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ENSAYO 

UNIVERSALES LINGUISTICOS Y SOCIEDAD 

Por Emilio Lledo Inigo 

I. 

La teoria de la comunicacion constituye, en nuestros dias, un 
tema fundamental en los trabajos de linguistas, sociologos y 
filosofos. La posibilidad de esta comunicacion se funda, so-
bre todo, en una antigua cuestion de la historia del pensa- = 
miento: los universales. Fuera de su planteamiento tecnico,el 
problema de los universales puede expresarse en los siguien-
tes terminos: para que sea posible la comunicacion humana,han 
de darse unos ambitos de coincidencia comunes a todo lenguaje, 
que permiten, precisamente, establecer conexiones entre los = 
comunicantes, sin las que seria imposible toda inteleccion. 

La moderna linguistica ha recogido este problema y, concreta
mente, en la gramatica generativa, ha adquirido importancia = 
la b u s q u e d a de unos " u niversales linguisticos" que habian sido 
anunciados por Humboldt, tematizados dentro de un fecundo cam 
po psicologico por Vygotsky, y que Chomsky ha destacado, re-~ 
cientemente, como una de las cuestiones centrales, sobre cuyo 
estudio puede caminar la linguistica y la filosofia del len-
guaje, en una direccion positiva. 

El problema podria tambien, simplificadamente, expresarse asi: 
~Existe una estructura profunda (deep structure), subyacente 
a todas las lenguas, y que, al investigar su mecanismo, permi 
tiese explicar el modo de funcionamiento de la mente humana? 
Este planteamiento, ha originado una reciente polemica, que = 
recuerda l~discusiones sobre ideas innatas entre Locke y 
Leibniz. Parece, sin embargo, que la cuestion del innatismo = 
ha de establecerse a un nivel distinto del que la polemica ac 
tual 10 ha situado. 

Es evidente que el hecho de que se hable de un aprendizaje = 
de la lengua materna, debido al dinamismo de unos procesos -
creadores que, de algun modo, residen en nuestro cerebro, ha
ce suponer la existencia de un acondicionamiento, previa al = 
hecho mismo del lenguaje, y en el que este encuentra el cauce 
y el sustento. El descubrimiento de los "universales linguis
ticos", seria la confirmacion de estos esquemas mentales que, 
con bastante imprecision, suelen denominarse "ideas innatas". 
El problema, sin embargo, reside en una capa mas profunda que 
la que metaforiza la expresion "innatismo". 

El lenguaje es un producto de la comunidad humana. Cada indi
viduo se encuentra inmerso, desde su nacimiento,en esa organi 
zacion abstracta del mundo, a la que va a ir integrandose, al 
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mismo ritmo con el que su bios alcanza la plenitud de su des
arrollo. De la misma manera que los ojos van acomodandose a 
la luz, el cerebro humano, en un proceso mas lento, se confor 
rna al sistema linguistico, que percibe y racionaliza a medida 
que hace consciente su situacion e instalacion en la natural~ 

za y en el mundo. Por consiguiente hablar, una vez mas, de -
"ideas innatas" en el hombre,es algo asi como hablar de "rna-
nos innatas" u "ojos innatos". Las manos, los ojos, como el = 
lenguaje, se han hecho en una larga respuesta funcional, que 
durante generaciones, ha servido para entrar en contacto con 
el mundo y organizarlo. Es cierto que el lenguaje, como la rna 
no, tiene distintos usos, y que las lenguas tienen diversida
des homogeneidades, y que en aquello que se asemejan se po-
drian encontrar las estructuras del funcionamiento mental. Pe 
ro insistir en que, a pesar de las distintas gramaticas, hay 
unos " u niversales linguisticos" es algo tan irrebatible y tan 
trivial como decir que las manos de todos los hombres tienen 
cinco dedos. 

Lo importante es que la unica diferencia, como la de las len
guas, radica en el hecho de que hay manos que manejan el tor
no, 0 el arado, 0 la pluma. Estas distintas posibilidades se 
deben al mundo real con el que tales manos se encuentran. 

No seria, pues inutil, en el esplendido desarrollo actual de 
los estudios sobre el lenguaje, rastrear la constitucion de = 
esos universales linguisticos, en la trama historica que la = 
sociedad, sus estructuras y superestructuras, han tejido en 
cada vida humana y en cada sociedad. 

En este esquema de recient~necesidades se explicita un pla~ 

teamiento aristotelico que no ha sido suficientemente resalta 
do. Al comienzo de la Politica (1253 a 1), nos ofrece Aristo
teles una famosa definicion del hombre, trivializada ya por = 
e~ uso, perc cuyo ::-igor ha aumentado con el tiempo; ~\I Sfw 11 oS 
'flJSE.i. neJ..~'t.i..k.olJ 'z;'~"11 , el hombre es, por naturaleza, un ani
mal politico. Un poco mas adelante aparece tambien la otra = 
definicion,Ao(\"o,) ~€. j.(.o,,;Cl,) 2.:.)J{)f(.A)i) 0 5 t{E.( r~y t;'Pt';V~ el hom-
bre es el unico de los animales que tiene logos, que habla.El 
contexto en el que ambas definiciones aparece, es suficiente
mente expresivo para descubrir cual era, en realidad, la pre
tension aristotelica y cual era la topologia exacta de su 
planteamiento sobre el lenguaje humano. Dice asi: "Es eviden
te que la ciudad es una realidad natural y que el hombre es,= 
por naturaleza, un ser que vive en "polis". Aquel que esta 
sin ciudad es, por naturaleza y no por azar, 0 bien un ser de 
gradado 0 bien un ser superior al hombre; es como aquel a 
quien Homero echa en cara no tener "ni clan, ni ley, ni ho-= 
gar" ••• Asi pues, es patente la razon por la que el hombre es 
un animal politico mas que todos los otros, abejas 0 animales 
gregarios. Porque, como ya hemos dicho, la naturaleza no ha
ce nada en vano y solo, de entre los animales, es el hombre = 
el que habla. Sin duda que la voz (phone) es senal de dolor y 
de placer ••• Pero la palabra (logos) es para mostrar 10 util 
y 10 danino asi como la justo y 10 injusto. Esto es, pues, 10 
propio del hombre en relacion con los otros animales; solo el 
capta el bien y el mal, 10 justo y 10 injusto, y otras cosas 
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parecidas. Porque es la participacion comunitaria de todo es
to 10 que hace la familia y la c i.ud a d!", (Poli t Lc a , 1253 a 1-18). 

El hombre se mueve, por tanto, en la reticula social, en cu
yo entramado se da el caracter comunitario de su existencia.= 
Esta reticula social actua "politicamente" 0 sea, comunitaria 
mente, en su manera de entender el universo abstracto del len 
guaje, que ha ido configurandose, precisamente, en ese entra
mado. Su cerebro, por consiguiente, se ha constituido confor
me al desarrollo de sus necesidades practicas y al predomi-
nio que determinados ambitos linguisticos han ido alcanzando 
entre los diversos estratos que forman el sistema conceptual 
humano. 

Este sistema conceptual, en el que el hombre se encuentra 
cuando empieza a percibir un lenguaje, es resultado del am- = 
plio proceso significado por el termino "pensamiento". Al ana 
lizar, con los datos que poseemos, el desarrollo del comport~ 

miento intelectual humano, puede adelantarse una definicion = 
de 10 que parece caracterizar el fenomeno del pensamiento. 
Abandonando, una vez mas, toda la complicada superestructura 
tecnica con la que frecuentemente se enmascara el contenido 
real de las cuestiones, cabe aceptar la definicion de pensa
miento como el reflejo generalizado de la realidad en el cer~ 

bro humano, creado por medio de la palabra ••• y ligado al co
nocimiento sensorial del mundo y a la actividad practica de = 
los hombres. Pero, en un principio, pensar implico "manejo de 
la realidad con finalidad e interpretacion". Efectivamente, = 
los estudios de prehistoria y arqueologia nos permi ten dedu-
cir que el pensamiento broto de la necesidad de actuar sobre 
el entorno humano y modificarlo, para moverse con mas seguri
dad en el. la invencion de instrumentos no fue otra cosa que 
la prolongacion del poder de las manos en un intento de asimi 
lac ion 0 de dominio del entorno. Los estimulos para esta fina 
lidad e interpretacion de posibilidades surgieron de la nece 
sidad de conservar la propia existencia. 

En un estadio posterior, cuando el cerebro humano se encuen-
tra ya ante un lenguaje constituido, pensar se define entre 
coordenadas parecidas a las anteriores, pero con mayor comple 
jidad. Pensar es, en primer lugar, la instalacion en la es- ~ 
tructura linguistica y la actuacion mental dentro de esa es
tructura. En segundo lugar pensar es crear, 0 sea adaptarse a 
situacin~es nuevas, partiendo de los esquemas de posibilidad 
que ofrece el lenguaje y)por supuesto, el mundo. Pero~adema~ 

pensar implica tambien. la utilizacion del lenguaje como ins 
trumento defensor 0 destructor de la vida, sintetizando en es 
ta expresion todo el amplio dominio en el que se extiende el 
hecho de la comunicacion humana , de sus logros y frustracio-
nes, de su capacidad de desmitificacion y liberacion 0, por = 
el contrario, de encerrarnos en una "carcel linguistica" ori 
ginada por el creciente imperio de la informacion. En este -~ 
sentido, el sistema conceptual emanado del lenguaje descubr~ 

una vez mas, su enraizamiento sociologico, su ineludible ca-
racter de instrumento de algo y para algo. 
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Mas que en un universo de objetos, la mente humana se mueve,= 
pues, en un universo de significaciones. Estas significacio-
nes ponen de manifiesto que, "el porvenir pertenece a una li~ 

guistica de la connotacion", 0 sea, a una teoria del lenguaj~ 
que no abandone ninguno de los dominios que han actuado en la 
formacion de esas significaciones. 

En las paginas que siguen se intenta configurar, sobre el mo 
delo de los sistemas de senales, otra serie de sistemas en = 
los que aparecen diversos tipos de instalacion en el entorno 
y, por consiguiente, diversos tipos de estimulos para e1 pen
samiento Y,en definitiva, para el lenguaje. 

La configuracion de la mente humana se debe al complejo en-
tramado que el contacto sensorial y practico con el mundo, en 
funcion de nuestras necesidades y posibilidades, ha ido crea~ 

do en el desarrollo de la especie. Las supuestas ideas inna-
tas, 0 los universales 1inguisticos, son el resultado de esa 
historia real y, en la actualidad, tienen que ver con el men
saje genetico, con la masa de informacion que, de alguna man~ 

ra, ha llegado a traves de ese mensaje al cerebro humano. 

a) El primer sistema de senales, como es sabido, se sustenta 
sobre dos elementos: la percepcion sensible y el objeto c~ 

paz de ser aprehendido por los sentidos. Es evidente que la = 
primera posibilidad de contacto entre hombre y mundo ha te
nido lugar en funcion de este esquema. Dentro de el, la selec 
cion del entorno ha ido marcando los campos de interes y, en 
un estadio posterior, la version linguistica de estos campos 
de interes, 0 seaJlos campos semanticos. La defensa de la pr£ 
pia vida, la solidaridad del grupo humano, las necesidades -
mas elementales, debieron ser las orientadoras de ese vinculo 
que, necesariamente, tenia que establecerse entre el hombre y 
la realidad objetiva. 

En el curso de la historia esta relacion no ha desaparecido. 
A pesar de que el mundo ha sido modificado por la capacidad = 
creadora del hombre; a pesar de que e1 lenguaje se ha interca 
lado entre nuestras percepciones y ha marcado determinados = 
canales de asimilacion e interpretacion, en el fondo sigue = 
subsistiendo esta originaria dualidad, mantenida al hila de = 
las mas elementales necesidades: defensa de la vida y de los 
intereses vitales. Dentro de este esquema dual, conocer es -
discernir 10 conveniente 0 inconveniente para el desarrollo = 
del propio ser, y el lenguaje,que como necesidad de comunica 
cion y solidaridad fue surgiendo en el hombre primitivo,de-
bio reflejar de algun modo la lucha por la vida en la que = 
se expresaba un peculiar modo de relacion y de tension entre 
el hombre y las cosas. No seria aventurado pensar que el ori
gen de esas posibles estructuras cerebrales, en las que al = 
parecer se sustentan todas las teorias sobre universales lin 
guisticos, tuvo lugar enunlento proceso de maduracion del ce 
rebro humano, estimulado por el entorno hostil y amenazador. 
El primer sistema de senales establece, 
las bases sobre las que comenzara 

por consiguiente,-
a construirse el lenguaje. 
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b) En un estadio posterior de evolucion, el sistema dual hom
bre-mundo, relacionado por los sentidos y funcionando ba

jo ~estimulo de las necesidades y situaciones anteriormente 
aludidas, adquiere una variante de gran importancia. Entre la 
sensibilidad humana y el mundo de objetos se intercala el le~ 

guaje. El esquema inicial: sentidos - objetos, se transforma 
en: 

A B C 

sentidos palabras objetos 
(lenguaje) (mundo) 

En este segundo momento el lenguaje denota objetos, cosas. = 
Su funcion significativa se satura plenamente con los objetos 
significados. No se puede precisar con exactitud si ha habi
do un lenguaje en el que las palabras que 10 integran se co
rrespondiesen exactamente con un mundo concreto de cosas,fre~ 

te a las que cada una de esas palabras tuviese una nueva fun
cion indicativa, como la palabra"mesa" indica esta realidad pe 
culiar sobre la que escribo. Con todo, es claro que cada len~ 
gua tiene un gran rrum e r-o de t.e r-m.i.no s , los llamados "m o mbr-e s = 
concretos" en los que sussignificados radican,precisamente,en 
la orientacion de su referencia a la realidad y en el choque 
objetivo de esa referencia. 

El mundo del lenguaje se percibe exactamente igual a como pue 
de percibirse el mundo de objetos. El oido que escucha, enten 
diendolos, determinados sonidos; la vista que recorre unos -~ 
signos sobre un papel, son, como en el caso del primer siste
ma de senales,condiciones imprencindibles para que)de hecho,= 
pueda darse el fenomeno del lenguaje. Pero asi como el mundo 
de objetos, en el primer sistema de senales, parece consti- = 
tuir la meta final de la percepcion, en cuanto tal percepcion 
el lenguaje "concreto" en este segundo sistema parece ser un 
simple medio que nos lleva a las cosas a las que realmente ~ 

se refiere y en las que se justifica, en principio, todo el 
proceso referencial. 

En el fondo de este sistema, con tres elementos, percepcion,= 
sensible - lenguaje - cosas, se repite el esquema dual del pri 
mer sistema: percepcion sensible - cosas, al tener el lengua~ 
je, en el nivel integrado por los nombres concretos, un carac 
ter de medio hacia la realidad referenciada y diluirse en -~ 
esa funcion referencial. Con todo, el mundo que el lenguaje = 
indica se presenta en un doble nivel; por un lado~el mundo de 
los objetos naturales; por otro lado,el mundo de los objetos 
"sociales", 0 sea de aquellos que han surgido, creados por el 
hombre y en funcion de sus necesidades. A su vez, el lenguaje 
comienza a presentar una cierta estratificacion, en el nivel 
mismo de su estructura referencial concreta. Terminos que de
signan objetos naturales y terminos que designan objetos "so
ciales" - p. e. "1 eon'~ en el primer caso; " mesa'; en e L segundo-, 
serian por consiguiente el correlato lingliistico de esa do-
ble fila de objetos "naturales" 0 "sociales". Dejando a un la 
do el problema de los nombres "naturales" y de la posible a-; 
bitrariedad del signa lingiiistico los nombres "sociales" y ~ 



los campos semanticos circunscritos par estos nombres estan 
determinados par la historia de las distintas sociedades, par 
las clases que han ejercido el poder en elIas y par las nece 
sidades de las que eran expresion esos objetos y que, en cada 
momenta, venian marcadas par el hecho social. 

Can todo, el juego referenciado queda cenido siempre, en es
te segundo sistema,al contraste can la realidad y es en el = 
contexto de esta y en la totalidad de sus referencias socia
les d o n d et las palabras de este segundo sistema adquieren su = 
plena sentido y su inteligibilidad. 

c)	 Hay un tercer sistema, en el que la estructura anterior se 
presenta de la siguiente manera: 

A B C 

sentidos palabras palabras 
(lenguaje) (lenguaje) 

Aqui la estructura referencial C no esta constituida par el 
mundo de objetos sensibles, de casas, sino par definiciones,= 
par abstracciones y, en definitiva, par palabras. Los senti- 
dos perciben, al leerlo a al escucharlo, un lenguaje que no = 
es media hacia una realidad objetiva, sino que para encontra~ 

en ultima instancia, 10 que significa, tenemos que valernos = 
de otros terminos, ya que hay casas nombradas par esas pala-
bras. Suele denominarse a este tipo de vocabulario "terminos 
abstractos". Los dialogos platonicos,principalmente los de la 
primera epoca, son un ejemplo clasico de este nivel linguisti 
co. La pregunta par el "que es" y la busqueda continua de res 
puestas a este "que es", difuminada siempre en el aire del n-; 
saber socratico, manifiesta la nueva y rica complicacion que 
el	 lenguaje abstracto representa en el conglomerado de la = 
simbologia humana. 

Sin embargo, las respuestas a definiciones, los "objetos lin
guisticos" que sustituyen a los objetos reales ("naturales" a 
"sociales") presentan aun can mayor claridad el componente = 
social que los constituye. En el caso de los dialogos platoni 
cos, par ejemplo, las contestaciones que los distintos inter
locutores de Socrates dan a las preguntas de este son "obje
tos lingliisticos" que, construidos can el material de la len
gua griega, van siendo elaborados par los personajes del dia
logo. Esta elaboracion, a pesar de su aparente automatismo,= 
tiene lugar desde un largo proceso, en el que han actuado las 
siguientes motivaciones: 

1) intelectuales: inteligencia de la cuestion planteadaj = 
aceptacion a disimulacion del problema, para solucionar 

10 a desecharlo. 

2)	 eticas: ingredientes interioresj herencia biologica et~ 
que constituyen una personalidad. Concepcion que cada : 

individuo tiene del comportamiento humano, en funcion de = 
10 que entiende par bien a par mal, y de los ideales que,: 

y 

n 
d 
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por encima de sus propios intereses inmediatos, sea capaz 
de proyectar y reproducir en actos. 

3) educativas: ingredientes exteriores que van condiciona~ 

do comportamientos y mentalizando al individuo. Las 
reacciones lingliisticas, ante estimulos tambien linguisti
cos, quedan canalizados a traves de los reflejos condicio
nados que han ido creandose por la educacion. 

4) sociales: ambito general de ingredientes exteriores,una 
parte de los cuales es la educacion y que, en el orden 

linguistico, estan compuestos por todo el amplio entramado 
de funciones comunicativas que constituyen el lenguaje. E~ 

tas funciones, sin embargo, no se limitan exclusivamente a 
un dominio informativo neutral; la informacion, en numero
sos casos, que no es precise detallar, va encapsulada en = 
una serie de motivaciones que, por los diversos tipos de = 
presiones que la sociedad ejerce, modifica el comportamien 
to humano y, por consiguiente, configuran la vida. Esta -
configuracion influye decisivamente en la coagulacion so-
cial,o sea, en el horizonte de posibilidades que se ofre-
cen al hombre para realizarse. Las "ideas" de los hombres, 
sus esquemas mentales, 0 sus "universales lingliisticos" ,. = 
son el resultado de los tipos de respuestas creados, a 10 
largo de generaciones, por el dinamismo de la sociedad,por 
las fuerzas que provocan y encauzan esos dinamismos y por 
las coagulaciones sociales subsiguientes que estratifican 
la historia humana. 

5) politicas: dentro de la reticula social hay modulos -
que determinan el haz de relaciones establecidas en el 

tenso entramado de la sociedad. El dinamismo social ad- = 
quiere aqui, sobre todo en un orden externo, orientaciones 
y metas creadoras 0 esterilizadoras, segun los objetivos a 
los que ese dinamismo se encauce, las fuerzas que provo- = 
quen ese dinamismo, y la capacidad que esos impulsos super 
ficiales tengan para hacer perdurar sus presiones a 10 la~ 
go del proceso historico. Por supuesto que aqui no se tra 
ta solo de un nivel lingliistico, perc es innegable que es~ 
tos procesos, desde los mas individuales, suponen siempre 
una comunicacion, que prepara, permite, determina 0 impide 
las distintas actuaciones reales. Sin comunicacion linglii~ 

tica no hay sociedad y, por tanto~no hay vida humana, por
que la sociedad no podria darse sin el sistema de signos = 
que amplian su dominic y sin el sistema conceptual que 10 
interioriza. 

d) Un cuarto sistema,que por cierto pone de manifiesto un ex 
traordinario interes en relacion con los llamados "univer

sales lingliisticos", podria esquematizarse asi: 

A B c 
sentidos simbolos estructuras logicas 

Ya no se trata de lenguaje natural, sino de 10 que se denomi
na, de un modo general, lenguajes artificiales. El elemento B 
de esta triple relacion 10 forman todos aquellos simbolos 10 
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gicos 0 matematicos que establecen un cierto tipo de comuni
cacion, ya que pueden ser percibidos 0 interpretados por el = 
hombre. Sin embargo, el tipo de percepcion que requieren tie 
ne caracteristicas muy distintas de la percepcion del lengua
je natural. El aprendizaje de los signos formales no brota = 
de la incorporacion del individuo, por su nacimiento, a una = 
familia y a una sociedad. El lenguaje natural se trasmite, de 
manera automatica, por el hecho de esa incorporacion, ya que 
es un elemento esencial para la existencia de la sociedad de 
la que el individuo ha venido a formar parte. Por el contra-
rio, los simbolismos artificiales no ocupan sino una parcela 
minima en el ambito de la comunidad humana y se cultivan ex 
clusivamente en el estrecho recin~ de la ciencia. Aunque el 
saber cientifico responda, de alguna manera, a la estructura 
general de la sociedad, su cultivo, a pesar de su extraordina 
ria importancia, no es condicion indispensable, como es el -~ 
lenguaje, para que exista la sociedad. 

Pero, de todas formas, esos simbolismos son tambien un produ£ 
to del hombre y pueden, por ello, funcionar en su mente. Su = 
modo de funcionamiento, sin embargo, no consiste en referir-
nos a una realidad objetiva y aprehensible; ni siquiera bast~ 

para justificar su sentido, el explicitarlas con palabras = 
del lenguaje natural, como ocurre con los signos del tercer = 
sistema. La estructura referencial de estos lenguajes artifi
ciales la constituyen unos espacios logicos, 0 condiciones = 
mentales de posibilidad, que permiten que estos simbolismos = 
tengan coherencia y sentido. Pero ~por que la logica 0 la ma
tematica producen esos encadenamientos que puede seguir la in 
teligencia en un largo proceso de abstraccion significativa? 
~Cuales con las condiciones de posibilidad de este fenomeno = 
exclusivo de la mente humana? Todas las filosofi~de la mate
matica han fracasado, en parte, al pretender explicar este he 
cho. Lo que s£ es claro es que este peculiar modo de lenguaj~ 
descansa en estructuras cerebrales, configuradas en un largo 
proceso de abstraccion y generalizacion, que ha tenido lugar 
a 10 largo de la historia. 

Determinados pueblos, concretamente los europeos, han creado 
10 que podriamos denominar "ciencias formales". Esto es, indu 
dablemente, resultado de la biografia intelectual de esos pue 
bIos. Hay otro tipo de sociedades que, por diversas causas,se 
han hallado totalmente alejadas de ese proceso. Sin embargo,= 
como el esclavo del Menon platonico, cualquier individuo de = 
esas supuestas sociedades primitivas podria, en condiciones 
normales, llegar a familiarizarse con estos simbolismos. El = 
cerebro humano tiene al parecer, por su propia estructura, = 
capacidad para moverse entre el complicado universo de los -
formalismos de cualquier tipo. Lo cual quiere decir, entre = 
otras cosas, que la inteligencia humana, madurando en campos 
alejados de aquellos en los que tales simbolos se producen,es 
capaz, sin embargo, de asimilarlos y, por tanto,interpretar-
los. Los "universales simbolicos", 0 los recipientes catego-
riales a que Kant se referia, son acervosde la especie humana 
que ha tenido, en su desarrollo biologico, identicos estimu-
los, por muy distintos que hayan sido el horizonte y las posi 
bilidades de ese desarrollo. Tal vez la identidad de esos es~ 
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timulos es 10 que permitido que la formacion del cerebro hu
mana tuviese la homogeneidad requerida, para que pueda habla£ 
se de estructuras mentales semejantes entre las distintas len 
guas. 

e) Los sistemas de comunicacion anteriormente mencionados,con 
excepcion del primero, tienen como medio el lenguaje natu

ral 0 artificial. Pero hay otra posibilidad de establecer un 
sistema, que presenta analogias con el primer sistema de sena 
les y cuyo vehiculo no es, fundamentalmente, el lenguaje,au~ 

que pueda ir acompanado de componentes linguisticos. El esqu~ 

rna de esta comunicacion puede ser: 

A B c 
sentidos complejos de colores, 

palabras, sonidos e t c,, 

distribucion del espacio, 
formas materiales 

intereses 
sociales 

Ejemplos del medio trasmisor B pueden ser todo el ampliodomi 
nio que va desde la publicidad a las artes plasticas, al cin~ 
etc. Sin llegar a la capacidad intersubjetiva del lenguaje,y, 
en consecuencia, a su poder de abstraccion, toda esta gama.de 
mensajes suponen, sin embargo, un intenso proceso de "culturi 
zacion" que depende, en gran parte, del grado de desarrollo -:
tecnico de la sociedad. La posibilidad de trasmitir informa-
cion de cualquier tipo que sea ha aumentado a medida que la 
sociedad ha ido creando necesidades. Ya no se trata, como en 
el primer sistema de senales, de proyectarnos inequ{vocamente 
hacia la realidad para, en relacion con ella, utilizarla y do 
minarla en provecho de nuestra vida. Los nuevos mensajes, pr~ 

venientes de este complejo informativo, responden sobre todo 
a las necesidades 0 pseudonecesidades de una sociedad que se 
interfiere entre el hombre y la naturaleza. El horizonte huma 
no ya no ID constituye la naturaleza misma, sino los productos 
creados por la sociedad y tras los que apenas se vislumbra ya 
el mundo. De la misma manera, la naturaleza humana, 10 que el 
hombre es "naturalmente",queda tambien asfixiada por todo 
aquello que se le impone creadora 0 esterilizadoramente. 

Este proceso de "culturizacion" tiene indudablemente un sen
tid~como~ tienen los mensajes a traves de los cuales se cornu 
nica. Pero mientras el arte pretende, de algun modo, ampliar
la sensibilidad humana, los mensajes de la publicidad 0 de ar 
tes sometidos a intereses concretos no tienen otra mision -:
que condicionar los comportamientos en funcion de una deter
minada utilizacion pragmatica de los mismos. El mundo artifi
cial, asi creado, se convierte en objeto de consumo; el hom-
bre no utiliza esos productos completandose con ellos, sino = 
que los devora, los aniquilao En este proceso de aniquila- = 
cion se rompe la dualidad sujeto-objeto, en cuyo continuo con 
traste radica la tension, la lucha, el dominio y el progreso
que caracteriza la existencia humana. En este proceso de ani
quilacion no hay relacion dialectica alguna; el consumo del 
objeto, deja al hombre sometido al vacio de una nueva apeten
cia, pero sin haber avanzado un paso desde el estadio ante- = 
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rior. La aniquilacion de objetos, en el panorama de la nueva 
sociedad, manifiesta siempre la pobreza de una existencia en 
la que unicamente pervive la apetencia de una nueva consun-
cion, alimentada por esos mensajes que inundan diariamente = 
nuestro cerebro y que son imprescindibles para mantener es
ta situacion arcificiosa. Al mismo tiempo, para los que con
trolan la "fabricacion" de esa forma peculiar de mundo, el = 
proceso de consumo se convierte en "poder". Consumo y poderj 
ani~uilacion y fabricacion de productos para ser aniquiladosj 
pobreza y riqueza para empobrecer. Entre estas alternativas 
surge el mundo intermedio de esos mensajes, que actuan desde 
los "slogans" verbales hasta la s e Le c c i.o n de colores, image-
nes, composiciones, sonidos que interfieren la posible libe£ 
tad humana, para proyectarla, unilateralmente,hacia los pro
ductos que se Ie tienden. 

No interesa ahora entrar en el an~lisis de este fenomeno = 
que, en si mismo, podria ser positiva y creadoramente manipu 
lado. Unicamente hay que destacar que existe un nuevo tipo = 
de comunicacion, que conecta al hombre con ese mundo "fabri
cado" y que utiliza la experiencia secular del lenguaje na
tural para llevar a cabo sus mensajes. Pero este lenguaje = 
no sirve para comunicar a los hombres entre ellos, sino para 
imponerse, desde el horizonte de esa estructura de poder,q~e 

fabrica las condiciones de posibilidad de un mundo, a la lar 
ga, inconsistente. La cultura ya no es objeto de contempla-
cion y liberacion, sino de posesion aniquiladora y de suje-
cion. 

Todo este complicado mundo de mediaciones entre el hombre y 
10 que se pretende hacer con el se sustenta en 10 que, de = 
una manera general, se ha denominado "intereses sociales". = 
Estos intereses pueden estudiarse con bastante exactitud,p~ 

ro ahora no constituyen el objeto de este trabajo. 

Los esquemas homogeneos de respuestas, 0 por utilizar la ter 
minologia tradicional, los "universales lingiiisticos", tie~

nen su origen en este dinamismo historico brevemente aludi 
do en las paginas anteriores. En este juego de estimulos y ~ 
respuestas, mas 0 menos complicado, se han ido solidificando 
en el cerebro del hombre determinados canales por Iffi que, a 
traves de un largo proceso de mentalizacion, discurre la ac
tividad humana. 

•
 

•
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NOTICIAS
 
DE LA
 

FUNDACION
 

CONISION ASESORA 

Se reunio los dias 11 y 24 de octubre. Al primer Almuerzo de 
trabajo asistieron como invitados los senores Luis Pastor Ri
druejo y Francisco Guijarro Arrizabalaga. 

CONVOCATORIAS DE BECAS 

SECTORES SELECCIONADOS PARA 1974 

Aunque la Convocatoria de Becas de Estudios Cientificos y Te~ 

nicos para Espana seguira abierta tambien en 1974 a los temas 
provenientes de la iniciativa individual, al igual que en la 
Convocatoria de 1973 se propondran en la proxima ciertos sec
tores de estudio e investigacion considerados de interes esp~ 

cial. 

A la vista de las sugerencias formuladas por los expertos co~ 

sultados en los distintos Departamentos, se ha acordado in- = 
cluir en la proxima Convocatoria -que se lanzara en enero de 
1974- los siguientes sectores: 

•	 FILOSOFIA ••••••••••••••••• "Filosofia e ideologf.a en la Es 
pana del siglo XIX" 

•	 TEOLOGIA ••••••••••••••••••• "Estudio teologico de la posi-
cion de la iglesia en la socie 
dad espanola contemporanea" 

• HISTORIA••••••••••••••••••• "Aspectos politicos, e c o rro m.i.co s 
o sociales del reinado de Isa
bel II" 

•	 LITERATURA Y FILOLOGIA ••••• "Descripcion de usos anomalos = 
en el espanol de hoy". 

• ARTES PLASTICAS •••••••••••• "El arte en el d i s efio industrial" 
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• MUSICA•••••••••••••••••••• 

•	 :HATEMATICAS••••••••••••••• 

•	 FISICA••••••••••••• 8 

•	 QUIMICA ••••• tI 

•	 BIOLOGIA•••••••••••••••••• 

•	 GEOLOGIA •••••••••••••••••• 

•	 MEDICINA, FARMACIA Y 
VETERINARIA••••••••••••••• 

•	 CIENCIAS AGRARIAS ••••••••• 

•	 DERECHO••••••••••••••••••• 

•	 ECONOMIA•••••••••••••••••• 

•	 CIENCIAS SOCIALES ••••••••• 

•	 COMUNICACION SOCIAL ••••••• 

"La mu s Lc a esce"nica espanola" 

"Metodos cuanti tativos de experi 
mentacion y decision"_ 

"Fenomenologia a bajas temperat,!;!, 
ras" 

"Tratamiento quimico de minera-
les espanoles para su benelicid' 

"Aplicacion de tecnicas lisicas 
al estudio de la estructura qui 
mica de compuestos biologicos 0 

de su luncion" 

"Genesis de yacimientos minera-
les espanoles en relacion con = 
la evolucion geotectonica" 

"Organizacion de la documenta- = 
cion cientilica en relacion .con 
los problemas de las ciencias = 
de la salud en Espana" 

"Tecnologia de productos alimen
tarios" 

"La propiedad del suelo urbano" 

"Aspectos de la economia espano
la en la primera mitad del si- 
glo XX". 

"Estructura, con11icto 0 cambio 
en la lamilia espanola actual" 

"Estudio sobre la in11uencia mu
tua entre medios de comunica- = 
cion social y actitudes y com-
portamientos politicos" 

•	 ARQUITECTURA Y URBANISMO ••. "Ciudades nuevas y barrios nue-
vos" 

•	 INGENIERIA•••••••••••••••• "Fiabilidad". 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
 
TERMINADOS Y EN CURSO
 

l 

I TRABAJOS FINALES INFORMADOS 

POR LOS ASESORES SECRETARIOS 
~ 

HISTORIA 

- Teofilo Aparicio Lopez 
"La orden de San Agustin en la India (1572-1612)". 
Centro de trabajo: Estudio Generalitio Agustiniano de Ita 
lia, y diversos archivos de Portugal. 

- Maria Victoria Goni Gomez 
"Evolucion economico social de la poblacion de San Feliu 
de Guixols (provincia de Gerona) durante la Republica y = 
la guerra civil". 

- Jose Manuel Rodriguez Gordillo 
"La intervencion del gobierno de Fernando VII en la gene
sis del Miguelismo portugues". 
Centro de trabajo: Varios centros de Portugal. 

- Maria Jesus Viguera Molins 
"Edicion, traduccion y estudio del Musnad de Ibn Marzuq:= 
cronica del sult~n Merini Abul Hasan (manuscrito arabe, = 
Escorial n Q 1666)". 

LITERATURA Y FILOLOGIA 

- Montserrat Badia Cardus 
"Ampliacion de estudios en linguistica general" 
Centro de trabajo: Universidad de-Heidelberg (Alemania). 

MUSICA 

- Jose Francisco Alonso Rodriguez 
"Musica de c amar-a y a c o mpafiarn i.en t o de Lied aleman" 
Centro de trabajo: Escuela Superior de Musica 'Mozarteum' 
(Aus±ria). 

- Gerardo Claret Serra 
"Ampliacion de estudios musicales" 
Centro de trabajo: Conservatorio Real de Musica de Bruse
las (Belgica). 

MATEMATICAS 

- Angel Gutierrez Cardona 
"Algunas propiedades de las soluciones de las ecuaciones 
de la elasticidad" 
Centro de trabajo: Universidad de Purdue (EE.UU.). 
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QUIMICA 

- Jose Largo Cabrerizo 
"Descripcion de mol~culas de inter~s qufmico mediante or 
bitales moleculares localizados". 

CIENCIAS AGRARIAS 

- Carlos Castrodeza Ruiz de la Cuesta 
"Problemas de Ploidia (en animales ) a Diploma en embrio
logia" 
Centro de trabajo: Institute of Animal Genetics, Universi t 
dad de Edimburgo (Escocia). I- Jose Ramon Diaz Ruiz 
"Identificacion de virus de leguminosas par sintomato
logia y serologia. Conocimiento de los metodos" y "Estu-
dio de los procesos de disociacion y reconstitucion en vi 
rus vegetales. Tecnicas utilizadas". 
Centro de trabajo: Instituto de Investigaciones Fitopato
logicas de Holanda y Instituto John Innes de Norwich 
ITnglaterra) • 

- Amanda Ordas Perez 
"Tecnicas de gen4tica cuantitativa en el ma{z y especial
mente de estimacion de la aptitud combinatoria" 
Centro de trabajo: Universidad de Minnesota. St. Paul = 
(EE.UU.) • 

ECONOMIA 

- Antonio Espasa Terrades 
"La aplicacion de metodos espectrales en la estimacion de 
modelos econometricos simultaneos de varias ecuaciones" 
Centro de trabajo: London School of Economics (Inglaterr~ 

CIENCIAS SOCIALES 

- Miguel Beltran Villalba 
"Estructura y actitudes de la ~lite burocratica espanola" 
Centro de trabajo: Universidad de Yale (EE.UU.). 

- Emilio Lama de Espinosa y Michels de Champourcin 
"Talcott Parsons y la critica al analisis estructural-fun 
cional". 
Centro de trabajo: Universidad de Yale (EE.UU.). 

- Eduardo Sevilla Guzman 
"Metodologia y tecnicas para una investigacion sabre la = 
estructura socioeconomica del campo espanol" 
Centro de trabajo: Universidad de Reading (Inglaterra). 
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ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Jos~ A. Arenas Guix
 
"Estructuras n e umzl t i.c a s - c a c u I.o de membranas"
 

- Guillermo Yanez Parareda
 
ItLa energia solar en la arquitectura"
 

CREACION ARTISTICA 

- Rosa Biadiu Ester
 
"Experimentos en el grabado"
 

+ + + 

AVANCES DE TRABAJO 

Asimismo se han dictaminado 17 informes sobre los avances de 
trabajo enviados por los Becarios a la Fundacion. De ellos 7 
corresponden a Espana y 10 al extranjero 

·-Ut Fundacl«l March ayuda a los que se dedican a las Cien
elas, lal Aries a las Letral. Pero Lque dejan para 101 que no 10'" 
mal unos bohemlos? 

("Proa" 1.5.1973) 
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OPERACIONES ESPECIALES ARTISTICAS 

CICLO UNIVERSITARIO DE MARIONETAS 

Patrocinado por la Fundacion Juan March y para publico uni
versitario se ha iniciado en Madrid un cicIo de representa
ciones teatrales de Marionetas, que realiza un equipo de ar 
tistas, educadores y estudiantes dirigido por Francisco Pe-
ralta. 

El Teatro de Marionetas se presenta como una forma especifi 
ca de expresion artistica cuyos elementos fundamentales so~ 
el ritmo, los gestos, la sugerencia y la armonia en el movi 
miento conjunto de las figuras. El trabajo, ademas, se pla~ 
tea como investigacion de los niveles expresivos mas adecu; 
dos para establecer una comunicacion activa con el especta~ 
dor. 

El programa de actuacion incluye las obras "Bastien et Bas
tienne" de Mozart y "El retablo de Maese Pedro" de Ma-
nuel de Falla)a revresentar en el Colegio Mayor IINavacerra
da" de la Universidad de Madrid -22,23 y 24 de octubre-, Ca 
tedra "Juan de la Encina" de la Universidad de Salamanca = 
-29,30 Y 31 de octubre- y obra Social y Cultural de la Caja 
de Ahorros Provincial "San Fernando" de Sevilla -5,6 y 7 de 
noviembre-. 

En la organizacion del cicIo ha participado activamente la 
Asociacion de Amigos de la Musicade la Universidad de Ma 
drid "Adamum!", 

GRAN EXITO DEiL CUARTETO DE 
MADRIGALISTAS EN LA U. R. S. S. 
Nos Began notlclas directas y unanlmes 

del gran exlto logrado POl' el Cuarteto de 
MadrigaUstas en su gil'a par la U. R. S. S., 
patrocinada como anteriores salidas a dis
tlntos puntos de Europa poria Fundacton 
March. Can un repertorio abundoso en ti 
tulos espafioles de un preterito glorloso y 
nada frecuentes Iograron unantmes aplau
sos ovaclones interminables. agradectdas 
con multltud de eblsess, en Mosci! y Le
ningrado. Incluso hubieron, segun se nos 
lnforma. de aumentar las actuaclones pre
vistas. Lo destacamos con la alegria que
siernpre causa un triunfo espafiol al1ende 
fl'Onteras.-F.-C. 

("ABC" 21.10.1973)
 



ACTIVI'DADES CULTURALES
 

ENCUENTRO 

CON EL DOCTO R 

TORRENT GUASP 

Dentro de las actividades culturales de 
la Fundacion, se celebrara el proximo = 
28 de Noviembre un Encuentro cientifico 
sobre el tema "El musculo cardiaco". El 
ponente sera el Dr. Torrent Guasp, mun
dialmente conocido por sus investigacio 
nes cardiologicas y del que nuestroslec 
tores tienen abundante informacion. 

Este Encuentro supone la puesta en discus ion de un tema de 
gran interes cientifico con importantes repercusiones en la 
terapia cardiologica. Su realizacion sera parecida al ante
rior encuentro con cl Dr. Rodriguez Delgado, celebrado el JO = 
de marzo del presente ano: en torno al documento-base del = 
Dr. Torrent y a traves de un dialogo se pronunciaran cuatro 
expertos, aportando y enriqueciendo con sus propias investi 
gaciones el tema propuesto. 

Aunque no se consigan conclusiones definitivas, si se alcan 
zara un tratamiento profundo y una divulgacion del tema,que 
posteriormente quedaran reflejados en una publicacion. 

El proceso de realizacion del Encuentro sera por tanto: 

1. Sintesis del documento-base, a cargo del ponente. 

2. Sintesis de las respuestas de los expertos. 

J. Dialogo abierto. 

4. Resumen general del Encuentro, por el propio ponente. 

Los participantes en este segundo Encuentro seran los si- = 
guientes: 

•	 D. Francisco Torrent Guasp (Ponente general). 
Profesor Asociado del Departamento de Fisiologia de la = 
Universidad Autonoma de Barcelona. 

•	 D. Jose Maria Lopez Pinero 
Catedratico de Historia de la Medicina. Universidad de Va 
lencia. 

•	 D. Pedro Munoz Cardona 
Jefe del Departamento de Cirugia Cardiovascular. Hospita 
Militar Gomez Ulla de Madrid. 

•	 D. Jorge Rivas 
Jefe de la Unidad Coronaria. Ciudad Sanitaria de la Segu
ridad Social de Barcelona. 

•	 D. Pedro Zarco Gutierrez 
J efe del Departamento Cardiopulmonar. Hospital Clinico de 
San Carlos de Madrid. 

Actuara de Moderador don Carlos March Delgado. 

El acto tendra lugar en Madrid en el Salon de Actos de Ura
lita, S.A., el dia 28 de noviembre a las seis de la tarde. 
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BIBLIOTECA GENERAL DE LA CIENCIA
 

En su dia se dio a conocer a traves 
de este "Boletin Informativo" el = 
proyecto de la Fundacion de crear = 
en su seno una Biblioteca General = 
de la Ciencia. Como indica el recor 
te adjunto, publicado con ocasion ~ 
de su puesta en marcha, su conteni
do y su objeto es la misma Ciencia, 
en su universalidad, considerada e 
investigada desde las distintas 
perspectivas humanisticas y estric
tamente cientificas. 

Este proyecto responde, de un lado, 
al gran interes actual que tienen = 
los estudios e investigaciones so-
bre la Ciencia -gran parte de los = 
cuales se agrupan bajo la afortuna
da denominacion de "ciencia de la = 
ciencia"- y, de otro lado, el afan 
de dotar a la futura Biblioteca de 
la Fundacion, necesariamente res- = 
tringida a ciertos dominios, de un 
sector cualificado y especializado 
en que pudiera cristalizar el inte
res que motiva su promocion de la = 
ciencia. 

Se puso en marcha el proyecto aten
diendo en principio ados tareas - 
fundamentales: la elaboracion de = 
una clasificacion provisiona~,donde 

apareciera su estructura interna y 
el panorama de su contenido, y la = 
localizacion de las fuentes biblio
graficas. 

Ambas tareas se han cumplido, al me 
nos en su parte fundamental. A 10 = 
cual han servido las adguisiciones 
de obras - en abril de 1973 se ha-
bian pedido ya unas cuatrocientas
y, sobre todo, los contactos mante
nidos con grupos de trabajo que se 
ocupan en el estudio e investiga-. ~ 

cion de la ciencia. 

Han side decisivas en este sentido 
la informacion conseguida en las -
Universidades de Bielefeld (Alema~
nia y Sussex (Inglaterra) y la pro-

BIBLIOTECA 

GENERAL 

DE LA CIENCIA 

La FUn.:idcion Juan Marcn 
ha iniciado la constrtucion de 
una Biblioteca General de ia 
Ciencia. El contenido de Ia 
misma se refiere, desde Iuego, 
a 10 que actualmente esta co
brando un gran interes y vi
genera en el mundo cientifico: 
La Ciencia de la Ciencia. "Be 
trata de un verdadero progra
ma de estudtos, todav1a con 11
mites Imprectsos y sin estruc
turar como una disciplina, que 
pretends abordar, con meto
dos y analisls especificamen
te cientlf1cos, la investigaclon 
sobre la Ciencia misma. Esta· 
orientacion tiene su orlgen 
mas representative en las 
ideas de J. D. Bernal y ha ad
quirido cierta importanc1a des
pues de 1960, siendo aspectos 
fundamentales de ella el usa 
de modelos matematicos y los 
estudios estadlstlcos y cuan ~ 
titativos de la politica y admi
nistraclon cientlflca. 

La Biblioteca General de la 
Ciencia pretende ser exhausti 
va en 10 concerniente a las di
versas perspectivas con que se 
puede considerar la Ciencla. 
Por ella da entrada tambien a 
las orientaciones filosoficas y 
humanisticas que enriquecen y 
completan ese estudio. Con llJ 

cual el concepto de Ciencia de 
la Ciencia se extiende a mas 
amplios horizontes. 

Bujeta aim a revision y sin 
citar subdivislones ya pro
puestas, los grandes apartados 
de la citada Biblioteca son 100:; 
siguientes: 

1.  Obras generales y de 
consulta; 2.- Hlstoria de la 
Ciencia; 3.- Teoria de la Cien
cia; 4.- Organizacion del tra
baio cientlfico; 5.- Politica 
cientlfica; 6.- Enseftanza de A 
la Ciencia; 7.- Sociologla de la 
Ciencia; 8.- Psicolcgla de la 
Ciencia; 9.- Etica de la cien A 
cia; 10.- Ciencia y 'I'ecnlca: Cl 
11.- Ciencia y desarrollo; 12.
Ciencia y polltica: 13.- Cien
cia y derecho; 14.- Ciencia y 
cultura y 15.- Documentaclon 
sobre la Ciencia. 

("Diario Espanol" 23.6.73) 
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porcionada por el Grupo de investigacion "Ciencia de la Cien
cia" de Essen (Alemania), que financia la Asociacion de Bene
factores de la Ciencia Alemana. Estas fuentes de informacion 
se completaran en este mismo ana mediante otros contactos con 
centros y personas de Paris y Grenoble. 

Por otra parte, para llevar a cabo el proceso de registro,ca
talogacion y clasificacion de las obras ya adquiridas, asi c£ 
rno para completar la estructuracion tecnica de la Biblioteca, 
se ha recabado la ayuda de una Bibliotecaria Facultativa que 
comenzo su labor el mes de septiembre. 

PUBLICACIONES 

ANALES DE LA FUNDACION 1966-1970
 

Ha aparecido el tercer tomo de los Anales de la Fundacion
 
Juan March que recoge sus actividades en el periodo 1966-197~
 

Con este volumen se completa la documentacion global de los =
 
Anales de la Fundacion, desde su creacion en 1956 hasta 1971,
 
quedando desglosada esta publicacion de la siguiente forma:
 

· Vol. I: Anales 1956-1962 

· Vol. II: Anales 1963-1965 

· Val. In: Anales 1966-1970
 

· Vol. IV: Anales 1971
 

Actualmente se estan redactando los Anales de 1972. 

A partir de 1971 este organa informativo de la Fundacion dara 
cuenta de sus actividades con periodicidad anual. 
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EL "BOLETIN INFORMATIVO" EN EL REGISTRO
 

DE EMPRESAS PERIODISTICAS 

E1 pasado dia 23 de octubre 1a Fundacion recibio 1a entrega = 
de 1a reso1ucion de inscripcion en e1 Registro de Empresas Pe 
riodisticas, en orden a 1a pub1icacion periodica del "Bo1eti~ 
Informativo" y de 1a "Roja Informativa de Litera~ura y Fi1010 
gia" anexa. 

Actua1mente se envian estas pub1icac~ones a 1.300 destinata-
rios -personas e instituciones- de Espana y del extranjero. 

',En cumpiimicnto de 10 dispuesto en el 
parrafo 3.° col articulo 27 ::Ie 19. Ley 14./ 
1966. de Prensa e Imprenta, de 18 de 
marzo, y en ,,; Decreta 74911966. de 31 de 
marzo, ncr lc ; qua se reaula In Inscrip
cion en' el Re.2;istro de Ernpresas Perio
dfstlcas. se hace publica la solicltud de 
inSCI ipci6n en dicho ReE;istr'-o do 11\ Em
presa -Fundacion Juan March-, 0. fin de 
que-los que so considcren interevados pue
dan examtnar en las cficinas eel Hcgistro 
de Ie. Dlreccian General de Preusa, ave
nida del Generallsimo, :'9, plarita s\\ptIma. 
durante el P~[\zO de quince dias habllas 
a ccntar de Ill. puhlicacion de este anun
cia. cuantos datos y documentos -iel exps
dionte estirnen conveniente conocer. 

Ernpresa cuya Inrcripcion 50 sollctta: 
-Furidacion Juan .\la.rch-. 

Dornicillo. Calle Nun:•.: de Balboa, nu
mero 70, Madrid. 6. 

C",.ISO"jO de Parronato. Presldento, don 
.Iu;•._ ~.L1.rch ~l:r:",.;rrt_ V;':(Ipi·e~i'-ir-ntE'. den 
Bartolome ~;l;.'ch Sen'cra. Cousc ier oSe
crctario, don A~:';l,-;,:1~ro E~';-Q;t-;,nQ !....i2bn;s. 

Conseir-ro Vitnliclo. don JUfL1 :\l~ll'ch Del
gado. Consorcrcs, den Bl2S IYrez GOl:zl'l' 
lez don Antonio .'iodri~llf·z ~..... -ro. don 
I~'I{acio Vi]]<.\!anga V~;lalba. (,~n. Felipe 
L;fita Bavio. den Jost> -:"'lLi:; RilS y Ri vns. 

Tttu!o (h~ lAo publtcaclon (~Do~('~in Lif'or
mativo 'dc Irl. Fu r.tiacion J uan td:ifCh... 

Lugar de apa.riCllH1: i\i:t.:irid. 
Pcrtodtr.idnu- Mcnsu.il. 
F,):i':1\a~o: 2"1,5 por ZC,ti ccnumetros. 
hIJ1TIDi"O de t:.A::.:;i.1l8,S: ::u. 
DisLrjbuc:{)n~ (~ra~ui:a. 

[ic.:::n.pid!"":~ Je tir.g-la: :.;~(lO_ 

Otjeto, f.:r~aiidf.Ld y ~:irinclr~:.-·~ t~ue hl~_:,)~· 
ran la publicacion: Jnstrumeuto 11lrQ~ u.a
tlvo dl! il1dole cultural Y ccntutca. Ccru
prendcra los t~!nHS c:.t":l: Enst.yos scbre.....
versos temas culturalos. not lcins ria !a 
fundaclon, iafc~.::n13J;!on cienrIrica. rt~:.rLlr"AI 
y urtist ica, U3l r.01.!lO un sunk-mente en
cartado ne Literatura y FflolovIa. 

Director: Don Pablo ~..1~rtinE'z Saiz (n'.', 
blicacicn exiln~J.a de Director Period ~.,l~... ,. 

Hil rlrid , 15 de iunio j~ 197:3.-1::1 Dir~c· 
tor general de Prensa.c-u.tsz-C, 

("B.O.E." 12.7.1973)
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NOTICIAS DE BECARIOS
 

PREMIOS Y DISTINCIONES
 

Rosa Biadiu ha side seleccionada, por todos los grabados que 
realizo como becaria, para la proxima Bienal de Alejandria.= 
Florencio Galindo -dibujante, escultor y pintor- ha ganado = 
el Premio de Dibujo "Pancho Cosslo". 

EXPOSICIONES 

Recientemente han expuesto en Madrid muestras de su obra ar
tistica, elogiosamente comentadas por la critica, cuatro be
carios de la Fundacion: los pintores Santiago Serrano en la 
Galeria Ovidio ("ABC" 6.10.73), Maria Carrera en la Galeria 
Rottemburg ("Pueblo" 13.10.73) y Eduardo Sanchez-Beato ("El 
Alcazar" 9.10.73), y el dibujante Goni en la Galeria El Co-
leccionista ("Nuevo Diario" 14.10.~ 

CONCIERTOS Y RECITALES 

Tomas Marco analiza de forma autocritica su composicion "Con 
cierto para violin y orquesta", estrenada este ano en el Fes 
tival internacional de Royan ("Nuevo Diario" 30.9.73). Por ~ 
su parte el compositor Agustin Gonzalez Aciluestreno la obra 
"Aschermittwoch" en el I Festival de Musica de Vanguardia,de 
San Sebastian ("El Diario Vasco" 27.9.73). 

Dolores Cava, soprano, ofrecio un recital en la Camara de Co 
mercio de Melilla ("Telegrama" 5.9.73). Maria Rosa Calvo-Ma~ 
zane dio un recital de arpa en Torrelavega ("Hoja del Lunes" 
de Santander, 10.9.73). 
gio su Coro "Cimtigas d a 
llego" 27.9.73). 

Finalmente, 
Terra" en 

Luis 
La Co r ufia 

Coello 
( "El 

Buendia 
Ideal 

diri 
Ga--=

LIBROS Y PUBLICACIONES 

Han side objeto de criticas y comentarios elogiosos los Ii-
bros: "Los males sagrados", de Francisco Umbral ("La Estafe
ta Literaria" 15.9.73); "El futuro de la Economia", de Anto
nio Verdu Santurde ("Ea Correo Catalan" 2.10.73); y"Medita 
cion sobre la reforma educativa", de Jesus Lopez Medel ("Lu-=
chaIt, de Teruel, 12.9.73). 
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INFORMACION CIENTIFICA
 
CULTURAL Y ARTISTICA
 

TEMAS CULTURALES
 

LOS "SABIOS" VISTaS paR EL CINE 

Hay una primera imagen del hombre de ciencia, amable e inofen 
siva, anciano, distraido y perdido en su universo de cifras y 
formulas, que ha sido recogida par el cine, bien par pereza = 
de imaginacion a bien par un fenomeno de demagogia inconscien 
tee Este es el caso de tantos generos fundados en el artifi-~ 
cia de las situaciones a de los personajes que han conservado 
para el representante oficial de la ciencia sus atributos .con 
vencionales. Relegado asi a un segundo plano de figura pinto~ 
resca, el "sabia" del cine hubiera podido asegurarse un pues
to totalmente confortable en el gran carnaval de la produc- = 
cion cinematografica de consumo corriente. Pero, en cuanto ex 
presion de la imaginacion colectiva, el cine debia buscar ma~ 
lejos en el tiempo una cara del hombre de ciencia totalmente 
distinta. 

Esa primera imagen -positiva- del cientifico pertenece a una 
nocion relativamente reciente de las relaciones entre el sa-
bio y la sociedad, una nocion alimentada todavia par un cier
to entusiasmo par la industria naciente. Y es que una parte = 
de nosotros se abandona de buena gana a los vertigos idilicos 
de la ciencia, nacidos de una magia blanca. Pero hay otra par 
te que se inquieta, se resiste y se rebela. Mas alIa de la eu 
foria ingenua consiguiente a las realizaciones industriales = 
del siglo XIX, prometedoras de mananas encantadores, subsiste 
un terror ancestral, una desconfianza visceral de cara al pr£ 
feta laico que pretende perturbar el orden natural de las ca
sas. El cine ha captado perfectamente esta dimension reforzan 
do tambien el mito del sabia demoniaco. Can 10 cual estamos ~ 
ahara en el dominio de la magia negra, lugar ambiguo par exc~ 

lencia donde triunfa -provisionalmente- el descendiente nunca 
exterminado de Prometeo. Baja estas apariencias, a veces fas
cinantes y a veces vulgares, el cine fantastico y el de aven
turas, el policiaco y el de espionaje, beben golosamente de = 
esta fuente inagotable. Postulado: Dios existe y la humanidad 
creada par el debe adherirse al orden establecido e impuesto, 
que se encarna en el orden social y moral. Pero, en este con
texto, el hombre de ciencia surge como una incongruencia evi
dentemente malefica. El antepasado de Prometeo es Lucifer, el 
contrabandista del saber. 

La ilustracion y los descubrimientos modernos no han destrui
do la perennidad de una conciencia colectiva desconfiada ins

1 
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tintivamente de cara a la ciencia. De tal manera que e1 cine, 
que recupera de buena gana todo 10 que afecta al inconscient~ 

ha encontrado en la ciencia-ficcion un material muy rico. 

Probablemente esta recuperacion no es el fruto de un analisis 
de los gustos y aspiraciones secretas del publico, sino el he 
cho de un proceso empirico. El caso es que los antiguos fon-
dos de temor frente a la presuncion cientifica y esa mezcla = 
de admiracion y repulsion de cara a los exploradores de 10 = 
desconocido han cristalizado en obras ejemplares. La liturgia 
del e s p e c t a c u I.o ha hecho el resto: r-e c ep c i o n colec tiva, penum-
bra propicia a la entrada en 10 onirico, etc. 

Con esto los caminos estaban ya preparados para la entrada en 
escena del profesor Frankenstein. Construyendo una criatura = 
humanoide se hace emulo de Dios. Pero esto es imperdonable y 
la sancion es inmediata. Esta criatura es desgraciada y prov~ 

ca catastrofes; vive una vida usurpada y en realidad no exis
teo Pero provoca una angustia real. 

El caso del doctor Jekyll obedece al mismo proceso luciferinG 
Experimentando en si mismo, libera todos los humores malignos 
latentes en todo individuo y produce un doble abominable que 
inspira asco y repudio. El doctor Cordelieur, de Jean Renoir, 
es una version osada de la misma idea. 

En el capitulo de la esencia dia 
bolica de la ciencia se pueden = 
reunir muchos otros ejemplos mas 
o menos celebres (el doctor Mabu 
se, etc.) donde se trata de un = 
sabio loco enajenado por la vo-
luntad de poder. Poder que ha = 
de lograr mediante trabajos mis
teriosos en los sotanos y cuyo 
fin es perturbar el sentido de = 
la Historia, es decir, desviar = 
el orden de las cosas exterminan 
do 0 esclavizando a toda la hum~ 
nidad. Pero para tranquilizar al 
espectador se encuentra siempre 
un heroe intrepido que "in extre 
mis" reduce a la nada los labor~ 
torios de la desgracia, obra d~ 
un inmundo paranoico. 

En un registro ligeramente mas 
realista, el sabio pierde su cua 
lidad de dictador universal en = 
potencia y se Ie atribuye un pa
pel mas modesto de instrumento.= 
Es el cientifico manejado por -
una potencia politica avida de = 
hegemonia. Es un hombre involun
tariamente peligroso y su fun- 
cion es la de una pieza de juego 
en muchas peliculas de espionaje. 

TRAGEDIA DE LA CULTURA 

EI tema de la etruhison des clercs» ... 
lUI6 constante del siglo, Lanzad6 entre las 
dos guer~as por Julien Benda, el paci/ista, 
S" actualidad no es menor, nt menos gro
lie, en plena aualanchu de revoluciones cui. 
turales, Se diriu mns bien todo 10 can
trurio, 

Al acabar la segurulu guerra mundial e 
iniciarse.za «guerra [ria», entre los que 
durante to conilagracion hablan sido los 
oliodos de Yalta y Potsdam, Stdin ~rdeno 
un diu a Molotof que movilizara su pro. 
paganda. contra Ius «crimenes de guerra~ 
de i1i;l!leses y norteamericnnas, Mo.loto/ se 
alrevlO a Me erie obseruar que la opiniOn 
mundiol no Sf! creeria tal cosa• .-.No seas 
ingenua -replica 8tlllin-; habra siempre 
en el mundo tres mil intelectuaZes imbe. 
ciles que convencen;n u la que tli llamas 
la opinion mundial qlle esto ha ocurrido.s 
Las casas no han cnmbiudo en absolute, La 
responsabilidtul. de los hombres de cultura 
que han abdicado de sll alta mision en un; 
epoca de gran despliegue superin/ormativo 
y de culture de maSf'S, ha sido de uerdod 
y sigue siendo muy grande, Basta el punto 
que J_ Danielou, una de las mentes mas 
fnteligentes y culuu de la octual Curia TO
mtl1la, Uega a proclamar que cia cu1uu-a 
ha Jido vaicionatk POl' lo-s suyos~. En l1li 
Ubro que lleo« este mismo titulo: cLa cul. 
ture vahU par les sienn. Vueltle el lema 
de 10& cdel'igos1>, que parOOM ya no tiel" 

w. dobi.oimos:t de la /abuLzcion medieval 
Bin" corderos desorientados 0 pro/etas des: 
armodos, 

... / ...
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En esta categoria cinematografic~ 

el sabia es depositario de un po
der cuya explotacion solo puede = 
ser nociva y, en consecuencia, re 
sulta ser un objeto de trafico = 
que se disputan los servicios se
cretos de los bloques que mandan 
en el mundo. 

Todo 10 que precede concierne a = 
una vision mitologica fundada en 
el tema general del Aprendiz de = 
Brujo can todas sus variantes re
ligiosas. Es la ilustracion alego 
rica contemporanea de miedos muy 
antiguos frente a 10 desconocido 
considerado como peligroso y hos
til. El sabia, al levantar una 
punta del vela, se compromete en 
una aventura sospechosa puesto 
que las reacciones en cadena sus
citadas pueden escapar a todo can 
trol. Tales son las consecuencias 
del pecado original. Pero no exis 
ten, entre otras variedades, peli 
culas de contenido mas a menos 
cientifico que se refieren a una 
moral laica. Generalmente se tra
ta de obras de alcance social que 
intentan rebatir la mistica,igua~ 

mente laica, del progreso. 

Cierto: se ha hecho tambien un = 
cine bio-hagiografico, a caballo 

Danielou abordn la cupstion desde los 
wlglJos mas diver"os, y desde estII lIar~ 
dad tematka desciende en la proiundidad 
de un problema que I'S 00 el /ondo el gran 
problema de 1,(1 culturn de nuestro tiempo. 
Se trilla de un gran deba~ que arranea 
de la crisis de III/a etic« de la inteligencia. 
Esta crisis parte de lu traicion que la mte. 
ligencia ha hecho ('un respecto a 10 verdad. 
La inteligencin ha cedido ante los nuevas 
idolos, ante las mitologias arti/iciales, ante 
millones de palubrn« menlirosas que la [ilo
sofia ha abanrlotuulo PII monos de las ideo. 
logics. En lin momell/o pn que el {ntelee. 
tual debia ser de l'pra$ ,,1 ser mas respon
sable de Ia ciudnd. el 1<0 cedido la mayor 

. parte de SIIS prorrogntirus, Peligros enormes 
han surgido para 10 que Donielou llama la 
cultura literaria: literntura, arte, [dosojia. 
«La cultura Iii erarin hare hoy / igura de 
pariente pobre» [ncnpa» de justi/icar Sll 

razon de ser, ella ptulece la atraccion de 
la ciencia y se conrierte en presa de los 
sociologos, los psicolllw.listas. los lingiiistcu. 

Mientras 10 culture literoria cede sus po
'skiones proclumondo la vigencia de un 
humanismo cientijico, la voz de alarma pro. 
viene de los mismos hombres de clencia 
lIerdaderamente responsables, Ellos procla
man la necesidad de la cultura interior, de 
la verdad /UosO/ka, de La vocacion de las 
Ietras :r las artes, Porque solo en un en
[rentamiento can la verdad, con la lIida in.' 
terior del hombre, can su propl« soledad, 
podrti hallarse un scntido autentko de la 
reaLidad. Betuido que escapa cada lie:: 11UU 
III hombre de hoy, sumergido pOT la maroo 
del mundo externo, de las palOOras, las 
aoticias :r los eondkionamient01l giganl~ 
cos ck un mundo nuevo y de pmporcionea 
lVTolladoras: el mundo de la informacion. 
JorRe USCATESCU. 

("ABC"
 

sabre la realidad historica y la ficcion espectacular, que ha 
cantado los meritos de los hombres de ciencia y la excelencia 
de sus descubrimientos, la ardua historia de sus dificultades 
economicas y sociales que acaba finalmente en un triunfo (a = 
veces postuno). Los dioses del progreso acogen a sus hijos en 
el templo. Pero justamente el progreso, despues de dos siglos 
de alabanzas, esta siendo ahara acusado. De tal manera que la 
of ens iva anti-ciencia conducida par la produccion cinematogra 
fica en nombre de valores eternos se transforma ahara en con
testacion socio-politica. La bomba atomica y las declaracio-
nes de Einstein y de Oppenheimer sabre la responsabilidad del 
cientifico han contribuido a ella. 

Y el cine 10 ha transcri to en ficciones diversas. "La Bomb e '] 
de P. Watkins, "Docteur Folamour" de S. Kubrick, "La Jetee" = 
de C. Marker, "Los condenados" de J. Losey, dan visiones pesi 
mistas sabre una ciencia que puede acabar can la humanidad,i~ 

pasible ante los inocentes sacrificados, y cuyos progresos 
desembocan en callejones sin salida para todos los prof etas 
de un materialismo cuya dialectica se torna al vacio. 

La que es preciso notar es que los artistas contemporaneos,-
singularmente los cineastas, arrojan sabre el presente y el = 
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porvenir una mirada de angustia y de miedo. Aunque la ciencia 
y sus servidores no son siempre responsables del infierno, se 
presentan sin embargo como complices diligentes del derrumba
miento previsto a previsible de altos valores humanos. 

Godard, par ejemplo, radicaliza alegdricamente en su pelicula 
t1Alphaville" toda una serie de satiras cinematograficas (como 
t1Tiempos modernos" de Chaplin a "A nous la liberte" de R. 
Clair) sabre una sociedad maquinizada parecida a un sistema = 
de engranajes y correas de transmision, que se nutre y se sa
tisface can su propio funcionamiento. Pero, aunque en la mayo 
ria de las obras de la ala contestataria el mundo de la cien~ 
cia es asimilado al sistema politico que permite, suscita a = 
favorece su expansion, hay alguna pelicula, como "L'homme du 
complet blanc" de A. Mackendrick, que rompe el circulo vicio
so oponiendo las leyes naturales de la investigacion a un can 
texto sociopolitico incapaz de absorberla. 

"L'orange mecanique" de Kubrick critica duramente la impoten
cia y la mala fe de la ciencia ante los problemas que la supe 
ra llll • "Charly" de R. Nelson desarrolla una argumentacion seme~ 
jante. En todas estas obras criticas, los descubrimientos de 
la ciencia e incluso sus exitos aparecen como irrisorios a = 
superfluos. Como si su funcion se redujera a poner en el mun
do tecnicas generadoras de un modo de vida impropio de la diK 
nidad humana. La ciencia se ha convertido en una anciana pre 
suntuosa e impotente 
respeto. 

Este pequeno viaje 
par el mundo del = 
cine nos hace atra 
vesar paisajes de
solados donde rei 
na el pesimismo 0, 

en todo caso, la = 
incertidumbre y el 
escepticismo.Igual 
que el arte, en ge 
neral, que esta l~ 
jos de darnos un = 
rostra jubiloso de 
la era cientifica_. 

(G.	 Salaches, "La 
Recherche", octubre 
1973, 83 0-838) 

CULTURA Y FELICIDAD
 

La rebelion,que es 
una sUblevacion -
contra las formas 
o las autoridades 
establecidas, no = 

que no inspira mas que un semblante de ~ 

LI BROS MAS VENDIDOS
 
EN EL MES DE AGOSTO
 

Pantaleon y las visitadoras, de Vargas L1osa. Editorial 
Seix-BarraI. 

Hijos de Torremolinos, de J. A. Michener. Editorial 
Plaza-Janes, 

Banco, de Henri Charriere. Editorial Plaza-Janes. 

Odessa, de Frederich Forsyth. Editorial Plaza-Janes. 

Vo creo en la esperanza, de Dlez AlegrIa. Editorial 
Desclee de Brouwer, S. A. 

Paplllon, de Henri Charriere. Editorial Plaza-Janes, 

Se vende un hombre, de Angel Marfa de Lera. Edito
rial Planeta. 

Chacal, de Frederich Forsyth. Editorial Plaza-Janes. 

Oh Jerusalen, de Lapierre y Collins. Editorial Plaza
Janes. 

Kama Sutra, anonlrno. Editorial A. T. E. (Asesorfa 
Tecnlca de Ediciones). 

Fuente: INLE. 

("La Estafeta Literaria" 1.10.73) 



es aceptable mas que en la medida en que es fecunda, es decir, 
en la medida en que crea 0 intenta crear un orden mejor. La = 
historia de las civilizaciones revela esa oscilacion perpetua 
entre rebeliones y renacimientos, de la misma manera que la = 
historia del arte nos ofrece el espectaculo de la misma reno
vacion de las formas en busca de bodas provisionales que son 
los estilos uniones precarias hechas de armonia y de pote~ 
cia expresiva. 

6No vivimos, sin embargo, un momento nuevo, sorprendente, tra 
gico incluso? Todos los humanismos precedentes se han fundado 
sobre 10 que hemos convenido en llamar mitos. Hoy, todos los 
mitos se han hundido. 

No obstante se hubiese podido pensar que, de todas las "ideas 
fuerzas", una solo sobreviviria: la ciencia. Pues bien, no; = 
tambien los mitos cientificos se han desvanecido. El unico mi 
to que se mantiene vivo es el mito tecnico. Mientras en toda~ 
las civilizaciones precedentes los valores estaban fundados = 
sobre una experiencia anterior, el mito tecnico, por su part~ 

no esta fundado sobre nada, puesto que esta ante nosotros y = 
no detras de nosotros. Es esta "hipoteca permanente lanzada = 
sobre el futuro" 10 que crea nuestra angustia, nuestro panico. 
Sin embargo, 6hay razon para desesperar? 

6No existe un terreno que no sea ni el de la ciencia ni el -
del pensamiento y que pueda darnos algunas indicaciones sobre 
las condiciones del encuentro con un humanismo futuro? 

Antes que yo, eminentes historiadores del arte han senalado = 
que el arte es profeta. Herbert Read, en especial, ha declar~ 

do que desde la Edad de Piedra hasta nuestros dias, el artis
ta precedia a la estructura verbal construida por el filosofo 
y el sabio, sobre la base de la experiencia estetica. Hace un 
cuarto de siglo, la abstraccion lirica operaba la mayor revo
lucion semantica de la historia de las formas. Proclamando la 
anterioridad del siglo sobre su significacion, la abstraccion 
lirica, que ya no se basaba sobre una realidad antecedente, = 
concedia un total derecho de ciudadania a la improvisacion, = 
a la espontaneidad, a la velocidad,= 
es decir, a 10 desconocido, a 10 ima 

IDEARIO DEginario y al riesgo, y hacia hundir~ 
se a toda una parte de la herencia = GABRIEL MARCEL 
greco-latina y del humanisno carte- BALLAZGOS FILOSOFICOS 
siano. -su pensamiento, el mas asiste

mA.tieo"de los exlstencialistas, por
que eonstdera que "todo sistema

Era la rebelion contra todo 10 que = Be edifica a' expenses de Ia ver
dad", arranca del hombre comola antiguedad griega habia podido Ie 
Ber encal'Iladoy en sltuaci6n pagarnos sobre las relaciones entre la ra desembocar en el hombre, pe

inspiracion y la poetica, contra la ro no "pasien InlrtU" absurda
mente arrojado . a laexist~ncla.obra concebida como un "hacer". Era carente de sentido y, por 10 mis

la rebelion que suprimia la ultima = mo, terminan en la desespera
ci6n, en el sutcldio 0 en la angulireferencia, la referencia a cualqui~ 
tta exlstencial, sino en el hombre

esteticaconocida. En su vertiginosa ser-eu-comuni6n, a b I e r t 0 a la 
I tranacendencia-al . tl1 absolutoaceleracion, una vez mas, el arte ha .i mediante 18 fldelldad, la esperan

bia prevenido no solo a la ciencia,~ ,za y el amor. . 

( 
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sino tambien, en esta ocasion a la 
tecnica. 

Examinemos las consecuenci~de esta 
situacion. La brusca inversion de 
la relacion significacion-signo po
ne en discus ion los fundamentos de 
todas las dialecticas, desde Platon 
a Hegel, desde Marx a Heidegger,y = 
lleva consigo el desarrollo de un = 
nuevo dinamismo a la vez ontologico 
y cosmico, que, alimentandose a par 
tir de su propio llegar a ser, esta 
a punto de realizar la mayor trans
formacion jamas vivida en los terre 
nos de'las formas, de las ideas y ~ 
de las costumbres. Lejos de limitar 
se a la estetica, la leccion de 1; 
abstraccion lirica invade, en efec
to, el terreno de la etica y de la 
metafisica. 

Exteriormente, puede ser que el mu~ 

do de la pintura y el mundo por an
tonomasia se presenten en estado de 
crisis y de contradiccion. No es me 
nos cierto, para los espiritus luci 
dos, que la nueva encarnacion de 
los signos prosigue inexorablemente 
su marcha, sin preocuparse por los 
cubos de basura volcados sobre un = 
camino, por las fluctuaciones de la 
bolsa y de la moda 0 por las recien 
tes importaciones americanas. 

~Pero quien no ve que Occidente se 
encuentra en este estado desde el 
siglo XIII y que el hombre occiden-
tal perdio por primera vez su lugar 
ontologico con Galileo? 

Todos los "quLdp r-o c uo s" del mundo con
temporaneo arrancan de esa negativa 
a abandonar un aparato logico que se 
clava en una vision del mundo idea-
lista y burguesa, sin percibir que 
nada, ni objeto,ni idea, ni senti 
miento, ni accion, puede ser aprehe~ 

dido ni analizado a partir de elemen 
tos, como en una organizacion cerra
da "a 10 griego". Hoy en dia, un cua 
dro, un discurso, una ciudad, un con 
tinente, una guerra, una civiliza
cion, ya no existen en si. Son enti 
dades abiertas, que renuncian a ser 
totalidades hermeticas, que no exis-

Clasica es ya la dist.incion mar
ce Iia na entre problema y miste
rio; insupe rables rosult an todavia 
los ahundamientos sobre la fide
lida d, la espe ra nz a, la fe y el 
amor, e iluminadora su vision so
bre lao pruebas en torno al pro
blenia de Dios, nunca un el ma
nipulable, propio de los prest.ldi
gitad<Jl'es nret arisicos, sino pre
sencia inver ificuble, recurso ahso
lut o. un tu personal, cercano en 
la invocacion. 

Mas de seteckntos titu los, en
tre lilnos y art icu los, he resfna
do en una bibhog'ruriu sobre Ga
briel Marcel, y en t.odus los pai
ses del mundo se han traducido 
sus obras, U'lt lrn ame nte. el mun
do japones muestra especial aten
cion par pi pe nsamtent o de este 
hombre ejemplar, humanista y 
tolerante, intuidor y concreto, y 
en permane nte alert a para com
batir en todo memento la tenden
cia al amodort-am icnto, a la vez 
quP se opone con todas sus fuer
zas a cua nt o incit.a al desaliento 
a a d-rr..ttsmo. 

HOMBRE TOTAL 

EJ publico espanol iba cono
ciendo ultimamcnte algunas de 
sus ideas en pro de la paz, en de
fensa de los valores del hombre 
y en contra de esa permanente 
tentacion deshumanizadora de III 
clvi llzacion actual, debido, sobre 
todo, a sus colaboraciones en la 
prensa madrilena y a las recien
tes t raducciones de algunos de 
sus libros. Las revistas especial!
zadas, de corte agustiniano so
bre todo, se han ocupado con mas 
frecuencla de su pensamiento. Si
go pensando, sin embargo, que es 
t rtsts no poder presenciar atgu
nas de sus rnejores obras drama
ticas, mundialmente reconocidas 
y premiadas, lease EI dardo, EI 
camino de Creta y EI slgno de 
III. Cruz. Olerto que BU teatro no 
puede eel' popular. Dirige una 
11 a mad a al autodescubrimiento 
del "no-ser" del hombre. Sus per
sonajes lIevan mascaras para po
demos decir inmediatamente que 
v i vir autenticamente es luchar 
POI' arrancarse las capas sucesi
vas de la propia mascara. Pero, 
a diferencia de los personajes sar
trinlanos, los de Marcel son bu
m a nos, sncarnados, luchadores, 
de carne y hueso, angustiados 
tambien, perc esperanzadores, sin
ceros y nobles, fteles y generosos, 
Algo de 10 que tiene autentica ne
cesidad el teatro, la sociedad y 
el hombre actual. 

... / ...
 



ten mas que por sus = 
tensiones reciprocas 
y contradictorias en LA VIDA 
un dinamismo en perp~ 

"La que aqui se envilece es la nocion misma de la vida, ytuo llegar a sere todo 10 demas viene par anadidura. Podriamos preguntarnos si 
el hombre de la tecnica no lleqa a mirar la vida misma como 
una tecnica tota,lmente iniperjecta, en que la chaqruceria consAnadamos que renacer tituiria la reqla... Se haran cdloulos para saber si ha llegado 

es tambien volver a = el momenta de poner en camino a 1m nino, como se calcula 
amtes de comprar un "sidecar" a un Simca. Be echaran cueninshallar, con motivo de 
can la mayor etcactitiui posible sabre su costa anual; en el 

una rebelion, 10 que primer caso ha,bra que prever las enjermedadee y las [acturas 
del mecanico. No faltaran quienes decidan contentarse can un 
perrito, que sale mas bortiio: si las [acturtis del veterinario se 

habia sido ocultado.= 
Siglos de cultura ofi alargan ecoesicamente, queda el reCltrso de suprimir a Azor 
cial nos han hecho o a Coquette..." 

("Los hombres contra 10 humane")perder de vista 10 
esencial: a saber,que 
Occidente es el here EL HOMBRE 
dero de los celtas.Ob 

"Estas tecnicas abomlnables solo plleden ejercerse si delinubilados por las vir 
beradamente se rehtisa consi,qerar al hombre como oreado a

tudes antiguas de ese imagen de Dios ... Desde el momenta en que el hombre mismo 
niega que el sea !/,'It S61' creado, le acecha un doble peligro: de 
una parte se verd arrastrado--y es exactamente 10 que com

pequeno pueblo griego 
para quien la eterni probamos en el existencialismo de Sartre-a otorgarse a sf 

mismo una especie de "aseidad caricaturesca", es decir, a con
siderarse como un ser que ae hace a sf mis1no y que no es 

dad y la perfeccion = 
eran circulares en un mas que 10 que el se hace, plteS no existe nadie que pueda
tiempo horizontal, n~ colmarre, no existe siquiera don que pueda serle hecho. Beme

[ante ser se presenta como fundamentalmente incapaz de regamos, en nuestra ne
clbir... Hay que anadir, par 6xtrano que pudiera parecer, que

cesidad de certidum- esia misma depreciacion Ie parecera exaltante, como un media 
de gozar de si mis1no, a ta monera de una !lagelaci6n esen
etalmente er6tica... Semejante relativismo es inevitablemente 

bre y euritmia, las 
maravillas de 10 irra arrastrado en ultimo termino, hasta un campo qwe oonduo« II
cional, de 10 infini un human'ismo degradado, a un humanismo del "enmohecl· 

miento."to y de las posibili
("Los hombres contra 10 humano")

dades fausticas. Todo 
el ideal cosmico de 

18.10.1973)los celtas y de los = 
nordicos puede revi-
vir en una primavera nueva, permitiendonos volver a descubrir 
en esa reactualizacion todas las aportaciones del antiguo 
Oriente y del Africa egipcia y las mas fecundas corrientes de 
las espiritualidades judias e islamicas. Rene Huyghe no me -
contradira. Y asi es como la verdadera vanguardia podria unir 
se a la verdadera tradicion. 

Sin embargo, en el lento progreso de las civilizaciones, un = 
virus insospechado se ha instalado en el mismo corazon de 
nuestras esperanzas: la utilizacion incontrolada de tecnicas 
de difusion del pensamiento y de la imagen despierta instin-
tos primitivos y barbaros enterrados desde hac{a siglos. Gil
bert Cohen Seat ha analizado magnificamente este fenomeno in
visible de masificacion de los individuos, de infantilizacion 
de los adultos y de adultizacion de los ninos. Impunemente, 
tal programa de television, tal pelicula, tal revista ilustr~ 

da, mata cada dia no solo 10 que queda de verdadera humanidad 
en los adultos, sino que ahoga los impulsos generosos de qUi~ 

nes se abren a la vida. Raros son los espiritus iluminados, = 
los designados 0 que se designan ellos bajo el vocablo de in
telectuales, que se sublevan contra esa realidad. 
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No es el cambia de regimen, el cambia de instituciones, el 
cambia de sociedad, 10 que cambiaria 10 mas minima en esta si 
tuacion. La que necesitamos, no es una revolucion, sino un = 
renacimiento. Y el unico cambia necesario debe de tener lugar 
en el hombre mismo y par el hombre mismo. 

Desde hace siglos el pueblo ha sido mantenido aparte de todas 
las manifestaciones del espiritu. Desde hace cien anos se ha 
obligado a los ciudadanos a aprender a leer, dejandoles en el 
malestar de la iniciativa de sus lecturas. Es necesaria, 

pues, una nueva forma de educacion, y debe de ser inventada.= 
Si una infima minoria recibe la cultura,a la cultura en el - 
sentido que yo la entiendo, es decir, el hecho de vivir inten 
samente nuestro tiempo al nivel mas elevado de la sensibili- 
dad, es decir, todavia el hecho de compatir unas alegrias su
periores a las fuentes de la creacion, es que nadie invita a 
ella a nadie de corazon. 

La que reclamo es una verdadera educacion de la sensibilidad 
de la participacion en todas las Iormas de la expresion y de 
la vida. Ese despertar, esa educacion, esa cultura, debe al- 
canzarse par el desarrollo de la creatividad a todos los nive 
les. No se trata solamente de que la creacion sea compartida
par todos; es necesario que sea hecha par todos. Puliendo a = 
los seres desde su edad mas joven, la etica se sometera natu
ralmente a la estetica. No habra necesidad de predicar una rna 
ral. Nada semejante ha existido hasta este momenta, despues ~ 
de dos mil anos de educacion cristiana, despues de cien anos 
de instruccion gratuita y obligatoria. 

Llegado a este punta, me gustaria plantear unas preguntas.6La 
cultura es a no es util para la felicidad a la expansion de = 
los hombres? Si es que si, 6a que se espera para hacerla obli 
gatoria, can el mismo titulo que la instruccion? 

Paradojicamente, el instrumento de cultura par excelencia 
existe. Esta repartido par todos los hogares. Es la televi- = 
~. Esa podria ser la mas prodigio 
sa palanca de promocion y educa- = 
cion de los hombres. Francia, que - 
par vocacion natural es un pais de = 
cultura y que, par anadidura, poseia 
una red de cadenas autonomas al abri 
go de todas las servidumbres comer-~ 
ciales, tenia la oportunidad de ofre 
cer al mundo el espectaculo de una ~ 
television ejemplar. Tenia la oportu 
nidad de cambiar el mundo cambiando
a los hombres. Hubiese podido darles 
"la conciencia de la grandeza que i.,g, 
noran en ellas". La television hubie 
se podido ser un arte. Hubiese podi
do ser el arte de las artes. No ha = 
hecho nada can todo ella. 

Otra de las preguntas que me gusta-

Mas de tres mil fil6s0fos en 
el XV Congreso Mundial 

de Filosofia 
SOFlA,22. (Efe.l-Mas de tres 

m1l fll6sofos de sesenta paises 
han participado en el XV Con
greso Mundisl de, Fllosofia, que 
ha conciuido hoy en Varna, en 
el Mar Negro. 
El conocldo fHosofo vienes Leo 

Gabriel, elegtdo 1110 vispera como 
.preatdente de honor de 1110 Union 
Internaclonal de Asociaciones de 
Filosofos, destace en su discurso 
de clausura el caracter realmente 
universal del Congreso y el clima 
'de lIbertad y respeto mutuo que 
ha caracterizado las sesiones, a pe
sar de las grandes divergencias 
entre las tendencias representadas. 

En opinion comun de los congre
slstas, el actual Congreso ha repre
sentado un paso de Importancla 
en 1110 aclaraclen y tratamiento del 
complejo de problemas en torno 
a "1110 clencla, 1110 tecnlca y el hom
bre", tema central del Congreso. 

("YA" 23.9.1973)
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ria plantear es esta: en ese clima de desencadenamiento de 
los instintos mas primitivos, 6como un artista, un poeta, un 
musico, un hombre honrado, arrebatado de armonia, de cultura 
y de belleza puede vivir y crear? 6Como se puede esperar que 
el arte penetre todavia en nuestras vidas cotidianas? 6No hay 
lugar para insertarnos a contracorriente de casi todo 10 que 
nos rodea? 6Vamos a contentarnos con reforzar las cerraduras, 
con instalar dispositivos electronicos de seguridad, con abas 
tecernos de escopetas de caza? 

La cultura, 6para que puede servir, si antes no se ha resta-
blecido la paz civil en las calles y en las almas? Y puesto = 
que, en nuestros dias, hemos aprendido que los gobiernos no = 
actuan hasta que los pueblos estan sensibilizados, me vuelvo 
hacia ustedes, senoras y senores de la prensa escrita, habla
da y televisada, para rogarles que interpreten su papel civi
lizador y proclamen a su vez una rebelion. Todos somos culpa
bles, en esta hora, en este minuto, de no ayudar a la humani
dad en peligro de animalizacion. 

Debemos resis 
tir al impul
so psicopati 
co de la nive 
lacion unive;
sal. Nuestra 
mayor amenaza 
es la dimi- = 
sian de las = 
voluntades y 
de las ener-
gias. Es la = 
ausencia de = 
valor moral.= 
Nadie contro
In ya nada, = 
urienta ya n~ 

da. La gangr~ 

na de las 
irresponsabi
lidades y del 
igualitarismo 
se ha instala 
do en todas = 
partes. Nadie 
esta hoy dis
puesto a defender 

("ABC" 

un ideal, si ese ideal es impopular. Ahi e~ 

ta el verdadero sintoma de nuestro mal. Que la dependencia fa 
tal de los seres entre si no esta basada ya en lazos estati-~ 
cos de orden juridico 0 de orden economico, sino sobre impul
sos dinamicos de fraternidad, y estaremos salvados. 

(G. Mathieu, "Futuro Presente" 21-22.1973, 71-78) 
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CIENCIA Y TECNICA 

DELIMITACION DE LOS CAMPOS DE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNI

CA RUSO-AMERICANA
 

La Comision Conjunta Sovietico-Norteamericana sobre Coopera-

cion Cientifica y Tecnica, creada 
Moscu por el Presidente Nixon el 
ticinco proyectos mancomunados de 
en su casi totalidad pertenecen 
a las ciencias aplicadas, seran 
realizados en universidades. 

Ademas del citado acuerdo, se = 
firmaron otros para realizacion 
de investigaciones espaciales,= 
ambientales y medicas, parcial
mente puest~ya en ejecucion - 
(han sido intercambiados supues 
tos virus del cancer humane y ~ 
drogas anticancerigenas, se pr~ 

gresa en los estudios sobre 
ciencias ambientales y en el = 
proyecto de ensamblamiento espa 
cial Apolo-Soyuz), esperandose
la ampliacion de ~stos a nuevos 
sectores cientificos. 

La Comision acordo proponer 
seis areas principales para los 
trabajos de investigacion y des 
arrollo: energia, aplicacion de 
ordenadores para la gestion em
presarial, agricultura, sinte-
sis microbiologica, catalisis = 
quimica y recursos hidricos. La 
orientacion industrial de la rna 
yoria de los proyectos es evi-
dente segun se pone de manifie~ 

to en los siguientes ejemplos = 
pertenecientes a cada una de - 
aquellas areas: 

1) Energia. La Comision ha deci 
dido centrar los esfuerzos a 

realizar en las investigaciones 
sobre los sistemas de produc- = 
cion de energia electrica y so
bre sus lineas de transporte,in 
cluyendose diversos estudios s~ 
bre la transmision en supercon~ 
ductores, magnetohidrodinamicos 
y de las energias solar y geo-

tras el acuerdo firmado en 
ana pasado, ha aprobado vein 
investigacion, que si bien

SECUELAS PSICOLOGICAS 

Y SOCIOLOGICAS DE LA 

CIENCIA 

CONSIDERACIONES 
PARACIENTIFICAS 
EN los ensayos que todavia no he comentado, 

entre 105 once que forman la coleccion re
cienternente publicada por [a Fundacion March, 
prescindiendo de 105 que se refieren exclusiva
mente a aspectos politicos 0 militares, en 105 
que me considero lego, encuentro sus temas 
tan entrelazados, que creo mas indicado para un 
comentario el irlos citando en un orden dictado 
por sus relaciones mutuas y ver como son tra
tados por los distintos ensayistas. 

Muchas veces se cita a la supersticien como 
10 contrario de la ciencia e introducida subrepti
ciamente en la religion. Sin embargo, ninguna de 
las dos cosas es tan clara como parece y por 
esto resulta tan interesante el ensayo de Julio 
Caro Baroja titulado «Supersticicn y ciencia» en 
el que, en paciente rebusca de alta erudicion, se 
desentrafia el sentido de la palabra «supersti
cion», primero en la civilizacion griega ("deisidai· 
monia», simple noelon de ternor de 10 sob rena
tural que se enlaza con un sentimiento religioso) 
y despues en la romana, donde la «superstltio» 
lIega a tener varios sentidos, desde adlvinaclon, 
que ya se encuentra en Plauto, hasta uno peyo
rativo, que 10 opone a fa «religion. Caro Baroja 
nos hace ver como la etimologia de Olceron sirve 
para distinguir al hombre religioso del hombre 
que lIeva la piedad a un plano de interes personal 
y familiar impropio, creando asi practicas propias 
de viejas, y pone asi de manifiesto dos aspectos 
que fueron, despues, utilizados por 105 cristianos, 
por ejemplo, en San Isidore y todavia 105 griegos 
y los romanos (Virgilio, Servio, Lucrecio, etc.), 
utilizaron muchos mas. 

Naturalmente, 10 que mas interesa a Caro Ba
roja y a nosotros es el giro que esto toma con el 
cristianismo y como. sobre todo en la epoca de la 
Ilustraclcn, la ciencia viene en ayuda de la rell
gion, para combatir a la superstlcion, aunque ale
gando tarnblen casos en que la superstlclon se 
habia infiltrado en ella, enlazando asi con el ensa
yo de que ya me ocupe en otro articulo del profe
sor Miguel Benzo, sobre todo, en 10 que a la rell
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termica (el pasado ano, al ser 
firmado el acuerdo,fue contem
plada la posibilidad de reali
zar investigaciones termonu- = 
cleares, si bien ha sido des-
cartada luego, posiblemente = 
por razones de seguridad). 

2) En el campo de aplicacion 
de los ordenadores, se estu 

diara el control de los servi
cios de grandes ciudades, la = 
obtencion de modelos econome-
tricos y el diseno de componen 
tes accesorios ("soft-ware"). 

3) Como areas prioritarias en 
las investigaciones a~rico

las destacan, el aumento de la 
productividad y la mecaniza r 

cion de la produccion agraria. 

4) En cuanto a los recursos hi
dricos fueron aprobados cua 

tro proyectos para su inmedia
ta realizacion: planificacion 
de los recursos de agua, tecni 
cas de refrigeracion, automati 
zacion y control remoto de lo~ 
sistemas de explotacion de los 
recursos hidricos y empleo de 
plasticos en la construccion. 

5) En el sector de la ca~ali-
sis guimica se incluyeron = 

cinco proyectos: aplicacion de 
la catalisis a los sistemas 
que permiten la existencia ani 
mal, para su posible empleo en 
la exploracion espacial y para 
el control ambiental (utiliza
cion de convertidores cataliti 
cos con vistffia su aplicacion
para la reduccion de los gases 
de escape de los automoviles). 

6) Finalmente, antes de proce
der a definir los campos de 

estudio sobre la sintesis mi-
crobiologica, la Comision ha = 
tornado el acuerdo de enviar un 
grupo de cientificos estadouni 
denses a la Union Sovietica pa 
ra establecer los oportunos 
contactos con los cientificos 
de este pais. 
("Ciencia y Tecnica en el Mun

do" n Q 418,1973,5 47-5 49) 

giosidad actual se refiere. Leyendo ambos ensa
yos, se tiene la impreslon, 0 la tengo yo al menos, 
de que aunque estas rebuscas eruditas sean muy 
encomiables, el fondo de la cuestlon es siempre 
relativo, es decir. subjetivo 0 doctrinal. En reali
dad, en nuestro lexico, no hemos variado desde 
la epoca de San Agustin (Religio veri cultus est, 
superstitia falsi, La religion es el culto verdade
ro, la supersticlon e1 falso), 10 que en unas epo
cas se ha considerado como religion, otras 10han 
creido supersticlcn e inversamente. La religion 
y la ciencia han pretendido y pretenden crear un 
criterio objetivo, la primera con la autoridad de 
la fe y la segunda con la de la investiqaclon. 

No cabe duda de que todo esto esta muy 
estrechamente relacionado con la «repercusion 
pslcoloqlca de los avances clentificos» que es 
precisamente el tema de otro ensayo del profe
sor Juan Rof Carballo, en eJ que se estudia muy 
a fondo la cuestlon, con citas de las primeras 
autoridades en la materia. Es evidente que -co· 
/11l) dice Rof Carballo- ..los proqresos de la 
ciencia no solo cambian la estructura material 
de la sociedad conternporanea, sino que influyen, 
de una manera decisiva, en su estructura pslcolo
glcan. Como esta, a su vez, tiene su influencia 
en los avances cientificos, con una terminologia 
clbernetlca muy moderna, dice, tarnblen, que se 
trata aqui de un verdadero feed-bach. 0 una retro
acclon (como muy bien traduce este termino in: 
gl8s, innecesariamente introducido, por tantos, 
como mas de una vez he hecho ver, en nuestro 
lexlco), Rof Carballo saca a reluclr, aqut, las ma
neras de enfocar esta cuestldn por varios cienti· 
flcos, pslcdloqos y socioloqos actuales como 
Weizsiicker, Habermas, Polanyi, Alexander, Bernal 
y otros, entre los que se destacan principalmente 
dos tendenclas: la que podriamos lIamar abso-
Iutists, claslca de Polanyi que defiende la inde
pendencia del cientifico de toda finalidad prac
tlca, que es la que principalmente inf1luye psico
16glcamanta en el ambiente. En efecto, los .<10' 
gros,. de la ciencia, as decir, sus axltca prac
ticos. lno desvtrtuan, imperceptible pero pro
fundamente, III esencia de la ciencia? 

Es imposible negarlo y para percatarse de ello 
no hay mils que comparar la idea que no hace 
muchos anos se hacia el hombre de la calle del 
investigador como uri «sabio distraido.., absorto 
en sus microscopios 0 redomas, como por ejern
plo, veia el espafiol medio hasta hace poco des
pues de 1940 a nuestro Ramon y Calal, con la 
idea del investigador como el heroe numero uno 
de nuestra clvllizacidn, sencillamente, porque con 
la bomba atomlca el hombre se da cuenta de que 
la cieneia no da tan solo esa cosa mas 0 menos 
subjetiva que es el saber, ni esa otra mas 0 me
nos problematlca que es la felicidad, sino algo 
tan.gible y a 10 que todos asp ira n que es 
el poder, la fuerza. Asi es como Rof Carballo, de 
acuerdo con Alexander, nos muestra la situacion 
actual, creo que de una manera justo. Pero, vol
viendo ahora a Polanyi, la verdadera ciencia, la 
que busca la verdad y no la utilidad y el exlto, 
no nace de la planlficaclon que estos exitos lrn
ponen, sino de la lntulclcn del investigador. Me 
es imposible seguir aqui la brillante expcslclon 
que Rof Carballo hace del enfoque de esta cues
tlon por varios fllosofos actuales. Yo qUiza, lie
vandome de mls preferencias personales, Ie 
reprocharia el dar excesiva importancia a las 
teorias de Weizsiiker y de otro fisico, Heitler, 
quien afirma ser «supersttelcn rnoderna» 18 

... / ... 
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CIENCIA Y TECNOLOGIA EN EL MER
 

CADO COMUN
 

Para colaborar 
tigacion y el 
triales ayuden 
a emplear las 
bricacion mas 

a que la inves
desarrollo indus 

a las industrias 
tecnicas de fa-
recientes, se = 

les separara de la investiga-
cion cientifica y se les patro 
cinara por medio del estableci 
miento de un Comite Europeo p; 
ra Investigacion y Desarrollo~ 

Estas decisiones constituyen = 
los puntos principales de un = 
memorandum titulado "Objetivos 
e instrumentos de una politica 
comun para investigacion cien
tifica y desarrollo tecnologi
co". Reflejan el reconocimien 
~ por parte de los paises 
miembros y aspirantes de que = 
la Comunidad es el organismo 
central y competente para coor 
dinar la investigacion y el 
desarrollo. El resultado de to 
do ello es que se estan hacien 
do planes para suministrar in
formacion que permita a la Co
munidad tomar regularmente de
cisiones sobre la politica que 
afecta a los problemas de in-
vestigacion y desarrollo. 

La Comision subrayo en su memo 
randum que la coordinacion y = 
la promocion de la investiga-
cion cientifica y el desarro-
110 tecnologico a nivel comuni 
tario deberian ser una de las

creencia ell un universe mecanicista. Evidente
mente, el universo mecanicista fue la gran su

persticlon de la fisica del siglo pasado, perc 
afortunadarnente no 10 es ya de la del actual, que 
se ha Iiberado del mecanicismo, creo que de una 
vez para siempre, enlazando brillantemente con 
las ciencias humanas a las que ha devuelto In. 
maculada la nocion del Iibre albedrio. 

Todo esto, naturalmente, no puede por menos 
que enlazar con la sociologia, como se pone de 
manifiesto en el ensayo del profesor Jose Girne
nez-Blanco tltulado «Sobre el papel del clentffi
co", en el del profesor Juan J. Linz tltulado «EI 
eFecto liberador de la ciencia en la vida social» y 
en el del profesor Juan Diez Nicolas que lIeva 
por titulo «EI cientifico y el intelectual en la so
ciedad industrial", todos muy interesantes, aun. 
que personalmente me considere mas identifica
do con este ultimo, del que no me resta espacio 
mas que para hacer resaltar las agudas considera
ciones que hace en la distinclon entre «lntelec
tua!» y «cientifico». Confieso que la primera de
nominacion me ha parecido siempre muy vaga y 
algo petulante. La prueba es que es definida de 
muy diversas rnaneras: quiza la que me pareceria 
mas exacta seria la de Marsal, sequn el cual 
«intelectual es aquel que generaliza el saber, en 
forma mas 0 menos Iiteraria, para UI1 publico 
mas amplio que el de su circulo profesional», 
aunque, para mi, prefiero la simplemente etlrno
Jogia y, asi, cuando alguiel1 me ha llarnado lnte
lectual, no he podido por menos de atajarle di
ciendole: lPero es que usted no maneja tarnbien 
el intelecto? 

Como digo, para rnl, la cuestion es de poce 
monta, pero, de todas maneras, no deja de ser 
interesante el que unos consideren a los cienti
ficos como intelectuales y otros no. Tanto ArcSn, 
como Snow, excluyen a los cientificos de los 
intclectuales y Lipset considera como tales a to
dos aquellos que «erean, distribuyen y aplican 
cultura, entendida esta como el universo de los 
simbolos, incluido el arte, la ciencia y la religion... 
EI marxismo aunque considera como intelectuales 
a los ingenieros, tecnlcos, abogados, artistas, edu
cadores y trabajadores cientificos (Diccionario Fi. 
losoflco de Moscu), por 6tro lado, como todos 
los regimenes totalitarios, combate a los llama. 
dos intelectuales en el sentido occidental, slern
pre y cuando no se someten a sus credos pollti
cos. Para el propio Diez Nicolas, la confusi6n 
reinante en torno al concepto de intelectual pro. 
viene de que se ha Iigado este termmo a profe. 
siones concretas y no a ciertos papeles sociales 
con funciones especificas. Creo esta en 10 Justo. 

grandes prioridades del Merca
do Comun, ya ampliado. Dice 

(Miguel Masriera en 
guardia" 4.9.1973) 

"La Van 

tambien ese memorandum que, aunque la necesidad del alinea = 
miento gradual de las politicas nacionales de investigacion y 
desarrollo y la cooperacion fue reconocida hace muchos anos = 
por los paises miembros, no se ha emprendido acci6n alguna a 
nivel comunitario para llevar a la practica estas intencione& 

Por ello, GPor que ha dado ese paso ahora la Comision? La Co
mision responde que ya es evidente en todas las esferas -poli 
tica, economica y social- un proceso de cambios profundos.A 
medida que surgen en el mundo nuevos equilibrios de fuerzas y 
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relaciones 
competiti 
vas, se ha 
ce mas im
portante = 
que nunca 
la apari- 
cion de = 
una Comuni 
dad Euro-
pea creado 
ra e inno
vadora. 

LOS PROFESORES TINBERGE~, 'TON 
FRISCH Y LORENZ~ PRElVIIOS NOBEL DE 

l\IEDICINA 
SUS DESCUBRIMlENTOS HAN SIDO ESENCIALES EN E1L
 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO HUMANO
 

Ha habido un despertar gradual an 
te la inadecuacion del desarrollo 
tecnologico, que, tal como subra
ya la Comision, olvidando el sen
tido critico, se suele modelar de 
acuerdo con los acercamientos 
adoptados porills Estados Unidos y 
la Union Sovietica, olvidando las 
necesidades diferentes y colecti 
vas de los paises europeos. 

Este efecto fue reconocido en al 
gunos paises, que formulan sus po 
liticas de I+D sobre opciones que 
son a la vez mas beneficiosas en 
el sentido mas amplio de la pala
bra, y casi mas universales -me-
nos estrechamente nacionales- en 
sus fines 0 posibles repercusio-
nes, y, por tanto, se prestan a = 
la cooperacion dentro de la Comu
nidad. 

Mas aun, segun la Comision la mul 
tiplicidad de posibles vias para
la investigacion creadas por el 
crecimiento explosivo del conoci
miento cientifico, y los recursos 
nacionales siempre limitados,obli 
gan a los paises de la Comunidad 
a realizar un intento sistematico 
para racionalizar el empleo de di 
chos recursos. 

Todo ello es necesario para dete£ 
minar las prioridades a nivel eu
ropeo, y para conceder una situa
cion especialmente favorecida a = 
la suplementacion rea~izada con-
juntamente de los nuevos proyec-
tos a gran escala. 

A 10 largo de los proximos anos,= 
los paises de la Comunidad, junto 

CONOCER PARA
 
COMPORTARSE
 

CONQUIST AR la mente es una de las 
mas vieies aspiraciones del hombre. 
Tanto que a 10 largo de la Historia 

han sido muchos los que se han sentido 
incapaces de inttuir sabre 131 comporta
miento, y han emitido la curiosa teoria de 
que abordar los compteios mecanismos 
par los que se rig en impulsos, rettelos y 
aun instintos solo es poslble desde te 
grada exterior, sin pisar la arena del cere
bra. Pero estes hipotesis son ya insoste
nibles. De tal modo que desde Pavlov na
die se atreve a sostener que la mente tiu
mana sea un compartimento impenetrable 
en 131 que poco tienen que trecer las cien
cias tisicas. 

Par Sl restara alguna auae, la ciencis 
olicia/, ae la mana del Premia Nobel, aca
ba de qeteraonsr a tres investigadores que 
han dedicado su vida a la tarea de anali
zar 131 ccmportemtento no desde fuera del 
orqentsmo, sino desde dentro de las es
tructuras neuronales. Los tres premiados, 
Lorenz, Von Frisch y Tinberqen, han 
partido desde los estratos inferiores de la 
escala zootoqtce. Experimentaron sob r 13 
insectos, peces, oeieros, petros y monos. 
AI final, se tie comprobado que sus ex
pertmentos son inctuso aplicables a/ hom
bre. Del ya cttedo Pavlov eprendteron que 
131 retteio condicionado es 131 pun to de par
tida del comportemtento. Todas sus deter
minaciones cientificas se fundamentan en 
esta base, que desmonta ademas la eterna 
tiiscusion que en su tiempo protagonizaron 
desde Democrito, pasamio por Artstotetes, 
Spinoza 13 inctuso Claude Bernard. Du
rante tiempo y tiempo se dijo que 131 com
portsmiento humano se orienta 'hacia me
tas futuras y no esta definido par los he
chos pasados, como sucede en las cien
cias tisices. Bonita tesis que no admite 
131 contraste dietectlco, porque la experien
cia demuestra palpablemente que. par 
eletnpto, entre 131 eco de un sonido y la 
actividad de ciertas estructures organicas 
existe una retscton puramente causal. 
lComo se explica et no que cuando a un 
individuo se Ie somete a una situecion de 
incomunicabilidad auditiva las cetuies ner

'viosas del aida registren repldememe un 
empobrecimtentc de acido ribonucleico? 

... / ...
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con todos los paises industriali 
zados, tendran que satisfacer un 
gran numero de demandas. Una de 
elIas consiste en reconocer que 
el desarrollo de las tecnologias 
m~s avanzadas con fines economi-
cos deberia recibir una atencion 
especial, y que deberia proporcio 
narse la aplicacion de dichos des 
arrollos en todos los sectores en 
que su contribucion pueda ser de 
importancia. 

La Comunidad Europea harJ propue~ 
tas concretas en el campo de la = 
aeronautica, de las telecomunica
ciones y del proceso de datos. Se 
subraya que habran de tomarse en 
cuenta las consideraciones sobre 
el medio ambiente, y que el bino
mio I+D deberia reconocer que el 
progreso social necesita de la ex 
pansion de la investigacion en -~ 
una gran variedad de especialida
des, desde la seguridad industrllli 
al transporte, almacenamiento y = 
distribucion. 

Por tanto se considera esencial = 
la combinacion del conocimiento. 
A la vez la Comunidad reconoce 
que ni puede ni debe proporcionar 
o centralizar todo. Una politica 
comun de investigacion y desarro
llo debe dejar un campo de accion 
amplio -ya es asi predominante en 
muchos sectores- para la libertad 
de iniciativa de los estableci
mientos publicos nacionales, uni
versidades y empresas. Tambien de 
be ser flexible y ha de permitir 
recurrir a todas las formas y es
quemas de cooperacion, que inclu
yen: acuerdos restringidos, acuer 
dos de participacion limitados, = 
proyectos de accion concertada, 
proyectos canalizados a traves de 
grandes asociaciones y proyectos 
conjuntos. 

La Comision subraya que esta va-
riedad en los medios y en los me
todos hace que cada vez sea mas 
necesaria la coordinacion entre = 
los paises de la Comunidad. 

La combinacion de los recursos de 
I+D necesita de unos organismos 

"Como es si no que cuelquier padre trate 
de prever el comportamiento de su biio 
en et futuro incutcsnaote unos ciertos orin
ctoios, una eaucecton especifica? 

Nos movemos, pues, dentro de 10 que 
los expertos han /lamado psicofisiologia 
del comportamiento, que no es otra cosa 
que la union reciproca que se establece 
entre el cuerpo y la capacidad enimtce y 
que, en tietinitive, esta realizada pot una 
glandula, la pineal, pequena y sumamente 
active, que los anatomistas locaJizan de
tras del tercer ventricuto cerebral. Si algo 
se ha /legado a saber es que el compor
tamiento es el resultado -como senala 
el doctor Rodriguez Delgado- «de diver
sas actividades motoras que van desde una 
simple contreccton muscular hasta la cree
cion de una obra de erte». Pero esta casi 
desmltiticecum de nuestro toco principal 
de la conducta, que es et comportamiento, 
necesita de bases fisicoquimicas cteres, y 
quiza menos de principios metafisicos. En 
sintesis podriamos oeclr que una simple 
contreccton muscular depende de proce
sos de tan teet! enunctecton, pero de tan 
dificiJ diagnostico como son: la despolari
eeclon de la membrana celular (es decir, 
su estimutecion), cambios de permeabili
dad, reptdo« lntercembtos de potasio sodio 
y algun que otro ion, creeoion de campos 
electricos, reorlentecion de las motecuts« 
orotetcee, sintesis de un trltoststo, inter
cambio de acidos tostortco« y de multiples 
reecclones bloqulmices, que seria com
plejo de describir. 

Los dos profesores austriacos y el ho
{andes premiados detinieron su trabajo 
como ccEI estudio comparativo del com
oortemiento». EI merito de sus analisis es 
que los mismos han concluido con la mis
ma aproximacion que intuitivamente for
mula Cajal: en el cerebro la calidad es 
mas importsnte que et volumen; dicho de 
otra menere, a mayor cerebro no tiene 
por que corresponder un mas acusado ta
lento 0 inteJigencia. 

La labor de Von Frisch se concreto pre
.clsemente en ei estudio . de colonias de 
abejas con un lenguaje proplo que el supo 
plater, Von Frisch /lego a decir que el len
guaje no es otra cosa que una mera reec
cion motora. De este modo, comprendien
do esta reecclon primaria, el investigador 
pudo penetrar en la organizacion colonial 
hasta reconocer la mente, porque conocia 
-y esto no es un juego de palabras
el comportamiento de los insectos. 

Quiza nunca como en esta oceeton, et 
Premio Nobel de Medicina tenga una tal 
trascendencia humanistica. Lor e z, Von 
Frisch y Tinbergen, son tres adelantados. 
que han logrado iniciar te conquista de 
la mente. Sus investigaciones, sus trabajos 
se tnueven, afortunadamente. a nivet pure
mente experimental. Hubo quien dijo que 
el ccpeJigro de toda cultura es que se con
vierta en tecnoloqle», Nosotros pensamos 
que la labor premiada mas bien intenta co
nocer et comportemiento para tnttutr poet
tivamente sobre el. que plasmar el deseo 
de controlar las actividades cerebrales pa
ra meneierse sin albedrio. El riesgo de que 
esto pase es evidente, pero el peJigro, re
moto. Nadie debe pensar ahora en e/. 
Carlos DAVILA. 

("ABC" 12.10.1973)
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especiales, por 10 que la Comision 
planea el establecimiento del Eur~ 

ean Research and Develo ment Co-
mitee (ERDC Sera un organismo = 
consultivo responsable de analizar 
la capacidad tecnica de la Comuni
dad y sus necesidades socio-econo
micas, y de suministrar a la Comi
sian los datos necesari~s para la 
formulacion de sus opiniones y pr£ 
puestas en el campo de la investi 
gaclon y el desarrollo. El ERDC es 
tara compuesto por unas veinte per 
sonas seleccionadas por su impor-
tancia en el campo de la investiga 
cion y el desarrollo. Funcionara ~ 
bajo la presencia de un asesor per 
manente de la Comision Europea. 

Se considera que para formular opi 
niones, recomendaciones y proponer 
proyectos, la Comision Europea ha
bra de mantenerse en contacto reg~ 

lar con las personas responsables 
de la puesta en practica de las po 
liticas de I+D en sus propios pai~ 
seSe Para ella se empleara un Comi 
te consultivo y de Coordinacion ~ 
compuesto por las personalidades = 
nacionales mas destacadas y por ~
los representantes de la Comision. 
Tiene el fin de constituir una es
pecie de tribunal para las revis-
tas p er-Lo d a c a s de los planes, = 
programas y presupuestos naciona-
les de investigacion y desarrollo. 

Para garantizar que los organos en 
cargados de tomar decisiones en el 
campo de la investigacion y el de~ 

arrollo dentro de la Comunidad se 
simplifiquen y racionalicen, el - 
Consejo de Ministros responsable = 
de I+D se reunira regularmente. En 
este caso, el fin no es tomar deci 
siones sobre proyectos especifico~ 

sino permitir tambien al Consejo = 
que exprese sus puntos de vista s£ 
bre los fines comunes y las priori 
dades que deben ser establecidas. 

Segun la Comision, el Centro de In 
vestigaciones de la Comunidad nec~ 

sita ser restructurado y reorgani 
zado totalmente. Le han side entre 
gadas una serie de sugerencias pa
ra la redaccion de un nuevo progr~ 

ENTRE VISTA CON EL 

PROFESOR GUTIERREZ 

RIOS, PRESIDENTE 

DEL C.S.I.C. 

CAUDAD DE LA
 
INVESTIGACION
 

Nuestra prrmera presunta, referl 
da a la dimensIOn clentlnca de la 
Investtaacton esnanota. 8 la cancac 
de ia ciencis Que liE' chace en el 
paras. obhlZ8 al protesor Outl6rrez 
R10S a una reflex ion crmca. 

-La caUdad ae la mve,;tlll8clOD 
Que se nace en EIIpal'la no pueae ado 
jetivarse monohtrearnente, porque Ie 
desrsualcae es su mas exacts defi
mcion . Hay zonas cdesarrolllldasll 
y zonas edeprumoas•. matNlll1 pn 
1M Que podemos competlr dllmamen
te con mucnos palSes. :v otl'88 en 
las Que nuestra tntf'Tlorldllo es me
mnesta, Los ('onllresos tnternacmna
les son en este sentJdo III cpledra ue . 
toque. Que habla eIOl'ue-ntpmtmtf' ttl! 
nuestro bIlremo Investllllldor. , esta 
deslgualdad CoNtttu", nuestro prtn
ctpll.l prOblema COllSeIlUlr et eQullt. 
brio... Las ramas clf'ntlf1Cll1i no lIOD 
compartlmentos el'ItlIncoa , BU Inter
dependencia puede tener eensecuen
etas deftntttv.... en uno U otro sen
ttdo. En Unelll- l1enerales. puede <leo
ctrse Que el aspecto rna." crltk'o del 
problema no esta tanto en la caUdad 
de Ie mvesnsacton como en la P8
C8St'2 de mE'dl08 y. SObre todO en el 
deflcltarto numero de profesionaleB 
Que se dedican a la tnvesnearton p.n 
&spatia. Pero 81 Be trate ae poner un 
eiemeto de caJlQll<l al!8llrrollada , 
deprtmtda VO me atreller18 • uesrU
rar Que la btoqutrmca , la fllliea 
Identlflean. respecnvamente. df' mo
do muy exprestvo p.stf' eroetema. ue 
cualcurer mono. es necess rto . nacer 
8QUI un anA/isis un POCo protunno: 
con trecuencia Sl' na bla de Ia Impor. 
tacion de oatentss. dp tl'rnOJOl!la. 
como 8lntoma. como dem~traclOD 

etocuente de nuestro eeca80 atvel 
clentiftoo. y. 10 creo QUt! se comete 
una radlcal tn'ustiC18 respecto a .8 
caUda(2 de la Investl[l8ctOn crennncs 
espanola. ED reaJldad. eJ potencIal 
elentU1ct' espafJol es bastan\(' mas 
alto -de 10 que pudlera d~u<'lr~ oe 
DUestro escaao. rendlmlen'o secnoto
steo; entrsn 8QUi lI1ucha. euesno
Des y probletD88 que no 'Iemp~ tie
Den Q~ Vet' con 1& estrlcta ~Oble
maUca Clief1t1flca. 

COOBDINACION. CUE8TION
 
URGENTE
 

-ABt, P12l!8, protesor, la depreston 
de detem1tna<los sectores de la tn
vestlga<,ttm l.es un eroerema enoe
mico? tNo ell poslble coordlnarde

... / ...
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rna. Incluye investigacion sobre ma
teriales fundamentales, suministro 
de energia, proteccion del medio am 
biente, analisis de informacion,pro 
ceso aplicado de datos, desarrollo 
de metodos de medicion en el campo 
de la normalizacion a base tecnica 
para las actividades y servicios de 
la Comision realizados por contrato 
para terceros. 

La Comision se ha visto forzada a = 
reconocer que ya no puede seguir 
sirviendose de ciertos recursos del 
Centro de Investigaciones Conjunta5 
Los paises miembros en los que se 
hallan situados los reactores HFR y 
ESSOR deben encargarse de ellos y = 
si fuera posible, la Comision habra 
de suprimirlos, El potencial humano 
del Centro de Investigaciones Con-
juntas -dentro de una escala adecua 
da al tamano de la Comunidad ya am~ 
pliada- sera rebajado de su actual 
nivel de 1.965 personas a unas 1.600, 
mas los empleados locales. 

A plazo medio, la Comision Europea 
propone el establecimiento de un - 
Centro Europeo de Investigacion y = 
Desarrollo,encargado de administra~ 

dirigir y supervisar los proyectos 
comunes de investigacion y desarro
llo de la Comunidad. La Comision - 
subraya que en el momento actual 
los unicos instrumentos de financia 
cion y operativos existentes se ce~ 
tran en los sectores nucleares y p~ 

ranucleares y a los proyectos reali 
zados por la Comunidad del Carbon y 
del Acero. 

En otros sectores faltan los medios 
para abrir nuevos caminos -faltan,= 
tanto los recursos como la maquina
ria-. Por esta razon, la Comision = 
ha propuesto conceder un credito 
anual que inicialmente asciende al 
26 por 100 de los presupuestos na-
cionales publicos para investiga
cion y desarrollo. 

Inicialmente habra de darse priori 
dad a la investigacion del medio a~ 

biente y de los materiales indus- = 
triales. Se cree que este ultimo 

nntnvamente 1'1 trabajo de lQ5 m
veatillsoores y las exreencias tecno
IOlllcas ae ca racte- econom ICO? 

-Bien. para expnca r con ctarrnad 
1& Iituacion hay QUI' ~npr en cuen
ta vaTlOl tactores en primer tuzar. 
Ia falta de tradicron tnvestreaoora 
en Espafia. entendida esta actrvme d 
como tarea cclectrva V orearnzaca. 
Justamente. 1'1 nacimrento del Con
s e j 0 Superior de Investtaacrones 
Clentifl('as al termmo de Ie guerra 
vino e Uenar este vacto. pero no se 
puede nabtar todavis de resurtaoos 
denmtrvos y sattstactortos en un 1}8. 

lance exisente.. Por otra parte ra 
promocton de un desarrollo tecnoio
I!!ICo dotaao de cierta autonomia v 
orlelnsdo sobre Ie baSe de nuestro 
proplo quehacer tnvestteador. es alao 
que no se tmprovtsa. V la imports
cion de patente I'll una eXlgenCia 
Ineludible El resultann ef. QUf' estas 
dos facetas de Ia actrvtdad clentifl. 
ca. mvestteacien v tt'<'nolog18, na('le
ron y desarrollaron sus mamresta. 
clones sin conexion a [guna, A.s1, :a 
coordrnacton entre la activldad cten
tiflca V ta proouccron tecnotoaica ce 
orleen mdustrra: sieus sienoo una 
euesnon urgents Que tnfluvf' vttar-: 
mente en mucnag de las cuestiones 
y problemas Que en un primer mo
menta pudteran parecer tenornenos 
alsla~ Que adrmten una sotucion 
parcerada No sena honel'to D1 serio 
eludlr la evidencta del gran a vance 
que nuestre ctencra v nuestrs tecno
toata han expertmentano dl'sdl' .a 
posauerra hasta lOS ulttmos anos [.1" 

ro al mtsme ttempo es n('('f'SArlo t,p

ner en cuenta QUI' en et pannramx 
tntemactonat el nlvej de desa rroUo 
dentifico se «nude» por e) vorumen 
de exportacion de tecnoroaia, tase en 
la qu.e Espafia no na mlciado una 
actividan Que puede Ilamarse corn
petitrva. Es urzente, pues, acelerar 
I' s t e proceso de coordtnacion. im
presclndlble para que la rnvesttgs. 
cion Cientlfl('8 dl' base cormence a 
rendir sus trutos, trutos Que en una 
dimension realists 'justifican oarte 
de su propia extstencia. en cuanto 
contrtbuven al desarrollc P<'onoml"O 
del pais. 

TECNOLOGIA PAR.-\ LA
 
EXPORTACION
 

-<.Que drttcultades rmpiden 0 ue
moran la puesta en marcha d.. est~ 
proeesoj 

--Partlendo de la reahuao ce que 
CQn Ia eXp<Jrtac~6n de patentee- ~ 

culmma Sf' cumpie ia tass final (It' 

la mVl'l'tI2<1('I(ln no eEo posiblf' lJeglil 

a otra conclusio-, Que no sea ia ne
eestdao de crear las etepas los pro
cesos. que antecenen a) proceso ce 
fa brtcacton- esto es cQnstl'uir la tra
ma del desarrollo tecnoJo>!:ko ael 
paIS, bs."ada en eJ spovo a una AC
tlvldad tnvestigadora autenU('a rea
llsta. en cuva r('allzaclon lOS prolt' 
sionall's se si('nten Imp'icados Ime-

... / ...
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lecr.ual y materlalmente. en la Que 
nesa rrotten. iunto a S11 capacida d 
creaoora. su tmcia ttva personal v 
colectrva. Una acttvtdao cercana a 
las necesidades tscnoloe lras dpternll· 
nadlls pol' el crectmtento eeonorruco 
No se puede pedtr a la mdustrta 
Que se convierta en un centro CE' 
In vestizacron, nl a los centres de in
vestrzacion QUE' ntsenen procuctos 
ela ooraoos. Pero st es poslble, me
tor dlCho tmprescmdible. una tanor 
de coordmacton entre ambos secto
res, de modo Que el ctentrnco mves
trsue v asesore a los centres de pro
dU('CIOn y estos comumouen a los 
mvesttsanores sus necestdades oe 
proerarnacton. sus proveetos, sus en
f1cultades tecmen..' Solo aSI podre
rnos nablar de una racionauzacion 
de ra mvesnaaeron crenuncn 'J 11'1 
desarrollo tecnolost-o 'SOlo ast oo
dr ernos Ileaa I' a producu pa tentes al 
icual Que otros P8L.';f'S A rm nncro, 
creo QUE' 18 pr mctpa. diflculta<l ra
dlca en QUE' tonavra no se A prove
C h a suncrentemente el potenr I!II 

ctentrnco. qUE' est a en cierto modo 
«rntrnut rhzado» &< aqur conde La 
dlmE'nslOn eeonormca de Ia activt
uad mvesnaauora tiene su slgniflca
cion mas etocuente. para aprovecnar 
el potencial cienttttco es prectso Que 
este sea rentable. Que tenza un crer
to ruve, de apll{'aclon nracttra. y 
POI' otra parte es necesarto Que pi 
pals tenaa un nrvet economico sun
ctenternente sohdo. Espan8 ha [,I· 
canzado ya e5te nivet Op1e) minaco 
mternactonalrnente por lOS mil dO
lares (per capitaa->, y sin embarso 
estamos reros de lograr ]0..' objetl· 
\'OS Cientificos menciona dos El rno
mente actual "s dectsivo, V vo dtrra 
que optlmam,mte adecuado para pro
grarna- decidtdaments su logro ES 
un problema de coordtnacion a drnt
ntstrattva, de coherencln con is "pa· 
ildad. Que no dpbp ~r pllldido oor 
mas ttemno 

FALTA DE MEDIO" 

-Por 10 Que se refierE' 8 Ie can
dad. a Ia preparacion de nuestros 
protestonajss de ta tnvestisacion. i,es· 
tima usted Que 1'1 nivel es aceptable 
en cornparacton con 10,<; in \'f>"tigqdo
res extranjei os ? 

-No es posible ponei en nuda la 
altura profeslonal de los tnvestrgado
res espafioies que han recibido una 
rormacion opt.ima y que en Ia mayo
ria dE' 100 r·~]so., han perteccto-iado 
su carrera E'O centros de otros palses. 
Los testlmonlo:, internac1onale.< so
bre la valie profesional de '111"'11'00 
clentificos son abrumadore!- \' las 
oiertas Que reethen para trabajar I 
tuera de Espana. la demostro.{'i6n 
mas elocuente de su prepal1lcl6n EI 
probleme esta en la frecuente falta 
de mE'dios para Que est06 ~lentlflcO/l 

tengan un tr3ba.10 sattsfactorlo y 
seguro. para Que no Be yean Obliga. 

campo determina el desarrollo 
de todos los sectores operati-
vos industriales y tecnologico~ 

por 10 que la Comision ha pro-
puesto la realizacion de un es
quema, que entrara en vigor en 
el presente ana de 1973. Toda-
via han de decidirse los progra 
mas especilicos, de acuerdo co~ 
los expertos de los paises miem 
bros. 

Tambien se planea para un futu
ro proximo la introduccion de 
la innovacion industrial y de = 
los contratos de desarrollo 
dentro de la Comunidad, para 
apoyar asi a los proyectos de = 
investigacion y desarrollo de 
alcance medio. 

Un fondo publico podria servir 
para suplementar las fuentes 
privadas de capital lI a riesgo", 
ya que, como subraya adecuada-
mente la Comision, estas inver
siones no son todavia adecuadas 
a la Comunidad. Sin embargo, 
la Comision pretende formular 
propuestas especificas en con-
juncion con el Banco Europeo de 
Inversiones y con otros organi~ 

mos. 

("Documentacion Cientifica In
ternacional" nQ 53-54:, 1973, 
17-20) 

des a aceptar Ill.'> orertas proresio
nales Que rectben de otros paises... 

-A su jutero, lQue responsabihdad 
tlene la Admlnlstracl6n respecto a 
ia solucion de este problema y. en 
general. en 10 que se reriere a. la 
fluldez de Ie acti vidad tnvesttca
dora? . 

-creo que a la Admimstracron no 
se Ie pueden pedlr soluerones, sino 
recnrsos. para que los propiOll est&
rnentOl> 1nvesti gadores solucionen los 
problemas... En e.9te sentldo, 10 rna.. 
importante e& el logro del aprove
chamlento maximo del pen;onal in
vestigador formado en el pais. con
seguir que el Joven que alcanz9. un 
myel profesiona.l aceptable encuen
tre 108 medios necesarios para des
arroUar sus facultades. Aqu1. la Ad-

J 
1 

I 
J 
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mimstracion nene una responsaoui
dad exclusiva y plena. Por 10 que 
-espects >l III f1uidez de la actlvldad 
Investigadora. yo diria que la Adrnl
nist racron debe propiciar una coordt
na..ion de niveles y estamentos que 
conduzca a una perrecta adecuacion 
entre los medics y los fines ... Exis
tell dos nrveles de actuacion que han 
de ::'<:1' constanternente utilizados: el 
Consejo, como organismo autonorno, 
cuyo fin es Ia realizacion de los pro
gramas cientiricos y cuya activtdad 
responde a las necesidades de una 
«politica para la ciencias. El otro 
nivel es el que se con creta en la Co
miston Asesora de Investiga c i 6 n 
Cientifice. y Tecnlca de la Presiden
cia de Gobierno, que ha de respon
sabilizarse de Ill. construccion de una 
politica «desde la ciencia» con obie
tivos mas concretos, mas materiali 
zados... Son estos unos niveles com
plementarios, pero que nunca deben 
ser contrapusstos. De cualquier mo
do. segun mi criterio. la solucion de 
un posible entrentamiento entre crt
terios de plaruricacion cientitica 4a 
ce resolverse con una valoracion 
priorrtaria de las necesidades tecno
logicas, porque, en dennitiva, son las 
que inciden declSivamente en el pro
ceso del desarrollo economico del 
pais... Creo que todaVla no se han 
producido enfrentamientos de intere
ses comrapuestos y que no se p "odu
ciran siempre que Ja AdminlStl .tClon 
utllice para introdudr sus criterios 
sobre politica clentifica la via de la 
Comision Asesora de InvestigacioIll. 
Es necesario que los problemas de 
coordinacion se solucionen pomendo 
en .marcha un sist2ma de trabajo 
conJunto. que la Administracion y 
los estamentos investigadores se sien
ten a trabajar en la misma mesa 
con un sentido paralelo de intercO: 
municacion a todas los niveles... 

PROGRAMAS DE INVERSIONES 

-Profesor Gutierrez Rios, el he
cho de que la mvestlgaci6n sea una 
~tividad economicamente deficlta
rta ha servido en muchas ocasiones 
para eludir otra realtdad. que no se 
haya dotado suficlentemente la actio 
Vidad investigadora... lPor que la 
lnvestigaci6n no cuenta con dotacio
nes presupuestanas que consigan que 
e."ta actividad sea rentable. aunque. 
desde luego. a largo plazo? 

--Si. desde luego, siempre se ha 
dicho que la investlgaclon necesita 
miul dinero del que recibe, perc tam

poco podemos negar que los estuer
zos que ha hecho el pais en este teo 
rreno han sido considerables, Los 
programas de inversrones tncluidos 
en los Planes de Desarrollo tienen 
cada vez mas consistencia, tanto los 
que se destinan a proyectos de in
vestigacion de inmediato resultado 
tecnologico y programaciones sspeci
ficas como aquellos que se conciben 
como acuerdos de produccion con 108 
direrentes sectores industriales... To
dos estes programas han dado un 
rendimiento positivo y la industria 
ha comenzado ya a reintegrar al Te
soro las ayudas percibidas.i. Be con
sigue asi un doble objetivo: la in
troduccion de la mvestlgacion en la 
vida de la industria y una via de 
cornunicacion entre la mvestigacion 
y las empresas, Ptenso que la ren
tabi.idao de Ia investigacron ha de 
buscarse pOI' esta via. aunque este
mas todavia comenzando en la pro
mocion de este proceso de coordina
cion.. Solo asi la dimension econo
mica de la in vestigacron tendra una 
base nrme. al margen de resultados 
aparentemente positivos, perc caren
tes de estabilidad. Identica eqUlvoca
cion serta tratar de obtener de la 
lnvestlgaclon meros objetlvos tecno
16g-ico.' de corto alcance. como des· 
Vincularle. de las necesidades del pais 
en la faceta industrial. 

NUEVAS FORMULAS
 
DE ADAPTACION
 

-Llegamos al capItUlo final de 
nuestra entrevista. profesor, con el 
deseo que no.s proporclOne una mfor
macion de Ultima hora sobre 10 que 
usted estlma que es e.hora y que· de
be ser en un futuro el Consejo Su
perior de InvestIgacIones Cientlfi 
cas. .. l Cuales son sus critenes sobre 
la realidad del organisIno mas repre
sentatlvo de la actividad investiglli
dora espanola? 

-Creo que el ConseJo tlene ya una 
s611da tradi(116n. una tre.yectoria JDUY 
d~finlda como para intentar trnpro
VlSaClon algnna sobre su identldad y 
sigmficado en la vida de la inves
~gacl6n cientifica del pais... Lo que 
SI esttrnO de verd8dero interes. es el 
halle.zgo de nuevas fOrmulas de adaIr 
tacl6n de su funCionanuento interno 
a la actual problemil.tica de la In· 
vestigaciOn... En este sentido. creo 
que es urgente una reVitalizaci6n de 
1wl celUla.s primanas que son los J.nB.. 
titutos de InvestlgaciOn. Mas que 18 
planificac16n de grandes ~uemas de 

organizacion, de ammciosos progra
mas de invesngacion. importa el per
teccionamientc interno de los Insti 
tutos; que dispongan de recursos su
ncientes. de ambiente propicio al 
traoajo de 111 vestigacion. que se 10
gre el necesario mtercammo de Ideas, 
que el analisis de resultados y el es
tudio de los pronlemas que vayan 
surgiendo sirvan de control indirec
to de 108 programas de mvasttgacion. 
Be evitara asi la anarquia que en 
opinion de algunos merma la capaci
dad de trabajo de los Institutos y de 
los investrgadores. 

C. S. I. C.·UNIVERSIDAD 

-Protcsor Gutierrez RIo<>. su con
dicion de catedratico e Investigudor 
Ie racuita suncientemente para abor
dar una ultima cuesnon, que apare
ce como de singular importancia en 
un inmediato futuro: las relaciones 
C. S. I. C.-Universidad... lCuales son 
sus criterios para el tratamiento de 
este problema? 

-Creo smceramento que esta es 
una de las cuestiones de mayor tras
cendencia para Ia vida del oonsejo 
y de la Universidad, cuestion que no 
debe eludirse por miul tiempo. Efec
tivamente. en mi opinIon, un centro 
de investigaclon es, desde luego un 
centro de formacion de profesores. 
pues creo que no se puede ser pro
fesor sin ser investigador. En la 
Universidad se han implantado al
gunas actividades y cursos especia
les que constltuyen una experiencia 
personal en el campo de la inves
tigaci6n. a.unque creo que es necesa
rio todaVla que la Universidad utili
ce miul intensamente al investigador 
en sus tareas docentes, porque la fun· 
cion docente no 8010 no dlStrae la 
mision investigadora, sino que pone 
al cientifico en contacto estrecho con 
la ree.lidad de la ciencia en una de 
sus funciones miul representativas. 
Un catedratico 0 profesor agregado 
debe ser ante todo un in vestigador, 
un profesional de la investigacion 
que ensene esta disciplina a sus 
alumnos; esta es. entre otras co.sas, 
10. definicion de las tesls doctorales... 
Els necesario coord.1nar definitivamen
te investigaciOn y doceneia, que 8010 
se diferenclan en 18 situaclon de su 
centro de gravedad... A ml jUICIO. el 
tercer cicIo de 18 ensenanza univer
sita.ria deberia ser el nexo de union, 
de 6Cercamiento de 16 Universldad 
a los centres de investlgacion y vice
versa. No tiene sentido alguno en
frentar ambas actlvidlldes y desper
dicw con ellas los recursOs que de 
ellas se derivan... 

("Informaciones" 3.10.1973) 



•	 La Secretaria de la UNESCO, en colaboracion con la Federacion 
Internacional de Documentacion (FID), ha creado un Sistema de 
Informacion Internacional sobre Proyectos de Investigacion, 
que responde a las siglas ISORID. 

Este sistema se ha iniciado con el registro internacional de 
los	 proyectos de investigacion, asi como de los informes de = 
investigacion ya presentados, siendo recopilada esta informa
cion por todos los paises que participan en este nuevo siste
ma.	 Los servicios de documentacion de la Unesco se encargar~n 

de	 la elaboracion de todo el material recopilado y de su recu 
peracion y distribucion en respuesta a peticiones de informa
cion. De momento se han interesado ya por este nuevo sistema 
39	 naciones, de las que 14 son europeas, 8 americanas, 6 afri 
canas, 6 de Asia y Oceania y 5 son paises ~rabes. 

(lICiencia y Tecnica 

FUNDACION 

EUROPEA 

DE	 LA CIENCIA 

, EI princlpio de la oreaci6n de 
una Fundaci6n Europea de la Clen
ola tue adoptado el pasado 26 de 
eeptlembre por la Conferencla de 
Representantss. de los Consejos de 
Investlgacl6n Cientifica de dleclsels 
paises europeos, entre ellos Espa
fia, reunlda en los laboratorioa del 
Centro Nacionaj de Investlgacl6n 
Cientitlca de Francia (C.N.R.SJ, en 
Glt-eur-Yvette, ce rea de Paris. 

Los objettvos de la cltada F'unda
ol6n han sldo deflnldos del modo 
slgulente: promocl6n de la eoope
racl6n para la Investigaci6n de ba
se. ayuda al Intercamblo de Ideas e 
k1tormacion, promoci6n de los In
tercambios entre Inveatigadores en 
Europa, partlclpacl6n en Ia arrno
nlzacl6n de las actlvrdades de 1011 
mlembros de Ia tutura Fundacl6n 
en 'cuanto a Investigacl6n de base 
Be retlere, etc. 

Ya han prometldo eu partlcipa
ol6n cuarenta y ocho organlsmos 
clentlftcos de Austria, Belgtca, DI
namarca, Eilpafta, Francia, Grecla, 
Noruega, Paisee Bajos, portugal, 
Alemanla Federal, Lrlanda, Gran 
Bretafia, Sueela, Bulza y Yultosla
via, que aprobaron 1& reeolucl6n en
eargando a una comlsl6n prepara
torla la elaboracl6n de propuestas 
al respecto para Ie. pr6xima eonfe
renela, que ~ndri. lugar en Esto
eolmo en mayo de 1974. 

( "Ho j a del Lune s II 5.10.73) 

en el Mundo" n Q 417,1973,466-467) 

I 
HA	 QUEnAUO CONSTITUID:A I

lLA	 ASOCtAICIOIN 'ES'PANOtA OE
 
PERtonl'SMO 'C'I'ENrlfliCO
 

MADRID, 19. (INFORMACIONES.)-Se ha constitui
do en Madrid, promovtda por un grupo de protesiona
Ies de la informaci6n, Ia Asociacion Espafiola de Pe
riodismo Cientifico, que tiene como finalidad funda
mental, segun Be hace constar en sus Estatutos, el 
fomento de 111. difusi6n de la ciencia. y la tecnrca, asi 
como la promoci6n de todo tipo de actividades enca
minadas a eumplir tales objetivos, entre los que figura 
un mejor conocimiento par parte de Ia opini6n publica
de 10 que es y represents la investtgacion. La nueva 
Asociaeion se erea con total independencia de perso
nalidad, administraci6n, patrimonio y runciones, y con 
caracter privado, en el seno de la Federaci6n de Aso
ciaciones de 1a Prensa de Espana y vmculada a la 
Uni6n Europea de Asociaciones de Periodismo Cien
tifico. 

COmo presidente de la Junta de gobierno ha sido 
elegido don Manuel Calvo Hernando; vieepresidentes,
don Antonio Gonzalez Garcia, don Miguel Masriera Ru
bio y don Pedro Rocamora; secretarto, don OCtavio Diez 
Pines; vicesecretario, don Alberto Miguel Arruti; teso
rero, don JesUs Lobera; contador, don Antonio de Mi
guel, y voeales, don Juan Jose Ceballos, don Luis Mi
ratvilles, don Julio Mufioz, don Rafael Osa Etchaburn, 
don Manuel Palomares, don Nicolas Retana, don Julio 
Rodriguez Villanueva y don Juan Luis de Ia Ynfiest~. 

En la asamblea constitutiva se aeord6 nombrar pri 
mer soclo de honor a don Antonio de Miguel. . 

La Asociaci6n proyecta, como la primera de sus acti 
vidades, un eoloquio entre cientificos y periodistas so
bre los problemas que se pjantean en 1a divulgacion 
de la ciencia y la tecnologia, 

("Informaciones" 19.10.73) 
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EDUCACION 

LA EDUCACION PERMANENTE 

La educacion, en el porvenir, va a ser continua, permanente,= 
recurrente, ciclica 0 como se la quiera bautizar para insis-
tir en la idea capital de que se trata de un proceso que no 
se cierra, sino que estara abierto siempre, mientras el hom-
bre viva y mientras los cambios sociales se sigan produciendo 
con la velocidad y el vertigo con que se llevan a cabo en la 
actualidad. En este sentido, se ha senalado que las dos ten-
dencias mas firmes de la educacion, cara a los anos venideros, 
son, de una parte, la prevalencia de la formacion sobre la - 
instruccion, y de otra, el establecimiento de la educacion 
permanente, entendida comoposibilidad de adaptacion continua 
ante las crecientes necesidades cambiantes de nuestra epoca. 

La justificacion de la educacion como tarea inacabada a 10 
largo de la existencia se encuentra con solo asomarse a la 
realidad misma de las cosas que se caracteriza precisamente 
por su dinamismo y su incontenible progreso y mutabilidad.Las 
tecnicas se perfeccionan de forma = 
casi increible, los conocimientos 
evolucionan sin cesar, el saber ere 
ce en progresion geometrica, la te~ 
nologia adelanta sus front eras en = 
todos los campos. Por eso no pueden 
extranar los numerosos testimonios 
de quienes han denunciado el probl~ 

rna y han advertido sobre su enverga 
dura y magnitud. 

Con esta serie de testimonios se p~ 

tentiza que el profesional que se = 
precie de tal y qui era responder 
con eficacia a sus deberes no podra 
descuidar su formacion y que en el 
futuro, de una forma 0 de otra, ha
bra de dedi car cada vez mas tiempo 
al empeno de refrescar sus capacida 
des y aptitudes personales y labora 
les. Las soluciones apuntadas son ~ 
multiples, perc con un denominador 
comun que es la necesidad de estru~ 

turar un conjunto de medidas que fa 
ciliten al individuo su remozamien
to y Ie sirvan para estar al dia. 
Hay que establecer, al mismo tiempo 
que planes mas cortos de estudios,= 
un sistema de ensenanza continua,m~ 

diante el cual el graduado mantenga 
contacto perenne con la Universida~ 

a la que debera volver una semana = 
cada ano para cursos de perfecciona 

LA UNIVERSIDAD DE LA 

O.N.D. EN FASE AVAN

ZADA DE CREACION 

Existe ya un proyecto de ear
ta lnstltuclonal de Ia futura unl
versidad de las Naciones Unldas, 
establecido el pasado mes de ju
nio en la casa central de Ia Unes
co, en Paris. 
La universidad de la o. N. U. 

no se ubicarii en un solo edificio, 
sino que constarii de muchas uni
dades de investigaci6n y de for
maci6n repartidas pol' el mundo 
entero. Los estudiantes y el perso
nal docente provendriin tarnbien 
de todos los paises del mundo. Su 
programa se orientarii hacia los 
grandee problemas de la supervl
vencia, el desarrollo y el bienestar 
humanos. Investigara temas orien
tados a la accion, Sera. en cierta 
manera, como un laboratorio de 
las organizaciones Integradaa en 
la O. N. U., a quienes comunicara 
el resultado de las Invest.igactonea 
sobre los problemas que preocu
pan a estas instituciones interns
cionales. 

Su funcionamiento estara soste
nido pol' contribuciones volunta
rias. EI Gobierno [apones ha ha
cho ya saber que si la sede de In 
universidad se instala en el Japan 
contribuirli con 100 millones dfl 
d61ares. No es la unica oferta. 

EI mencionado proyecto de car
ta sera presentado en los proximos 
meses al Consejo EjecutivQ de la 
Unesco y al Conseio Econ6mico v 
Social de Ia O. N. U. A fin de afio 
sera sometido a la Asamblea Ge
neral de la Org-anizaci6n. 

( "YA '.'
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miento a de actualizacion (Bote11a Llusia). Se ha estudiado = 
la posibilidad de que todo el personal que presta servicios = 
en las Comunidades Europeas dedique el 5 % de su tiempo a la 
formacion, 10 que representaria, en una carrera administrati 
va de treinta anos, reservar al menos ana y media para la ob
tencion de aquella. (Informe de las Comunidades Europeas al II 
Congreso de Funcionarios Directivos). En 1990 seran escasos = 
los individuos de una empresa a quienes no se oblige a consa
grar uno ados dias a Ip semana a la escuela permanente, a la 
vez que esta se integrara en" la perspectiva de la semana de = 
treinta ho r a s , (Serge Br-omb e r g e r ) ; 

Dentro de esta perspectiva de preocupacion creciente par la = 
educacion permanente, hay que colocar las palabras pronuncia
das par el rector de la Universidad 
zalez Alvarez, en el acto de inau 
guracion del curso academico 197r 
74. Tras enumerar diversos probl~ 
mas que van a ser objeto de aten
cion par el Rectorado, se refirio 
al de la educacion permanente en 
el marco de la Universidad "pa.ra 
la actualizacion de los profesio
nales universitarios que nos dej~ 

ron ya, tan necesaria en un tiem
po en que el ritmo de evolucion,= 
crecimiento y cambia de los cono
cimientos tiene repercusiones in
mediatas en el ejercicio de las = 
profesiones cientificas". 

Hasta la fecha no habian sido mu
chas las voces a nivel oficial - 
que han abordado esta cuestion de 
la educacion permanente como obje 
tivo prioritario y esencial a rea 
lizar par la Universidad. Hay eso 
si, iniciativas aisladas y episo
dicas, cursos organizados par Aso 
ciaciones y Corporaciones para -~ 
sus miembros, actividades mas a = 
menos regularizadas para profesio 
nales de determinado sector, per~ 
10 que se dice un planteamiento = 
global, integral, debidamente ver 
tebrado, de la educacion permanen 
te en la Universidad esta par ha~ 
cer. 

(v.	 Gonzalez-Haba en "Informacio
nes" 10.10.1973) 

Complutense, profesor Gon 

LA PLANIFICACION DEL DESARRO
llO UNIVERSITARIO YEL FOMEN
TO DE LA INVESTIGACION, OBJE
TlVOS FIJADOS POR EL CONSEJO 

DE RECTORES EN OVIEDO 
Oviedo 22. (De nuestro correstxmsat nor 

tel~.) . «L.a planificaci6n del desarrollo .. 
unz1?~rsltano 'lI el tomenta de la investi
gaclon son los dos obietivos turuiamenta
les que se han fHado por el Consejo de 
Recioree ~e las Universidades Espanolas 
en If!- reum6n que hoy ter.mina». ha dicho, 
el !llrecto.r general ,de Uniuersituuies, don 
Luts Suarez Fernandez, al concluir la 
AsamblfJa plenaria de dicho organismo, que 
ha tenido luoar en el edificio central de 
la Universidad ovetense. 

El senor Suarez Fernandez ha anadido 
respeeto a la primera cuesti6n que a efee~ 

.t08~ planificaci6n del desarrollo univer
~~tarlO se ira 41 establecimiento de Comi
SlOnes de cada distrito para estudiar en 
eada 00180, la problematica peculiar 11 tra
tar de resolverla. Insisti6 en la necesidad 
de Jomentar las auuiias a la investigaci6n
destacando el alto rendimiento que estas 
tareasresta« teniendo bou en ta Universi
dad espanola, que antes que estrietamente 
docente, ha de set 11 es inues:tigadora. 

Sabre los profesores no numerarios de la 
Univer~idad, et director generoJ. dijo. que
Be asmra a que todos ellos lletruen. a in
tegrarse ~n los cuerpos docentes numera
rfos medIante los procedimientos normal
mente utilizables para ello. . 

ResalM por ultimo las ventajas del nue
vo calendarzo escolar, cuua entrada en 
!!igor ha anunciado el ministro del Depar
tamento. 

En cuanto a nuevos Centros universita
MoS et director general afirm6 "or ulti
mo. que 6Sta eerrOOo el perfodo de crec-: 
ct6nde Universidade! 21 Facultades. "era 
en cambfo eI probable que $Urian toaa
ma buen nu.mero de Colegfos Universita
nos. 4~no.s de los cuales "odran erear
Be en nucZeo! urbano! madrilefios, eomo 
:;~~~cas. Carabanchelif otros.-A. MEN

("ABC" 23.9.1973)
 



4 

LA CRISIS DE LA UNIVERSIDAD Y ALGUNAS DE SUS CAUSAS
 

Merced a una campana, en la que 
dios de comunicacion, comienza 
que los estudiantes no quieren 
asisten a clases, no participan 
sionalmente, no se examinan. El 

se pretende implicar a los me 
a generalizarse la opinion de
estudiar y, por esa razon, no 

en la vida academica y, oca-
razonamiento es falso y con 

el mismo se 11 ega a desprestigiar tanto 
profesores, es decir, a la Universi
dad en su conjunto. Desprestigio que 
servira de pretexto para, sin entrar 
en el fondo de la 
taria, enfrentar 
dad. 

En la Universidad 
mas aun que en la 

cuestion universi 
Universidad y socie 

espanola, quiza 
de otros paises de 

mayor nivel de desarrollo, existe un 
gran interes por el conocimiento de 
la realidad social y el entorno y la 
problematica, intelectual, tecnica 0 

I 
sociologica, tanto de su pais como 
del resto del mundo. La figura del 
estudiante de liLa casa de la Troya"= 
ha desaparecido. 

i	 El estudiante tiene un gran des eo de 
aprender y quiere estudiar, pero la 
estructura de la Universidad espano
la no Ie satisface ni la considera 
valida para cumplir con el cometido 
que originariamente tendria que te-
ner: la de crear y difundir conoci-
mientos e insertarlos en la sociedad. 
De un lado, el orden social no acep
ta de buen grado posibles cambios 

I 
1 

que en otros paises ya no serian nue 
vos. De otro, la Universidad se 
muestra incapaz de proporcionar al teE. 
nativas. Por estas razones se produ
ce un desaprovechamiento de la Uni-
versidad. Al pretender suprimir el 
cambio social se crea el conflicto,y 
una vez creado, entramos ya en el ci 
clo reivindicacion-represion, que 
tan alto precio esta costando tanto 
a la Universidad como a la sociedad 
espanola. 

En la Universidad espanola los me
dios son escasos y el clima de ten-
sian y de presion, tanto a estudian
tes como a profesores, aumenta peli 
grosamente. Es ya topica la cons ide

a estudiantes como a 

NECESIDAD DE SELEC

CION UNIVERSITARIA 

Importante )' oportuna Inter
vencton del pre..idente de la Co
mlsldn de Cultura y Educacion 
del Consejo de Europa. senor Jean 
CapeUe, en el Seminario Inter
nacionai de Educacldn, organi
zado por Ia Funda.ci6n General 
Mediterranea. E8tuvo presente ei 
director general de Unlversida
des, senor Suarez. 
Tema: "Calidad y demanda so

Cliai:. dllema de la Universidad ac
tual". Primel' punto conclustvo de 
Interes: no es acertado rechazar 
la "seleccion" de universitarios en 
nombre de la "democratizacion". 
'~a ausencia de setecclen benefi
cia a los individuos menos dotados 
de la clase pudiente", Indico. En 
una universidad selectiva, como la 
Ingtesa, el acceso de estudiantes 
a los niveles superiores guarda 
mas proporcien con la realidad so
cial de procedencia que en las urn
versidades que practican el acce
so libre. La autentica democrati 
zaclon (intento de respuesta a la 
demanda de igualdad social me
diante el principio de igualdad de 
oportuntdades) tiende a que en la 
Universidad se reflejen las pro
porciones de los grupos sociales 
existentes en la poblacion activa. 

IGUALAR NO ES NIVELAR 

En cuanto a la calidad, ha de 
ser el criterio que dirija la selec
cion. ;,Obataculos que van mtnan
do la calidad? Querer conseguir 
la ig ualdad a base de "nivelacton", 
neutralizar a los mejores en nom
bre de Ia fllosofia igualitaria, per
mltir un crecimlento incontrolado 
sin disponer de medios proporcio
nales al numero, dtstrfbuir alegre
mente titulos sin que existan em
pleos para ellos, la excesiva politi 
zaci6n y la aplrcacidn uttlttarta de 
una proporcionalidad social. Cali 
dad y' cantidad no son incompati
bles. Pero con algunas condrcio
nes: que el crecimiento de la ense
fianza superior no sea anarqulco y 
cie go, sino dirigido y Iucido. Para 
eUo se requiere: regular el flujo 
de alumnos con una adecuada in
formacion, desarroUar las relacio
nes entre los centros de enseiian
za superior y las empresas, irn
plantar periodos de actividad pro
fesional y de actividad escolar, des

. miti.flcar los t itulos superlores y 
dar el debido valor al buen hacer 
profeslonal. 

("YA"	 13.10.1973 



raclon de la Universidad como expedidor de titulos, de unos = 
certificados que acreditan bien poco.Hay una disociacion en-
tre las necesidades sociales y la preparacion que, en el me-
jor de los casos, se puede obtener a 10 largo de cinco anos = 
academicos. 

Esta disociacion, 10 mismo que la ausencia de un estudio de = 
mercado para conocer las necesidades de licenciados universi 
tarios, procura que en la actualidad existan en Espana gran = 
cantidad de graduados en para 0 subempleados. Las consecuen-
cias de este hecho son doblemente graves: ademas el enorme 
costo psicologico para el parado existe el costo social del = 
desperdidico de un profesional, en quien la sociedad ha inver 
tido unos medios y esperado inutilmente unos anos sin obtener 
al final rendimiento alguno. 

Es facil comprender que a cualquier sociedad preocuparia este 
hecho. Ademas de que el rendimiento universitario es bajo, 
pues finalizan sus estudios normalmente solo un diez por cien 
to de los que comienzan, la formacion es deficiente y las po~ 
sibilidades de trabajo escasas. Realmente el resultado conjun 
to es desolador y, sin embargo, cada vez es mayor el numero ~ 
de personas que desean producirse: clases nocturnas, mayores 
de veinticinco anos, etc. Son gentes que acuden a la Universi 
dad cargadas de ilusiones, que si no se derrumban a 10 largo 
de la vida academica, 10 haran al termino de la misma. 

(De "El Magis t erio Espanol", en "Revista de Revistas" 11.10.73) 

ARTE 

LA OBRA DE ARTE COMO OBJETO DE LA HISTORIA
 

Solo deseo explicar aqui por que la obra de Arte, en funcion 
de ilustracion, sigue siendo un objeto de la Historia y apun
tar tambien una perspectiva que con ella se abre a la conside 
racion de los que cultivan la Historia del Arte. 

En verdad, si la obra de Arte es un objeto de la Historia 
ella es posible porque, aunque no sea un texto, es si una re
flexion de conciencia humana sobre su propio acontecer y,en = 
especial, sobre otras reflexiones del mismo genero, es decir, 
otras obras de Arte anteriores. Lo que varia respecto a los = 
textos es tan solo la forma, que es aqui figurativa y no ver
bal; pero tambien esta forma produce una representacion de -
una determinada reflexion de conciencia y sigue siendo una = 
creacion tan personal como el texto, como el mas utilitario = 
documento 0 la mas inspirada creacion literaria. 

Tambien aqui abunda las obras anonimas 0 los productos de ta
ller, pero en ningun caso cabe hablar de productos propiamen
te sociales, pues, hay siempre un creador personal. Si fuera 

I· 
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presentativo de toda obra de Arte: aunque no se 10 proponga,= 
el artista plasma siempre en su obra una personal reflexion = 
de la realidad, y par ella ofrece un objeto interesante al -
historiador, una ilustracion dentro del contexto de "dicta" 
que constituye la materia propia de la Historia. 

Pero de la representatividad de la obra de Arte se podria es
perar todavia otro aspecto, a saber, 10 que podriamos llamar 
la representatividad de la epoca, y conviene par ella aclarar 
tambien este otro tipo de posible representatividad. 

Es claro que las obras de arte mas excelentes vienen a ilus-
trar un tipo de reflexion humana que puede considerarse como 
caracteristica de una epoca. Pero seria un grave error el 
caer en la falsa creeencia de que tales obras representan una 
mentalidad colectiva a mayoritaria de aquella epoca, ni si- = 
quiera un gusto estetico de caracter popular; porque son siem 
pre recreaciones de genios pers£ 
nales, que precisamente se enfren 
tan can la sensibilidad vulgar de 
su tiempo, aunque luego puedan -
llegar a influir en ella de mane
ra decisiva. No son, pues, repre
sentativos de la sociedad de una 
epoca, sino de un genio excepcio
nal que acaba par dominarla. 

Asi, pues, la obra de Arte puede 
integrarse como ilustracion "elo
cuente" dentro del contexto de 
los "dicta" que interesan al his
toriador. Tambien ella represent~ 

y de forma especialmente viva una 
reflexion de conciencia. 

Can esta aclaracion del objeto de 
la Historia se abre una perspect~ 

va de interes para la Historia = 
del Arte. Los historiadores de Ar 
te taman en consideracion los 
"dicta", toda la documentacion = 
pertinente que puedan encontrar.= 
Pero, para elIas, la obra misma = 
de Arte, par su misma principali
dad, par su mayor dignidad, queda 
como separada del resto de esas = 
otras "fuentes". Desde nuestra po
sicion, en cambia, la reflexion = 
de conciencia no puede separarse 
de la forma misma en que se expre 
sa y documenta. Par ella, tambie~ 
en la perspectiva del historiado~ 

la obra de Arte misma no es alga 
esencialmente distinto de aque- = 
lIas llamadas "fuentes de informa 

EI teatro en 
Espana en 1972 

.~ 

FranciSCo Alvaro acaba de dar a 
conocer el Ultimo volumen de 5U 
sene eEl espectador y la critical>. 
que Viene preparando desde hace 
quince WOoS. EI libro ahora publi
cado reeopila mmuciosamente los 
acontecimientos y la vida teatral 
de 1972. En esta ocasion, 1a obra 
viene prologada por Luis Escobar. 

Alvaro erectua en esta serie de 
volumenes un trabajo muy vahoso 
a titulo informativo: recopilar los 
comentarios erittcos aparecidos en 
la Prensa sobre todas las obras es
trenadas en Madrid y Barcelona a 
10 largo de la temporada, y com
plementa ese trabajo original con 
el acarreo de materiales diversos. 
Alvaro concede tambien los premios 
de Teatro de «EI espectador y Ia 
critical>. y orrece al lector abun
dante informacion sobre... las Cam
pafias Nacionales de Teatro, la si
tuaci6n teatral en Madrid y Bar
celona. los Festivales de Espana.
las evoluciones del Teatro Indepen
mente. la situaci6n de los teatros 
de la periferia geografica (0 lin
gtiJstica) de la Peninsula... Se tra
tao en suma, de un esruerzo muy
considerable. necesitado del mas 
caluroso apoyo. 

A 10 largo de quince anos, Fran
cisco Alvaro ha contmuado este 
trabajo, que. en su genero, es eiem
plar, y que se constituve como una 
eficaz biblioteca de oonsulta para
el especial1.sta y para el simple in
teresado por los rumbas de nues
tra Vida teatral. En los votumenes 
de «EI espectador y la crttica» se 
encuentra compltcada la historta 
reciente de nuestro teatro (al me
nos. del teatro Que ha Ilezado a los 
escenarios) , y siempre sera necesa
rio recurrlr a ella como material 
de consults de primer orden. 

cion"; la figura pintada no es al ("Informaciones" octubre 73) 



un producto social no seria nunca una reflexion de concienci~ 

pues la "conciencia social" no existe: la conciencia es siem
pre personal. 

Por tanto es la idea de representacion la que permite ali- = 
near las obras de Arte, obras siempre personales, con los te~ 

tos que constituyen la materia ordinaria de la Historia. Su = 
forma figurativa, su caracter realmente excepcional,asi como 
su misma necesidad de que la acompane una explicacion verbal, 
la "leyenda", es 10 que permite hablar de las obras de Arte = 
como i1ustraciones. El hecho demasiado material de que, en - 
los libros de Historia, se nos presente efectivamente como 1a 
minas con sus correspondiente 1eyendas, viene a confirmar con 
elemental claridad 1a verdadera funcion de 1a imagen dentro = 
del c~ntexto de la Historia. 

La cuestion comp1ementaria es 1a de ac1arar en que sentido 1a 
obra de Arte expresa una reflexion de conciencia personal so
bre e1 acontecer humano. La respuesta es esta: 1a obra de Ar
te expresa una ref1exion de 1a conciencia del artista frente 
a 1a rea1idad que 1e alcanza. Esta es 1a primera dimension de 
1a representatividad a que antes haciamos referencia. En efec 
to, e1 artista, a1 recrear 1a rea1idad, produce una represen
tacion de 1a misma; nos da su vision de las cosas, pero no co 
mo simple reproduccion, sino como verdadera recreacion inte-~ 
1ectua1, es decir, como imagen depurada y configurada por to
da una conste1acion de datos y condiciones mentales, y siem-
pre persona1es, que permite hab1ar de origina1idad de 1a obra 
de Arte. Esto nos exc1uye 1a imitacion, incluso 1a copia "li 
teral"; porque tambien las copias de las obras de Arte, como 
las copias de los documentos, siguen siendo objetos de 1a His 
toria. Tampoco excluye 1a fa1sificacion, pues aparte 1a nece~ 
sidad de hacer constar la fa1sedad de una atribucion, e1 he-
cho mismo es, sin duda, una forma de ref1exion de 1a concien
cia no menos interesante para 
Arte de propaganda, bueno 0 
malo: tambien tenemos ahi = 
i1ustraciones del mas alto 
interes. En fin, tampoco se 
excluye 1a obra de Arte no
rea1ista, 1a de aquel10s a£ 
tistas que, se niegan a con 
temp1ar y recrear la reali 
dad natural. Porque tampoco 
e110s, por muy adversos que 
se dec1aren a1 realismo, de 
jan de representar una rea
lidad; sera una rea1idad pu 
ramente imaginaria, si se = 
quiere, abstraida de toda = 
naturaleza exterior, pero = 
que representa, en ultimo = 
termino, 1a realidad intima 
del artista. 

Todas estas diferencias no 
afectan a1 significado re-

e1 historiador. Ni siquiera e1 

ADIOS A PABLO CASALS
 

L os terminos absolutes son siempre muy 
pel·igrosos y discutibles. creo no s610 
reflejar el prcpio sentimiento, sino el 

unanlme de los muslcos del orbe: con Pablo 
Casals desaparece el artista por antonorna
sla, el mas noble y bello exponents en .a 
mas larga y fructlfera existencia, del amor 
a su profesi6n, del cuito a la muslca, de la 
lucha contra intrusismos, afectaciones, falsos 
alardes virtuosistas y abusos que tanto pro
iiferan entre los que buscan en ella pedestal 
para su proplo medro. Lo mas significativo 
es que no haya side precisa Ia desaparici6n, 
como la mayorfa de las veces, en ,que los 
elogios p6stumos pueden multiollcarse por 
la circunstancla luctuosa: Pablo Casals fue 
desde que lmpuso, muchos lustres atras, la 
verdad de su clase excepcional, la figura res
petada, Querida y conslderada como sfmbolo 

. de Ia pureza insoboornable. 

("ABC" 23.10.1973)
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go esencialmente distinto de la firma que el pintor estampa = 
en la tabla, ni el templo algo esencialmente distinto 0 su 
terminacion, pero tampoco distinto de la carta del artista 
el inventario de un palacio. 

Aparentemente, esta perspectiva, que relativiza la diferencia 
entre la obra de Arte misma y los otros textos 0 ilustracio-
nes, podria desvirtuar el metodo mas propio de la Historia = 
del Arte. En realidad, 10 que con ella se consigue es abrir = 
el campo mental del historiador del Arte. ~Acaso no es el ta~ 
bien un historiador? Su especialidad puede consistir en una = 
mas adicta y asidua atencion a determinados objetos de la His 
toria, las obras de Arte, pero no por ello debe olvidar, en ~ 
mi opinion, el significado que toda obra de Arte tiene como = 
objeto de la Historia general. 

Todo historiador puede concentrar su atencion sobre determina 
do tipo de documentos de la reflexion humana. El historiador
del Arte da preferencia, naturalmente, a los relativos a la = 
creacion artistica, empezando por las mismas obras de Arte. = 
Pero, como siempre la especializacion no debe hacer olvidar = 
el conjunto total en que se integra el objeto estudiado. An-
tes bien, en esta nueva perspectiva del "historiador del Ar t.e" 
como historiador especializado en aquel tipo de objetivo -
historico que es la obra de arte, se eleva el oficio de tal = 
especialista a una mayor dignidad, pues su especializacion -
les permite una reflexion notablemente mas rica y humanistica 
que la de aquellos que mas 0 menos prescinden de las obras de 
Arte para su propio trabajo de historiadores; porque, si en = 
algo brilla la chispa del genio humano, es precisamente en la 
obra de Arte. 

Hoy, que atraviesa el mundo una profunda crisis del histori-
cismo, es posible que alboree quiza un renacimiento del estu
dio historico precisamente por la pericia de aquellos que se
pan tomar las obras de Arte como objeto propio de la Historia 
humana general. Ellos pueden ser quiza los salvadores de la = 
concepcion humanistica de la Historia frente a aquella revolu 
cion aniquilante que pretende arrastrarla como ciencia de he~ 
chos sociales y someterla, con la insuperable desventaja, al 
dominio de la Sociologia. 

(Alvaro D'Ors, "Bellas Artes 73", n Q 24,1973, 3-7) 



OTRAS FUNDACIONES 

•	 En la sede de la Fundacion General Mediterranea se celebro 
en el mes de octubre un Seminario Internacional de Educa- = 
c~on, para contribuir especialmente a la planificacion y r~ 

forma de la educacion en Hispanoamerica. Han colaborado en 
el diversas instituciones nacionales y extranjeras, asi co
mo destacados expertos. 

Esta institucion tambien ha organizado el I Coloquio sobre 
morfologia y Fisiologia de la Vision y una exposicion del = 
Juguete en el Arte Popular. 

•	 La Fundacion "Canada Blanch" ha hecho donacion de cincuenta 
millones para ayudas a hijos de emigrantes. Asimismo ha he
cho publica una convocatoria de dos becas para estudios de 
especializacion en Gran Bretana. 

•	 En octubre han tenido lugar en la Fundacion Europea Dragan 
unos Seminarios de alta direccion Empresarial que estudia-
ron distintos aspectos de la direccion economica y financie 
ra de la empresa. 



JUAN MARCH SERVERA 

El pasado 17 de Noviembre fallecio = 
en Barcelona Don. Juan March Servera, 
Presidente del Consejo de Patronato 
de la Fundacion Juan March. 

Vinculado a la Fundacion desde su = 
creacion en 1955 y elevado a la Pre

I
sidencia en 2 de Abril de 1962, Don 
Juan March volco en ella su carino y 
trabajo con tan ilusionada entrega,= 
como ejemplar modestia. 

Su constante preocupacion por hacer 
de la Fundacion una empresa agil al 

servicio de la comunidad, sus continuos desvelos por en1 
sanchar mas y mas el ambito de las actividades cultur~ 
les, cientificas y asistenciales de la Fundacion, ha~ 
permitido que bajo su Presidencia se hayan acometido 
ambiciosos proyectos y numerosas operaciones que, 
hoy en marcha, han de rendir plenamente sus frutos en 
anos venideros. 

La nueva sede social, ARTE'73, los planes especiales de 
Biologia y Sociologia, el servicio de Publicaciones con 
El Mensaje de Espana ••• alcanzaran pleno desarrollo en 
su ausencia. No obstante, toda la familia de la Funda
cion Juan March tendra bien presente a quien ha dado a 
la Fundacion el impulso y vitalidad que hoy presenta. 

Cumpliendo su voluntad despedimos a nuestro Presidente, 
casi en silencio, con su misma sencillez y humildad. = 
Descanse en paz. 




