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ENSAYO 

EL LENGUAJE DE LA TECNICA 

Por Ramon Trujillo 

El lenguaje tecnico no es naturalmente una novedad en la histo 
ria de las lenguas. Todo sistema lingliistico admite la posibi~ 
lidad de que un signa sea empleado tecnicamente 0 no. La cues
tion afecta al modo de significar, a la estructura misma del = 
proceso semiologico, e implica, como veremos, un replanteamien 
to de la nocion teorica del signa lingliistico. La actualidad ~ 
del problema del lenguaje tecnico (1) obedece a causas exter-
nas, faciles de explicar, y si no se habia planteado a la con
sideracion de los lingliistas hasta fechas recientes, es por
que desde el punto de vista practico de la Lexicografia, prin
cipalmente, el aluvion de tecnicismos no resultaba aun demasia 
do alarmante. Con el desarrollo de las ciencias, el caudal de 
voces exoticas ha crecido desmesuradamente. Los lexicografos = 
empiezan a perder pie en el mar de este lexico:~que palabras = 
han de incluirse en los diccionarios y cuales han de desechar
se? ~que terminos pueden ser asimilados por sus caracteristi-
cas f,)neticas y cuales otros han de ser rechazados por extra-
nos a nuestros habitos fonologicos? 

Los problemas planteados son muy diversos, tanto practicos co
mo teoricos, aunque estos ultimos parecen mas interesantes,qui 
za por no haber sido aun estudiados a fondo. Veremos primero,= 
rapidamente, los de tipo practico. 

Para muchos no se trata propiamente de un problema de lenguaje 
t.e c n Lc o , sino del problema de la "legitimidad" 0 "ilegitimidad" 
de su formacion segun se parta de procedimientos consagrados 0 

no. "Cuando el latin -nos dice Gili Gaya (2)- fue perdiendo su 
uso como lengua universal del saber, las lenguas modernas her~ 

daron sus tecnicismos sin mas que un ligero reajuste de las -
terminaciones, y heredaron sobre todo la facultad de formar -
neologismos de base griega y latina, capaces de expresar las = 

(1)	 Con mas propiedad, del vocabulario t.e cn i c o.ya que no hay real 
mente un lenguaje tecnico, por ejemplo, en un sentido mor~ 
fologico 0 sintactico, aunque existan procedimientos de -
composicion, de base grecolatina, ya consagrados para la = 
formacion de este tipo de lexico. 

(2)	 Vid. "El lenguaje de la ciencia y de la tecnica", en Pre-
sente y Futuro de la Lengua Espanola, Vol. II, Madrid ,1964 , 
pp.271-272. 
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ideas nuevas. Esta facultad es la fuente mas capiosa de tecni
cismos que todas las ciencias han formado y siguen formando (.•• ) 
De tales neologismos nada podemos temer (3), puesto que son pa 
ra nosotros tan patrimoniales como los que el romance ha crea
do con sus propios recursos. Ocurre, sin embargo, que el huma
nismo grecolatino esta hoy en decadencia ( ••• ) Bien que mal,la 
tradicion es fuerte todavia, lpero que ocurrira cuando la in-
vestigacion cientifica se extienda entre los pueblos alejados 
de la civilizacion grecolatina?" Estas palabras nos hacen pen
sar no ya en el problema del lenguaje tecnico en si, sino en = 
el de los procedimientos de formacion y de incorporacion. Pero 
nos hallamos realmente ante un hecho consumado: el uso lingui~ 

tico echa mano, sin consultar a nadie, de procedimientos dife
rentes. Se impone el calco directo de la voz extrana en lugar 
de la invencion artificiosa de un termino de base grecolatina 
o de la sustitucion por un termino patrimonial, ya demasiado 
implicado en el engranaje de la lengua como para poder anotar, 
pura y simplemente, una nocion nueva sin posibilidad de ambi-
guedad. 

Mas fundado nos parece el problema de la diversificacion de 
los terminos tecnicos, tambien senalado por Gili Gaya (4). En 
una lengua como la nuestra, hablada en tan extensos territo-
rios, se propagan tecnicismos diferentes para las mismas desi~ 

naciones. Este es un problema que podrimresolver las Acade- = 
mias de la Lengua (5). Sin embargo, es mas grave, para la uni
dad linguistica estricta, la diversificacion semantica del vo
cabulario no tecnico, sujeto a reajustes estructurales tan in
controlables como los del sistema fonologico. 

Otro problema importante -aunque no me parece alarmante- es el 
de la influencia de ciertos neologismos en los habitos fonolo
gicoshispanicos y aun en los morfologicos (6). La aparicion,s£ 
bre todo en el lenguaje culto, de combinaciones no habituales 
de fonemas (clubs, boers, soviets, etc.) puede conducirnos ha
cia una nueva fisonomia de la palabra 0 de los significantes = 
de ciertos morfemas. Pero esto es ya cuestion que afecta exclu 
sivamente al plano de la expresion, a 10 que hemos llamado e~ 
otro lugar Lexicofonologia (7), y no tiene nada que ver con la 
intima esencia de 10 que es en si el vocabulario tecnico. 

(3)	 Subrayamos nosotros. 

(4)	 Ope cit., page 269. 

(5)	 Ya se ha intentado en el Congreso de Academias de la Len-_ 
gua, celebrado en Bogota en 1960. En aquella ocasion se = 
acordo constituir una serie de "Comisiones del Vocabulario 
Tecnico", las cuales tendrian como mision el asesoramiento 
en esa materia a las personas 0 entidades que 10 requirie
sen. 

(6)	 Vide Emilio Lorenzo: "El anglicismo en la Espana de hoy" y 
"Dos notas sobre la morfologia del espanol actual", en 
El espanol de hoy, lengua en ebullicion, Madrid, 1966. 

(7)	 Vide Ramon Trujillo: "A propos du concept de forme du con
tenu" , en Cah. Lex., 20, I, 1972, pp. 3-11 y "Gramatica,Le 
xicologia y Semantica", en RSEL, 2,1,1972, pp. 103-109. 

.-.._-----------------------
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Tempoco nos parece un problema grave la adopcion de sinonimos 
exoticos para contenidos ya lexicalizados en la lengua, puesto 
que la diferenciacion semantica se produce rapidamente, 0 es = 
precisamente la necesidad de tal diferenciacion la que propi-
cia la entrada del termino extrano. "Una consigna comercial = 
-escribe E. Lorenzo (8)- puede ser: "Vender mucho y barato",pe 
ro "Mejores no hay" es una frase afortunada que dificilmente -:
podria calificarse de consigna y cae plenamente en la catego-
ria de slogan••• " El exito de un neologismo al lado de su sino 
nimo patrimonial es una muestra de su necesidad y de la intro
duccion de cambios en la forma de contenido de un mismo campo 
s emari t Lc o , 

Pero el verdadero problema practico en relacion con la importa 
cion 0 formacion de terminos extranos -y todo termino extrano
es en principio un tecnicismo en el sentido amplio de la pala
bra, aunque luego pueda perder tal caracter al terminar engra
nando en los sistemas semanticos de una lengua natural- atane 
fundamentalmente a la Lexicografia: ~que lexico ha de ser in-
corporado al Diccionario y cual ha de quedar para los vocabula 
rios especializados de las distintas ciencias 0 tecnicas?~com; 
situar la frodEra entre 10 tecnico y 10 no tecnico, sobre todo 
teniendo en cuenta que no son pocos los tecnicismos que pasan 
al lenguaje comun y se incorporan a sus sistemas de oposicio-
nes y relaciones sintagmaticas, ni los terminos comunes que se 
especializan en el marco de una ciencia 0 de una tecnica? 

El problema se hace agobiante dado el volumen de lexico tecni
co que se incorpora constantemente. "Aterrador" Ie parecia a = 
Casares (9) y la misma impresion manifiestan Damaso Alonso (IDX 
Gili Gaya (11), Baldinger (12) y otros. Refiriendose a la mag
nitud de la invasion y a la necesidad de prescindir de ciertos 
tecnicismos, senala Baldinger (I)) que,a partir del momento de 
la industrializacion, el problema es verdaderamente grave.Pien 
sa en el peligro de que la lengua comun resulte ahogada en el 
mar de los terminos cientificos. 

Para la Lexicografia el problema no ha consistido realmente en 
distinguir entre dos clases de vocabulario fundamentalmente di 
versas por su estructura semantica, sino mas bien en estable-~ 
cer la separacion, basandose de una parte en el caracter popu

(8)	 Vide "El anglicismo en la Espana de hoy" (ya ci t.a do ), pcig.65. 

(9)	 Vide Introduccion a la Lexicografia moderna, Madrid, 19)0,
 
page 285.
 

(10)	 Vide "Para evi tar la d Lve r-s LfLc a c i.Sn de nuestra lengua", en
 
Presente y Futuro de la Lengua Espanola, Vol. II, Madrid,=

1964. 

(11)	 Op , cit., pag. 271. 

(12)	 Vide Lexicologie et Lexicographie FranGaises et Romanes. =
 
Colloques internationaux du Centre National de la Recher-

che Scientifique. Strasbourg, 12-16 Nov., 1957. Ed. du Cen
 
tre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1961, -:

page 198. En adelante citaremos Collogues.
 

(1))	 Vide Collogues, page 198. 
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lar, patrimonial y general, y, de otra, en el caracter exotic~ 

restringido 0 especializado. En el Diccionario de Littre lee-
mos que "ante todo, es necesario senalar que la lengua cienti
fica es esencialmente diferente de la de los oficios. En efec
to, mientras que la lengua de los oficios es siempre popular,a 
menudo arcaica, y sacada de las entranas mismas de nuestro 
idioma, la lengua cientifica es casi toda griega, artificial y 
sistematica". Lo que se opone asi es tecnica popular a tecnica 
cientifica, vocabulario comtin a vocabulario especializado, pe
ro no vocabulario tecnico a vocabulario no tecnico: no se dis
tingue entre distintos aspectos de organizacion semantica in-
terna. 

El criterio practico de los lexicografos ha consistido normal
mente en dar cabida en los diccionarios a todos los terminos,= 
tecnicos 0 no, que aparecen en los textos y que con cierta pr£ 
babilidad puede encontrar 0 necesitar un hombre de mediana cu~ 

tura: es decir, el vocabulario popular y aquella parte del ne£ 
logico que haya trascendido el circulo estricto de los especi~ 

listas de una determinada ciencia 0 tecnica. Con esto, los di~ 

cionarios no han venido a ser propiamente diccionarios de la = 
lengua en sentido estricto, sino mas bien enciclopedias que -
combinan 10 propio de una lengua dada con todo tipo de informa 
cion cultural relativo a las diversas ramas del saber humano.

Con el gigantesco aluvion moderno de los tecnicismos surge la 
pregunta de Baldinger: ""en que medida y hasta que punto debe
ra un Thesaurus incluir las palabras tecnicas y cientificas •••?" 
~). Para que el lexico usual no se vea materialmente ahogado 
en el seno de los diccionarios, se impone la necesidad imperio 
sa de distinguir entre 10 tecnico y 10 no tecnico y dictamina~ 
que ha de ser excluido de los diccionarios usuales y reservado 
a los especiales de cada ciencia 0 tecnicao 

Ahora bien; separar los tecnicismos requiere su definicion pr~ 

via: "que es Lex i.c o tecnico" c u a Le s son sus caracteristicas? = 
La existencia de dos tipos de lexico parece evidente, aunque = 
para algunos, como Lausberg, "en el fondo no hay mas que pala
bras tecnicas" (15), falacia fundada en concebir la lengua co
mo una mer a nomenclatura. La intuicion de la diferencia parece 
estar mas 0 menos clara para todos, y ya se habia planteado co 
mo problema practico mucho antes de que la invasion terminolo~ 
gica adquiriese el volumen actual. Es sabido que para nuestra 
lengua abundan desde el siglo XVI los diccionarios especializ~ 

do s , 

Ahora bien, desde un punto de vista estrictamente cientifico,= 
la separacion entre dos clases diferentes dentrode una masa = 
aparentemente homogenea solo puede cimentarse en una base obje 
tiva, ya radique esta en el distinto comportamiento lingliisti~ 
co de uno y otro tipo de lexico, ya en la diferente esencia -
del signo, es decir, en la raiz misma del proceso significati 
vo. Lo importante es que para la separacion, si procede, sruo s~ 
tengan en cuenta consideraciones internas. No vale asi, por -
ejemplo, distinguir entre lenguaje cientifico y lenguaje tecni 
co, porque esta diferencia no implica comportamientos diverso& 
En uno y otro caso se trata de terminologias para objetos rea

(14) Vide Colloques, page 198. 
(15) Vide Collogues, page 200. 
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les cuya diferenciacion semantica no depende de las relaciones 
internas de una lengua dada, sino de las condiciones objetivas 
de los seres designados. La lengua no crea aqui significados,= 
sino que, por el. contrario, pone etiquetas a significados 0 co 
sas preexistentes a la lengua misma. 

Nos encontramos, pues, ante la cuestion de qu~ es un tecnicis
mo. l,Se op orre .. t~cnico a ordinario 0 hay que buscar en otra paE, 
te la diferencia? Porque es indudable que son muchos los termi 
nos tecnicos que pertenecen al usa comun. No vale por ella la
definicion de Matore, segun el cual lies tecnico todo 10 que no 
pertenece al vocabulario de una persona culta para quien el - 
ejercicio de esa tecnica no es su profesion ll(16). No se pueden 
establecer clases formales basandose en la mayor 0 menor difu
sian de los terminos 0 en la mayor 0 menor lI a u t o n o mi z a c i o n ll de 
sectores del vocabulario tecnico dentro del vocabulario gene-
ral (17), como no se puede tampoco postular la imprecision de 
los limites entre 10 t~cnico y 10 no tecnico, apoyandose en el 
hecho del constante trasiego entre una y otra categoria, por-
que aunque en el nivel de los hechos, como senala Vidos (18),= 
nos encontramos tanto con t~rminos del vocabulario corriente = 
que pasan a ser tecnicos 0 a la inversa, como con terminos usa 
dos exclusivamente en diversos lenguajes tecnicos, en el nivel 
teorico se trata, a pesar de todo, de cosas diferentes. No es 
ya cuestion de los terminos en si, sino del modo de significa~ 

del tipo de relaciones lingliisticas en que intervienen. El he
cho de que un termino comun se emplee como tecnico 0 de que un 
tecnicismo se incorpore a la mecanica de la lengua natural no 
invalida la distincion, ya que 10 que existen no son propiamen 
te terminos tecnicos 0 no tecnicos, sino usos tecnicos 0 no -~ 
t~cnicos de los significantes lexicos. La distincion teorica = 
se mantiene, aunque en el nivel de los hechos sea a menudo di
ficil establecerla. 

No es tan reciente el intento de distinguir teoricamente las = 
caracteristicas del lenguaje cientifico. Pius Servien (19) se
nalaba ya, aunque sin una formulacion rigurosa, algunas carac
teristicas como la univocidad, la universalidad y el caracter 
II v e r i f i c a b l e ll de los enunciados cientificos. Parecidas peculia 
ridades encuentra Gili Gaya (20): fundamentalmente, la univer~ 
salidad y la adecuacion al objeto designado, sujeto, por su~s 

to, a las mudanzas de los conceptos cientificos. 

Es evidente que si queremos ahondar teoricamente en la cuestian 
de los tecnicismos, tendremos que abandonar las consideracio-
nes de tipo practico. No se trata ya de un vocabulario exotico 
que repugne a los puristas ni de una masa ingente que cree pr£ 

(16)	 Vide Colloques,pag.199. 
(17)	 Vide J. Dubois: ilLes problemes du vocabulaire technique", 

Cah.Lex., 9,11,1966 pp. 10J-112. 
(18)	 Vide liLa place du vocabulaire technique dans Ie Thesaurus 

de la lengue francaise", en Colloques, pp. 185-195. 

(19)	 Vide Le langage des sciences, Paris, 19J8. 

(20)	 Ope cit. I page 271. 
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blemas a los lexicografos, sino de dos maneras distintas de = 
significado y de comportamiento. La idea de la diferencia la 
sugiere ya Saussure, aunque sin resolverla: "Para ciertas pe.E, 
sonas, la lengua ( ••• ) es una nomenclatura, esto es, una lis 
ta de terminos que corresponden a otras tantas cosas" (21). = 
Los signos no son para Saussure tenicismos, puesto que no son 
nombres para realidades dadas "a priori" (22): concebir la - 
lengua como una nomenclatura "supone ideas completamente he-
chas preexistentes a las palabras ••• " (23). "Considerado en = 
si mismo -nos dice-, el pensamiento es como una nebulosa don
de nada esta necesariamente delimitado. No hay ideas preesta
blecidas, y nada es distinto antes de la aparicion de la len
gua" (24). Para Saussure, pues, en la lengua no hay tecnicis
mos, porque el valor del signa depende del sistema y no es, 
por tanto, una "cosa": "10 que el signa lingiiistico une no es 
una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acustica" 
(25). Es precisamente aqui dande empezamos a ver claro:Saus~ 
excluye de la lengua la relacion palabra-cosa 0 significante
cosa. Los significados son entes lingiiisticos que emanan del 
sistema mismo; no son "cosas". Yaqui tenemos ya el concepto 
de tecnicismo: la r-eLa c Lon directa entre significante y "cosa" 
0, 10 que es 10 mismo, el significante como representante de 
una "cosa" (26) y no de un "valor". Al concepto de lengua,tal 
como 10 entiende Saussure, es ajeno al tecnicismo; perc las = 
lenguas, como productos historicos que son, han de incorporar 
un acervo cultural indispensable -un saber tecnico de las co
sas- y ahi surgen los tecnicismos, que, si bien no forman par 

(21)	 Vide Curso de Lingiiistica general, 6a ed. Buenos Aires,= 
1967, Primera Parte, Cap. I. En adelante citaremos Curso. 

(22)	 "En todos estos casos, pues, sorprendemos, en lugar de = 
ideas dadas de antemano, valores que emanan del sistema'l 
Curso, Segunda Parte, Cap. IV. 

(23)	 Vide Curso, Primera Parte, Cap. I. 

(24)	 Vide Curso, Segunda Parte, Cap. IV. 

(25)	 Vide Curso, Primer a Parte, Cap. I. 

(26)	 No entendemos aqui "cosa" en cuanto objeto material, si 
no en cuanto objeto mental previamente definido. "Una = 
lengua -escribe Ortega y Gasset- es un sistema de signos 
verbales merced al cual los individuos pueden entenderse 
sin previa acuerdo, al paso que una terminologia solo es 
inteligible si previamente el que escribe 0 habla y el = 
que 10 lee 0 escucha se han puesto individualmente de -
acuerdo sobre el significado de los signos". (Vid. "Mis!:. 
ria y esplendor de la traduccion", en Mision del biblio
tecario y otros ensayos afines, Col. El Arquero, Ed. Re
vista de Occidente, 2a ed., 1967, page 108). Oponemos = 
asi el concepto de tecnicismo, como significado previa-
mente definido a signa lingiiistico propiamente dicho, co 
mo valor no definido explicitamente, sino establecido en 
funcion de las relaciones sintagmaticas y paradigmaticas 
que contrae. 
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te de la estructura propiamente lingUistica, privativa de una 
lengua dada, son indispensables para ordenar el saber objeti 
vo alcanzado por una comunidad determinada. Es evidente que = 
se trata de dos cosas diferentes: de un lado el sistema de no 
ciones dependientes del sistema lingUistico y que solo pueden 
ser investigadas por procedimientos lingUisticos; de otro la
do, el sistema de nociones dependientes de nuestro saber de = 
las cosas en cuanto tales y que solo puede ser investigado - 
con los metodos de las ciencias correspondientes. Se separa 
asi lengua de cultura: a la lengua pertenece el lexico " e s_ = 
tructurado" de acuerdo con principios internos y propios de = 
la lengua misma; a la cultura -al saber de las cosas- pertene 
ce el lexico " o rdenado" conforme a las exigencias de un cono
cimiento cientifico 0 popular (de ahi que los tecnicismos pue 
dan ser especiales y propios de una ciencia 0 de una tecnica
determinada, 0 populares y patrimoniales y propios de un sa-
ber tradicional: tecnicismos seran tanto apendicitis, telefo
~, fonema, como lunes, febrero, peral 0 manzano). 

La intuicion de las dos clases de lexico esta, pues, clara.El 
problema consiste en saber si podemos distinguirlas por me-
dio de criterios objetivos y hasta que punto pueden delimitar 
se esos criterios, 0 si solo se trata de dos funcionamientos
distintos del proceso semiologico, con 10 cual los dos tipos 
no vendrian a ser mas que especializaciones en una u otra fun 
cion. "Entre las muchas posibilidades del lenguaje -escribe -;;;
Coseriu- existe tambien la de un lenguaje objetivamente funda 
do, 0 sea, de un lenguaje que s610 establece y hace valer la~ 
delimitaciones que corresponden a lineas divisorias objetivas 
y valoradas objetivamente. A este respecto, el lenguaje de la 
ciencia, el lenguaje tecnico, es simplemente una de las posi
bilidades del lenguaje, que dicho sea de paso, es realizada = 
tambien, en parte, en las lenguas historicas, representando = 
10 que en estas lenguas es nomenclatura y terminologia tecni
c a " (27). 

Coseriu ha tratado detenidamente el problema, oponiendo lexi
co estructurado a lexico nomenclador (28). Hace ver el divor
cio entre una parte estructurada por la lengua, y por tanto,= 
lingUistica, y otra ordenada segun las propiedades de 10 rea~ 
0, mejor dicho, sobre las propiedades con que una tecnica de
terminada describe 0 intenta describir 10 real. "Para las 
ciencias y las tecnicas las palabras son ( ••• ) los represen-
tantes de las cosas ( ••• ) La significacion coincide aqui con 
la designacion ••• " (29). "Lo importante es que reconozca - 
que en 10 que se llama "lexico" de una lengua hay amplias se.£. 
ciones puramente "designativas"y donde la unica " e structura-

(27)	 Vide "Das Phanomen der Sprache und das Deseinsverstiindnis 
des heutigen Menschen", en Die Padagogische Provinz,21,= 
1967, pp. 11-28. 

(28)	 Vide "Structure lexicale et enseignement du vocabulaire", 
en Les theories lin uisti ues et leurs a lications, 
AIDELA, Nancy, 19 7, pp. 9-50. En adelante citaremos 
Structure lexicale. 

(29)	 Vide Structure lexicale, 1.1. 
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cion" posible es la enumeraClon ( ••• ) Que hay un lexico es
tructurado, lingiiistico, y un lexico "nomenclador" y termino
Lo g i c o " ( 30) • 

Los tecnicismos responden a una definicion explicita, mien- = 
tras que los terminos estructurados no se definen, sino que = 
se comprueban dentro de las relaciones lingiiisticas en que se 
hallan implicados. Podemos definir explicitamente hipo~enusa, 

pero solo comprobar los valores de dar en sus relaciones dis
tribucionales y con respecto a otro~inonimos. Los elementos 
del primer tipo solo pueden sumarse; los del segundo no se su 
man: se implican unos a otros, no logicamente, sino por una ~ 
suerte de "afinidades" sintagmaticas y paradigmaticas (que no 
siempre coinciden con la implicacion logica). 

Piensa Coseriu que con la separacion de uno y otro tipo de vo 
cabulario se resuelve el problema del caracter abierto del Ie 
xico, dificultad que 10 pone fuera de todo posible analisis ~ 
interno. Ya habia sefialado Hjelmslev (31) que solo podria in
tentarse un estudio estructural del lexico a condicion de re
ducirlo aclases cerradas. Separando 10 tecnico de 10 no tec
nico podra acotarse 10 que corresponda al campo estricto de = 
estudio de los lingiiistas. Lo cual no quiere decir tampoco _
que los tecnicismos escapen enteramente a BU competencia. Los 
terminos tecnicos contraen implicaciones sintagmaticas y para 
digmaticas, aunque no vayan mas alIa de la pertenencia a las
clases mas generales gramaticales (sustantivo, adjetivo,verbo) 
o lexicas (animado, inanimado, etc.). 

A pesar de sefialar Coseriu tan agudamente la distincion, no = 
llega a establecer formalmente la front era de una manera pre
cisa. El rasgo formal que descubre como propio del lexico 
"estructurado" en oposicion al "nomenclador" es el del carac
ter inclusivo de muchas oposiciones lingiiisticas: "Las oposi
ciones terminologicas son "exclusivas", de acuerdo con el 
principio de contradiccion (a cada nivel de la clasificacion, 
cada termino es diferente de todos los demas), mientras que = 
las oposiciones lingiiisticas son con mucha frecuencia "inclu
sivas", esto es, que el termino "negativo" ( ••• ) puede englo
bar al "positivo" ••• " (32). Desgraciadamente ese rasgo es ca
racteristico de muchas opos:iciones Lex i.c a s , pero no de todas: = 
parejas como bueno/malo, alto/bajo, contraen oposicion exclu
siva y son, sin embargo, rigurosamente lingiiisticas. 

A este rasgo formal agrega Coseriu otro tambien importante,no 
referido, sin embargo, al comportamiento propiamente dicho, = 
sino mas bien al modo de significar. Afirma que en el caso de 

(30)	 Vide Structure lexicale, 1.1. 

(31)	 Vide "Pour une semantique structurale", en TCLC, Vol.XII, 
1957 y "Dans quelle mesure les significations des mots = 
peuvent-elles etre considerees comme formant une structu 
re?". en Proceedings of the ei~hth International Congres-; 
of Linguists, Oslo, 1958, pp. 36-654. 

(32)	 Vide Structure lexicale, 1.1. 
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las terminologias " «traduccion~ significa ( ••• ) simplemente 
«reemplazamiento -de los s LgnLfLc an t.e sjg y no ( t.r-an s p o s i.c Lon = 
de los significatos de una lengua a los de otra» " (33). 

De todas maneras, ademas de la caracteristica formal de las = 
oposiciones inclusivas (dia/noche, pelo/cabello, etc.) pue-
den senalarse otras que tambiem son propias del lexico "es- = 
tructurado" en oposicion al lexico "ordenado". Mientras que = 
las terminologias no contraen implicaciones sintagmaticas y = 
paradigmaticas masmla de la pertenencia a una clase gramati
cal (sustantivo, verbo) 0 lexico (animado, inanimado) y su va 
lor se mantiene independiente del contexto, los elementos "es 
tructurados" se hallan implicados en relaciones particulares
de sinonimia mas 0 menos parcial (34) -pueden intercambiarse 
en ciertos contextos, alterando su orientacion semantica- y = 
en relaciones sintagmaticas, tambien particulares, es decir,= 
no homogeneas para todos los elementos de una misma clase 0 = 
campo lexico, relaciones que dependen de los diversos compo-
nentes semanticos del contexto. El lexico estructurado solo = 
puede "comprobarse" en su doble relacion paradigmatica y con
textual(35) y no tiene existencia fuera de ella. Asi eficaz y 
eficiente conforman una misma sustancia de contenido y permi
ten distinguir entre hombre eficaz y hombre eficiente, pero = 
no entre hierba eficaz y hierba eficiente. La suma de todos = 
los contextos posibles de ambos terminos nos mostraran su va 
lor, que nunca podra definirse mas que convencionalmente. 

Pero	 la cuestion del significado tecnico tiene su raiz intima 
en la estructura misma del signo. Y es que hay dos maneras de 
significacion, siempre posibles. Cuando Adam Schaff (36) opo
ne signo verbal a signo no verbal, establece que el verbal es 
primario, de suerte que el no verbal solo puede ser comprendi 
do en funcion del otro. Los signos no verbales son, segun el~ 
derivativos, ya que solo existen en virtud de una convencion 
verbal. En cambio, el signa verbal es '~ransparent~: no preci 
sa de un mecanismo intermedio que, por decirlo asi, 10 "tra-~ 
duzca". Corresponde, pues, a una intuici6n inmediata. Con es

<33 )	 Vide Structure lexicale, 1.1. 

(34)	 Estas relaciones particulares de sinonimia suponen un = 
concepto mas amplio que el de estructura paradigmatica = 
primaria (postulado por Coseriu como base para estable-
cer los campos lexicos), concepto un tanto estrecho y po 
co fecundo. (Vd.d , "Les structures lexematiques", en 
Zeitschrift fur franzQsische Sprache und Literatur, 
Beiheft: Probleme der Semantik, Heft 1, Wiesbaden,1968, 
pp. 3-16) 

Vease el metodo que hemos ensayado para el anal isis se-(35) 
mantico de las preposiciones, en "Notas para un estudio 
de las preposiciones espanolas", Thesaurus, XXVI,2,197l. 

(36)	 Vide Introduccion a la Semantica, Fondo de Cultura Eco
nomica, Mexico, 1966, Parte II, Cap. II. 
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to se establece una hipotesis segun la cual los signos no ver 
bales son por naturaleza "traducibles", mientras que los ver
bales resultarian "intraducibles" (no requieren para su inter 
pretacion ninguna operacion compleja, ni una convencion expli 
cita previa). Sin embargo, creemos que Schaff se equivoca do~ 
blemente: en primer lugar porque muchffi signos no verbales son 
intraducibles (z,como podria traducirse por un equivalente ver 
bal una fuga de Bach 0 una estatua de Miguel Angel?); y en se 
gundo lugar, porque muchos signos verbales no son intraduci-
bles 0 "transparentes". Mientras sabemos del significado de = 
unos signos porque conocemos su engranaje sintagmatico y para 
digmatico y sin que haya mediado una convencion explicita, 
existen otros, tambien verbales, de los cuales sabemos el si~ 

nificado gracias a una definicion verbal previa, es decir,gra 
cias a una convencion explicita que se ha producido en algun
momento. Los signos verbales pueden ser, pues, tambien deriva 
tivos, esto es, depender de una definicion explicita (hidrog~ 
no, oxigeno, lunes, marzo) que los situa en relaclon con una 
realidad determinada e inconfundible. Pero, al mismo tiempo, 
pueden no ser derivativos, es decir, no depender de ninguna = 
definicion explicita: el significado es entonces un "equili- 
brio" que resulta de las relaciones del sistema lingliistico = 
(paradigmaticas y sintagmaticas). En este caso el significado 
no puede ser "definido", sino "mostrado" en su red de conexio 
nes. 

Naturalmente, los tecnicismos, sean populares 0 no, entran en 
la categoria de los "definibles" y de ahi su caracter univer
sal: apuntan solo a una sustancia, identica para todas las co 
munidades lingliisticas (el lenguaje tecnico siempre podra se~ 
traducido a otra lengua sin residuo), mientras que los signos 
"estructurados" entran en la categoria de los "no definibles" 
y de ahi su caracter particular y exclusivo (el lenguaje no = 
tecnico dificilmente podra ser traducido sin residuo a otra = 
lengua). Por eso no estamos de acuerdo con Gili Gaya (37) 
cuando propone, como remedio a la invasion de tecnicismos exo 
ticos, la traduccion por medio de terminos de la lengua comu~ 
El tecnicismo se resiste en mayor 0 menor medida a la traduc
cion, precisamente porque una gran parte de los terminos de = 
la lengua comun estan "estructurados" y corresponden, por tan 
to, a un modo diferente de significar. Traducir el tecnicismo 
es, hasta cierto punto, "destecnificarlo" y pasar de un nivel 
semiologico a otro. 

Todas las consideraciones que preceden nos hacen pensar en la 
posibilidad y aun en la necesidad de tres tipos dedicciona-
rios: 

a)	 Los que se atengan exclusivamente al lexico estructurado,= 
es decir, a aquel que haya contraido en el sistema implica 
ciones que vayan mas alIa de la mera pertenencia a clases
generales, gramaticales 0 lexicas. Estos diccionarios no = 
"definirian", sino "mostrarian" los valores ("equilibrios") 
dados en la red de relaciones generales. Naturalmente en-

(37) Op. cit. page 274. 
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trarian aqui los terminos tecnicos que por alguna razon se 
hubiesen incorporado al engranaje funcional de la lengua. 

b)	 Los que se atengan a un criterio practico y unan al conte
nido de los anteriores todo aquel vocabulario tecnico que 
sea de conocimiento comun y que interese al hombre medio = 
culto. Tales diccionarios seran productos hibridos, que -
mezclaran 10 linguistico con 10 puramente enciclopedico. 

c)	 Los que solo recojan tecnicismos. Estos no tendran ya ca-
racter linguistico. Nos referimos a los diccionarios espe
cializados de las distintas ciencias 0 tecnicas. 

Creemos, en fin, que los problemas del vocabulario tecnico so 
10 pueden analizarse desde los puntos de vista expuestos. To
da solucion practica debera cimentarse en los presupuestos -
teoricos que hemos indicado. 
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NOTICIAS
 
DE LA
 

FUNDACION
 

COMISION ASESORA 

Se reunio el 12 de julio. 

NOMBRAMIENTOS 

Don Angel Gonzalez Alvarez, Asesor Secretario del Departamento 
de Filosofia, ha sido nombrado Rector de la Universidad Complu 
tense de Madrid; y don Gratiniano Nieto, que fue Asesor Secre~ 
tario del Departamento de Artes Plasticas, 10 ha sido de la -
Universidad Autonoma de la misma capital. 

Par otra parte, los senores Juan Diez Nicolas, Asesor Secreta
rio del Departamento de Ciencias Sociales de la Fundacion, y = 
Jesus Sancho Rof, Asesor Secretario del Departamento de Fisic~ 

han sido designados Director General de Planificacion Social y 
Director General de Formacion Profesional y Extension Educati 
va, respectivamente. 
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BECAS 1973 

ESPANA 

Tras las deliberaciones de los correspon-
dientes Jurados se dan a conocer los resul 
tados de las Convocatorias de Becas para = 
1973. Debido a su extension incluimos en = 
este numero solamente las Becas en Espana, 
dejando para el proximo Boletin las corres 
pondientes al Extranjero. 

ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNICOS 

FILOSOFIA 

Sector seleccionado y propuesto par la Fundacion: "Filoso
fia e ideologia en la Espana del siglo XIX". 

Respondma el los siguientes estudios: 

•	 Diego Nunez Ruiz 
"La fila sofia positiva en el ultimo cuarto del siglo XIX 
espanol". 

•	 Teresa Rodriguez de Lecea 
"Situacion de Juli<1n Sanz del Rio en la Universidad espa 
nola" 

Tema Libre 

•	 Eduardo Acosta Mendez
 
"El Aristoteles esoterico y la moral epicurea".
 

•	 Antonio Escohotado Espinosa 
"La ciencia de la logica de Hegel. Grandeza y limites de 
la especulacion como principia del saber". 

•	 Amparo Arino Verdu 
"Libertad absoluta y libertad condicionada en J.P. Sar-
tre". 

•	 Esperanza Guisan Seijas 
"Posibilidad de un criteria racional en etica. (Bases pa 
ra una e du c ac Lon r-ac Lona Ll '! , 

•	 Carlos Solis Santos 
"Sabre las relaciones entre la filosofia y la historia = 
de la ciencia. Los problemas del desarrollo cientifico". 

•	 Juan Vazquez Sanchez
 
"Lenguaje y pensamiento en Merleau-Ponty".
 

TEOLOGIA 

Sector seleccionado y propuesto par la Fundacion:uEstudio 
teologico de la posicion de la Iglesia en la sociedad espa 
nola c on t emp o r-an e a!", 

Responden a el los siguientes estudios: 
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•	 Juan Maria Garrido Mesa 
"Estudio teologico de la posic10n doctrinal y jur:l.dica = 
de la iglesia diocesana (obispos, clerigos, laicos) de = 
Andalu c i a occidental ante el nacimiento y desarrollo en 
la misma del movimiento obrero, hasta 1931". 

•	 Casimiro Marti y Marti 
"Posicion de la comunidad eclesial en le sociedad espano 
la contemporanea. Estudio teologico: 

Tema Libre 

•	 Alfredo Fierro Bardaj{
 
IISe ma ntica del lenguaje cristiano"
 

•	 Gregorio del Olmo Lete 
"Literatura cananea en relacion con el Antiguo Testamen
to". 

HISTORIA 

Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion: IIAspec-
tOB politicos, e c onomi.c o s 0 sociales del Reinado de Isabe.l, IT". 

Responden a el los siguientes estudios: 

•	 Juan Jacob Calvo 
"Los inicios del reinado de Isabel II en Cataluna: la ac 
tuacion del teniente general Manuel Llauder y Camin como 
capitan general de Cataluna (1832-35)". 

•	 Benita Encarnacion Moreno del Rincbn 
liLa desamortizacion general en la provincia de Zaragoza, 
1855-1875". 

Tema Libre 

•	 Francisco Jose Presedo Velo
 
"La dama de Baza y su significado cultural"
 

•	 Manuel Espadas Burgos 
"Alimentacion y crisis de subsistencia en la Espana mo-
derna y contemporanea" 

LITERATURA Y FILOLOGIA 

Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion: "DescriE. 
cian de usos an6malos en el espanol de hoy. Lexico y Gra
matica". 

Respondm a s i los siguientes estudios: 

•	 Ma del Pilar Lopez Asin 
"Analisis estructural del sector l~xico 'herir' en el es 
panol de hoy: teoria semantica en torno a los usos ana-
malos". 

•	 Jesus Pena Seijas
 
"Usos an6malos de los nombres de acci6n" ..
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Tema Libre 

•	 Manuel Alvar Lopez
 
"Atlas linguistico y etnografico de los marineros penin

sulares"
 

•	 Antonio Comas Pujol
 
"Historia de la literatura catalana, Vol. V, siglo XIX.=
 
(problematica literaria, cultural e historica de la
 
renaixenc;a)".
 

ARTES PLASTICAS 

Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion: "El dise
 
no artistico y su influencia en la industria".
 

Responden a el los siguientes estudios: 

•	 Jose Maria Losada Aranguren
 
"El diseno industrial en Espana".
 

•	 Antonio Jose Pitarch
 
"El diseno artistico y su influencia en la industria". =
 
(El diseno industrial como actividad y los precedentes =
 
que han concurrido a su concrecion actual).
 

Tema Libre 

•	 Jorge Brunet Foraste
 
"Maquetas y modelos"
 

•	 Francisco Prados de la Plaza
 
"La critica de arte en los medios audiovisuales"
 

MUSICA 

Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion: "Composi
 
tores espanoles de los siglos XVII 0 XVIII". 

Responden a el los siguientes estudios: 

•	 Pedro Calahorra Martinez
 
"Pedro Rimonte opera polyphonica omnia. Volumen I:Missae
 
sex IV. V. et VI yocum auctore Petro Rimonte magistro m~
 

sicae capellae et cubiculi suarum celsitudinum-antver-

piae - apud Petrum Phalesium - M. DCIV. Biografia del au

tor - t.r-arisc r-Lp c Lcn y estudio de la obra".
 

•	 Jose Maria Alvarez Perez
 
"Catalogacion de las obras de musica que se contienen en
 
el archivo musical de la catedral de Astorga y estudio =
 
sobre el valor de las mismas".
 

•	 Salvador Pueyo Pons
 
"La orquestacion en las 6peras de los compositores espa

noles Domingo Terradellas (171)-1751) y Vicente Martin =
 
y Soler (1754-1806)".
 



p
 

327 

Tema Libre 

•	 Maria Cateura Mateu 
"Planificacion, programaclon y material para la ensenan,.. 
za de la musica en la E.G.B.". 

•	 Antonio Ramirez-Angel Sorrosal
 
"Iniciacion a la aco.stica musical"
 

MATEMATICAS 

Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion: "Teoria 
global de variedades". 

Responden a el los siguientes estudios: 

•	 Francisco Gomez Ruiz
 
"Generalizacion de la f'o'r'muLa de Gauss-Bonnet, varieda-

des de Riemann de dimension par no compactas".
 

•	 Juan Bautista Sancho Guimera 
"Cohomologia, homo t.o p La y equisingularidad de variedades~ 

Tema Libre 

•	 Gonzalo Allo Ayala
 
"Problema general de teoria de la decision"
 

•	 Antonio Maurandi Guirado 
"Aplicaciones del metodo de las perturbaciones singula-
res". 

FISICA 

Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion: "Fenome

nologia a bajas temperaturas".
 

Responden a el los siguientes estudios: 

•	 Mariano Hortal Reymundo
 
"Dilatacion termica y capacidad calorifica de diversos ==
 
vidrios a bajas temperaturas".
 

•	 Domingo Gonzalez Alvarez
 
"Propiedades termomagneticas de la materia a bajas temp~
 

raturas".
 

Tema Libre 

•	 Jose Luis Escudero Soto 
"Desarrollo de un metodo 6ptico experimental de medida = 
de secciones eficaces de colisi6n entre atomos de vapo-
res alcalinos por tecnic.as de bombeo optico". 

F 
I
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•	 Marcos Tejedor Gancedo 
"Comportamiento de diferentes materiales en el dominio = 
de Rayleigh"a 

•	 Jose Maria Izquierdo Rocha 
"Aplicacion de tecnicas analiticas a interacciones elec
tromagneticas de hadrones". 

QUIMICA 

Sector seleccionado y propuesto porIa Fundacion: "Trata-
miento quimico de minerales espanoles para su beneficio". 

Responden a el los siguientes estudios: 

•	 Francisco Javier Prenafeta Ferre 
"Tratamiento quimico del mineral concentrado de cinabrid~ 

Tema Libre 

•	 Julio Luis Bueno de las Heras 
"Tratamiento de aguas residuales en zonas mineras:In- = 
fluencia de la presencia de polielectrolitos en la flocu 
lacion de suspensiones de partlculas de carbon". 

•	 Felipe Lucena Conde 
"La quimica analitica de las valencias poco frecuentes" 

BIOLOGIA 

Sector seleccionado y propuesto porIa Fundacion: "Aplica
cion de tecnicas fisicas al estudio de la estructura quimi 
ca de compuestos biologicos 0 de su funcion". 

Responden a el los siguientes estudios: 

•	 Julian Perera Gonzalez 
"Caracterizacion estructural de histonas de levadura. Es 
tudios de dicrolsmo circular". 

•	 Angel Rodriguez de Bodas 
"Aplicaciones de la espectroscopia molecular al estudio 
de la estructura de los ttcidos nucleicos" 

•	 Ramon Reyes Bori 
"Caracterizacion fisicoquimica y funcional de proteinas 
de la subunidad 60S de ribosomas de celulas de mamlfero~~ 

Tema Libre 

•	 Jose Castro Perez 
"Efecto de las prostaglandinas sobre la estructura de - 
los l{pidos materno-fetales". 

•	 Jaime Renart Pita
 
"RNA polimerasa de Artemia Salina".
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GEOLOGIA 

Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion:"Genesis 
de yacimientos minerales espanoles en relacion con la evo
lucian geotectonica". 

Responden a el los siguientes estudios: 

•	 Rafael Arana Castillo 
"Estudio mineralogico de los yacimientos filonianos de = 
Sierra Nevada y su relacion con la tectonica betica". 

•	 Gonzalo Leal Echevarria 
"Genesis de los yacimientos metal:iferos de las regiones 
de Pedroches y Linares en relacion con la evolucion geo
tectonica del cinturon herc:inico de Sierra Morena Orien
tal". 

Tema Libre 

•	 Pedro Herranz Araujo 
"Estudio geologico del sur de las sierras de Hornachos = 
(Badajoz)". 

•	 Amparo Ramos Ruiz 
"Estudio de la base del mesozoico dentro de la rama cas
tellana de la Cordillera Iberica". 

MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA 

Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion: "Organi
zacion de la documentacion cientifica en relacion con los 
problemas de las ciencias de la salud en Espana". 

Responden a el los siguientes estudios: 

•	 Eduardo Agusti Mir 
"La informacion medica en Espana. Analisis de sus proble 
mas y bases para una organizacion de la documentacion -~ 
cientifica aplicada a solucionarlos". 

Tema Libre 

•	 Jose-Antonio Salva Lacombe 
"Mantenimiento en supervivencia del h{gado dador in vi-
tro para el transplante homologo ortotopico en cirugia = 
experimental". 

•	 Lucio Diaz-Flores 
"Estudio ultraestructural e histoquimico de la retina. = 
correlacion entre la de los ciclostomos y vertebrados su 
periores". 

I
 

r 
r 

r ~ 
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CIENCIAS AGRARIAS 

Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion: "Tecnolo 
gia de productos alimentarios". 

Responden a el los siguientes estudios: 

•	 Juan Antonio Ordonez Pereda 
"Aplicaciones en tecnologia de los alimentos de la sensi 
bilizacion de los esporos por los ultrasonidos a la ac-~ 
cion letal de las altas temperaturas". 

•	 Jose Maria Xandri Taguena 
"Liofilizacion de productos derivados de la uva y sus p£ 
sibles aplicaciones industriales futuras". 

•	 Jose Maria Martinez J~vega 
"Conservacion en atmosfera controlada de las naranjas = 
washington navel y valencia late". 

Tema Libre 

•	 Fernando Perez Camacho 
"Estudio taxonom~trico de variedades cultivadas de olivo 
de las provincias de Cbrdoba, Ja~n y Sevilla". 

•	 Rafael Ponz Ascaso 
"Estudio de la heredabilidad en caracteres de clavel 
(Dianthus cargophyllus L.) y modificaciones producidas = 
por la accion de la radiacion con rayos r". 

•	 Manuel Garcia Gracia 
"Influencia de algunos tratamientos de las dietas alimen 
ticias de los rumiantes sobre la composicion en amino~ci 
dos de las mismas". 

DERECHO 

Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion: "Signifi 
cado y regimen de las asociaciones profesionales no sindi~ 
cales". 

Responden a el los siguientes estudios: 

•	 Jose Maria Souviron Morenilla 
"Significado y r~gimen de las asociaciones profesionales 
no sindicales". 

•	 Luis Enrique de la Villa Gil 
"Significado y regimen de las asociaciones profesionales 
no sindicales". 

Tema Libre 

•	 Jorge Antonio Rodriguez-Zapata y Perez 
"Las normas internacionales en el sistema de fuentes del 
Derecho espanol" (analisis especial de la reforma del ti 
tulo preliminar del Codigo Civil espanol) 
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•	 Carlos Rogel Vide
 
"La compraventa de cosa futura".
 

ECONONIA 

Sector seleccionado y propuesto par la Fundacion: "Aspec-
tos de la economia espanola en la primera mitad del siglo 
XX:' 

Responden a el los siguientes estudios: 

•	 Jesus Sanz Fernandez 
"Aspectos de la economia espanola en la primera mitad := 

del siglo XX: Agricultura y sociedad en la region caste
llano-leonesa (1898-1939)". 

•	 Jose Luis Garcia Delgado 
"La crisis economica de los primeros anos veinte (1920
1923) en la evolucion de la sociedad industrial espanola 
del siglo XX". 

Tema Libre 

•	 Consuela R{o del R{o 
"El I.N.I y sus empresas en la estructura economica espa 
nola". (Continuacion). 

•	 Angel Garcia Sanz 
"Nivel de rendimientos e intensificacion de la produc- := 

cion de cereales en Espana entre 175 0 y 1936". 

CIENCIAS SOCIALES 

Sector seleccionado y propuesto par la Fundacion: "Estruc
tura, conflicto a cambia en la familia espanola actual". 

Responden a el los siguientes estudios: 

•	 Isidoro Noreno Navarro 
"Familia y cambia social en un barrio obrero tradicional 
de Sevilla". 

•	 N~ del Carmen Sanz Rueda
 
"La comunicacion interpersonal en el matrimonio".
 

Tema Libre 

•	 Amanda de Niguel Rodriguez 
"El condicionamiento espacial de la estructura social es 
panola". 

•	 Oscar Alzaga Villaamil 
"Representacion politica y sistemas electorales en Espa
na (1812-1936)". 
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co~ruNICACION SOCIAL 

Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion: "Estudio
 
sobre la influencia mutua entre medios de comunicacion so

cial y actitudes y comportamientos politicos".
 

Responde a el el siguiente estudio 

•	 Lorenzo Gomis Sanahuja
 
"Estudio sobre la influencia mutua entre medios de comu

nicacion social y actitudes y comportamientos politicos'~
 

Tema Libre 

•	 Anne-Catherine Rydberg de Alvarez
 
"Organizacion y desarrollo de las bibliotecas publicas,:!:
 
en funcion de la comunicacion social y el servicio pu- =
 
blico. Una comparacion entre las biblioteca populares es
 
panolas y las de otros paises con vistas a la obtencion

de soluciones para su mejoramiento".
 

•	 Luis Angel Gutierrez Espada
 
"Teoria y tecnica del guion audiovisual"
 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion: "Ciuda-

des nuevas y barrios nuevos".
 

Responden a el los siguientes estudios: 

•	 Lino Cubillo Herguera
 
"Analisis y revision del concepto de zonificacion para =
 
el planeamiento de nuevas ciudades".
 

•	 Carlos Ferr~n Alfaro
 
"Ciudades nuevas y barrios nuevos".
 

Tema Libre 

•	 Luis Beltr~n Bengoechea
 
"Estudio sistematico del autotensamiento de redes geome

trico-espaciales inorganicas y organicas".
 

•	 Angel Peropadre Muniesa
 
"La arquitectura civil aragonesa de los siglos XVII Y =
 
XVIII".
 

INGENIERIA 

Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion: "Fiabili
 
dad".
 

Responden a el los siguientes estudios: 
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•	 Eduardo Navarro Gonzalez 
"Determinacion de las tasas de fallos de los componentes 
electronicos empleados en receptores de television". 

•	 Antonio Fernandez Troconiz y Ortiz de Z~rate 
"Diseno de planes estadisticos y procedimientos tlcnicos 
para la investigacion de la fiabilidad de componentes, = 
aparatos y sistemas". 

Tema Libre 

•	 Angel Cardama Aznar 
"Fibras opticas en sistemas de telecomunicacion:obten- = 
cion de los parametros tecnologicos para la realizacion 
de un sistema de transmision de datos a alta velocidad". 

•	 Francisco Ayuso Sacristan 
"Diseno, simplificacion y compensaclon de sistemas de -
control lineales, sometidos a perturbaciones". 

BECAS DE CREACION LITERARIA, ARTISTICA Y MUSICAL 

LITERATURA 

•	 Mariano Antolln Rato
 
"Rui.na s " (Novela).
 

•	 Jorge Cela Trulock
 
"Una semana en Tita's House" (novela).
 

•	 Rosa Chacel Arimon de Perez
 
"Barrio de Maravillas" (Novela)
 

•	 Pablo Garia Baena
 
"Composicion de un libro de poemas"
 

•	 Jose Martin Recuerda 
"En esto yeo, Celestina, la Grandeza de Dios". (Teatro) 

•	 Sagrario Torres' Calderon
 
"Columnas" ~poesia).
 

ARTE 

•	 Jose Luis Alexanco Pacheco
 
"Ambiente animado"
 

•	 Andres Barajas Diaz
 
"Reaccion en cadena".
 

•	 Joaquin Chanco Cabre 
"Nuevas formulaciones representativas en el proceso del 
trabajo pict6rico como consecuencia evolutiva de la obra 
artistica" 
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•	 Pedro Maria Elorriaga Urtiaga 
"Experimentaciones sobre la concepcion del 
tratamiento actual en los escultores 
apertura racional y tratamiento de los vacios". 

•	 Cristina Garcia Rodero 
"Imagenes de Espana" 

•	 Jorge Teixidor de Otto 
"Desarrolla las formas derivadas de un estudio 
Gris, para dar lugar a una aclaracion del 

MUSICA 

•	 Ramon Barce Benito 
"Concierto para piano y orquesta". 

•	 Agustin Bertomeu Salazar 
"Realiza una obra musical para orquesta, en 
partitura estd constituida por una grafla que 
tantes y divers as figuras de caracter geometrico, 
tricas 0 asimetricas". 

•	 Jose Ramon Encinar Martinez 
"Realizar un trabajo que incluya varios 
do en un conocimiento cientifico de la ac~stica, 
do a los instrumentos de una orquesta sinfonica". 

•	 Carlos Guinovart Rubiella 
"Composicion de una obra para gran orquesta. 

•	 Tomas Marco Aragon 
"Sinfonia". 

•	 Luis de Pablo Costales 
"Componer una obra musico-escenica". 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
TERMINADOS Y EN CURSO 

• Han side 
rios los 

informados favorablemente por 
siguientes TRABAJOS FINALES. 

los Asesores Secreta-

FILOSOFIA 

- Rafael Llavona Uribelarrea 
"El ser en estado salvaje en 
Merlau-Ponty". 

la fenomenologia de Maurice

TEOLOGIA 

- Antonio Canizares Llovera 
"La predicacion en Espana durante el siglo XVI" 

- Jose Luis Rodriguez Molinero 
"La antropologia teologica de Karl Rahner" 
Centro de trabajo: Universidad de Munster. 

HISTORIA 

- Juan Humbert Alles 
"Manuscritos de las obras que el padre Jeronimo 
cribio y presento al gran mogol Akbar". 
Centro de trabajo: Universidad de Bombay. 

Javier es-

LITERATURA Y FILOLOGIA 

- Jose Manuel Perez Carrera 
"Vida y obra de Eduardo Gomez de Baquero, 'Andrenio'''. 

- Mg del Carmen Saralegui Platero 
"Estudio de filologia occitana" 
Centro de trabajo: Universidad de Toulouse. 

E 

M: 

MUSICA 

- Juan Manuel Ariza Sanz 
"Perfeccionamiento de estudios de canto 

- Jesus Villa Rojo 
"El clarinete y sus posibilidades". 

y complementarios". 
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MATEMATICAS 

- Jose Ramon Caruncho Castro 
"Funtores derivados y triples". 

- Alberto-Ignacio Perez de Vargas Luque 
"Hacia una generalizacion del calculo diferencial. Estudio 
y caracterizacion de unas ciertas categorias de espacios". 

- Mg Dolores Vidal Martinez 
"La convergencia casi-uniforme en espacios funcionales gen~ 

rales". 

FISICA 

- Gerardo Delgado Barrio 
"Estudios de sistemas moleculares de cuatro electrones con 
expansiones a uno y dos centros, dentro del modele de capas 
abiertas". 

- Jose Mg Drake Moyano 
"Generador electronico de ondas senoidales y rectangulares 
con modulador de fase. Generador de impulsos dobles y sim-
pIes con Duty Cycle constante". 

QUIMICA 

- Juan Jose Cancela Rey 
"Quimica de los metales de transicion en medio basico de ni 
tratos fundidos". 
Centro de trabajo: Universidad de Southampton. 

- Juan Antonio Rodriguez Renuncio 
"Capacidades calorificas de l{quidos" 

BIOLOGIA 

- Luis Carrasco Llamas 
"TrihLb Lc Lo n de arrt Lb i.o t Lc o s en sistemas h Lbr Ldo s' euc a r-Lo t.L» 
cos de sintesis de proteinas "• 

MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA 

- Margarita Baron Maldonado 
"Aprendizaje de la tecnica de .registro intracelular con mi
croelectrodos en las neuronas gigantes de la aplysia". 
Centro de trabajo: C.N.R.S. (Institut de Neurophysiologie = 
et Psychophysiologie), Marseille (Francia). 
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ECONOMIA 

- Antonio Bosch Domenech 
"Rigideces a corto plazo y estabilidad en los modelos de -
crecimiento". 
Centro de trabajo: Universidad de Minnesota (Minneapolis). 

Manuel Jordan Navarro
 
"Un modelo econometrico para la determinacion de la inciden
 
cia y traslacion del impuesto sobre el beneficia de las pe£
 
sonas juridicas".
 
Centro de trabajo: Universidad de Minnesota (Minneapolis).
 

- Juan Rogla de Lews 
"Catalogo bibliografico de economia del siglo XIX de auto-
res espanoles". 

CREACION LITERARIA 

- Gloria Fuertes Garcia
 
"Literatura infantil: Cuentos, poesia, teatro".
 

- Juan Luis Panero Blanc
 
"Las visitas de Heronimus Bosch" (poesia).
 

- Hermogenes Sainz Lopez
 
"Historia de los Arraiz" (Comedia dramatica).
 

CREACION ARTISTICA 

- Pedro Guillen Garcia 
"Proyecto de realizacion de una obra pictorica y de su futu 
ra exposicion en Madrid". 

- Eduardo Sanchez-Beato Parrilas 
"Lograr un nivel tecnico y cultural que permita profundizar 
en 10 personal y autentico". 

CREACION MUSICAL 

- Agustin Gonzalez Garcia de Acilu
 
"Acumulaciones de elementos de dependencia reciproca"
 

•	 Asimismo se han dictaminado 82informes sobre los AVANCES DE = 
TRABAJO enviados por los Becarios a la Fundacion. De ellos 38 
corresponden a Espana y 44 al extranjero. 
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PUBLICACIONES 
RESENAS Y COMENTARIOS 

LA MUSICA ESPANOLA EN EL SIGL'O XX
 
El mas completo de los libros de Antonio Fernandez- Cid 

I
 

EI titulo que encabeza estas lineas es el que corresponde 
al libro de Antonio Fernandez Cid que ha publicado bajo los 
auspicios de la Fundaci6n Juan March. Es su libro 1'1.0 13, 10 
que es harte significativo, no precisamente por el sentido 
fetichista de la ci tra, sino porque detras de este panorama de 
la rnusrca espanola en el siglo XX quedan doce titulos mas 
que son el peso de este ultimo, un volumen pulcramente edt
tado, de 495 pac.nas, quince de las cuales, las ultlmas, es
tan destinadas a un lndice onornastrco con mas de 1.600 nom
bres. Esta coda del libro tamblen tiene su slqmttcaclon y nos 
revela el secrete de una obra que tanto para los que nos 
ocupamos de registrar el vaiven de la vida musical del pals 
como para el mas tibio de los aficionados a este arte, me 
atreveria a declr que resulta imprescindible pOI' dos razones 
principales. 

La prirnera es el caracter exhaustivo del trabajo realizado 
POI' Fernandez Cid. EI libro en cuesti6n, es sin dudar su 
obra mas completa abarcando en una tercera parte --grosso 
modo--c- incontables referencias y pequefios anallsls de los 
composltores: otra tercera parte dedicada a los lnterpretes 
y el resto a las orqantzaclones, festivales, premios, mecenaz
gos, medios audlovlsuales, entidades y dernas realidades del 
fen6meno musical visto en perspectiva y resenado con co
piosisimos datos y precisiones. Casl me atreveria a decir que 
esta to do (todo 10 que valga mencionarse) en cad a uno de 
estes apartados, La labor de recopilaci6n que esto supone es 
tacil lmaqinarla, tan s610 hojeando el libro ingente. Leyendolo, 
aun resulta mas evidente pues ei critlco-escritor no se como 
se las ha arreglado para no dejar apenas ninguna clta sin 
apustillar cuando no comentar y analizar con mas 0 menos 
extensi6n. 

Esto valora grandemente esta relaci6n y la obra toda, pOI'
que no se trata de un simple manual enclclcpedico sino de 
reunir un conjunto de personas y hechos para presentarlos 

(liLa Vanzuar-d i a " 

SINTE:il:i 
OE PUBLICAClU~ES 

«Once ensayos
 
sabre
 

la ciencia»
 
La Funda.cion JUUIl March 11a 

editado recrent.ernente un nuevo U
bro que maugura su coteccion de en
sayos (1). Este tomo recoge una se
rie de traoajos punncacos anterior
mente en el ooienn mrormauvo de 
Ia Fundacion Asl COffilenza una 
nueva sene de edlclunes. de peno
dlcldad anua!. Que recogera mono
gral1l:alllente lOb traoa lOS realizad08 
pura esta illStltucwn 

Abre la sene un trab"Jo a~ Mi. 
g'uel Be112O. lEI mfluJo de la clen
cia en la rellgloslda d actual». En ~1 

estudla la problemutll:a oesde las reo 
laclOnes existentes en dos niveles 
distmtos. 

.Ciencia y lenguli lJUetll:a)) es e1 
titUlO del ensayo rell.Uzado por Ra
tael .MoralES. AcotanOu eJ campo de 
traOaJo entre el moderrusmo y 1& 
g eneraclOn del 27 el aut·or ahonda 
en las comcldencHI' Ilng lilsticas 

Philippe Gangu~. de la Uruversl.· 
dad de Montreal. entra a analizar 
la Interrelacu'ln entre guerra y cian
ria. destacando 10 concermente &I 
[lapel del Clenttrico 

Luu; CeDcillo des"nolJ" e. Lema 
«La CleDCla, producto humano. (Ba.
jell antropologicas Oel ,aOen» y ana
11m desde el punto de vISta de 1& 
rail: numll.na del conuClmlenta, II 
tralajo clenUlico. 

con un mlnimo al menos de arnbientaclon y un esquema de 
critica ecuanlrne, aseptlca y sintetizada. 

EI autor, al hablar de los compositores hace una divisi6n 
acaso excesivamente sornera, aqrupandolos por regiones a 
partir de la herencia de Pedrell y hasta la prirnera mitad de 
este siglo, y a partir de 1950, sin intenci6n de clasificarlos 
POl' tendencias 0 esteticas, 10 que hublese ayudado a vel' el 
panorama de nuestra musica sequn una ordenaci6n prlrnor
dialmente estilfstica, quedando en segundo plano su raiz 
geogriifica, valida para los rnuslcos de la etapa naclonallsta. 
pera no para los posteriores. 

Lo dicho es simplemente una constatacion para sltuar -La 
Musica Espanola en el Siglo XX-, de Fernandez Cid en el plano 
que Ie corresponde; el propio de un manual, como he con
siderado antes, valiosisimo como obra de consulta, como 
punto de referencia no solamente de las figuras clave de la 
rnusica en Espana (a las que se les atiende con bastante rnl
nuciosidadl sino de aquellos nombres un buen numero de 109 
cuales en la obra se benefician de una autentica exhumaci6n. 
Y 10 mismo cabria decir referente a abundantes aspectos ee
cundarios. de indole practlca 0 de Importancia incluso tanqen
cial en la realldad de nuestra rmislca en nuestro siglo. Nin
guno de ellos queda olvidado I'll ignorado. Fernandez Cid hur
ga con atenclon e invariable lnteres en el horlzonte musical 
hlspano que tiene al alcance de su vista. Y nos 10 retrata con 
una minuciosidad y precision absolutas vallendosa adernas -y 
esta es la segunda raz6n que valora definitivamente el libro
de la palabra de los mismos muslcos, de los cornposltores, 
reproducida para constancla de 10 que cada uno piensa de 
st mismo en el terreno del arte. Con ello, en las paqlnas de 
«La Muslca Espanola en el Siglo XX .. no Ie falta nl sobra nada, 

MONTSALVATGE 

31.5.1973)
 

«Supersttcion y clell~laJl es et ti
ruio del ensayo de runo Curo Baro
ia.. En "'I desarrotla ia ioea que de 
La superstrcion se «onserva a traves 
de iRS dtstmtas renuiones occiden
tales. 

Juan Rot CarbalJu est.udia «La reo 
.iercusiou pSICoiogIC3 de los avances 
.nenuncos». desarrollando Ia doole 
linea ce interaccron que se traza 
entre epsique» e mvestigacion cien
tttica 

Pedro LaID Enuaigo en un estu
dio utuiado «Mas score ta ciencia 
en Espana». rettexion» sobre Ia con
trrbucion a La ciencia ele nuestro 
pais 

IClenclu }' ,--\_H1t:H~n":1.o ~H)Jlli(_:as~) es 

el \kma del ensayo de Rodngo Fer· 
nandez Carvajal en el Que expone 
las relaclOnes eXlotente" V posibles 
de estas dOs eneontr"das matenas. 

«SoOre el papel .uvlal del clent!. 
tico» basa su anails IE Jose J imenev 
Blanco. QUlen. en un oreve traOajo. 
estudla. desde la ptrspectiva socio
logIC.... la relaCI6n clentlllcC Y clen
cia y sOCleoad. 

Juan Dlez Nicola,,; "Doraa el Lema 
«EI clenLitico y el Int.electual en la 
socleOad mdustnahl. refJexlOnandO 
en torno al «status)) v el papel del 
investlgador en la comunidad d~ 

arrollada. 
Cierra eL lIbro un cllsayo de Juan 

J. Lmz tltulado «EI electa Iiberador 
de la clencla en la Vida !iOcial». en 
1'1 Que estudia el papl1) de la tiber· 
tad IlOlDO Oase V conSecllenclR de 1& 
actlvldaO clentlfica. 

11) Publlcacioneii de Ia Fund&
cion JUliO March: lCOnce eosayos .. 
bre 'a ciencla". Editorial Rioduero 
'"ole""ioD de Ensayo" :\1adrid, 1971. 

("Informaciones" 18.7.73) 
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LA CIEt~CIA, A EXArt1EN 
()XCE ENSAYOS SOB R E LA ell el heroe mitteo y .usgestos Para Linz, la clencla, como tal, 

("'IENCIA, por Benzo, Cam Ba e'itereotlpadotl como III s I m b 0 I 0 "no euntribuve nl a llbr-ra r ni a 
roja. C e n e III 0, Dlez Nicolas materna.tlco 0 la fOrmnla quiml escl avlzur ai' horubre'"; la libera
FernAndez Can' a j a I, Garig-ue, ca", de que "no es elerto aquello don-vielle a t'oll<'llIir-"e!'l ta rea 
'Im6nez-Blanco, Lain Entralgo de que mientras Ifl8 ('i.-ncias posl de la socledad misma y de SII8 

Llnz, Rafael' Morale!!, Rof Car ttvas tlenen I\.I~lleaci6n practtea, elites, tanto ~'obl'rnantes eomo reo 
ballo. Publleaclones de la Fun la f'ilosofIa y las clent'ias humanas voluriouartas". 
dal'jon Juan 1\13rl'lI. Coler'('i6n hayan de quedar en pura especu- Esta eonst atac.ion nos lleva va 
de Eusuvos, Rloduero, Madrid ]adon", sino que 10 que ocurre a avauzar m,b {'II l a pre~\lnta: 

]9;3. 2'~5 pagtuas. as que las aphcaciones de las eten ~Que Interucr-ton. "n l\iiima ins
., . elas postttvas son mas Inmedlataa, t a II cia, es1l1 I'iallt">ttia "ntrf' In 

La historta del P?n!l8IDJellto (j(',. peru lIlas intra~nd"ntes, mien cleucla eomo saber ~. 1'1 homhre 
old('\ntal vlene reK,strando deslle tras las de la filolilofia 80n my' eo m 0 "Olld"'lIl'ia? La respuesta 
Ja }~dad M~erna la lncldeueta de Ientas, \lNO mas hondas. nos la da Rot {'"rballo: "'.AI clen
las ~tegemom~s enlturales ~ue h?,u Ahor« bi..n, eI eneuentro histoIi cia aetna sobre la IH,i('ologia de! 
venldo sU~~(hliildo~e: la fllo~ot~a, co homl)l'e-<:'ie-nda ha dado unos homhre s, a ..u turnn, 13 pstcolo
la enonorma y la ~~enela, hoy alta- ~~Illtad()s 0 resonanclas que no: gia del hombre contelll\l()J";meo :1{'.
d, COli la tecnotogta. es justo reconoeer. Eu Ia era elen tua sobre Ia ('jeu1'ia." 

Si ell otras t'IH>CaS la razon me tifh'a, por ejemplo, :' somos mas Hay, PUI·S. t odn un universo d.. 
t;n.n.i<'a trato tie· fi;entnr ('atedra relil!;\osos 0 menos religiosos? pa- 10 lnt..ligent"" ('onmovido ~. dina
en todo-s-eou los g-ravC8 problemas ,.." Benzo es ('.i~rto que "Ia divu'! mizado por ...1 acteate, 1'1 I'restig'io 
que (~I10 eomportabu-s-, en nllt'."· gaeiiin ei('ntificlt esta slendo bene 0 el e~pe.il"lllo (·.lentin(·o, en 1'1 
tros dtas, un creciente "elentismo" fie.iosa para 1'1 r-r-lst.lanismn popu que Ia mirada ha de ser prefe
se va apoderaudo, eon Irresponsa- Iar "'II cuanto eontrtbuve a ellmi rentements crtt ica Y bay va unos 
ble ""'o('ldad. de todo 10 bumano na;' lo.~ re.slduoll de m ~ n t a Ildad pla.uteamient(>!. (rnA." 0' ;n e nos 
'1 10 divino. Y hay que deeir, por nuigica. y esta siendo dafiina, en terminantes) sodales, politicoil, 
ciedo, que esto t"!l 10 JIlCnos eien- ~uanto qu{' ()S('.Ul'ece en muchos literarios. bajo el Impacto del he
tlfi('o Ilue ca~ hnag-inar. el "entido del misterio", pero tam cho eientifi'lO, que van e!ltable-

Otra cuest.ion es I'"utender. bien bii'n 10. es 1'1 nad~ despreciable ciendo un 1'0<'0 cads dil1 nuestJ'alil 
donde estamos y que queremos, rep"rtol'w de ,ventaJas qu~ consta- nueva!! maneras de s~r y de est:t-r, 
adon.d . m y hast. 1)ut" limi- ta: Ia. teologlR ha exammado su Desde las eonstataelOnflS de Ra
tes po~e;:08°i1egar. E: un Rsunto propio leng~aje, nOll v{'mos obll tael Murales sobre el lengnaje 
de eMrlcta dilneidacion. Empece- gados a revllil~r nuest~? oonce~to pootleo mod~rno a. Is:~ ohservado
mOll para ello por I"€'COnocernos de la presenc.1a Y ReclOn de DlOs nas d~ P~ilippe Garl~.,.e sobre la 
a n080tros mismos en el espejo en el mundo y Ia. moral y la pas oontrIlmOlon de 1118 etendas, a las 
de nuestros Ide:ll"s y propositos, toral se slenten ya. obUgadas a. guerras; d.-lillIe el an6Jll'lls de Ro
de nnestl'1)S es,t~ndares culturales. replantea,rse varlOl'l puntQll blMil- drlgo Fernandez Carva,lal en.tor~o 
de 'tral'! tltUOO!l hA,bito1il ('{)S, {'te. a. 10 qne hoy llamamos CIeneta 

~u~s s(' . y En eamblo, tlf'.gUn Caro BaroJa., politlea, a los planteamientos 80
men a es. no parece haber logrado Ill. meneia clol6gleos de Jose Jlllli3nez-Blanco 

"Onee en"ay08 Ilobre la eiencla" ven't·llar uno de lOB A,mbitos hUIll'a y Juan Dtez Nic.olas. pIlsando por 
aporta a e8te empefio reflexion nOH mas Intoxleados: el de Is 8U- las reflexlones .progrRmatlca,s de 
depurada. abordando eotaf! prinel. pen.tlelon. "D e Bt r u y e much,", P e d r 0 Lain EntralgD 80bre la 
pali",imas de eo;ts· mt'dltaclon. vuelven a snrglr otras y aun 1M. Dlencta. en Espana. 

Una aclltud de eriterlo n08 la VWjas se l'etlran y luell'o \'11el"oo EI hecho c.lentftioo .~ Ins081a
aporta. ya. CE>nctllo oon .us te8ls s a\'anzar," yahle. Y ll('>J'\a Ignorarh t'l 110 d,,
--entre otras---de Due Is menels to Ell que entonees la aenels no tenemos a observa,r 14 qne pasa. 
no PUecUl "superar lft,s poslbllida ef! verdaderamente Ia. quebr:mta- Y poor aun, no ocupnn08 de 10 
dell mentales y exprtl!livas del dora. de las eadenft,s de la Ignoran. QDe debe passl'. 
hombre", de que "tan metafora ola Y la opre.sion'/ I, L LEOAZA 

t
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, 

I
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("YA" 18.7.1973) 
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NOTICIAS DE BECARIOS 

NOMBRAMIENTOS 

Jesus Hernandez Mendez ha sido designado Catedratico de Quimi
ca Analitica de la Facultad de Ciencias de Valencia. ("El Ade
lanto" 6.6.73). Por su parte, Arturo Brugger Auban ha obtenido 
la plaza de Profesor Agregado de Farmacologia en la Facultad = 
de Medicina de la misma ciudad ("Las Provincias", 26.6.73). 

PREMIOS 

Manuel Lozano Garrido ha sido el ganador postumo del Concurso 
de Cuentos "La Felguera" en su edicion 1973, con su cuento ti 
tulado "La Corta" ("El Corne r-c Lo' de Gijon, 19.6.73). 

ENTREVISTAS Y SEMBLANZAS 

La investigacion socioeconomica sobre Benidorm, que se lleva a 
cabo bajo la direccion de Mario Gaviria, ha sido el objeto de 
una entrevista concedida al diario "Levante" (5.5.73). 

El diario "YA" ha ofrecido a sus lectores una amplia conversa
 
cion con Gerardo Diego sobre temas poeticos ("YA" 31.50173), y
 
otra con el pintor Cristobal Toral ("YA" 13.5.73).
 

Rosa Biadiu,que ha expuesto recientemente sus grabados dentro
 
del "Grupo 15" en Madrid,ha sido objeto de una entrevista pu

blicada en "Nuevo Diario" (13.6.73). Jos e Perezgil, pintor, ha
 
sido t amb Len noticia para "La Verdad", de Murcia (6.5.73).
 

CONCIERTOS 

Jesus Villa Rojo ha presentado en la Academia Filarmonica de 
Roma los estudios sobre clarinete realizados con beca de la = 
Fundacion. Despues de ofrecer varias demostraciones, Villa Ro 
jo interpreto un programa de obras basadas en sus recursos -~ 
tecnicos. 

La soprano Maria Muro ha ofrecido un recital en la Asociacion 
Gijonesa de Amigos de la Lirica (IIEI Comercio" 2.5.73). Este
ban Sanchez, pianista, 10 ha hecho en el Teatro Lopez de Aya
la, de Badajoz ("Hoy", 10.5.73) y Jose Maria Pinzolas, tam- = 
bien pianista, en la Casa de la Cultura de Huelva ("Odiel" = 
3.5.73). 
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Antonio Gorostiaga, que como violinista y junto con su hermana 
Ana Maria forma el "Duo Gorostiaga",ha dado un concierto en el 
Aula de la Cultura de Orense ("La Region" 17.5.73). As Lm i. smo , 
Joaquin Soriano, catedratico de piano del Real Conservatorio = 
de Madrid, ha sido solista en un concierto dado en el Teatro = 
Principal de Vitoria ("Norte Expres", 17.5.73). 

Finalmente, otras dos publicaciones ofrecen a sus lectores una 
semblanza del compositor Jose Peris ("La Estafeta Literaria",= 
1.6.73) y de la escritora Marta Portal ("Via Libre" 6.73). 



INFORMACION CIENTIFICA
 
CULTURAL Y ARTISTICA
 

TEMAS CULTURALES 

PROSPECTIVAS ECONOMICAS 

• MODELO SOCIO-ECONOMICO DE LA ZONA EUROPEA 

El famoso informe del Club de Roma sobre los limites del ere 
eimiento mundial esta teniendo seguidores a menor eseala. 
Ahora son las Comunidades europeas las que se han deeidido a 
estableeer un "modelo soeio-eeonomieo de la zona europea".Me 
diante las teenieas de analisis de sistemas estudiara simul~ 
taneamente las interaeeiones entre la poblaeion, el eonsumo, 
el indiee de urbanizaeion, las inversiones, la energia y la 
polueion. Todo 10 eual posibilitara preyer, a largo plazo,la 
evolueion de la situaeion soeio-eeonomiea de la Comunidad Eu 
ropea. 

FUTUROLOGIA 
ordenador a partir de 
La simulaeion sobre = 

-LOS PROXIMOS VEINTE ANOS 
modelos matematieos = 
es el unieo medio de .:: Kahn es optimista en lineas generales. No deja de exclulr 

las posibilidades cetastreftcas, las crisis y las guerras. Perorealizar un analisis 
cree en la ciencia y en la tecnica. Opina que manejando ambas 

que tenga en euenta = no hay problemas que no puedan ser abordados y superados 
fructuosamente por un gobierno contemporaneo, No comparte 
los supuestos pesimistas del Club de Roma sobre las condl

la interaeeion dinami 
ca de todos los facto clones-limite a que habria de lIegar la humanidad si continuan 
res que intervienen.= progresando las curvas exponenciales de poblacion, produeclon 

Industrial, consumo de primeras materias, polueien y contami·Pero, al eontrario -
naeldn, asi como la tendencia destructora de recurs os natu

que en el sistema mu~ rales. Piensa que a todo ello la tecnica encontrara remedios 
espectaculares y que los «modelos» imaginados por los se
gUidores de Aurelio Peccei son erroneos 'en su concepcion y 

dial, el sistema euro 
peo no esta eerrado,~ poco seguros en sus respuestas. Para el futurologo americano 
sino sometido a las = la sociedad afluente y de abundancia en que ya se encuentra 

una cuarta parte de la humanidad es no solo una conquistapresiones exteriores 
Irreversible del genera humano sino un sistema de vida con

como las impuestas - tagioso y universal que se extendera a todo el planeta aunque 
sus habitantes se multipliquen numerlcamente por tres veces 
en los proximos treinta arios,

por el agotamiento de 
las reservas de mate

Kahn cree en el progreso lineal del bienestar debldo a esa 
rias primas y de ener superecion de la miseria que el modelo occidental ha logrado• 

..Nadle propondr6 volver atras hacia la pobreza, la Ignorancla 
y el hambre», dice. Puede que haya alga de profundamente

gia, por la importa-
clon 0 exportacion de verdadero en esa afirmacion. Y que el logro de las necesidades 
riquezas naturales y primarias del hombre, sustento, vestido, vivienda, par. el rna. 

yor numero, hayan modificado rei propio cuadro de las Ideoloproduetos industria-
lese .. . / ... 



En una primera fase, 
las Comunidades euro
peas han decidido encar 
gar a la Science Policy 
Research Unit, de la 
Universidad de Sussex,= 
la realizacion de un mo 
dele limitado que anali 
zaria las interaccione~ 
entre las clases de po
blacion -por grupos de 
edad- y las clases de 
productos- subdivididas 
en bienes de equipamien 
to, de consumo y produc 
tos agricolas. 

•	 DOS LIBROS SOBRE EL FU
TURO 

Los planificadores, fu
turologos y otros prof~ 

sionales de este tipo 
pasan por ser para las 
"elites" nacionales 10 
que los astrologos para 
las mujeres: profetas 
encargados de conjurar 
la amenaza del provenir. 
Pero, en lugar de consi 
derar la combinacion d~ 
los planetas, los futu
rologos analizan los 
productos nacionales 
brutos 0 los indices de 
expansion demografica.Y 
como la angustia occi-
dental va creciendo y = 
sigue una linea parale
la a la del gran miedo 
del ano mil, las obras 
de prevision se multi- 
plican, sin que muchas 
valgan la pena. 

Pero tambien hay obras 
interesantes. Una de - 
elIas es "L'envol de la 
France dans les anness 
80", de Stillman, Belli 
ni, Pfaff, Schloesing y 
Story,realizado por el 
celebre Hudson Institu
te. Este estudio afirma, 
en resumen, 10 siguien

gias tradicionales, cuyos anallsls y programss han sldo en 
muchos casos desaordados por el pragmatismo y la realidad, 
Pero quedan otros elementos, no computables, y sin duda lm
portantes en el cuadro complejo de cualquier prevision de fu
turo. Por ejemplo, las motlvaciones de la conducta individual. 
Por ejemplo, el factor de irracionalidad 0 arracionalidad en las 
decisiones del lndhlduo. lSon analoqas las motivaciones del 
hombre en los distintos continentes y pueblos? Las cornpu
tadoras trabajan sobre los datos estadisticos que les suministra 
el que maneja la rnaquina, Pero, lY la variacion imputable a la 
radical desigualdad de estimulos que mueven a las personas? 
l Y el factor de anormalidad 0 de sorpresiva alteraclon del pro
ceso logico del pensamiento que lIamamos elemento irracional? 
lNo son datos vivos de la tremenda realidad hlstorlca de cada 
dia? lPor que Hitler desencadeno una guerra y la continuo 
contra todas las previsiones de sus mejores expertos mllita
res que Ie desaconsejaban disparate tras disparate? lPor que 
el bombardeo demencial del Vietnam del Norte cuando ya la 
guerra estaba llquldada politicamente y embarrancada en el or
den militar? lOuien garantiza que no habra un dla un lunatico 
comunista mandando de nuevo -como Stalin en su tiempo
en Moscu? EI propio equilibrio del terror nuclear que de hecho 
sostiene la paz del mundo entre los grandes, desde 1957. ,Dor 10 
menos lno es en s', una propostclon delirante, basada no ya 
en el temor a la mutua destrucclon, sino en el convencimiento 
aceptado de que una gran parte de la poblackin civil rusa y 
americana, desapareceria de la tierra si el conflicto estallara? 
I.Cabe imaginar mayor factor de irracional racionalidad? 

La sociedad de Occldente sobre la que basa Kahn su futuro
logia tiene dentro de sl, ademas, profundas y graves contra
dlcclones, Una de elias arranca del proplo neo-capltallsrno como 
filosoUa existencial basada en la noclon del provecho i1imitado 
del beneficio a todo trance. A pesar de las correcciones intro
ducidas por los grupos de presion sociales y sindicales y por 
los partidos de lzquierda en el contexto politico, todavia los 
beneficios del empresarlo, del promotor individual, clave del 
arco del sistema de llbre inlclatlva, prlman, con su apetito mu
chas veces despiadado y egoista, sobre otras c.onsideraciones 
en el terreno del desarrollo de la sociedad industrial. Con ello 
sucede que en muchos aspectos, como el urbanismo, .~I trans
porte, la contamlnaclon, la destrucclon de las riquezas natu
rales, la anlqullaclon del medio amblente, S8 llevan a cabo tre
mendos atentados contra el senti do ultimo de la vida, contra 
las formas normales de coexistencla y contra la calidad de 
nuestro devenir humano. La tesis soclallsta que antepone el 
Interes colectlvo al individual, preconizando la desaearlclon de 
los Instrumentos prfvados de producclen tiene en este punto 
una parte de razol1, aunque lueqo en la practlca los Estados so
clallstas no havan logrado ni can mucho el grado de bienestar 
economlce y el nivel de la clvilizacion de la llbre iniciativa y 
hayan -10 qua es mas grave- ahoqado las libertades humanas, 
que es como una contamlnacl6n asfixiante del espirltu, 

Otra de las graves contradcciones de la socledad occidental 
as la utlllzaclon que realiza de los recursos naturales y de las 
prlmeras materias del lIamado tercer mundo en una autentlca 
e~p1otaclon colonial 0 neo-cobntal, La llberaclon de ese pro
ceso -Ia descolonizacI6n-- de esa enorme masa humana que 
vive todavia en condiciones pauperrlmas en Africa, en Asia 
y en America, l.podra hacerse, como supone Kahn, con un 
lento pero decidido proposlto de llevarlas poco a poco hacla 
la civilizacion industrial saciitdolas de la miseria? Y en easo 
afirmatlvo, I.sersn las empreisas multinaclonales del neo-eapl
tallsmo de Occidente Iss preta~onistas, en muchos casos, de 
esa tarea emancipadora? 1.0 ha)rii, por el contrario, tremendas 
sacudidas sociales y raclales en ese mun.io de los desposef
dos que se Incllnaran a otras soluclones revolucionarias de 
slgno marxlsta 0 nacionalista para salir vlolentamente del ma
rasmo secular? EI mundo de los pueblos iirabes petroliferos 
es un fasclnante ejemplo de los tanteos y diversos lntentos 
que se producen cuando bajo II reseca superflele de la miseria 
se adivina un inmenso subsuelo de rlqueza. 

... / ...
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te: Francia, salida del 
estado de subdesarrollo 
industrial con que se = 
enfrento a sus enemigos 
en la ultima guerra, se 
ha convertido en nacion 
competitiva y en 1985 = 
su proyecto nacional -
bruto habra alcanzado = 
al de los Estados Uni-
dos, habiendo superado 
a Alemania y a Suecia.= 
Esto se debe a que ha = 
aumentado mucho la pro
duccion francesa por -
persona y por la evolu
cion lograda de una es
tructura rural a una es 
tructura industrial.Es

1II futurologla como Instrumento de complejo esttidlo y mi· 
nucioso anAlisls de modelos de comportam!ento poslble en las 
diversas sociedades humanas se revela desde luego como un 
auxlliar valioso de las ciencias humanas y del estadlsta me
derno que no debe presclndir de el, como no presclnde, por 
ejemplo, de los sondeos de opinion, term6metros de cada dill 
en ·unll sociedad abierta. Vo preguntii a Kahn sl no era la suya 
una tecnica que se apoyaba demasiado primordialmente en las 
apetencias materiales, olvldando quizlis otros valores que un 
dia pueden vollier a pesar decislvamente en Is marcha de III 
historla, como la disciplina moral, la etica de la renuncis, 0 el 
sentido rellgioso de Is exlstencia. No 10 excluyo, desde luego, 
aunqueno Ie parecio probable. Creo en la ciencia, repetia. V, 
,en la sabiduria, que es cosa compatible con aquiilla, pero dis
tinta? La civilizacion post-lndustrlal nos traera dentro de veinte 
anos la semana laboral de tres 0 cuatro dias con un larguislmo 
periodo de ocio que sera preciso lIenar, para ahuyentar el tedio. 
lQue Ie gustaria a usted escuchar en la "cassette» 0 leer en 
su butaca 0 visitar en el Museo? .lAcaso una slnfonia de Mo· 
zart, un drama de Shakespeare, un cuadro del Greco? lQu' 
rents "per capita» reduclda a pesetas actuale. tendrian don 
Wolfgang Amadeo, don Guillermo y don Domenico? 

(J .M. Areilza "La Vanguar'dia" 8.7.73) 

ta nacion tendra que estar en guardia, sin embargo, para que 
no aumenten las distancias entre las clases sociales mas 0 = 
menos favorecidas. 

El otro libro es "A l'assaut du futur" y tiene por autores a 
H. Kahn y B. Briggs. Segun esta obra el sistema industrial = 
occidental de sociedades multinacionales y tecnocracias es = 
en el fondo "irrompible~ Conduce al mundo y seguira haciendo 
10, al menos al Tercer Mundo. Ciertamente, corre el riesgo = 
de ser alterado por algunas sacudidas: por ejemplo, para 
Kahn el crecimiento del potencial industrial frances es la = 
causa mayor de un posible fracaso del Mercado Comun; y la re 
novacion de una hostilidad entre chinos y japoneses podria ~ 
modificar sensiblemente el equilibrio mundial. Pero el siste 
rna occidental es un hecho adquirido. 

Lo mas interesante del libro no son los "escenarios" del fu
turo, sino 10 que Kahn dice de los valores intangibles. El = 
pretende escapar del "prospectivismo tecnocratico y economi
co" y hacer lugar a los factores humanos y culturales. El -
hombre no es un gas que se pueda comprimir indefinidamente.= 
Hay un limite. Sin embargo, Kahn sigue siendo, desgraciada
menteJun tecnocrata, aunque este arrepentido. Un Roszak 0 un 
Gabor, que acaban de publicar be1las y generosas protestas = 
en nombre de 10 humano, son mas convincentes y, quizas, mas 
inf1uyentes. 

("Science et Vie" n Q 670, 107-110) 

CULTURA Y CIVISMO 

••• No pretendemos descubrir los problemas de 1a cu1tura que 
tantas veces ultimamente han sido ya noticia, pero ••• "losera 
preciso destrozar sus oldos para que aprendan a oir con los 
ojos? loNo deben seguir a1armandonos dia tras dia ? Siem-
pre nos parecera poco 10 que en nuestro grupo humano se haga 



pas 

o se diga para agitar aquel "caos 
en nuestro interior", por el que 
clamaba el filosofo, y para pa- = 
liar la "farsa cultural" que man-
tiene divorciado el espiritu de = 
la autentica creacion artistica = 
respecto de la mayoria de las gen 
tes. 

Por incisivos e inquietantes que 
hayan side los artistas que han = 
dado los ultimos tiempos, por mas 
esfuerzos de superacion que hayan 
hecho, por mas universalidad y r~ 

nombre que hayan conseguido ••• ,to 
do esta condenado al fracaso, es
decir, no alcanzara su verdadera 
finalidad en la sociedad (0 inclu 
so puede ser contraproducente),si 
la misma sociedad no proporciona 
por su parte los medios adecuados 
para que se produzca la necesaria 
comunion "emocional" entre ellos 
y todos sus miembros. 

No hay que cesar de incordiar ha~ 

ta que este problema por 10 menos 
se ponga en vias de correcto plan 
teamiento: Libertad iimportantisi 
rna! de creacion, por una parte ••~ 
Pero 't amb i.en libertad de "lecturcl' 
por otra. Libertad de "sentir", 
libertad de "practicar" las pro-
puestas del creador. Derecho a sa 
ber "leer",derecho a gozar real-
mente de la verdadera cultura. 

Es un esfuerzo que rebasa al ar
tista y al especialista. Es exce
sivo y de efectos contrarios car
gar todo el problema del lado del 
artista. Ridiculo, ademas, creer 
que las solas "meditaciones sobre 
el acto de creacion", hoy tan de 
moda "expuestas" unicamente den-
tro de los mismos recinto del mun 
do de la cultura y hasta de las = 
galerias de arte, llegaran a mo-
ver gran cosa. 

Es de la sociedad toda (0 de quie 
nes heroicamente tienen hoy voca~ 
cion de "agitarla" de verdad) de 
donde ha de venir el necesario em 
puje y la planificacion cultural
apropiada para hacer salir al ar
te de la vida muerta del "adorno" 

EL FUROR NARCISISTA 

REPA SABA es
tos <lias, prepa
rando una nue

va edicioo de un li
bro mio sobre la violencia, la casr m
abarcable Iiteratura que en los Ultirnos 
tres aiios se ha acumulado en el Mundo 
sabre la agresividad, Obsesiona este tema 
al hombre contemponineo. Por esta ra
zan multiplica reuniones, congresos, li
bros. Hace poco se ba celebrado en Mo
naco un Ultimo e importante Congreso 
sabre esta co=stian. Se me ocurre pen
sar si tanto bablar de la violencia no sera 
una especie de cortina de hurno. Si tras 
tanto hablar del «impulso tan3.tico» del 
hombre actual 0 de estudiar prolijamen
te como baa: Sartre las imbricaciones 
entre Ia YioIcucia y el materialismo dia
lectico en el fonda de todo ello no eli 
tamos llevando a cabo, inconscienternen
te claro esta, una gigantesca tarea de 
ocultaciOn. 

El origen mas importante de la agre
sividad humana, de la rnortifera violen
cia. se escabulle burton tras todos estos 
sesudos estudios. Siempre 10 mas impor
tante es aquello que no vemos y es po
sible que estemos pasando al lado del 
hontanar mas agresivo del alma huma
na sin darnos cuenta de su trascenden
cia. 

Ha scscitado mUltiples ecos la violenta 
reacciOn de un importante sector de la 
opiniOn franeesa frente al Ultimo censa
yo nuclear» en el Pacifico. La protesta, 
es eierto, ha tenido alcance mundial y 
me rubricada par una declaracion ad
versa del Tribunal de La Haya. El Go
biano £ranees ha pubJicado, para justi
ficarse. un d.ibro Blanco» y declarado, 
rotundamente, que ni el envio de fraga
tas ~ ni el ardor oratorio de 
J.-J. ScherYan-Scbreber y de sus amigos 
Wan a impedirle Ilevar a cabo su pro
pOsito. Sus oponentes arguyen que DC 

SOIl razones estratigicas sino politicas 10 
decisiYo y que la seguridad nacional, 
penctiente hoy del eparaguass protector 
dela aviacion norteamencana, no puede 
sec asegeeada con eficacia por el arma 
at6mica. sino mas bien por un habil sis
tema de convemos e n t r e las naciones 
europeas. 

Ante esta poleunca que amenaza, una 
vez mas, disgregar la unidad politica del 
pais vecino me vino a las mientes 10 que, 
a mi juicio, constituye la novedad mas 
importante que ha surgido en estos aiios 
en el estudio de la agresividad humana: 
el «furor narcisistas, 

En contra de 10 que piensan los que 
siguen creyendo que time aun actualidad 
discutir sabre el Freud de hace tres ccar
tos de siglo, 10 cierto es que los estudios 
de psicologia profunda aportan todos los 
dias novedades radicales, Aquella fuer
za, Ia dibido» que a comienzos de siglo 
era, ante todo, sexual, ahora se ha com
plicado notablemente. En 10 Que a la 
agresividad humana concierne, 'por mu

... / ...
 



accesorio, del "lujo" estetico. 

No se trata pues de hacer las cIa 
sicas campanas de "fomento de las 
artes y las letras" que quiza se 
piense. No vamos a pedir mas "mi
gajas" ni mas "premios" para ani
mar a los "artistas". Como dice = 
Forquin, hoy "la educacion esteti 
ca se dirige menos a crear en los 
individuos aptitudes artisticas = 
especificas ••• que a poner en fUQ 
cionamiento metodos pedagogicos._ 
capaces de producir la "alfabeti 
zacion estetica" (plastica, musi
cal, etc.),sin la cual toda expr~ 
sian resulta impotente y toda -~ 

creacion ilusoria". 

Par ella siempre hemos creido una 
equivocacion pensar que se va a = 
democratizar la cultura solo can 
estimulos a intervenir masivamen
te en las tareas especificas del 
acto de creacion. Y ya se ha vis
ta el fracaso de sacar de repent~ 

sin mas, el arte a la calle. Sin 
contar can las inhibiciones y pre 
juicios politicos que desvian e1 
problema hacia una inutil quere-
lla entre tendencias artisticas = 
que se creen mas a menos sociali~ 

zantes. 

El fuego de los autenticos cread£ 
res de hecho existe y ha ida ha-
ciendo siempre su lenta labor de 
"de s c ompo s Lc Lori maloliente" can ~: 

mas a menos dificultades, gracias 
a la conspiracion de aliados pri 
vadas, a una mas 0 menos detesta
ble organizacion mercantil, a gra 
cias sencillamente a la emigra- = 
cion. 

La mas grave, par triste que sea 
a veces, no esta en ella, a no es 
ta solamente en ella. Se trata d~ 
alga mucho mas general y profunda 
que ha de llevar, cueste 10 que = 
cueste, a terminar -como se ha di 
cho- can la idea de que la cultu
ra es un acompanamiento de la cuI 
tura historica; y a demostrar qu~ 
es urgente convertirla en "un fe
nomeno propiamente 'emocional'pro 
vocable, activable, educable ••• ":

"' 

cho que !ali peucusas OOSCena5 ~vulguen
 
las del i cia s del sado-masoquismo, 10
 

I crerto es que nos vamos percatando de
 
que 1a fu~e mas peligrosa de 1a mien

cia no precede en el hombre de impulsos
 
sexuales reorimidos 0 adulterados, sino
 
de m wmdad. Eato ell. de 1a dibido 
narcisistu. Vn psicoanalista contempora
neo, Kohut. £uncia sobre ella estudios que 
figuran entre los mas revolueionarios y 
fecundos de 1a psicologia contempora
aea. 

Veamos, pol" ejemplo. 10 ocurrido en 
EspaDa baceaiios. Una casa de automO
viles IanzO. como cs1ogan» propagandis
rico 1a Dalabra .Poden. La £rase tuvo 
exito y -las ftIltas aumentaron. Deneta
ba en sa inventor un intuitive conoci
miento del alma humana. El ac:otomOviI 
que c:ompnmos es algo mas que un sim
pie medio de transporte Y CUll signa de 
repn:semaciOn». En reatidad, en me ar
tilugio de la meeanica moderna toma, por 
decido aai. ex:presi6n material, un se
crete componente del alma que acompa
iia at hombre desde que nace: su nar
cisismo. El nmo necesita que su madre 
Ie diga, insistentemente. que es guapo, 
listo. maravilloso. V desde entonces, des
de sa epoea, todos continuamos preci
sando que alguien nos ratifique, un dia 
teas oero, en esa idea de que somaS in
tetigente. excepcion.ales. 5 0;: per I ativos. 
Cuando no ocnrre asi el narcisismo su
ire y Be ulcera. Tornamos entonces a una 
fantasia inicial, muy primitiva en Ia vida 
bumana y que nos sirve de eonsuelo. 
Llama Kohut a esta fantasia. «Yo gran
moso». Nuestro yo Be imagina muy supe
rior a 10 que de B creen los demas. Tras 
n n a aparieocia bi:pOcrit:ament mO(::sta 
BOIS apoyamos en la idea de nuestra im
~ aeaeta. Art:aicH imagcm:s de 
sera ~ asoman en. nuestro 
inOODiSciente y Ia aparici6n de fundirnos 
.cOD dIas, pant ~ am todavia mas iIus
tees e im1p{1rtarate, se vuelve irresistihle.. 

L" "J""'~4(5C if mas frec:uente razim de fa 
,~<",cwtdia I:nnmma es Ia hericla narcisista. 
El que. coICt:ico. pep a so perro porque 
este no Ie ohedece. 10 hace pmque de 
pronto se 'm seutido lastimado en sa 
sen.timiento de todopoder. Estos elias las 
carreteras de EspaDa Be Uenan de ve
hiculos. Multipl}cam08 las admoniciones: 
hay que Uevar cintmlm. limitar la veloci
dad, vigiJar los neummc08, etcetera. Na
die habIa de 10 rna. importante: de 1a 
cherida narcisistD. Nuestros compaiieros 

de rota -no 10 01
vides. querido lector, 
par si de algo te 
sinre- no van a ser 

modestols u ostcntOii.-.s autombviles. sino 
.Vos grandiosou, disfrandos dentro de 
sus carrocerias. Ignoras Que si adelantas 
a un cSeiscientOID. en apariencia modes
to. en realidad '10 q1:'l': haces es lesionar 
el uar:cisiamo en carne viva de su pro
~o. V que ~ otto que te niega 1a 
pnoridad de paso DO 10 haec porque ig
nore eI C6dico de la circulaci6n, sino 
porque, de,~~ B irresistible -y 
natura1meDte mCODSClente--- m • Vo gran
dioao». au infaDtil y arc:aico e20. se ~a 



No "dandose a las actividades ar
tisticas -como dice Porcher- cuan 
do queda tiempo, cuando el resto 
10 que se cree 'importante', ya = 
esta hecho", sino como algo funda 
mentalmente vital. 

La educacion estetica puede te
ner nat~ralmente, relacion con = 
las tareas mas arduas y culmi
nantes del pensar filosofico-
••• Pero su valor se hace patente 
en la vida misma. "De 10 mas im- .... 
portante de la educacion estetica 
-siguiendo a Forguin- son los va
lores del entorno, la calidad de 
la vida ". Y dandonos cuenta de 
ello comprenderemos que todo es-
Iuerzo para conseguirla es peque
no. Porque la educacion estetica 
bien entendida se ha visto que 10 
abarca todo: defensa de los pais~ 

jes naturales, lucha contra la po 
lucian, contra el nefasto urbanis 
mo del "provecho", contra el mar-=
tilleo de la publicidad••• i Y la 
de cosas que ella involucra! Toda 
una educacion desde la infancia = 
para la sensibilizacion contra 10 
que atenta nuestro desarrollo vi
tal y en pro de cuanto 10 favore
ce. 

Luego, el desarrollo de la perso
nalidad global, fisica e intelec
tualmente. Pr-ep a r a c Lon para la com 
prension de la literatura y el ar 
teo Preparacion para la misma 
creatividad estetica. Formacion = 
de la sensibilidad vista en sus = 
dos aspectos: como disposicion -
del sistema nervioso (la "aptitud 
emocional", ell'placer e s t e t Lc o " )y, 
por otro lado, como captacion cuI 
tural especifica. Amor- al arte y 
competencia artistica: aprecia~ = 
cion de los codigos, real "lectu
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au:m'llado ahora en 1m autom6viL Miles 
de accidentes de [uta van a tencr su ori
gen en eRe mecanismo. Tocto. cenocen 
Ia graciou peJicutiDa de dibujos que ilus
tra Ia transformacion de un pacifico ciu
dadano tan pr-outo se mete en so auto
m6vi1, en un mortifero energtimeno. En 
realidad 10 que sucede es que es su • Y0 
grandiOl5O. Y no au yo real el que ba to
mado el volante. 

AqueI10s de mis leotores que no son de
masiado j6venes recerdaran las biogra
fias que escribia antes de Ia guerra un 
aJ,.."an, Emil Ludwig. Una de estas bio
grafias trataba de explicar Ia psicologia 
de Guillermo II Y. en consecuencia, fa 
gc!nesis de·1a primera guerra mundial par 
Ia c:in:unstancia de que el emperador ale
man tenia un brazo C'On~enitamente de
fecmOllO. Se apoyaba aSl Ludwig en la 
teoria de Adler de 12 «insuficiencia orga
mc:a. Freud comentO esta bicgrafia in
dinandose par otra expIkac:i6n. 1.0 deci
sivo en 12 psicologia de Guillermo II no 
foe su inferioridad orgjnica. sino el que 
su madn, una orguIIosa Hohenzoller, no 
podia soportal' Ia idea de que uno de sus 
ristagOll fuese orgcinicamente deficitario. 
1.0 c:urioso foe que Ludwig, berido par 
Freud. en so propio narcisismo, esaibi6 
inmediatamentz una v",m0S3 biografia 
del fundador del psicoamiirosis, tan~
na y desacertada que nadir: h:hro caso de 
ella. 

La crabia narcisistu expIic:a. m e j 0 r 
que otras raeones. Ia .psicologia de los 
grupos», Unidos muehas veces par la ne
cesidad de establecer un ideal -comun, 
pero otras par Ia confluencia en una ima
gen idealizada y fant3stica de sus ''IJ'OS 
grandiosos», Asi. los grupos de activistas 
politicos, de extrema derecha 0 de ex
trema'izquierda, que tanto dan que ba
blar estos mas, con secuestros y otras fe
chorias, aunque aparentemente fundados 
en un ide a 1, mantienen su coherencia 
nrecisamente porque Ia agresividad co
lectiva sirve pan dar satisfacci6n a un 
narcisismo infantiI profundamente Jasti
mado. Su .Vo grandioso» les mueve a 
realizar 10 que ellos piensan que son dta
zaiias» y su arcaica adhesion a una 6
gura infantil idealizada se transfiere abo
ra a un ideal politico 0 nacionalista. Es
tumar estas casas no es problema ba1adi. 
Es una investigaci6n tan necesaria como 
cualquier otra, 0 quiD mas si queremos 
eritar: la autodestr occiim de nuestra cul
tura. 

(J.Rof Carballo "ABC" 25.7.73) 

rail del mensaje, comprension de las "rupturas" de arte nuevo,= 
e t c , , etc. 

El problema es pues ampllsimo porque los niveles 0 grados de = 
esta alfabetizacion son, como es sabido, muchisimos. Desde una 
adecuada pedagogia estetica en las escuelas elementales hasta 
la total reorganizacion museistica, pasando por toda la labor 
docente de filosofos, sociologos, de criticos, variedad de pu
blicaciones, intercambios ••• sin olvidar, claro esta, cual- = ~
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quier interesante promocion que pueda venir de empresarios y = 
editores, iO de la iniciativa de los mismos artistas!. 

Ante el triste circulo cerrado en que aun se desenvuelve la -
cultura "solo para clases cultas" de nuestro pais ( y en mu- = 
chos otros: veanse si no las descorazonadoras estadisticas rea 
lizadas por Bourdieu y Darbel con motivo de su estudio sobre = 
"Los Museos de Europa y su publico"), (,no hemos de comprender 
que no podemos tratar los problemas "artisticos" y culturales 
en general, si no es ralacionandolos con enormes problemas pe
dagogicos? (,Y no son las reivindicaciones culturales parte tam 
bien de un total problema politico? Guste 0 no, amigos, ya ~ 
es sabido que, como en todo, hay que arremangarse los escrupu
los y meterse de lleno en la politica. 

"Es preciso que los hombres aprendan a respetar, pero tambien 
a despreciar". E incluso a odiar ciertas cosas. La sociedad de 
be movilizarse y tomar de una vez conciencia de que un autenti 
co amor al arte no consiste en la sola proteccion y fomento de 
las obras de arte. Que incluya tambien la no aceptacion de 
cualquier politica que niegue, 0 no haga nada; 0 poco, para = 
que se consiga el real disfrute social de la cultura. Que toda 
via hay que luchar contra la misma mentalidad de aquellos caci 
ques que en el pasado no querian 0 no tenian Ln t e.r e s en la "al-=
fabetizacion" del pueblo para poderle mantener ignorante y es
clavizado. 

"La poesia, com l'art matelx, no avanc;a si no la fern avanc;ar", 
concluye Brossa. Y poesia es vida y arte conciencia del mundo. 
Casi nada. 

(Antonio Tapies, en "La Vanguardia" 4.7.1973) 

NUEvas ACADEMlcas 

En los ultimos meses han sido elegidos Academicos de numero 
los senores: don Enrique Costa Novella, de la Real Academia de 
Medicina; don Luis VaZqUeZ de Parga, de la Real de la Histori~ 
y don Ernesto Halffter en la Real de Be11as Artes • 

..............................................................
 ... -------------



CIENCIA Y TECNICA
 

NUEVaS ASPECTOS DE LA POLITICA CIENTIFICA EN ALEMANIA 

Resumimos a continuacion las consideraciQnes 
del Prof. Ulrich Lohmar, Presidente del Comi 
te Federal de Investigacion y Tecnologia,apa 
recidas en la revista "Ums chau in Wissenschaft-:
und Technik" en su numero del 15 de julio. 

Jerarguia de los objetivos de investigacion 

En los informes encargados por el Gobierno Federal a algunos = 
Institutos, con vista a fundamentar una elaboracion de priori
dades en investigacion y tecnologia, se contienen elementos -
utiles para una mejor toma de decisiones. Pero todos estan de 
acuerdo en que, finalmente, la decision sobre el orden priori
tario de los proyectos de investigacion es de caracter politi
co. Es decir: el problema de los puntos fuertes de la investi
gacion consiste, en el fondo, en una decision sobre valores y 
no un problema de metodos. 

Sin embargo, en este dominio se pue
de hacer mucho para aumentar la efec 
tividad de la investigacion y del = 
desarrollo. Por ejemplo: en 10 con-
cerniente al radio de accion y a las 
formas de trabajo de los grandes cen 
tros cientificos. El estado deberia
dar el primer paso en esta reforma = 
de los metodos, explicando bien y -
claramente los problemas de su poli
tica cientifica. Pero, ademas, el Es 
tado tiene que llegar a claras deci
siones politicas sobre las priorida
des que, como es logico, no pueden = 
tomarse sin la cooperacion de los -
cientificos, aunque finalmente no = 
sea esto un problema de metodos cien 
tificos. Despues habra que fijar lo~ 
proyectos y programas de investiga-
cion dandoles un caracter publico y 
con participacion de grupos de trab~ 

jo, no ministeriales, integrados por 
cientificos y economistas. 

De esta forma se promoveria una com
petencia entre los distintos centros 
cientificos, universitarios 0 no, pu 
blicos 0 privados. Todo 10 cual lle
varia a una diversificacion de los = 
campos de acci6n. 

De unas declaraciones 
de Jose Maria CASTANE, 

Presidente Adjunto del 
C.S.I.C. 

LA INVESTIGA('ION BJ'.SICA 

--No se puede admltir un eDJutciaa.. 
miento tan superficial de la rea1tdad 
investigadora -no solamente en Es
paiia. smo en todo e1 mundo- <:0
mo el que pretends mostrar como 
objettvos antagomcos los ce la In· 
vesttgaeton btuJica '1 ]a lnvestlgacl00 
apncada. Es necesarto, ante todo. de
termlnar ]a 1dentld9.d de ambas eo
tMdades. A m1 1u1cio, la tmportan
cia y Signlficac16n de la 1I'.veo;;tlga
Ci6n apltcada \Tiene tundameatatmen
te determinada por Ia actuacton de 
aquellos sectores que pueden utWzar 
y bacer realmente l1tiles los frutos 
de Ia mvesttgaeton: esto es, la ln~ 
dustrta.,; Plenso, par otra parte. que 
una consideracion unilateral de 1& 
Investigacion basiea como umeo pun
ta de referenda de la esenclaJ. de 
Ie. acttv1dad tnvestigaOora .erta r&
dlcalmente lnsufiCiente. Ell ex1to. el 
functonamtento adecuado de lOS pro
&Tamas doe 1D'resttgactOD b8s1ca. SOD 
Jn1port,aIlte& eo orden a una lI8t:i5
fACC10D b1!m ana, inte1&"tuai, de l'8l'"' 
teocionamiento t!le ]a eDllef1anza. de 
progreso de' la aetlV1dad cresdora de 
10lS indtvtduos que se dedlcan a es
ta aet1vtdad. Pero de becbO. 1& ac
tlvt4ad 1Dves;tigadora bUtca. pol' Ii 
1IQ1a,- ma.rgm& parte de IW5 benefl
daB J proIonpdones naturales a la 
lIOCiedad en IIU con!unto. Que s610 

.../ ... 
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Cooperacion 

En este contexto juega un gran papel 
la forma de actuacion conjunta de - 
cientificos y "managers" en los cen
tros de investigacion y la incorpora 
cion de no cientificos a estas ta- ~ 
reas, en la medida en que no se tra
tan problemas estrictamente cientifi 
cos. 

El ultimo Gobierno federal habia da
do un paso en esta direccion con las 
llamadas "Directrices para regular = 
la cooperacion entre los cientificos 
en las instituciones de investiga- = 
cion". Pero las experiencias recogi
das han mostrado que la disposicion 
a superar las jerarquias y el fijis
mo de los puestos varia mucho de 
unos a otros. Por otra parte se ha = 
indicado recientemente que los dis-
turbios acaecidos en algunas Univer
sidades, de ninguna manera se deben 
al principio de la estructura de los 
grupos, sino al egocentrismo revolu
cionario de pequefias minorias. 

El legislador, de todas formas, ten
dra que esforzarse por crear los mar 
cos de actividad y procurar, ademas, 
que se abra a los Consejos empresa-
riales una posibilidad de coopera- = 
cion. Estos tienen una funcion en la 
cuestion de la valoracion social de 
los resultados cientificos. Es nece
sario incorporar al publico al proce 
so de formacion de la opinion y al ~ 
de la decision. 

Utilidad social 

Pero aqui nos topamos con otro impor 
tante problema de una nueva politica 
cientifica: el criterio de la utili 
dad social. Para el establecimiento 
de un orden prioritario entre los - 
proyectos de investigacion hay que = 
incluir en las decisiones las necesi 
dades sociales; pero estas se rela-~ 
cionan, en parte, con las necesida-
des personales de cientificos y est~ 

diantes. Hay que ponerlas de acuerdo 
tanto en 10 concerniente a la forma
cion como en la investigacion y en 
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podra perctnir t£"Ul;;lUlemente su 1m
portancia en cuanto este naga tras
cender su efectividad al terreno de 
la. apl.lcad6D pra.ctice. y al ambito del 
aprovecham1ento econ6m1co. De cual
quler modo, la tnvesttgacron apnea
da requerira siempre el apoyo de la 
bBsica. La investigaci6n pura requie
re una serte de condiciones ambien
tales favorables muy definidas y ca
ra.cterlsticas, tales como unas inver
&iones en tntraestructura suficien
tes, clima de seriedad y cotaboracion 
de los estamentos umversttartos, reo 
cuperacion de cerebros espafloles e 
tncluso 1mportaci6n de mvesngado
res de otros paises... Objetivos todos 
dificiles, pero realmente factibles. El 
problema de la tnvesttgacton apnea
da, 0 mejOr dicno, de apneacton de 
1& tnvesttgacton, es mucho mils com
plejo. J sus objetivos. de mas dificil 
alcance ... 

LA INVE8'fIGACION APLlCADA 

-tOualea son los supuestos sobre 
los que se apoYa la real1dad de la 
lnvestlgaci6n apl1cada? tQue pers
pectivas tiene, hoy par hoy. en nues
tro pais? 

-Es necesano parttr de Ia consi
derac16n de un hecho determinan
te: que la Investigacton apl1cada, su 
programac16n Y resultados, V'IIJ1 dirt 
gidos al mercado, a traves de la in
novacion, Bl el mercado de oeman
cia de teenologia propia no existe, es 
poco sensible 0 esta enrareoido, la 
razOn de ia tnvestigacten aplieada 
termlna por convertirseen algo mi
tloo. En este caso, est! claro que es 
1& industria espanola la que tlene que 
utilizar, potenetar Y desa.rrollar la 
tnvssngacton tecnologtca del pats pa
ra conjugarla, en 10 que racional
mente sea poslble. con la importaci6n 
de tecnologfa extranjera, Y, desde 
Iuego, no hay mas remedio que reco
nocer que el mercado estll enrareci
do, porque la Illdustrta prtvada espa
Oola estll poco acostumbrada a in
vestigal' Y. por tanto, a utllizar los 
frutos de la mvesngacton propta, en 
general, de origen naetonal, La razon 
de esto es bien senc1lla: se trata de 
que basta ahara la industria prtva
da no ha necesitado de la in vesnga
cion tecnologtca para subststir. sen
cWamente porque cuando esta tee
nologia se nos ha necno Insuficien
te hemos encontrado toda erase de 
fa.cUldades para importarla, con mBa 
gatantlas Y con oostes poco aparen
tes a corto plazo para el empresano. 
Espatia se ha dedtcarlo a importar 
tecnologia a unas tasas QU~ recuer
dan las del Jap6n de los aOas em
cuenta al sesenta. OOn ladUerenda. 
blen &tgnifica.tlva, de que en el silo 
8eIleDta J B1ete el Jap6n. Que es, sin 
dud&. uno de 101 paises que mAs teo
nolOgia baD importado del munoo, 
llenia una relactOD entre gasto8 pri
vadas en tDvest1gac1l1n y desarrollo J 

'paeos par tranaferenctllS dO! cecnolo
g1a extranjera, del 6,2. mlentras que 

... / ...
 



el desarrollo tecnologico. Y si esto 
quiere realizarse mediante un traba
jo conjunto y voluntario, entonces = 
la apertura y la cooperacion entre = 
Ciencia, Economia y Estado son una = 
condicion y un requisito decisivos. 

Un ejemplo para aclarar esto: En los 
proyectos de gran investigacion so-
bre energia nuclear, viajes espacia
les y elaboracion de datos, el Esta
do se ha limitado en 10 esencial a = 
dar subvenciones, siendo los centros 
beneficiarios relativamente autono-
mos en la utilizacion de estos recur 
sos. Los exitos son en general resp~ 
tables en energia nuclear, apenas -~ 
dignos de mencion en la investiga- = 
cion espacial y susceptibles de mejo 
ra en la elaboracion de datos. Pero
con el metodo de cooperacion esboza
do aqui -competencia, diversifica- = 
cion y movilidad- los exitos pueden 
ser mayores. Pero esto exige a su -
vez que el Ministerio de Investiga-
cion y Tecnologia haga mas eficaz su 
funcion de servicio de cara a los = 
otros Ministerios. Pensemos solo en 

Espafla tenla una retacien del 0,25..-. 
Hay que llegar, pues, a la conciu

sl6n de que 1& clave del problema
de las-perspectWi8- Cle la iDvesttga
clOn tecnol6gica esta en e1 comnor
tamlento tnvesttgador de 1& lDdUl
trla., que, boy por boy. es rea.imente 
lDsuficlente. La empresa prtvada ac
tlia 1 Be mueve s1empre dentro del 
m.arco de unos obJetlVOS que c0nsis
ten en la 16g1ca obtenci6n de bene
flcios. y esto, dentro de .Questro It&
tema economtco, es una real1aad In
controvertible.c. Es neeesario. pues, 
potenciar la actlv1dad lnvestigado
ra e Innovadora de la lndustrta prt
vada, creando un marco de tncenn
vos eoon6micos Que coloque este Que
bacer lnvestigador dentro del cam
po de las actlvtdades palpablemente 
rentables. S6lo con una puesta a 
punto del marco tasntuciona; 1& In
dustria espaiiola podra rea.l1zar una 
act.1vldad lnvestigadora acorde con 
la tass de tecnologta que importa 
en esto8 mementos. Nacert. entonces 
un cuma de demands que ImpuJsa.ra 
Indireetamente la aetlvtdad inYe.6ti
gadora de 106 centres o1icl.a.leI de 1D
YeStlpc1OD. EItaB enoontraran obje
ttv. OQIWret08 que pl"OIDCI9er 1, 10
bre todo, un men:ado que atender y 
al que contrtbuir realmeDCie COD SloI 
esfuerzo 1 SUo trabaJo. 10 cual tende
ra a revitalizarl08. 

("Informaciones"lB.7.73) 

la politica de energia y en la planificacion urbana y de los = 
transportes: aqui se ha hecho inevitable un sistema de coordi
nacion comun de investigacion y desarrollo. 

Por 10 tanto la utilidad social no puede ser descrita abstrac
ta y generalmente, sino que resulta de una nueva relacion coo
perativa entre la formacion de una opinion y la toma de deci-
siones, de una mejora de metodos en esta cooperacion y de la = 
inclusion de una critica publica. 

Investigacion en ciencias sociales 

Las pequenas subvenciones oficiales en este campo se explican 
en parte por la falta de dedicacion de muchos cientificos so-
ciales a la investigacion concreta y empirica. La tendencia de 
muchos a refugiarse en ideologias dogmaticas y a interpretar = 
el mundo con formulas, aparte del uso de un lenguage ininteli
gible, ha contribuido a un cierta reserva de los politicos re~ 

pecto de estas ciencias. Pero, de todas formas, necesitamos la 
investigacion en ciencias sociales y fantasia para la determi
nacion del contenido de los puntos prioritarios, para el con-
trol de eficacia y como lazo interdisciplinar. Y quizas el 
ofrecimiento del Gobierno de incluirlas en la estrategia de re 
forma como un pilar cientifico pueda compensar la tendencia al 
aislamiento ideologico. 

Aqui habra que ir paso a paso. Podria ser una buena ayuda la = 
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reun10n de instituciones e investigadores cientifico-sociales 
en una comunidad de trabajo, orientada simultaneamente a 10 e~ 

pirico y a la fantasia social, posibilitando a la vez una divi 
sion del trabajo y un campo visible de cooperacion. 

Parlamento y politica cientifica 

El Parlamento tendra que ocuparse de todas estas cuestiones en 
su debate"de otono. Es indispensable, ademas, la inclusion de 
miembros del Parlamento en una nueva estructura de formacion = 
de la opinion y de decisiones en los diversos niveles del trran 
gulo Estado, Ciencia y Econ~ 
mia. Ellos deberian partici
par en los grupos de proyec "CUMBRE" EN BARCELONA SOBRE 
tos 
tos 

ocupados con los distin
campos de la politica - EL ORIGEN DE LA VIDA 

cientifica y tecnologica,sin ~------------------------------------------~ 
L A IV Con/erencla lnternaetcmal sobre el Origen depretensiones de decision. Pa III V'da se vlene celebrando desde el pasad.o domin
I/o. eft Barcelona. con asistencta de varios premios Nobelra que el Parlamento desempe , de otros clentilicos de rango mundial. Han sido mu
chos los temas abordados. desde las primeras sintesis bio
logicas " las posibUidades de comunicacion tnterestelar. 

fie bien su funcion de dar l~ 
ultima palabra sobre las desde aquel organismo vivo inicial III probabilismo de 

una generacicix espontdnea. En delinitita. rtocloll sobre 
Ja vida. Toclo 10 que el hombre conoce 0 es eaoa« de hIIa

prioridades de investigacion 
y tecnologia debe ser capaz I/inar, por supuesto. 

Pero vayamo. a los tietsonases participantes" Segun el de un juicio objetivo de for prolesof Oro, la vida puede redltetrse a cuatro molecu
las: DNA, que atberaa la tn/ormaci6n de las caracteris
ticas .hereditarias; RNA. de trtmsterenct»: traduce el

decision a todos los nivele~ mensaje y permite la creaci6n de otras moleculas esen
ciales; enzimas: catalizadores que aceteran prooesos; 
moMoula membranosa de separaci6n de tases: otoroa 

mac ion y preparacion de la ~ 

(U. Lohmar, "Umschau in 
identidad al organismo vivo (sin ella habrfa vida mo

Wissenschaft und Technik", lecular. pero no vida celular). 
Para el protesor OpaJin. pionero de estas cuestiones. el 15.7.1973, 436-437). 'origen de la vid4 tue un acontecimiento muy raro, que 

(lCUrrio solamente una eea, durante toclo el perlOdo de 
e:riBteneta de nuestro pLaneta. Y anade que sobre la idea 
4f ZCI evalucion bio16gica puclo surgir la .eleceton natu
.rcsl prhllitiva. en .u interpretaciOn darwiniana, "como su
pervivencia del meior adaptado. es decir, los precurso
res de los organismos vivos. Ahora bien. eualquier ca~ 
bio 8ft la organizaclOn diniimica de estos organismos esEL STATUS DE LOS INTELECTUA- taba bai0 control plenamente del media ambiente. con
trol que conrlu10 a l4 rle.compo8icUm de innumerable, 
ftltemlJl. II curIO del progrfJlO era mUll r,nto , ut4tlNI 
conect~ con retroeesos, lalloll II retorno. .. lGt tormtis

LES CIENTIFICOS EN U.S.A infc8llu rle organizaeicm. 
PO' lit parte. el pro/uor Wald. premia Nobel. Cree en 

14 generaciOn espontanea, PlenSG que hall posiqilidadell 
rle WIG .en el uniVe.rso. per« un .010 «hombre». Es decif. 
UN lOla vida igual U."la nue,tra-en la meciida eft que 
ninglin liBlemallolarpued.oopiar.-estrellGall.trella.et 

El status de los medicos y = 
cientificos en el mundo de = mUl,tr". ~dmUe otras tecnolog,fCls, otras /ormas de vi

c1G. JJ«TO a partir de IU/erextu e.cala, zoolOgicas.hoy es ambiguo. Comparten - ,Que e,' prectso para albergar la vida? Un planeta, ei 
nuestro, con grandes espacios II eon temtseraturas ade
~, ex lionde Be fecibim correctas racttaciones del co

con otros estudiosos, a los 
que colectivamente llamare = ".'II(1IId~nt' Sol. Wald ,e nlega II ,uponer la posjbili·

doll lie 1I!gU7I oomacto. /1IicQ con sere, de 17troB planetas. 
4unque 10. hella Homjneos que encaran su respectivo

"intelectuales", la sospecha 
publica sobre sus motivacio munclo de forma jnteligente: vidasparalelas. q~ dirfo 

UII Plutarco espaciaL rereo que somos 10. unicos "ho"nes, suttilidad, y su efecto mo 8CJpiens" de! Unwerso. Pero que extsten tipQS de eva
sobre la sociedad. lComo en lucf07J jncQmpaz;able, pero inteHgente tambten.lt 

La posibilidad mUll cienti/lca de que el tele/ono estecajan los intelectuales en = ll(Jma~ desde otro. mundos, de que haJ/a una con/e
la sociedad y en la politXa~ renct4 puesta II que la Tjerra se4 incapu.z de responder 

4 ena qtli en el orjgen de ta radiaalltronomfa. esa eten
iCual es el limite de su po cia de -14 comtm1Ca1iOn Que ha puato 'UB aparatos al 

servicw--c1e un hj1'OMtico dtl1logo tntere.telar. No e. unader en la universidades, y = tGrea NnCil/a, POT IUpue,tO. En prjncfpto ,e ignora hcu
cuales sus deberes y respon ttl ., 1:64"'0 con el que comunicarse. ,iC6mo desetfrarlo". 

ell. el ca'(1 ell' que Ie produiera la respue,ta, si hall todasabilidades en la escena pu vfa 1ero,,'tficob que .e resflte. G loB crjptograf08? Uno 
fM6fnUa ma. eft IUflJa.blica? • 
("Informaciones" 27.6.1973) 



Es de especial importancia definir como les va a los intelec-
tuales en el gobierno federal, dado que ya no puede funcionar 
sin sus servicios. Su intervencion en el gobierno ha tornado va 
rias formas, que van desde las muy expuestas, como ha revelado 
John Gardner, a la protegida Rand Corporation. Cuando se en
frenta a determinados problemas el Gobierno ha buscado fuera = 
organizaciones de intelectuales, como cuando la Food & Drug Ad 
ministration fue encargada por el Congreso de valorar la efica 
cia y seguridad de los medicamentos. Afortunadamente, la F.~ ~ 

A. recurrio a la Academia Nacio 
nal de Ciencias. Esto plantea = 
la cuestion de si el Gobierno = 
deberia principalmente desarro
lIar sus propias capacidades i~ 

telectuales 0 buscar este servi 
cio fuera. Me inclino por 10 lil 
timo. 

El problema, por 10 tanto, de = 
como les va a los intelectuales 
en el gobierno no tiene facil = 
contestacion. Como grupo, no 
tienen voz fuerte, tal como re
presentacion en el gabinete 0 = 
fuerza politica para influen- = 
ciar una legislacion importante 
relativa a educacion, investiga 
cion 0 practica medica. 

Muchos intelectuales no aceptan 
ya de buena gana un papel pasi
vo en el Gobierno. Pero huyen = 
de los metodos impuestos por ~
los lideres obreros, los hom- = 
bres de negocios y los politi-
cos, cuyos principales objeti-
vos son la fama y el poder. Con 
tales objetivos y metodos, ~c6

mo pueden integrarse en el Go-
bierno? ~Deberian reorganizarse 
los profesionales en las lineas 
convencionales politicas como = 
sugiere la Federacion de Cienti 
ficos Americanos? Me temo que ~ 
el mundo academico no aceptaria 
tal organizacion. Pero si los = 
intelectuales quieren mantener 
su libertad y continuar casi t£ 
talmente desorganizados, deben 
estar preparados a aceptar las 
consecuencias. 

El problema es tan complejo que 
solo puedo adelantar una cuan-
tas sugerencias a nivel muy 
practico, que sirvan como nido 

MATEMATICAS PARA MEDICOS 

Y BIOLOGOS 

AFORTUNADAMENTE, ya han pasado aquellos 
t1empos en que medicos y bi610gos pare

cfan sentir un verdadero horror por las mate
mlitlcas y los modernos sa han convancido 
ya de que estas les prestan un valiosisimo Ins
trumento de trabe]o, 

Aunque las elene/as exactas y las naturales 
pareZC~__l estar altuadas en polos opuestos, 
tener modalidades mUY dlstlntas y correspon
der, en sus cultivadores resPectivos, a tern
peramentos 0 hiibitos mentales casi contradic
torlos, en estos ultlmos anos, no tan 5610 la 
convenlenela, sino la nec..ldad de una eoope
racion entre matemiitlcos y biologos lie ha he
cho cada vez mils evidente. Sobre todo por lOll 
resultados, tan tangibles, que se abtuvieron 
ya en los primeros paso. de este trabajo co
man, Machas veces me he referldo al heche 
de que Ia cibernetica ha sido una clencla re
sultante de esta colaboracl6n, que tuvo un 
origen completamente casual: el estudio de la 
defensa antiaerea en el' que intervanian facto
res excluslvamente matematlcca de balistlca 
junto con otros fislol6glcos derlvados de los 
reflejos del plloto de ceza y del artillero en
cargado del can6n antia6reo. Tamblen, y esta 
vez no de una manera casual, sino como fruto 
de la eonvteeten, ha surgldo otra nueva clencla; 
la Hamada biometria que, de una manera ge
neral. no es otra cosa que el astudlo rigurosa
mente cuantitativo, as decir numerlco,· de to
dos los factores que intervienen en la vida. 

Puede parecer que de esta Interconexl6n 
entre las matematlcas y la blologia y la medI· 
cina, sea tan solo unilateral: es declr, apllca
cl6n de las matemitless a las clencla. de la 
vida, apllcllcl6n que se conclbe muy bien puade 
&pOrtar grandes ventalas a la b1ologla, pero la 
Inversa es dificil de vlslumbrar; no nos po
demos imaginar, en princlpio, que las materna
ticas puedan beneficiarse mucho de los descu
brlmientos blol6gicos. Sin embargo, no deja de 
haber alglin caso en que si es y eltare tan 
s610 como ejemplo, el funcionamiento de las 
c61ulas cerebrale:. en au actividad mental, que 
ha resultado ser exac:tamente igual al de .. una 
moderna computadora: las dos funcionan sir
vl6ndose de un sistema blnarlo, slmplemente 
porque tanto la electricidad de las computa
dores como la corriente nervlosa que atraviese 
188 neuronas, que al fin y al cabo tambien es 
electricidad, no pueden Informar rna. que por 
palO 0 no palO de corrientes; en esto son 
19uaies celulas nervioSls y translstores. Y en 
eUo se basa el sistema binario de numeracl6n, 
iinlco poslb1e en ute caso: 0 pala la corrlenta 
a' no paH,a cero a 000. 

... / ...
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de pensamiento penetrante y, = 
aun mas importante, de imagina 
cion. 
1) Muchos problemas de impor-

tancia para los intelectua
les deberian ser estudiados -
por organizaciones tales como 
los Ins~tutos Nacionales de = 
la Salud, el Instituto de Medi 
cina, la Academia Nacional de
Ciencia, la Asociacion de Cole 
gios de Medicos Americanos, la 
Asociacion Medica Americana y 
la Asociacion de Hospitales 
Americanos. 

2) Las universidades, clinic~ 
grupos de practica y socie

dades medicas locales deberian 
ampliar su base intelectual. 

3) Las rupturas deben abolirse 
y las ciencias biomedicas y 

la medicina debieran reinte- = 
grarse a las universidades pa
ra evitar una aun mayor frag-
mentacion del mundo intelec- = 
tual. 

4) Deberia llegarse a un enten 
dimiento mucho mayor del ac 

tual entre intelectuales y el 
mundo de los negocios. 

5) Los intelectuales deben evi 
tar la adopcion de actitu-~ 

des de superioridad y vanidad 
como manto de su inferioridad 
y ocupar su legitimo puesto en 
la sociedad. El anti-intelec-
tualismo deberia ser combatid~ 

no por medio de la confronta-
cion, escenas de violencia, p~ 

tulancia 0 unionismo, sino con 
traponiendo organizaciones y = 
fuertes individualidades que = 
respondan a las necesidades 
tanto de los intelectuales como 
del publico. 

6) El publico y el Gobierno de
ben enterarse de que los in

telectuales tienen un papel in
dispensable en los negocios del 
hombre, no debiendo olvidar los 
intelectuales que esto es apli
cable en ambos sentidos. 
(I.G. Page, "Science"ng 40 86, 551.) 

Ente.tos ultimo. ai\ot lie han publlcado mu
ch~, Iibros de matemiitlC68 apllcada. a la bio
logla y a la medlclna y se han publicado, puede 
declrse, 8 un rltmo acelerado. Evldentemente, 
no han pasado todos por mi. mano., pero si 
puedo declr que una buena parte de ellos y, a 
daclr verdad, Is eparici6n de otro nuevo no po
dia deapertar demaslado ml Interes. Por e.to, 
al lIagar a mi. manos el reciente del Dr. David 
Cardus, publlcado por Editorial Ylcens Vives, 
confleso que 10 emped a leer mas que 'P0r 
Intere. par el tema, par el que me Insplraba 
la personafidad de su autor, medico barcelones 
que ha consegulClO en pocos anos fama Inter
naclonsl par su lahor Investlgadora en fislo
logia b6sica y Bpllcada. ,En el campo de I'I! 
prlmera, sus .studios sobre la. respuestas 
del organismo humano bajo condiciones de 
..tre.... flsico Ie han lIevado en Houston, Te
xa., donde radlca e Investlga en el Baylor
("ollege of Medicine y en la Rice University, 
a Intervenlr actlvamente en la seleeelen de los 
astronautas n-orteamericanos. 

Confieso que m; sorpresa ha sldo grande al 
enfrentarme con la obra de Cardus, pues no 
conozco en este terreno ninguna tan profunda, 
tan sistematica y tan pedagogics como la suya. 
De' esta clase de tratados, la tnayoria se rigen 
por una crdenaelen biologica 0 medica; es de
cir plantean los problemas que surgen en la 
medicina y en la biologia en los que es posible 
una interpretacion 0 un estudio matemiitico, y 
hacen seguir este a continuacion. E. Dr. Cardus, 
con muy buen tino, pero teniendo que afrontar 
enormes dificultades, ha hecho 10 inverso: ha 
escrito un tratado de fTIatemiiticas y en cada 
capitulo de el ha hecho var como estas pueden 
ser apliceda. a la biologia y a la med,icina. Es, 
Indudeblemente, et melor sistema para escribir 
un tratedo .is!emiitico, pero ello requiere que 
el IIUtor no tan s610 sea un buen medleo 0 un 
buen bl6logo, sino que sea t8i1!bien un buen 
matemiitlcl'f y no .lmpl~,"ent6 algulen que ten. 
98 nocione. de matematicas y este es el caso 
del autor de esta obra. La prueba esti en que 
.u exposlcion de las matemtiticas, es decir, la 
primera parte de cada capitulo podria ser, 
dejando el resto, una exposlcion, mas que una 
Introduccl6n como 61 modestamente la llama, 
de la. mat.maticas conslderadas desde el pun
to de vista mii. modemo. No hay que decir, 
poe', que sa empieza con' la teorla de con
Juntos, sa .igue con los .Istemas de numer. 
cion, 10. m:imero. reale. y 10. compleJos lma
gln8rlo., .. pea.. al .ilgebr, con I, teor!a de 
rel8clone. y funclone., Incluyendo Incluso la 
trtgonometrla, .e slgue con un estudlo muy 
al dla de vectlil!"h, matrlce. y Jletermlnantes, 
dllou1o Combl"orto y de DrObabIIIdacIe., teoria 
de Iimites hasta el estudio de derivadas e 
Integrales con trazado de curvas, ealculo apro
ximado de Integrale., y SeriE,) infinite•• Es declr 
todo el vasto eampc que nos ofrecen las mao 
ternitieas modernas. 

Pero quien par ello creyese que esta pul
crltud matemiitica .e paga con una relegacl6n 
a segundo plano de las cuestionas biologicas 0 
medicas 0 un tNltemiento abstruse de estas que 
la' colocara fuera del nivel de la mayor!a de 
medicos y biologos, estaria muy equivocado. 
Aqu! ,aparece la formaci6n norteamericana del 
auJor, que con un realismo muy didactico abor
da dlrectamente cuestlones que a pr,lmera vista 
parecen Inabordable. por las matemitlcas. Va 
nos s!>rp~nd~ al pri!'lc:i~lo aI c,?nsi«!erar, por 

... / ...
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LA CIENCIA MODERNA ENTRE EL
 

DIABLO Y EL BDEN 0108
 

(JPor que la ciencia "moderna" 
ha nacido en Europa en los si 
glos XVI y XVII? Cuestion = 
apasionante, pero diricil. C£ 
mo es logico las interpreta-
ciones son numerosas y, a ve
ces, divergentes. Esto es asi 
a causa de las lagunas de in
formacion, ciertamente; pero 
tambien se debe a los desa- = 
cuerdos existentes sobre la = 
misma naturaleza de "la cien
cia". De ahi el interes de es 
tas discusiones. 

ejempio, los nuesos del brazo 0 los ieucocues 
de la sangre como un conjunto matemiitico y 
aplicar a ellos sus Jeyes 0 cuando aplica el tao
rema de Bayer 81 dragnoltico medico, pero 
mucho mas nos asombra cuando estudia la 
velocidad maxima del f1ujo de aire en el sis
tema respiratorlo al toser 0 cuando un ah~rgico 
puede comer ternera B la parmesana, emplean
do productos de relaciones y hacienda Inter. 
venir r.ompJejas matrices. 

Naturalmente. como as Imposlble en el es
pacio de un articulo exponer, aunque sea bre
vemente, la. euesttones de que trata el Dr. 
Cardus en su Iibro «Introducclon a las mate. 
mSticas para medicos y bleloqos», he de con
tentarme con exponer, tan solo, mi convicclon 
de que esta obra sera durante mucho tiempo 
lin texto fundamental en la materia y de que 
con ella David Carrlus ha prestado un gran 
servicio a medicos, biologos y matematlcos, 

(liLa Vanguardia" 17.7.1973) 

Para ciertos historiadores la ciencia es esencialmente una 
construccion intelectual:su mayor problema es el del conoci 
miento como tal. Las "influencias" provenientes del exte- ~ 
rior se toman, si, en eonsideracion; pero praetieamente se 
ve la ciencia como un dominio autonomo, cuyas relaeiones - 
con el exterior son completamente aceidentales. Otros hist~ 

riadores, en cambio, insisten en los lazos que unen a la - 
eiencia con los otros seetores de la actividad humana. Es-
tos historiadores "externalistas" son sensibles a la multi 
plicidad de formas que revisten las "ciencias" en las dive,!:. 
sas civilizaciones, y se preocupan mucho de analizar la in
sercion del "saber" en sus diversos contextos. 

Otros pensadores, como J. Needham plantean la misma cues- = 
tion, bajo otra perspectiva: ~por que la ciencia moderna no 
ha nacido en China? Para responder hay que recurrir a un = 
estudio sociolo'gioo e historieo. 8i "la ciencia" no ha naci
do en China es'por que, socialmente, las condiciones no 
eran favorables. Durante la Edad Media los chinos iban por 
delante de Europa en muchos dominios cientificos y teenicos 
Es verdad que sus tradiciones eulturales y filosofieas eran 
poco aptas para suscitar un pensamiento "mecanicista", pero 
esto solo muestra que el estudio soeiologko debe ineluir el 
estudio de las mentalidades y de los conceptos. 

Para comprender el nacimiento de la ciencia conviene com- = 
prender tambien por que tal 0 eual colectividad ha prestado 
atencion especialmente a estas ideas y ha consagrado impor
tantes esfuerzos a su elaboraeion. Para los "externalistas" 
ello esta ligado eseneialmente al desarrollo de un cierto = 
tipo de soeiedad post-feudal, con un desarrollo maritimo co 
mercial, industrial, financiero, etc. 

Es verdad que no todo se explica asi. No se puede deducir = 
la teoria de la relatividad de la biografia de Einstein.Pe 
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ro es indudable que la 
ciencia es tambien un 
fenomeno de la civili 
zacion, una practica = 
social inseparable de 
otras practicas.Muchos 
trabajos asi 10 demues 
tran. La genesis de 1; 
ciencia esta ligada a 
la historia de las 
ideas; pero esta, a su 
vez, esta radicada en 
la sociologia, puesto 
que las ideas, en su = 
nacimiento, difusion y 
forma de encarnarse, = 
tienen una existencia 
social. 

El libro de R.Hooykaas, 
"Religion and the Rise 
of Modern Science" re
coge los dos aspectos: 
es una contribucion a 
la historia de las 
ciencias bajo su forma 
tradicional y, ademas, 
un esfuerzo por mostrcr 
como la tradicion ja-
deocristiana ha contri 
buido a preparar la = 
"revolucion c i.errt Lf'dce'I 

Su tesis concierne a = 
la sociologia de las = 
mentalidades y de las 
ideas. Segun el, el - 
mensaje biblico esta = 
en el origen de cier-
tas actitudes ante la 
naturaleza, la expe- = 
riencia y el trabajo. 
Y en parte gracias a = 
elIas se ha desarrolla 
do la ciencia nueva.En 
concreto: la concep- = 
cion mecanicista, esen 
cial para la ciencia,= 
se hizo posible por la 
nocion biblica de un = 
Dios creador, cuya 

LA INFORMACION CIENTIFICA, 

SERVIDA A DOMICILIO 

MADRI!J. 2. (lNFOJUlACIONES.)-La. cfencla 7J la tecJ&O
Iogfa eatdn tuUtfe1Ido, 00II za i"ve,ttglld6n e.pacial, a umI 
fnultipllcacf6n cs. lot lICI CPaplWi etzmpo. de ertudto de to
b laa rtuntu del conoctalemo. Bar qultn 1uI a!irmado qlUl 
aun, en el auplJelto .. Q'lU 10. vlaje. mU1'pUln,tGrws no 
clieran como remltado la oonqu"ta del eapacto, BU positiva
repercusi6n en el de.arrollo lie la ciencla r la tecnfca [u sti
IIearia 8obradGmmt. eI ufuerzo. 

Los ingent.1I reeurso« Ittuz7tCferoll que son ",cesarios para 
nevar a cabo 'IItO' plan.. de i"vllIItigaci6n, han limitado a 
la gran maJlOTfa cs. 101 pa"" las posibilidades de llevarlos 
a callo. Par esta razOn, If para dotar II Europa de un media 
de ~IIT la t~encitJ cs. conoenwnto., ,. cr.6 en 
1965 ., Servtcw de Dooranentaci6n Espactal lie ESRO cuuos 
licheros II' en~ conttnuamente ooa auevall rejeren
cj(u t1IU cubTen la totaNda4 ell los daM","" lie 'II investiga
elan tecnolOgtcG " cfftU/ictI. 

.Hasta a.hora I:tqM6a • ~i~ 1 promocl6n de 
~ eneonlndo....,mada loll termln&1ee Y los servictos. 
de IMte 1~ ..... , . 
de tItl!ormac.1On ~ L611J1N SERV1IOIO DE OIENCIA 
tmna de dos ~., _ Y TEONICA 
~an de tDteaoJ.... 

ef

que ha te::lido 1_ NCSeQtb. Oo':l este senclllo acto Es
mente en 1& PImdaolOo pa..' pee.. qued& vmculada a es
ra til Dea.mliUo de ]a !'1m- tie teeoro tmonnatlvo, cUYO 
c16n Boc1al de 1u oommw.. Mnoo de datoe se encuentra 
cJonee lnatltulda par J& ~ ub1cado en Darmstadt (Al~ 

a 'Telef6mca N~ del 1DUl1&). Los termtn&1es con
, con Iede ftl ]a ...; ~~ EBR0 ~f:< 
Terrena __.. OCEUIll.' IDI""""~~....... 1...--= 

eaciones par a.atea de BuLi COD el e!Btema cenVal rad~
W880, entre. tt DlTA 7 J!S. 0IId0 eel Aleman.t... curos fl
ao. entre la 'Plmdac.1t.Q '1 el c~ oontieIlen mas de un 
!!N1'A y entre INT-A ., e1 Im11l6n de referencias bibllo
1:JoMarcio de Informac16'D t' jgraficas publicadas e Inedt
Dooumentac16o., OS' m ttl r ltQS, de trabajos de 1nvesti
cue a partir ael cU& 1 de ,gaci6n y desarrollo desde 
I18PUembre de e. alio, '1 1962 Y Que Be actualiza anual, 
PCl1' especial. det~ del ,mente can 65.000 nuevas re
tn4n1&tro del AI", tleDilmte ferenclas. 
~ don Julio' B&1wdor i Los eervicios de ia eompa
DIe.Benjumea. tenga 8COe8O fila Telef6nica serviran toda 
Wrecto a los' co:JOCdmlent<» Informacion solicrtada II). e • 
~ de 1011 Pf'Oil"&Z11M diante comunicactones direc
eep8IlItIalea y a otro. tictlerolI tas con las centrales de Ma.
de enorme Interea e6mtif1eo drid Y BIIorcelona, facilitando 
If tecnico. leI cont.!"« IObre ",1 ~llo 

El INTA. repreeentado por de 1ae maevaa tecooloiiU. 
Ml presldente, genera.l don A~ de la InfonT1BCI6n 
Luis Azcarrllf;a perez.oa.bai- del ~stema. JiSRO. e1 8ervlclo 
llero, na. .ueeadO al acuerdo IEuroPeo <le--Docwnentaci6n 
ClOD el dtftCtor IeDel'&l d~ IJlspraclal t1erie mantado un 
l!IBRO, Mr. Hocker, de Ins- ~rvlclo de clenc!& y tecnica.,u.-. en 1& sede centra.l del que Be envia mensuaJrnente 
btttuto una e6taclOn prine!- a los 8uscriptores. conten1en
pal terminal dell &1stema. RE- ido 180 Informac16:J. europe8o Y 
CON 1 o~ BecUDdana en. &IIl€rieana lnedlta Y los !.r
ei OOI*ll"Cfo d4I ,Documenta- 'I tieul08 de prensa publkados
cI/e • Jmlorniaalcm de oata- en' el mundo E·ste )m~smo 
t u1l... Bbault6.nMmente, ell arv1clo puede· faellitar, me
~~ t1nn6 con i dlante contrato, todo eu cau
• prealdente de 11. oompaiiia ',.dal de ~noclmlentos re1&tl
TeW6DIe& J'MIo:lIIiI de BlIp&- .vos --a objetlvOj lndu.stri~· 
... otIlO. ~o P'O" el '\t.eenol6gICOS 0 clet\t1f1cos que 
~ &O/lI" ,aha un conYenlo fadl1taran cualquier invelltl
de ciolBbarac1On ctentifiea, !!&'&CiOn y evitarlb el eXCE60 
t6mIo& Y tma.nolera en !aIde .documentficI6n. 

("Informaciones" 2.7.1973) 

obra es posible analizar metodica y matematicamente; cier-
tos temas biblicos han favorecido lasustitucien del raciona 
lismo dogmatico por el racionalismo critico; la busqueda ex 
perimental corresponde a una orientacion latente de la con~ 
cepcion judeocristiana del nnmdo; el 1rab:lj:> manual es valarizado ••• 
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Las indicaciones reunidas por Hooykass son de gran interes. 
Se debe admitir que la Biblia contiene un cierto numero de 
ideas susceptibles de modificar las actitudes humanas de ca 
ra a la ciencia. Pero tambien es verdad que estos textos bi 
blicos no han tenido efecto "cientifico" durante siglos. El 
pensamiento biblico formaba un cuadro posible para el pensa 
miento mecanicista y para la filosofia experimental, pero = 
6hasta que punto ha sido un elemento motor? La respuesta de 
Hooykaas es ambigua: aislando el factor "religion" tiende a 
supervalorarlo. No se puede negar que la religion tiene un 
lugar en la Historia de las ciencias. Pero seria necesario 
un balance mas completo para valorar mejor las ganancias y 
las perdidas, que analice con mas precision las diferentes 
manifestaciones de la religion y que permita distinguir me
jor los casos en que la Biblia ha servido para justificar 0 

ampliar corrientes nacidas fuera de ella.Se comprende bien 
por que el "externalismo", bajo los rasgos del Diablo mar-
xista, da miedo a algunos historiadores. Pero esto no es ra 
zon para adjudicar al Buen Dios demasiadas cosas. 

(Pierre Thuillier, "La Recherche" n Q 35, 599-602) 

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD CIENTIFICA
 

En la Universidad de Bielefeld, de la Republica Federal Ale 
mana, se ha iniciado por vez primera en dicho pais un pro-
grama de investigacion universitaria con objeto de evaluar 
la actividad de investigacion cientifica como tal. Con arre 
glo a este programa. se analizara y estudiara el desarroll~ 
de la ciencia y sus divers as direcciones, las formas de co
municacion entre los grupos de investigadores, l~ condicio
nes de la produccion cientifica, el origen y desarrollo de 
cada disciplina, la conexion entre las necesidades e intere 
ses de la sociedad y la evaluacion de determinados progra-~ 
mas de investigacion, los efectos de la investigacion y la 
tecnologia sobre la estructura economica, etc. El objetivo 
esencial buscado en el nuevo programa es contribuir a hacer 
de la investigacion universitaria una empresa integrada y = 
coordinada que abarque todas las disciplinas y que no depen 
da tanto como has~ ahora de las iniciativas fortuitas de 
las distintas Facultades. 

("Ciencia y Tecnica" n Q 416,'1973,396) 
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EDUCACION 

PARA UN PROGRAMA DE MEDIDAS DE REFORMA EDUCATIVA
 

En orden a la reestructuracion de la educacion post-obligato-
ria se pueden enunciar de forma resumida, las siguientes propo 
siciones. Su autor es Friedrich Edding, quien las incluye en ~ 
un trabajo mas extenso, titulado "La Enseiianza Superior en un 
sistema futuro de educacion recurrente universal", publicado = 
en el Boletin Informativo de la Fundacion Europea de la Cul-
tura. 

1. La fase inicial de la educacion 
(la "escuela") no sera nunca = 

inferior a diez aiios ni superior a 
quince. Seran obligatorios diez - 
aiios. Despues de esto se ofrecera 
a los interesados una gran diversi 
dad de instituciones que comprend~ 

ran: aprendizaje temporal en empre 
sas privadas y en servicios publi~ 
cos, escuelas publicas y privadas, 
y cursos y combinaciones de cursos 
de distinta duracion no superior a 
cinco aiios. 

2. Todo este espacio temporal de ~ 

educacion formal estara cortado 
por periodos prolongados de activi 
dad practica organizada fuera de = 
las instituciones escolares. 

3. Lo esencial de los programas de 
estudios en la enseiianza secun

daria superior sera una prepara- = 
cion hacia los campos del trabajo 
profesional, reforzada por una 
orientacion hacia actividades no = 
escolares. 

4. Toda educacion profesional de = 
los menores de veinte aiios se = 

combinara con una educacion gene-
ral, quedanto abolida toda dicoto
mia entre ambas. Los organismos - 
que aseguren una formacion de este 
tipo deberan ser legalmente recono 
cidos. 

5. La admision en instituciones de 
educacion post-escolar exige = 

dos aiios de empleo retribuido, mas 
una participacion satisfactoria en 
una tele-instruccion polimorfa y = 

Cuando los en
-
seiiantes vacan
 
ME habia propuesto no volver a caer 

en este etuiemoniado pectuio de 
onanismo intelectual que consiste en 
que los enseiiantes universitarios es
temos toao el dia hablando de ta 
Universidad en lugar de hacerla. Pe
ro en vista de la contumaz practica 
con que se aprovechan las vacacia
nes para implementar tuertes cam
bias en la organfzaci6n universitaria, 
me parece justo llegar a la aUdiencia 
interesada a traoe« de las pa"intu del 
peri6dico. No tenao que decir que mi 
opiniOn es totio 10 parcial, interesada 
J/ privada que puede derivarse de mi 
particular posici6n de docente de la 
soctotoata: 

Los decreios de veranO son toaa 
una instituci6n. En este caso, la ser
piente del lago Ness cuenta con Untl 
gran dosis de verosimilitUd. Parece 
que se intenta decretar la transior
maci6n de las Facuztades de Econ6
micas en Ciencia3 EmIJresarialea. No 
se trata de un cambia de nomencla
tura, de una retorma semantica, aino 
de un paso Mgico bien definido en 
una tendencia transtormaaora que v« 
lleva mgun tiempo en morena. 

Como es s61ito, la decretfzacfOnen 
marcha imita la ,ecuencia ocurrida 
en Francia. En este caso me rettero 
a las retormas universitarias de 1961 
que intentaron adaptar la Unfversi
dad del pais vecino al modelo ideal 
de los bien estructuraaos liceos, Nada 
de OIJeratividad, creaci6n 0 fnvestfga
ci6n, poco de aventuras fntelectualel 
J/ mucho de s6lfda formaci6n basica 
par« obtener un buen plantel de 1'1'0
tesumaie« J/ tnotesores. La venganza 
del canto del cisne del napoleonismo 
educativo tueron. loa ,ucesoa de maJ/o 
de 1968, de sobra conocidos. Sf Be co
IJia la lecci6n, conviene traducir toaos 
los capitulos. 

Tambien se esta incubando en Bs
1J(Ziia una silente retorma universita
ria a 10 largo de unas lineas pare ci
das. Para resumir, se desea elimil1ar 
10 que pueda quedar del orotesorano .../ ... 
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en los grupos de estudios correspo£ 
dientes. 

6. Cada individuo tiene, par ley,d~ 
recho a un minima de tres afio s de 

total educacion post-escolar, can = 
plena dedicacion y en intervalos re 
currentes, y can la remuneracion 
economica correspondiente. 

7. Los programas de estudios de la 
educacion post-escolar estaran = 

en 10 posible organizados en forma 
de unidades compactas de tiempo (rna 
dulos), de dos a tres meses para -~ 
los estudiantes can dedicacion ple
na y de plaza mas largo para los = 
otros. Estas unidades pueden combi
narse en diversas secuencias y ase
guraran la movilidad vertical y ho
rizontal de los estudiantes en el = 
seno de las instituciones y entre = 
estas. 

8. En general, los permisos concedi 
dos segun la formula del sistema 

de credito publico no superaran los 
tres meses. 

9. En los periodos situados entre = 
estos permisos se posibilitara = 

la instruccion de tiempo parcialjdu 
rante las horas de trabajo y fuera 
de elIas, a traves de diversos me-
diose 

10. La instruccion programada par = 
los "media" se ejercera bajo -

control oficial de calidad. 

11. Habra una red de centros de in
formacion, de guia y de servi-

cios de instructores a cargo del Go 
bierno y abierto a todos. La plani~ 
ficacion regional y local procurara 
una amplia gama de cursos a disposi 
cion de todas las comunidades, aten 
diendo a sus condiciones peculiares 

12. Todos los cursos y todas las -
unidades se ofrecen a diversos 

niveles. Las universidades, cole- = 
gios e instituciones de ensenanza = 
post-secundaria tienen el derecho = 
de decidir a que curso se admite a 
un determinado candida to. En caso = 

socratico para pasar a una docencia 
artstoteuca. Naturalmente, se trata dl! 
un aristotelismo bautizado. II no por 
santo Tomas ete Aqutnt" smo por sua
rez, que siempre los productos impor
tados han de ser envasados con eti
quetas espaflolas. 

A la nora de eXigir un rendimien
to a los profesores se habla de cdedi
caci6n~, que en Roman Paladino quie
re decir «horas de ctase», La idea 'I!' 
In del profesor-magnetof6n: ,e suel
ta una clase-grabada 11 J10r ello ,e 
paoa. No se habla, en cambio, de re
tribuir el investigar, escribir, dirigir 
tesis 0 traoaio«, reuuirse con estu
diantes, asistir a conaresos, viaiar. 
leer publicaciones, oraanizar biblio
grafias 11 documentaciones, pensar, 
prepararar las clases, participar en 
mil distintas actividades de creaci6n 
intelectual. 

,Consecuencia? QUizti por primera 
vez en nuestra doliente historia aca
demlca ocurre que un cierto sector de 
gente inteligente no quiere dedicarse 
a la Universidad, estd pensando en 
irse a otro sitfo. Es un deber moral 
avisar de ese acontecimiento ca quien 
pueda interesar~. Hay un ezoao tie 
inteligencias aesae la Universidad es
paflola a otros sectores de la Vida del 
pais 11 tuera de a. La palabra Facul
tad. se asocia con cdificultad~. 10, 
Departamentos llevan camino tie pul
verizarse en asignaturas ttoaa la vi
tia de Dios ha sido asi, c!por que cam
biar? piensan algunos numerarios), 

Es triste que las largas vacaciones 
academicas no se aprovechen para 
preparar las actividades del curso ,i
muente. No pued» hacerse mientras 
la mal/oria de los protesores no 'fpan 
a que atenerse respeeto a sus futuros 
contratos, los planes de estudio. etc. 
Pocos sectores hay con tan poca se
guridad laboral. En este caso no es 
cuesti6n de ueaarse a la n6mina por 
un deseo pequeno-burgues, 31no de 
conocer el inmediato futuro. porque 
a..~ lo exige el trabajo intelectual. De 
otra forma. se podrd disponer de pro
tesores-nuumetoton, pero no de gente 
que elabore ciencia l/ pensamiento. En 
tuoar de la csecundarizaci6n~ de la 
enseflan~a universitaria que IJe intuJle 
11 IJe otea en el horizonte administra
tiVO, se impone la necesidad de una 
apertura aun mayor. Se tiebe exigfr 
mcU a los enseflantes l/ a los estu
tiiantes: su trabajo no puede acabar 
con La llamada cdocencia~. Aun la 
llatnada cdedicaci6n exclusiva~ resui
ta una flcci6n en la mayoria de los 
casos. La Universidad no puede ser 
un bachillerato amplificado. Ba tie 
haber lugar para todas las opciones 
po8201es de trabaiar con el pensa
miento. En tuaar de recortar carte
ras, planes, asignaturas, presupuestos, 
plantillas. 10 que hal/ que hacer e, 
abrir, ampliar, incrementar toao 6S0. 

Y esta fue la Voz clamante en ,I 
desierto veraniego. turfstleo, eac~ 
nGl. Vendra luego el tiem.a:to tU<14 ~
menteraacademica. Estefno, :~~
rados. 

(Amanda de Miguel en 
"Informaciones"21.7.73) 
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de no convenirle ninguno, Ie indicaran otras posibilidades y = 
donde puede obtener una guia oficial. 

13. La concepcion de las carreras en la jerarquia de las ocup~ 

ciones se modifica por una ley, de forma que la correla- = 
cion entre los titulos universitarios y el estatuto jerarquico 
queda suprimida. Por encima del salario minimo del comienzo, = 
las retribuciones se reglamentan segun las funciones. 

14. Los diplomas profesionales, cuando sea necesario, seran 
discernidos por comites donde esten representados el go- = 

bierno, la profesion y la institucion de educacion post-esco-
lar competente. Solo se concederan tras varios anos de practi
ca, teniendo las cualidades manifestadas en el trabajo tanta = 
importancia como los certificados de las instituciones. 

15. No existiran examenes universitarios para obtener un dipl~ 

rna global. Despues de cada curso -0 secuencia de cursos
habra un examen apropiado. El titulo de doctor se reserva para 
los interesados en dedicarse a la investigacion. 

16. Los programas de estudios posibilitaran una gran diversi-
dad de cursos 0 de unidades estandardizadas. Cada uno es = 

libre de combinarlas segun prefiera; pero, para que sean compa 
rabIes y realizables, la totalidad propuesta se estructurara ~ 
de forma que resulte un numero reducido de combinaciones de -
cursos. Todas elIas seran estudiadas para que sirvan a las di
versas actividades profesionales. Ciertos cursos de humanida-~ 

des seran parte obligatoria de todas las combinaciones prescri 
tas. 

17. Todos los organismos acreditbdos podran proponer cursos = 
educativos, aceptando someterse al control oficial de cali 

dad. 

18. Todos los problemas de control de calidad, reparto de ta-
reas entre instituciones, etc., seran tratadas por comi-

tes donde esten representados el Gobierno, las instituciones,= 
los grupos patronales y los sindicatos. Funcionaran a escala = 
nacional. 

19. Todas las instituciones pUbli 
cas de educacion seran finan7 

ciadas por el Estado. Las institu 
ciones acreditadas 10 seran por ~ 
fondos bajo control legal y bajo 
el control de funcionamiento de = 
los comites. La financiacion de = 
los organismos privados corre de 
su cuerrt a , 

20. Los fondos necesarios para la 
financiacion de la ensenanza 

acreditada y los gastos ocasiona
dos por los "permisos" educativos, 

("ABC" 8.7.1973) 
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se alimentaran de = 
contribuciones de = 
orden general pedi
das a las empresas 
comerciales y de -
ayudas del Estado. 

("Info-FEC" n Q 2,'2&
28) 

POLITICA Y PLANIFICA
 

CION DE LA EDUCACION
 

Desde hace unos afio s,
 
el Comite de Educa

cion de la OCDE es-'
 
ta llevando a cabo una revislon de las politicas nacionales de
 
educacion en los paises miembros de la organizacion, publican

do los resultados de la misma en los correspondientes informes
 
Los dos primeros volumenes han servido de base para el anali- 

sis de las politicas de educacion francesa y alemana y para la
 
redaccion por dicho Comite de los informes correspondientes a
 
ambos paises.
 

El documento referente a Francia ha sido elaborado por el Se-

cretario de la OCDE en colaboracion con las autoridades france
 
sas apropiadas y su objetivo es la descripcion de los aspec-

tos cualitativos y cuantitativos del desarrollo de la educa- =
 
cion francesa durante los ultimos diez anos. Comprende tres -

partes: I. Desarrollo cuantitativo del sistema educativo y sus
 
efectos; II. Estructura y contenido del sistema de educacion;=
 
III. Planificacion de la educacion en Francia. 

El volumen que se refiere a la Republica Federal Alemana ha si 
do preparado por el Gobierno en colaboracion con los Ministe-
rios de Educacion y Asuntos Culturales de los Estados Alemanes 
y, al igual que el documento frances, ha servido de informe ba 
sico para el analisis de la politica de educacion en esta pai~ 

realizado posteriormente por el Comite de Educacion de la OCD£ 
Consta de cuatro partes: I. Politica y Planificacion de la en
senanza en el sistema federal aleman; II. Descripcion del sis
tema actual; III. Desarrollo futuro del sistema; IV. Estadisti 
cas. 

(IICiencia y Tecnica en el Mundo" n Q 415(1973) 304) 
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ARTE
 

EL "BOOM" DE LA PINTURA ESPANOLA
 

Asistimos a un "boom" economico sin precedentes en el ambito = 
del arte -pintura, escultura, grabado- espanolo La burguesia,= 
una burguesia en la cresta del desarrollismo, ha terminado por 
comprender que el objeto artistico no solo es decorativo, sino 
t.amb Len signa de un alto "status" social, y consti tuye una in
version ventajosa. Por otra parte, la juventud~universitaria0 
no, ha descubierto en el arte ultimo un reflejo de sus inquie
tudes, y se orienta cada vez con mayor intensidad hacia aque-
lIas formas de expresion artistica mas acordes con sus disponi 
bilidades economicas. Es previsible, por ello, un "boom" nuevo 
y mas circunscrito, el del grabado en todas sus variedades,qu~ 

a no dudarlo, sera de una espectacularidad insospechada-. Este 
"boom" ha side hecho posible por 
la existencia en la Espamde hoy 
de un arte riquisimo por el nu~~ 
ro de quienes 10 practican, por 
la asombrosa multiplicidad de - 
tendencias que 10 configuran,por 
la calidad -en algunos casos muy 
alta- de las obras que 10 inte-
gran. Y como qui era que esta ri 
queza parece lejos de agotarse = 
puede presumirse que la duracion 
del auge econamico en el ambito 
del arte sera larga. 

Durante la primera mit ad de nues 
tro siglo, un grupo de pintores 
espanoles geniales -Picasso,Gris, 
Mira, el primer Dali~ese surrea
lista de invent iva plastic a alu
cinante y casi desconocido en Es 
pana que fue Oscar Dominguez- y 
un grupo de escultores de prime
ra fila -Gonzalez, Gargallo- con 
mocionaron y revolucionaron el ~ 
arte mundial con obras de una - 
frescura inusitada, de una nove
dad y de una audacia insupera- = 
bles. Faltos de un entorno so- = 
cia1 acogedor, tuvieron que rea
1izar su obra en e1 extranjero = 
-0,a1 menos, solo fuera de Espa
na encontraron 1a proyeccion que 
exigia la misma-, Afortunadamen
te, esta situacion, en 10 que te 
nia de negativa, cambio brusca-~ 
mente hacia 1950: grupos como = 
"Dau a1 Set", primero, y "E1 Pa
so", despues, consiguieron no so 

SEMINARIQ SQBRE MUSEOS 
La Junta de Museos de Barcelona orza

niz6 un seminario titulado «Museos, Edu
eacion Y Sociedads. Dicha reunion tuvo 
pot" objeto estudiar a nivel profesional di
versas cuesti(Lnes de la integracion de los 
museos en 101. sociedad conternporanea al 
tiempo que ofrecer a aquellas personas Que, 
de una forma continuada 0 esporadica, pres
tan sus servicios tecnicos a los museos. 1a 
oportunidad y los medias para intercambiar 
puntos de vista y esbozar las lineas de su 
a.ctuaciOO futura, 

La organizacion considero conveniente 
que. participasen en las sesiones de traoa]o 
varies eseecialistas del Consejo Internacio
nal de Museos: senores Hugues de Varine
Bohan, Georges Henri Riviere, Mohamed 
MaMnoudi y Danielle Giraudy, cuya valiosa 
colaboracion perrnitio concetar y ahondar 
en los temas propuestos. 

Las conclusiones obtenidas en dicho Se
rninario, que fueron presentadas a la Junta 
~ ¥useos en su sesion ordinaria, son las 
&I~'lleates : . 

Los participantes en el Seminario eMu
seos, Educaclon y Sociedads acuerdan adop
tar, en beneficio de un rnejor entendimien
to, 1a t4efinid6n de Museo aprobada par el 
lDtema.tionaJ Council O'f Museums (reOM): 

«El Museo es tUfa institf4CioH si,. fiM
Udlld lucratiua al seruicio de la socledod 
UJ. ctICIl recoqe, conserua, exl'one ,co~ 
fftWJkIl testimoNios moterioles de ltI euo
l~itHa tk ,.. Natura!eza y et h01fllire y 
tUM /Jo,. objeto el estudio, la edtfC8Ci~ 
y el {Jt1U de 1Q HWfflaMtlM.. . 

.. ~ partkipsntes toman nota de dos priaiCOM~Olttaks encomendados pot" el 

- La neeesidad de una planificaeion eo
man y de una coordinaci6n de funcionamien
to y servicios para los rnuseos de todas las 
ClPeciaIi.dades. 
.- En 10 ~emiente a lu adividades pli_ 

bhcas y. partic:ulannente fa ,*esentaci6n 1& 
~i4ad de ~ estreoha cooperacion ~e 
aentwces, museogra£os y edttcadores. 

("ABC" 25.7.1973) 
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10 triunfar en Europa y en America 
-como habian hecho sus ilustres - 
predecesores-, sino tambien forzar 
las puertas de la fortaleza del - 
academicismo, de ese vanguardismo 
adulterado y edulcorado que domina 
ra nuestro pais durante la decada
del 40, e imponer a escala comuni
taria el arte contemporaneo, con = 
todas sus audacias. 

Con medios irrisorios, privados - 
del contacto directo con los cua-
dros, las esculturas y los graba-
dos de los fundadores espanoles = 
del arte nuevo, los jovenes creado 
res de los anos 50 alcanzaron su ~ 
triunfo a partir de cero, al azar 
de algun viaje al exterior, y so
bre todo orientandose a traves de 
las revistas que les llegaban de = 
fuera. El papel de las revistas de 
arte por 10 que respecta a la difu 
sion de esteticas ineditas, a la = 
internacionalizacion del arte, ha 
sido decisiva,y no ha dejado de - 
crecer en los ultimos decenios, he 
cho este ultimo que si bien coarto 
el surgimiento de escuelas centra
das en los maestros anteriormente 
citados, permitio que las mas vi- 
vas, contradictorias tendencias = 
del momento encontraran en nuestro 
pais una tierra de eleccion. 

Hoy,como queda dicho, todas las co 
rrientes esteticas de la epoca, a 
escala internacional, estan repre 
sentadas en Espana, y con esplen-~ 
dor, por una pleyade de artistas = 
cuyo numero aumenta sin cesar. Co
mo consecuencia de ello, la confu
sion es grande: tCuales de entre = 
ellos son los artistas que realme~ 

te cuentan y cuales los que prome
ten dominar el futuro? ~En que ten 
dencias militan y que evolucion ha 
seguido su obra? ~Donde y cuando = 
expusieron, y en qu~ museo~ estan 
representados? ~Que premios consi
guieron? • 

A contestar estas preguntas atien
de un libro de consulta obligada:= 
el diccionario "Pintores espanoles 
contemporaneos" que, realizado por 
un equ~po baJo la direccion de 

EL LENCUAJE DEL CINE 
tAu CIIItIS' iUl' orte p.m, lIcliIit' ma 

qUe oJnI; COla&, el ancestrtd de_ino .tU codo 
Ie JlUevo. Siempre liar _vi41jo. odr.. paN 

IIU81101'NnD•• Y casi alempr. en eI IJlW 
"' cOJllerdclo• .di/kilmente' 10"1111 dapr-. 
-,fer.. tU Lu viejos [ormo», HI IIIIIIII0 .. 
Ado IUltpliamente dl!botido al Cl'GtGrie de 
-mender el aile .abstracto, empleaMo parll 
.no el lenpaje y el conjrJIIID de concepCo' 

· camclerislicos del nrte /iJwT"".
~I cine, como' arte, "a .Ido el que ~ 

10 adolecldo de esta anornalfa. NodtJ _ 
".tJio, por tTatarse del arte nuetlo por _ 
celencia de nuestro tiempo. El IJlfe e.encicl 
q lG llamado' cultura de 16 'm4gell• .41.".. 
StIr de delinir fa ..seneia del cine, .obre 
todo su indole estetica, 'se Ita navegado • 
placer lin el mar de las anafogfal. MU1 p0

co. INn logrado salir de eSle mar. Desde 
10. prlmeros esllldio.~os del cine ltasta 10. 
msdlJli. eltrllduralist,u de hoy, cast todo. 
Aan tjuerldcJ eniender I' interpretar el cine 
'1 eI IJlfe de fa imagen. estoblecer su «len
paID' por anolagu.s can el lellfU4je de Lu 

· demda IJl1es. De la coso se aperclbi6 ltace 
aiio.· Elie Faur8, uno de los rnd.. 'nteU,en
tel estudiosos del rim' en un librlJ. :rll cl6
Iko till lG materia. que llevaba par titulo 
c1'IUICUII del cine». Faure [ue un ~lenttt 
crilko .de tJt'te. Este sobrina de ElySee R. 
olIU, patriarca' europeo del anarqufsmo '1 
'eO"olo ilustrp. ini";';· s,; pasion par el ... 
1lUU0 del aI'Ul. con un excelente trabajo ,0

.ltre «Velazquez> aoarecido en 1904. Mda 
tarde Ie acerc6 ,,1.cillA. sabiendolo colocar 
en el conterto de ln» demos artes. carl JU 
gran acierto critico -y s/1guridad de tJalora
clOn.Pero /(on 10 -,morme ventaja de. per
caStlrse que el cine p.~tobo destinado a ser 
un mfe autentiro .•010 e.n fa medlda en -que 
ltqrara WI len~ua;e propia, una propfa 
'e64111Cf4 ,. contenido e~teticos. Lo dice do. 
.·ram.llle· asi en 0; olono de 14 sUtocridca 
en au libro «Funciem del cine... despues de 
flstablecer kJs relaeiones entre el cine, lG 

· danza. la musica, 10 pilltura, 14 arquftectu· 
· rei :r • 1I!tUT00.'y la naruraleza vocacfonal :r 
misrica " ella nuevo iarma II. er~ del 

·~';;"~~tccriticlJ .re~~~~Lu ia~s de 
.........ie8-,. sodolegM del cine qUe Elle 
,."..fue..el primero en traSllT. Para ellc 
..... 'qllf! .-lta elnuevo arte de lG 
...... el· cine particip« de 1tI llOCfJCi6ft 
MIIIIca quB cnracterizara lG .~ 
e;1iiIGna de' 10' Etlad M-ellia; Pero ie tnltG 
.R .... inmU/estaeion que' partic'pa fwrUfG. 
IiNIdfr de las mutlleione. en lG td«J del go 

'jJcI;:Io ,del 'iempo, earacUriselctu de ,",ea
·fr. fNnn"o;A tTa,,~s del cine eJ tlempo .. 
~.al elJH1Cio, Je eoruD/IC ~ 
tUft .del ftpacio mism9. A 1rtJt1Q'del elM 

·1I.1ll'Milor modilica , mone]G .1 ".".". • 
..'."...,.....;. C.ltMadei AI' ",,"0. ~ 
<~ ,........10: ":uuI~." ~. 

·ct,·", ,. . ....... '
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Juan Ignacio de BIas, ha sido publicado en fecha reciente por 
Estiarte Ediciones. Muy bien concebida y admirablemente ilus
trada -mas de cien reproducciones en color y otras tantas en 
blanco y negro-, esta obra, cuya necesidad se hacia sentir de 
forma acuciante -las historias del arte al uso se detinen en 
los anos 40, anadiendo, en el mejor de los casos, coletillas 
anarquicas, mas 0 menos sectarias 0 subjetivistas, en las que 
aparecen mezclados, sin jerarquizacion alguna, los nombres -
mas dispares-, ofrece urabreve pero exacta descripcion del ~ 

quehacer pictorico de mas de mil artistas espanoles del momen 
to, encuadrandolos dentro de sus respectivas tendencias picto 
~icas y resenando las principales exposiciones que realizaro~ 

los premios que recibieron y los museos en que estan represe~ 

tadas sus obras. 

"Pintores espanoles contemporaneos" es, pues, como puede col~ 

girse de 10 que precede, una obra de imprescindible manejo p~ 

ra todos aquellos que se interesan por el arte y por la actu~ 

lidad: pintores, aficionados, criticos, periodistas, directo
res de galerias y compradores 0 coleccionistas. 

(Leopoldo Azancot, en "La Estafeta Literaria" 1.7.1973) 

OTRAS FUNDACIONES 

•	 La Fundacion "Marcelino Botin" ha donado una moderna instala 
cion de microscopia electronica al nuevo Centro Medio Nacio~ 
nal de Santander ("Informaciones" 29.6.73). 

•	 Segun la memoria de las actividades de la Fundacion "Barrie 
de la Maza", en el periodo 1968-73 esta institucion ha inver 
tido en ayudas 559 millones de pesetas. 

Esta Fundacion ha concedido recientemente subvenciones de -
150• 000y 100.000 pesetas a los Museos Provinciales de Orense 
("La Region" 4.7.73) y de Lugo ("El Progreso" 3.7.73), res-
pectivamente. 

Finalmente, se ha hecho publica la Convocatoria de un Premio 
de esta institucion destinado a investigar sobre "Los virus 
y su relacion con el cancer". El Premio esta dotado con 
100.000 pesetas ("El Alcazar" 9.7.73). 

•	 La Fundacion Gliell ha otorgado ayudas, para la temporada1972 
1973, con destino a la promocion artistica de numerosas enti 
dades culturales. 

•	 Se ha creado la Fundacion "Ruiz Mateos"como institucion bene 
fico-docente, concebida para desarrollar su ministerio en e1 
universo laboral. Ademas de premiar los progresos intelectu~ 

les, pretende abordar con sentido social los problemas del 
mundo laboral, mediante la creacion de escuelas y la cons- = 
t.r-uc c i.Sn de viviendas entre otros objetivos ("Voz del Sur"20o 
6.73). 




