy inmediata y consecuente. 

Los rasgos f'undamentales de esta politica han sido dos:plani
ficacion y proteccion de las situaciones linguisticas que tu
vieran un cierto peso. Puede inspirar reparos una reglamenta
cion que establece sin recurso que lenguas deben escribirse y 
ensenarse, cual es la variedad que debe ser preferida, cual = 
el alf'abeto mismo que debe emplearse en cada caso(12), yasl 
sucesivamente. Hay algo de inhumano en la idea de un estado = 
que, como Dios predestinador, concede la gracia a algunas le£ 
guas y dialectos y se la niega a otros, sin que se sepa muy = 
bien hasta que punto se conto con el asentimiento de las po-
blaciones interesadas. Pero esto no debe hacernos olvidar qu~ 

gracias a esta planificacion total, en la que se han hecho in 
versiones elevadisimas (ruinosas, a ojos de cualquier espiri~ 
tualista de profesion de los que proliferan entre nosotros) ,= 
las lenguas distintas del ruso, sobre todo las pequenas y muy 
pequenas, gozan de unos medios que las aseguran, en la medida 

(11)	 No trato en manera alguna de negar autonomia al renomeno 
religioso, como hacen, por ejemplo, I. Iordan y M. Mano-
liu, Manual de linguistica romanica, adaptado por M. Al
var, I, Madrid 1972, p. 63, para quienes la persecucion 
de los cristianos, primero, y "las perturbaciones produ
cidas en el seno de la comunidad cristiana por las here
jias", despues, se quedan en "distracciones politicas 
llamadas a encubrir las verdaderas causas de una crisis 
economica permanente". Afirmaciones como estas son tan = 
faciles de emitir como dif'iciles de probar. 

(12)	 Ya se sabe que el primer alf'abeto empleado fue sustitui 
do despues en bastantes casos, en tiempos de Stalin, po~ 
el cirilico. 
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de 10 humanamente posible, de cualquier riesgo inmediato. A = 
este respecto, los caucasicos del noroeste que en 1864 emigra 
ron a Turquia, entonces Imperio Otomano, en busca de un nuev~ 
asiento entre correligionarios, no salieron ganando en compa
racion con los que permanecieron en sus antiguas tierras. Lo 
mismo puede decirse de los armenios que quedaron separados -
por la front era turco-sovietica. 

No es dudoso que entre las razones de adoptar y continuar es
ta politica intervinieron, junto al deseo altruista de repa-
rar injusticias historicas, consideraciones muy utilitarias,= 
de mera conveniencia. Entre la actitud represiva, bien conoci 
da en el Imperio zarista, la mera tolerancia en favor exclusi 
vo de la lengua dominante y la promocion de las lenguas meno~ 
res, esta es la politica que se eligio. Y no se eligio, hay = 
que subrayar esto, por mera necesidad. El numero y proporcion 
de los hablantes 0 conocedores del ruso dentro del territorio 
que acabo por ser sovietico no era, creo, inferior al de los 
que son capaces de emplear la lengua dominante en bastantes = 
otros paises en que la politica ha sido muy otra. Esta solu-
cion debe por 10 menos ser conocida y meditada en otras par-
tes. Mas de uno dira que, mutatis mutandis, podria hasta ser 
imitada en alguna. 
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NOTICIAS 
DE LA 

FUNDACION 
,.:; 

CONSEJO DE PATRONATO 

Se reunio el 29 de junio en Palma de Mallorca. Entre otros - 
asuntos se aprobaron la subvencion y patrocinio de una serie 
de Operaciones Especiales, de las cuales se da cuenta en es-
tas paginas. 

COMISION ASESORA 

Se reunio los dias 4 y 22 de junio. 

+ + + 

CAMBIO DE DIRECTOR GERENTE EN LA FUNDACION
 

El dia 11 de junio se hizo publico el nombramiento de don 
Cruz Martinez Esteruelas como titular del nuevo Ministerio de 
Planificacion del Desarrollo. Cinco dias despues el Consejo = 
de Patronato de la Fundacion Juan March designaba a don Al~
do Lafita Pardo para ocupar el puesto de Director Gerente: 

El laconismo de esta noticia encierra un cumulo de sentimien
tos en cada una de sus palabras: admiracion y simpatia, satis 
faccion, esperanza. Y una profunda y sincera amistad. Los des 
tinatarios son las personas mismas de los protagonistas de e~ 

ta noticia. De forma entrafiable, los dos son parte cualifica
da de la "gran familia de la Fundacion". 

Pero 10 mejor es dejarles la palabra a ellos mismos. 

Don Cruz Martinez Esteruelas - que otras veces hablo en sus = 
"cartas del Director" desde este Boletin que nacio por idea = 
suya- 10 hace de nuevo hoy para todos sus lectores. Ya como = 
Ministro de Planificacion del Desarrollo y, sin embargo, muy 
cerca. Muchas gracias por ello. 
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palabras los sentimientos e ideas que presiden este momento = 
de la Fundacion. 

PALABRAS DE 
CRUZ MARTINEZ ESTERUELAS 
A LOS LECTORES DEL B. I. F. 

Al cesar como Director Gerente de la Fun 
dacian deseo dejar constancia de una se~ 
rie de ideas y sentimientos en este Bole 
tin, que, mes ames, viene perfilando -~ 
una consciente labor informativa en tor
no a la ciencia, la cultura, el arte y = 
la propia Fundacion. 

Deseo expresar, ante todo, que mi estan
cia en la Fundacion ha constituido una = 
etapa de plenitud personal y profesional el servicio de los = 
fines de bien comun que la Fundacion ha realizado y realiza = 
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Don Alfredo Lafita Pardo,cuyos datos biograficos constan en = 
los recortes adjuntos, habla tambien desde estas paginas que 
Ie dan la mas cordial bienvenida como nuevo Director Gerente. 
Muy cercano a la Fundacion desde hace tiempo y dedicado ya -
plenamente a sus nuevas actividades, resume y expresa en sus 

permanentemente. Una relativamente larga experiencia sobre -
distintas realidades sociales me permiten afirmar que la Fun
dacian Juan March es uno de los instrumentos de bien comun -
mas firmes y depurados de nuestro pais. En 10 que pueda valer 
esta afirmacion mia, laconsigno deliberadamente no solo como 
elogio, sino como estimulo de conciencia y de eficiencia a -
cuantos trabajan en ella y con ella por cualquier titulo. 5e 
trata, por tanto, de subrayar la seguridad de que esa tarea = 
repercute directamente en los intereses morales y materiales 
de Espana. 

Deseo decir tambien que cuanto he trabajado 10 ha sido gra- = 
cias a un fuerte espiritu de equipo que ha encontrado sus ma
nifestaciones en los hombres y las mujeres que forman su es-
tructura de empleo y sus estructuras asesoras, asi como en = 
aquellos expertos que nos han prestado su apoyo decidido al = 
ser convocados al efecto. Tengo que llamar la atencion espe-
cialmente sobre la funcion creadora y analitica de la Comi- = 
sian Asesora de la Fundacion y sobre el amparo, el estimulo y 
la confianza emanadas del Patronato de la Institucion~ 

Mencion especial merece la constelacion de personas y equipos 
que con ayuda de la Fundacion materializa sus funciones bajo 
toda clase de ayudas, becas 0 subvenciones. Tambien el eficaz 
apoyo de las casas editoras que colaboran con nuestras pu-
blicaciones. 
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Se acercan dias de rna 
yor plenitud aun par~ 
la Fundacion. La eje
cucion de las nuevas 
lineas de accion,la = 
perseverancia en las 
actividades tradicio
nales y el nuevo edi
ficio sede de la mis
rna perfilan una serie 
de grandes posibilid~ 

des, a las que se 
iran sumando los nue
vos frutos de una ima 
ginacion creadora pe; 
manente. El nombra
miento de Alfredo La
fita como nuevo Direc 
tor Gerente es una ga 
rantia mas de la bue~ 
na andadura de la Ins 
titucion. Su talento~ 
su formacion y su es
piritu de trabajo asi 
10 atestiguan. 

Tengo, en fin, el de
ber de justicia de r~ 

cordar a todos la de
dicacion inteligente 
de D. Juan y D. Carlos 

Don "Cruz Martinez
 
Esteruelas, ministro de
 

Planificaci6n del Desarrollo
 
EI mas joven de los nuevos ministros; era director 

gerente de la Fundaci6n Juan March h 
. Estudio la carrera de Derec 0 

Don Cruz Martmez Es~ruel!!s, en la Unlversidad de Deusto y se 
nuevo mlnlstro de Pl~mflCaci0!1 gradu6 en la Unlversldad ~e Va
del Desarrollo, es un joven poh
ttco del que' sa ha.dicho desde 
hace tiempo que tema un brlllan
te futuro. Los hechos asi 10 han 
oonfirmado. Llega al G~blerno 
a los cuarenta. y un anos. ~e 
edad, can una salida preparacion 
y experlencla en puestos de res" 
ponsabilldad desempeiiados. des
de muy joven: delegado naclonal 
jefe de la Asesoria Juridica de la 
seeretarta, General del Movimien
to, delegado naelonal de Asocl~-
clones, director general del Patrt 
monio del Estado, secretarlo pri 
mero del Consejo .Naclona~' del 
Movimlento. Consejero nactonal 
y procurador en Cortes desde 
1965, en Ia a~tnalidad mlembro 
de la Comlslon Permanente del 

lIadolid. A los veinticinco anos In
g reso en el Cuerpo de Abogados 
del Estado y a los veintiocho es 
el numero' uno en las oposiclones 
a lngreso en el Cuerpo de Letrados 
de las Cortes Espaiiolas. 

Naci6 en Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona) el 4 de febrero de 
1932. Esta casado y tiene tres hljos. 
Procede de la Or'gantzacion Juve
nil. Como procurador en Cortes y 
consejero naclonaI del Movimiento 
particlp6 en las discusiones de la 
ley Organica del Movimiento y de 
su Consejo Nacional, ley de Liber
tad Rellglosa, ley de Representa
clan Familiar, Planes de Desarro
110 Secretos Oficiales, etc. Es una 
fiiura destacada en nuestro parla
mentarismo por su rigor orato.n~ y 

Con S e j 0; vlcepresldente del Isu formacl6n juridica y huma nis
Banco de Credlto de la Co.nst-ruc-, tica. Destac6 muy pronto en las 
clan, Y. hasta ahora,. ~Irector- Cortes POI' su aratoria, de moder
gerente de la FundaclOn Juan nisirno estilo, nitida sobriedad y 
March. extrema, precision de los conceptos. 

("YA" 9.6.1973)
 

March Delgado cuya accion es despropo£
 
cionadamente superior a 10 que su discrecion permite entre-
ver en muchas ocasiones. 

A todos muchas gracias y un abrazo. He procurado servir. Qui
siera seguir perteneciendo a la gran familia que es la Funda
cion. 

Cruz Martinez Esteruelas 

PALABRAS DE 
ALFREDO LAFITA 
NUEVO DIRECTOR GERENTE 

Si siempre resulta dificil la labor de sustituir a alguien,= 
esta dificultad se acrecienta cuando la sustitucion se refie 
re a la persona de Cruz Martinez Esteruelas, anterior Dire~ 
tor Gerente de nuestra Fundacion y hoy Ministro de Planific~ 
cion del Desarrollo. 

Sus especiales condiciones de inteligencia, brillantez, efi 
cacia, humanidad y humanismo, asi como su total entrega en = 
el trabajo, Ie hacian particularmente idoneo para ocupar la 
Gerencia de la Fundacion. 
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Sin embargo, su reciente 
designacion como Minis-
tro del Gobierno Ie ha = 
impedido culminar su bri 
llante tarea en la Funda 
cion, en la que ha deja~ 
do plantados los pilares, 
no solo del nuevo edifi 
cio, sino tambien de un 
espiritu fundacional y = 
de una forma de actuar 
que han de presidir nue~ 

tro quehacer en los tras 
cendentes anos que se 
avecinan. 

Los distintos y variados 
campos de actuacion en = 
marcha -Encuentros,Con 
ciertos, Recapitulacion
de la cultura espanola,= 
Planes especiales de Bio 
logia y Sociologia,etc.~ 
son solamente, a pesar 
de su extraordinaria im
portancia, simples mani
festaciones concretas de 
ese amplio espiritu fun
dacional que nos anima. 

El Cons~jo de Patronato, 
con su Presidente al 
frente - cuya plena de
dicacion me es especial
mente conocida --, ha de 
positado en mi su con- ~ 
fianza al designarme Di
rector Gerente de la Fun 
dacion. A la vez que 
agradezco esta prueba de 
confianza, quiero dejar 
constancia de mi compro
miso de entrega a la Fun 
dacion, de todos mis tr~ 

bajos y esfuerzos para = 
tratar de responder dig
namente en el ejercicio 
del cargo que he pas ado 
a ocupar. 

Recibo el testigo del r~ 

leva en un momento en - 
que la Fundacion presen
ta toda la pujante ilu-
sian de su juventud uni
da a una madurez, refle
jada en una organizacio~ 
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PRESENTE Y FUTURO
 
DE LA
 

FUNDACION MARCH
 
ENTREVISTA CON EL NUEVO 

DlRECTOR.GERENTE, DON ALFREDO LAFITA 

Don Alfredo Lafita na sido designado para asumtr Ia Di
reccion y Ge~encla de la Fundaci6n March. en sustitucion 
de don Cruz Martinez Esteroelas. nombrado ministro de Pla
ntftcacion y Desarrollo. EI nuevo director llega con el prop6
sito de enlazar perfectamente con los principios constituidos 
de Ia Fundacl6n y unos proyectos no sujetos a esquernas y 
consideraciones previas, sino dmamtcos. La Fundarton Juan 
March. como es sabldo. es una institucion viva y dmamica, 
consctente de que ha de acomodar su actuacion a ias exi
gencias de una sociedad cada vez mas acnva y carnmante. 
Pero este no es un tema nuevo. ya que ha presidido las 
actuactones de ia Fundaci6n March desde sus princimos y 
en cada memento se ha puesto en relacion. de acuerdo con 
sus postbtlidades, con las necesidades mas urzentes de los 
distintos campos cientrftcos y culturales 

Efectivamente. el acta de constitucron de ia Funcacion, 
en cuanto se reflere a sus fines, no establece objetivos con
cretos que pudieran poner en peligro su razon de ser Es 
dectr, que toda materia que pueda servir para el progreso 
del conocimlento humane. en servicio de la sociedad. puede 
tener cabida en los programas. 

En estos mementos, par ejempio. se hallan en ejecucron 17 
programas, con una dotacion de nasta dos millones de pese
tas cada uno. aigunos de tan Vibrante actualtdad como lOS 
del medio ambiente. lISl como los planes especiales de biolo
gia y soclolozta. con un presupuesto de 75 millones de pesetas 
cada uno 

Pero et programa de ia l"undaclon March no se nrmta al 
campo crentiftco, sino que, merced a su proposito tundacio
rial a barca tambien el campo de las Bellas Artes en todas 
sus dimenstones Sus resultados han sido repartrdos po- toda 
Espana e inctuso en et extranjero. Otro aspecto importante 
es la valoracion que concede. tanto la Universldad como Ia 
sociedad, a las ayudas y oecas de la Fundaci6n. nasta el ex
tremo que suponen una garantta de calidad en el «curricu
lum» de los prof'estonales 

La Pundacion March, ademas. va a extender mucno mas 
su acci6n en otros campos. cuando se abra IlU nuevo edlftcio. 
actualmente en construccton. como centro permanente de 
a.ctlvidades eulturales "f c1entific8.ll. 

... / ...
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en la ~ue han encontrado perfecto acomodo, en frase de Cruz,
"los hombres y mujeres que forman su estructura de empleo y = 
sus estructuras asesoras, asi como aquellos expertos que nos 
han prestado su apoyo decisive al ser convocados al efecto". 

Este lcgado de ilusiones y organizacion que recibo del ante-
rior Gerente, alivia, en gran manera, el peso de la responsa
bilidad que siento al sustituirle y me permite contemplar el 
horizonte sin temor, perc con plena conciencia del dificil pa 
pel queasumo. 

Para ello cuento con toda la familia de la Fundacion que, en 
muy pocos dias, ha sabido demostrarme una competencia, entre
ga y adhesion verdaderamente ejemplares. 

Dentro de esa familia incluyo con un carino especial a mi an
tiguo maestro y siempre amigo Cruz Martinez Esteruelas que 
con su marcha ha dejado un vacio que, por desgracia, no me = 
siento capaz de cubrir. 

Sirvan las presentes lineas de este Boletin para reconocerle 
la magnifica labor realizada y los inolvidables servicios -
prestados a la Fundacion, asi como para desearle los exitos = 
que merece en el alto puesto que pasa a desempenar. 

Don Altredo Lafita nacre ei 6-1-1939 en samucar de Ba
rrameda (Ca,diz>. Despues de curser Ill. carrera de Derecno 
en las trniversinanes de Barcelona '1 Madrid, graduandose 
en 1900, mgreso en el Cuerpo de Abogad~ del Estado 
en 1963. 

Slrvl6 en las provtncias de Orense y Baleares. En 196fJ 
pasa a Ill. situacion de excedente voluntarto, dedicandose 
al ejerclcio de act1vidades privadas, Ha eolaborado en di
versas pubhcaciones tecmeas. y en la actualidad ocupa el 
cargo de consejero en Tabacalera, Un16n Explosivos Rio 
Tinto y Electricas Reun1dlUl de Zaragoza 

IeEN LA LABOR CONJUNTA
 
BENEFICIARIO·ASOCIACION LO QUE
 
PERSEGUIMOS ES COMPLETAR LA
 
FORMACION DEL HOMBRE. EVITANDO
 
QUE DEJE DE DAR A LA SOCIEDAD
 
TODO AQUELLO QUE LLEVA DENTRO.
 

DON Alfredo Lafita (treinta y cuatro anos) accede a la Direccion y Gerencia de la Fun

dacion. March -sustituyendo II don Cruz Martinez Esteruelas, ministro de Planiiicacion
 

del Desarrolio-«, con un proposito que enlaz« perfectamente con los principios constituti
tlOS de dicha FundaciOn y unos provectos no sujetos a esquemas y consideraciones preoias. 
sino dinamicos, «La Fundacion contempla el presente como un futuro ya pasado y en Iun
cion de uu futuro que 8e avecina.» Tal juego de palobra« constituye 1'1 fondo de [ilosoiia 
del programa de acciOn del senor Lalita. que supone una simbiosis entre la exigencia, l« 
demanda de conocimientos de la sociedad y el reto que In riencia y In culturn tienen empl" 

fiado con om tiempo. 
,1 

Alfredo Lafita Pardo 

Con el nuevo 
director 

de la 
Fundacion 

... / ...
 
s 
..~ 
'J 
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-La I"undafion Juan Mareh ell una Instltucion LAS ACTIVIDADES CULTURALESviva y dinamlsa y sabe que ba de acomodar Sa 
actuacion a las exlgenclaa de una sociedad cada E1 prosrama de In Fund" ;'ion March no 51' i 11111
dia mas aC'tiva y cambiante. Pero este no es un ta al campo de actividnrtes clentit'tcas. sino que. 
tema nuevo, sino que desde loa prtmeros tiempos merced a III universalldad de su proposito tu-ida
ha presidido la aetnaelen de ta FundacloD Juan cional, abarca tam bien el campo de las Bellas Ar
March, tes en todas sus dtmensiones musica. litera t rna . 

En eada memento DOll planteamos el tema de escultura y pmrura etc. A esto proposito non '\;
las neeestdades mas argentes de 108 dlstlntos cam tredo Lafita nos hace reterencta de los l1nlW,,'tos 
pos cientificos y cmturales y laa ponemos en \' realidades en marcha porIa Punda- ion
 
relacien COn nuestras poslbUldades para lncldir
 -·La cultura eonstitllYl" preoeupaclou ('OISI,,"tt' 
sobre elias en eI presente y slempre con la vista de nuestra Fundacion, En este sl"ntido tenemos 
puesta en eJ futuro. en marcha «La r,capitlllal'ion de la cultura I'S

A esta meta responden 10 que denomlnamOli panola", que compremh- «I'I mcnsaje de Espa na», 
"nuevas lineas d.. aecion de Ia Fundadon", ela que sera una coleceion completa 111'1 arte espanol 
boradas eon el asesoramlento de eSpErtos eon por regionfs, eon tntroduecton«, histMi'·a-". l!:t'O
vocados especialmente, que con el desco de dar graftCDS y literarias; lIl/studios sobrc hlstrn Ia», 
mayor eohereneta a nuestra accton, prestan una relativa a trabajos especiallzados sohr» aspectos 
atenclon especlal a detofrmlnadOli sectores eten decislves de nuestra hlstorta, y lIEI pensamlerrto 
tifieos y culturales, lntenslfieando su tratamlente ltterarto». compuesto por diversas obras sohre las 
con caraeter temporal, y sin que eUo suponga Iineas esenciales del pensamlentn rlp nu-xt..(IS 

una mengua del apoyo prestado por la Fundaclon grandes litera tos.
 
en tedos los campos que basta ahora han sido
 ('oiltinuaremos nuestra nolttlea dl' difusion cul
atendidos. tura,1 a traves de «clelos de must-a». ft'n('ue.ntrps", 

con especialtstas de diversas diseiplinas, elf', Es
tamOS deS'fando poder offerer nuestro nucvo ediNUEVAS EX'IGENCIAS fleio, la futura sede social. en la que la actividad 

Efectivsmente, el acta de eonstttucron de la Fun cultural y Cit'ntifica alr-rmzara Mucha may Il r 
dacton, cuando se renere a lOS fines de la misma, dimension, at permtttrnos abordar nuevos pam
no estabiece objetivos concretes que pudleran po pes, como el arte, musts-a fit' camara. teatro, ,'inl'. 
ncr en peligro su razon de ser. 0 sea, Que tada conrerenclas, etc, 
materia que pueda servlr para el progreso del co F'ina lme rrte pr-rtendernns otrecer un complete
nocimiento numano, en servtcto a la socledad, pue arcbivo vhiente de los trabajos 'I actividades 
de tener canida en los programas. reaUzados 0 patrocinad08 por la Fundaclon, y

De acuerdo con este espiritu, la Fundacl6n ha asimismo estamos elaborando la Biblloteca Ge
tomaao partido activo en los problemas que afec'. neral de la Clencia, respoDdiendo a una lnquie
ta,n al hombre de nuestro tiempo, tud muy actual que b'Bee de la misma ciencia un 

A e..~tos efectos, preguntamos al nuevo director objeto cientifico, basta el punto de bablarse de 
-i,Est::\ previsto para programas futuros una am, la rrcieneia de la cienciall. 

pHacion de dotaclones especificas para atender las 
exlgencias de la sociedad de hoy. en orden por AVUDAS PERMANIENliESejemplo, al problema del medlo ambiente, el 'estu
dlo mM profundo del hombre? Ec3 c0110Cida la inquletud de mUMos In'Vestigado

-La Fundacion contempla d prescnte como un res e intelectuales del pais por no poder llevar a 
futuro ya pasado y en funcion de un futuro que Cabo sus deseos de ampHar el campo de sus aetivi. 
se avecina. Por tanto, la Fundaclon aetna slem dades respectivas. La Fundaei6n March ha ayuda
pre sobre planes 0 programas de futuro. En cste do a resolver cientos de estos casas y es reconocida 
seutido se han elaborado las nuevas lineas de y respetada pOl' eso. Sin embargo, una ayuda s610 
aCI'ion a qUe me he referido. Dentro de eUas po es un respiro en el dificil camino de estos hombres 
demos dfstacar los planes especiales de biologia y mlljeres excepcionales. Cuando se aealba el dine
y sociologia, que con una duracloll de cinco aiios ro de la dotaci6n... termina tambien la tranqulll 
y una dotacion de 75 millones de pesetas cada dad, Este es un problema humano, sU'bsidiario del 
uno, persiguen no solo la investiglJeioo en estas otro profesional, que la Fundaci6n ha contemplado 
materias que ban sldo sdeceionadas en funeion a traves del Informe del anterior director-gerente, 
de su actual situacion cn Espana por su interes don Cruz Martinez Esteruelas, en la Memoria de 
inmediato, sino tambien operaciones especial<s la Fun<iaci6n correspondiente a 1971.
 
de mfraestructura, como la formacion de espe·
 Esta consideraci6n plantea dos preguntas al nue, 
cialistas y la eventual adquisicion de material. vo director-gerente:
 

Asimismo los 17 programas actualmente en ~je
 - ~ Que va a hacer la Fun<iaci6n March para que 
cuclon, eon una dotaclon de basta dOll millones \Ina ayuda no sea simplemente un «resplro»?
 
de pesetas cada uno, Se elaboraron Con ldentlco
 -- ~C6mo puede conjugarse la necesidad de 
critHlo. Va qUI! se ha referldo al tema del medlo aprender y de evoluclonar profeslonalmente de los 
ambiente, tan de actualldad en nUl!stros dias, beneficlarios COn su otra necesidad, ml1a perento. 
dire que en 1Il71 convocam08 y adjuntamos '3os ria, de resolver SUB problemas econ6m1COS cotidla
progl'amas sobre este tema. En el departamento nos?
 
de Biologia. «Estudlo quimlco, bloqulmlco y blo
 -La FUDllacioD March es plenamente conselen. 
loglcll del lItoral espafiol», y en el de Ingenleria, te de los problemas humanos 'I profeslonaJes con 
«Prohlemas dol' contamlnadon atmosferlca en la que tlenen que enfrentarse sus beneflclarlos, que 
combustion de bldrocarburos». adquleren una mayor dimension cuando 1M! trata 

En los programas convocadol; en este ano tam de Ia lntegracton de los que regresau del edran
bien podremos ver temaa del maximo m\eres pa jero, Sin embargo, no Creo que pneda hablarse 
ra nuestro futuro, como «AnaHsis de margenes de que Ill. ayuda de la Fundaclon sea llUD segu
comerciales en productos .Iimentariosn, "La nue !'Oll. SI asi fuera, DO babriamos cumplldo nuestra 
va £mpresa agricola espanolan, "Proyet"to , apll· mision ni nosotros nl nuestros hombres.
 
eaciOn de pequdios ordenadore~ a IIr()('·",,"~ in·
 En esta. labor conjunta beneficlarlo-Fnndaci6n, 
dustriales». ete. 10 que persegulmOl en funclon del Interes pUbli

Por ultimo, el mismo dim de coherencia ~ ~ti co es completar la formaclon del hombre, entan
eacia fundacional, entendido en el seniido maS do que por Imperatlvos de urgencla economlca 
amplio de la palabra, nos ba IHvado a acoger ('I deje de dar a la socledad todo aqneDo que Deva 
principio de ori~ntal"l6n de las bf>cas, canalizado dentro.
 
parte de elias hal'ia sectores de especial In teres
 A pesar de todo, prueba evldente de que nos 
dentro de cada dt'partamento. No obsiante, el preooupa el problema es que en el Pla.n Especial 
respeto a la libp-rtad y capacidad criativa huma· de Soclologia esti previsto que ademis de una 
na nos ba determinado a continuar concedi('ndo ayuda por dos dos en el edranjero, se coneeda 
tambien3eeas para traba.tos referente,s a temas una pr6noga de d08 afios para la relDserclon del 
r legidllS libremente por los solicita ntes. S~ trata, bendlclario en EspaDa.
 
por tanto. de prioridarl nil ah!'olnfa .in" ell riolti
 AI lado de estos problemas, t~!DemOll tamblen 
men dp cOllvivencia, poandes satlsfacclone.s, como es comprobar la va

...7 .. ·
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Ioraeion que Ia Universidad y la socledad prestan ttvidades que tendran ramtricactones en tudo ei 
a las .aYlldas Y becas de la Fundaefen, Blendo de ambito nacional. De esta manera, el prestiuio de 
~staca r a este respecto que Ya algunas empre la Fundaci6n March sera mas conocido y tambien 
sas se estan ditigiendo a Ia Fundacion Interesan su acclon m.1,'; uprehensibls POl' todos los espa
dose POl' nuestros beeartes, Creo que esto eonsntu notes.
 
ye una prueba evldente de la objetividad que pre-
 Al volver al tcrrcuo de los necnos, sc hnpous una 
side la toma de decisiones de la Fundaeien, ultima pregunta al senor Lafita
 
Es este un aspecto altamente positivo qua naola
 -leual es el resultado de las ayudas que Ia 

de la importancia que tiene la imagen de la Fun F'undacton ha concedido hasta ahora s 
dacion en las esferas cienUficas y culturales del -Afortunadamente, estamos en una Fundacion 
pais. En efecto, haber sido 0 ser beneficiario C!e y, por ello, no podemos medlr el resultado de 
Ia Fundaci6n March supone un aval, una garantia las ayudas concedidas acudiendo 301 frio lengua
de cali dad. en el «curriculum» de 100 profesionales. je de los numeres, 
Fxto es algo asi como una renta. La utilidad de 10 realizado basta ahora se ha 

manlfestado unas veces de forma inmediata, Y 
otras, de forma mediata, abriendo nuevos cami

EXPANSION DE LA IMAGEN nos para ruturas investigaciones. 
Los resultados de Ia Fundacion estan repartiEn el	 transcurso de nuestra conversacion con llos POI' toda Espana, porque Ia Fundaeion tienedon	 Alfredo Lafita hemos analizado esa imagen vocacion naclonat e tnteres en lIegar al puntode Ia Pundacton como uno de los efectos mas po mas	 remoto de nuestra patrta, Tambien la bansitivos de su solvencia, Sin embargo. pensamos que dera de Ia Fundacien ha aido colocada en muchosahora	 es el memento de elevar mas aun la consi sitlos del extranjero, que han sabido valorar dederaclon de esa imagen. que si bien es conocida y bidamente a nuestros becartos, ofreciendoli!s convalorada en los medics caltncados, necesita «abrir tratos de trabajo.

se» tamoten a otros ntveles, ser mas popular. Los trabajos realizados, insuficientemente eono
E~ta expansion de la Pundacion March va a ser cidos peru con deseo de divulgacion, las creacloposible a partir de que sea inaugurado el nuevo nes artistlcas, las publicaciones clentificas, lascelificio con el que se abriran mas campos de obras Jiterarias Y el complemento de la formacUinaccion Em todos los ordenes, EI nuevo edincio -ya de unos hombres es el bagaje de este Fundaeion10 ha dicho el senor Lafita- va a ser el centro per que, cada Ilia mas, Be quiere poner al servicio demanente de activldades culturales y clenttficas, ac la sociedad. 

(Rafael Blanco en ltIn:formaciones lt 4.7.1973) 

ALFREDO LAFITA
 

EL NUEVO "CEREBRO"
 
DE LA MARCH
 

•	 «QUEREMOS OFRECER NUEVOS ASPEClOS DE LA 
CULIURA ESPANOLA» 

Alfredo Lafita caba de pasar a ocupar el cargo de 
director gerente de la Fundacion Juan March. Viene a un 
sillon que ha dejado vacio Cruz Martinez Esteruelas, nue
vo Ministro de PJanificacion y Desarrollo. Viene con una 
juventud de 34 anos diniimicos, y con una experiencia 
completa y variada, en el mundo del trabajo. Abogado 

1 

del Estado, dos anos en activo, excedente voluntario y ... / ...consejero de varias empresas, es el equipaje que posee. 
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Labor de equipo 
-~Qutl sensaci6n pr'J0.uce ocu
 

par el despacho de un hombre
 
qUe hoy es Ministro? lAumenta
 
esta circunstancia el peso del
 
cargo?

-Sin duda alguna, si, Pues ese 
hecho viene a demostrar, una vez 
mas. 18 enorme valla de ese 
hombre. Y la gran capacidad 
que exige el cargo. Me eneuen
tro ante todo ello smttendo una 
tnmensa responsabilidad ante el 
pais. Este nornbramiento ha 
cambiado el ritmo de mi vida. 
Me veo un poco mas joven que 
el anterior director. pero sIn 
comparacilln posible 8 su ex
traordinaria actividad. Mi mas 
honda preocupaci6n es qUe una 
celula tan viva y tan' dinamica 
como es ia F'.lIldaci6·1, se me 
pueda dormir 0 enrermar en mis 
manos, 
-~Este posble ne;;gt' depen

deria unicamcnte del director? 
-Realmente, no, ya que nues

tra labor es de equipo, y yo aqui 
no soy mas que el ~Iemento 
coordinador en el, La Fundaei6n 
esta integrada por gran parte de 
la intelectuali1ad espanola. Creo 
que mi papel en ella es· el de 
Imprimir el necesario ritmo, pa· 
ra q,'e la mpl!~ din·im;·,; de 
sus C'iecinueve Depilrtarr erJtos 
cO:llIm.ie en ~11 paso. 

-l,Cual es Ia miston COn que 
se eDcuentra la Fundaci(1l1 ante 
.' a E,~1Jana de laiS? 

_.Nl;estra Fundacion es la 
cuurta europea. Pc::-se ur: patri 
mor.io actual c1 ..,:j~ mil 11">1110

nes de pesetas y un prcgrama de 
inversiones en el que hay que 
distinguir 10 dedicado a compro 
misos y 10 correspondlente a pa
gos, En el, se emplean entre dos
cier.tos y trescientos miliones de 
pesetas anualmente. A veces oon
traemos comnrom'sos continua
dos, y su pago efertuado en un 
memento. realmente es realizado 
a traves del tiernpo. Tal es e1 
caso de los 180 rnillones de pe
setas que se han ;Jagado por rea-

Iizar el mstttuto SlcopedagOgleo 
«Flor de Mayo», oe .a Fundaclon 
J,,1Un Mlorrh, en B~rcelolla. 

Nuevos a.s1pectos 

-SU5 directrices Ulti~l1as, sus 
programas especla1ment!\ selec
clonados, Y en fase tie desarro· 
llo, "que hay de elIos, en con, 
crete, en cifras 0 en palabrlWl1 

-Sa han convocado numero
sas petlclones, Y han sldo ad· 
judlcadas. Ya en desarrollO, 
nuestra ilusi6n es que el pa1s 
pueda sacar mucho provec}IOde 
ellos. Estll.n diecisiete programas 
en ejeeuclon. Dos planp:! t.pe

ctales, uno para biologta Y orro 
para sociologla. De una dura
cl6n de un quinquentc, y una 
dotacl6n total de setenta Y cinco 
millones de pesetas cada uno. 
En el aspecto cultural, queremos 
orreeer nuevos aspectos de la 
oultura espanola. Ests caminan
do ya 1a uRecapitulaci6n cultural 
espanola», que comprende el 
mensaje de Espaiia, en estudios 
rsalizados sobre historia y acer
ca de el pensamlento literarlo. 

-Y de su actividad tan tradi
cional en materia de becas, lque 
programa liene trazado la Fun
dacl6n? 

-Nuncfl esta abandonada, y 
ahora esta canaliaandose parcial
mente hacia sectores considers 
dos de interes especial. 

-",Que supone, socialmente 
hoy, para Espafia, la Fundaci6n 
March? 

-Supone e1 complern e n t 0 
ideal; el poder llegar dr.mde, tal 
vez en deternlinados mementos, 
no puede llegar el Estado, 0 lall 
empresas. Es, como siempre 10 
h. sido, el caracter de la Fun
dacion: realizar una mision tn
tegradora. Ayudar a formar hom. 
t.res, estar integrada en la so· 
(;.edad, e integra ria en la medida 
de 10 posible. Ser una eelula vi· 
va, y dinamica, como :9a he dl
cho antes. De otro modo, no res
ponderla a lo!! prop6sitos de su 
(undador. 

("Arriba" 20.6.1973) 
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NUEVOS ASESORES	 SECRETARIOS-

Cada tres anos se renueva en la Fundacion el cargo de Asesor
Secretario de cada Departamento, a quien se confia el control 
y valoracion de los trabajos realizados por los becarios y -
que tiene a su vez facultades para buscar los asesoramientos 
pertinentes. 

Habiendose cumplido las condiciones de tiempo prefijado en al 
gunos casos han sido nombrados por el Consejo de Patronato c~ 
mo Asesores-Secretarios, para los Departamentos que se indi-~ 
can los siguientes senores: 

- Artes Plasticas •••• :	 Manuel Chamoso Lamas. 
En sustitucion de Gratiniano Nieto 
Gallo. 

- Musica••••••••••••• :	 Francisco Jose Leon Tello. 
En sustitucion de Francisco Cales 
Otero~ 

- Matematicas •••••••• :	 Jose Antonio Fernandez Vina. 
En sustitucion de Sixto RIos Garcia. 

- Quimica •••••••••••• :	 Juan Manuel Martinez Moreno. 
En sustitucion de Felipe Angel Calvo = 
Calvo. 

- Biologia••••••••••• :	 David Vazquez Martinez. 
En sustitucion de Angel Martin Munici~ 

- Medicina, Farmacia 
y Veterinaria •••••• : Jose Maria Lopez Pinero. 

En sustitucion de Jose Laporte Salas. 

- Ciencias Agrarias •• :	 Miguel Mut Catala. 
En sustitucion de Juan Santa Maria 
Ledochowski. 

- Comunicacion Social:	 Manuel Jimenez Qu!lez. 
En sustitucion de Alejandro Fernandez 
Sordo. 

+ + +
 

II 
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OPERACIONES ESPECIALES 

Segun se informaba al principio de estas "Noticias de la Fun
dacion", en la ultima reunion del Consejo de Patronato se 
aprobaron una serie de Operaciones Especiales, propuestas por 
la Comision Asesora. Agrupadas segun los amplios sectores de 
promocion considerados por la Fundacion en su actividad, des
tacamos entre elIas las siguientes. 

• INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO 
OPERACIONES Un equipo de expertos dirigido por 

Ramon Tamames, Catedratico de EstrucESPECIALES 
tura e Instituciones Economicas en la 

CIENTIFICAS Universidad Autonoma de Madrid, reali 
zara un estudio sobre la Politica d~ 
accion regional en Espana desde el -

Plan Badajoz hasta el III Plan de Desarrollo (1953-1973). Re
comendaciones para el futuro. 

La investigacion proyectada se refiere fundamentalmente a las 
medidas de accion regional tendentes a la implantacion de in
dustrias, mejora de las infraestructuras tecnicas, racionali
zacion de las explotaciones agrarias, conservacion 0 potencia 
cion de recursos naturales, mejoras en la distribucion de l~ 
renta y contencion del poroble poblamiento. 

Para su desarrollo se han concedido 1.960.000 pesetas • 

• FACULTAD DE MEDIC INA DE SEVILLA 

Concesion de 114.840 pesetas a la Catedra de Anatomia de esta 
Facultad, para la adquisicion de un Ultramicrotomo, como ayu
da complementaria de las otorgadas por la Fundacion en 1962 y 
1972 para la dotacion en material cientifico especializado • 

• ASOCIACION ESPANOLA DE MUEJERES UNIVERSITARIAS 

Subvencion de 100.000 pesetas para el programa de actividades 
y trabajo, de caracter cultural, que esta Asociacion desarro
llara durante el ano 1973. 

• INVESTIGACION EN EL AMBITO TEATRAL 
OPERACIONES 

El grupo de Teatro Experimental Inde
ESPECIALES pendiente (T.E.I.), de Madrid llevara 

ARTlSTICAS a cabo una investigacion sobre diver
sos aspect~ de la problematica actual 
del teatro, con el fin de acercar al 
hombre moderno a esta forma de comuni 

cacion, que se da en el contexto de una sociedad en evolucio~ 

y hacerle participar en el acontecimiento creativo. 

El contenido del trabajo abarca varios capitulos: una inves~ 

gacion sobre la validez detextos clasicos, la elaboracion de 
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montajes adecuados, el mantenimiento de un laboratorio teatr&l 
la constatacion de los resultados obtenidos y la publicacion= 
de los mismos. 

La subvencion acordada por la Fundacion asciende a 1.500.000 
pesetas • 

•	 A la artista REMIGIA CAUBET Ie ha sido concedida una subven 
cion de 250.000 pesetas para realizar estudios en la Academia 

de Bellas Artes, de Roma y, para la posterior ejecucion de -
una escultura-monumento a Miguel Costa y Llobera, que se eri 
gira en Palma de Mallorca • 

•	 ACTO ARTISTICO-CULTURAL en las I Jornadas de Metodologia 
Aplicada de las Ciencias Historicas 

En el marco de estas Jornadas, organizadas por la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidad de Santia90 de Compostcla 
el pasado mes de abril, tuvo lugar un acto art1stico-cultural 
en el que el "Cuarteto de Madrigalistas" ofrecio un recital = 
de polifonia renacentista y barroca. 

La Fundacion financio esta actuacion con 50.000 pesetas. 

OPERACIONES 

ESPECIALES 

SOCIALES 

• SALUS INFIRMORUM 

Se concede una subvencion de 2.500.~ 
pesetas a la Institucion "Salus In-
firmorum", de Madrid, en concepto de 
ayuda para los fines beneficos y asis 
tenciales propios de esta entidad. -

• CONSTRUCTORA BENEFICA "JUAN MARCH" (Ibiza) 

Se amplia en 916.000 pesetas la s ubvenc Lo n inicial de 2.500.CXXJ 
pesetas, concedida en 1971 a esta Entidad para la edificacion 
de una residencia de ancianos.La ayuda actual se destina a la 
adquisicion de un solar anexo a las construcciones realizada~ 

que permitira duplicar su capacidad de albergue • 

•	 COLEGIO DEL PATRONATO DE ENSENANZA MEDIA DEL VALLE DE ARAN 
(Viella, Lerida) 

Se ha concedido una asignacion total de 7.728.098 pesetas pa 
ra sufragar los gastos de construccion de este Colegio. Dota
do de instalaciones docentes, culturales y deportivas, este = 
Centro asegura ya para unos 350 alumnos de ambos sexos la En
sefianza General Basica y el Bachillerato y se proyecta la -
seccion tecnica y profesional. 
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•	 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION 
Y DIRECCION DE EMPRESAS E.S.A.D.E.OTRAS 

Continuando la ayuda que viene pres-SUBVENCIONES 
tando la Fundacion a esta Institucion 
de Barcelona, se ha concedido una sub 

venc~on total de 440.000 pesetas en concepto de becas de estu 
dio y de prestamos de honor. En esta forma de ayuda las beca~ 
son seleccionadas a traves de las instituciones donde se rea
lizan los estudios en cuestion. 

DIFUSION CULTURAL 

EXPOSICION ANTOLOGICA DE PINTORES Y ESCULTORES = 
ESPANOLES ACTUALESIARTE 1 En su tarea de difusion cultural la Fundacion

73 Juan March abre una nueva puerta: la exposicion = 
de obras de arte. Baja la denominacion de ARTE 7~ 

se proyecta organizar a finales de 1973, una expo 
sic ion antologica de pintores y escultores espanoles actuales 

Esta exposicion itinerante par varias ciudades de Espana y - 
del extranjero (Londres,Paris, Roma y Zurich), reunira obras 
de 3lpintores y 11 escultores. He aqui la relacion nominal de 
los artistas, como el mejor signa de la importancia de la ex
posir-ien "Arte 73". 

Pintores: Amalia Avia, Jose Caballero, Rafael Canogar, Ant~io 

Clave, Modesto Cuixart, Alvaro Delgado, Francisco Farreras, = 
Luis Feito, Juana Concepcion Frances, Luis Garcia Ochoa, Juan 
Genoves, Jose Guerrero, Jose Guinovart, Manuel HernandezMomp~ 

Juan Hernandez Pijuan, Carmen Laffon, Antonio Lopez Garcia, = 
Francisco Lozano, Manuel Millares, Lucio Munoz, Godofredo Or 
tega Munoz, Pablo Palazuelo, Juan Pon~, Manuel Rivera, Gerar~ 
do Rueda, Antonio Saura, Eusebio Sempere, Gustavo Torner, Sal 
vador Victoria, Manuel Viola, Fernando Zobel. 

Escultores, Xavier Corbero, Eduardo Chillida, Martin Chirino, 
Amadeo Gabino, Juan Haro Perez, Feliciano Hernandez, Julio Lo 
pez Hernandez, Marcel Marti, Miguel Ortiz Berrocal, Pablo Se~ 
rrano Aguilar, Jose Maria Subirachs. 

El Consejo de Patronato de la Funda
cion ha aprobado igualmente el pro-CICLO DE MUSICA 
yecto de organizar, en la primavera 

BARROCA ALEMANA de 1974, una serie de conciertos de 
Musica Barroca Alemana, Esta activi
dad cultural continua la linea marca 

da par el CicIo Bach, realizado en Madrid en 1972, y par el = 
CicIo de Musica Barroca Italiana, ofrecido el presente ana en 
Barcelona. 

Se preve celebrar el nuevo CicIo musical en diversas capita-
les espanolas. 
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INFORMACION CIENTIFICA 
~ 

CULTURAL	 Y ARTISTICAI
I
i
i 
~ 

~ 

TEMAS CULTURALES 

f
I 
•
j

CULTURA Y CIENCIA EN LA UNIVERSIDAD 
~ 
~ 

•• 0 La especializacion progresiva es un peligro, y no es nece 
sario insistir mucho sobre tema tan debatido. Por ello, debe
establecerse una clara diferenciacion entrecultura y cienci~ 

~	 entre difusion de elementos culturales y elementos de docen-
cia superior. Todo ciudadano tiene y tendra derecho a un ni-
vel cultural, pero no a un alto nivel de especializacion. Las 
universidades deben ofrecer, dentro de su amplia gama de ac
cion, la posibilidad de equilibrar el terrible desarrollo tee 
nologico con un simultaneo desarrollo humanistico. 

~. 

Vemos que tiene que quedar bien clara la diferenciacion entre
~ 

I

I
 
cultura y docencia a nivel superior. Esta, por su caracter = 

i
I
 

especializado y de servicio, debe ser recibida por los mas ca 
pacitados, sin incigencia de medios economicos, de acuerdo -~ 
con las necesidades sociales y la realidad vocacional acredi

rj tada. La cultura, en cambio, es patrimonio de todo ciudadano 
j~	 de este mundo y no puede restringirse. Debe darse a todos y =
 
\1 
\\	 fomentar que todos deseen recibirla. Pero hablemos claro:con~~' 

t!<'

~ 

;
 tituye una situacion de injusticia que, a nivel mundial, exi~ 

ta una descriminacion de las clases que acceden a la Universi 
dad normalmente, siendo las menos favorecidas economicamente 
las que prestan a la sociedad los servicios de menor nivel = 
tecnico, pero tan necesarios como los otros. Esta discrimina
cion se proyecta actualmente a nivel internacional, como ya = 
hemos dicho. Cuando uno de los paises mas "civilizados" alca!!, 
za un alto grado de escolarizacion universitaria debe proce-
der a importar (Espana conoce bien crudamente el caso) mana 
de obra no cualificada para que realice las funciones socia-
les que su juventud "universitaria" no puede prestar. 

Todos deben, pues, acceder a niveles de cultura elevados.Pero 
la Universidad no debe bajar su nivel ni desvirtuar sus fun-
ciones. Y queda bien claro que estimo fundamental mision de = 
la Universidad, a traves de Extension Universitaria, a traves 
de los colegios mayores, de la movilidad de su profesorado,de 
su asesoramiento e intervencion en programas y actos cultura
les, la contribucion a la amplia difusion de la cultura a to
da la nacion. Pero no proporcionando titulos ni credenciales, 
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sino colaborando con todos los medios 
economicos y tecnicos a su alcance a 
que el hombre de nuestros dias y del 
manana sea capaz de abstraerse -gra-
cias a la musica, a los conocimiento~ 

a las bellas artes, al disfrute de un 
libro- del peso agobiante de una civi 
lizacion que no puede comprender ni ~ 
siquiera conocer, por su ritmo verti 
ginoso, y que 10 unico que destila,en 
ocasiones, son anuncios y mas anun- = 
cios de nuevas metas y objetivos de = 
consumo. Solo 10 inalcanzable consti 
tuye, paradojicamente, una meta firme 
y consistente da quehacer del hombre. 
Porque la verdadera civilizacion Ie = 
permitira desligarse de tantas atadu
ras que Ie oprimen. Pero nada podra = 
desatarle de su propio misterio. Des
ligado, si; desasido, no. Para alcan
zar este fin la Universidad puede ha
cer mucho, una vez mas, en bien de = 
los hombres. Las universidades deben 
ser los faros que orienten la navega
cion hacia estos altos objetivos,pero 
en la medida de sus posibilidades y = 
dentro del ambito de su competencia. 

A.K. Rice acaba de publicar el traba
jo denominado "Universidad moderna",= 
en cuyo prologo Lord Fruton indica - 
que las universidades deben aceptar = 
la parte de responsabilidad que les = 
corresponde en su situacion actual,pe 
ro tal vez hayan side mas culpadas -~ 
que culpables, ya que en los ultimos 
tiempos se les ha exigido que se hi- 
cieran cargo sucesivamente de una se
rie de tareas complejas, numerosas y 
no faciles de reconciliar entre si. = 
Esto explica que hayan surgido tensi£ 
nes comunes a las universidades de to 
do el mundo. 

En resumen, la tecnologia, dominada,= 
es util e imprescindible al hombre. = 
Gracias a esta tecnologia ha sido po
sible en los ultimos anos penetrar i~ 

timamente en tantas realidades y obte 
ner tantos conocimientos. Porque "la
escala de observacion crea el fenome
no" (Le Conte de Nouy). Los centros = 
de investigacion, los centros de difu 
sian de conocimientos, requeriran 
equipos sucesivamente mas costosos c~ 

yo mismo aprovechamiento necesitara = 
de una alta especializacion, y aunque 
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DOBLE FILO 

fL OCHENTA 
P'OR CIENTO 

Segun hizo publico el Insti 
tuto de la Opinion Publica de 
Espana, «el ochenta POl' ciento 
de la poblacion laboral espanola 
no participa en ninguna activi
dad cultural, el ochenta POI' 
ciento no practica ningun de
porte y el ochenta por ciento 
no se dedica a estudiar para 
aprender 0 conseguir algun ti
tulo... y un ochenta y siete POl' 

ciento posee aparatos de TV, 
mientras un sesenta y ocho POI' 
ciento Ia ve todos los dias», 

Estos porcentajes segurarnen
te son ciertos. Y justifican de 
sobras los apesadumbrados co
mentarios que sobre los misrnos 
he podido leer, los mas inteli 
gentes de los cuales dedueen, 
como es logico, que las condi
ciones ambientales y la presion 
cultural en que vive dicha po
blacion laboral espanola, son 
escasamente propicias para que 
el tremendo ochenta POl' ciento 
sea menor. De acuerdo, 

No obstante. yo pediria al 
Instituto que realizara otra en
cuesta, pero esta vez entre las 
capas socialmente altas, entre 
la poblacion dirigente y propie
tarla, incluso entre la que os
tenta ti tulos universitarios, 
i,CuaIes serian los resultados? 
No 10 se, aunque dudo que el 
famoso ochenta POI' ciento ne
gativo pudiera rebajarse dema
siado. En primer lugar, son 
muy escasos los que, habiendo 
obtenido un titulo y un puesto 
ide trabajo, y sobre todo si su 
remuneracion es elevada, se 
preocupen por continual' estu
diando, POl' estar al dia. «LIe
gar» y apoltronarse es, eli la rna
yoria de los casos, todo uno. En 
cuanto al deporte, es evidente 
que solo 10 practica una rnino
ria. Y el participar en activida
des culturales es ya casi una 
entelequia: basta verla Iangui
dez con que se arrastran nues
tras sociedades de este tipo... 
Pueden comprar, si, una rela
tiva cantidad de libros, pero 
son muy pocos los que llegan a 
leer, entre conternplar la tele
vision cuando estan en casa -y 
acudir a cenas y «parties» abun
dantemente regados con whisky. 

Los condicionamientos y pre
slones afectan a to do el mundo, 
sea por abajo. 0 POl' arriba. 

Baltasar PORCEL 

(t'La Vanguardia" 
21.6.1973) 
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la hipotesis parezca un sueno, los paises se coordinar&n en = 
un empeno conjunto de disponer de centros de mayores posibili 
dades de investigacion y de sistemas m&s elaborados de difu-~ 
sion de conocimientos, porque el pais 0 la federacion de pai
ses que obtenga mayor caudal de conocimientos, sera, como 
siempre, el mas poderoso. 

Despues de todo, la historia se repite. Despues de todo, el = 
hombre del ana 2.000, al fin de sus dias, morira. La unica -
accion del hombre, ayer como hoy y manana, consiste en hacer 
llevadera su existencia. Hasta ahora, sin embargo, todas las 
naciones modernas mantienen una complicada maquinaria que ca
librar las realizaciones economicas. "En cambio, carecemos de 
sistemas de medicion, de sistemas de valoracion que nos digan 
si la sociedad, como algo bien,distinto de la economia, goza 
tambien de buena salud. No tenemos patrones de la calidad de
bida, c~recemos de indices sistematicos que nos revelen si 
los hombres estan mas 0 menos desligados entre si; si la edu
caClon es mas eficaz; si el arte, la musica y la literatura = 
est&n en auge; si el civismo, la generosidad 0 la amabilidad 
se desarrollan favorablemente. Si esto se lograra, significa
ra un gran paso en la humanizacion del planificador, que es = 
la primera fase esencial de la estrategia del futurismo so
cial ••• En la actualidad, las crecientes pruebas de que la so 
ciedad est& fuera de control ocasionan que muchos se sientan 
desenganados por la ciencia. En consecuencia, asistimos a un 
renacimiento del misticismo" (Taffler). 

Al final del materialismo amanece el espiritu, amanece pensar 
en la esencia del hombre y consolar su misterio humano. 

ORTEGA. CIRCUNSTANCIA Y VOCACION 
de Juiian Marias. '- Col. HEI Alclon,,: Ed. Revista de Occide'nte, M. 

Ofrece esta coleccton, en dos volumenes
 
una serie de trabaios, lndependlentea pero
 
estrechamente conexos, Que Julian Marias
 vha proyectado con el anlrno de oestudiar a
 
Ortega en una serle de niveles, en las eta
 C 
'pas efeetivas de su bioyrafia lntelectual •• 
la obra de Ortega signifiea la 'Inclusion de E 

ta filosofia en la textura mlsma de 10 his C
panico pero a su vez -nos dice el autor

es Ortega la version espanola de la fillo
 I: 
sofia occidental. Sin embargo, el pensa tmiento fHosofico de Ortega y, en general, 
au obra 'inteleetusl no han sldo asimilados -
edecuada y eficazmente mas que por un nu
mero limltado de gentes. Por un lado, 'Ia 
obra publieada .de Ortegu no as 10 que tenia 
que ser, 10 que SU Ilutor conslderaba nece
serio y fue SIJ pretension; Y preclsarnente 
tal anomalia de la ctrcunstancta orteguiana 
constltuye tema importante de este estudio. 
Por otro, lias condiciones de receptividad del 
publico de nuestro tlempo responden II una 
ctrcunstancla Que ha determinado el quela 
obra de nuestro filosofo no conste publica
mente de modo suficlente. Esta exigencia 
de ambas circunstancias, en fUIlO/on 'Ia una 
de la otra, }lIst-lfica el que Marias. aoeptsn
do plenllmente [a mlslon Que corresponde 
a so ~/'JIC1{m y flel <1 S1J ocircu~· 
aedi.oljiUfo; e.criba este nnro sobre Or- II 
tega en el cual Intenta con la ITl8YOI' escru- r 
puloaidad .y rigor overlo dellda si mtsmo-. I' 

("La Vanguardia" 15.5.1973) 
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Los bi&logos sabemos bien que = 
todo esta impregnado de movi- = 
miento, de cambio, de variacio~ 

Que las cosas son un punto en = 
un camino. Que todo es inmensa
mente simple y complejo a la - 
vez. Que el micro y el macrocos 
mos, un atomo, un bacilo 0 un~ 
galaxia, tienen como esqueleto 
normativo unas estructuras muy 
simples, un realidad muy compl~ 

ja. En una palabra: los materia 
les de construccion, los colo-~ 
res, son concretos, son pocos.= 
Pero los edificios que pueden = 
construirse, los cuadros que - 
pueden pintarse, los libros que 
pueden escribirse son infinito& 
Unidad y diversidad, paradoja = 
de la creacion cualidad inheren 
te a todas las cosas. Desde ha
ce millones de arros la naturale 
za ha ido seleccionando, ha con 
trolado su propia evolucion•••~ 
GY el hombre no sabra hacerlo?= 
La expresion de la libertad del 
hombre sera, precisamente, la = 
aceptacion de las normas por - 
las que la naturaleza ha sido = 
capaz de regularse. La acepta-
cion de etapas limitantes, de = 
concentraciones criticas, de r~ 

presores de ciertos procesos,de 
estimulantes de otros ••• La li 
bertad colectiva, y no la indi
vidual, es la que esta en jueg~ 

con todas las limitaciones que 
ella pueda imponer al hombre - 
considerado aisladamente. Pero 
su grandeza 0 su tragedia de = 
hoy es que no esta solo, es que 
no debe estarlo y esto, precis~ 

mente esto, es 10 que condicio
na su propia actuacion. Quien = 
no tenga un sentimiento colecti 
vo, quien no sienta que es una 
parte del mar y de la ola,quien 
no sea consciente del destino = 
comun que caracteriza nuestros 
dias y nuestro futuro previsi- 
ble, es que no ve, es que esta 
ausente de su entorno. Ser~ en 
la fraternidad, en la conviccion 
de la ayuda mutua,el seno en - 
que tendra lugar,'por la fuerza 
de las circunstancias, la reco~ 

ciliacion, la libertad propia = 
como corona de la ajena. 
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PAULINO GARAGORRI:
 

DISCORDIA EN LA FILOSOFIA
 

BORIZONTE ABORRASCADO 

Garagorrt analiza ahora el presente y el 
futuro de la Filosofia: 

-Yo creo que el horizonte actual de Ia 
Filosofia se encnentra e1ipecialmente abo
rraseado, pet'o por causas que pueden eK
JDinarse. Bay bastantes fUesorsas ., mo
solos que, en r i r; 0 r, apoyan su intima 
eerteza en funclamentos reli&i080ll. otro n6
mere considerable de peJIll&dores se procla
man marldstas (los Estados JDal'Xistas cu
bren hoy r;ran parle de Ia r;eor:ra.fia pla
netaria) y adelantan asimismo dor;mas 
bUicos. sobre los que no aeeptan las )Ift
&1IJltas ineondicionadas de 1& filosofia. EI 
caso de Gan.udy 0 de BaftlllaDlllo prneba: 
se han topado COD el anatema en Ia propia 
ir;lesia comadlsta. Y, claro est&, en CDaDto 
un filclsofo no se deja desnadar per 1& fi 
Iosofia hay qne decirle 10 qne el doctor Vi
lIaIobos,.a af"1I'IIIaba en el sido XVI: que sa 
caso eli parejo a1 de los malhechons que, 
para hurtarse a 1& justicia, se aeolian al 
csagradOIt. 

Garagorrt agrega: 

EI horizonte se aelararia mucho sR des
aparecieran los dos faetores que ant.e.::eden. 
Pero esto no bastaria. Ademas habria que 
eliminar a los filclsofos que se caraeterizan 
por su actitud «vergonzante., los que de he
cho niegan 1& indole auwnoma del razona
miento fil0s6fico, al que Ie leeJ1 Ia cariilla 
de Ia veriticaeion desde nociones de la Cien
cia «para». Olviclan que la raD de la Cien
cia no es otra que la autonomia. de Ia ra
zoD, Ia cual foe pmitulada. inicialmente 
por la Filosofia en so o~n. Y qDe las 
Oencias que se han ido de:ga.iando de 
la Filosofia solo abordan problemas par
tieu,lares y reducidos. Un ejemplo de esta 
aetitud 10 YeDl08 en el libro de Piaget, 
cSagesse et musions de Ia Phi1G8ophie•• 
En este libro, Placet arremete, en nom
_ de Is. CieDcia, contra unos supaestos 
filOsofos tIDe, m.i.s que tales, pareeen re
preseatantes de Ia macia y de un pen
samie'Dto sin railr; radonaJ. C a. and 0 10 
elerto eli que preeisamente para eliminar 
este tipo de pensamiento sin ra& raeional 
brow la FiloIlofia en tierrasde Ionia hace 
7a muchos .Ios. 

-CGmprendo 8U perplejidad _e dice
aIIie la situaclOn aetual de 1& aetivtdad fi
1o&Ofiea. Boy es fidl tl'8pezar con I'mte 
qne. a 8U reIiciOn pesitiva --.ae. por 10 ....
to. no Ies panlCe safieiente-, samail 1& de
vomon muxista. y elIo sin JDeIIP& de ri 
C'_ ceientifico». Y asi )lftparades, 8U pro
IMisi*o parece ualtaI' ., dest.ndr .. nil&
des de 1& fiIosofia. Con estas elementos que 
Ie be citado 8e ..-den eneontrv teda cIalIe 
de eombinaciODeli ., permutaciones, inelu
so Iaa teOricamente impoaibles. 
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He aqui mi vision del futuro del 
hombre, el que segun los especia 
listas en escudrinar el futuro ~ 
llevara a cabo la conquista y - 
utilizacion del mar, el control 
del clima, etc. Sin embargo,se = 
esta tocando fondo, se esta lle
gando a termino en muchos aspec
tos de la biologia y de la tecno 
logia derivada. Y los autores d~ 
la ciencia-ficcion han demostra
do que en algunos aspectos la - 
ficcion ha superado claramente a 
la ciencia. Y es que la naturale 
za impone sus propios limites,no 
traspasables. Existen fronteras 
biologicas; existen cifras abso
lutas. El hombre se esta dando = 
cuenta, junto a las enormes posi 
bilidades actuales, de las limi
taciones. Esto, cuyo ejemplo mas 
claro es la posibilidad de explo 
racion espacial, se comprueba -~ 
tambien en otros muchos campos. 

El abismo que separa a los "hip
pies", al inconformista, al dro
gado, al abatido, del joven re-
suelto y luchador se llama espe
ranza. La crisis de esperanza es 

EL CAMINO ClERTO DE LA FILOSOFIA 

Sin embargo. Garagorrt no es pes1mlsta: 
-Fuera de estes crupOS que Ie be enmne

rado. bay pensadores que no creen ni en las 
reliPones ni en Ia CieDCia para como depO
sitarias de Ia cerieza, sino justamente en el 
camino que va abriendo Ia filosofia. 

Yconcluye: 
-FiDaIIIlente Ie diri que, a ml Joieio, Ia 

redueclon de Ia discordia sOlo puede proce
der de la investi&'acion de esa eieneia UBi
tam y ra:cional sobre Ia que, mediata. 
o inmediatamente, se mantleDe todo cono
cimiento. La mayor revolucioD en FDosofia 
consiste en sn continuacion. en Ia coDtinul
dad de sn preteDsioo oriPnaL FA era D 

valol' tine atribuyo aI pensamiento de mi 
mae s t r 0 Crteca, CODS'QDanu COD. o.kas 
aportaeiones CODteDl'POl'8neas. es el de ba
ber reinleiado esa posibilidad. EI descubri
miento de qne hay DDa reaIldad radkaI. 
que es Ia vida misma, puede haeer de Ia 
vieja. filosofia una nueva «eieocla de Ia 
reaJidalb,b a. sic a respecto de todas las 
cieDelas partiou.lares. His a.na. del reaIis
mo y el idealislno. del que en verdad Y 
del todo pGC83i Jocran todavia despren
de... la IDosofia, de Orieca hace viable 
una Dueva ciencia n.dical y, pol' deeirlo 
.-.A.e ..min 0 stradidoaales. UDa Dueva 
t - "__ .)aieaeUiD de los ciDero&lt. 

Pedro FERNAUD 

("ABC" 7.6.1973)
 

la enfermedad de nuestros dias. Lain Entralgo proclama hace = 
poco en Granada, parafraseando a Carlos Marx: "Esperanzados = 
de mundos, unios ••• " La esperanza tiene que asentarse sobre = 
unas minimas bases de evidencia 0 sobre un gran vacio pers onaL 

Con los medios actuales y previsibles, el hombre podra llegar 
seguramente a conocer su naturaleza, pero no su esencia. El = 
hombre vive asediado por nuevas ilusiones materiales alcanza
bles. Pero esto no satisface su honda preocupacion por su mis 
terio intimo e insondable. Si el hombre fuera demostrable,pe~ 
deria la capacidad de eleccion. Hoy, como ayer y como manana~ 
el hombre se seguira preguntando, junto a que es, quien es. = 
Julian Marias 10 ha resumido magistralmente: la gran tragedia 
del hombre es hacer frente a sus dos interrogantes esenciales 
""quien soy yo?" y ""que sera de mi?". La Universidad no solo 
debe cooperar a conocer la naturaleza fisica del hombre, sino 
a cultivar su espiritu. Las humanidades deben resurgir y equi 
librar la tecnica. En otro caso, la Universidad sera indigna 
de su origen e incapaz de desempenar el alto papel que Ie co
rresponde en el futuro. 

(Federico Mayor, "La Universidad del futuro", en "Arbor" 
n Q 328, 1973, 20-23). 
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CIENCIA Y TECNICA 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA CIENCIA 

Organizadas por la Asociacion Cultu
ral Hispano Norteamericana, en cola LA ENSE~ANZA DE LAS CIENCIAS 
boracion con la Comision Fulbright Siguiendo un tanto el sistema co
y con la Embajada de los Estados Uni loquial, el protesor Calvo sintetiza 

para INFORMACIONES aquellos asdos, se han celebrado en El Escoria~ pectos sabre como debe practicarse
los dias 15-17 de junio, unas jorna la ensenanza de la ciencia a todos 

10. niveles.das sobre el tema "La responsabili- 
-Puesto que en cada disciplinadad social de la Ciencia". Han parti cientifica se multiplican los he

ches, los detalles, las consecuen
cias y las aplieacicnes. en mi opi

cipado en elIas numerosre investigado 
res y cientificos. Los diversos te-~ 

nion, de Ia ciencia debe ensenarse, 
mas programados para ser discutidos ante todo, tres cosas fundamenta

les: sus principios basieos. su eaen comtin fueron: 
racter reversible 0 mutable Iia per
manencia del cambio) y su intrin• Aspectos sociales de la educacion seca bondad. Estos trss aspectos ci

cientifica tades deberian subrayarse a todos 
los niveles de la ensefianza, por

1. La ensenanza de la Ciencia (Po general, amplio 0 especializado que 
sea el lnteres individual. tanto pa
ra la mii.s eerrecta formactcn del 

nente: Felipe Calvo Calvo). 
2. La formacion del cientifico.(Po clentifleo, como par» la mas conve

niente y util informacion del pro
fano, 

nentes: Carlos Asensio y Humbe~ 
to Fernandez Moran). 

• Se puede decir que la ciencia

• La ciencia, ital servicio de guiEm? se debe ensenar: 1) Cuando los he
chos y fen6menos naturales van sien

1. La responsabilidad social de la do aprehendidos y se despierta Ia cu
riosidad. 2) C u and 0 la curiosidadtecnologia. (Ponente: Gabriel = 
mantenida crea una preocupacion eFerrate Pascual). tnteres que hay que satisfacer de for
ma continua y coherente. La ciencia 
entonces se hace quehacer principal, 

2. La responsabilidm de las cien-
cias sociales. (Ponente: Luis = se profesionaliza su cultivo. 3) Cuan
Gonzalez Sea.r a ) • 

• 
do queremos comunicar nuestra ac
tividad cientifica personal para que 
se tncorporen nuestros resultados alEstructura y Politica Cientifica = conocimiento ya registrado. Y 4.1 cuan
do hay que corregir desviaciones por1. El futuro de la interdisciplina falta. de rigor 0 evidencia expert

riedad (Ponente: Jose Ramon Ma~ mental,
 

saguer) •
 • Seria deseable que la ense
iiaaza lie la ciencia volviera a su2. La nacesidad 
orie'en: al campo, al medio, al lade una pol i  boratorio. Para teorizar con Iunda

• POl' ultimo quiero decir que Mento hace falta previamente ha
Ia. ensefianza correcta de la cien ber observado, repetido, analizado 

tica cienti 
fica para Es chi, su ensefianza cientiftca -no y Illedido eI "echo. Hace falta el 

p_a que todo .1 mundo sea clenpana (Ponen~ e~erimento. POI' esc, si bien el lu
tililo. sm. para que 10 que cada gail de cada momento puede ser elte: Federico 
UIM) en su momento necesite sa donde de la ensefianza permanen

Mayor Zarago bee 10 sepa bien. 9 I. sepa apren te de la cieu.cia, el lugar ideal pa
dft- este tipo de ensefianza, di~o. ra su ensefianza sis tematica aza. siillD ha preoeupado a muy eonta cualquier nlvel serla el laboratorio, 
d. espaiivle!l. er*ndido con la amplitud expuesta. 

• El2Seiiar cteneia no es comunt- • Reflriendome al como, opino Que 
car a unaaudiencia mas 0 menos Iel maestro Que imparte la ensefianza En estas paginas 
seleeta n u e s tros ultimos descubri- de 1& ciencia -no de las cieneias-,

ofrecemos, en re mielltos personales. Es haber Iogra-] tiene Que ser capaz de transmitir su 
do que aquellos protanos entiendanlsabao: a) COn sentido y argumentoscorte y casi to-
10' que uno lee dice y esten en con- I de lInidad; b) con perspectiva histalmente, el res~ dtctones de lIevar a su propio cam- teriea y vision de futuro. y e) con 

men elaborado por po una nueva inquletud y estimar base experimental. 
su alcance.

el diario "Infor
maciones". . ..7 ... 
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UNA FALSA ALTERNATIVA:
 

INVESTIGACION FUNDAMENTAL 0 INVESTI

GACION APLICADA (J.J. Salomon) 

El presente articulo, recogido = 
de "Documentacion Cientifica In
ternacional", se ha publicado en 
"L'observateur de l'OCDE" n Q 59 
y ha side extraido de la intro-
duccion de Jean-Jacques Salomon 
al primer volumen del estudio de 
la OCDE "El sistema de la inves
tigacion: estudio comparativo de 
la organizacion y de la financi~ 

cion de la investigacion funda-
mental"; volumen que esta dedic~ 

do a Francia, Alemania y Reino = 
Unido. 

La evolucion experimentada en las ac 
tividades de investigacion desde ha~ 
ce medio siglo, hace que cada vez - 
sea mas dificil trazar la linea de = 
demarcacion entre la investigacion = 
"fundamental" y la investigacion 
orientada 0 aplicada. A la luz de = 
estos cambios la OCDE ha hecho un es 
tudio, publicado recientemente, so-
bre los sistemas de investigacion de 
tres paises miembros en relacion con 
10 que habitualmente se denomina "in 
vestigacion fundamental". Compren- ~ 
diendolo en el sentido mas amplio:no 
se limita a la investigacion "no 
orientada", libre en teoria de toda 
preocupacion de utilidad y en la que 
el laboratorio universitario es gen~ 

ralmente el lugar privilegiado. 

LA I'OltMACION DEL CIENTIFICO 
Ea esta primera seston se desarro

llo tamblen una segunda ponencia: 
«La formacion del. cientitico», dirigi
da p:lr don CarlQll Asensio. vicedirec
!lor fie! Instituto de i:nzimologia, y 

Don Carlos Asensio concreto que 
el gran problema existente en cuanto 
a la formacion del cientdftco es Ia 
toma de conctencia con el heche
-concienciar la opinion- y la de
terminacion de 10 que el califico co
mo niveles de gestion, que compren
den tres partes: una scciologlca, a ni
vel popular; otra, correspondlente a 
niveles de accion de alta ensefianza, 
y la iiltima'-.que es la primera en im
portancia, 'Ia ensenanza para la ado
lescencia. Reconocio que ciertamente 
Espana es un pais subdesarrollado 
cientificamente, . pero ni mas ni me
nos que 10 son otros muchos y por 
supuesto -aclarD- los hay menos 
desarrollados. Los cientificos espafio
les est a n en condiciones de crear 
nuevas tecnologias, en cuanto a su 
capacidad mental se refiere, aunque 
no 10 puedan hacer por falta ma
terial de medias. Existe una deforma
cion actual en el mundo ctenttnco, 
que se encuentra patente en Estados 
Unidos y se ha heeho evidente en el 
Japon, con su preocupacton de crear 
tecnologia por todos los medias po
sibles . 
.\ Las palabras del profesor Carlos 

Asensio fueron ampliadas por su com
pafiero de ponencia, profesor FernlLn
dez Moran, quien hizo un estudlo 
detallado \del progreso cientifico del 
Japon, del desarrollo de la ciencla 
en Europa y, sabre todo, en Norte
america. A Espafia la califico en con
diciones optlmas de cara al futuro 
y auguro sus extraordinarias condi
ciones para producir cientificos. 

A 10 largo de la ponencia y en Ia 
diseusion de 1a misma se hablo de 
la conveniencia de formar profeso
res de Enseflanza Media,· de las ven
taias de la creacton de unos curSOll 
de catedratteos de Instituto Y. por 
encima de todo, de Ia necesidad de 
formar cientificos en la Universidad, 
1 en centros aislados. 

; •• / ••• 

Cualquiera que sea el angulo bajo el cual se considera la evo 
lucian en curso, el hecho dominante es la union siempre mas ~ 
estrecha entre la ciencia y la tecnologia, sobre todo despues 
de la terminacion de la Segunda Guerra Mundial. Hoy es inutil 
enfrentar la ciencia concebida por el investigador como un - 
fin en si misma y la ciencia concebida por la sociedad como = 
el medio de alcanzar otros fines sociales. 

La investigacion cientifica es un proceso continuo que impli
ca una serie de elecciones provisionales por parte del inves
tigador. Cada vez que el elige entre varias posibilidades de 
accion, los factores que influyen sobre su eleccion determi-
nan el grado por el cual su actividad sera "fundamental" 0 = 
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"aplicada". Las investigaciones que 
LA CIENCIA,precedieron al descubrimiento del = 

..AL SERVICIf, DE QUIES'?
transistor en los laboratorios de = La segunda sesion de trabajo esta

la Bell exigieron trabajos que, de~
 ba, como la anterior, compuesta por 

dos ponencias, La prlmera versabatro de un contexto universitario,se 
sobre el tema «La responsabtlidad

habrian calificado de "fundamenta- social de la tecnologia», estando a 
cargo del rector magnifico de la Uniles". Unicamente el objetivo de la 
versidad Politecnica de 9 a r celona, firma que las haya patrocinado,obj~ don Gabriel Ferrate, y actuando de
 

tivo condicionado por una clientela
 moderador el doctor ingeniero de Ca
minos don Luis Fernandez Renau.en potencia, justifica la denomina En la ponencia se puso de mani

cion de "aplicadas". fiesto la diferencia de conceptos cien
cia-tecnica, a pesar de sus puntos de 
similitud. Se estudio el crecimiento

Hay que anadir que las consideracio y desarrolIo de cada uno y el modo 
y manera de complernentarse. Sobrenes sociales, por objetivas que 
el terna especifieo de la ponenciu. el sean, siempre estan impregnadas por moderador doctor Femandez Renau 

las circunstancias y los objetivos nos dice: 
«La tecnologia tiene una responsapoliticos. El hecho es que las deci bilidad social. La eel' t idumbre del 

riesgo es inherente a las realizacio, 
nes tecnicas. La responsabilidad del 

siones que se toman afectan a la -
evolucion de la investigacion, a = tecnico es evidente; incluso puede
los medios de que dispone y, tam Ilegar a ser objeto de aplrcacion de 

la .rusttcia, Las posibilidades del probien, a la direccion que se habia = 
yecto del tecntco estan Iimitadas por

fijado. Preguntarse si la ciencia = razcnes de tipo politico, economico, 
de convenieneia social, estet icas, lapuede ser planificada es una cues-
borales, etc. Estas Iimitaciones debetion de pura retorica: rian descargar al tecnico mas de 10 
que en Ia practica se hace, eirnphcnr 
mas al politico 0 al propietario de"La ciencia esta planificada, bien la obra.» 

sea implicitamente en virtud de los 
procesos de tomas de decision ante ••• 1 ••• 
problemas externos, 0 explicita y deliberadamente en 10 que = 
se refiere concretamente a la ciencia y a la tecnica". 

En estas condiciones, el problema no se halla, tanto en iden
tificar las fronteras 0 trazar los limites de competencia,co
mo en saber en que condiciones es posible actuar sobre la or
ganizacion de la ciencia para favorecer su produccion. 

Condiciones idoneas para la investigacion 

A pesar de los esfuerzos realizados por numerosos paises para 
que las contestaciones de las estadisticas sean mas afinadas 
en materia de investigacion-desarrollo, hay que reconocer que 
los datos relacionados con la investigacion son, a la vez, de 
masiado generales y demasiado heterogeneos para que se pueda
saber con exactitud 10 que quieren decir. Las cifras y porce~ 

tajes permiten situar mejor el lugar de la investigacion en = 
el conjunto de los presupuestos nacionales de investigacion
desarrollo; perc una aclaracion significativa de estos datos 
por sectores, disciplinas, cualificacion de los investigado-
res 0 el tiempo real que consagran a las actividades de inve~ 

tigacion, es imposible. Por otra parte las estadisticas no = 
dan, ninguna idea del nivel relativo de las unidades de inves 
tigacion. 

A este respecto, es casi paradojico comprobar que se valoran 
mas facilmente las comparaciones entre las naciones que entre 
las de las diferentes instituciones de investigacion de que = 



294
 

dispone cada una de ellas; los indi-
ces a los que se recurre -numero de = 
publicaciones, premios Nobel, miem- = 
bros extranjeros de prestigiosas ins
tituciones academicas, etc.- dan una 
idea global, perc ayudan para poder = 
hacer una comparacion internacional = 
fundada en datos cuantitativos. En el 
plano nacional, frecuentemente f~ltan 

datos analogos 0 no existen series s~ 

fientemente homogeneas para justifi- 
car una comparacion estadistica. 

Renunciar a una definicion operacio-
nal no significa, por tanto, renun- = 
ciar a comprender como la "investiga
cion fundamental" funciona como insti 
tucion y que es 10 que se puede hacer 
para mejorar su funcionamiento. Por = 
ultimo, es necesario aprender a cono
cer mejor las condiciones institucio
nales y estructurales que el sistema 
social debe llenar para favorecer la 
expansion de la investigacion. De 
acuerdo con este espiritu, el Comite 
de Politica Cientifica de la OCDE hi
zo suyo el problema hace algunos afio~ 

patrocinando diferentes estudios, cu
yas conclusiones fueron presentadas a 
los Ministros encargados de los Asun
tos cientificos en los paises miem- = 
bros. 

En 1968, durante la Tercera Conferen
cia Ministerial sobre la Ciencia, el 
Comite de Politica cientifica presen
to un informe sobre la promocion y la 
organizacion de la investigacion fun 
damental. En sus conclusiones, que -~ 
fueron adoptadas por los Ministros,el 
informe demostraba que: "el desarro-
110 de lainvestigacion fundamental = 
particularmente en Europa, tropieza = 
con diversos obstaculos, de ellos los 
mas destacados son: la rigidez de los 
mecanismos para la financiacion; la = 
dispersion de los esfuerzos; la difi 
cultad de integrar en las estructuras 
universitarias tradiciones la investi 
gacion interdisciplinaria, 0 la que ~ 
se situa en la frontera de varias dis 
ciplinas; la ausencia de una politic~ 
de investigacion bien definida por - 
parte de las instituciones de ensefia~ 

za superior; las dificultades que . 
existen para la movilidad de los in-
vestigadores, tanto dentro de cada = 

LOS CIENTIFICOS ESPASOLES 
DE DENTRO Y DE FL'ERA 

Durante 1'1 coloquto de esta po
nencia se suscit6 1'1 terna de los cten
tifiCOB educados en Espafia y fuera 
del pais, que llevan a la mttificacton 
del que ha logrado Ilegar fuera de 
'nuestraa fronteras a un lugar pre
emtneute: Sabre 1'1 terns. 1'1 rector de 
la UDlvers1dad POlitknica c Barce
lona. don Gabriel Ferrate. da su 
op1n16n: 

'.' EI an tema en el que es di
fieD pneraUzar y iratar de encen
trar IID& resp1ll!Sta que no obedez
.. a experleneias partlculares 0 al 
ecmoclmiento de sitaaeiones espe
eiftcaa. Cree line e lee tivamente 
..... balllaiole de 1Dla mn.acia 
elena, ••dela por loS- clentiJIeos 
eapUiohil fInIadGI taer.,: de Es
pda IMtIIn ... acam formadOll. De
beIIIOI ~erar que. en pneral. 
el l(1Ie 1Dl eleDtifleo espa601 triun. 
fe fuera de Espana tiene que estar 
neeesariamente reIacionado con un 
eIevado nlvel Intelectual y prole
sional y por partlculare. condiclo
.. de adaptabilidad a medios ex
tra:fi.0II. asi como capacidad de lu
chao Son mucbos los cientlficos es
PaDoles que se forman fuera de 
nuestro pais. No oimos hablar de 
los Iracasados 0 de los inadapta
dos. Los que anoran y vuelven son 
fruto evidente de un proceso de 
aeleed6n-i au' nivel debe de estar ' 
1leCelIar1amcnte por encima de 130 
~~ 

Calle mencionar tambien que el 
clenWlco fonnado fuera ba esta
clo .metldo a la infiuencla de 
eorrIentes elentifieas y de meto
doloria probablemente dl.ttntas y 
eOlllpIementarlas con las lmperan
&ell en nuestrG pais. La necesarla 
lnterfeeundaclan que el desarrollo 
cle Ia denela .prec~ ,.ra 111 meJor 
expansion sera en este case mas 
I'ftcaz debido a Ia adaptacion espe
ciftca a nuestra mentalidad que el 
eteeto liltrante de 130 nacionalldad 
de los cientificos pre supone. En 
cuanto a su trato, probablemente 
tearan un trato dilerente. Lo im
portante es saber hasta que punto 
\!de tnto diferente, ,,' es prele
reate, se Jastlfica por el valor in
trblseeo del eientlfleo recuperado 
o por eI lCp.pantismoll a que tan 
a lDCIIodo estamos rlados en nues· 
In paR. f:&toy tentado de afirmar. 
... embaqo, !IlIe por ana serte de 
~ Clue seria proUjo enumerar, 
ell muebos ea-. reallllente reel
lien lID an.. B!Jer .. III lie dea
QCOI d. llI.,.eI ., ..... 4!'lIalftleate. 
Cl- bubieran perJDanectc1e-... Ee
pa6a. 

... / ...
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pais como entre estos; la insuficiencia 
de datos estadisticos valederos para la 
planificacion". 

El cuadro institucional 

El titulo del estudio de la OCDE indica 
la perspectiva en que ha sido concebid~ 

Hablar del "sistema de la Lnve s t Lg ac ion" 
equivale a admitir que la investigacion 
fundamental no constituye un elemento = 
independiente dentro de la amplia gama 
de actividades de investigacion. Por el 
contrario,desde el punto de vista de -
las disciplinas y desde el de las insti 
tuciones, la investigacion fundamental
se concibe como el elemento de las acti 
vidades de investigacion que no desemb~ 
ca rapidamente en unas aplicaciones, 
sean cuales fueren las motivaciones de 
los investigadores 0 los objetivos de = 
las instituciones. Esta investigacion = 
tiene, sin duda, el inconveniente de no 
insistir bastante sobre el grado de ge
neralizacion que distingue a la ciencia 
de la tecnologia, pero tiene la ventaja 
de evitar preguntarse desmesuradamente 
sobre el problema insoluble de las fro~ 

teras. Reconociendo que la investiga- = 
cion cientifica moderna constituye un 
proceso cuyos distintos elementos son 
los eslabones de un sistema continuo y 
retroactivo, nos hemos preguntado no 
donde comienza y donde se detiene la in 
vestigacion fundamental, sino cual es ~ 
el contexto institucional en el que se 
practica de manera efectiva. 

Dicho de otra manera, aunque se conce
de un mayor enfasis a las instituciones 
universitarias, nucleo tradicional de = 
la investigacion fundamental, la encue~ 

ta se extiende a las instituciones ex-
tra-universitarias que ejecutan traba-
jos de investigacion fundamental, ya -
sea su vocacion primordial (investiga-
cion "no orientada") 0 se trate de tra
bajos colocados al servicio de otros fi 
nes (investigacion "orientada"). Ademas, 
este acercamiento tiene la ventaja no = 

I~\'ESTIGACION Y eNIVERSIDAD 
Don Antonio Gallego, catedrattco 

de Fistologia de la Faeultad de Me
dicina de la Universidad Complu
ense, renriendose a ciertos pasajes 
le las ponencias, nos hace unas roo 
rundas declaraciones, sintesis de sus 
n t ervenciones : 

«Dos revistas ctentincas de difu
;ion internacional "Nature" y "Scien
.ie", han dedieado sendos editoria
es en este afio a comentar la situa
jon de la investigacion cientifica en 
~spalla, ante el dilema de nuestro 
oats: concentrar nuestros escasos re
,ursos en la cornpra de patentes y 
tecnologta, 0 desarrollar una investi
~aci6n cientifica propia, 

Para seguir cualquiera de los dos 
eamlnos, 0 uno mixto, debemos partir 
de nuestra realidad: en ciencla so
mos un pais subdesarollado, 0 si se 
prefiere en curso Iniclal de desarro
llo. Be ha sefialado en esta reunion 
que las causas de tal sttuacion der!
van de nuestra decadencia polftica y 
cientinca desde nace dos 0 tres si
glos. Nuestra realidad en cl memento 
actual es que a un resurgimiento po
litico y economico no ha acompaiia
do un resurgimiento cientiftco. 

Las causas de esta situacion rudi
can en una decidida falta de poli
tica cientifica. Segun hemos podido 
apreciar, ha sido un grave error se
parar la investigacion de la Univer
sidad, cuando inicialmente se creo 
el C. S. I. C. Algunos excelentes 
centros de investigacion del consejo 
no justifican hist6ricamente el dana 
heche a la Universldad y al pais, al 
privar a aquella de la runcton de in
vesttgacton y de los medics para rea
lizarla. Y ella especialmente porque 
se Ia Incapacito para preparar den 
tificos y pro Iestonales con mente 
cientifica. Hemos discutido en esta 
comiston que ei esruerzo educattvo 
bacia la linea cientifica hay que im
ctarla con los adolescentes. Es en la 
Universidad donde se encuentran y 
despiertan vocaciones cientifleas, en
tre los j6venes estudiantes. 

Debemos ir a una solucion de con. 
centrar nuestros recursos utilizando 
al maximo los recursos hurnanos y 
materiales del Oonsejo en su funci6n 
investigadora, integrandoles en la do
cencia universitaria a distintos ni
veles, Investigadores, proresionales 
con mente cientifica y profesores 
han de salir de la Unlversldad. He
mos de sacar a la UnIversidad del 
estado ca6tico en que se encuentra. 
Y en este estado estan tanto las Vie
Ias Universidades, como las famosas 
«Aut6nomas», de nueva creacton, 10 
que considero gravtstmo.s 

•..7 ... 
solo de descubrir y analizar las estructuras de las que depen 
de el completo desarrollo y la expansion de la investigacion
fundamental como tal, sino tambien de destacar las condicio-
nes que favorecen su utilizacion en forma de la investigacio
nes aplicadas. 
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El medio institucional en el que se = 
desarrollo la ciencia no constituye 
una garantia en si de que sus descubri 
mientos desemboquen en realizaciones: 
sigue siendo necesario que las soluci~ 

nes generales que propone respondan a 
una "demanda". 

Este es uno de los problemas mas deli 
cados de una politica cientifica, que 
consiste en actuar sobre el proceso - 
por medio del cual los descubrimientos 
cientificos se transforman en aplica-
ciones utiles y favorecer de alguna rna 
nera el acercamiento entre la " ofertaO 

de la ciencia y las "demandas" de la = 
sociedad. El examen de la investiga- = 
cion cientifica, como sistema continu~ 

definido por un~ cadena de relaciones 
formales y no formales entre distintas 
instituciones, permite comprender me-
jor este proceso. 

Entre otros muchos rasgos, es evidente 
que los investigadores presentan 0 co~ 

sideran a menudo investigaciones fun
damentales a aquellos trabajos donde = 
se encuentran mas orientaciones practi 
cas que investigaciones realizadas con 
un espiritu totalmente desinteresado.= 
Ademas, en las investigaciones llamadas 

LAS CIENCIAS SOCIALES 

La otra ponencia de la segunda se
sion se refir16 a «Las responsabilida
des de las eiencias socialess y estuvo 
expuesta por el proresor don Luis 
Gonzalez Seara. decano de la Facul
tad de Ciencias Politicas de la uni 
versidad Complutense, y rnoderada 
par la senorita Villegas, doctora en 
Psicologia. Fue. sin duda, la ponencia 
mas debatida. 

EI profesor ooneatee Seara hizo 
un concienzudo estudio de Ia sociolo
gia en el campo de la ciencia, deter
minando sus conexiones con el res
to de las materias cienttftcas, sus 
lazos de union e tncluso, como se via 
en la discuston, de sus discrepancias. 
Se detuvo a analizar el concepto de 
utopia en 10 social, desmenuzando el 
concepto y llegando a razonar, con 
aplastante 16 g i c a, la importancia 
cientlfica de la psieologta, soetologia 
etcetera, . como parametres determi
nantes en la formacicn completa del 
cientifico. 

En la discusion, que fue de gran 
duraci6n, se Ie pidieron explicaciones 
mas concretas de SUll argumentos V 
su tests fue recibtda, segun uno de 
los que intervinieron en el eoloquio, 
«con cierta perplejidad», no par con 
siderarla falta de Interes, sino par 
ser qutza excesivamente compleja. L!I 
senorita Villegas cerr6 el acto en una 
pequefia intervenci6n, ampliando las 
palabras del ponente. 

••• / ••• 
" a plicadas" se senala 

frecuentemente un gran elemento de investigacion fundamental, 
que hace extender los limites del saber, por 10 que no se tr~ 

ta tan solo de trabajos inspirados en la busqueda de resulta
dos practicos. 

Los laboratorios gubernamentales 

Aunque la vocacion primera y fundamental de los organismos = 
del sector estatal no sea la investigacion fundamental, no = 
por ella se desarrolla menos. Dentro de la amplia gama de - 
instituciones en las que se localiza la investigacion funda
mental, hay que anadir por otra parte los laboratorios indus 
triales, mas alIa del sector propiamente universitario que ~ 
asoeia ensenanza e investigacion, como nucleos de actividad 
que las investigaciones aplicadas no podran realizar a solas 
Estas instituciones que plantean problemas particulares, pr~ 

cisamente porque estan situadas en la encrucijada de finali 
dades y vocaciones diferentes, constituyen, sin embargo, un 
eslabon esencial del sistema contemporaneo de investigacion. 

~Por que, de hecho, ciertos organismos estatales de investi 
gacion consagran una parte de sus actividades a trabajos de 
investigacion fundamental, mientras que su vocacion es, en = 
primer lugar, la investigacion aplicada, sobre todo mientras 
que la universidad 0 la industria parecen ofrecer a estos - 
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trabajos un marco mas "natural"? Sea 
cual fuere la respuesta, queda claro 
que es necesario tener en cuenta las 
condiciones historicas -particular-
mente politicas- que han presidido = 
el nacimiento de estas instituciones 
y de los desarrollos cientificos-tec 
nologicos propios de los sectores de 
investigacion a que estan consagra-
do s , 

Si, como se subraya en el informe de 
la OCDE, el enfasis dado a la inves
tigacion fundamental suele ser un - 
sintoma de envejecimiento de los or
ganismos estatales de investigacion, 
no es menos cierto que la naturaleza 
de los objetivos perseguidos y, de = 
las investigaciones emprendidas para 
alcanzar estos objetivos, suponen - 
unos trabajos de caracter fundamen-
tal a los que la institucion univer
sitaria a el laboratorio industrial 
no concedian un lugar a un momenta = 
dados. 

Ya sea porque cambian los objetivos 
a porque la naturaleza de las inves
tigaciones evoluciona hasta poner de 
manifiesto que se podrian realizar = 
can la misma eficacia en un marco 
universitario a industrial, se plan
tea un problema: ~cual es la razon = 
de ser de la institucion, de su rea
daptacion y, sabre todo, de la dedi
cae ion de sus investigadores a otros 
trabajos de investigacion? El sector 
nuclear nos ofrece el aspecto mas c~ 
nocido de este problema; muestra que 
una politica cientifica debe mostra£ 
se vigilante can respecto al futuro 
de instituciones cuyo nacimiento ha 
sido determinado, en parte, par con
sideraciones de orden politico. Sin 
embargo, la existencia de este pro-
blema no debe disfrazar las necesida 
des de la investigacion fundamental
que los organismos estatales son los 
unicos en poder satisfacer, en razon 
no solo de sus propias misiones, si 
no tambien, y a menudo, de las caren 
cias de la universidad. 

Ciencia, universidad e industria 

Dentro de esta perspectiva tiene mu
cha mas importancia sacar a la luz = 
los lazos que sustentan la ciencia,= 

297
 

ESTRUCTURA Y POLITICA 
CIENTIFICA 

La ultima jornada de tranajo, co
rrespondiente a la tercera sesion, te 
nia sobre el papel cierta expectacion 
Las dos ponencias, de importancia 
arnbas, iban a ser tratadas POl' dos 
rectores de Universidad. La primera 
versaba sobre «EI futuro de la inter
discipltnaridad» y estaba a cargo de 
don Jose Ramon Masaguer, rector de 
Santiago de Compostela, actuando 
como mod e I' ado I' don Antonio 
Blanch, S. J.,-decano de la Facultad 
de Filosofia de la Unlversidad de Co
millas, La segunda, «La necesidad de 
una politica cientifica para Espana» 
estaba expuesta POI' don Julio Rodri 
guez Villanueva, rector de la Univer
sidad de Salamanca, moderada POI' 
don Joaquin Tena Artigas, doctor en 
Ciencias Exactas y consejero del oon
sejo Superior de Investigaciones Cien
tificas. 

EI rector de la U n I versidad de 
Santiago hizo una documentadistma 
version del tema a tratar, analizan
dolo desde todos los angulos y dando 
lugar con su Intervencion a un ex
tenso coloquio, en el que las opinio 
nes se dividieron, aunque mas bien 
abundaron las preguntas y los inte 
rrogantes a c I a ratorios. EI proresoi 
Ram6n Masaguer hizo de su ponen 
cia el stgutente resumen: 

• La eiencia es un ente dlnanu

co. Lo ha sido siempre y es trascen

dental que en la formaeion de 101; ru

turos cientificos se Incluya un estudio
 
hist6rico de la evolucton de la cien

cia, aslcomo una proyecci6n 1e esta
 
hacia el futuro. En la actualldad,
 
18 aplicac16n de la clencia a los gran

des problemas del hombre se realt

za desde los multiples puntos de vis

ta de cada una de las cienclas es

peciales, Sin embargo, los problemas,
 
103 fen6menos naturales, tienen natu

raleza unica y los paranietros obte
nidos para la Investigacion disctpli 
naria no permiten de forma sencilla 
definir esta unidad del i enomeno. SI 
la ciencia ha intensificado el desarro 
lIo de los metodos ana liticos, como 
consecuencia de una atormzaeion de] 
conocirniento, la _misma ciencia mer 
de en la busqueda de una teoria 
cientifica uniftcadora. EI caracter in
terdisciplinario de los fen6menos vie 
ne impulsando a una lllvestigaci6n 
interfacultativa que cuando se rea
liza por equipos, que incluyen incluso 
teorias de la ctencia, va dando lu
gar a una interdisciplinaridad de las 
disciplinas. Junto a esto, el enfcqus 
historfco-genetico y hasta incluso teo
logtco del pensamiento cientifico per. 
mite vislumbrar una nueva reorga
nizacton y agrupamiento de las clen 
cias en un futuro proximo. 

8i la division cienctas-numamnada 
del Pasado ha quedado tctalmsnte 
superada y sl se vislurnbran nue
vas concepciones mas smtetleae del 
mov1miento cientifico, no puede nvi. 
darse hoy ese nuevo horizonte de un 
planteamiento interdisciplinario en ta 
enseiianza e investigaci6n cle cars a: 
futuro. 

He aqui un import.ants- rero, euan
do se esta planificando eJ futuro Ba
chillerato y los ciclos de Enseiianza 
universitaria. .../ ... 
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la universidad y la industria. Por muy 
alejados que esten los objetivQs de la 
universidad y de la industria, una y = 
otra colaboran y son llamadas a col abo 
rar mas. Por un lado, la industria ne~ 
cesita nuevos conocimientos salidos de 
la investigacion universitaria; por - 
otra, la investigacion universitaria = 
saca partido de la experiencia cienti 
fica -y no solo tecnologica ligada a = 
la industria. Sin embargo, por muy es
trecha que se haga esta relacion de - 
"fecundacion cruzada" entre universi- 
dad e industria, nos podemos preguntar 
si no asistimos en ciertos casos al fe 
nomeno exactamente inverso. 

La evolucion institucional de la inves 
tigacion cientifica por una parte y, ~ 
por otra, las condiciones modernas de 
la innovacion tecnica fundadas sobre = 
el caracter cada vez mas cientifico - 
del proceso de industrializacion, fav£ 
recen el desarrollo de los laborato- = 
rios industriales -y a veces guberna-
mentales- cuyos trabajos de investiga
cion fundamental se realizan indepen-
dientemente de la universidad. 

El modele de la relacion universidad
industria, cuyo bosquejo aparece a fi 
nales del siglo XIX en Alemania para = 
realizar despues en los Estados Unidos 
en la primera mitad del siglo XX, pare 
ce transformarse en razon del impulso
autonomo de ciertos grandes laborato-
rios industriales. Si se confirmase es 
ta tendencia (el estudio de la OCDE d~ 
ja la puerta abierta), el sector no 
universitario se convertiria en produ~ 

tor de nuevos conocimientos sin deber 
nada al modele institucional de la in
vestigacion universitaria. 

Dicho de otro modo, la ciencia pura - 
encontraria un camino de desarrollo = 
tan alejado 0 distinto de la via uni-
versitaria tradicional, que, en cier-
tos casos, esta podria mostrarse menos 
fecunda en ideas nuevas y en descubri
mientos teoricos que la via de la in-
dustria privada 0, incluso, que la de 
los poderes publicos. 

La cuestion merece realmente ser plan
teada, dado que todo el problema de la 
investigacion universitaria se relacio 

LOS CONSEJOS DE LA O. C. D. E. 
Sobre la ultima ponencia r:le la jor

nada se habia hecho ya en ponencias 
anteriores un gran numero de alu
siones. El tema de una politica cien
tifica apasiona"ba a todos y el profe
SOl' Julio Rodriguez de Villanueva, 
rector magnifico de la Universrdad 
de Salamanca, atronto eJ terna con 
claridad y hablo de el de una -nane
ra decidida. Sus ideas oasicas. ex
puestas en la ponencia rueron las st
guientes: 

• Con sinceridad creo que no exis
te una politica cientifica en I!:soana, 
Mejor dicho, y para ser mas '~xac· 

tos, para algunos 51 existe, peru en 
la practica, no. Con la transtorma
ci6n, en 1963, del Ministerio de Edu
cact6n y Ciencta esperabamos que la 
Investigaci6n cientifica adqutrtera un 
gran desarrol1o, per 0 desgrac.ada. 
mente no ha sido asi. Sobre todo du
rante el periodo de Villar Palasi se 
ha realizado una autentica revolu
cion, de valor y alcance nnpresionan
tes y todavia no apreciable en el cam
po de la educacion, pero ie ha 1"ltado 
tiempo para dar el impulso deseado 
e imprescindible en nuestro p.l!' en 
el campo de la ciencia, mas cor.ci e. 
tamente en el de investigaci6n :,'Ien· 
tifica. Se han creado comites ejecuti
vos de investigaci6n tecnologien que 
5610 parcialmente han dado SLiS fru· 
tos, EI «Libro Blanco sobre lu In. 
vestlgaci6n Cientificall tambier. na 
quedado en p u e r t as y seria muy 
aconsejable que el nuevo Gabinete 
ministerial se ocupase de su edic.on 
para lanzarlo a la luz publica cuan
to antes. 

• Para alcanzar el desarrou., que 
el pais necesita habria que sencilla
mente seguir al pie de la tetra JOS 

consejos dados porIa Organizac.on 
de Cooperacion y Desarrol1o Econ6
mico (0. C. D. E.l en su informe 
de 1972, dentro del apartado ",Po
liticas nacionales de las cienc!a., so
bre Espafia». Este informe constttu
ye un importantisimo documerr.c, Que 
debera servir de base para la pues
ta en marcha de una acci6n soltdarta 
y renovadora de nuestra politicn .ien
tifica. Le aseguro que el trabajc es 
formidable y no tiene desperd.cto, ue
biendo constituir un instrumento de 
consulta para Iacilitar Ia reflexlon 
critica sobre la situacion de nuc-ua 
tnvestigaci6n cientiftca y tecnica, CO 
IDo- decta el sefior Villar Palasi el ala 
de la presentael6n del mrorrne d , Ia 
O. C. D. E., «constituye un dh~nl>s

tlco de Ia situaci6n actual y un cui 
dadoso analisis de los problemas que 
existen en este campo». Este tntorme 
deberla ser 'ampliamente distribuido 
y difundido, no 5610 en los mealos 
unlversitarios y cientincos, sino so 
bre todo, entre 1a .§J;!ciedad. 
• La politlca ctennttca constituye 

uno de los aspectos nmdamentates 
de la politica general del desarrollo, 
debiendo de Implaptarse en el mar
co de las politicas economtca, cultu
ral y social. Be debera de entocar, 

• . •7 .•• 
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na con el " e stallido" de su marco ins 
titucional bajo la doble presion de ~ 
las nuevas necesidades nacidas del -
desarrollo de la ciencia y del aumen
to rapido del numero de estudiantes.= 
Este estallido no entrana unicamente 
dificultades desde el punto de vista 
de las relaciones entre la funcion do 
cente y de la investigacion en el se~ 
no de la universidad; pone en tela de 
juicio la aptitud de la universidad = 
para estar presente en todos los fren 
tes cientificos y para adaptarse a -~ 
los nuevos sectores de la investiga-
cion cientifica. 

La falta de innovacion y de espiritu 
de empresa en las universidades euro-
peas con relacion a las universidades 
americanas es un hecho admitido ya g~ 

neralmente. En todo caso, 10 que de-
muestra el estudio de la OCDE, con su 
multitud de informes y analisis, es 
que cuanto mas de encarna este defec
to institucionalmente en los mecanis
mos de financiacion, en los procedi-
mientos de decision y en las formulas 
de organizacion, las diferentes refor 
mas, adheridas las mas de las veces 
como cuerpos extranos sobre organis-
mos rebeldes, tienen mas dificultades 
para modificar. 

No hay duda de que hoy en dia nos en
contramos en un periodo de cambios y 
adaptaciones rapidas que hacen prohi
bitivo todo diagn6stico a largo plaz~ 

Por otra parte, es cierto que la es-
tructura de las universidades euro- = 
peas opone a los nuevos desarrollos = 
de la investigacion cientifica una ri 
gidez distinta de la que aparece en = 
los Estados Unidos. En el estudio de 
la OCDE se vera que no es suficiente 
considerar excesivamente la centrali 
zacion para comprender esta rigidez,= 
que favorece mucho mas el estancamien 
to interno de los departamentos y la 
ausencia de una politica global a ni 
vel de cada institucion. 

Las nuevas perspectivas 

Merece ser subrayado un ultimo aspec
to del estudio de la OCDE: Su apari- 
cion en el mismo momento en que se ob 

preferentemente, bacia el uesarrollo 
tecnol6gico e industrial, evitando POl' 
too os los medios los efectos desravo
rabies sobre el medio ambtente. Este 
desarrollo potencial Y .cientifico pro
pia deberia s I" r una consecuencia 
Inmediata de las mejorag que se ill 
troduzcan en 1"1 ambito de la ense
fianza superior y la investigaci6n. Las 
coordenadas esenciales de ia politi
ca cien tifica de nuestro pais, segun 
la O. C. D. E .. deberan ser una conse
cuencia directa del estudio coordi
nado de objettvos de prrorfdades, de 
politicas y de estrategias que Espana 
ha elegtdo 0 elegtra para su desarro
llo a medic y largo plazo, Como dice 
1"1 inforrne de la O. C. D. E., no ten
dr ia sentido establecer una politica 
cientifica que no tuviera una amplia 
Vision de futuro, si bien en su desa
rrollo se deberan tener presentes las 
adaptaciones y correcciones a esta
blecer sobre la marcha. Se debera 
adoptar una nueva aptitud en rela
ci6n con la evoluci6n y el desarrollo 
de la sociedad 

• La Unlversidad deberu desempe. 
fiar un papel trascendental en 1"1 des
arrollo de una politica cientifica HI 
ofrecer, no 5610 la inrraestruotum del 
personal cientifico altamente espe
ciahzado, sino tambien al contribuir 
al desarrollo de los conoclmientos 
cientificos y tecnicos. Igualmente los 
centres del O. S. T. C. deberan llevar 
a cabo una funci6n importante si se 
fortalecen sus estructuras Y.Be dina
mizan sus actividades. Sera muy irn
portante orrecer, cuanto antes, Ia 
direccion de los centros a los mvesti 
gadores, superando actitudes caducas 
y situaciones a todas luces inacepta
bles en estos mementos. La direccion 
de un centro de i~vestig'aci6n exige 
~lna total y absoluta dedicaci6n, Vi· 
vierido completaments entregado al 
desarrollo de la investig'acion cient.i
fica y procurando mantsne- ei cen
tro en cuestton en autentica situa
cion de vanguardia. Los mvestigado
res mas brillantes Y destacados, ase
SOl'ados POl' comisiones de otros cien, 
titicos, planificarian el d'esarrollo de 
todas sus activtdades y se responsa
bilizarian de su buen funcionamiento. 
En el buen runcionamiento de estos 
centres se basara. en ultimo extrerno, 
121 postble exito de una politica cien
tifica etectiva. Seria alfamente de
seable que una poli tica cientifica na
clonal adecuada se acople e integre 
dentro del panorama de una politica 
cientifica Internacional y sobre todo 
en el caso de Espana, en la polit ica 
cientifica europea. 

• La pertecta utilizaci6n de las 
capacidades cientitrcas y tecnicas de 
los universitartos del pais. constitu
ye la- base de cualquier politica cien
tifica. Sinceramente, creo que en solo 
muy reducida esc-ala se utilizan ade
cuadamente estos recursos humanos 
Y las der rciencias, bien conocidas POl' 
10 que arecta a la formaci6n de cen
tros profesionales y cientrrtcos, debe
ran ser corregidas con urgencia, Es 
importante aumentar considerable

... / ... 
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serva un cambio en la orientacion de = 
los politicas cientificas. En un perio 
do de crecimiento sin precedentes de = 
los recursos consagrados a la investi 
gacion-desarrollo, se observa como va 
a ser seguido por otro de incertidum-
bres y dudas. 

Si bien la expansion de los recursos = 
ha permitido un desarrollo notable de 
los potenciales nacionales de investi 
gacion, no ha sido suficiente para le
vantar todos los obstaculos que, en -
los paises interesados, se oponen al = 
establecimiento de un clima socioecono 
mico mas favorable a la innovacion.Si~ 
duda, han sido excesivas las esperan-
zas centradas en la aptitud del siste
ma de investigacion para desembocar so 
bre resultados practicos. Pero, gene-~ 
ralmente, la estabilizacion que se co~ 

prueba en el nivel de los recursos con 
cedidos a la investigacion-desarrollo
procede, en todos los paises, de nue-
vas preocupaciones en cuanto a las po
sibles contribuciones de la ciencia y 
la tecnologia y al desarrollo economi
co y social. 

Ni el ritmo de crecimiento de los re-
cursos consagrados a las actividades = 
de investigacion ni los objetivos so-
bre los que han sido concentrados a 10 
largo de mas de un cuarto de siglo,pu~ 

den ser considerados como datos perma
nentes. Por el contrario, el periodo = 
que se inicia parece deber ser caract~ 

rizado por una gran incertidumbre con 
respecto a las modalidades de progre-
sion-o, eventualmente, de regresion
de los recursos, 0 del contenido de = 
los nuevos programas de investigacion. 

mente el ntmo y volumen de forma
cion de cientrncos y tecnicos alta
mente especialJzados con fines no so
lamente de Investlgacton, sino tam
bh!n para la produecion industrial, 
la direcclon, la organizacron y la ges
liOn en todos los sectores sociales, La 
formacl6n supesior en el tercer ciclo 
debera ser perfectamente culdada, 
pues constttuve tambien la base del 
desarrollo. En este sentido quistera 
decir que la politica de concesion de 
becas deberia ser tortaleclda con do
taciones adecuadas a las necesidades 
y las ayudas paralelas que soportan 
los gastos de mvestigacion de los doc
torados, EI numero de becas debe
ria ser ampliado a 1.500 POI' afio, ejer, 
elendose luego un control de la uti 
lizacion de las becas POI' los inte
resados y exigtendo, en caso de ano
malias, responsabilidad no solo a los 
becarios, sino tambien a los directo
res de los trabajos, 

• Espana debera Iijar como ob
[etivo importante, para los proximos 
aries, un presupuesto economlco des
ttnado a la ensefianza superior y a la 
mvestigacion, del 0,7 al I par 100 
del produeto naclonal bruto. Ahora 
andamos en el 0.25 POI' 100. No esta, 
en modo alguno, justificado, en un 
pais <;ie los recursos economicos de 
Espana. disponer de las «miserias» 
actuates, que son causa principal de 
que en el verdadero desarrollo cien
tiflco estemos solamente al nivel de 
los paises menos desarrollados, 

• Es de gran responsabilidad re
conocer que nuestras Universidades 
y centros de investigaci6n estan dan
do fruto muy reducido -tal vez del 
I por 100- a los que pcdrian produ
cir si se con tara con los medics dis
ponibles y si ei personal docente y 
cientifico estuviese debidaments re
munerado. Solamente contando con 
los medios suficientes se alcanzara 
la Universidad que el pais necesita, 
Considero que es un gran lujo -por 
10 superfluo- el continuar, POI' fal
ta de medias y gran masincacicn 
(otro problema que habra que resol
ver pronto), con una Universidad 
mediocre, que no esta a la altura de 
la que 18 historia cultural de Es
pana requlere y a la que [ustificadi
simamente debe aspirar. 

(IIInformaciones"
 
20.6.1973)
 

Al mismo tiempo las preocupaciones gubernamentales tienden a 
alejarse de los grandes programas tecnologicos ligados a la = 
defensa y al prestigio mismo. Este cambio de prioridad impli
ca,no que las investigaciones fundamentales reducidas sean su 
ficientes para responder a las exigencias de la sociedad,sino 
mas bien que la investigacion obedece mas estrictamente a los 
imperativos de selectividad dictados por el contexto social = 
politico e industrial. Habra que preguntarse especialmente co 
mo determinar la parte de la investigacion que debera ser 
"orientada" hacia los sectores sociales que requieren un com
ponente de mayor importancia en el campo de la innovacion te£ 
nica: servicios de sanidad, transportes colectivos urbanos,vi 
vienda y proteccion del medio ambiente, entre otros. 
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En esteperiodo de transicion, es tanto mas esencial conocer = 
rnejor la organizacion del sistema de investigacion por cuanto 
que podra pedirsela el dia de manana nuevos objetivos sin per 
der nada de su dinamismo y de su creatividad. Esta es una de 
las conclusiones que se sacan con mas claridad del estudio = 
de la OCDE: sean cuales fueren las reformas introducidas, no 
es ilimitada la rapidez con la que puede evolucionar el siste 
rna de investigacion. 

Sin duda, estos nuevos lazos, que han sido esbozados entre - 
ciencia y sociedad, van a traducirse por nuevos modelos de or 
ganizacion a largo plazo. Si esperamos, todo el arte de las ~ 
politicas cientificas consistira en facilitar esta adaptacion 
de las estructuras gracias a un conocirniento mas profundo y = 
sutil de los diferentes elementos que las componen: este es = 
el objetivo primordial del estudio comparativo de la OCDE. 

("Documentacion Cientifica Internacional",nQ 50,3-11) 

BASES PARA UN ESTATUTO MORAL Y JURIDICO
 

DEL INVESTIGADOR CIENTIFICO 

Proyecto presentado a discusion en la Mesa redonda de - 
las Jornadas Internacionales de Organizacion Cientifica, 
sesion del sabado 14 de abril de 1973, por el profesor = 
de	 investigacion del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientifica Dr. Roman de Vicente. 

I.	 Principios generales 

1.	 En la actividad cientifica se puede entender tres fun-
ciones: 

- Una primera, teorica 0 basica, que consiste en la pre 
paracion, desarrollo y confirmacion 0 negacion de la 
idea original, sin que se puedan esperar resultados = 
practicos inmediatos. Lleva al descubrimiento. 

- Una segunda, practica 0 de aplicacion, no menos com-
pleja que la anterior, en la que se busca la utilidad 
y la generalizacion pragmatica del descubrimiento. 

- Una tercera, que corresponde a la ensenanza y divul
gacion de los logros anteriores. 

2.	 En ningun caso, estas tres funciones pueden considerar
se independientes 0 superiores unas a otras. Antes bie~ 

en todos sus grados, las tres funciones estan plenarne~ 

te interrelacionadas y son equiparables. 

3.	 Una buena politica cientifica debe favorecer por igual 
el desarrollo equilibrado de las tres, buscando los ho~ 
bres adecuados para cada caso y dando a estos hombres = 
la misma consideracion humana, economica y social, e - 
igualmente en dotaciones de trabajo. 

J-.-...
 
I
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II. De la investigacion cientifica 

4.	 La investigacion cientifica es noble actividad de 
creacion y como tal se caracteriza por la originali- 
dad en el pensar y en el hacer. Sus frutos sonpatrimo 
nio de la humanidad. 

5.	 La investigacion cientifica se caracteriza por el cuI 
to a la verdad, la sinceridad en la expresion y la i~ 
dependencia de juicio. 

6.	 La actividad investigadora es fundamentalmente voca-
cional y toda interferencia con fines personales 0 in 
tereses de grupo es condenable. 

7.	 Es mision de los Gobiernos y de los organismos inter
nacionales proteger moral ypridicamente la actividad 
investigadora, hacer buen uso de ella, salvaguardar ~ 

las ideas, favorecer su ejecucion y defender los dere 
chos del investigador. 

III. Del investigador cientifico 

8.	 Es obligacion del investigador cientifico rendir cul
to a la verdad y poner su esfuerzo personal en hallar 
la. 

9.	 Son derechos del investigador ser respetado en su pe£ 
sona y en su obra, recibir los medios necesarios para 
su trabajo y 
tener liber
tad para co i BAUTISTA! iBAJA A 
municar su ~ LA LlBRERIA YCXUEIfcri terio cien 
tifico. DENUN Li BRO 1; ESTE 

10.	 Se proclama 
especialmen
te el dere-
cho de todo 
investigador 
cientifico a 
publicar y ~ 

divulgar to
do trabajo ~ 

original ela 
borado, teo:: 
rico 0 prac
tico, que no 
atente a la 
paz y orden 
internaciona 
les, a la s~ 

guridad de = 
los Estados, 
a la moral,= 

Q.VIOYS, 
("YA") 

SILLON ESTA COJO! 
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a las normas nacionales e internacionales sabre paten
tes, marcas y sistemas de fabricacion y propiedad inte 
lectual. 

11.	 La libertad de un autor para interpretar su propio tra 
bajo de investigacion queda sujeta a la libertad de _~ 
critic a objetiva que puedan ejercer sus colegas. 

IV.	 Del trabajo de investigacion 

12.	 Se considera trabajo de investigacion: 

- Toda tarea que, partiendo de un supuesto logico debi 
damente fundamentado (hipotesis de trabajo), desembo 
que en una realizacion experimental original, positi 
va a negativa. 

- Toda formulacion teorica original que tenga un funda 
menta logico basado en datos experimentales a teori~ 
cos propios a extraidos de la bibliografia correspog 
diente debidamente acotada. 

- Toda recopilacion, sintesis y divulgacion de datos = 
que, can un enfoque original, lleva a los fines pra
puestos par el autor, siempre y cuando este cite las 
fuentes de su informacion. 

- Toda labor realizada can fines de aplicacion, cuando 
se reconozca en las publicaciones a memorias de pa-
tentes el hecho experimental a teorico de que se par 
tio y la identidad del autor a autores del mismo. 

V. De la proteccion juridica de la labor investigadora 

13.	 El destino basico de toda obra investigadora es el 
bien y el perfeccionamiento de la comunidad. Las leyes 
dispensaran la necesaria proteccion a la investigacion 
y a sus autores para que pueda cumplirse can fidelidad 
este destino. 

14.	 El autor de un trabajo de investigacion,y en general = 
quien se dedique can aportaciones originales a promo-
ver a perfeccionar la investigacion cientifica, tiene = 
el derecho a la proteccion juridica que ampare su 
creacion frente al apoderamiento ilegitimo que puede = 
hacerse de ella, frente a la difamacion a divulgacion 
de ideas que tiendan de mala fe a destruirla a tergi-
versarla y frente a la ocultacion fraudulenta de las = 
ideas elaboradas can objeto de impedir su aprovecha- = 
miento comunitario. 

15.	 A nivel nacional e internacional y bajo el control de 
organismos compatentes se establecera un banco de ideas 
a trabajos ineditos, donde los investigadores podran = 
depositar aquellos que consideren de interes para sal
vaguardia hasta su publicacion. 

(Arbor n Q 329, 1973, 108-110) 
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EDUCACION
 

LA EDUCACION Y EL HOMBRE DEL SIGLO XXI
 

Sobre esta cuestion versa el Proyecto I del Plan Europa 2.00~ 

promovido por la Fundacion Europea de la Cultura y que se e~ 

cuentra actualmente en su cuarta etapa titulada: "Las estrate 
gias de accion: renovacion y politic a de ensenanza en el ano
2.000". Esta basada, por una parte, en una serie de investiga 
ciones efectuadas en Europa y, por otra, en una colaboracion
internacional cuyos objetivos son los siguientes: 

- Atender a los' problemas cuya s o Luc Lon es mas urgente y que 
tienen una importancia estrategica en el desarrollo y reno
vacion de los sistemas educativos actuales. 

- Los estudios deberan ser una contribucion directa a la for
mulacion de politicas educativas. 

La investigacion se basara en los intereses y preocupacio-
nes de la Comunidad europea ampliada y de los participantes 
en la cooperacion concertada. 

- Esta cooperacion debera poderse aplicar igualmente en un = 
campo geografico todavia mas amplio. 

El porvenir de la Educacion en = 
Europa 

Este tema fue objeto de discu- = 
sian en un Coloquio celebrado = 
en York, del 3 al 6 de octu-
bre de 1972, en el que participa 
ron unas 60 personas del sector
Educacion: expertos de institu-
tos cientificos y gubernamenta-
les y profesores y estudiantes = 
de toda Europa, con una pequena 
mayoria inglesa. 

Los debates se desarrollaron en 
torno a un proyecto de integra-
cion preparado por un grupo de = 
jovenes cientificos, a demanda = 
del Comite Cientifico del Proye~ 

to I, con el fin de evaluar las 
investigaciones efectuadas en -
los temas segundo y tercero del 
Programa de estudios: "Factores 
de base del desarrollo" y "Mode
los de una ensenanza nueva". 

Hasta ahora ningun informe del = 

FAURE, EDGAR, Y OTROS: «APREN
DER A SER» 

Alf anza "~(UU)riat. ?\:fadrlll, 1~17iL 
426 p{,.g·in"8, 

Este libro es el intorme elaborado tor 
una Comision internacional presidida vor 
Edgar Faure (ex presidente del Conseio 
de Ministros frances) e inteartuia oor Fe
lipe Herrera (ex presidente del Banco In
teramericano de Desarrollo), Abdul Raz
zatc Kaddoura (proiesor de Fisica Nuclear 
en Oxford y Damasco) , Henry Lopes (mi
nistro de Asuntos Exteriores de la Repu
blica Popular del Congo), Arthur V, Pe
trovslci rmiembro de la Academia de Cien
cias Pedagogicas de la U. R. S. S.J, Majid 
Rahriema rex ministro de Educaci6n de 
Iran) '!I Frederick Champion Ward (con
seiero de Educaci6n Internacional en ta 
Fundaci6n Ford), a la que ta Oonterencia 
General de la U. N. E. S. C. O. encomen
d6, en tebrero de 1971, la tarea de estudiar 
14 situaci6n de la educaci6n en el mutuio 

11 tss estiateeuu PDsibles nara su desarro
llo. loa tests central del documento es qu 
14 <teduc/lGi6n del futuro) a sectores so
ciale» privilegiados, ni limitaru a deter
minados aruoo« de edad. ni ser eonitaaa 
a las instituciones pedagOgicas tradiciona
les, ni ser i~partida en forma seomenta
da 'II especializada: si realmente se desea 
que los hombres se enraicen en la revo
luei6n cientifico-tecnica y gobiernen su 
destino en comun es preciso organizar la 
formaci6n oermanente 'II global mediante 
14 transformaci6n de toda la sociedad en 
una ciudad educatioa, que oermita el ple
no Itorecimientc de las tacuttaties de cada 
individuo y sepa exiraer de las masas su 
potencial creador. 

("ABCIl 17.6.1973) 
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Plan Europa 2000 habia suscitado tantos 
comentarios como esta sintesis, llamada 
corrientemente "Libro rojo". Han alter
nado los comentarios entusiastas y las 
criticas mas severas, durante y despues 
leI coloquio. Aunque muchos de sus lec
tores apreciaron la fusion de las ideas 
presentadas, asi como la tentativa de 
esclarecer la relacion entre los movi-
mientos en la ensenanza y la evolucion 
social y politica de la sociedad en ge
neral, el informe fue criticado por no 
tener en cuenta las dificultades de 
transicion, por falta de objetividad y 
de pruebas tangibles que la apoyaran y 
por no haber retenido mas que cuatro m~ 

delos de la sociedad futura ideal, cuan 
do hubiera sido facil imaginar tambie~ 
otros diferentes. Finalmente, se Ie en
contra demasiado centrado en Europa y = 
sin acercar suficientemente la situa
cion de Europa a los problemas de otras 
partes del mundo. 

("Info-FEC". Bulletin d'Information de 
la Fondation Europeenne de la Cultur~ 

n Q 1, 1973, 13-15). 

INFORME UNIVERSIDAD. lLa reforma educa

cativa camino del fracaso? 

El interrogante viene a plantearlo, en 
cierto sentido el llamado "libro azul"= 
que bajo el titulo "Reforma cualitativa 
d e Ja e duc a c i.on." se ha presentado en la 
primera decena de mayo con los trabajos 
del reciente Congreso Nacional de Peda
gogia. El libro, en sus mas de setecien 
tas paginas, aborda distintos temas, t~ 

dos ellos relacionados con la reforma = 
educativa en sus distintos aspectos. 

"La reforma educativa esta condenada al 
fracaso si no puede contar con un nucl.eo 
de profesores suficientemente amplio y 
eficazmente dispuesto a seguir la linea 
de la educacion renovada", dijo en el = 
acto de presentacion el profesor Garcia 
Hoz, director del Instituto de Ciencia 
de la Educacion de la Universidad Com-
plutense. Y anadio, analizando otras = 
causas, que "por no tener conciencia - 
clara de las relaciones que la politic a 

LA UNIVERSIDAD DEL 

FUTURO SERA UN CENTRO 

DE INVESTIGACION 
"La unlversldad del futuro .. 

rA ante todo OIl oentro de ln~ 
tlgacl6n que lmpartlrA unaa em
aeiiaIlZ88 que prevlamente halm\ 
lnvestlgado", ha declarado don 
Lui. Sua\rez, director general de 
Universldadell, en el cUnG de .u 
oonferencla sobre eI t e m a "La 
unlversldad del futuro", pronun
clada en el Coleglo Mayor Zur
bara\n durante un acto acad~m1· 
00 para eel e b I' a r eI vlg~slmo 
quinto anlversarto de la fundQlo 
cion del cotegto, 
Don Luis Suarez dljo tamblent 

• La unlversidad habrA de Bel' 
Investlgadora, 10, que qulere declr 
ouatro cosas: que Ja unlversldad, 
en clerto modo, t1ene que volver a 
asumtr el papel que en prlnclplo 
Be pensaba como su miston: cons
trulr una. vision total del unlverso 
para dar a los hombres una Idea 
del mlsmo y proporclonarte los Ins
trumentos con que han de veneer 
a. la naturalaza, que esto el el des
cubrlmlento de la verdad '1 cons
t1tuye la lIbertad humana. La. unl
versldad debe, en ei futuro, perder 
una parte de 8U proyeccton pro
feslonal; _I hombre vlene a la un1
verllldad .....ra obtMlW BBbldurl&: til 
ruego euo tiene apucacton prore
monal, no ee prob'.em& eM .. unt
versidad, sino de la socledad. Ade
mas, la estructura de 1& unlvel'81
dad tlene que dejar paso a nuevaa 
enUdades y dej",r de .er una BU
rna ae catedrattcos para ser una 
suma de equtpos de tnvesttgacton 
jerarqulcame'nte conetrtutdos, que 
cultlvaran las area. del Baber so
bre el que luego Be ImpartlrA en
seflanza. Y, por ultimo, hasta la 
convlvencla m 1 s m a universltarlo. 
eamblara: sobran pastllos y falltan 
m6duloB organicol 4 el departs

znant~ Un1veIWIdad acluatl est! 
en crtsis, La UnlversMad, como 
otrae Instl<tuclonee. estA expers
mentando canmloe tan I'raOO•• 
que pueden dar la Impresl6n de 
d ecadencla cuando en realidad 
estamos aslstlendo al naclmlen
to de una nueva Instlitucl6n. EI 
futuro ha comenzado ya. Ae1etl
mos IIJ1 trlineJito de una. untver
sidad que :ru. a una. unlversldad 
que va. a aero La socledad eem
blante provoea a neceelldad de 
esa nueva univel'sldad que habrl1 
de ser 180 reepuesta a la. demanda 
de saber de Ill. soeledad. 

• .I!ll propio eontemuc ae la Unl
versldad esta CQlI'nbla:ndo. H a 0 • 
eten ai'l.OII H entendfa como md~ 
sl6!1 de la Unl.verBldad trll.D8mtUir 
unos saberee BJPT8ndldoe. UID buen 
profeeor era un pklo de oro. Hoy 
Soe entiende como mlel6n de la 
Unlversidad la mveBtl,gacl6n del 
area de a a.bel' Que enseiia. Una 
UnlversMad no 118 para POI' el he
c:ho de que no Be den olasee, 81
B"H v1vlendo ~ la med1da 6n q<ue 
profesores y alumnae eonttnuaa 
empenados en 10. averlguacl6n de 

V~:i"- Unlversidad del f u t u I' 0 
tambl1~n tendni 8U trayectoria his
t6r1ca y s4i\ra sustituida. EI d esa
fio de nuestra epoca estrlba pre
clsamente en ser capaces de crear 
la nueva Unlversidad que la socia
dad necesita, 

""["'YA" 23.5.73)
 



y 1a adm~nistracion tienen can la actividad educativa, resul
ta can tanta frecuencia un sistema escolar mucho menos eficaz 
de 10 que pudiera ser" ( •• 0) "Concretamente, par la lentitud 
y rigidez en el nombramiento y contratacion de personal, en = 
1a adquisicion de material, en la disposicion de sus medias = 
economicos, los centros docentes yen enormemente recortadas = 
sus posibilidades de educacion"e 

En el acto tomo asimismo la palabra el profesor Gutierrez 
Rios, quien dijo al ref'erirse a la cuestion universitaria:"La 
Universidad aparece hoy en el mundo -can su carga de histo- = 
ria- sometida a profunda revision. En ninguna epoca la Univer 
sidad ha hecho una critica de si misma tan constante y tan ri 
gurosa como ahara, y esta atmosfera critica, que envuelve l~ 
vida universitaria, ha llegado tambien a la calle. La Univer
sidad se ha convertido en la preocupacion social" ( ••• ) "La = 
Universidad es una de las instituciones can menores posibili 
dades de resistir acciones externas corrosivas; esta inerme = 
ante presiones innovadoras. La palabra Universidad conserva = 
un prestigio sonora que es causa de muchas complicaciones". 

("Anue", junio 1973, recogido de "Revista de Revistas" 14.6 e73) 

•	 Estudios en el extranjero 

Una encuesta realizada par la UNESCO en 151 paises sabre est~ 

dios superiores en el extranjero arroja las siguientes cifras: 
de 1962 a 1968, 42g e OOO estudiantes de todas las nacionalida
des cursaron sus estudios en paises extranjeros De esta ci- e 

fra global, un 40 par 100 eran asiaticos. El numero de extran 
jeros que cursaban estudios en paises en vias de desarrollo,~ 
se aumento en el curso de esos afios del 20 al 25 par 100. Eu
ropa y la Union Sovietica, que durante mucho tiempo fueron = 
las regiones que mas atraian a los estudiantes de otra partes 
del mundo (casi la mitad), hubieron de ceder el puesto a los 
dos grandes paises de Norteamerica: Estados Unidos y Canada, = 
en cuyas universidades estudiaba en 1968 casi un tercio de to 
dos los estudiantes extranjeros. En los siete afios abarcados
par la encuesta no ha aumentado el interes par las discipli- 
nas tecnicas; es mas, las ciencias de ingenieria han descendi 
do del segundo al tercer lugar en la lista de prioridades de 
los estudiantes extranjeroso 

("Arbor" n Q 329, 1973, 139) 

•	 En una reunion celebrada en Delft, en mayo de 1972, en la que 
participaron 60 directivos de escuelas tecnicas superiores de 
los paises miembros de 1a Comunidad Europea, se ha acordado = 
la creacion de una Sociedad Europea para la Ensefianza Tecnica 
Superior. La finalidad de esta nueva sociedad es el consti- = 
tuir un foro permanente donde puedan discutirse los metodos = 
de ensefianza que deben implantarse para cubrir las exigencias 
de la ingenieria moderna, analizar los problemas que surgen = 
en la formacion tecnica debido al rapido desarrollo de los - 
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conocimientos, y re~ 

lizar un estudio com 
parativo de los sis
temas de educacion = 
tecnica en cada uno 
de estos paises, con 
miras al reconoci- = 
miento reciproco de 
los titulos de inge
niero y de las certi 
ficaciones de cuali 
ficacion profesional 
expedidos en cada - 
uno de ellos. Para = 
sede de la nueva So
ciedad se ha elegido 
Bruselas. 

("Ciencia y Tecnica" 
n Q 414,1973,203) 

NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE LA
 

EXPRESION MUSICAL
 

La musica de las sociedades = 
de tradicion oral y, en un - 
sentido mas amplio, de las s~ 

ciedades no europeas constitu 
yo durante la primera mitad ~ 
del siglo XX un tema de estu
dio de los departamentos de = 
antropologia de algunas uni-
versidades de Europa y de Es
tados Unidos. En cambia, los 
musicologos mas conservadores 
la ignoraban practicamente - 
por completo: para ellos,la = 
musica era un arte que perte
necia casi exclusivamente a = 
la tradicion europea y "10 - 
exotico" estaba representado 
en la musicologia ~nicamente 

por las tradiciones populares 

3°7 

lEO, LUE60 
SE LEER ... 
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(IIYAll) 

ARTE Y MUSICA 

EL ARTE Y LA SOCIOLOGIA 

DEL ARTE 

{(LAS Ideas relnantes son las ideas de .a clase 
que relna», deeia Brecht. Pero en las ulti

mas decadas, las Interpretaciones de un arte y 
una literatura de clase es sabido que debieron 
corregirse. Las vlsiones de su supedltacion al 
medlo economleo-polltlco, el panorama de su 
deshumanlzaclon, su formalismo y hasta la tan 
real selva de confusiones, mercantilismos yes· 
peculaciones que los han envuelto y que pare
cen asflxiarles, han sufrido la burla que acos
tumbra a gastar el paso del tiempo. Porque, [un
to a todo ello, tamblen hemos visto consolidarse 
el arte de algunas individuaiidades que han reo 
sultedo ser de las mas universales y humanas 
de Ie estetlca de todos los tiempos y que precl
samente han estado en franca opcslclon a las 
ideologias predominantes de la clase que Ias 
via nacer. 

A pesar de las jlredicciones de su decaden
cia. slgue ahrlendose camino la idea de un arte 
y una poesia no dirigidos perc Iigados, precisa
mente per ello, a los temas mas profundos e 
Inquietantes de nuestra existencia. Un arte sin 
miedo e Ie IIbertad pero tampoco sin aquella ..en
feN11edad de la filosofia empirica -como decla 
A4bert Einstein- que es el mledo a la metafi· 
alca... Y como expresa Peter Gorsen a proposito 
de Ia eat6t1ca de Andre Breton (pero que es apli. 

... / ...
 



de las que se ocupaban los estu 
dios folkloricos de la Europa ~ 
occidental. 

A partir de 1950, la etnomusico 
logia ha creado nuevas tenden-~ 
~ias. En primer lugar trata de 
liberar, por 10 menos en parte, 
de las normas establecidas por 
la musicologia occidental el es 
tudio de la musica no europea,~ 
fin de analizar las culturas mu 
sicales no occidentales dentro 
de su propio contexto. 

Existe otra corriente relaciona 
da con la anterior y que podri~ 
calificarse de "internacionali 
zacion" de los investigadores 
de la musica no europea, que 
tratan de estudiar en cada pais 
la ejecucion y la compo sic ion = 
musicales. 

Durante la primera mitad de 
nuestro siglo los etnomusicolo
gos buscaban 10 "autentico", es 
decir sistemas musicales libres 
de la influencia de Occidente,= 
del mismo modo que muchos etno
grafos se esforzaban, en algu-
nas de las ramas mas tradiciona 
les de la investigacion antrop~ 
logica y hacia la misma epoca,~ 
por aislar 0 ignorar los facto
res occidentales que interve- ~ 

nian en las instituciones 0 

ideas de otras regiones. Pero,= 
en los trabajos recientes, las 
diferencias musicales y la 
"aculturacion" han adguirido la 
categoria de un problema de im
portancia, y la adopcion de un 
criterio historico para anali- 
zarlo establece un nexo con los 
historiadores de la musica occi 
dental. 

El nuevo concepto de la musica 
no europea se aplica, sobre to
do en los Estados Unidos, al e~ 

tudio de la cultura musical de 
~os grupos minoritarios. Hemos 
visto renacer el interes por la 
musica afroamericana en todo el 
continente, por la de los in- = 
dios norteamericanos considera-

cable a otros movrmtentos de vanquardtal, ya 
erta hora, ademes, de que se viera en estos 
movimientos un modelo de reorganizacl6n ins tin
tlva de la conclencla revolucionaria, en lugar de 
Interpretarlos a la manera burguesa y rutinaria 
&610 como «estllos arttstlcos». Un arte, en fin, 
como posible mecanismo de autentica «llumlna
cion ... para el hombre, como trampolin para acer
carse 81 conocimiento y como ejemplo de vida 
para la sociedad toda, Mas aun, un arte que de
llea prolongarse tamblen en las mismas formas 
de la vida (cdl faut pratiquer la poesie»), un 
karte de ccmportamlento», un verdadero arte de 
vlvir. Y una concepcion del artista como un im
pulso de la misma vida, como aquella «fuerza 
de la Naturaleza misma que persigue su obra 
en el espiritu humane», de G. Seailles, 0 como 
la "Nature naturante», de Paul Klee. 

51 a qulenes teniamos puesta la fe en esta 
ala que se decia mas «[onda» de la estetica y 
que en mayor 0 menor grado luchamos para al· 
canzar por 10 rnenos una patente de existencia, 
nos hubieran asegurado, s610 unos aries atras, 
que ibamos 8 presenciar esta jugada del destino, 
nos hubiera parecido un suefio, 

Recordemos la casi aterrorizada devoelon con 
que se comenz6 a explorar toda la herencia ar
diente de unos impulsos que se creian «maldi
tos», que exigian formas tan revulslvas, tan ener
gicamente vitales, tan conminatorias, que debian 
ser como el talisman 0 • amuleto impregnado 
de sangre que comunica tuerza al rmsmo cuerpo 
fisico y nos transforma al solo contacto. Un arte 
y una poesia como verdadera magia para des
velar las ofuscaciones de la mente y alumbrar 
con una suerte de fuego sagrado los mas nimios 
gestos de la vida de cada dia, Todo eol mundo 
transformado en un gran templo donde las divi
nidades, los heroes y los santos pueden serlo 
desde el viento, los bosques y los montes hasta 
las gentes y los rincones oscuros de la cot.dia
nidad mas pobre y anonima. lUn mundo nuevo? 
"Ouizas el mas viejo de los mundos -dice Mikel 
Dufrenne-, el que hemos olvidado hundido bajo 
el peso de las sedimentaciones culturales, e\ 
mundo de la primera mirada y del primer de
seo .. , que nos recupera el arte.» Aquel mundo 
del «hasta en los pucheros anda la Belleza» que 
nos cornpiacta repetir hace afios y que, con otros 
Prometeos. nos vuelve transfigurado en las mil 
y una formas con que la lmaqlnacion de las 
nuevas generaciones, a pesar de las profecias, 
sigue intentando crear una mas autentica Beall
dad y una mejor Humanidad. 

EI mismo humorismo -sin prisas 0 con Ian
zamientos a bombo y platillos, lque importa 
eso?- con que se ha lIevado el [ueqo, su natu
rai componente lronlca y ludlca, no han sido 
factores despreciables para ganar la batalla. 
Porque, efectivamente, lquien puede creer ya 
que el erte del siglo XX sea deshumanizado? 
i.Cuantos «Inteleetuales» quedan ya que sigan 
pensandolo como «evasiones rntsticas»? lOuien 
se acuerda de su despreciable imicionalismo y 
formalismo? lY qulen puede seguir creyendo de 
verdad que sOlo es un complemento de la tee
nologia? 

Burlando a los muchos agoreros, es lmposl
ble ya volver atras e imposible lmaqinar un arte 
y una poesia que se precien de tales que no 
esten totalmente «comprornetldos» con las aven
turas mayores de la actividad del espiritu y con 
las mas ..tenebrosas» verdades ultlmas que se 
ha visto pueden ser finalmente, a la inversa de 
10 que se creta, el fundamento -como hemos 
dicho en otras ocasiories- de las mejores Ideo
loglas, politicas y contingencias del mundo. 
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dos como un grupo minoritario y 
no como los restos de una cultu 
ra, y por la musica de las com~ 
nidades bilinglies. 

Este creciente interes ha con
ducido a estudiar la cultura mu 
sical de grupos determinados - 
(por ejemplo, los adolescentes) 
dentro del conjunto de la pobla 
cion y a hacer hincapie en la ~ 
musica de la ciudad. La etnomu
sicologia ha adquirido gran im
portancia desde diversos puntos 
de vista, y quienes se dedican 
a ella desempenan, gracias a 
una especie de antropologia 
aplicada, un papel destacado en 
la tarea de establecer la iden
tidad cultural de las socieda-
des y de los grupos sociales 

A partir de 1960, la etnomusico 
logia ha venido especializando~ 
se cada vez mas y orientandose 
hacia el estudio de problemas = 
especificos. El antiguo metodo 
de investigacion se proponia c~ 

racterizar en su totalidad la = 
cultura musical de una sociedad 
o tribu: tipico del nuevo meto
do, en cambio, es su afan de - 
analizar una tecnica 0 un pro-
blema particular. 

Asimismo, han aparecido nuevas 
tecnicas de analisis. Las comp~ 

tadoras, aunque se las emplea = 
poco pese a las experiencias 
que se han venido realizando en 
los ultimos veinte anos, han te 
nido una gran repercusion en 1; 
etnomusicologia. En 10 que res
pecta a los procedimientos tec
nicos, han sido de particular = 
importancia los intentos por - 
traducir objetivamente el soni
do musical a una forma visual,= 
por medio de maquinas general-
mente llamadas "melografos",que 
se han utilizado particularmen
te en la Universidad de Califor 
nia de los Angeles, la Universi 
dad Hebrea de Jerusalen y la - 
Universidad de Oslo. 

Se ha procurado igualmente ela
borar tecnicas y procedimientos 
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La gran ecloston materialista -IR de4 capita
Iismo y demas- de nuestro tlempo, necesitaba 
esta compensaclen espiritual -entre otras·- de 
una poesia y un arte capaces de contribuir a dar 
sentido a la vida. Artistas desconcertantes como 
paradojlcos profetas, y hasta como grotescos 
ascetas. Poetas «dellrantes» como misticos, que 
nos sustentan en la fiebre del desfallecimiento. 
Magos que dan su propio cuerpo en ejemplo. 
Que nos hacen.participar a un juego purificador 
o que nos excltan con la hie! del eterno Incon
formismo. ;.Arte como moral? Siempre ha sido 
asi, Arte sobre todo atado al carro del desafio 
vital, a las ufias de quienes piden jOsticia y 
amor. Arte como ayuda, como apoyo a ia nece
saria medltaclon, Arte como contemplacien, arte 
como acclon, 

«EI advertimienlo de la verdad se (ogra por 
e,l discernimiento y no, en 10 mas minimo, por 
diez millones de actos» (Schankara). «La acclon 
es el medio, el camino que conduce al conoci
miento unitive», dicen todas las sabidurias. La 
contradlcclon es mas aparente que real. Yerran 
quienes, ent'regados a la acclon, desprecian la 
reallzaclon contemplativa final. Yerran tamblen 
quienes piensan que solo apartandose del rnun
do conseguiriin la verdad. La «ilumlnacldn» pue
de aparecer en plena vida corriente. En el rra
bajo anonimo de cada dia, en la mas arriesgada 
carrera politica 0 en la obra del artista. Todos 
podemos ser oficiantes del mas sublime ritu&l 
que es la vida misma. V poetas y artistas no son 
mas que «una diferencia de grado, no de natura
leza», entre todos los hombres. 

Porque hay «el fuego de la codicia, el fuego 
del rencor, el fuego del apasionamiento» y «ar
den de nacimiento, vejez y muerte, de pena y 
tamentacion, de pesar y desesperaeion» (Sermon 
del Fuego. Buda). V el mundo necesita a qule
nes se especialicen en ser la conciencia del 
mundo dentro del mundo. «Iln punto en que 
mente y materia, accion y pensamiento se dan 
clta.» Ni la huida del anacoreta solitario, ni la 
perdida en el mundanal ruido. EI arte del hom
bre para el hombre, qUiz8 sin cielo y sin infierno 
pero en el corazon mismo de la Realidad. 

Se ha hablado de la absorci6n por el «sls
tema» de algunas de las nuevas formas del arte 
de vanguardia, V verdaderamente no seriamos 
realistas si no vieramos los peligros que entra
fia 10 que podriamos lIamar «trlunfo» de su es· 
piritu. Toda la «revolucien lmaqinatlvo-cultural» 
que se quiere su heredera se ha ya extendido 
y sistematizado tanto que comienza incluso a 
ser controtada por los poderes publlcos. La lma
ginacion, en clerta manera, ha subido ya al po
der, 0 por 10 menos los ministerios intervienen 
ya en su ejerciclo. (En Francia, como es sabido, 
esta ya praeticamente institucionalizada esta, in
tervenelon con el nombre de «animaclon cultu
ral»: CNAC, Malsons de la Culture, etc.) Pero 
;.es que esta absorci6n, en su totalidad, ha de 
considerarse un mal? Evidentemente, no. lneiuso 
en los paises no dem6cratas, cualquier estimulo 
a la sensibllidad y a 108 conocimientos (ensenar 
a leer forma parte de ello), por «dirigldos" que 
esten, siemPre sera rnejor que no hacer nada. 
Ea una absorcl6n que mas bien debemos consl
derar un exito revolucionarlo, como tantos otros 
que la aociedad ha debido sceptar. 

Desde hace algunos anos, se viena propug· 
nando tamblen, como es conocldo, 18 idea de 
hacer participar masivamente 8 grupos humanos 
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descriptivos y analiticos para = 
tratar aspectos de la musica que 
no han sido tradicionalmente es
tudiados, tales como el empleo = 
de la voz humana y la coloracion 
tonal de canto y de la musica -
instrumental, asi como las rela
ciones existentes entre los can
tantes y los ejecutantes de un = 
conjunto. En este mismo sentido 
se ha dado un paso adelante al = 
tratar de establecer una correIa 
cion entre las formas de ejecu-~ 
cion musical y las formas y con
figuraciones de la cultura. 

Antiguamente, en la investiga- = 
cion etnomusicologica, se propen 
dia a considerar anonimamente a
los musicos de las sociedades no 
occidentales, y se daba por sen
tado que todos los miembros de = 
una sociedad eran mas 0 menos -
iguales en cuanto a su competen
cia y su participacion en la ac
tividad musical. Hoy dia se ad-
vierte una disposicion mucho ma
yor a tratar a los musicos como 
individuos y a darles parcialmen 
te el mismo tratamiento que a -
sus colegas de Oc c i.den t e , 

Los estudios sobre determinados 
musicos, sobre su vida y sus co~ 

tribuciones a la cultura musical 
son paralelos a la tendencia que 
existe actualmente en otras esfe 
ras de la antropologia, gracias 
a la cual la capacidad indivi- = 
dual de creacion deja de ocultar 
se tras formulas demasiado gene~ 
ralizadoras como las que hablan de 
dad social, etc. 

s 1aa"impulds que suglere 18 imaglnaci6n. Una 
e."eele de generalizaelon del pslcodrama. V no 
hay duds de Is Importanela que Igualmente pue
de tenet' dnde el puma de vista de la forma
cion de Is lenslbllidad y del comportamiento en 
general, por 10 que no el raro el Interes que por 
ella hMt deilio.trado, con rez6n. muehislmos pe
dagogos. Pero algunas tendeneias de la Sociolo
gfa del Arta quleren Ir mas lejos -por ejemplo, 
la descrlta por Jean Duvign~ud, que Ita tenldo 
una clerta Influencls en westro pais- y, lIeva
da • 811 .mustnmo, aaban peliindose al coro 
de 1.,..·...lIadole. de .. cobras de arte». Pien
..... que -sa hit de acabar con fa idea de .u con
fJtmpfKlon .mlsticalt y que solo el trabajo de 
los .anlmsdores» para estimular 18 participaeion 
actlft de ta. J1IBSn en el mundode la lmagina
eion constltulri qulzlil en el futuro la unica acti
vidad artfstlca llUtentlca y la unlca Justificacion 
soetaf de la cultora: ftla utopia moderna de la 
crncl6n lmaglnari~, dice el mlsmo Duvignaud. 

LNo queda algo rldiculo regresar a .os tie.". 
POI MI que Ie hecilll1 m6rltos .sociales.. callfl· 
c:MIdo, d••mlstlcolt al arte nuevo, dando a esta 
pahIbra, IdBro nUl, un sentldo ollCurantista? 
Lea que lie Ignora eI otro aspeeto vital y activo 
d. Ia Intulclon mlstlca, -totalmente secularlzado, 
que Ie reconoce 'Incluso la filosotia clentffica 
matert..llta? Absurdo,ademiis, que otra de esas 
defonnaclones profeslonales -de la 9Oclologia 
en ele easo- que nos son aqui tan conocidas 
(ino habiamo. vim c6mo la arquitectura, el dl
seno y la ml.mll politica querian tam bien redu
chi,fa aetlvtdad artlstlca al campo de sus respee
tlvas t1nalidades?J, quiera Interponerse de nuevo 
en .1 c:wmIno del .artIste en lugar de comprender 
Io fnlctlfertl que puede ser su accl6n paralela 
y su cohlboncl6n. 

POI' 8U8rte estas profecias slempre se las 
hs lIevado el vlento. V con absorclones 0 no, con 
.Iden relnal1t1lSlt 0 sin elias -Lacaso !ItIn una 
1'IOVIMIad?-. Is amarcha de la rebeldia creatlva 
vemGS 'cdlno cada dla va pal8ndo de mano en 
mano y nos reconforta la aparlci6n de nuevos 
efegldos. La Hu."..,Jdact segulrli slempre necesl
tandoIos. .E. un consuelo -repitamos 10' que 
un dla d1jo tamblen Einstein- que, dentro del 
cmnpo esplrltual y moral, nuestro tlempo siga 
transformando algunos hombres en heroes... 
.Afwtunadsmente -efladle- eso qulere decir 
que ef Conoclmlento y la Justleia, para muchos, 
eaUn claramente por enelrna del poder y la 
~ 

(Antonio Tapies en 
liLa Vanguardia" 22.6.73) 

estilo cultural, homogenei 

Puede advertirse, pues, que la etnomusicologia presenta algu
nos indicios indudables de desarrollo, pero que evidentemente 
se ve frenada en su avance hacia una verdadera antropologia = 
de la musica por la preponderancia que dentro de ella tienen 
las preocupaciones musicologicas mas restringidas. 

En gran parte, la investigacion etnomusicologica se ocupa to
davia de la descripcion y de la comparacion de la musica,y no 
podra considerarla como un hecho cultural a menos que deje de 
ser tratada exclusivamente como una cuestion aislada y llegue 
a integrarse en un esfuerzo mas completo por analizar el pen
samiento, los sentimientos y la conducta sociales, tal como = 
ha sucedido con las artes plasticas, la literatura y la tecno 
logia. Lo mismo puede decirse de otra esfera de estudio, mas
~escuidada aun, como es la de la danza. 
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Es obvio que se plantean complicados problemas tecnicos para 
llegar a elaborar una satisfactoria antropologia de la musica 
y de la danza. Pero la existencia de esos problemas se des- = 
prende de la tendencia a la especializacion en las socieda-
des de donde provienen la mayor parte de los especialistas. -
Esos problemas limitan la vision del etnografo y 10 conducen 
a la insensibilidad, a la falta de comprension frente a los = 
principales aspectos de la vida cultural de los pueblos que = 
quieren observar. La especializacion del musicologo y la fal 
"ta de competencia tecnica del antropologo repercuten de mane 
ra per judicial en el estudio global del tema. 

(M. Freedman, "El Correo de la Unesco", junio 1973, 5 y 37) 

OTRAS FUNDACIONES 

•	 Organizada por la FUNDACION EUROPEA DRAGAN se ha celebrado en 
Palma de Mallorca, los dias 15 y 16 de junio, la XXVI Mesa R~ 

donda sobre problemas Europeos, con participacion de represe~ 

tantes de diversos paises europeos miembros de la Asociacion 
para el Estudio de los Problemas de Europa. El tema principal 
de estas conversaciones fue "La Europa de la educacion en la 
epoca de los medios de comunicacion de masas". 

•	 La FUNDACION GENERAL MEDITERRANEA ha organizado, a traves de 
su Patronato Miguel Servet, el I Seminario Sobre Investigaci£ 
nes Cardiovasculares. Celebrado en Madrid el pasado mes de rna 
yo, han participado en el personalidades cientificas y medi-~ 
cas espanolas y extranjeras. 

•	 La DOTACION DE ARTE "CASTELLBLANCH" ha publicado su III Conv.2. 
catoria de Becas que, esta vez, incluye como nuevas especiali 
dades:teatro, jardineria y medios audiovisuales. 




