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ENSAYO
PARA UNA FUNCION LUDICA EN EL LENGUAJE

Par

Francisco Yndurain

Irato de exponer en estas lineas alga que hace tiempo estaba
pensanoo" sin acertar a darle acomodo entre los hechos de len
guaJe, y que, provisionalmente, llamare funcion ludica, inse~
ta entre las otras funciones reconocidas y aceptadase Se tra
ta de organizar una variada muestra de fenomenos, que, creo,=
caben dentro de la categoria propuestae Par de pronto, me can
viene despejar una posible confusion, descartando los juegos
de palabras ~equivocos, chistes verbales, etimologerias~ esto
es los usos en que hay un contenido de significado par tenue
que sea. Adelantare que mi area de observacion es, en cierto
modo, prelinguistica en cuanto recoge hechos linguisticos
en
que el contenido es, practicamente, nulo. Como veremos, ha ha
bido mas de un atisbo, en cuanto alcanzo, para denominar y
dar integracion a este hecho entre los mas marcados del usa =
de la lengua.

-=

Empezare par una mirada retrospectiva a las teorias sabre las
funciones del lenguaje, y dejando de lade los analisis del -
signa linguistico en su entidad y funcionamiento , pues ha de
quedar subsumido este aspecto en e1 p un t o anterior. Parto del
organon propuesto por Karl BUhler en su analisis del fenome
no de la comunicacion lingliistica, que reduce a la triada, Ex
presion, Apelacion y Representacion; segun atendamos a1 emi-~
sor, al receptor a a objetos y relaciones representados en el
mensaje trasmitido. Este esquema, pensado mas desde un punta
de vista psicologico que estrictamente linguistico, puede se~
vir de base para toda suerte de analisis textuales y aun gene
ralizarse para cualquier otro acto de comunicacion, sea cual
fuere el media (imagen, sonido, mixto de ambos, gestos, etc.):
Dno dice alga a alguien, donde dice vale abstractivamente pa
ra todo hecho de comunicacion. Esta teoria de Buhler, formula
da ya en los anos treinta, puede verse en la traduccion esp~
nola de Julian Marias de 1a SPRACHTHEORIA (Jena 1934), de la -:
Rev e de Occidente (3 a ed. Madrid, 1967).

i

I

~.

Tambien desde el campo de la Psicologia ha sido propuesta
otra triple funcion para el lenguaje, por Friedrich Kainz, no
muy alejada de la que acabamos de resumir, aunque con ligera
discrepancia en la terminologia para los tres terminos de los
factores en presencia, 10 que no afecta a la esencia del pla~
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teamiento. Afi a d e , s i , a estas que llama funciones "primarias",
las que denomina "secundarias", donde tienen cabida valores =
de c a.r a c t e r- etico y e s t e t Lc o , tales como e1 eufemismo, la gro
seria, ademas de otras notas que pertenecen a la esfera del ~
timbre vocalico, por ejemplo, con sus varios matices posible&
Ahora bien, tales cualidades secundarias, muy presentes en el
lenguaje en ocasiones, parecen, sin embargo, ajenas a la esen
cia del habla en cuanto comunicacion lingu1stica, y su vigen~
cia es ocasional y, en algun modo, adventicia, marginal. (1)
Mas complejo es el cuadro que debemos a Alan Gardiner, quien
introduce la distincion que separa la " significacion de las =
palabras", de "las cosas significadas por esas palabras",
en
10 que no hacia sino reiterar 10 ya visto por Ogden y Ricillrrds
(THE MEANING OF MEANING) en su reelaboracion del signa lin- =
guistico. Pero Gardiner, y es por 10 que se Ie trae aqui, des
compone el proceso de comunicacion en cuatro aspectos: el qu~
habla, el que escucha, la cosa de que se habla, y las pal a- =
bras pronunciadas. Logica aplicacion consecuente con 10 ante
r .i.o r ,

(2)

Otra linea de analisis, mas cenida a la naturaleza del lengua
je como medio de comunicacion nos va a llegar desde el CDx~
de Praga y sus secuelas. Por ejemplo, uno de sus fundadores,=
J. Mukarowsky, propuso la funcion estetica como constituyente
del hecho linguistico, ya en una comunicacion presentada en =
1936, al IV Congreso internacional de Linguistas, de Copenha
gue (publicada en 1938, alIi mismo), bajo el titulo de "La De
nomination poetique et la i'onction esthetique de la langue".-;:;
Por el momento dejaremos esta funcion poetica, que luego vol
veremos a encontrar en Roman Jakobson, mas apurada. Y mien- =
tras tanto, para seguir un orden cronologico, ha de prestarse
atencion a 10 aportado por el antropologo B.Malinovski, estu
diando lenguas de pueblos primitivos, la que llaman "funcion
fatica" en la comunicacion oral, simplemente la mera toma de
contacto entre emisor y destinatario del mensaje (3). La ver
dad es que esta funcion fatica se da en las costumbres de los
pueblos mas civilizados tambien: pueden ser desde simples so
nidos que muestran la atencion prestada -hum, ya, si, etc.- =
por el oyente; las formulas de saludo, desposeidas de conteni
do s eman t Lc o (.:,quien piensa en Dios cuando dice "Adios"?) y _-:
hasta conversaciones 0 fragmentos de conversacion que se red~
cen a vaciedades sin sentido, que algunos escritores han sabi
do utilizar (A. Reyes, Baroja, Cela, etc.)
Con esto llegamos ya a la mas completa teoria para los facto
res y funciones que intervienen en los actos de lenguaje,
la

(1) Vease F. Kainz, EINFUIIRUNG IN DIE SPRACHPSYCHOLOGIE,1946
(2) THEORY OF SPEECH AND LANGUAGE,

OXford,

1951

(3) El estudio de Malinowski, puede verse en THE MEANING OF =
MEANING, op. cit. donde figura como Supplement I, pags. =
315-316. Cito por la 9~ ed., London, 1953. La primera es
de 1923.

I~

t
~
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ya anunciada de Jakobson, que sigue teniendo vigencia en ter
minos generales. Me reriero, claro es, a la leccion de claus~
ra en la Co n f e r-e n c e on Style, "Linguistics and Poetics" pro-
nunciada en la Universidad de Indiana, Bloomington -abril, de
1958-. Para comodidad reagrupo ractores y runciones haciendo
uno de los dos cuadros propuestos alIi, y escribiendo FACTORES
y runciones, asi:

EMISOR

emotiva

CONTEXTO
MENSAJE
CONTACTO
CODIGO

rererencial
poetica
RECEPTOR
ratica
metalingulstica

conativa

No es ahora de mi atencion el analizar y considerar cada una
de las funciones y ractores, cuya elucidacion es de curso co
rriente, aun cuando no haya faltado reparos y discusiones, es
pecialmente en cuanto a la runcion poetica.
Desde luego ha de tomarse el termino en el sentido que la
atribuye Jakobson (4) y, en cada caso, con el relativismo op~
rativo de valencia no exclusiva, sino predominante de las di~
tintas runciones y ractores. Digamos, provisionalmente. que =
el factor MENSAJE y su runcion poetica suponen una especial =
atencion a la entidad de aquel en cuanto tal, en su realidad
formal. Esta relevancia pone en primer plano, ocasionalmente,
el texto comunicado.
Con esto hemos llegado al punto critico de nuestra exposicio~
toda vez que la funcion ludica se propone dentro del factor =
MENSAJE, como una subespecie, si no como algo netamente dis-
tinto de la funcion poetica. Al llegar aqui se deben excusas
por aumentar el profuso -y a las veces difuso- vocabulario de
la Linguistica, bien que se parte de la existencia de la cosa
y, por otra parte, acaso asi se logre resumir en un termino =
losotros que han sido apuntados aproximadamente, antes. Pero
antes de llegar a nuestra funcion ludica, es necesario ver -
con algun detalle la poetica de Jakobson, puesto que es muy =
cerca de su campo donde va a incidir la nuestra, quedando las
restantes funciones mucho mas ajenas, salvo la emotiva. co- =
rrespondiente al EMISOR, inexcusable por definicion en cual-

J

~

(4) La leccion de Jakobson se publico en el libro editado por
Thomas A. Sebeok, STYLE AND LANGUAGE, M.I.T. 1960; luego
fue recogida, en trad. francesa, en los ESSAIS DE LINGUIS
TIQUE GENERALE, de Jakobson, eds. Minuit, Paris, 1963. To
davia el autor insiste en uno de los aspectos de su pone~
cia en el articulo mas reciente, "0 que fazem os poetas ~
com as palavras", Cologuio, 12 (marzo, 1973) Lisboa,pags.
5-9. Una critica, por ej., en Michael Rifaterre, ESSAIS =
DE STYLISTIQUE GENERALE, ,Paris, 1971, pags. 146 y SSe
Un ingeniosoj1re-wording" de la conferencia de J., en I.A. =
Richards, "Functions and factors in Language". Journal of
Literary Semantics,I, Mouton, 1972, pags. 25-40, donde se
proponen algunos matices y nueva terminologia, aunque
aceptando el planteamiento basico.

II
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'luier acto de habla y comunicacion. Para ella no estanl de -
recordar otro trabajo del mismo Jakobson, FCNDAMENTALS OF
LAATGUAGE (Mouton, The Hague, 1956) donde eXIJone que en todo =
signa lingliistico hay dos modos de disposicion: 1) Comb ina- =
cion can otros signos, esto es, lormando entidades linguisti
;;S-m~s complejas. Y 2) Seleccion,que supone la posibilidad =
do elegir entre semejantes y dispares, a 10 que viene a ser =
10 mismo, sustituciones entre estos. Nos encontramos ante las
dos posibilidades que se ofrecen en el campo del lenguaje, en
terminologia tambien habitual, las relaciones sintagm~ticas y
paradigm~ticas y su ordenacion consiguiente, que se represen
ta en dos ejes, horizontal el primero, vertical el otro, res
pectivamente. Pues bien, el principio sabre el que bas a Jakob
son la f u n c i.o n poet ica supo n e que en la tal prima la Combina--=
cion -eje sintagm~tico- sabre la Seleccion -eje paradigm~ti-
co-, por 10 que el MENSAJE en cuanto tal cobra predominancia
sobre los restantes factores y hay una funcion poetica consi
guiente. Bien se entiende que aqui poetica no debe canfundir
se con 10 que tradicional y convencionalmente ha venido lla-
m~ndose " p o etico", si bien la lengua artistica que asi cali.fi
camas no deja de tener su lugar en el lactor del MENSAJE. Pa
ra Jakobson quedan fuera los criterios de valor estetico, y =
se limita a principios de tipo .formal y luncional, como sabe
mos.
ln~s

(Incidentalmente, por no ser esta la ocasion, tengo que disen
tir cuando Jakobson, tomando un texto de G.M. Hopkins, el
gran poeta y jesuita ingles, afirma
que la recurrencia en -
cualquier nivel de lenguaje es 10 que caracteriza y distingue
a 10 " p o e t i c o " . Creo que no, pues podrian citarse ejemplos de
no recurrencia, aunque sea dominante en la historia de la poe
sia. Pero, sabre todo, no ha tenido en cuenta algo que s1
m~
parece decisivo en poesia, y es la actitud, talante 0 disposi
cion del autor y lector ante el olJjeto po~tico. Largos sigloi
de cultura han conformadooctitudes y modos de hacer y gustar
poesia, con las variaciones que se quiera, y en muy distintos
grados de convencionalizacion. Pero esto pertenece a una fen£
menologia del hecho poetico, implicada en otros planteamien-
tos. Y, todavia, en el plano del lenguaje, hay una potencia-
cion de la palabra en virtud de un proceso intuitivo, que la
data de una fuerza y sentido, muy diferente del usual y pr~c
t i co) •
Reanudo el hilo interrumpido, para venir a la funcion poetic~
y al archifamoso ejemplo tornado por Jakobson para mostrarla =
en lorma realmente convincente, el de la frase propagandisti
ca can que los republicanos de USA animaron la campana electo
tal de 1956: I like Ike (= ai laik aik). La combinacion de s~
nidos aliterado~nfiere al mensaje una relevancia poetica,~
marc~ndolo. Claro que la funcion conativa (sabre el receptor)
es tambien muy importante, supuesto que se trata de lograr el
mayor e.fecto en el destinatario, .forzando su atencion y faci
litando su retentiva. Basta repasar las formulaciones de la =
publicidad comercial al uso para hallar esa funcion poetica,=
conseguida con repeticiones, aliteraciones, gradaciones y de
m~s recursos en la sintagm~tica de 1a expresion.
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Ahora bien, entre las funciones poeticas, digo en textos asi
marcados, los hay con muy poco atencion para el receptor y =
tambien con una casi total carencia de funcion referencial,=
como si se prescindiera del factor correspondiente, del CON
TEXTO. Para estos hechos de lenguaje se prop one la denomina
cion de funcion ludica, que vamos a exponer empezando por -
acotar el sentido que para el caso atribuimos a 10 ludico. =
(M~s adelante veremos si puede hablarse de funcion ludica pu
ra, no implicada en la poetica).No se ha de seguir con dema~
siada fidelidad a Huizinga en su hermoso libro HOMO LUDENS,=
donde acaso ha llegado a consecuencias excesivas. La activi
dad lUdica, y aun la disposicion para hacer juego de 10 que
habitualmente no 10 es, constituye una caracteristica humana
(no me interesa que los animales jueguen tambien); y tanto =
en aquella disposicion como en su ejercicio creo que hay no
tas peculiares y privativas que, si nos han de servir para =
notar 10 lUdico, deberian aparecer siempre que y solo cuando
tal hecho se presentee Cierto que hay una zona, m~s bien que
linea, fronteriza entre juego/ no juego, y acaso el campo de
ambos se solapa en ocasiones; pero en busca de la nocion de
10 ludico puro y con las rectificaciones a que haya lugar, =
pienso que el juego se distingue por el ejercicio de una ac
tividad, a) gratuita, sin finalidades segundas; b) libremen
te, sin coaccion, aunque no sin ajustarse a reglas; y c) co
mo algo fuera de los usos habituales, algo que se entiende =
como licencia 0 escape. La sensacion placentera que suele -
acompanar al ejercicio ludico, podemos dejarla entre los fe
nomenos concomitantes, no esenciales, asi como la presencia
de espectadores, el estimulo de la competicion 0 del propio
perfeccionamiento. Por ahora no nos interesan las implicacio
nes psicologicas 0 socioculturales.

Viniendo ya a la observacion del lenguaje en sus funciones =
ludicas, tomaremos las cosas desde los ejemplos m~s antiguos
de que encuentro testimonio. Y bien se advierte que, dada la
naturaleza de estos hechos de lenguaje, han accedido tarde R
la lengua escrita,y aun falta que se nos hayan conservado.En
el CANCIONERO MUSICAL ESPANOL S.XV. Y XVI (5) encontramos e~
tribillos de canciones populares en que la letra
0 parte de
ella es algo sin sentido, puro gesto fonico, adrede por su-
puesto. Asi, "La zorrilla con el gallo / zangorromango"
(n Q 442, op.cit.). No es necesario subrayar la arbitrariedad
y la no significacion de la ultima palabra, ejemplo de inven
cion ludica. Verdad es que entra en rima con "gallo", y
que
la invencion no es tan arbitraria que no se ajuste a un efe~
to de eco interno (ango ••• ango), con 10 que podria ser ads-
crita a la funcion poetica de Jakobson, salvo que la ausen-
cia de funcion referencial pide un apartado privativo, el Ifr
dieo. Ya no me parecen tan convincentes para autorizar nues
tra funcion los casos en que la lengua se musicaliza, como =
un Dindirin,dindirin,dindirin,dana,dindirin,din" (n Q 445,££.
cit.).
En este y otros casos que podria citar en el mismo =

(5) Utilizo la edicion moderna, Buenos-Aires, 1945, que re-
produce la primera,

dispuesta por F.A. Barbieri.
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CANCIONERO (0 el verso de Guillen, "La rariral") hay 0 bien :::
imitacion del sonido de un instrumento m~sico 0 bien se "tara
rea" 0 "lalalea" una melodia, y son mas bien onomatopeyas, al
go no linguistico propiamente (6). Dejando el fertil campo d~
la cancion popular, tanto en cancioneros como en el teatro -
del Siglo de Oro, si nos acercamos al gran lexicografo Gonza
10 de Correas, hemos de encontrar en su VOCABULARIO de 1627 :::
(que citare por la ed. de Madrid, 1924, no invalidada por la
de Combet, Bordeaux,1967) variada muestra de 10 que buscamos,
y hasta un atisbo teorico de explicacion. Para dos frases,
"Teresa triquitesa, pon la mesa" y "Tinajita de zombodombon ll ,
acude a que en el primero, Triquitesa, "es palabra de enfa- :::
SiSIl; y para el segundo, "es palabra enfatica, hecha al soni
do". Lo de enfasis -voz muy en uso seg~n Covarrubias en su TE
SORO- puede valer tanto como "ponderacion", y quiza mas como
expresion expletiva, horra de sentido, y forjada por y para :::
el oido. En ambos casos hay alYteracion, ecos y rima, 10 que
nos sit~a, una vez mas en el factor del MENSAJE, ya que no en
la funcion poetica. Correas inserta muchos mas ejemplos de e~
tas expresiones arbitrarias: "Zanquil y mandil, y la val de :::
Andorra", "a la noche chichirrinoche"; "guilindon guilindon,:::
quien no tiene posada que busque meson"; "Rividijabalas el -
pastor, con el rividijon ("que es cuento de veladas); "Salsa
de almodrote no es buena colacion, tibirirranrran, tibiribi-
rranrron"; 0 10 que "buscando algo dicen los muchachos: "Zu-
rro zurro, quien 10 hallare que sea suyo". Luego ensaya otra
denominacion, ya en enfasis, 10 que llama "palabras de modi-
110": "Nafe, iiafe, iiafete-iiifi, iiafe, chape, chape". De estas
frases, unas con dichos iafantiles, del folklore, otras, tam
bien populares, parecen estribillos cantados, y puede notarse
una gradacion desde el expresionismo sonoro pure hasta una -
cierta acomodacion a esquemas morfologicos normales, que redu
ce el campo de la creacion arbitraria.
Como suele ocurrir, poetas cultos han beneficiado este recur
so tornado de 10 popular, como el "noche que noche nochera",de
Garcia Loca, acaso estimulado por el "luna lunera", del sabi
do cantar infantile Frente a efectos de juego sonoro mas ori
ginal, como en la salida funambulesca de una de las Claves
:::
(la XVIII) de Valle-Inclan:
"Se apago el fuego de mi cachimba
y no consigo ver una letra
mientras enciendo - Taramba y timba
timba y taramba - pongo un etc."
Estamos ante 10 que se ha llamado efectos "encantatorios" de
la poesia, sea popular 0 culta (7) y documentable en toda len
(6) Vease Emilio Alarcos Llorach, "Fonologia expresiva y poe
sia", Archivum XI-1950, p. 179 y SSe
(7) Carmen Bravo-Vilasante, HISTORIA DE LA LITERATURA INFAN-
TIL ESPANOLA, Doncel, Madrid,1973, passim; y Ramon Solis,
COROS Y CHIRIGOTAS, El Carnaval en Cadiz-Taurus, Madrid,:::
1966, donde se encontraran numerosos ejemplos de juego
:::
verbal.
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gua, como en el "limerick" ingles, "nonsense verse set out in
a facetious jingle", 0 la "fatraserie" gala, "jargon ininte-
lligible", por no citar mas. Y en ambas literaturas nos enco!!
traremos con los juegos de la
escuela Dada (la p e n s e e se
.=
fait dans la bouche ) que busca "une communication authenti-
que", una manera de trasmitir directamente estados emociona-
les y vivencias preintelectuales, sin acudir a la comunica- =
cion verbal plena. Creo que Wilbur Urban Marshall pensaba
en
esto cuanda habla de la "intelligible communication", obteni
da por actos de lengua que trasmiten un saber 0 estado mental;
frente a la "behavioural communication", que dice de un cier
to comportamiento 0 de un estado emocional (8). Esta clase de
comunicacion conviene a la funcion ludica del lenguaje que ve
nimos proponiendo.
Otro es el caso, me parece, de la manipulacion de lenguaje en
Jaimes Joyce, ya desde su primera novela y, singularmente, en
FINNEGANS WAKE, 0 en la "singerie" de Queneau
en "Une traduc
tion Joycien" (en "Batons, chiffres et lettres", Gallimard,p~
ris, 1965, p. 139-ss). La libertad con que se asocian, desco~
yuntan y recrean palabras, incluso de otros idiomas hacen del
MENSAJE campo de juego variadisimo. Pero la prosa de Joyce es
un finisterrae literario, hasta hoy no sobrepasado. Ademas,ha
bria de tenerse en cuenta, y no solo en Joyce por supuesto, =
los efectos Lud i.c o s conseguidos por parodias de estilos "a =
la manera de" (Vease la reciente novela de Palomino, donde se
hace un alarde imitando a varios novelistas contemporaneos ).
Con alcance un tanto esoterico Gonzalo Torrente-Ballester a =
ilustrado su novela LA SAGA/FUGA DE JwB con algunos poemas en
farfara ludica, como: la "Balada periodica mixta de los amo-
res del tornillo y la tuerca":
"Ma tira co s c o r a La tura cal
Torcarilete, Turpolireta
Lambita murcula sexjula name
Turpolirete dindele mn gay",

(etc).

Entre los escritores hispanoamericanos ha tenido singular for
tuna el gusto por la creacion de una lengua llena de efectos
ludicos, asi en Cabrera Infante (TRES TRISTES TIGRES), Fernan
do del Paso (JOSE TRIGO) 0 Carpentier (ECUE YAMBA 0) por el ~
que llegamos a la poesia negra de lengua espanola, basada
en
ritmos de baile y con una fonetica peculiar (nasales y gutura
les). Ya se sabe que esta deformacion fonetica aparece en l~
Peninsula a finales del XV (Reinosa) y fue luego cultivada -
por poetas como Gongora y Lope de Vega 0 Sor Juana Ines de la
Cruz, en America, donde modernamente tiene un extraordinario
cultivo tanto en nuestro idioma como en frances, ingles y por
tugu~s. Es el ritmo y la imitacion de timbres instrumentales
10 que dispara la creacion de palabras sin contenido 0 apena&

(8) Vease LANGAGE AND REALITY, London, 1951, ch. VI. Hay

tra~

esp. en FCE, Mexico. Tambien suscribe esta distincion
Adam Schaff, INTRODUCTION A LA SEMANTIQUE, Paris, 1960,
pags. 112 y SSe

=

$
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No vale la pena citar algo tan conocido, aunque conviene para
nuestra tesis de las funciones ludicas (9).
Ahora podemos llegarnos a la coleccion mas abundante y varia
da de ejemplos nunca reunida en orden a la ilustracion, ya -
que no defensa, de juegos sonoros lingliisticos.Claro es que =
escritos
de Alfonso Reyes, desde 1929, ree
me refiero a los
laborados y ampliados en el, creo, definitivo, "Las jitanjaf-;
ras" (citare por Ie ed. en LA EXPERIENCIA LITERARIA, Losada,~
Buenos-Aires, 1942, pags. 193-245).
Sencillamente, con esa palabra, "jitanjafora", designa Reyes
todos aquellos hechos de
lengua en que domina el puro valor
del sonido, desde los signos orales que no llegan a constituir
palabra, pasando por las interjecciones, onomatopeyas, nanas,
glosolalias, formulas magicas, canciones populares, dispara-
tes, etc. Quiza demasiada exuberante ejemplificacion,fruto de
su mucha lectura y buen saber. Lo curioso es como tomo la de
finicion en la palabra "jitanjafora", que oyo a la nina de
=
unos ami gos, recitando de propia minerva:
"Filiflama alabe cundre
ala olalumena alifera
alveolea jitanjafora
liris salumba salifera"
y "escogiendo la palabra mas fragante de aquel racimo, di desde
tonces ••• el termino a todo este genero de poema 0 formula -
verbal. Todos, a sabiendas 0 no, llevamos una jitanjafora es
condida como una alondra en el pecho" (10). Pero creo que po
demos descargar nuestra funcion ludica de vecinos que termina
rian por desdibujarla, aunque no dejemos de reconocer el pa-~
rentesto proximo. En el lenguaje infantil, por ejemplo, no me
interesa acoger el balbuceo, 10 que supone inhabilidad en la
fonacion, sino el deliberado juego deformante de voces cuya =
pronunciacion se sabe y domina para jugar con el trastueque.=
Como no me sirven las glosolalias patologicas de los adulto~
y si las creaciones caprichosas de vocablos sin sentido defi
nido, aunque acomodados a la fonologia de la lengua.
Supongo
que todos tenemos experiencia de esa debilidad ludica ocasio
nal.
Encuentro algo proximo a 10 que he estado intentado definir =
En Ivan F'on a g y (11), qu.ien nota como los sonidos, independientemente
Vease, entre otras la antologia, MAPA DE LA POESIA NEGRA
AMERICANA, presentada por el poeta Emilio Ballagas (Losa
da, Buenos-Aires, 1946).
(10) El termino ha tenido fortuna. No consta en la ultima edi
cion del DRAE, aunque tiene papeletas en el fichero para
el Diccionario Historico de la Espanola.Una, de un texto
del escritor cubano F. Ortiz~ la otra, de Cortazar, en RA
YUELA, donde el autor atribuye a su personaje Oliveira =
una jitanjafora.
(lJ.) En el a.r t.v , "The Function of vocal Style", a p u d
LITERARY
STYLE:A Symposium, ed. by Seymour Chatman, Oxford Univ. =
Press,197l,pags. 159-176.
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de
las exigencias de la comunicacion,estan hondamente arrai
gados en la fase mas temprana del desarrollo mental y verbal,
"in babbling, which is entirely dominated by principles of =
pleasure and repetition". Esta raiz psicologica -y, hasta
cierto punto, fisiologica- no me afecta a 10 buscado y si
10
que
ocurre en estados mas avanzados que el del aprendizaje,=
el que "the need for comunication is not, or only barely,
felt". Acaso sea un residuo de la mentalidad y espiritu infa,£
tiles esa tendencia a operar con los sonidos jugando ya de rna
yores con los sonidos, libremente, sin finalidad segunda y c£
mo en uso de una licencia que nos concedemos entre las ocupa
ciones serias de la vida. La mayor parte de los ejemplos mos
trados -y de los pensados, que son muchisimos mas- no dejan =
de tener una de las caracteristicas senaladas por Jakobson pa
ra la funcion poetica, la recurrencia, singularmente de ele-~
mentos sonoros; pero, insisto,la funcion referencial esta au
sente, 0 casi, y no por azar. De otra parte, hay no pocos ca
sos en que falta el fenomeno de repeticion y la arbitrariedad
del signa es total. Ambos tipos de hechos linguisticos caben
por exclusion y por inclusion dentro de la funcion ludica que
se propone, aunque con ello se rompa la equilibrada simetria
del cuadro propuesto por Jakobson •

----.....-----------
..a... .................. ..a....I>.. ......
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NOTICIAS
DE LA
FUNDACION
COHISION ASESORA
Se reunio el 6 y 27 de septiembre. Al primer almuerzo de trab~
jo asistieron los senores don Francisco Yndurain y don F. Laza
ro Carreter. En el segundo los invitados fueron don Gratiniano
Nieto y don A. Gonzalez Alvarez.

BECAS1973.

EXTRAN~ERO

ESTUDIOS CIETIFICOS Y TECNICOS
FILOSOFIA
•

Carlos Sidon-Chanal Gelonch
"La transformacion copernicana"
Instituto de Historia de las Cienci~y las Tecnicas. Univer
sidad de Parts.

•

Ignacio Jane Palau
"Hetodos de prueba de consistencia e independencia en teo-
ria de conjuntos".
Departamento de Logica y Hetolodogia de la Ciencia, Univer
sidad de Berkeley (California).

•

Santiago Gonzalez Noriega
"La interpretacion critica de la metafisica occidental en
la filosofia de Nietzsche: Legitimidad, alcance y limites
de la misma".
Universidad de Heidelberg.

=
=

TEOLOGIA
•

Jaime Sancho Andreu
"Teologia del Espiritu Santo en las plegarias eucaristicas
hispanicas "De Quotidiano". Edicion critica y estudio teolo
gico"
Pontificio Ateneo S. Anselmo Pontificio Instituto Liturgico
(Rorna ) •
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• Alfonso Perez de Laborda y Perez de Rada
"Influencia mutua entre las concepciones de Dios y de la -
Ciencia en Leibniz y en Newton, siguiendo la polemica entre
Leibniz y Samuel Clarke".
Facultad de Teologia de Lovaina (Belgica).

HISTORIA
• Pilar Utrilla Miranda
"El magdaleniense en la costa cantabrica"
Instituto de Paleontologia Humana de Paris.
•

Vicente Carcel Orti
"Edician critica de los documentos vaticanos sabre la revo
lucian y la primera republica espanola (1868-1874)".
Archivo Secreta Vaticano y Biblioteca Apostalica Vaticana.

LITERATURA Y FILOLOGIA
•

Juan Mascaro Altimiras
"Ampliacian de estudios de lingiiistica y especializacian en
fonologia generativa"
Massachusetts Institute of Technology. Massachusetts.

•

Jaime Siles Ruiz
"Estudios sabre las lenguas primi tivas de la peninsula Lb e ...
rica"
Universidad de Tubinga.

• Antonio Peris Juan
"Edician critica de los
Universidad de Munich.

'synonyma'

de Isidoro de Sevilla".

ARTES PLASTICAS
• Vicente Fuentes Perez
"Tnv e s t.Lg a c Lo n de los sonidos puros y su e xp r-e s i.o n c o r po r-e d'
Roy Hart Theatre. Londres.
•

Jose Luis Majada Neila
"Mateo Hernandez (1884-1949), su vida y su obra"
Diversas instituciones de Francia.

• Eduardo Gandara Garcia-Monca
"Comunicacian Grafica"
Centro Escolastico de Lnd us tr'La Artistica. Lugano

(Suiza).

MUSICA
•

Juan Rodriguez Romero
"Estudios de: Piano, Composician, Direccian de Orquesta".
Escuela Superior de Musica "Mozarteum". Salzburgo.

•
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• Maria Isabel Gayoso Lopez
"Ampliacion de estudios de Musica"
Royal College of Music. Londres.
•

Jose Maria Colom Rincon
"Ampliacion de estudios de enseiianza de musica y prepara- =
cion y participacion en concursos internacionales de piano"
Escuela Normm de Musica. Paris.

•

Ezequiel Larrea del Pozo
"Estudios de perfeccionamiento de violin"
Real Conservatorio de Musica. Bruselas.

MATE:tvlATICAS
•

Jose Maria Fraile Pelaez
"Metodos de monotonia para la resolucion de ecuaciones fun
cionales"
Universidad de Paris y C.N.R.S. Paris.

• Mariano Martinez Perez
"Forcing en teoria general de modelos"
Instituto de Matematicas de la Universidad de Varsovia.
• Francisco Javier Giron Gonzalez-Torre
"Teoria de la decision estadistica"
University College, Londres.

FISICA
• Pedro Miguel Echenique Landiribar
"Ampliacion de estudios sobre conduccion electrica en semi
conductores amorfos, especialmente el problema de la locali
zabilidad electronica".
Universidad de Cambridge.
•

Javier Tejada Palacios
I1Aplicacion de la espectroscopia Mossbauer al estudio del =
hierro en proteinas, y obtencion de muestras de Qxido de co
balto que emitan solo la linea mossbauer correspondiente al
ion ferroso para el estudio de fases de la estructura inter
na de homoglobina".
Universidad Tecnica de Munich.

•

Nicolas Garcia Garcia
"Dispersion de particulas por superficies solidas". Reaccio
nes quimicas.
University de California en Berkeley.

• Francisco Jaque Rechea
"Propiedades opticas de materiales dialectricos ferromagne
ticos"
Laboratorio de Fisica de los Solidos. Universidad de Paris
en Orsay, Paris.
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QUIMICA
•

Jose Manuel Benedito Albaladejo
"Estudio quimico y biologico de las alteracciones produci-
das por la contaminaci61Il en el medio ambiente"
Universidad Tecnologica de Delft (Holanda).

• Alfredo Sanz Medel
"Investigacion sobre espectrometria de fluorescencia atomi
ca no dispersiva y en ausencia de llama"
Imperial College of Science and Technology. Londres.
• Maria Teresa Garcia Lopez
"Sintesis de pseudouridina mediante tribencilribofuranosa"
Heriot-Watt University. Edimburgo.

BIOLOGIA
• Pedro Santamaria Yanez
"Trasplantacion nuclear en Drosophila Melanogaster"
Centro de Genetica Molecular, del C.N.R.S, en Gif-Sur-Yvette.
• Maria Antonia Rivas Ponce
"Estudios de taxonomia experimental y numerica sobre algu-
nos Bromus de la region mediterranea occidental"
Laboratorio de Biologia Vegetal de la Universidad de Paris
en Orsay.

GEOLOGIA
•

Cesar Casquet Martin
"Tecnicas de alta presion y alta temperatura aplicadas a la
petrologia"
Universidad del Estado de Pennsylvania.

•

Jorge Carreras Planells
"Curso de geologia estructural y mecanica de rocas"
Imperial College of Science and Technology. Londres.

• Luis Sole Sugranes
"Estudio de la geometria y formacion de macropliegues"
Universidad de Leeds (Inglaterra).

MEDICINA,

FARMACIA Y VETERINARIA

• Fernando Alvarez-Ude Cot era
"Ampliacion de estudios sobre tecnicas de tratamiento de la
insuficiencia renal cronica en fase terminal (Hemodialisis
y trasplante renal)"
Universidad de Newcastle, Upon Tyne (Inglaterra)
• Francisco Albala Perez
HEstudios de micologia, protozoologia y cultivos celulares"
Instituto Pasteur.Paris.

•
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•

Eduardo Fernandez- Cruz Perez
"Estudio de los mecanismos de dano celular en autoinmunidad
y rechazo de organos. Accion de los anticuerpos, complemen
to y celulas en la inmunidad antimitocondrial"
The Middlesex Hospital Medical School. Londres.

•

Jose Borrel Andres
"E.studio d e los mecanismos ex t r ah i po t.a Lam i.c o s que c o n t.r-o Lari
la funcion del eje hipotalamo-hipofisisovario"
Universidad de Milan.

• Manuel Alvarez-Uria Rico
"Estudio morfofuncional de los elementos constituyentes
de
la capa IV y sus conexiones en la corteza visual del mono =
(macaca mulata)"
Harvard Medical School. Boston.

CIENCIAS AGRARIAS
• Luis Miguel Martin Martin
"Mejoras de trigos semoleros"
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo.
•

Mejico

Javier Martinez Vassallo
"Estudios de Master of Science en mejora genetica animal"
Universidad de Edimburgo.

• Miguel Donezar Diez de ulzurrum
"Estudios e investigaciones en el Department of Soil and Wa
ter management ll
Centro Internacional de Agricultura. Wageningen (Holanda).

DERECHO
•

Jose Maria Ruiz Soroa
"La subrogacion aseguradora, con especial referencia al se
guro maritimo"
Instituto de Derecho Maritimo. Roma.

• Antonio Marchan Alvarez
"Estudio de las tecnicas de investigacion historico-juridi
Cm en el derecho aleman con especial aplicacion en la histo
ria de las instituciones de proteccion de menores e incapa-=
ces"
Facultad de Derecho. Instituto Max Planck. Universidad de =
Fankfurt.
ECONOMIA
• Agustin Maravall Herrero
"Bayesian analysis of de centralized planning under uncer-
tainty"
Universidad de Wisconsin en Madison.
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• Ana Maria Martin Acedes
"Estudios de Master of' Science en Econometria"
The London School of Economics and Political Science.
•

Ignacio de Cuadra Echaide
"Tecnicas de las empresas norteamericanas, para luchar con
tra la estacionalidad en la hosteleria y en algunas indus-
trias de temporada".
Los Angeles y Miami.

• Manuel Jordan Navarro
"La dinamica de la curva de Phillips en Espana"
Universidad de Minnesota. Minneapolis. Minnesota.

CIENCIAS SOCIALES
•

Jose Enrique Rodriguez Ibanez
"Estudios de doctorado en Sociologia"
Universidad de California en Santa Barbara.

• Angeles Toharia Cortes
"Relaciones entre memoria e inteligencia dentro del desarro
110 cognitivo inf'antil".
Universidad de Montreal.
•

Jorge de Esteban Alonso
"Estudio sobre la participacion politica"
Universidad de Michigan en Ann Arbor.

COMUNICACION SOCIAL
• Guillermo Diaz-Plaja Taboada
"Un posible modelo de metodologia de la sociologia de la co
municacion de masas adaptado al contexto espanol"
Universidad de California en Stanford.
• Jose Antonio Mingolarra Ibarzabal
"Importancia del fenomeno de la comunicacion en el desarro
llo de los medios audio-visuales"
Escuela Practica de Altos Estudios. Paris.
• Gustavo Valverde Ruiz
"Tendencias actuales, direccion futura e impacto de la nue
va tecnologia y de la investigacion sobre las comunicacio-
nes sociales"
Universidad de Columbia en Nueva York y varios Centros e
=
Instituciones
adicionales.
ARQUITECTURA Y URBANISMO
• Jesus Manuel Gomez Gaite
"Curso para ,postgraduados sobre metodologia de diseno del =
en torno urbano: estudio y preparacion de modelos urbanos =
con enf'oque matematico-cibernetico"
The London School of Economics and Political Science.
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• Manuel Bastarreche Alfaro
"Aproximacion a una metodologia aplicada al planeamiento en
su escala intermedia a traves de modelos matematicos".
Land Use Built Forms Studies. Cambridge.
•

Javier Garcia-Bellido y Garcia de Diego
"Analisis de la estructura urbana de las llamadas zonas
de
tolerancia industrial: propuesta de un modelo espacial de =
integracion de actividades adecuado al planeamiento urbanis
tico".

Architectural Association School of Architecture. Londres.

INGENIERIA
•

Segismundo Sanz Fernandez de Cordoba
"Control y estimacion de actitud en satelites artificiales
con especial aplicacion a los satelites libres de~onamien
to a baja cota".
Universidad de California en Stanford.

•

Jorge Arpa Escude
"Estudios de Master of Science en el Departamento de Inge-
nieria Nuclear"
Universidad de Purdue. Indiana (Estados Unidos).

•

Francisco Angel Barrios de Tiedra
"Ingenieria Biometrica "
University of Southern California. Los Angeles.

•

Esteban Codina Casabayo
"Estudios de Refineria e Ingenieria Quimica"
Escuela Superior del Petroleo y de los Motores. Paris.

• Ramon Coladas Calvo
"Mejora de las propiedades mecanicas de los aceros al carbo
no mediante pequenas adicciones de niobio"
Escuela Politecnica. Montreal.

BECAS DE CREACION LITERARIA, ARTISTICA Y MUSICAL
LITERATURA
• Antonio Lopez Luna
"Monstruorum artifex" (Libro de poemas)
Diversos lugares de Sudafrica.
•

Carlos Edmundo de Dry Dominguez de Alcahud
"Salvador Rueda" u otra obra de c r e a c Lo n de poesia
Diversos lugares de Francia.

0

c u errt o,
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ARTE
•

Enrique Cabildo Alonso
"Talla directa en marmol"
Instituto Estatal de Arte. Florencia.

•

Josep Ponsati Terradas
"Utilizacion de materiales hinchables en su aplicacion a la
escultura"
Diversos centros de Estados Unidos.

• Benito Rosell Sanuy
"El hombre y el gesto. Desplazamiento y espacio. Simbolos de
nuestro tiempo. Desarrollo grafico de los mismos"
Escuela Practica de Altos Estudios y Escuela Nacional Supe-
rior de Bellas Artes. Paris.
• Eduardo Sanchez-Beato Parrillas
"Busqueda de vivencias nuevas"
Diversos lugares de Italia.
• Ramon Vasco Pardavila
"Talla en madera"
Dakar. Senegal.

MUSICA
• Arturo Tamayo Ballesteros
"Compo sic ion de una obra para cora y orquesta en base al tra
tamiento fonetico previa de los textos"
Friburgo (Alemania).

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
TERMINADOS Y EN CURSO

• Han sido informados favorablemente par los Asesores Secreta
rios los siguientes TRABAJOS FINALES

FILOSOFIA
- Fernando Sucunza Saldise
"El test de Roschach y la personalidad del vasco-espanol"
Centro de trabajo: Centro de Consul t.a c Lo n Psicologica de Bel
gica.
- Carmela Blanco Mayor
"La 'metaphysica disputatio'
to y estructura".

de Diego Mas.

Su momento,ambi

p
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ARTES PLASTICAS
- Tomas Vega Rodriguez
"La arquitectura de las ordenes mendicantes durante la -
Edad Media en Castilla la Vieja y Leon"

MUSICA
- Manuel Cid Jimenez
IIGraduacion en Canto e Interpretacion"
Centro de trabajo: Escuela Superior de Musica "Mozarteum".
Salzburgo.
- Mariano Perez Gutierrez
IIAntecedentes y genesis de la polifonia"
Maria-Asuncion Uriz Mosquera
IIAmpliacion de Estudios y perfeccionamiento en la tecnica
del Bel-Canto"
Centro de trabajo: Centro IIElvira de Hidalgo" de Milan.

HATEHATICAS
Jose-Maria Masa Vazquez
IIInvariantes topologicos en variedades foliadas"

FISICA
- Antonio Aldaz Riera
"Relaciones existentes entre las propiedades fisicas del
electrodo (estado solido) y su actividad electrocatallti
ca"
Centro de trabajo: Laboratorio de Electrolisis del CNRS.
Bellevue (Paris).

BIOLOGIA
- Maria Paz Briones Godino
"Accion del desequilibrio de aminoacidos sobre la activi
dad de la ATPasa cerebral ll •
-

Javier ColI Marti
IICaracterizacion inmunoqulmica de ant{genos en la superfi
cie celular de tejidos en rapido
crecimiento"
Centro de trabajo: Harkness Eye Institute. Universidad de
Columbia (New York).

GEOLOGIA
- Maria Jose Fernandez Casals
11
Significado y estructura tect6nica del complejo de augEn
gneises del Guadarrama entre Lozoyuela y el Paular (Prov:
de HADRID)".

- Alfonso Sapena Ortega
"Estudio estratigrafico y paleogeografico del borde meso
zoico meridional de Somosierra en su enlace con la Cordi
llera Iberica".
- Andres Maldonado Lopez
"Estudio sedimentologico y estratigrafico del Delta del =
rio Ebro: relacion entre los aportes fluviales y sedimen
tos de la plataforma continental".

I-lEDICINA,

FAID1ACIA Y VETERINARIA

-

Javier Forn Dalmau
"Investigaciones sobre las causas y las c o n s e c u e n c i.es fi-
siologicas y farmacologicas de la disminucion con la edad
de la formacion de adenosina 3', 5' -monofosfato ciclico
en celulas grasas aisladas".

-

Jose-Miguel Kreisler Garcia
"Estudio sobre los sistemas de histocompatibilidad median
te el reconocimiento de la respuesta celular. Aplicacion
a los modelos experimentales de homotransplante y a la -
respuesta del individuo sensibilizado"
Centro de trabajo: Karolinska Institute (Suecia).

-

Jose Antonio Sanchez Martin
"Accion de la tiroxina del acido oleico, de la tirocalci
tonina y de otros factores sobre la dinamica del calcio =
en la nefrocalcinosis experimental".

- Alicia Tejero Lamarca
"La determinacion de hidroxiprogesterona plasmatica por
el metodo de Competitive Binding Protein".

=

- David Vazquez Martinez
"Antibioticos de drogas que bloquean biosintesis de pro-
teinas a nivel del ribosoma. Estudio de su sitio y modo =
de accion de la resistencia ribosomica".

CIENCIAS AGRARIAS
-

Javier Sanz Galeote
"Sintesis y caracterizacion de sustancias organicas absor
bidas por las Plantas en los tejidos".
Centro de trabajo: Universidad de California en Santa CU1Z.

DERECHO
- Leandro Rubio Garcia
"El problema de la reglamentacion internacional de la pr!?
paganda".

p
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ECONOMIA
~

Felix Lobo Aleu
"Analisis extructural de la industria farmaceutica espan£
la li *

~

Maria Rosa Moya Barba
"La proyeccion espacial de la economia publica".

CIENCIAS SOCIALES
~

Carlos Vicente Moya Valganon
uLa dinamica empresarial en el desarrollo economico espa
fio L' •

COMUNICACION SOCIAL
~

Angel Benito Jaen
liLa ensenanza del periodismo".

- Felix Ibanez Fanes
iiEstudios teoricos de cine"
Centro de trabajo: Universidad de Paris (Vincennes).

INGENIERIA
- Carlos Ranniger Rodriguez
IIObtencion de fundicion esfenoidal 0 nodular en hornos de
induccion; estudio de los efectos de los diferentes nodu
lizantes y del mecanismo del proceso de inoculacion y for
macion de nodulos ll •

La

GREACION ARTISTICA
~

Ramon Muriedas Mazorra
"Realizacion de una serie de esculturas en la linea del
'realismo magico' y del 'neorrealismo' "

=

- Florencio Galindo de la Vara
"Sintesis de la realidad dentro de un sentido pictorico ll •
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o Asimismo se han dictaminado 83 informes sobre los AVANCES
DE TRABAJO enviados por los Becarios a la Fundacion. De
ellos 38 corresponden a Espana y 45 a1 extranjero.

=

1a
ed:

FUI

a br

dac

DIFUSION CULTURAL

Exposicion antologica de pintores
y escultores espafioles
LA MUESTRA, QUE SE CELEBRAR A A FINALES DE AND, RECORRERA
VARIAS C,IUDADES DE ESPAitA Y DEL EXTRANJERO
("El Ideal Gallego"
10.7.1973)

. a CMIO

Gracias a. ta Fu1!dacim.
March, a finales de aiio reco
rrerti diversas cuuuuies espa
iiolas, y algunas capitaies euro
peas, una muestra antoloqica
de los pintores y escuctoree contemporaneos, Treinta 11 un pin
toree, y once escuiiores, para ser exactos. se trata de una gran
idea, necesaria ademas. Salvo en Madrid 0 en earceaona, es
di/feU que al aficionado de provincias se le brinde la oportu
nidad de coniemplar asimismo auienticas obras de arte. Han
de contentarse con esas exposiciones cuasi-familiares. objeto de
unas criticas POT lo general amables, que a eeces mejor pa
recen cronicas de sociedtui, a base de iirmas que --dicho seQ
sin ningun a/an peuoritatioo-» apenas son conocidas tuera del
ierruiio.

.MTI

l3ajo la denominacion "Arte
73" se organizara, a finales ~e
afio, una. exposici6n anto16gica de
plntores y €sC'Ultores espanoles
actual es, ESta exposici6n, ttineran
te pol' varias cludades de Espa
fia y del extranjerx (Londres, Pa
ris, Zurich y Rama) , reunirll.
obras de 31 pintores y 11 escul
tores.

EI aficionado de prouincias espera esa muestra antoloqica
de lienzos y volumenes como espera ei aficionado al teatro
o a La musica que se aloe ei telori del estreno 0 la batuta del
director de orqueeta ortiene el comienzo de una sintonia nue
va. t A tier que €'S esto!, S€ dice, con ta mejor eeperanea de que
"esto" yuste 'ff conoenza, para asstrute de los sentidos y recree
dJel espiriiu,
La exposicion itinerante darti mucho que ver y que hablar
Si es, como suponemos, auienticamente representauoa. el cho
Cj11:e de tetuiencias, estilos y tecnicas puede ser 'lin maanitice
calidoscopto de ese perenne ensayo sin fin oue es el OfI'ie

( "Ho j a del L uri e s
La Exposicion itineran
te "ARTE 73" se inaugu
ra en Sevilla el 14 d~
noviembre y VISITARA =
sucesivamente: Zarago
za, Barcelona, Bilbao,
Londres, Paris, Roma,=
Zurich, Palma de Mall~
ca, para terminar en =
Madrid, en otono de
1974, coincidiendo con
1a inauguracion del
=
edificio-sede de la -
Fundacion. Con ello se
abre una nueva activi
dad cultural.

II

16. 7 • 19'73 )

LA EXPOSICION "ARTE 73". - Como informamos en
nuestra pagina anterior, Ia F'un d-u-irm March se dispone
a in ici ar Sll campana de exposiciones. Ia primera de las
cuales sera la titulada "Arte 73", que se present ara sucesiva
mente en diversas ciudades espafiolas y de otros paises. En
el ultimo "Boletin informativo" de dicha Fundaeinn se in
cluye la relacion de los 31 pintores y 11 escultores que,
tr as los previos asesoramientos, han si do elegidos para re
presentar al arte espafiol en el momento actual. Los artistas
catalanes que figuran en dicha lista son los pintorej, Anto
nio Clave, Modesto Cuixasrt, Francisco F'arreras, Jose GUi
novart, Juan Hernandez Pijuan y Joan Pone. y los escultores
Xavier Corbero. Marcel Marti y Jose Maria Subirachs. No
puede dejar de causar extrafieza la ausencia, entre dichos
nombros, del de Antonio Tapies; salvo que se trate de una
errata 0 de una voluntaria renuncia del propio pintor, la
ornision es de todo punto injustificable. Los demas artistas
que completan Ia lista son: Amalia Avia, Jose Caballero,
Rafael Canogar, Alvaro Delgado, Luis Feito. Juana Frances,
Garcia Ochoa, Genoves, Jose Guerrero. Hernandez Mornpo,
Carmen Laffon. Antonio Lopez, Francisco Lozano, Manuel
Millares, Lucio Munoz, Godofredo Ortega Munoz, Palazuelo,
Manuel Rivera, Gerardo Rueda, Antonio -Saura. Sempere,
Gustavo Tomer, Salvador Victoria, Viola y Zobel, todos ellos
·pintores, y los escultores Chillida. Martin Chirino, Gabino,
Haro Perez. Feliciano Hernandez. Lopez Hernandez, Berro
cal y Pablo Serrano. En la lista podra comprobarse que
prevalencen 18 veterania y una cierta optica muy madrilefia
que aqui en Barcelona, puestos a la representatividad del
arte espanol actual, &e nos hace muy dificil compartir.

I

("El Noticiero Universal" 24.7.73)
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NOTICIAS DE BECARIOS
De la prensa nacional entresacamos las siguientes:
NOMBRAMIENTOS
Romualdo Ferres Torres ha ganado la plaza de Profesor Agrega
do de Anatomia en la Facultad de Medicina de La Laguna.
PREMIOS
En el concurso internacional de Ceramica, celebrado en agosto
en Faensa, la artista Elisenda Sala ha obtenido la Medalla de
Oro.
El escultor Pedro Elorriega Urtiga ha logrado varios Premios
a 10 largo de su ultimo ana de trabajo. Entre ellos el Premio
Madrid de la II Bienal del Tajo, el Primer Premio de Arte=
Sport, de Bilbao y el Cuarto Premio en la Bienal Internacio-
nal "El Deporte en las Bellas Artes".

CONCIERTOS
Han ofrecido recitales a participado en conciertos los s~ien
tes becarios: Lluisa Cortada, clavicembalista)en el espacio =
"Grandes Interpretes" de Television; Salvador Gratacos, flau
tista, en los Festivales de Sabadell. En la temporada de ope
ra de la Coruna han actuado Esther Casas,como soprano, y Eug&
nio M. Marco, como Director de Orquesta. Por su parte, Luis =
Izquierdo dirigio en agosto un concierto de la Orquesta Sinfo
nica de Bilbao. Y los hermanos Luis y Gerardo Claret -violon:
celista y violinista respectivamente- han actuado con exito =
en el extraniero.
LIBROS
Han sido objeto de criticas muy favorables las publicaciones:
"Libro negro sobre la autopista de la Costa Blanca", de Mario
Gaviria; los dos ultimos de Francisco Garfias: "Con el carbon
del sol" y "Seleccion de cartas"; La novela "Florido mayo" de
Alfonso Grosso; y el libro de poemas "Dios entre la niebla" =
de Jacinto L6pez Gorge.
ENTREVISTAS, COMENTARIOS, NOTICIAS
Finalmente, sobre todo con ocasion de la publicacion del fa-
110 de las Convocatorias de la Fundacion, numerosos organos =
de la prBnsa espanola -en particular los diarios locales- han
puesto de relieve la personalidad cientifica 0 cultural de -_
los nuevos Becarios March.

INFORMACION CIENTIFICA
CULTURAL Y ARTISTICA
TEMAS CULTURALES

EXPANSION DE LOS LIBRaS DE HISTORIA
En la revista "Cuadernos para el Dialogo"
comenta M. Tunon =
de Lara diversos trabajos
de Jose Castillo, T. Gime
nez Araya, Clara E. Lida~
'«
»
A. Elorza, C. Seco, V.M.=
Arbeloa, A. Barcells, S.=
Roldan, Garcia Delgado
y
CUANDO en Espana se aprendian refranes, los nines
soliamos ofr esta concisa expresion de la mas
del equipo dirigido por =
encomiable prudencia popular: «A enemigo que huye,
C. Garcia Nieto, sobre te
puente de plata», Pues bien; si hoy nuestro pueblo, cosa
mas histaricos espanoles
que no acontece, se dedica a la acufiacion de su expe
riencia vital en frases mernorables, junto a la que acabo
de los siglos XIX Y XX.
de mencionar pondrfa sin duda esta obra: «A goleador .
Prescindiendo de los co-
que viene, puente de orco. Por puente de oro han
venido 0 estan viniendo, en efecto, los mas insignes
mentarios particulares del
futbolistas de Europa y America: Netzer, Cruyff y que
articulo,recogemos aqui =
se yo cuantos mas. «iOro en California!», se dijo el
el juicio general que Ie
siglo pasado entre los hambrientos del mundo entero;
«joro en Celtiberia!». se esta diciendo en el nuestro
merece a su autor.

EI puente de oro

Se viene sugiriendo estos
ultimos anos la necesidad
de acometer monografias
de base salida partiendo
de las cuales sea posible
lanzarse a la aventura de
las grandes sintesis.
No
hace demasiado tiempo ex
plique mi punto de vista ::::
sobre el particular: in-
vestigacian monografica,=
si, perc sin dejar el cam
po libre a una historia ~
general desprovista de ba
se cientifica, sin darnos
"b uena conClenCla
"
" porque
estamos investigando mu-
cho. Ademas: integrar
la
investigacian en la sinte
sis en la medida de 10 p~
sible. Pero es el caso _~
que aqui y alIa se insis
te en ponernos en guardia
contra las generalidades

entre los mas satisfechos y aplaudidos jugadores de
futbol del Viejo y el Nuevo Mundo. i,Quien dijo pen a?
Si anteayer fuimos la patria de Cervantes y Velazquez,
si ayer hemos sido la tierra de Cajal y Picasso, hoy
somos, nadie se atrevera a disputarnos el titulo, la
California del tiro a gol.
Quisiera tener ese talento literario que nuestros
abuelos I1amaban egracejos. Con el como instrumento,
escribirta la historia de un viajero por Espana, alla
por el afio 2000. Ya en Madrid, nuestro hombre pre
guntarfa a un guardia municipal -poliglota, eso sf
por el Museo del Prado, y oirfa esta satisfactoria
respuesta: 1:i,EI Museo del Prado? Ya no existe. Hace
veinticinco afios descubrimos que 10 mejor para Espana
es tener treinta millones de turistas en verano y los
estadios repletos en invierno, por 10 cual se decidi6
vender los cuadros del Museo para duplicar el numero
de nuestros hoteles y cuadrupJicar eJ de nuestros futbo
listas de cuatro 0 de cinco estrellas, i,No sabe usted
que los partidos de las Ligas alemana y holandesa se
juegan ahora entre el Bernabeu y en el Nou Camp?
Vaya, vaya a uno de ellos, y pronto olvidara que aqui
podian verse La rendicion de Breda y las Majau.
Pero mi lira literaria s610 posee la cuerda intelectual,
la cuerda etica y algun ratito, s610 algun ratito, la
cuerda estetica; la del gracejo Ie falta. No os extrafie,
pues, que mi comentario a ese tendido de puentes de
oro para que los Netzer, Cruyff y otros mozos de
piernas semejantes vengan a lIenar nuestros estadios y,
si hay suerte, a adquirir nuestro pasaporte, sea mas
bien dolorido que divertido. Ni que leyendo las cifras
de esa variopinta empresa me yea obliRado a recordar
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carentes de apoyatura. No
sere yo quien me oponga a
ello, y en mi cotidiano =
trabajo de docencia y di
reccion de investigacio-
nes hago 10 que modesta-
mente puedo, a trueque de
luchar con numerosas difi
cultades y sin ceder ja-~
mas el campo a las "vulg~
ridades" ni a las vulgari
zaciones anticientificas:
Todo 10 precedente viene
a cuento de la aparicion
de una serie de trabajos
de historia que son, ante
todo, testimonio de pul-
critud cientifica y de -
trabajo responsable y que
contrastan netamente
con
quienes no sin suficien-
cia, prefieren dedicarse
a destacar las evidentes
fallas de quienes se con
sagran (nos consagramos)=
a la tarea de la histori~
antes de ofrecer los re-
sultados, sin duda valio
sos, de su propia investi
g a c i o n •••

6QUe prueba el precedente
repertorio, (de trabajos
analizados) forzosamente
incompleto ? En primer l~
gar, que el trabajo de in
vestigaciones historicas
monograficas va por buen
camino. En segundo termi
no, que esos trabajos
tienden ya a colmar mu- =
chas lagunas de temas pa£
cialmente conocidos y,por
otra parte, a descubrir =
territorios hast a hoy ca
si inexplorados. En ter-
cer lugar, que, en la in
mensa mayoria de los ca-
sos, investigacion no se
opone a difusion. Sabemos
que se hacen muchos mas =
trabajos de investigacion
a nivel universitario,de~
tro y fuera de Espana,que
no siempre se puede publi
car. El mere ado de libros

la situacion en Q'\<: las actividades de la vida humana
tocantes, no al ejercicio de los pies, sino a la operaci6n
de la cabeza,· sehaHan realmente entre nosotros.
Cuando yo era muchacho, el periodista Luis Bello
recorri6 nuestro pais de punta a punta -a 10 largo y
a 10 ancho, dirfa la ret6rica televisiva-s- para presentar
a los lectores espafioles. "una vision directa, detallada
y responsable del estado en que por entonces se encon
traban las escuelas espafiolas, Pues bien; ahora que
tantas Universidades acaban de crearse, yo haria que un
periodista con ojos bien abiertos y sin pelos en la pluma
cumpliese un empefio mucho mas facil: visitar todas
las existentes en Espana, las viejas y las nuevas, hablar
con profesores y estudiantes amigos de la verdad a
toda .costa y redactar luego con sencillez, clarividad y
cierto garbo como en sus Facultades se dan las ense
nanzas y se cumplen las otras actividades universitarias
correspondientes a las d!stintas catedras que las integran.
QUIen da las c1ases, cuantas c1ases se dan, si hay 0 no
hay practicas y, en caso afirmativo, cual es el alcance
real de estas, si se realiza 0 noalguna tarea de investi
gacion dentro del marco universitario, que idiornas y
que libros se manejan, como funcionan y con que
fondos las diferentes bibliotecas, si es que por ventura
hay varias, remuneracion y diversas vicisitudes del PNN
(c:personal no numerarios) ... ; he aqui un rapido elenco
de las cuestiones a que deberian llegar la mirada y el
boligrafo del informante. i.Sera osadia 0 Iigereza supo
ner que el resultado de la encuesta podria resumirse
en estos tres epigrafes: que faltan profesores suficiente
mente formados, que falta dinero y que se haee poca
o poqufsima investigaci6n?
Bien se yo, y de ello me congratulo, que la sociedad
espanola necesita hoy bastantes mas medicos ffsicos
qufrnicos e ingenieros que hace cuarenta aiios, 'v que e~
urgente atender a tal menester; pero me pregunto si es
convemente y decoroso formarles como ahora se les
forma; y despues de darme una triste respuesta negativa,
vuelvo a preguntarme si un pais que tan afanosamente
parece preocuparse por figurar en la serie de los c:desa
rrolladoss --en la eprimera division del desarrollo»,
habremos de decir, tal vez, para estar a tono con las
vigencias estimativas e idiomaticas de nuestra sociedad
puede gastar cientos de mill ones en esas demagogieas
y podol6gicas operaciones auropontinas, mientras la
actividad y la formaci6n de sus cerebros estan andando
manga por hombro.
Otra vez en que quiso ser verdaderamente europea,
Espana -la Espaiia de Fernando VI y Carlos 111
ademas de enviar a Europa algunos de sus mejores,
para alii ponerlos en forma, gast6 algunos cuartos, mas
bien pocos, en traer al pais, no maestros de esgrima y
volatineros, como la afici6n popular tal vez hubiese
entonces pedido, sino botanicos y qufrnicos, Cuando ya
estaba rota, bajo Carlos IV, la continuidad de esa
incipiente tradici6n, todavia el quimico Proust descubrfa
en la Academia de Artillerfa de Segovia la ley de las
proporciones definidas ... Mucho han cambiado desde
entonces nuestras exigencias y nuestras posibilidades,
tanto econ6micas como personales: de aver mismo son
Caial y los hombres de su escueIa, y alguna ciencia de
calidad internacional, ya nos entendemos, se hace hoy
entre nosotros. Pero si se me permite limitar mi reflexion
a un solo ejemplo, i.es imaginable el mlmero de profe
sores e investigadores en afio sabatico que durante
varios meses podrfan ensefiarnos aquf algo valioso, con
las sumas gastadas de golpe en los idol os de la podo
Iatrfa que desde octubre vari a iiustramos COn su podo
ciencia? Pero no ·sigo. Me falta el gracejo, mi lira
literaria se empeila en sonar s610 con su cuerda inte
lectual y su cuerda etica, me entristezco, me irrito, y
temo trasladar mi tristeza y mi irritaci6n al alma de
mis lectores. Nada, nada: [vivan los estadios llenos!
Y consolemonos leyendo 10 que ante el traspaso de
Cruyff ha dicho -copio textualmente- el embajador
de su patria en Ia nuestra: «Vale el doble (de 10 que
por el han pagado) y, ademas, son divisas para mi pais:..

"Gaceta Ilustrada"

2.9.1973)

de historia
(y no he podido hablar aqui de nuevos y apasio-
nantes libros de historia cultural, como el de Jimenez Landi
sobre la Institucion) se ha ampliado mucho durante los ulti-
mos anos. Para proseguir esa ampliacion hay que articular la
investigacion y la difusion, la monografia y la sintesis, de
sechando la idea de que son tareas antiteticas.
La pluralidad de aportaciones viene a confirmar la urgencia =
de intercambiar experiencia e incluso de emprender trabajos =
de equipo, aunque sea comenzando por una primera etapa de co
laboracion sobre temas y a niveles muy especificos. Que cada
cual se convenza de que la historia, concebida como ciencia,=
no es tarea estrictamente unipersonal. Ya hace muchos anos -
que Lucien Febvre ironizaba sobre el senor que guardaba celo
samente sus ficheros. Y malo seria que ese espiritu fuese su~
tituido por el de grupo 0 capilla, cualquiera que fuese su -
etiqueta. Ciertamente que todos trabajamos con graves insufi
ciencias y que una critic a leal de las mismas es muy deseable.
Pero -volviendo de nuevo a mi debilidad por Machado- sin II c o n
fundir la critica con las malas tripas ll , como decia Juan de ~
Mairena a sus alumnos. Porque la ciencia -y la historia den-
tro de ella- necesita de todos, para todos hay sitio y cada =
trabajo, por modesto que pueda parecer, es una piedra mas pa
ra construir una obra que cada dia es y sera mas colectiva, =
qUierase 0 no.
(M. Tunon de Lara,
499-5 0 3 )

"Cuadernos para el Dialogo" n Q 120, 1973,=

IMPRESIONES DE UN ANO DE LIBROS
••• Es el libro como fenomeno social
de los ultimos doce meses 10 que qui
sieramos que quedara reflejado en e~
tas impresiones.
Los "Best-Seller"
Ya es del dominio publico que muchos
de los "best-sellers" -sobre todo
a
escala mundial- se fabrican, es de-
cir, se preparan 0 se montan como un
negocio mas. Pero no por eso podemos
despreciar a estos libros qua por -
una razon 0 por otra II s o n los mas -
leidos". Por otra parte, esos titu-
los se mezclan en las listas de li
bros mas vendidos con otros que de-
ben su exito a su intrinseca calida~
al prestigio de su autor, al tema, a
ser los ganadores de un premio acre
ditado, al escandalo que ha supuesto
su aparicion, etc. Si nos dijamos en
la ultima lista de titulos de mayor

LAS BIBLIOTECAS
UN TRISTE ABN~DONO
Hoy en Espana, ateniendonos a 10 que
dicen las estadisticas, contamos Con
2.500 bibliotecas para una poblari6n de
34 millones de habitantes. Mil quinien
tas S01 publlcas. 350 universitarias y de
Aduclci6n superior, 600 escolares y 150,
aproximadamente, especializadas.
Para atsnder 81 desarrollo de estas
tnstalactones contarnos con un cuerpo
facultativo de bibllotecarios y archlve
res qutf asclende a 350 funcionarios, de
los que hay que restar aquellos dedica
rlos I las funciones de los archivos y de
la arqueoloqia. Resultado, que la pi anti
Iia especifica de bibliotecarios para toda
Espal'ia asciende a 175 facultativos, con
la clrcunstancia de que la gran mayoria
prestln sus servicios en Madrid y Bar
celona, POI' 10 que las provincia! han de
ccnfermarse con un bibliotecarios y, en
el mejor d. los cases. doe.

Considerociones criticos per
porte del III Plan
En el III Plan da Dusrrollo Ie contem
pilla necesldad de dotal' de un me/or
servlclo • nuestrae bibliotecas. Podemos
leer las stculsntes conslderaclones:
.los servlclcs centrales se sncueh
tran mal dotados en todos los aspectos:
In edlficlos, installclonel, per~onll. et
r.'tllre ... EI creclrntento de numero de

... / ...
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vent a nos encontramos can libros muy
distintos, pero que responden a alg~
na de las circunstancias arriba enu
meradas. Asi, junto a "Los hijos
de
Torremolinos", de Mechener; "Odesa",
de Forsyth, a "Banco", de Papillon;=
nos encontramos can "Pantaleon y las
visitadores", de Vargas Llosa; "Groo
vy" de Carrascal, y "Se vende un ho'iii"
bre" de Angel Maria de Lera; junto -;
"Yo creo en la esperanza" de Diez
Alegria; "Los pecados del Summer",de
Summer •••
El libra de humor
En todo caso, en una produccion edi
torial como la espanola, tan larga =
en titulos (unos 15.000 al ana) como
carta en tiradas, es imposible que-
rer hacer un resumen a base de unos
titulos. La que haremos, como en
otras ocasiones, es fijarnos mas bien.
en los generos y corrientes litera-
rias mas en boga a 10 largo de los
ultimos dace meses o
Vaya par delante que se mantiene
en
auge el libra de humor, si bien ese
sorprendente estallido de hace dos a
tres temporadas empieza a debilitar
see En esta parcela, el libra del
=
ana posiblemente haya sido "Los peca
do s" del Summer", pero queremos ci ta;
tambien el primer volumen de las mo
morias de Evaristo Acevedo "Historia
de treinta anos de risa", libra mas
serio de 10 que parece pero no menos
humoristico. Tambien es de justicia
consignar la coleccion "La Nariz",de
la Biblioteca Universal Planeta,diri
gida par Alvaro de Laiglesia, par -~
donde han ida desfilando humoristas
extranjeros y espanoles, aunque es-
tos solo de una determinada parcela
-la codornicesca.
La guerra como tema
No desciende, sino que al parecer a~
menta, el interes par los libros
de
nuestra guerra, sabre todo par aque
~ de caracter historico a documen
tal que van aportando nuevas luces y
nuevas datos sabre la contienda. Can
secuencia y,a la vez,causa de ese in
teres es el premia instituido par

blbuotecas. el aumento de la prcduccion
biblloqrafica. la demand. creciente de
lectores. etcetera.. plantea problemas
cas 1 insoluble! para los electivos con
que cuentan tales servicios .•
• En estos ultimos aries se han instala
do numerosas bibliotecas municipales.
con 10 que la red de bibliotecas resulta
extensa, en merrna de SLl nropia efica
cia, habiendose dado preferencia R Ins
pueblos sohre las canitales. sin tp,ner
en cuenta las densidades ric pohlacinn .•
• Los servicins blbliotecar.os de 1<15
qrandes noblaciones estan desatenrlidos
y son escasas las condir.innes biblloqra
ficas y los puestos de lectura .•
• En realidad no exlste una autenuca
red biblioter.aria. pues las correlaciones
existentes entre los 6rganos centrales y
nrovlnciales y locales no pasan del pia
no administrativo .•
-Tanto los serviclos cle arr.hivo como
de bibliotecas tienen una lncreible esca
~ez de personal calificado. Las plantillas
-ie los dos cuerpos especializados de
archives y bibiiotecas no han sido prac
ticamente modiflcadss en muchos arins.
norque nn pueden atender rlcbir:lamentf~
los servicios cada vez mas numerosos
que se les ancomlendan .•
Va es hueno que la prnpiil Arlillillistr<-l
cl6n reconozca la deplorable situac.on
en la que se sncuentran las bibllntecas
espaiiolas. Una situaci6n que se inlcia
en la Blblioteca Nacional con un lento y
constante empobrecimiento de sus colec
clones bibliograflcas y term ina con e1
abandono de las neouerias bibliotecas
municipales. las mas de las veces sltua
das en el sal6n dE!' sesiones del ayunta
miento 0 colocados los libros .en las es
tantenas de la secretaria municipal.
N..uestra primera biblioteca -Ia Nacio
nal- es una de las mas rfcas del rnundo
en codices. incunables y obras de los
siglos XVI y XVII. pero tiene fallos la
mentables e inexplicables en obras rno

dernas.
Hagamos frente 8 la autentlca real/
dad bibiiotecaria en Esnaria: Nn tenemos
ni red nacional de bibliotecas ni politica
bibl.!ptecarla.
. _ _ ._-
En Is educaci6n de la [uveuturl yell ia
educaci6n permanente de los adultos es
indispensable contar con una autermca
red bibliotecaria a escala nacional. Para
alcanzar los objetlvos de LIn plan ~Jene
ral de educacion se requiere con tar COil
la biblioteca. que surge como un sirn
bolo de la verdadera expresi6n cle las
experlencias y conoclmientos de la hu
manidad.
En el escenario nacional es de (Fall
importancia que los programas ralativna
a bibliotecas gocen de una atencion es
pecial por parte de la Admlntstr acron.
Debe ser la biblioteca el centro de COil
sulta, de estudio. de solucion a inquiatu
des i.ntelectuales () a simples illlerro
-antes que todos nos hacemns en el
olenteanuento diario de nuestras relacro
nes culturalea. Hoy por hoy, en Espafi«
faltan blbliotecas y el r.iudaclano carece
de motivaclones para ir a la b.buoteca.
Termlnamos con la pregunta del prlnci
pia: lCuantas veces en su vida ha en
. trado en una blbliotec8?

(S. Pedraz "La Yanguar
dia" 12.9.1973)
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Gregorio del Taro para "Memorias de la guerra civil" y que se
ra base de una coleccion a la que pertenecen ya tres titulos~
uno de ellos "A estos, que los ~usilen al amanecer", ganador
del primer premia y ya entre los "beS:-sellers".En otras edito
riales tambien se han publicado relatos sabre el tema, como,=
par ejemplo, "Levante 36", de A'l.fo n s o Vidal, e "Historias de
una historia", de Manuel And6jar. Tambien hay que anotar
una
nueva edicion de "La ~iel in~anteria", de Ra~ael Garcia Serra
no, can un largo prologo en el que se explican muchas casas.

La novela
Hemos citado algunas novelas que han sobresalido a 10 largo =
de esta temporada que acaba. Si nos ~ijamos, como es de rigor,
en los llamados grandes premios, nos encontramos can "Groovy",
de Jose Maria Carrascal; "Florida mayo, de Alfonso Grosso:
"Se vende un hombre", de Angel Maria de Lera. Estos grandes =
premios nos han proporcionado buenas novelas, pero no, tampo
co esta vez, nombres nuevas y reveladores. Un nuevo premio,el
"Novelas y Cuentos", nos devolvio el nombre de Antonio Prieto,
autor de "Secretum". En cambia los nombres nuevas, al amparo
de la llamada "nueva novela", no han conseguido trascender de
unos circulos muy de minorias. Exito de critica y p6blico
si
ha sido, a 10 largo de todo el ana, "La saga/~uga de J.B"., =
que ha confirmado la calidad narrativa de Torrente Ballester,
est a vez a la busca de nuevas tecnicas. Gtro exito de lecto-
res y jueces ha sido "Polvora mojada", primera novela de An-
dres Berlanga, que ha con~irmado las esperanzas puestas en el
al publicar una coleccion de cuentos.
Estos nombres, entre los espanoles. En cuenta a los ~oraneos,
solo colocaremos dos nombres dentro del dorado marco de la ex
c e p c i.o n : Vargas Llosa, que con "Pantaleon y las visitadoras",=
es posible que produzca un impacto semejante al de Garcia Mar
o •• /
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quez con sus "Cien anos de soledad" y Heinrich Boll, que, gra
cias al Nobel, ha side descubierto por los lectores espanole&
Hemos de terminar y para hacerlo acudimos al inevitable cajon
de sastre donde, mas 0 menos revuelto, cabe todo: Continua
=
-y posiblemente s~guir~ creciendo- el exito del libro perio-
distico, el libroreportaje que aparece al ritmo de la actuali
dad. Ha tenido mucho desarrollo en esta temporada la literat~
ra de divulgacion. Manuales -a veces no tan "manuales"- sobr;
historia, arte, botanica, astronautica, zoologia, etc., se -
han multiplicado. La biografia es un genero eterno. El "Mar-
tin Lutero", del P. Villoslada, es posiblemente la obra mas =
importante entre las publicadas en este ano. El libro de bol
sillo esta ya instituido, sobre todo por medio de unas cuan-
tas colecciones que se han prestigiado. El exito del libro de
Jose Maria Diez-Alegria prueba el interes por los temas reli
gioso, sobre todo cuando estos son polemicos.
----
(A. Fernandez Pombo,

"El Libro Espanol" n Q 189,1973,465-466)

CIENCIA Y TECNICA
LA CIENCIA ESPANOLA EN PN DILEMA
Sobre este tema publico el 18 de mayo la revista =
inglesa "Nature" un articulo cuya traduce ion espa
nola ha aparecido en la revista "Tecnica e Inven-
cion" en su numero de septiembre. En este Boletin
ofrecemos un amplio resumen del mismo.
Uno de los principales problema a que tiene que hacer frente
la ciencia espanola, es el de concentrar los limitados recur
sos disponibles en la compra de conocimientos tecnicos, 0
bien, por el contrario, establecer unos medios de investiga-
cion espanoles realmente eficaces.
No cabe la menor duda que Espana esta llevando a cabo grandes
esfuerzos por mejorar su imagen cientifica ••• Sin embargo, la
organizacion de la ciencia en Espana tiene que enfrentarse
=
con una serie de problemas. Uno de ellos es la escasez de di
nero: Espana, en 1972, gasto el 0,4% de su producto nacional
bruto en investigacion y desarrollo, cifra semejante a la ga~
tada por Islandia, perc que se compara desfavorablemente con
el 1,4% gastada en el Japan, y 2,4% por Gran Bretana, y la gi
gantesca del 3% por los Estados Unidos correspondiendo estas
ultimas cifras al ana 1970. La industria espanola gas to en -
1972 cinco mil millones de pesetas en investigacion y desarro
110, dos mil millones mas que en el ana precedente, que, a s~
vez, duplico la cifra invertida en 1957. Pero al mismo tiempo,
Espana gasto trecemil millones de pesetas en 1972 en pagos =
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por tecnologia extranjera. Aun
que este deficit creciente de =
ocho mil millones no aumentase7
entre 1971 y 1972 ha subido con
siderablemente desde la cifra,=
mas modesta, de unos seis mil
millones de pesetas des de 1967

68.
Tradicionalmente, la investiga
cion en Espana se ha llevado
a
cabo en Centros de investiga- =
Clon y no en Universidades,aun
que la situacion ha cambiado en
cierta medida durante los ulti
mos diez anos. En 1967, segun =
datos de la OCDE, el 52% del
gasto total en investigacion y
desarrollo del pais fue gastado
en Centros de Investigacion es
tatales, mientras que la mayor
parte de la cifra restante,
el
43,4% fue gastado en el seno de
las industrias. Solo el 3,2%
=
-106 millones de pesetas en
1967- fue gastado por los Cen-
tros de educacion superiores, =
con un 0.9% a cargo de las aso
ciaciones de investigac~on.
La escasez de fondos con fines
de investigacion pone de mani-
fiesto el hecho fundamental
de
que Espana gasta anualmente, en
el mejor de los casos, con fi-
nes de investigacion, una canti
dad similar a la que invierte =
en la adquisicion de patentes,=
licencias y "Know-how" proceden
tes del exterior. A este respe~
to, Espana se compara muy desfa
vorablemente en relacion con -~
otros paises. Las cifras corres
pondientes al ano 1967 ponen d~
manifiesto que por cada peseta
invertida en investigacion y -
desarrollo por parte de la in-
dustria espanola se invierten =
cuatro pesetas en pagos de li-
cencias. Italia , Francia, Ale
mania, Belgica y Suecia poseen
todas unos "ratios" mucho mas =
saludables de dinero invertido
en investigacion nacional en -
comparacion con el dinero gast~
do en pagos por licencias exte
riores.

LA CIENCIA EN ESPANA
Un ensayo de
Lain Entralgo

LA

Fundaclon March. ell su coleccionEnsa·
yos acaba de publicar en un volumen,
once, que se refieren a la ciencia. He leido
con interes el Iibro, pues real mente 10 tiene,
y como de estos ensayos me ha llarnado po
derosamente la atencion, querria dedi carle esta
glosa. 5e trata del protesor Pedro Lain Entral
go, titulado: «Mas sobre la ciencia en Espa
lian. Ha sido publicado tarnbien en el Boletin
Informative de la Fundacion, y es la insisten
cia sobre un tema que ei autor ha tocado ya
varias veces..
Lo mas admirable para mi de este ensayo
de Lain es su valentia, pues lejos de estar
en la linea de. ese triunfalismc, por desgracia
tan corriente hoy, que a nada conduce si IlQ
es a sumirnos en el letargo de la inacclon,
por el contrario, afronta las realidades nacio
nales. poniendolas crudamente de manifiesto.
en su aspecto menos halagador, que es la
primera condicion necesaria para poder luchar
contra ellos. 501110S varios los que sabemos,
'como Lain, 10 ingrata que esta tarea y los Sill'
sabores que pucde acarrear,' de los que no es
el rnenor el ser tildados por algunos, interesa
dos en que no se remueva la charca que tan
bien les va de males patriotas. Pero, afortuna
damente, sabemos afrontar la eventual lrnpo
pularidad que esta vision realista de las cos as
nos depara y estamos convencidos de que el
verdadero patriotismo consiste en ser conscien
tes y en hacer conscientes a los .dernas de la
rea Ii dad nacional, Naturalrnente, tam poco con
UII perjuicio de antemano que nos haga verlas
siempre por el lado malo. 10 que seria tan in
justo y nocivo como e,! no querer ver mas que
el bueno.
Nadie podra decirme que, en estas. misrnas
columnas, no me haya regocijado de 10 que se
haya hecho en pro de la ciencia en Espana en
estos ultlmos tiernpos, pero tampoco fie callado
cuando se ha obrado en su perjuicio. Lo que
quiza no me atrevia a hacer, por 10 menos tan
valientemente como 10 hace Lain Entralgo, es
un balance. Y por esto me creo en la obliga
cion de dar a conocer el, desgraciadamente
justo, que hace el ilustre protesor de !a Uni
versidad de Madrid, aunque no sea mas que
pai'a contribuir con mi pequefio grano de are
na, a este despertar de la consciencia nacio
nal, para alivio de la propia.
Parte Pedro Lain en sus consideraciones de
les trel premisas !jig,uientes: el escaso relieve,
en todas--lls epocas. de ta clencla espanola;
la derrota de Espana par la Europa moderna
en. el siglo XVIII; y la conciencia, presente ya
en los ultimos decenios de este siqlo, de nues
tra necesidad de aceptar y cultivar la ciencia
europea moderna. La primera es el origen de
10 que podriamos llarnar «el problema de !a
ciencia espanola»: la segunda es 10 que ha dado
a este problema. su cariz drarnatico, y la ter
cera expllca 115 diversas actitudes que frente
a el han ido adoptando los espaiioles. Y cons
te que no hago mas que citar a Lain, pues ape
nas tengo espacio para aiiadir mis propios co

mentarics.

... / ...

La incognita actual consiste en
saber si Espana continuara 0 no
aumentando las sumas que en
la
actualidad gasta en licencias
exteriores para mejorar rapida
mente la eficacia de su indus-
tria, siguiendo en 10 esencial
el plan que ha convertido a
la
industria japonesa en una poten
cia durante la ultima decada.E;
el interior del pais se piensa
que semejante metodo de accion
sera bueno a corto plazo, pero,
sin embargo, ~cuales seran
sus
efectos a largo plazo? Japon,de
hecho, gasto mucho mas en licen
cias exteriores en 1967 que nin
gun otro pais, pero tambien ta;
to en 1965 como en 1967 gasto
cuatro veces esa cantidad en in
vestigacion industrial en el i ;
terior del pa;i.s.
Por otra parte, se reconoce que
hallar un sustitutivo para
los
conocimientos tecnicos importa
dos del extranjero necesitaria
la inversion de cantidades mu-
cho mayores en investigacion.La
ecuacion, sin embargo, no se
equilibra de esa manera, ya que
no cabe la menor duda de que
un
aumento en la investigacion inte
rior daria lugar a poseer cienti
ficos y tecnicos mejor prepara-~
dos y, en consecuencia, desenca
denarian niveles mas altos de in
vestigacion a largo plazo.
El ana pasado se solicito la
puesta a punto de un plan para =
la reforma de la estructura adm~
nistrativa de la investigacion,=
hecho sintomatico con la toma de
conciencia de que en Espana la =
ciencia y la tecnologia deben des
empenar un papel importante
e;
el desarrollo futuro del pais.
Esta claro que Espana no puede =
permitirse el lujo de pasar a d~
pender por completo de la tecno
logia extranjera y, en consecue~
cia, existe la necesidad eviden
te de establecer unas priorida-
des en algunos campos de investi
gacibn. Hay que llegar a un equi

Desde que, a raiz de la Reconquista, Espa
na se .constituye como nacion europea, aunque
muy a su manera, la casta en ella dominante ~a
verdad es que apenas ha senti do intere s por
cl cult iva de la ciencia. para la que no hay
ninguna incapacidad natlva, sino todo 10 can
trario, 10 que Ialtaba. ya entonces, e s cl am
biente propicio. Es verdad que Espana, el To
ledo medieval, fue la principal fuente de pre
dicacion de la ciencia qrecoarabe en Europa,
pero en nuestra Edad Media, es inun! buscar,
en el terreno clentifico, figuras tan reievantes
como otras que se encuentran en el resto de
Europa. En los siglos XVI y XVII, de oro para
nosotros, apenas tuvrrnos cientificos cuyo rei ie
1'8 pudiese compararse al de nuestros literatos,
artistas 0 conquistadores. EI «cristiano viejo»,
dice Lain, no se interesa par la ciencia. V como
as de rigor, no puede eludir la gran figura del
padre Feijoo, quien, sin desconocer sus gran
des mcrecimientos, no puede -ar considerada
como el primer espanol consciente de esta
inferioridad nuestra en el terre no cientifico,
pues sus inquietudes a este respecto, sequn ha
indagado lopez Pinero, estaban ya a finales del
siglo XVII, muy especial mente en el medico
Juan de Cabriada y, sequn pesquisas, de Peset
y L1orca. en e,1 valenciano Mayans y Cis car . Sin
embargo, Feijoo paso ante la rnayoria de sus
conternporaneos como un simple «afranc esadc»
y aunque fue defendido por el padre Isla se
quisieron quemar sus obras. EI mismo Menen
dez Pelayo fue severo con el, y tan solo bas
tante mas tarde, Maranon, Caro Baroja y quien
estas Iineas escribe, intentamos la reivindica
cion de esta gran figura. Va en 1687 se pre
guntaba Cabriada: «lPor que no se fundara en
la Corte del rev de Espana una Academia Real.
como la que hay en [a del rev de Francia, en
la del de Inglaterra y en la del Seiior Empera
dor? {Por que para un fin tan santo y prove
choso como adelantar en el conocimiento de las
cosas naturales. no habian de hincar el hom
bro los senores y la nobleza, pues eso no les
importa a todos menos que las vidas?» La con
testacion de lain es tajante: «Porque 11 nues
tros senores y nuestra nobleza y par extension
nuestro pueblo, no les importa gran cosa esta
deficiencia, y as; -continlla-- aunque algunos
se resistan a admitirlo, hasta hoy rnisrno».
Como un ejemplo intermedio cita el de Orfila
no incorporado a la vida cientifica espanola
tras la guerra de la Independencia, aunque se
ofreciese al duque de San Carlo para levantar
de nuevo en su pat ria [os estudios cientificos,
porque el restaurador de la lnquisiclon no quiso
aceptar la propuesta, ya que Orfila Ie pedia
como garantia previa cierta libertad intelectual.
Concede Lain que algo cornenzaron a cambiar
las cosas durante los reinados de Fernando VI
y Carlos III y tras el lamentable hundimiento
en nuestra vida cientitica que se inicia ya con
Car,!os IV y se consume con la guerra de la
Independencia y Fernando VII, algo cambio otra
vez a partir de la Hesrauracion y la Regencia.
Calal realiza su obra ingente. surgen materna
ticos con Garcia de Galdeano, Torroja y Rey
Pastor, en ciencias naturales menciona lain En
tralgo al geologo Calderon y, en el de la fisica,
la obra de Bias Cabrerra -y a ~a que yo Ie
aiiadiria la de Del Campo- y alga parecido
sucede en otros campos del saber. Sin embargo.
los presupuestos politicos, sociales e ldeoloql
cos, en 1930, ario prometedor para la ciencia
espanola, fueron , tarnbien escasos y en 1939
tuvo que comenzar una etapa nueva en la siern
pre Incierta y nunca satisfactoria situaci6n de
la ciencia en la vida en Espana. Pero aqui tarn
bien es tajante larn, pues reconoce que la reo
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librio entre la creacion de tec
nologia del extranjero, con
el
fin de poner limite a las sumas
de dinero invertidas en tecnolo
gia exterior. La pregunta que =
debe responderse es que parte =
de los limitados recursos debe
rian ser destinados al desarro
llo a largo plazo de la investi
gacion aplicada dentro de la n~
cion, y a su vez cuanta tecnol~
gia debe ser adquirida con obje
to de hacer competitiva a la in
dustria espanola a plazo corto~
Espana debe decidir tambien, en
un futuro proximo, si encierra
alguna ventaja el hecho de
que
la mayor parte de las Universi
dades esten divorciadas de la =
investigacion fundamental. Des
de que se constituyo el Consejo
de Investigaciones Cientificas
a finales de los anos treinta,=
la mayor parte de la investiga
cion pura dentro del pais ha si
do llevada a cabo en los Insti
tutos de investigacion depen
dientes del Consejo. Solo en al
gunos casos se han constituido
grupos aislados de investiga- =
cion en las Universidades, y -
ello ha tenido lugar reciente-
mente. Pero, 6puede una Univer
sidad cumplir sus fines sin im
plicar a su personal academico
en la investigacion?

construcclon de nuestra vida cientifica fue rea
lizada por personas a las que la ciencia no
interesaba "de veras». i,Por que -se pregun
ta- no fueron encargados de la dlreccion del
Instituto Cajal, Tello y de Castro? i,Por que
la reedlficaclon de los estudios fisicos no fua
encargada a Palacios y Catalan? ,Por que no
se encomendo a Menendez Pidal, Gomez Mo
reno, Damaso Alonso y Lapesa la prosecucion
de las tareas . que hasta 1936 habia lIevado a
cabo el Centro de Es.tudios Historicos? ,Por
que !a conducta con Ortega y Zubiri entre 1939
y 1945? He .vlvido tan de cerca todo esto, que
no puedo por menos que dar la razon a Lain
Entralgo e Incluso creo, como el, que la mayo
ria de las veces, mas que a una supuesta dis.
criminaclon politica, estas injusticias se deble
ron a un verdadero desinteres por el saber;
estos cargos de verdadera trascendencia para
la ciencia espanola eran, y por desgracia a
veces todavia son, otorgados como una pre.
benda mas.,
Para lograr este ansiado despertar de la con
ciencia nacional a este respecto, el profesor de
la Universidad de Madrid. refiriendose a 1972,
sufl
se pregunta:, «,Se investiga en Espana
ciente?» A 10 que contesta que, segun datos
oficiales, en la Espana actual hay 961 centro.
de Investiqacion y 11.979 personas a ella dedl
cadas, y hace observer; como 10 hice yo en otra
ocaslon, que en los paises a los que solemes
llama I' «desarrollados» se dedican a la inves
tiqaclon entre 30 y 130 individuos por cada
100.000 habitantes, al paso que en Espana s610
10 hacen siete POI' 100.000 Y que para alcanzar
un desarrollo ciantifico dentro de un lapso tern
poral razonabie. deberiamos gastar en lnvestl
gacion el 1 pOI' ciento del producto nacional
bruto y no gastamos con este fin mas que
0,2 POI' ciento.
Lain Entralgo no se hace i1usiones en 10 qua
al remedio de esta triste realidad se reflera,
pero tam poco rehuya el deber que ante ella su
condicion de buen espanol Ie dicta. V asi nOI
insta a todos los hombres de ciencia ~spai;oles
a que, a pesar de todas [as condiciones adver
sas, investiguemos todo 10 que podamos para
tener el' derecho de pedir, primeramente, una
clara conciencia de las causas hlsterlco-eoclales
POI' las cuales nunca han sido enteramente sa.
tisfactorios el nivel y la calidad de la cieneia
que los espafioles hemos hecho; en segundo
menta.
lugar, una eficaz y raplda reforma de
lidad, los habitos y las estructuras sociales en
cuya virtud tales causas han lIegado a existir y
se han hecho cronicas y, por ultimo una distrlbu
cion de la renta nacional que de a la investl
qacion cientifica y a la ensefianza de la ctencla
10 que para lIamarse con verdad «pais desarro
lIa,d?» 0 «pais en vias de desarrollo» hoy pareee
mrmmamente decoroso.
He transcrito literalmante porque no sabria
declrio mejor.

.0
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Aunque la mayor parte de la in
vestigacion pura en Espana se
lleva a cabo en Institutos de =
investigacion, se calcula que
entre un 30 y un 50 por 100 del
personal de las Universidades =
efectua investigaciones. Pero =
una gran parte de estas no pue
den considerarse como investiga
cion de primera linea. Los fon~
Miguel MASRIERA
dos para investigacion en las
Universidades proceden de dos
<liLa Vanguardia" 21.8.1973)
fuentes. Las Universidades mis
mas aportan entre quinientos y mil millones de pesetas al an~
mientras que el Ministerio de Educacion y Ciencia subvenciona
a quinientos docentes con una cantidad de doscientas cincuen
ta mil pesetas por cada profesor. De esa manera, la Universi
dad apoya su propia investigacion en una proporcion mucho ma
yor que el propio Gobierno. El programa de becas del Ministe
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terio de Educacion y Ciencia ha sido uno de los grandes exi-
tos
de los ultimos anos en Espana. Cada graduado universita
rio recibe ahora ciento veinte mil pesetas al ano mientras
que el departamento en el que efectua sus investigaciones re
cibe una cantidad semejante abonada por el Estado. En total =
la cifra destinada a ayudas a graduados de esta manera se ele
va a unos novecientos millones de pesetas al ano.
Pero, GPor qUe la investigacion a nivel universitario esta -
practicamente estancada pese a las ayudas ofrecidas a perso-
nal docente en los ultimos anos? Quiza la razon fundamental =
resida en los bajos sueldos pagados al personal universitario
hasta epoca reciente. Esta did lugar a que una parte del per
sonal dedicara su tiempo s610 parcialmente a la Universidad.=
Otra razon coadyuvante fue que las instalaciones de que se -
disponia en las Universidades para efectuar tareas de investi
gacion era de calidad baja y no contribuia a fomentar entre ~
el profesorado la realizacion de trabajos de investigacion.Pe
ro la situacion esta cambiando. El personal esta ahora mejor
pagado y es mas facil conseguir dinero con fines de investiga
cion. Es previsible esperar que el personal docente a medida
que transcurra el tiempo destine cada vez mas del mismo a sus
tareas en la Universidad.
El metodo tradicional de seleccionar personal para las Unive£
sidades espanolas es el de examen, pero a finales de los anos
sesenta se introdujo una innovacion, en el sentido de permi-
tir a las Universidades el nombramiento de profesorado sobre
la base de un contrato por periodos de hasta cinco anos.

=

Pero esta innovacion, al principio
acogida con gran entusiasmo en Espa
na, asi como por parte de los cienti
ficos espanoles trabajando en el ex~
tranjero, esta en peligro. El perso
nal contratado fue equiparado ini- =
cialmente a los catedraticos, agrega
dos y adjuntos, pero a partir del
mes de julio de 1972 los sueldos
de
los profesores nombrados segun el me
todo tradicional fueron aumentando ~
en un 30% con relacion al personal =
contratado. Existe tambien la preocu
pac ion de que los contratos de algu~
nos profesores no sean renovados,
0
bien que se les ofrezcan condiciones
inferiores. Seria una tragedia para
la ciencia espanola si los equipos
de investigacion constituidos con -
personal contratado en las Universi
dades espanolas perdieran eficacia =
debido a las dificultades y proble-
mas acaecidos en los ultimos ocho me

=

seSe

El temor es que se abondone el pro-
yecto de nombrar profesorado median-

HAY QUE ALCANZAR
5.000 MILLONES DE
PESETAS ANUALESPARA
LA INVESTIGACION
El profesor Mayor
Zaragoza en la Uni
versidad Menendez
Pelayo.
El profesor Mayor zaragoza se
iI..a46 que 18. autonomia die las De.
elonoN .. ha vitlto ooo41c1onada
91'Ogl'llslvamen~ dure.nbe 10. 61
tbnOlI afios a un nuevo factor de

exwaoN1n&rla lJlSluelldal .. 00110
clmJento olentilleo 'Y la tilcnologla
derlvada del mlsmo, Y e6mo los
palsee eon mayor ace~ clentf1ceo
eon los mia poderceos.
Resa1t6 tamblen que es ju,to con
.!par q\HI In 1011 \\ttlmoe alios son
numerosoa, y algunos muy valiosoa,
loa estudloe reallzadol eobre Ia In
vestigacl6n elentftica y t6cnlea es·
pafio1a, aunque ee preelso alcanzar
los G.OOO millones de peeetas anue
lee qUI .. a.eD.E. juzga como
minJmo para loa Investlgoael6n. Sed
pncleo compaglnar II duarroUo
econemtcc con las condlclonee am
bl~ntales y de <lOnservaclones de 1.
naturaneza. Sefial6, aslmtsmo, que
tenemoa que Incorporar teeno1ogia
extranjera de acuerdo con nues
tta. becesldades, atendlnedo a ella
"I no aJ brlllo de los objetos que
rllbosaa los mercad08 Int."'tIaelo
ne,lea.

("YA"

--=~-

31.8.1973)
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te contrato, y que las Universidades =
tengan que recurrir a escoger su persQ
nal por los metodos tradicionales.Esto
determinaria el fraccionamiento de los
grandes departamentos constituidos
de
acuerdo con el nuevo sistema, para
transformarlos en unidades mas peque
nas y menos efectivas. Otra resultante
seria que la importacion de sangre nu~
va seria mas dificil. Los cientificos
espanoles que habian regresado al pais
seducidos por las ventajas del metodo
de contrato pueden, de nuevo, abando-
nar Espana para ejercer sus profesio-
nes en el extranjero.
Otro problema es el de las diferencias
de trato. Los cientificos que trabajan
en el C.S.I.C. se quejan de que sus
=
sueldos son inferiores a los percibi-
dos por el personal universitario y
=
que algunos Institutos de investiga- =
cion del C.S.I.C. reciben un trato pr~
ferencial. La respuesta razonable es =
que los recursos deben concentrarse en
zonas en las que se obtenga el maximo
rendimiento, ante la escasez general =
de fondos, y de ahi se desprende que =
algunos Institutos tendran mas dinero
que o t r-o s ,

EI subdesarrollo
cientifico
Don Octano BODcero, _
"Arriba":
"En 188 postrimeriu del ano
73, un pailll que ha paeado la
eota de loa 1.000 d61aree de ren
ta "per ca.plta"~ declr, que
ha entrado dentro del campo
de los paisel "desarrolladoa"
no puede pennltlrse 01 lujo peu
groso de tener una clenela sub
desarrollada, a menoe nlvel que
paises de menor rlqueza, 1001 u
80 en grandee penurtaa.
No hacer e1eoo1a ee pedlr ..
1UIJ1la.clOn de la vida pUblwa de
1011 pueblos, IOllekar de b\H!JZl&.l
a prlmeru que hueetro pais _
una preeat8.ctl para aer eolont
zado. No abe del lenguaje d.
nuestro t1empo. No conoce l~
datos, los lnstrumeJitoe Que ba
een 1& Ilocled.ad moderna, Care
'Ce del eonoclmlento medlo para
hacer frente a 1011 problema.
que Dueetra jpoca Ie ofreee. Be
encontrara slempre IIOl'prendldo,
,como II hublera stdo despertado
de un ~do Ideal bruecamp"
Para 1& 80cledilld HPafiola.
importante hacer clencla. :m.
quJz8.e el cIeBatIo primero &l que
hay que hacer frente. Tod08 loti
damN podrtn M1Perar. La clen
cia, no. Entrar en el mundo del
eonoclmlento, formar los eu ..
drOll para l&borar con loll I18.blOli
Y lee centrce del mundo entero
en el eonoclmlent.o mae com'ple
to de 1anMunLleza, ell aJgo que
no podemOI orillCU'. desco.nocer.
No p u e d e nperar nuestra
etencla, No ee puede' desmontar
en araa de una mayor rapldell
en nuestro desarrollo educatlvo
10 poco que de elenela hay en
el pate. Deenudar a un 8IUlto
para veetlr a otl'O • mala COM."

Pero los cientificos espanoles deben =
ser facultados para poder valorar si =
las discriminaciones de unos Centros =
con relacion a otros estan 0 no justi
ficadas. Una mayor apertura en la toma
de decisiones seria muy valorada, y p~
("YA" 6.9.1973)
rece que el nombramiento del profesor
Federico Mayor Zaragoza como presidente en funciones del C.S.I.C. restablecera la confianza en los
administradores de la ciencia.
Sin embargo, hay pocas dudas de que la ciencia espanola puede
llegar a transformarse en una fuerza con la que habra que con
tar si continuan las tendencias actuales. El exito de la reu
nion del mes ultimo en Madrid es un sintoma esperanzador.
La
discusion de la ciencia y de la politica cientifica en el
pais, que tuvo lugar en la reunion, pone de manifiesto que
=
existe el suficiente numero de personas preparadas para discu
tir los meritos y las desventajas de las diferentes posibili~
dades de accion. Esto asegura, por 10 menos, que los diferen
tes problemas seran aireados antes de que se adopten decisio
nes de largo alcance sobre el futuro de la investigacion y el
desarrollo en Espana.

18.5.1973.
1973, 7-10)

("Nature",

"Tecnica e Invencion", JUlio-Agosto,

=
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LA CIENCIA Y LA SOCIEDAD:

grupo in
DECLARACIONES

gles, precursor de los peligros
DEL PROFESOR
Un notable acercamiento ingles a
los problemas de la ciencia y la s~
ciedad se ha producido recientemen
te en Londres. Algunos cientificos
de la Royal Society, reunidos en es
ta institucion can algunos de sus =
mas acerbos criticos, anunciaron la
formacion del Consejo para la Cien
cia y la Sociedad, entidad que se
propane despertar el interes publi
co hacia los avances cientificos
que considera han de tener conse
cuencia para la comunidad.
El Consejo funcionara par media
de
grupos de trabajo, para el estudio
de problemas cientificos segun va-
yan presentandose. El secreta de
las computadoras, el virus de insec
ticidas, el usa de antibioticos
en
la alimentacion animal son ejemplos
de los tipos de cuestiones que se
proponen tratar. Una vez que un gr~
po de trabajo haya analizado un pro
blema, el informe sera publicado ~
-10 apruebe a no el Consejo- y ser
vira para incitar el interes publi
co.
Estos informes estan seguros de ser
oidos, aunque solo sea par la hete
rogenea pero ilustre composicion
=
del Consejo. El grupo de JJ hombre~
la mayoria cientificos, incluye los
ganadores del Premia Nobel Maurice
H.F. Wekenis y Denis Gabor, el as-
tronomo Bernard Lovell, el psiquia
tra Anthony Storr, el geneticista 
C.H. Waddington, el poeta y geronto
logo Alexander Comforc, y E.H.S. 
Burhop, fisico y ganador del Premia
Lenin de la Paz.
El Presidente del Consejo es Sir Mi
chael Swann, biologo, que es Presi
dente de la B.B.C. El secretario
ejecutivo y unico miembro remunera
do es J.K. Ravetz, antiguo catedra
tico de Filosofia de la Ciencia
en
la Universidad de Leeds y autor del

MAYOR ZARAGOZA
GRANADA, 18. (Logoll.)-UEI
hombre debe prestar a 108 clen
tiflcos un estimulo "7 un Incen
tivo que h88ta el memento, 1'1
menos en este pais, no se Ie
ha 'concedldo nunca", ha dlcho
en una entrevlsta el presldente
del Consejo Superior de Inves
vestlgactones Olentffloaa, profe
sor Mayor Zaragoza, que. se en
euentra pasando las vacaeiones
estivates en Salobreiia.
"Los clentiflcos-ha anil.dido
son los hombres capaces de conn
gurar el futuro y no 8010 de pre
verto. No ha habido nunca par
parte de all. socledad y por parte
de Ill. Admintetracton el menor In
teres par ]a Investtgacton clenUtI
oa, y el resultado esta muy cla
ro: Espana es en Ill. mvestigactcn
un pals eubdesa.rrollado y segui
mos dependlendo de la Inlciativa
y de Ill. Investlgaci6n que hacen
otros pafses."
Creo que es probable y. desea
Me que e1 Consejo Supertor de
Investigaciones Ctentiftcas sufrie
ra una vatiente y profunda trans
forrnaclon en el futuro para que
au actlvldad fuera mas uUI. En
nuestro pats, concretamente, creo
que ha Ilegado Ia hora de que
no se pronuncien tantos discursos,
dlclendo ]0' que debemos hacer, si
no que 8e hagan esas 'casas, y,
sobre todo, se ayude a Ill. Dnlver
sidad a que Inveatlgue. Tenemos
que tener medias y amblente.
EL PORVJ!:NIR DEL HOMBRE
Preguntado sl~omo ctentirico
cree que Ia ctencta puede salvar
el problema del hombre en eJ mun
do••1 profesor Mayor Zaragoza ha
dlcho: "Tengo confianza en Ia cien
eta, porque eapero que en un breve
plazo ee ~nder4. untcamente a ha
cer aqueslo que sea para e] bien
comun y que Ileve hacia Ie. f,ra
ternrdad, quizas un poco forzada,
pero . en el fondo hacla ella, y,
por tanto, tengo 'conf'ianza en 1&

clencta a escsfa mundtal."
Sabre que relaclon hay entre 10.
exitos de lOB Inventores y Ill. po
breza de medias de Investlgacton,
dljo: "La Investigacl6n, en efecto,
tiene dos f,acetas: 'Ill descubrtmren
to Y eil invento. EiJ clerto que en
algunos momentos tenemos acierto
en el campo de Ia Invenclon, pero
en 61 campo de la contrlbucl6n
a] progreso clenttrioo dl8 Is. hu
manldad nuestea poelclon es enor
mementJe modesta, y tanto es asl
que dependemos en mas de un
95 por 100 de la. patentee de In
vencton de otros paiaea, Espana
lmpcrta eonoclmtentos, Y qulen tte
ne mta eonootmtente ell. Qulen tl'S"
n.e mb - poder. T. Bin embargo.
ImportamOll el . l'ofloilu1tado d.e 10.

trabajOtl clentlficOB 811 maximo nl
vel de otroe paleee.
.

("YA" 6.9.1973)
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concepto de "la ciencia critica". Los primeros tres anos
del Consejo estan garantizados por una subvencion de 20~OOO
dolares de la Leverhulme Trusts.
La idea del Consejo fue lanzada en un articulo en NATURE =
(1 de Septiembre de 1972) por Paul Sieghast abogado retira
do, que formo parte en una reciente encuesta del gobierno =
britanico sobre el secreto de las computadoras. En dicho ar
ticulo, Sieghart recogio las conclusiones de un grupo de -~
trabajo interdisciplinario que habia empleado dos anos en =
tratar de establecer un medio practico mediante el cual los
cientificos pudieran desempenar sus especiales obligaciones
para con la sociedad. Rechazando la idea de un juramento hi
pocratico (trivialidad, lugares comunes), el dejar todas -~
las decisiones a los propios cientificos (peligrosos) y una
reforma radical de todo el sistema social (fuera de la com
petencia del grupo), el grupo de trabajo sugirio la idea de
un Consejo, organizado para la Comunidad cientifica con la
mision de informar al pUblico sobre las posibles consecuen
cias de investigaciones cientificas de importancia social.=
Un objetivo primordial del Consejo seria identificar los -
problemas en sus primeras etapas y prolongar el tiempo dis
ponible para encontrarlas quizas solucion •
Lo mas notable quizas del nuevo =
Consejo es su implicita suposi- =
cion de que los miembros de la -
institucion y los criticos del or
den social pueden sentarse util-
mente a la misma mesa. Ravetz y =
Wielkins, por ejemplo, han jugado
papeles importantes en la British
Society for Social Responsability
in Science (BSSRS), grupo activi~
ta que parece va a ser eclipsado
por el nuevo Consejo. Ravetz,
quien como Secretario tendra un =
papel importante en modelar las =
actividades del Consejo, ocupa un
puesto muy diferente en el aspec
to politico, al de Sir. Michael =
Swann, presidente del Comite.
Ravetz es un matematico, converti
do en filosofo, que vino a Ingla
terra como becario de Fulbright,y
que en su reciente libro "Science
Knowledge and its Social Problem~~
previa la creacion de escuelas de
"Ciencia critica", en las que los
cientificos interesados en el im
pacta de la investigacion sobre =
la sociedad, recurririan a "la ra
,
zon, al argumento y a una mezcla
de tacticas politic as para susci
tar el interes publico hacia cues
tiones de bienestar humane ". Swann-;



......XV
-----------
CONGRESO MUNDIAL
DE FILOSOFIA
EI hombre, 10 ciencio y ·10 tecnico
EI terna abordado POl' el Congreso de
Varna constituye una in\'itaclon a este dla
logo: el hombre en nuestro mundo cien
tlfico y tecruco. tQUB verdadero fil6sofo,
sea cual sea su ortodoxia, puede despreo
cuparse del hombre? La preaunta POl' 61
hombre es Una prenunta eminentemente fi
losofica. Hasta cierto punto es la pregunta
central de la Filosofia. Kant, hacla el final
de s.u vida resumio toda la problematica
ftlosoflca en estes tres interrogantes: tQuli
puedo . saber? tOue debe hacer? tQue me
es IICltO esperar?. Pero, al mismo tiempo,
resurnio estes rrusmos lnterroaantes en
otro anterior y omniabarcador: tQue es el
hombre? Porque qulen conoce, qulen obra
moralmente, quien espera de Dlos la in
mortal-dad y Ia paz eterna es, para el fi.
losoto de KoenIgsberg. el hombre y s610
et hombre.
Hoy el hombre esta en crisis. Y en esta
crisis tienen que vel' estas dos grandes ins
tancras de nuestro rnundo que sa lIaman la
clencia y la tecnlca. COn la cienc.a pasa
al,go muy extrano. Cuanto mas conoce al
hombre, mas 10 desconcce. La ciencia apll
ca metodoa partlculares a obletos particu
lares. EI resultado es la actual epartclcn de
una m~ltitud ~e cie~ci ..s del homore y la
consrauiente dlsoluc.on de la unidad del ser
humane, Roto el rcrnpecabezas, va nadie es
capaz de reconatruirlo. La misrna surna de
las partes 'no puede usvolvernoa el todo
porque en iii habia algo maa que la mer~
sum a de sua partes. Lo artrmana reciente
mente Claude Levy·Strauss: «La meta ulti
ma de las ctencias humanas, no es construrr
el homore, sino disolverlo.. POl' otro lado,
III tecntca eata hoy en trance de rnarupu
lar al rmsmo ser hurnano. N.os pasa con ia
tecnica 10 qua la leyell<la cuenta del mage
incapaz de comenar 10$ poceres mrernares
que el rmsrno desencadcno, lnstrumento sa
1100 de las manos del hombre
se vuetve
anora contra su creacor Nuestro mundo tee
nincado toma un TOSt/'() cada vez mas inhu
mano.

. .. / ...
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contrariamente, es muy de la insti
t.u c Lo n , "No quiero ser demasiado
=
permisivo 0 demasiado autoritario",
dijo al ser nombrado presidente
de
la B.B.C. Tampoco Ie ocurrira nada
all' Council for Science and Society"
mientras el sea su director. "No ha
remos declaraciones espontaneas
en
asuntos graves", dijo Swann. "Si
bien la BSSRS inicio sus tareas con
mucha gente, se hizo luego mas acti
va. El Consejo no sera politico". 

Lo det,nSQ gelo «h~mang

desecbie»

,fn estae Cllrc~tancliil_ la tHosot/a flel a
1<1 he.ra/lGl.lI IIll1R11tiata - rutlrmll la PllGUllari
dad 'I lOa valQI'ft -.cltic98 aliJ IlOmbr•. La
ctencla se lIngana at pretendllr lIilcontrar al
hombre entre 101 otros obietos, cuando en
reat.oad es Un sujetc, una perltOlUI. Mora
bien, el suiero no pod'S nunca convertirslI
en - objetc, Ls persona no' pUtXle aer' estu
dls9a como una cosa. La cieocia pretends
oojetlvar 10 flO objetivabla y, en consecuen
cia, el hombre ae la escapa, fs como 51
alguien pretendler. caZdr martcosae con re
des hecnaa para caza- palomas. AI flnlll
de su tarea se quedars sin nada. En el hom
ore hay dlveraas esterols de ser y a cade
una de elias corresponde un tipo peculiar de
conccrrn.ento. La clencla esta en su derecho
a/ anallzar, paclente v mllt6dlcamente la
-naturateza- del hombre, perc ha de timer
conotsncta de que con ella no agote la tota
Iidad de au ser: quaden una sene de rea
lidade. que pertenecen a la eatars de la
-personll-. la r,",exi6n. la conciencta mo
ral, los valores, la IIbertad, etcetera, reall
dadal que. como tales, no estan a su alcan
ce, V sin emblrgo en ellas tlene IU raiz la
origlnalid.a del ser humano.
No se trata (18 oeonerse eltUpldamente •
la clencla a a la tecnlus. Ella. son pl'trimo
nio Inalienable dal hombre. Mernal serta un
gesto lmrtll 'I \Iulcida. Sa trata s610 de dar
lei un sentldo. un para que y de orlamerlaa
ai servrclo de su mismo autor, Hoy" se ha
bla mucho del tuturo y de la mlsi6n de la
tIIoaotla. Tal vez ambas eoaas .adlQuen ahr:
en la promoclen y defenss de fa -humana
deseable-, dice Paul Ricoeur, 10 humano
que hoy eeta amenezedo. Dafendlendo al
hombre, la filosofra 98 detlende a sf rnls
mo. Promovlendo su futuro, promueve tam
bi6n el IU'YD. He &qui, e~ resto que el mun
do de ht)'J Jaf1J8 a los flI~30fol a purrte
de reuntrse en Varna. I.Sabr6fl recogerlo? 
EuHbI COLONIA.

Los miembros del Consejo, cualquie
ra que sean sus diferencias, tienen
el comun interes de estimar las con
secuencias de los avances cientifi~
cos. Swann, por ejemplo, presidio =
una encuesta gubernativa sobre el =
uso de antibioticos en la alimenta
cion animal; el informe de su comi
te dio origen a importantes restric
ciones en su u s o , Se gfm 10 ve Rave tz--;
el objetivo del Consejo, sera aler
tar sobre los peligros de los nue-
vos avances cientificos antes de
=
que el comercio 0 instituciones ha
gan sus preparativos. Ravetz confia
en que "en las tranquilas y s e gu.r a s
condiciones de esta ma~ antigua cuI
tura sera posible establecer el es~
("La Vanguardia" 14.9.73)
tudio de un problema 10 suficiente
mente previsto y con la suficiente
calma como para poder llegar a un consenso sobre el mismo an
tes que tener que recurrir a la ciencia adversaria".
El arte ingles del compromiso existe en la mision de antago
nistas tan extremos que los no enterados llegan a dudar so-
bre cuales de ellos eran sinceros en su posicion original. =
Lenin, por ejemplo, al ensefiarles una fotografia de trabaja
dores ingleses jugando al flitbol con policias durante una -
huelga, ordeno que se redujera la subvencion del Soviet al =
partido comunista ingles, fundandose en que estaba claro que
el pais no tomaba la policia en serio. El Council for Scien
ce and Society reune gente que difiere firmemente en sus pu~
tos de vista sobre la sociedad y el papel en ella de la cie~
cia. Incluso si nada violento surge de sus deliberaciones, =
promete, al menos, evitar el aburrimiento.
("Science" n Q •

4098,1973,420-421)
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LA CIENCIA Y LA FELICIDAD HUMANA
Comentario de "La Recherche" al libro de L. Leprm
ce Ringuet, "Science et bonheur des hommes", (Pa-=
ris, Flammarion); obra que contiene algunas refle
xiones inspiradas por la situacion de la ciencia
en el mundo contemporaneo.
Todas las transformaciones y cambios registrados en los ulti
mos decenios los ha conocido el mundo a causa del desarrollo
cientifico. Y, sin embargo, ahora que la mayor parte de
los
paises industrializados se interrogan sobre las finalidades
de su desarrollo economico y sobre el porvenir de sus insti
tuciones, la ciencia y la tecnica no escapan a las criticas:
~Conducen a la felicidad y favorecen la expansion de la Huma
nidad, 0, por el contrario, son neutras 0 nocivas?
Anotemos primero que si bien el autor asocia frecuentemente
ciencia y tecnica en 10 referente a sus consecuencias nefas
tas, tiende tambien, sin embargo, a disociar sus finalidades
y sus problemas, porque: "en la contestacion actual el es- =
fuerzo de orientacion debe recaer sobre las tecnologias,so-
bre su organizacion y sobre la colaboracion entre los Esta-
dos para un desarrollo que favorezca al hombre; pero la cien
cia debe proseguirse sin reticencia".
Sin embargo el autor siente muy bien la dificultad frecuente
de disociar ciencia fundamental y ciencia aplicada y que, en
consecuencia, se debe plantear el problema de los centros de
decision en materia de politica cientifica. Es lastima que =
el autor se limite a exponer el problema sin atacarlo de
frente, porque indudablemente es fundamental.
Una buena parte de la obra esta dedicada a los problemas
de
la ensefianza. Este es, segun el autor, uno de los dominios =
cuya evolucion influira ampliamente en el porvenir de nues-
tra sociedad. Es interesante el analisis critico que se hace
del sistema actual de formacion de elites cientificas, y
en
particular de las grandes escuelas, cuyo principal inconve-
niente consiste en formar "abstractocratas".
Leprince-Ringuet plantea el problema de la felicidad humana,
cuestion central de este libro, en un contexto de inquietud
y de duda simbolizado a sus ojos por el conocido informe rea
lizado por el M.I.T. por encargo del Club de Roma. "Si el _:::
mundo quiere sobrevivir es preciso primero que se resuelvan
convenientemente los grandes problemas de la ciencia y de la
tecnica ••• Pero se necesita algo mas". Y para el autor
este
suplemento indispensable consiste en su fe religiosa, que -
completa esencialmente su vision cientifica del mundo.
La obra es menos un ensayo en regIa que una conversacion don
de se mezclan confidencias y reflexiones. La modestia delibe
rada del proposito desarma de antemano a la critica que en-~
contraria ciertos analisis un poco cortos y algunas sugeren
cias demasiado prudentes. ("La Recherche",nQ 37,1973,819-820)
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EDUCACION
PARA UNA POLITICA EUROPEA DE ENSENANZA SUPERIOR
Dentro del Proyecto "La educacion y el hombre del siglo XXI",
incluido en el "Plan Europa 2000" que organiza y estudia la ==
Fundacion Europea de la Cultura, se celebro en abril en Bru-
jas un coloquio sobre los objetivos y medios de una politica
europea de ensenanza superior.
El coloquio partio dedos ideas: Existen problemas cruciales ==
de desarrollo politico, economico, social y cultural, que ne
cesitcnsoluciones europeas. Por otra parte, la contribucion ==
de las universidades y de la ensenanza superior en general
a
la elaboracion de esas soluciones es n~cesaria e indispensa-
ble, y puede ser un catalizador de la cooperacion internacio
nal. Habia ademas en los debates una tercera idea subyacente:
la posibilidad de que la participacion de las universidades =
estuviese a la base de la politica de Educacion de la Comuni
dad Europea ampliada.
Las conclusiones principales que se pueden deducir son las si
,guientes:
1. Un acuerdo general sobre la necesidad de un compromiso co
mun de las universidades en la investigacion ~oncerniente
a la mejora de la calidad de la vida. Proposiciones concretas:
estudiar los efectos de la television y otros mass-media a -
traves de Europa; estudjar los aspectos y consecuencias de fe
nomenos como "la contestacion de 10 util", la reaccion contr-;;
la fragmentacion del trabajo 0 la entrada masiva de adultos =
en la ensenanza superior; e investigar problemas mas especifi
cos como la polucion del Rhin.

2. Para asumir estas tareas, los sistemas europeos de ensenan
za superior deberan sufrir transformaciones estructurales
profundas. En ciertos casos seran probablemente necesarias
instituciones nuevas del tipo de la Universidad Abierta.

3. La cooperacion inter-universitaria en investigaciones Y

t~

reas comunes es deseada por todas 0 la mayor parte de
las
universidades europeas. El problema principal parece ser el =
de
los meca-
nismos y malios
necesarios.
l,Quienes defi
.,
...
nlran e lnlCla
ran tales in--=
Preferencias de los espaiioles POI' los bienes de consumo,
vestigaciones
segl!n una encuesta
y tareas: las
Madrid. 31. - La educaci6n y la cultura son conslderadas como la necesidad
universidades
mas importanta dal presents y del futuro par la gran'mayoria (al 76 por ciento)
de los espafioles de ambos sexes, de todas las edades, condiciones y residentes
o los poderes
an toda Espana consultados par eI Instituto de la Opinion Publica en una encuesta
publicos a ni
sobre Turismo interior.
A continuaci6n figuran la vivienda y acondicionamlento (entre el 75 y el 74
vel europeo? =
por clentol, farmacia y medicos (entre el 72 y el 70) y las vacaciones (entra
l,Como asegurar
el 58 y el 59). Manos del cincuenta por ciento de los consultados cbnsideran
los recursos = -rnuy necesario, pero en menor cuantla- las dlverslones y espectaculos (entre al
16 y el 21 por ciento) y el coche y la mota (entre el 25 y el 39 por ciento).
financieros?=
Los medios ma(liLa Vanguardia" 1.8.73)

EDUCAClrON YCULTURA, NECESIDADES
PRIORITARIAS DEL ESPANOL MEDIO

"I

403

!

teriales existen, pero se trata de que las universidades se-
pandirigirse. Pero para esto habra que disponer de una mejor
red de comunicaciones y crear un cuerpo intermediario apropi~
do entre universidades y poderes publicos.

4. Muchas universidades consideran estas relaciones con cier
to temor, probablemente debido en gran parte a las expe- =
riencias negativas tenidas en el cuadro del Estado nacional.=
Pero la experiencia de los Estados federales prueba 10 contr~
rio. De todas formas, para que aquella influencia sea benefi
ciosa es preciso disponer del cuerpo intermediario mencionad~
("Info-Fee, n Q 3, 1973, 5-6)

TRES INFORMES SOBRE LA EDUCACION DE ADULTOS
• El informe del Comite de investigacion
sobre educacion de adultos en Inglate
rra y en el pais de Gales titulado "La
educacion de adultos: un plan para ~
desarrollo~ generalmente conocido como
"Informe Russel", salio en marzo de -
1973 despues de 4 anos de preparacion.
Examina las disposiciones relativas
a
educacion de adultos en vigor actual-
mente en el Reino Unido y recomienda =
la adopcion de medidas (por ejemplo:el
empleo mas acertado de los recursos
existentes y creditos suplementarios
aunque "relativamente modestos") pu- =
diendo resultar el establecimiento
de
un "servicio global de educacion de -
adultos para todos".
• El informe de la Comision sobre educa
cion post-secundaria en la provincia =
de Ontario titulado "La societe s'epa
nouit"publicado a fines de 1972, des-
pues de cerca de cuatro anos de estu-
dio, constituye un plan general para =
la realizacion de la educacion perma-
nente, al menos por 10 que concierne =
al nivel post-secundario en la provin
cia de Ontario. La Comision sugiere me
didas para diversificar los programmas,
adaptar las estructuras a las necesida
des de los adultos y reforzar las rela
ciones entre la educacion y el sistem~
industrial. Entre sus 126 recomendacio
nes, se puede leer 10 siguiente: "La -:
legislacion, las estructuras y los
programas deberian ser concebidos
con
vistas a favorecer el retorno a los es
tudios de los profesionales, de los e~
pleados, de los asalariados en general
y de toda persona residiendo en Orrtar-Lo",

UNIVERSIDAD Y
DESORIENTACION
PROFESIONAL

De "<A B 0":
"L08 admlnlstraderes de Ia
educaclon deben abrlr con ur
gencla un cauce lnformativo
permanente para que la socle
dad conozca, a medIo plazo, las
pollbiildadel profeslonales-no
simplemente las famosas y
egoistas "salldas"--de la educa
o Ion unlversltarfa, Innumera
bles familias de Ia cludad y del
campo creen que un titulo es,
ante todo, un timbre de "sta
tus" social; segundo, Ia .creden
clal para un puesto de trabajo.
Es preclso inslstlr en que nues
tra Universidad, hoy, p u e d e
ofrecer una ortentacton cultural
(II el alumno decide trabajar a
fondo por su cuenta y prescin
de de Ia corrlente); pero no, y
cada vez menos, una salida pro
feslonal. Es ImprescindIble, pa
ra ello, que el propio Mlnlsterio
de Educacldn conozca y publl
que las tendenclas y las reall
dades de trabajo para titula
dos; y que asi no vuelva a repe
fuse aquel lamentable error en
los albores del primer Plan de
Desarrollo cuando se arbltra
ron curses Intenslvos de inge
nleria que abocaron al primer
desempleo promoclonal reJrls
trado ,en EspaDa y que dura.
empeorado, basta hoy. Existe,
nos consta, un Servlcto de
Ortentacton I'rofeslonal en el MI
nlsterlo; pero siD informacion
adecuada y sin lnfIuencla algu
DR en el amblente social. QuIzA
po r su desculdo--compartido
alegremente por otro. servtctos
de Ia casa-s-de UDal autenticas
relaclones ptibllcaa.
Tru una ampUa y represen
tatlva confrontaclon con .muy
dlversos medlos Unlvenltarlos.
estamos en condiciones de 80S
pecJuuo que 1a causa mAs pro
funda de 1a inquletud. y por

• • 0/ •••

•

La Comision de la planificacion de la
cducacion,de Alberta (Canada), creada
en 1969, publico su informe titulado
"Le choix du futur" cuyos autores exa
minan las facilidades educativas
que
existen tanto en el sistema escolar
como fuera de este para las personas
de todas las edades y perteneciendo a
todos los medios sociales. El informe
concluye que precisa incrementar las
posibilidades en materia de educacion
y establecer un sistema de unidades
capitalizables para la educacion recu
rrente. Este informe que contiene
mu
ch~s ilustraciones en color esta es-
crito para el no-profesional.
(IIEducacion de Adultos".

1973, 7-8)

ARTE -CINE
LA ENSENANZA DEL CINE

Unesco,

tanto de 10. rebeldia estudlanttl,
no es ldeoldgfca, sino profeslo
rial ; nO es 10. Inslstencia props
gandistlca,-real, desde luego
de los actlvlstaa a sueldo, sino
10. sensaclon colectlva de margi
naclon, de rechace, de falta de
camino profeslonal presentlda
por los estudiantes desde 10. ml
tad de su carrera. Hay que
afrontar este problema y expll
carlo a los Interesados no solo
como suyo, sino como de toda
Ia socledad, Hay que reconocer,
ante ellos, que a veces Ill. sttua
cion se exagera porque los pro
plos estudlantes cultlvan con
tradictoriamente el paternalis
mo que dicen repudiar, y espe
ran demaslado de Ia socledad
y1 de Ia Universldad en vez de
oxigirselo a si mlsmos ; el cllma
de lasitud y de Irresponsahili
dad que corroe los ctmlentos
un I versttarlos acnia tam bien
aqui, Pero, con estas salveda
des, el problema es real. Con
viene localizar 10. demanda de
profesionales, muy Irregular a
10 largo de toda 10. nacton, Para
ello hay que conocer a fondo
esa demanda, y exponerla des
pues con crudeza, Sin soslayar,
por eufemlsmo, un hecho capi
tal: nuestro. Unlversldad pnede
impartir tina ensefianza y una
tradtcton cultural; pero sus ti
tulos, como sucede tamblen en
otras partes, son y seran cada
vez mas acadernlcos que profe
stonales ; de cara a 10. utlllza,.
cion profeslonal parecen condl
cion necesarta, pero de nlnguna
manera suflclente. :!'To ell la
Universidad, sino la socledad y
el Estado qulenes pneden crear
puestos de trabajo. En Ia co
yuntura espanola solo uno de
cada cuatro estudlantes que Inl
elen su carrera en octubre pue
de esperar razonablemente co
locarse al termtnarla,"

Desde hace diez anos se da en Vallado-
lid, durante el mes de agosto, un curso
de cinematografia. La Universidad de Va
lladolid fue la primera en Espana que
creo una catedra de Historia y Estetica
t"YA"
de la Cinematografia, encuadrada en
el
marco de disciplinas de su Facultad
de
Filosofia y Letras, entre cuyas tareas figura el citado curso
de cinematografia , destinado a proporcionar a los alumnos
una formacion basica imprescindible para la docencia de la =
asignatura Cine a nivel de ensenanza media. Es tambien muy
util para el ejercicio de la critica, la direccion de cinefo
ro y otras actividades cinematograficas semejantes.
En todas partes se manifiesta este interes por la cultura ci
El profesor Camon Aznar 10 ha incorporado al =
curso sobre las artes que celebra todos los anos en la Unive£
sidad de verano de la Magdalena. Es justo agradecer tambien =
a Camon Aznar su empeno, escasamente secundado, aunque no Ie
falte algun adicto, por llevar el cine a la Academia de De- =
lIas Artes. Hace tiempo que la Academia francesa, eligio para
su ingreso en ella a Rene Clair, un puro hombre de cine, ele
gido solo por eso. Es hora de que nuestras academias acepten
las evoluciones que marca el tiempo si quieren ser organismos
vivos •• o El cine debe entrar en la Academia de Bellas Artes,e
incluso en la Espanola.

nemato~rafica.

En nota anterior hice referencia al coloquio "Cinema-Universi
dad", desarrollado en Nancy. Su polemica aun continua, perc =
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en tonos tan personales que cOnfunden mas que orientan. La __
raiz del problema, senalaba, esta en que el cine ha entrado :::
en la Universidad sin pasar por la ensenanza media. Si la en
s efiariz a del cine se ejerciera por diversos grados, desde la -
primaria a la Universidad, no habria motivos de friccion.
El
cine ha superado hoy el estado de los conceptos, por 10 que :::
el tema de su en s efiarrz a puede ser tratado desde enfoques mas :::
practicos.

Como en toda asignatura, estan claros los niveles en que debe
ir ejerciendose su ensenanza. Sucede que ahora todos se acumu
Ian en el universitario, desde la docencia con fines cultura
les hasta la formacion de realizadores y tecnicos. Reitero -
que la mision de la Universidad no es formar realizadores,co
mo no forma novelista 0 pintores. Se tiene la impresion de un
navegar sin brujula. Un problema se destaca: la formacion de
cuadros. El profesor de cualquier aspecto del cine debe tener
una formacion especializada. La ensenanza del cine, cosa logi
ca, debe estar siempre referida a los filmes. Sin esa forma-~
cion especializada, la tendencia natural se centrara en el
:::
analisis de su contenido con descuido de la forma, 10 que con
ducira al peligro de considerar el cine como un anexo de
la
literatura. Henri Angel, uno de los
ARQUEOLOGIA DEL CINE
primeros que se ocupo de la ensenan
za cinematografica, incurre en 10 ~
Tambien el cine ha hecho su ingreso en
la arqueologia de los suberes, LtJ idea del
contrario: la literatura como anexo
celuloide rancio no es de ohora, 'melee.
del cine. No comparto esos crite- :::
tualmente la planteaba, precisamente en el
ambito de: una- arqueologia del saber, Ro
rios, pues el filme debe ser consi
man lakobson en ~ estudio sobre la pers
derado como "obra total". El estu-
pectio« semiolOgica del cine, publicado na.
dio de la forma es tan importante :::
da menos que en 1933. Mucha antes de
que los sesudos del cine, elJigonos de un
como el del contenido. Ya en los
estructurolismo no consumado, se reunieron
primeros grados de la ensenanza de
y trataran esW tetuadora nwleda para eZ
consume de la nueva booteria universitaria,
be introducirse la iniciacion al -
en una ciudod italiana, coloquial y culm.
lenguaje cinematografico. Pero tam
rolmente reoolucionaria,
bien es inconveniente descompensar
El patriarca del estructurolisma linguu.
tico y actual, sin cuya obra parece di/i.cU
la ensenanza por este lado, que vie
disponer de las misllUQ cestructu.ras del pa
ne a ser 10 que defendian en Nancy
resuesco» de Levi-Straws, planteaba la cues.
tiOn en torno a la decadencia del cinema en
los representantes de los cine-clu~,
eZ m:omerUo de la apariciOn del cine ha.
pues eso seria una ensenanza dirigi
blado, Decodencia de un arte en gestacion
da a la formacion profesional, dis~
en el mismo momenta en que prelendia un
eJltaluto propio de tJrte entre l4. denuia
tinta a la cultural.
:::

r
:::

e
:::

a

;i
:::

Para la ensenanza de las otras ar-
tes se dispone de bibliotecas y mu
seos. La del cine tropieza con esta
dificultad material: la catedras de
cine no disponen de filmotecas. Es
te es un capitulo tan esencial como
costoso. Lo dejo en enunciado gene
ral, sin entrar en los pormenores :::
de los "clasicos". La nocion de
"clasico" existe ya en el cine, pe
ro aun es imprecisa, 0, digamos, so
metida a evolucion. El cine es un ~
arte vivo, cambiante, que presiona
constantemente nuestras vidas. Difi
cil tema, pero quizas oportuno, pa~

artes. Se habia consumado ra 16 experiencia
del cine mudo y kNJ arqueOiogos r loa
nostalgicos se a/anahan en r«:onstruir 10.
comienso. del tiBptimo arte, Se busca~art
celuloides de la epoca de Lumiere, cuya
docU1fU!ftlaCU»a _ebbs. destruida por eZ
tiempo 7 por el r.itmo con que el sig/o
consumara SUI eI6pos. Cicio 17,. cicIo Ie
devoraba uno COlI 0170, Y el cine 1uJblado
proyeCtlJlHJ su sombra desconcertante sobre
10. upirilw que al .e,mmo tJrte Ie habian
coostiluido lUI ~ con sua reslas. SUI
limila, AI ueetica. Trill lakobaoo esl6bart.
,. lakob_ 10. cooocia • todoa, Kule&JcOtl, .
DeUuc, Eik1aenbawn. Grillilh. Timoc1Hmko,
Balau. Hflbia ~ado _koria 7 una
. esthico . . cine, una abundante cos«:ha.
JlII4 lNCeIidad de '4lO'0 7 medilaclOrJ .
bre I" ~6rdIlo. Buiiuel,. a quien la1cob
'M del- ,..
qeniab. Wia protJa.

c_

oIdo - cBdurI de orQ Mio el al,no de 10
lRec8bado N/lawo de un Mlrr_~ de
~ de loa 1fIOfleloa cclfisicoD.

.../ ...
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ra fijar en un coloquio: "El filme
considerado como materia de estu-
dio". Se saldria al paso del esco
lasticismo, que puede crear la no
cion de "clasicos" del cine y sus
tabus. Ya late en el parcial con-
cepto del "filme como hecho cultu
raY~ Todos estos riesgos se evita
rian con una logica organizacion,=
de la ensenanza del cine, a comen
zar por su deb ida graduacion, y =
precisar cuales son los propositos
que competen a la Universidad.
A esta luz, el Curso de Cinemato-
grafia de Valladolid cobra mayor =
importancia. Los cuadros que forma
podran encargarse, aunque sea a t i
tulo oficioso, de dar la ensenanza
previa, siempre necesaria para
el
acceso a la Universidad, donde no
todo es labor de los profesores. =
El estado cultural en que llega el
alumno tambien cuenta.
(Alfonso Sanchez,

en "Hoja del Lu

n e s ", 6.9.1973)

EZ cine sonoro ellCOIWraba criucos oce.
rrimos. Y lakobson demostroba que el cine,
inclwo el cine Iwblatlo ilu:iplelUe, era un
arte Po7 lG pro/1IlUl4 1U1ItIUaleza de 5W
signi/ioacion~. Sigui_do la dialecUca agus
finiana M.tre creo y csignum~, lakobson,
que descubre 'luego anticipaclones eWIM:
turcdistlM en Occam, lG trans/iere al cine ,
su tealfca /ragmenuuw. En 14 estructura
del cine, la COIQ oplica y ocUsUca se coo.
,viene en ~fBirO que le concede esem:ia es
pecifica; Como arte, el c~ opera mMianre
signos )' asi alc_:zo su reaUdatl, su lenglUlje,
Un lenglUlje y un di5curso propio« hechos
de imagen, materia sonorQ y ~ilenci05 inte
graiUn a trav~ de la iecnica ..pars pro toto»
en una unid6,d estetica que 1UJ sido retlul.
tado de elob&raci_ su£esitl&. Con eU6
el cine sonoro Uega a SeT 110 una rUpUua,
sino una COfJsecnencia ell buaca de pleni.
tud, movimiento y diversidad de elementos
i.ntegrados.
Se rea/irma asi, por parte de un linguisUJ
/oriad07 del estrru:turalismo linguistko y
poe~ico, un lenguaje propio y un discwso
pr&pw del cine distin.tos del- di«urso tea.
tral 0 /iguralivo. Alg& que 11& 1U!CeSiUJ ju&
fi/icarse a traves de anal&gias con osros len
guajeJ 0 eacrUiuros. Tal como 10 proclo
mara Je.le el principio un teorico del ci
ne: cUn plano debe operar C&mo un s'gno,
como una letra~
0. una letra que M
bastan /I If m~]OJ'ge USCATESCU.

u• •

("ABC"

ALGUNOS LIBRaS RECIENTES SaBRE ART,E
• LA MUERTE DE LAS BELLAS ARTES (Jean Galard)
En este interesantisimo libro de Editorial Fundamentos el =
autor se propone demostrar el papel real del arte en nues-
tra sociedad. Un papel que parte de la postura individualis
ta del Renacimiento donde pierde su caracter artesanal y ~
util, para pasar a convertirse en la elucubracion particu-
lar del artista y en la busca de la belleza; ademas de un =
importante elemento de consumo y de especulacion por parte
de la sociedad burguesa. Galard mantiene que todas las pos
turas antiartisticas que se registran son sospechosas de e~
tar alimentando en su interior la verdadera supervivencia =
del arte. Y, por tanto, que la unica posible salida para el
arte se basa en una primordial revolucion social.
El libro es desde luego la expresion de un sistema indivi-
dual llevado hasta las ultimas consecuencia. Ello 10 hace =
arriesgado y revulsivo, sin concesiones •
• CRITICA DE LA CRITICA (Peter Hamm)
Este libro, editado por Barral, contiene una seleccion de =
textos reunidos por Peter Hamm en torno a la situacion y -
los problemas actuales de la critica en las artes.

I

I

407

La seccion de la pintura corre a cargo de dos articulos de
Heinz Ohff y Peter-Klaus Iden. En el primero y se explican
cuales deben ser las cuatro funciones principales de la -
critica.
Termina su articulo con una reflexion interesante: la de =
que deberian ser los criticos quienes organizaran las exp£
siciones, tal como ya hacen algunas galerias y como cree-
mos que hace en la galeria Punto de Valencia el critico Vi
cente Aguilera Cerni •
• EL ARTE IMPUGNADO (Vicente Aguilera Cerni)
"Cuadernos para el Dialogo" ha editado esta obra donde se
recogen una serie de trabajos realizados a 10 largo de
diez afios de 1959 a 1969. No cabe duda de que es un largo
lapso, para la velocidad con que discurren las tendencias
contemporaneas. El autor 10 sabe y aplica su obra a la cri
ba minuciosa de los movimientos actuales, tan complejamen
te implicados en una trama de interrelaciones.
Todo, absolutamente todo 10 que en la actualidad se siente
y se palpa, es arte u objeto de eli por ejemplo la demogr~
fia, tal como explica el autor: el mundo joven es el suje
to del arte actual y a su rapidisima evolucion esta sujeta
la cultural. Pero no se para ahi Aguilera, sino que otorga
especial interes a los "consagrados", como Miro, y consid~
ra con aguda retrospectiva, las implicaciones que los gra~
des maestros actuales, que ya han cumplido los cuarenta, =
ejercen sobre la infraestructura artistica del momento •
• EL ORDEN OCULTO DEL ARTE

(Anton Ehrenzweig)

El autor de este libro, editado par Labor, pertenece a
la
escuela vienesa de Psicologia y llego a ser discipulo de =
Freud. El libro que comentamos es su obra postuma y real-
mente su obra capital.
En este voluminoso torno, Ehrenzweig lleva a cabo la ardua
tarea de examinar los mecanismos ocultos de las obras y -
los artistas, llegando a obtener sorprendentes conclusio-
nes y sugerencias en tan arriesgado camino como supone
la
interpretacion psicologica del arte.
Partiendo esencialmente de la psicologia de la Gestalt,
=
Ehrenzweig profundiza en las obras de artistas importantes
a la busqueda de sus mecanismos de actuacion en muchos
ca
sos. Sin embargo, exagera la nota en la falta de conoci- =
miento del artista sobre los logros de su obra.
(Recenciones recogidas de la revista "Tropos" n Q 7-8,1973,

177-179).
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OTRAS FUNDACIONES
• La Fundacion "Barrie de la Maza" construira y equipara la =
Escuela Superior de Arquitectura y la de Arquitectos Tecni
cos, en La Coruna,para cederlas al Estado. Entre otras co-
sas esta institucion ha financiado tambien la construccion
de un centro oncologico regional en la misma capital y ha =
patrocinado la exposicion de "Artesania popular en la Gali
cia de hoy".
• El pasado mes se fallo en Santander el premio del concurso
nacional de la Fundacion "Marcelino Botin", para defensa de
la Naturaleza y medio ambiente de la bahia santanderina y =
sus alrededores. Fue ganado por el equipo "Estudio de Urba
nismo, Sociologia y Arquitectura", encabezado por Laureano
Lazaro Araujo, profesor de la Universidad Complutense de Ma
drid.
• La Fundacion "Artur Martorell" ha publicado un estudio so-
bre el bilingiiismo y la "peculiaridad regional" en las es-
cuelas catalanas.
• La beca "Fundacion Castroviejo" para investigaciones of tal
mologicas ha side concedida este ana a don Jose Angel Cum-
plido Fernandez para trabajar en Nueva York.
• Quince Bolsas de ayuda familiar seran concedidas, por con-
curso, por la Fundacion "Alba Lopez".
•

El Patronato de la Fundacion"Lamet" ha convocado el Premio
"Comismar" 1973, dotado can sesenta mil pesetas para recom
pensar un trabajo 0 monografia sobre mejoramiento de embala
jes.
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