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ENSAYO
CONSIDERACIONES SOBRE LA LENGUA LITERARIA

Por Fernando Lazaro Carreter

I
I
1
1

Una antiquisima tradicion estima que la lengua literaria se =
produce 0 manifiesta de modo eminente cuando abundan en ella
las figuras, entendidas estas como apartamientos 0 desvios -
respecto de una norma lingliistica. El problema, segun es noto
rio, estriba en saber cual sea esa norma capaz de servir de ~
punto de referencia. La Academia Espanola, en la primera edi
cion de su Gramatica (1771), decia: "Construccion figurada es
la que se aparta de la natural, cuando 10 piden aSl el uso
0
la mayor elegancia y energia de la expresion" (pag.326). La =
norma academica era, pues, 10 natural, concepto que, sin in-
tentar definirlo, mostraba intuitivamente comparando dos pa-
rrafos: El premio y el castigo son convenientes en la guerra,
asi como la justicia y la clemencia son conveniente en la pa~
que seria un modelo de lengua natural, frente a este otro, de
Saavedra Fajardo, que constituiria un ejemplo de construccion
figurada: Asi como son convenientes en la paz la justicia y =
la clemencia, son en la guerra el Eremio y el castigo. Expli
caba la Academia: "Esta clausula es de construccion figurada
por dos motivos: e1 primero, porque se altera el orden natu-
ral_ poniendo el adverbio antes del verbo, el adjetivo antes =
de los sustantivos, en 10 que se comete la figura hiperbaton.
El segundo, porque en el ultimo miembro de la clausula se su
prime 0 calla el adjetivo convenientes, por la figura elips~~
El canon que sirve de base al desvio ha ido variando en nues
tra tradicion inmediata; ColI y Vehi, nuestro modesto pero i~
teligente Fontanier, reaccionaba a mediados del siglo pasado
contra la norma establecida por la Academia, negando que la =
c o n s t r-u c c Lo n figurada debiera "considerarse como op u e s t a a
otra construccion mas natural", dado que es ~sta la que, de =
ordinario, acumula mayor caudal de artificio, mientras que la
figurada parece la mas natural (1). La norma que el propone =
es la sencillez:una figura es cualquier desvio que puede
ser
sustituido por una forma mas sencilla, por una forma no figu
rada Jl (2). En su ultima edicion, la Gramatica academica defi

(1) Jose ColI y Vehi, Elementos de Literatura,2~ edicion co-
rregida, Madrid Rivadeneyra, 1857, 47.
(2)

c

Ibid.,

62.

p

ne las figuras como opuestas a la sint~xis regular (3). Norma
lidad, sencillez y regularidad son, pues, en opinion de nues
tros retoricos 0 gramaticos tradicionales, los fondos sobre =
los cuales se destacan las figuras, en cuanto manifestaciones
peculiares y controlables de la lengua literaria.
Lo malo es que se trata de fondos imprecisos, absolutamente =
definibles con instrumentos cientificos de la vieja gramati~
Y, pror aun, que las figuras no caracterizan con exclusividad
a la literatura; ColI y Vehi asentia al celebre dicho de Du =
Marsais, confirmado por Marmontel, de que "en un dia de merca
do se oian mas figuras que en muchos dias de sesion academical
Siguiendo esta via, lcuando podemos estar seguros de penetrar
en el recinto de 10 literario?
Sabido es como el ataque contra la interpretacion de la lengua
artistica como desvio, procedio de los formalistas rusos,
de
Zirmunskij (4) y Sklovskij (5)
principalmente. Y de este ul
timo, la elevacion a principio universal del idioma literario
la nocion de " e xtranamiento" (6)
ese idioma se diferencia-
ria del usual porque, mientras. ~ste esta automatizado, y nos
conduce directamente al contenido del mensaje, aquel nos fija
ria mediante recursos linguisticos propios, en el mensaje mi~
mo (7); como dira Jakobson, en una formulacion aun no total-~
mente desarrollada de su pensamiffrto, es literario todo mensa
je en que "la palabra se siente como tal palabra, y no como =
simple sustituto del objeto designado, ni como explosion emo
tiva"; en que "las palabras y su sintaxis, su significacion,=
su forma externa e interna, no son indicios indifereutes de =
la realidad, sino que poseen su propio peso y su propio valor"(8)
()

Ed. 1931, 431.

(4) Cf. , la t r-a du c c Lo n de su famoso estudio "Zadaci p o e t Lk i." =
(1921), con el titulo de "Die Aufgaben der Poetik", en =
Texte der russischen Formalisten,II, Fink Verlag,Munchen,
1973, especialmente 147-161.
(5) Puede leerse la traduccion del capitulo de 0 teorii prozy
(1925), en que ataca la concepcion del lenguaje como sede
de figuras e imagenes, sustentada por Potebnja, en la co
nocida antologia de los formalistas publicada por T. Todo
roy, Theorie de la litterature, Paris, Seuil, 1965,76-97;
o en la version italiana Una teoria della prosa, Bari, De
Donato, 1966, 9-32.
(6) Vease, sobre estas cuestiones, el libro ya clasico de V.
Erlich. Russian Formalism, La Haya Mouton, 1964; utilizo
la traduccion italiana de M. Bassi, II formalismo russo =
Milan, Bompiani, 1966, 189 Y SSe
(7) Sin embargo, la idea cuenta con precursores muy antiguos,
como Quintaliano, segun senala T. Todorov, "Artistic lan
guage and ordinary language", The Times Literary Supple-
ment, 5 octubre 1973, n. 3.735, page 1169.

(8) Pertenecen estas citas asu celebre articulo, en checo,
"Co je poesie?", que puede leerse en una reciente traduc
cion al frances: R. Jakobson, Questions de poetique,Pari s ,
Seuil, 1973, 124.

-===----------------
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que este extranamiento a traves del relieve del lengu~
je, si bien exacto en 10 fundamental como uno de los rasgos =
caracteristicos del lenguaje literario, no aporta novedad
esencial a la vieja nocion de desvio; solo que los conceptos
de "regularidad", "normalidad", 0 "sencillez" son aqui susti
tuidos por el concepto de "automatismo", que ha sidofsin lu-
gar a duda~ bandera de muchos movimientos literarios, no esta
ausente de la lengua usual, y es tal vez el sustento princi-
pal de 10 que llamamos expresividad. Son bien conocidos los =
esfuerzos de Roman Jakobson para describir en exactos termi-
nos cientificos el quid del "extranamiento" mediante la pala
bra, y su hallazgo, apoyado en Hopkins, del principio de recu
rrencia, segun el cual, en la lengua literaria, la equivalen~
cia es promovida a artificio constitutivo de la sarta (9).Qui
za no se haya dado en la poetica contemporanea un avance
mas
importante para definir el lenguaje de la literatura, que el
que supone este principio. Lo malo es que tampoco caracteriza
en exclusiva el idioma literario, como el gran linguista con
cede (10): la recurrencia esta presente en los "slogans" poli
ticos -"Espana.., una/ Espana; grande!" Espana" libre, j Arriba Es
pana!"- y publicitarios -Contamos contigo-, y, por supuesto,=
en la conversacipon y en otrasmanifestaciones linguisticas =
que nada tienen que ver con la literatura. Jakobson, por ello,
se ve forzado a hablar de "dosis": lengua L'i. teraria seria aque
lla en que la proporcion de repeticiones, es decir, la "fun-~
cion poetica", dominara 0 prevaleciese sobre las otras funcio
nes del lenguaje.
Esta claro que, por muy fecundo que sea el principio de recu
rrencia como clave de la expresion artistica -yes patente -
que, con el, alcanzan interpretacion unitaria muchas de las =
diversas figuras descritas por la retorica tradicional- no -
consigue, sin embargo, conducirnos a una comprension inequiv£
ca de 10 que debemos entender por la lengua literaria. Los r~
cursos de los escritores son, en gran medida, los mismos
que
los recursos de los hablantes, y la funcion poetica, a fuerza
de estar presente en tantos y tan diversos actos de lenguaje,
acaba por no identificar a ninguno. Si es poetica la epanaleE
sis de Arias Montano Traed, traed de vino vasos llenos, y
no
10 es mi epanalepsis Traed,traed mas vasos de vino, parece -
claro que la "figura recurrente" no sirve como base de distin
cion (11). Jakobson, al describir con tanta nitidez la nocio~
de "extranamiento", sigue estando preso, creemos, de la con-

(9) "Poetryof Grammar and Grammar of Poetry", Lingua, 1968, =
XXI, 602: el articulo, traducido al frances, puede verse
ahora en el libro mencionado en la nota anteior; Cf. pag.
225. En el "Postscriptum" con que cierra esta obra, reco
nociendo que el lenguaje literario es algo mas que la se
de dominante de una funcion, la funcion poetica, escribe:
"Si Ie poeme pose des questions qui depassent sa facture
verbale, nous entrons [ •• ;1 dans un cercle concentrique -
plus vaste, celui de la semiotique, dont la linguistique
n'est qu'une partie fonciere" (pag 486).
(10) Cf", Essais de Linguistigue generale, Paris, Minui t, 196),219
(IV Aunque si, tal vez, el hiperbaton de vi no vasos; pero
no
es este, ahora, nuestro problema.

460

cepclon del lenguaje como desvlo; el apartamiento, en este ca
so, consiste en una mayor densidad cuantitativa de repeticio
nes en la literatura, hecho que seria preciso demostrar y qu~
de por si, nunca puede definir una linde nltida entre 10 lite
rario y 10 estandar.
En las corrientes linguisticas que han sucedido al estructur~
lismo saussureano, persiste la creencia en que la lengua lite
raria se produce por desvios mas 0 menos acentuados respecto
de una norma. Me refiero a los esfuerzos de gramaticos genera
tivos como Richard Ohmann (12) y J.P. Thorne (13), para defi~
nir los estilos de grandes es~itores anglosajones, que descri
bi sumariamente en un trabajo de 1969 (14). Si ~stos, como -~
velamos, concebian las figuras como separaciones de un modo =
usual, y procedian a normalizar el lenguaje para descubrirlas
(recuerdese de que modo la primera ~matica academica vertia
de un modo mas "natural" un fragmento de Saavedra Fajardo),al
gunos gramaticos generativos normalizan los textos literario;
para descubrir, por la naturaleza y el grado de desvio, su pe
culiaridad e stili stica.. Asi, Ohmann "traduc e" fragmen tos de ~
Faulkner, James y Lawrence a UDa prosa que el llama asi, nor
malizada, en la cual anula todas las transformaciones del ori
ginal, y descubre entonces que reglas son las que aplican di~
chos autores con preferencia a otras. Sus estilos se definen,
por tanto, respecto de un punto de referencia, el de esa pro
sa normal, que es, por supuesto, una convencion aunque tiene
la ventaja de no resultar inaprensible 0 vaga, como ocurre en
las restantes hipotesis de desvio. Thorne sigue otro metodo:=
postula que, para cada autor 0 para cada obra, se describa su
gramatica, y que sea cotejada con la estandar. Tambien asi re
saltaran las diferencias entre ambas, y las pecualiaridades ~
de cada escritor, sus coincidencias con la norma, y sus norma
lidades. Indudablemente, la gramatica generativa y transforma
cional ha suministrado instrumentos de que careciamos para to
car pie firme en 10 que debemos entender por desvio.
Sin embargo, todos estos intentos parten del supuesto de que
el lenguaje literario es una variedad mas 0 menos compleja -

(12) "Generative Grammar and the concept od Literary Style",=
Word, 20, 1964, 423-439; "Literature as Sentences", Sey
mour Chatman y Samuel R. Levin, compiladores, Essays
in
the Language of Literature, Boston, Houghton Mifflin Co ,,

1967, 231-238.
(13) "Stylistics and Generative Grammars", Journal of Lin- =
guistics, I, 1965, 49-59; "Poetry, Stylistics and Imagi
nary Grammars", ibid, 5, 1969, 147-150; "Generative
Grammar and Stylistic Analysis", en J. Lyons, compilado~
New Horizons in Linguistics, B~nguin Books, 1970 (hay
=
reediciones de 1971 y 1972), 185-197.

(14) "La linguistica norteamericana y los estudios literarios
en la ultima decada", Revista de Occidente, 81,1969, 319-
347. Vease ahora, para est as cuestiones, Nils Erik
Enkvist, Linguistic Stylistics, La Haya - Paris, Mouton,

1973, 46-48 y 67 y

SSe

del lenguaje estandar. Se trata de una impresion que podemos
recibir leyendo a Baroja 0 , incluso, a Valle-Inclan, pero
~acontece 10 mismo cuando nos enfrentamos con poetas 0
prosis
tas contemporaneos que parecen complacerse alejandose mas y ~
mas del idioma usual, que violan la gramatica en innumerables
puntos, con una gama de resultados que van desde las "semi-ora
ciones" (15)
hasta los puros sinsentidos? Son, precisamente~
estos casos extremos 10 que ha;en ~~~'~i~arse la nocion del =
desvio
para definir la lengua literaria, y han obligado a

buscar otras soluciones. Como, por ejemplo, la propuesta por
Werner Winter (16), el cual, observando las posibilidades que
ofrecen los estilos -inclusion de un elemento opcional, inclu
sian obligatoria de un rasgo opcional, inclusion mas 0 menos
intensa de una variante especifica, etc.- 11 ega a concluir -
que coinciden con los dialectos sociales, que los estilos son
tipos especiales de dialectos sociales. La idea de Winter ha
sido razonablemente combatida por diversos investigadores
(17), haciendose notar, entre otras cosas, que, para generar
el lenguaje literario, no es indispensable un lexico diferen
te del estandar, y que todas las reglas de la gramatica usual
son perfectamente admitidas por la gramatica del idioma arti~
tico; y ella no ocurre en el caso de los dialectos. Conceda-
mos, pues, que la literatura no tiene caracter dialectal.Pero
estan en pie los hechos inversos de que, a veces, la literatu
ra emplea un lexico muy distinto del estandar -arcaismos, ba~
barismos, cultismos, poetismos- y que posee tambien una grama
tica aparte. (Asi, en el verso de Alberti Aun los valses
del
cielo no habian desposado el jazmin y la nieve, el nombre v~
~ puede llevar un complemento insolito, y el verbo desposar
tiene sujeto y objetos no personales).
Ni desvio, pues, porque el supuesto plano de referencia esta
muchas veces tan alejado que resulta imposible hablar de apar
tamiento; ni dialecto porque, otras, referencia y referido e~
tan extraordinariamente proximos. ~Cabe otro camino para acer
carnos al enigmatico reducto de la lengua literaria?
+

El
La

+

+

termino registro posee varias acepciones en linguistica.=
mas corriente designa cada uno de los empleos que hace el

(15) En el sentido acunado por Chomsky, "Degrees of Grammati
calness", J.A. Fodor y J.J. Katz, compiladores, The
Structure of Language, Prentice-Hall, Inc., Englewood
=
Cliffs, New Jersey, 1964, 384-389; Cf. J.J. Katz, "Semi
sentences", ibid., 400-416.

(16) "Styles as Dialects", Proceedings of the Ninth Interna-
tional Congress of Linguistics [1962J, La Httya, Mouton, =
1964, 324-330.
(17) Cf", W.O. Hendriks,
"Three Models for the Description of
Po etry" , Journal of Linguistics, 5, 1969, 1-22.
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hablantes de los niveles de lengua existentes en el uso so
cial de la lengua (18). Pero designa tambien -asi en Todo-
rov- modalidades referenciales del discurso divers as entre
si, segun este apunte a una realidad exterior a el, hacia =
si mismo 0 hacia los elementos que intervienen en el proce
so de la enunciacion (19). Por registros, y para los fines
exclusivos de este trabajo, entenderemos nosotros las moda
lidades diversas que pueden presentar las"situaciones de la
comunicacion". Es bien sabido como estas son definidas por
los participantes en el acto comunicativo, cuyo centro ord~
nador es Y£; y por las relaciones entre el em±sor, y el men
saje y el receptor, que pueden ser temporales, especiales,=
sociales, etc. (20). Sin pretender definir aqui que sea la
literatura, quiza podamos caracterizarla, sin embargo, como
una comunicacion especial (21), muy distinta de la que pro
duce el lenguaje ordinario, en sus momentos fundamentales =
de produccion 0 emision, forma y recepcion. Tampoco podemos
agotar aqui los rasgos que enfrentan a la literatura y al =
mensaje ordinario en cada uno de esos tres momentos, pero =
parece claro que la comunicacion literaria no esta condici£
nada por factores situacionales, 0 mejor, que el escritor
no puede alterar 10 que dice en funcion de las reacciones =
de un interlocutor, y que ni siquiera escribe pensando en =
un interlocutor sino en un "receptor universal". no dialo-
gante. Tambien la forma y asi se admite unanimemente, posee
rasgos caracteristicos en el mensaje literario, tanto oral
como escrito (22). Por fin, en conexion con el tercer momen
to, es valido el primer rasgo apuntado, es decir, que la re
cepcion se produce de modo indiferenciado, sin interlocutor
propiamente dicho y, muchas veces, con enorme alejamiento =
temporal y espacial del autor 0 de su obra. lPara quien es
cribe el poeta?, se preguntaba Juan Ramon Jimenez~ Y respon
d La ; "Que se yo para qu i eri l ••• Para quien escribimos, los -:
poetas liricos".
(18) Cf. Dubois (y otros), Dictionnaire de Linguistigue,Pa
ris Larousse, 1973, s.v. registre.
(19) Todorov caracteriza asi la enunciacion frente al enun
ciado: este "est exclusivament
verbal, alors que
l'enonciation place l'enonce dans une situation qui
=
presente des elements no verbaux: l'emetteur, celui
qui parle ou ecrit; Ie recepteur, celui qui percoit;le
contexte enfin dans lequel citte articulation a lieu";
en O. Ducrot (y otros), Qu'est - ce que Ie structura-
lisme?, Paris, Seuil, 1968, 108.
(20) Cf. Dubois, Dictionnaire,

s.v.

communication.

(21) Vease sobre la literatura como comunicacion, Siegfried
J. Schmidt, "On the Foundation and the Research Strate
gies of a Science of Literary Communication". Poetics
(Mouton), 7, 1973, 7-35.
(22) Para 10 que la lengua literaria pueda tener de partici
pacion en los rasgos generales de la lengua escrita,e~
necesaria la consulta de Joseph Vachek, "The Present =
State on Research in Written Language", Folia Linguis
tica, 6,1973, 47-61.
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Estos rasgos,que podrian ser facilmente ampliados y glosa-~
dos, confieren a la comunicacion literaria el caracter de ~
registro, en el sentido arriba apuntado. Ahora bien, ~se -
trata de un registro integrado en el ambito mas amplio de ~
la lengua general, de un registro independiente, 0 de un re
gistro no independiente, perc si autonomo? Hay respuestas
afirmativas para estas tres posibilidades (23).
Sol Saporta, por ejemplo, aseguraba hace quince anos que -
"cuando llamamos poesia cae completamente dentro de la cla
se de fenomenos que llamamos lenguaje" (24); y Jakobson no
vacilaba en proclamar que la poetica es "una parte integran
te de la linguistica" (25). La postura contraria, segun l~
cual el idioma literario seria un registro independiente -
del estandar es grata, en general, a los "scholars" litera-'
rios que yen con aprensiones la irrupcion de los linguistas
en 10 que querrian su co to cerrado, y les reprochan el em-
pleo de instrumentos inadecuados para la captura de esas
~
piezas privilegiadas, tocadas por el misterio, que son los
poemas, las novelas y los dramas (26). Por fin, la posicion
de que el idioma artistico no es independiente pero si auto
noma respecto de la lengua usual (27), ha hallado adeptos,~
en estos ultimos anos, entre los cultivadores de la "Text ~
Grammar". Expondre brevisimamente cual es la postura que -
adopta, dentro de esta solucion, Teun van Dijk, en una obra
muy importante aparecida hace unos meses (28). Tras recha-

~i

!
1

j

(23) Por supuesto, tras un largo divorcio -apenas sentido =
en los paises en que triunfo la Stilforschung- entre =
la linguistica y la literatura. Cf. Karl D. Uitti,
Linguistics and Literary Theory, Prentice-Hall, Inc.,=
Englewood Cliffs, New Jersey, 1969, especialmente, 105
y 55,; Raymond Chapman, Linguistics and Literature,Lo~
dres, Edward Arnold, 1973; y nuestro trabajo citado en
la nota 14.
(24) En Thomas A.Sebeok, compilador,
Style in Language,The
M.I.T. Press; cito por la ed. de 1968, 82.
(25) Ibid., 350 Vease, sin embargo, 10 que decimos en "La =
lingiiistica norteamericana ••• ", 324-325.
(26) Vease, como ejemplo, F.W. Beatson, "Literature and Lin
guistics" y "Language and Literature", en R. Fowler,-The Languages of Literature, Londres, Routledge and
=
Kegan Paul, 1971, 5~-64 y 75-79. Una postura cerrada-
mente hostil a lasrelaciones entre lingiiistica y lite
ratura, mantuvo Hugo Friedrich; vease mi replica liEs--=
tructuralismo y Critica Literaria, en Insula, 268, 3 y
14.
(27) Esto mismo postula J. Vachek de la lengua escrita res
pecto a la lengua oral; Cf , liThe Present State ••• ", 51
(28) Some Aspects of Text Grammars, La Haya-Paris, Mouton,=
1972.
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zar que la lengua literaria sea u nt' e s t Ll.o" del e s t.and a r , de
finido tan sblo por un uso especifico de las reglas de la ~
gramatica "normal" (29), formula su opinibn de que el len-
guaje de la literatura es "un sistema de lenguaje especifi
co, dentro de un lenguaje L, pero diferente de Ln lenguaje
estandar , de~cribible por una gramatica autbnoma, pero no
independiente" (30). Tal gramatica no puede estar incluida
en la gramatica de Ln, pero esta si esta incluida en una -
gramatica que comprenda tanto las reglas que generan el len
guaje estandar como el literario. Dicho de otro modo mas ~
sencillo, la "Text Grammar" intenta formular las reglas co
munes del idioma usual y al artistico, por un lado; y, por
otro, las que generan exclusivamente secuencias artisticas.
Se reconoce asi el hecho de que ambos idiomas comparten 0 ::::
pueden compartir un buen numero de sartas; pero que otras ::::
sartas no son generadas por la gramatica del estandar, y -
que son el "input" para otras reglas, operaciones y restric
ciones. Sin embargo, no por ello dejan de partenecer a
una
teoria gramatical general y comun (31).
De esta manera, la po~tica 0" ciencia del lenguaje literario
no sera una disciplina complementaria de la linguistica, ni
tampoco una disciplina independiente, sino que sera autbno
rna: ambas actividades cientificas pueden ser reducidas a -
~a teoria de los textos, que formule aserciones generales
(universales) acerca de todos los textos posibles del len-
(29) Y ello,por varias razones entre las que destacan las ::::
siguientes: a) Muchas reglas de la gramatica literaria
no se dan en la gramatica "normal" y, por tanto, no
pueden interpretarse como usos especificos de tales re
glas. ~) Estructuras del lenguaje literario que son -~
"desvios de las generadas por la g.r ama t Lc a normal, han
de ser consideradas como realizaciones gramaticales po
sibles de reglas gramaticales formuladas por la grama~
tica literaria, que, como tales, parecen caracteristi
cas de una lengua diferente; 200.
(30) Ibid.
Tal parece ser tambien la postura de Daniel De
las y Jacques Filliolet, Linguistigue et Po~tigue, Pa
ris, Larousse, 1973, cuando afirman: "Toute etude du =
fonctionnement poetique trouve son achevemen au-dela =
de la linguistique de la langue qui lui a servir de -
support, mais passe obligatoirement par elle", 54.

(31) La "Text Grammar" parece ir en direccion no coinciden
te con la que, hace algunos afios, proponia Michael A.
K, Halliday, "The Linguistic Study of Literature",
Proceeding citado~ en la n. 16., a pesar de aserciones
como esta: "A linguistic analysis will relate the text
to the language as a whole"; pero, a ren~lon seguido,=
aclara:
"Lingui~tic stylistics ~uya mision es la
"description of a text based on general linguistic
theory'~ is ~n_aEY~i£a~i~n_r~the£~n_e~t~n~i~n_ ~f_
=
linguist"ics", 302; y ella aunque reconoce en los textos
l{tei="ai="i~s-un modo peculiar de la propiedad de "cohe-
sibn", que mas adelante describe.
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guaje natural, y que, por consiguiente, defina las relacio
nes posibles entre linguistica, poetica y otras disciplinas
relacionadas con el comportamiento verbal (32).
Carecemos de especio para discutir esta propuesta, que hoy
cuenta, como hemos dicho, con abundantes partidarios. Por =
ella, como opinion de urgencia, nos limitaremos a afirmar =
nuestro escepticismo ante esa ciencia de los textos, cuyos
limites, si quiere abarcar toda la diacronia 0 , aunque solo
sea, toda la sincronia literaria, pueden hacerse amenazado
ramente imprecisos, y, sobre todo, pueden difuminar el cam
po propio de la linguistica, tal como ha sido acotado tras
improbos esfuerzos, dotandola por fin de un objeto propio.=
Ya hemos apuntado antes que todo conspira a caracterizar la
comunicacion literaria como un conjunto de mensajes perten~
cientes a un registro radicalmente distinto del ordinario,=
hasmel punto de poderse afirmar que sus rasgos son irreduc
tibles. ~Es posible y licita una hipergramatica, segun qUi~
re ser esta "Text Grammar", que subsuma fenomenos radical--=
mente heterogeneos, por el simple hecho de que sean fenome
nos de comunicacion?
De momento, y ante las propuestas de la "Text Grammar" al =
modo de van Dijk, nos sentimos mas proximos a considerar el
idioma de la literatura como una abstraccion de escasa fe-
cundidad empirica, cuyo estudio se agota en puros inventa-
rios de caracteres que 10 distinguen del estandar, y, por =
tanto, en constataciones pendientes de un beneficia teorico
que rara vez llega. Entendemos que un enfrentamiento prove
choso con el problema de que sea la lengua artistica, solo
es concebible en el marco de la historia, esto es; reparti
do en una casuistica de autores, obras, escuelas 0 ~cas -
(33). La comprension de una pieza literaria se diferencia
abismalmente de la comprension de un mensaje practico, pues
to que solo puede realizarse si aceptamos el "universo de -:
discurso" de uno de los protagonistas de ese singular acto
de comunicacion: el autor. Hemos de hacernos complices de =
el, y no colaboradores, como acontece en el uso ordinario =
del lenguaje. Esa complicidad nos obliga a aceptar contex-
tos culturales que pueden no ser los nuestros, y que son, =
por supuesto, los del escritor (34), dentro de los cuales,=
su creacion linguistica, nacida para que la aceptemos 0 la
rechacemos, perc no para que intervengamos en ella, sigue =

(32) Cf. T. van Dijk, op.cit., 209
(33) Tal es el sentido de nuestro reciente trabajo "La poe
tica del arte mayor castellano". Homenaje a Rafael La
pesa, Madrid, Gredos, 1972, 343-378.

(34) Cf. el importante trabajo de Michel Nasta. "Les deter
minants de la fonction poetique et Ie probleme des mo
nades", To Honor Roman Jakobson,II, La Haya,Mouton,
=

1967, 1414-1429.

derroteros absolutamente personales, que pueden llegar,
los casos mas extremos a la ininteligibilidad (35).

en

Esto no implica la negativa a reconocer los derechos de una
poetica general, que investigue las invariantes que, algun
dia, puedan definir esa abstraccion que hoy llamamos idioma
artistico. Pero, en principio, parecen merecer una confian
za mayor, para descubrir su esencia, las poeticas particul~
res, las averiguaciones acerca de tal 0 cual lengua litera
ria como creacion de un orbe cultural circunscrito (insisto:
el de un autor, el de una obra, el de una escuela 0 el de =
una epoca), caracterizada como idioma independiente. Esto =
es, como lexico y gramatica de un solo hablante -el escri-
tor-, que echa mana del estandar cuando Ie conviene, que po
ne en tension sus posibilidades para extranar, que 10 tine
de connotaciones subjetivas, y que 10 contraria si es esa =
su voluntad de artista. Queda dicho con ello cuan inadecua
das aparecen hoy muchas investigaciones que han encarado
0
encaran los "estilos" como repertorios de :fenomenos chocan
tes, y no como gramaticas -0 intentos de gramaticas- tota-
les, 10 mismo de una obra ex~ensa que de un breve poemilla.
La obra literaria no es, si mi opinion parece cierta, un -
:fruto mas 0 menos aberrante del tronco lingliistico comun,si
no un lenguaje aparte, sobre cuya independencia no puede en
ganarnos el hecho de que comparte muchos caracteres lexicos
y gramaticales con los demas :frutos del mismo arbol.
Estas podrian ser nuestras conclusiones:
a) El estadopresente de las investigaciones sobre la lengua
literaria impide seguir hablando de esta como de un con
junto de desvios mas 0 menos s~ematicos respecto del es
tandar. La con:fusion arranca de la creencia legada a la
posteridad por los :filologos griegos, de que la lengua =
oral no era sino una variedad de la escrita (36), con 10
cual se consagraba su esencial unidad. Desde la perspec
tiva de los gramaticos, la escrita constituia un modelo
para la hablada; desde el punto de vista de los retores,
era el resultado de un apartamiento culto. Este punto de
vista, afianzado aun mas si cabe por el idealismo lin~s
tico, que no estableceria entre lengua artistica y len-~
gua de uso mas que di:ferencias de grado, ha sido sustita
do por una distincion, que a:fecta no solo al metodo sino
al objeto considerado, por la cual se reconoce en la li
teratura un tipo de comunicacion sui generis.

(35) Escriben muy justamente Delas y Filliolet, of, cit. , 53:

"La p o e s i e C...J susci te plus evidemment sa propre signi
:fication; dTou, pour celui qui l'affronte, l'impressian
par:fois :frustrante de ne pouvoir exercer sa competence
linguistique".

(36) Cf. J. Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics,
Cambridge University Press, 1968, 9.
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b) Con todo, la nocion de desvio se ha sentido como perfec
tamente
compatible con aquel reconocimiento, enmascara~
dola con ideas como la de 'extranamiento'; explicandola
como una modalidad de 'dialecto social'; reconociendo una
nueva funcion del lenguaje, la "funcion poetica" que
la
justifique; ensanchando las lindes de 10 gramatical para
que, dentro de elIas, quepan las "semi-oraciones" e in-
cluso las sartas de imposible aceptabilidad ••• Por ulti
mo, con la "Text Grammar" al modo de van Dijk, proyectan
do una gramatica G, que implique tanto la Gn como la Gl~
y que prediga todas las variedades, artistica 0 no, de =
la comunicacion mediante signos linguisticos.
c) Entiendo, como modesta,propuesta personal, que un plan-
teamiento correcto de la cuestion implica la renuncia a
hablar de lengua literaria 0 artistica como de algo que
puede ser definido unitariamente. Archibald A. Hill es-
cribio hace anos: "Poetry is language, yet more than Ian
guage, and different from it" (37) • Nos parece una ase;::
cion suscribible si, en vez de referirnos con ella a
la
poesia 0 literatura en general, aludimos a los autores,a
las obras, en sus concretas realizaciones histnricas (J3). So
10 mediante el estudio de poeticas particulares -que pu~
den referirse, incluso, a un solo poema- resultara posi~
ble alcanzar convicciones cientificamente valiosas acer
ca de las diferencias entre el idioma de los escritores
y el estandar. Y tal vez se lleguen a describir, por in
duccion, rasgos universales que permitan materializar de
algun modo un sistema semiotico al que sea posible lla-
mar "lengua literaria"; hoy per hoy, esta parece ser un =
ente de razon. Pa.ra muchos de sus estudiosos, se trata =
de un magma confuso, compuesto por 'normalidades' y
'anormalidades', detectadas desde su propia competencia;
y es en las ultimas donde se hace residir la literaridad
No caen en la cuenta de que, tras una novela extensa,
igual que tras un poemilla breve, late un sistema lin- =
guistico aparte, constituido todo el por 'anormalidades'
si por anormalidad entendemos el hecho de que el escri-
tor ha abandonado sus registros habituales de hablante,=
y ha adoptado otro nuevo, en el cual, incluso las pala~
bras y los giros mas comunes, por haber ingresado en
otro sistema, han cambiado de valor, segun ensena uno de
los mas importantes principios estructurales.
(J7)"Poetry and Stylistics", ensayo recogido por Seymour
Chatman y Samuel R. Levin, compiladores, Essays on the =
Language of Literature,Boston, Houghton Mifflin Co. ,1967,

397.
te)Nuestra propuesta se opone frontalmente a Ia de R.Fowler,
Ope cit, que escribe: ItA poem is neither a free creation
by the poet nor his own exclusive property:it belongs to
the language[. . . J
Of a poem is read by someone who
knows the same language as its author, every sentence is
as much the property of the reader as of the poet
J .=
There is not sense in which a poem might be Iinguisti- =
cally isolated", 17-18. Sin embargo, criticando las exce
sivas simplicaciones a que algunos linguistas han llega~
do, al reclamar para ellos todo el ambito del lenguaje =
literario, Ies reprocha no haber tenido en cuenta "the =
contraints on linguistic / literary study deriving from:
the special contextural nature of the linguistic materUli
in question ••• ", 45. loNo abona este hecho una solucion =
tajante como la que apuntamos?

r· ..
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NOTICIAS
DE LA
FUNDACION

COMISION ASESORA
Se reunio los dias 8 y 29 de noviembre. En la segunda ocasion
asistieron al almuerzo de trabajo don Rafael Orbe Cano,
don
Joaquin Bordiu Ximenez de Embun y don Salvador Pons.

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
TERMINADOS Y EN CURSO
TRABAJOS FINALES INFORMADOS FAVORABLEMENTE
POR LOS ASESORES SECRETARIOS

FILOSOFIA
- Miguel Angel Quintanilla Fisac
"Aspectos sociologicos de la epistemologia genetica"
TEOLOGIA
-

Jose Oliva Gil
"La e du c a c a o n s eg un el me t o d o de Paulo Freire a la luz de
una teolo~ia y pedagogia cristianQR".

HISTORIA
- Enrique Valdivieso Gonzalez
"Pintura holandesa del siglo XVII en Espana"
Centro de trabajo: Diversos archivos y bibliotecas de Ho
landa.

::Ie
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MATE~1ATICAS

-

Francisco Javier Giron Gonz&lez-Torre
"Teoria de la decision estadistica basada en un funcional
distinto del criteria de la utilidad esperada"

- Antonio Perez Gomez
"Desarrollos asintoticos en espacios abstractos"

FISICA
-

Nieves de
Diego Otero
"Estudios de de:fectos estructurales en mica, utilizanrlo
la microscopia electronica par transmision".

-

Carlos Gomez-Reina Carnota
"Medida de vidas medias de estados excitados en la molecu
1a de hidrogeno"

-

Jose Luis Vicent Lopez
"In.fluencia del campo magnetico en la resistividad de
'Whiskers' de hierro"

QUIMICA
- Luis Antonio Oro Giral
"Estudio de complejos de metales de transicion par reso-
nancia paramagnetica electronica"
Centro de trabajo: Universidad de Cambridge.

BIOLOGIA
-

Bartolome Cabrer Reus
"Translocacion de biosintesis de prote{nas. Mecanismo de
inhibicion par siomicinu y briamicina"

-

Jose Me Fernandez Sousa-Faro
"Cromatografia de afinidad"
Centro de trabajo: Washington University. School of Medici
ne. St. Louis. Missouri (EE.UU.)

-

M~

del Carmen Raja Garcia-Conde
"Histonas de :insa:tos.- Heterogeneidadl y e v o Lu c Lo n can la me
tamorfosis de dipteros"

GEOLOGIA
- Pedro F. Santanach Prat
"Aprendizaje de tecnicas de estudio cuantitativo de la de
.formacion de las rocas y metodos de tratamiento de los da
tos estructurales mediante computadores electronicos".
Centro de trabajo: Technische Universitat Claustral.Geol£
gisches Institut" Claustral-Zelleerfell (Alemania)

MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA
-

Salvador Climent Peris
"Diseccion y cultivo 'in vitro' de organos embrionarios =
de aves y mamiferos en distintas fases de su desarrollo".
Centro de trabajo: Universidad de Clermont (Francia).

- Vicente Torres Esbarranch
"Sistemas hormonales relacionados con la regulacion de la
tension arterial y la patogenia y fisiopatologla de la hi
pertencisi6n".
Centro de trabajo: Clinica Mayo (Estados Unidos)
DERECHO
- Enrique Argullol Murgadas
"Las competencias economicas de la reglon en Italia"
Centro de trabajo: Facultad de Jurisprudencia. Florencia,
- Bartolome Clavero Salvador
"Tesis doctoral sobre la institucion del mayorazgo caste
llano y de la propiedad vinculada en la pen{nsula"
Centro de trabajo: Academia Belgica de Roma.
ECONOMIA
- Gumersindo Ruiz Bravo de Mansilla
"Politica economica racional: elaboracion y desarrollo de
tecnicas para investigar la coherencia entre objetivos
y
medios".
CIENCIAS SOCIALES
-

Juan J. Ruiz-Rico Lopez Lendinez
"El reforzamiento del ejecutivo en Gran Bretana"
Centro de trabajo: Universidad de Manchester.

ARQUITECTURA Y URBANISMO
-

Ignacio de las Casas Gomez
"Servicios sanitarios y planeamientos de hospitales"
Centro de trabajo: Medical
Architecture Research Unit.
Norther Politecnic. London.

=

INGENIERIA
-

Sebastian Dormido Bencomo
"Sistemas de muestreo adaptivo y su aplicacion a control
de procesos"

- Fernando Gil-Albert Velarde
"Efectos de las aplicaciones de retardantes de crecimien
to en plantaciones frutales industriales"
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CREACION LITERARIA
- Feliz de Azua Comella
"Las lecciones de Paris" (novela)
Centro de trabajo : Paris
- Hector Vazquez-Azpiri Fernandez
"Corrido de Vale Otero"

(novela)

Centro de trabajo: Mexico.

CREACION ARTISTICA
-

Juan Luis Hernandez Montero
"La emigracion, un tema plastico"
Centro de trabajo: Diversos paises de Europa.

-

M~

del Carmen Llorente Coco
"La incorporacion del relieve en el grabado actual y la
estampacion en vertical"

=
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ACTIVIDADES CULTURALES

ARTE -73, EN SEVILLA
SEVILLA, 15. liNFORMACIONES, POl' Ricar,
do RlOs.)-Qchenta y una obras repartidas en
tre esculturas, lienzos y composictones pictorl
cas, realizadas pol' cuarenta y un autores,
componen Ill. magna exposicion antologica de
artlstas espafioles reunidos con el nombre de
Arte 73, y bajo el patroctnio de Ill. Funda
cion Juan March. que anoche fue inaugurada
en el Museo de Arte oontemponneo de Sevilla.
EI acto de mauguracion, al que asistieron
numerosas personas, estuvo presidido POl' el di
rector general de Bellas Artes, don Florentino
Perez Embid. a quien acompafiaba don Alfredo
Lafita Pardo, director-gerente de Ill. Fundaclon
Juan March: el tel'liente general jefe de Ill.
sagunda region aerea, don Luis Serrano de Pa
blo; alcalde de Sevilla, que ostentaba Ill. repre
sentaclon del gobernador POI' ausencia de este,
don Juan Fernandez; director del Museo de Arte
oontemporaneo de esta capital, don Manuel
Rodriguez Buzon; delegado regional de Ill. Fun
dacion Juan March, senor CiVit Breu; director
de Actividades Oulturales de Ill. Fundaci.on, se
nOr Capa Eiriz, Y el director de publicaciones
del mencionado organismo, don Manuel San
chez. En primer lugar hlzo usa de Ill. palabra
el senor Rodriguez Buzan, director del Museo.
quien califico a Ill. exposlcion Arte 73 como el
acontecimiento cultural del afro en Sevilla. Con
Ill. cual quedaban totatmente abiertas las Ins
talaci.ones del fiamante museo: «Dos caracte
risticas -sefialo- tiene esta exposicion: Ill. ca
Udad de las obras expuestas Y Ill. actualidad de
las nrmas. en las oue predominan fechas de
1972 e incluso de 1973.» Finalmente, agradecio
a Ill. Fundacion el haber escogido Sevilla y el
Museo de Arte oontemporaneo como primera
sede de esta exposicion
Hab16 despues el senor Lafita Pardo: «En pri
mer termlno -dijo-, quiero transmitirles el
sentlmiento de don Juan March por no poder
estar aqul en Sevilla, ciudad a Ill. que su fami
lia se halla tan vinculada. El hubiera querido
estar entre nosotros, perc sus actividades se
10 hlLd Impedido. La Fundaci.on -prosigui6-,
desde su creacion en 1955. viene prestando es
pecial atenc16n a Ill. pintura y escultura. Asi
se crearon los premios especiales de Ill. Funda
ci6n. y asimismo se vienen conce<liendo becas
para Espana y para el extranjero, y otras para
estudios de tecnicos e industriales para inves
t1gar sobre artes, que concede un Jurado com
petente. En otro orden, Ill. Fundacl6n es cons

+ + + + + + .,.
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(IIInformaciones"
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«Ahora -vanadio el senor Laflta>- Ill. exposi
cion Arte 73 abre un nuevo camino en Ill. labor
de promocion que Ill. Fundacion Juan March
se ha impuesto: Ill. exposicion al publico de las
obras de destacados artistas espanoles. con onje
to de contrtbui- a Ill. mayor dttusion del len
guaje de Ill. comunicacton de val ores que el arte
entrana.» Finalmente, agradeci6 Ill. oolaboracron
prestada en todo rnornento por don Florentino
Perez Embid, y tuvo un recuerdo especial para
don Cruz Martinez Esteruelas, quien --dijo
tenia Intencton y grandes deseos de vernr a
este acto, pero sus obligaclones mhi~te(h'~
se 10 han imperlido.

Oerro el acto el senor Perez Embid. quien. en
tre otras cosas, dijo: «Esta exposicion es una
muestra realmente extraordmaria de 10 que los
artistas espafioles hacen en este momento, y
tambien resalto el gran servtcio que presta Ill.
Fundaci6n Juan March al reunir a este grupo
de artlstas.s Tras manifestar su oongratulacion
por la total aperturn del Museo de Arte eontem
poraneo sevillano, el senor Perez Embid declare
inaugurada Ill. exposicion, pasando a recorrer, en
union de las demas autoridades. las tnstalactones
de Ill. misma,
Al margen del acto resefiado, al mediodia de
ayer los pertodistas seviUanos fuimos convocados
a una rueda de Prensa, en la que don Al
fredo Lafita Pardo nos inform6 sabre detalles de
esta exposlcion, que Be compons de ochenta Y
una obras realizadas POl' cuarenta y un autores,
todos ellos espailoles, excepto el argentino Mar
cel Marti. Supimos que Ill. expostci6n sera itin.e
rante Y permanecera abierta en sevilla hasta el
4 de diciembre para contin.uar despues a Zara
gooa .. Barcelona, Bilbao, Londres. Paris. Roma.
ZUrich, Palma de Mallorca y fin.almente Madrid.
en donde coincidira con Ill. tnauguraci6n del nue
vo edificio de Ill. fundaci6n Juan March en Ill.
capital de Dlpafia.,
,Exponen en Arte 73, entre otros. tan sefialados
artist as, como canogaI', Ouixar, OhUlida, Gino
vant, Carmen Laff6n, Hemandez Momp6. Mi
llares, Ortega Muf!.oo. Gerardo Rueda, sempere.
Pablo Serrano, SUbirach, Tomer, Viola. Z6bel. ..

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

Obra itinerante del arte espanol contempora
neo, familiar en los grandes museo~ y colec
clones internactonales. pero nun c a conocido
con exceso. nunca 8U/ictentemente gustado en
~oda su 1erarqula singular. La exposicion a.'1ora
lna~gUrada vtene a centrar de modo eiemplar
y publtco las atenctonea qIUJ a 10 largo de vein
tiocho alios dedtc6 a las artes la Fundaet6n
J'!Uln March, de los modos mas varicufos, les
ttmonfados aqul en este cast medio centenar
de . nombres presentados en SeVilla, represen
taet6n l1lSigne de ra nomina cuantiosa de artis
teu espanoles a qutenelf ia FUTUtactOn ayud6 en
IUS elftudios, v t 41 e If e investtgacionea par el
mundo adelanu, Bin otro deseo que el ele con
,trtbutr al desarrollo de nuestro arte y a su
mayor presttgiO.
na .exigencia de comunzcacwn CUltural, stg
n~tlva. del caracter dinamico de In tnatitu
CIon, de sus atenciones vigilantes a la obro, de
nuelftro arte: Desele esta hora expositiva seVl
llana, al otono de 1974, en que coinctdtendo can

V:

ciente de Ill. necesidad de conservar el patri
monio artistlco de Ill. naci6n; por ello, se esta
restaurando Ill. fachada del monasterio de Ri
poll Y el de Santa Maria de Ill. Culebra.»
...

la inauguract6n de su nueva restdencia o/ictal
en Madrid, se presentara en la capital espano·
la la actual exposiciOn de Sevilla, el muestra·
rio de nuestro arte se o/recera actiVO, desde el
palacio barcelones de Ttnell a la Zunfthads
zur Meisen, de Zurich; desde el Palacio de la
Lonja de Zatagoza a la Marlborough Fine Art
londinense; desde Bilbao y Palma de Mallorca
a Paris, a la Academta Espanola de Roma
El arte del presente aqui estd, sl no en su t~
tal dimensiOn, que supera toda posibilidad ex
positiva, sf en algunas de sus verttentes mas
distt7IgUtdlu. Se trate de Ifenalar un modo par
ticular de conducta cultural, venturoso, como
se ve, en sus togrob. por parte de una instttu-'
cion que, como lo recorc1ada en este infanne.
se ha desvelado desde su hora pTlmera en de
lender' y asentar con fundamentos del mayor
rango la obra del arte espanol, de euya llZbor
deja esta expostcion de SeviRa generosa prue
ba c1ocume ••tal,

15 y 22 de Noviembre)

En el Museo de Arte
'Contempcrdneo

INAUGURACION DE LA
EXPOSICION "ABTE 73"
sse: noche, se Inauguro en
el Museo de Arte Contempo
ranee de nuestra ctunad, 1a
Exposlc16n "ARTE 73". Es una
muestra antologtca doe artis
tas sspanoles que ha presen
tado Y organlzado la Funda
cion Juan March en nuestra
ciudad, y que reeorrera dl
versas poblactones espanolas
y extranjeras d u ran t e un
ai'\.o. Presld16 el acto el dlrec
tor general de Bellas Artes,
don FlorentIno Perez Embld.
'Y aslstieron ademas, el carde
nal arzoblspo de Sevilla, doc
tor Buoeno Monreal; el alcal
de de la ctudad, don Juan
Fernandez Rodriguez y seno
ra; el Iere de la Reg16n Ae
rea, general Serrano de Pa
blc: delegado de Bellas Artes,
aei'\.or Benjumea, asi como
otras autorldades. Hubo mu
eho publico en este acto lnau
Rural, esperemos que slga la
afluencla durante todos los
dias de ta exposieion, y des
tacaba entre los asistentes
lUla nutrlda presencia de pin
tores j6venes de ambos sexos.
•

INTERVENCIONES

En la sata baj a del Museo
II director del mismo, don
Manuel Rodriguez Buz6n, pro
nuncio unas palabras para
destacar la caUdad de todos
los rondos expuestos, asi co
mo el nivel artistico de los
mlsmos, tanto en plntura co
mo en escultura. Hlzo refe
rencla a la actual1dad de to
das las obras presentadas, ya
que corresponden a reallza
clones de 1972. y muchas de
elIas, hechas por sus auto
res en el presente afio. Final
mente sei'\.al6 la trascenden
ch que para la cludad Iba a
tener la exposlc16n, muy Im
portante para el Museo y pa
ra Sevilla.
A contlnuac16n, habl6 el
dIrector gerente de la Fun
dac16n Juan March, don Al
fredo Laftta Pardo. En pri
mer lugar g.efial6 el senti
mlento del sefior March y de
la fam1l1a por no aslstlr a la

Inauguraclon de esta exposi
cton, pero obltgaclones Inelu
dlbles habian heche perma
necer en Barcelona a don
Juan March, sin poslb1I1dad
de trasladarse a Sevilla co
mo era su deseo y su nus16n.
Hlzo referencla a la vincula
cion de la fam1l1a March con
nuestra ciudad, -y este ha sl
do uno de los motlvos por 10
que "ARTE 73", empezaba su
innerano en Sevilla. Mani
fest6 el senor Laflta Pardo
que des d e la creac16n en
1955, la Fundac16n Juan
March, en su constante deseo
de servlr a la cultura, reall
za como uno de sus objetivos
el romento de las Artes Plas
tlcas, prestando especial aten
cion a la plntura y a la oes
cultura. Expuso que Ia Fun
dac16n otorga una serie de
becas de Creaci6n Artistica.
con ei objeto de favorecer la
activldad creadora de los ar
ttstas, destacando la aten
cion que tarnbien nresta a la
conservaclon del Patrimonlo
Arfistlco Naclonal. otnrvando
avudas para la restauraclon
de monumentos y man!fes
taclones de otro tino artistl
co. Al hacer referencia a la
exposicion que se inaugura
ba, el senor Lafita Pardo dl
jo que en ella se reunen las
mas diversas tendencias de
los actuales plntores espano
le_~, habiendose realizado una
selecc16n prevIa entre artls
tas que son de los fondos de
la Fundac!6n Juan March, 0
han formado parte de .iura
dos de este organismo. sena
lando que los objetivos de la
fundac16n son los de divul
gar el arte espafiol y el de
promoclonar a los j6venes
artistas de nuestra patria. Di
jo que la exposicion recorre
ra durante un ano las ciuda
des de Sevilla. Zaragoza. Bar
celona, Bilbao. Londres. Pa
ris. Roma, Zurich, Palma de
Mallorca, para clausurarse en
MadrId, coincidiendo con ,a
Inauguraci6n del nuevo edl
ficio de la Fundaci6n Juan
March. que s-era centro In

vestigador de cui t u r a del
pais.
•

DIRECTOR DE BELLAS
ARTES

Hab16 a contmuacion el di
rector general de Bellas ss
tes, don Florentino Perez Em
bid, diciendo que la Exposl
ci6n "ARTE 73". es una mues
tra extraordlnaria de caUdad
y valor representatrvc dp 10
que hacen actualmente los
pintores espafioles. Elogi6 la
labor de la Fundacion Juan
March. por sus prestactones
y servicios a la cultura y a
otras vertientes investiaado
ras. Coment6 cuanto "lgnif!
can expostctones de este tipo
para los j6venes valores, des
tacando el nuevo penodo que
emprendia el Museo de Arte
Contemporaneo, cuyas tareas
y actividades para el presen
te curso meioraran el gran
periodo Inaueural,
Seguldamente, las autorl
dades realizaron una detent
da vlslta a la exposicton. He
mos de senalar que "ARTE
73", se compone de un total
de 81 obras, entre plntura y
escultura, hablendo reunldo
a los plntores mas represen
tatlvos del momento actual
de la pintura y la escultura
moderns en Espafia. Los au
tores que partlclpan son 41
todos espafioles; menos Mar
cel Martin, que nac16 en la
Argentina; y todos vIvos, me
nos Millares, que fallec16 ha
ce poco tlempo. De la Fun
dac16n Juan March se han
desplazado, el dIrector de Ac
tivldades Culturales, don Jo
se Capa Elrlz; y el director
de publicaclones de la clta
da Fundac16n, don Manuel
Sanchez. La exposlc16n esta
ra ablerta hasta el dla 14 de
dlclembre, y con motivo de
esta Inaugurac16n, han Que
dado abiertas cuatro nuevas
salas del MU&eo, as! como el
laboratorl0 fotograflco y sala
de proyectos.

("Diario de Sevilla" 15. 11. 73)

APERTURA DE LA EXPOSICION «ARTE 73», PRESENTADA
POR LA FUNDACION JUAN MARCH
Ouedaron inauauradas las nuevas salas del Museo sevillano
de Arle Conlemporaneo
'-'"

PRESIDIO EL DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES,
DON ~LORENTINO PEREZ-EMBID
Con la Inauguraclon de la ' muestra an
tol6gica «Arte 73», presentada por la
Fundaci6n Juan March, quedaron .abler
tas, en la noche de ayer, las nuevas salas
del Museo de Arte Oontemporaneo de
Sevilla, que ha culminado felizmente la
segunda y ultima fase de sus obras, so
bre la que, recientemente, publicamos un
amplio reportaje.
Antes de la apertura oficial de la expo
sici6n, el director del Museo, don Manuel
Rodriguez-Buz6n Calle, y el director de la
Fundacion Juan March, don Alfredo Lafi·
ta, se reunieron con informadores de los
periodicos y emisoras locales.
EI senor Rodrfguez-Buzon puso de re
lieve la doble Importancla de «Arte 73»,
exposici6n que puede considerarse el
acontecimiento cultural del afio y qUE!
abre el Museo completo.
Destac6 la calidad y la actualidaCl de
las obras expuestas, representativas del
~omento. Tuvo cordiales palabras de gra
tltud, para, la Fundaci6n Juan March y
termino afirmando que la exposicion ten
dra ~T'an trascendencia con respecto al
Museo y con respecto a Sevilla.
Don Alfredo Lafita dijo que la Funda
ci6n Juan March, desde que se creara
en 1955, ha dedicado especial atencion al
fomento de las artes plasticas.
Se refiri6 a los premios y becas Insti
tuidos, asi como a restauraciones patro
cinadas por la Fundaci6n, consciente de
la necesidad de conservar el patrimonio
artfstico nacional.
«Arte 73>1 -afirm6 a continuaci6n
abre un nuevo camino, el de la exposi
cion al publico de obras de artistas ac
tuales, el de la difusi6n de las creaciones
de nuestros pintores y escultores hoy en
primera fila.
Tras aludir a las dificultades de la se
lecci6n, dijo que la muestra anto16gica
tiene un doble objetivo: Divulgar el arre
espafiol y estimular a los nuevos artistas
concurrentes a las convocatorias de la
Fundaci6n.
Expreao su orgullo y su satisfaccion al
ofrecer las primicias de IIArte 73» a Sevi·
lla, ciudad de gloriosa tradici6n artistica
y de halagtiefio presente, Por ultimo, pro
nuncio frases de gratitud para el direc·
tor general de Bellas Artes, don Floren'
tino perez-Ernbid.

Se entablo un interesante dialogo entre
el senor Lafita y los periodistas, que fue
ron obsequiados con una copa de vino,
Al acto [naugural de la Exposici6n asis
tieron el director general de Bellas Artes,
don Florentino Perez-Ernbid; el cardenal
.arzobispo, doctor Bueno Monreal; el al
calde, senor Fernandez Rodriguez-Garcia
del Busto; el consejero provincial de Be
llas. Artes, don Jose Maria Benjumea; el
tementegeneral Serrano de Pablo, capi
tan general de la II Region Aerea: los
profesores Nunez Contreras vicerr~ctor
de la Universidad; Civit, deiegado de la
Ftmdactcn Juan March en Sevilla y Her
nandez Dfaz, presidente de 13. Reai Acade
mia de Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungrfa. Las autoridades y. personaltda
des invitadas al acto fueron atendidas por
el director de la Fundaci6n Juan March
don Alfredo Lafita, y por el director dei
Museo don Manuel Rodriguez Buzon-Ca
lle quienes pronunciaron palabras alusi
vas a la signiflcaclon de la muestra, a la
tarea desarrollada por la Fundaci6n Juan
March en pro de las Bellas Artes y a la
labor del Museo de Arte Contemporanoo.
Don Florentino Perez-Embid intervino
finalm,ente, para destacar el valor repre
s.entatlvo de la Exposici6n, poner de re
heve la trascendencia del quehacer rea
lizado por la Fundacion Juan March en
el fomento y la promoci6n de la cultura,
y referirse a la nueva etapa del Uluseo
d~ Arte. Oonternporanan de Sevilla, ini
ciada bajo los majores auspicios, Por ul
~Q .~ ~Q a. ~. iIQRortancia de la
rnisicSn social '1 educadora que ha de cum
plirel arte.
Integran la muestra ochenta y una
obrH, entre pinturas y esculturas, de las
filmas mas representativas del momen
to actual del arte espanol.
~ Sevilla estara abierta hasta el 1- de
dteiembre. Despues se celebrara suces1·
vamente en Zaragoza, Barcelona, Bilbao,
Londres, Paris, Roms, Zurich, Palma de
Mallorca y Madrid, coincidiendo en la
capital de Espana con Is inauguracion
de la nueva Bede de 1a Fundact6n Juan
March.
Hemos de destacar las exce1encias del
catalogo de la muestra, sumamente orlen
tador y de gran calidad tipogrilica.

("ABC" 15.11.1973)

ENCUENTRO CON EL DOCTOR TORRENT GUASP.

EL MUSCULO CARDIACO,
A EXAMEN
LOS TRABAJOS
DEL DOCTOR
TORRENT GUASP
CONSTITUYEN
UN "HECHO
NUEVO»

.
MADRID, 29. (INFORMACIONES.)
Orgamzado por la Fundaci6n Juan March se ha cetebrtuio
un encuentro sobre el tema eEl mftsculo cardtaco». La ti
naluiad. de estos encuentros es poner a discusion un tema de
interes cienttlico 0 CI;lltural, con la participacion de exper
tos que de1an el testtmonio de su opinion, partiendo de un
mtorme-base. Lueqo se elabora un resumen general para Sll
posterior publicaeion.

DOCTOR PEDRO ZARCO

EI ponente del encuentro
fue el doctor Torrent Guasp
auto!' del libro eEl musculo
cardiaco», en el que se nos
revela una nueva concepcion
sobre la anatomia del cora
z~n. Intervinieron como parti
ctpantes los doctores Jose Ma
ria L6pez Pifiero. Pedro Mu
fi~z Oardona, Jorge Rius Ga
rrica y Pedro Zareo Guti6
nez.. El pape) de moderador
eorrto a cargo de don Carlos
March Delgado.

DOCTOR FORRENT GUASP

«Para eopcebir 10 expuesto
en "El musculo cardtaco" 1l.e
gue par una serie de Incon
trovertibles y firmes rasona
mientos -&1 menos ast 10 rue
ron y 10 son para. mi- a la
convtccien de que existian dos
grandes estratos mu.sculares
en la pared de los l'entrieu1os
Debido exclustvamente a tai
conviccton. he podido alcan
zar algun resultado positivo.
Yo no aborde el problema de
la estructura macroscopica del
miocardio en las mismas con
diciones que mis predecesores
anat6micos, porque en m1s dl
secciones fl.l1 a buscar algo
que sabia que existia de an
~mll!l0' Un hecho trivial me
mdUJ~ a reflexionar y ello me
p~rmltio saber, antes de ini
Clar mis disecciones, que 18
pared de los ventrieuJos se ba
llaba constituida por dos es
tratos musculares. Es total
mente imposible desenmara
flar l~madeja de fibras que
constltuye el corazon, si el que
dlseca no tiene algo dentro
algo que la t;e()nologia no pue.:
de dar, un convencimlento el
de que al11, en aquel desCon
eertante conjunto. eXisten dos
capas musculares.
Tras ~I conoclmiento de la
anatomm macroscopica del co
raz6n, la aclaracion del retor
no venoso surgio como una
consecuencia.
Como ya he manifestado al
guna vez en los peri6dicos, es
toy <?onvencido de que 10 con
~gU:.do en mls trabajos modi
flcana sustanclalmente ]a in
terpre~ion del func1onaJ1&.
rno cardlaCo y, IJOr tanto. re
dl.!ndaar en un mejor cntendi
mlento del coraz6n patol6g1
co. 10 que a 18 vez impl1cara
nuevos horiZontes para ]a te
rapeuticas.»

PROFESOR LOPEZ
PISERO

«La cuestton planteada por
ei doctor Torrent, considerada
desde mi dtsclpltna (el prote
80r LOpez Pifiero es eatedra
tico de Historia de la Medici
na de Valen{:ia), exigiria exa
mlnar con detenimiento la
constttucion de los paradig
mas de la investigacton car
diovascular moderna, su es
tructura y su dinamica histo
rica desde el siglo XVI hasta
la actualidad. Por razones
obvtas, no resulta ello posible
en esta ocaston. Quisiera ha
cer una alusion a los supues
tos del saber fisiol6gico mo
derno. en relacton precisamen
te con la frase final de la po
~encia del
doctor Torrent:
Tan solo -dice- sustttuyo
la filosofia del «para que» por
la del «por que»." Creo que
tam bien en esto el autor de
"EI musculo cardiaco" es un
seguidor consecuente de la
obra de Harvey, ei descubri
miento de la circulacion ma
yor.»

cLos estudios de anatomia
macroscoptca del corazon del
doctor Torrent Guasp han
clarificado el eoncepto actual
.sobre la estructura del mio
cardia. E1 corazon estara for
mado par un ovilla sin fin de
fibras musculares trenzadas y
cruzadas en ocno, que del
epicardia pasarian al endoear
dio, formando capas sucesivas,
Las fibras superficiales corre
dan con giro antihorario. de
apex a base. y las fibras pro
funda.s de apex a base. con
giro horarto,
Esta eomunicacion esta en
focada a demostrar como este
concepto anat6mico llumina
mucnos hechos del ciclo car
diaco y clasifica la geometris
de 18 eontraccion cardiaca.
Los ballazgOl.' actuates permi
ten afirmar con toda segurt
dad. "un hecho nuevo". que
mtuunos en cuanto conoctmos
los estudtos de Torrent.»

DOCTOR MUSOZ
CARDONA

cEn mi opini6n el principal
merito del trabaj'o del doctor
Torrent es que constituye un
sistema coherente y cerrado
.que pone en claro muchos
puntas oscuros y rectifica
otros definitivamente equivo
cados. Quiza BU enorme tras
cendenela merezca la critica
esceptica de algunos. pero esto
se debe a que no se han parada
a pensar que es un estudio ana
t6mico y no una teoria.
En la media inte]ectual de
los problemas actuales de la
Ciencia no cabe ya el solitario
investigador. ni puedo hacer
mia aquella intervencion de
un colega ingles al terminar
la exposiCion del doctor To
rrent, en el National Heart
de Londres, que, humoristica
mente, subrayo su deseo de
que no se Ie facilitasen mas
medios que los de una buhar
dilla donde babia hecho sus
descuOr1mie n t 0 s. (Efectiva
mente. e1 doct 0 r Torrent
Guasp ha realiZado sus tra
bajoa en una babitacion de
00011 dies metros cuadradosJ I

("In:formaciones" 29.11.1973)

DOCTOR

RIUS

GARRIGA

«Cuando hace unas semanas
se me Invito a participar en
esta mesa redonda y lei ei li
bro "El musculo .eardiaco".
editado p 0 r la Fundaci6n
Juan March. vi que el tema
era realmente mas propio pa
ra discusi6n de hemodinamiB
tas, cirujanos cardiacos y ana
tomistas, que de cl1nicos. Pen
se: c.Quien es Torrent Guasp?
Yo, como Zarco. hace un par
de afios no Ie conoela, y sus
ideas. muy vagamente. EI dOC
tor Gausie me hablo del en
tusiasmo que slente Donald
Ross por el. que cuando mues
tra la punta del ventriculo lz
quierdo a los estudiante.~ les
dice: ",Este es el agujero de
Torrent Guaspl" Hace dos se
manas estaba ya en la clinica
Mayo y en la Universidad de
Lozoya, y alli me hablaron
tambien de el.
Hay a.spectos controversia
les en sus ideas. Su fe ciega.,
de veinte afios, en una serie
de inco~trovertibles y firmes
razonamlentos, merecen su
premio. y nada mejor que el
ser probados a traves de un
programa de investigacion en
serio. que permita de una vez
y para siempre el comprobar
si es posible, estas hipotestS
que el da pol' hechos.
No piense el doctor Torrent
GUasp que Ie vemos en el pa~
sado. sino todo ]0 contrario.
Desde un pasado descubierto
~ora. de un9S hechos anfl"t6
mlcos maravillosos e impar
tantisimos. nos proyecta a un
futuro lleno de posibilid!\des.1
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ENCUENTRO SOB R.E «EL
MUSCULO CARDIACO»
Organizado por la Fundacion March
La Fundacion Juan March hit efectuado
0 puesta
en discusion de un tema de inter es cientifi
co a carg-o de un g-rupo de expertos. En
esta ocasion se ha tratado de «El musculo
cardiaco»
Pronuncio unas nalabras de introduccion
el moderador don Carlos March Delg-ado,
quien tras sefialar que los objetivos de los
encuentros son central' la atencion de un
g-rupo de expertos sobre un tema, inter earn
biar exper iencias y someterlas a contraste
y obtener las coordenadas basicas de un
problema para divulgar, en su caso, el es
tado cientifico 0 intelectual de la cuestion
debatida, aludio it la biografia cientifica del
ponente, doctor Torrent Guasp, presentan
dole como destaca do investizador en car
diolozia, profesor asociado del Departa
mento de Fisioloaia de la Universidad Au
tonorna de Barcelona.
Las tesis nrincipales del doctor Torrent
Guasp son que el corazon es capaz de crear
una presion neg-ativa, un aumento del volu
men de su cavidad, mediante contraccion :
que es imposible que la contraccion de los
musculos papilares se oroduzca sincronica
mente con e1 resto de la pared ventricular
y que los rnusculos capilares y 1a mitad en
docardiaca de la pared ventricular constitu
yen una unidad funcional. El ponente sub
rayo su conviccion de que existen dos g-ran
des estratos musculares en la pared de los
ventriculos.
Como participantes en el «Ellcuentro»
contestaron a1 ponente los doctores Jose
Maria Lopez Pinero, catedratico de His
toria de la Medicina; don Jorg-e Rius Ga
rrig-a, ieEe de 1a Unidad Coronaria de la
Ciudad Sanitaria de la Seg-uridad Social de
Barcelona; don Pedro Zarco Gutierrez, je
Ee del Departamento Cardiopulmonar del
Hospital Clinico de San Carlos; don Pedro
Munoz Cardona, ieEe del Departamento de.
Cirug-ia Cardiovascular del Hospital Mili
tar Gomez Ul1a.
Para el doctor Munoz Carnion2.. e1 prin
cipal merito de «El musculo carc1i<::.co» -li
bro en el que el doctor Torrent explica sus
tesis- es que constituye un sistema cohe
rente que pone en claro muchos puntos 05
curos·y recti fica otros definitivamente equi
vocado,.
Para el doctor Rius Garrig-a, desde el
punto de vista clinico, la explicaciol1 del
sistole ventricular, la contraccion antihora
ria, es un hallazg-o importantisimo para la
comprension y enEoque de la mecanica car
diaca y su aplicaci6n terapeutica. No obs
tante, en cuanto de unos hechos anatomi
cos hace unas deducciones fisiolog-icas, cabe
la controversia. Dos aspectos considera este
doc tor completamente controvertibles: la
contraccion activa del subendocardio en
diastole y la supuesta contraccion aislada de
los musculos papilares respecto de la pared,
en diastole. Estima e1 doctor Rius Garrig-a
que .Ias ideas de Torrent Guasp sobre la
contracci6n activa de la pared en diastole
no se han probado, aunque si parece co
rrecta la idea de succi6n.--Cifra.

el seg-undo de sus «Encuentros»
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(I1ABC" 30.11.1973)
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DEBATE SOBRE "EL

MUSCULO CARDIACO"
HDebefia eclltarse una l'evfsta q... Informara de los problemas
cientfficos no resueltos", afirm6 el doctor Torrent Guasp en su
ponencia • '1.0. oios no existen para ver, sino que han sur·
gido como consecuencia circ,:,nstancial de unos determlnadas
premfsas"
8e ha celebrado ayer tarde, or·
ganlzado por Ia Fundacl6n Maroh
un encuentro lobre el tema "El
m1isculo ca.rdiaco", eobre Ia. base
de un tem, que lleva' el mlsmo
titulo, original del doctor Torrent
Guasp, profesor asoclado del De
partamento de Flslolo g (a de Ia
Unlversldad .Aut6noma de Barce
lona. Besumlmos su lntervencl6n
hablda euenta de 8U caracter tun
damentaL
''Cuando se pregunta por qu6
raz6n todos lOB serea vivos lin
excepcton poseen un aparato circu

latorlo-comenz6-, unos muestran
sorpresa, otros tiMan el tema de
divagaci6n especulativa, otros aflr
man seriamente que el Sumo Ha
eedor -ha elegldo tal sistema por
considerarlo el mAs id6neo... Poca
inquletud supone .eonocer por qu6
la vida ha adoptado .el sistema
circulatorlo para surgir y desarro
Ilarss en 180 Tierra. Hasta nuestros
dlas, por tanto, la t6nioo general
de la investigaci6n cardlol6gica ha
sldo la de intentar descubrir ios
secretos morfo16gicos y funciona
les del aparato card1oclrculatorio
para, OOInO meta ti1t1ma y funda
mental, lograr un mayor rend.l
mlento de la labor m6dica ante
las enfermedades que afectan a
la humanidad dollente."
LA DOCTRINA CARDIOLOGIOA
NOHAAVANZADO
Tras afirmar como esenclales y
no superados los hallazgO!! de Har
vey, Servet y Malplgio, dljo: "En
las postrimerlas del siglo XX se
slgue pensando 10 mlsmo, pero,
eillo sf, somos capaces de hacer
un trasplante de coraz6n. Tan s61Q
hemos adornado la doctrlna car
diol6gica iniclal con una asombro
sa tecnologla, con una serle de
datos cuyo logro he. estado slem
pre eondlclonado al progreso de

otras efenclas ajenu & 1& ear
diologfa."
DOS GRANDES PROBLEMAS
''I)oe problema&-aaa.di6-han lle
gado eomo tales & nuestros dial!:
El prdmero es eJ. de 10& organiza
cl6n maercacdptca del mlocardic
ventricular. El segundo, la expU·
caci6n del retorno venoso. No ereo
que en nuestro organismo queden
muchos mAs problemas de este or
den, de este tamafio, exceptuando
quizas el de la ~nltegraci6n del pen
samlento en el cerebro, por acla
rar." l.Por qu6? Porque "los gran
des y esclarecldos papas de las
dlversas ram a I olentlficas, ante
cualquier sscono, ante eualquler
problema toda.via lIi,n solucl6n, no
dudan en dar la expllcaci6n que
antes lea viene a mano. Y es que
tienen una ferventlslma fie en 10
1Umltado de su saber. De esta for
ma, ocultan, a la vista de las gene
ractonss j6venes, campos que ofre
cen grandes poslbilldades a la In
vesUgaci6n. Deheria pubHoorse una
revlsta en Ie. que tan 8610 fueran
consignada8 las Inc6gnltas, en 1&
que tan s610 se plantearan 101 pro·
blemas clentlficOll todavla sin re
resolver".
ELHALLAZGO
"En "El musculo cardlaco" lle
gue, por una serle de incontro
vertibles y firmes razonamientos,
a la convicci6n de que exlstian
dos gl'andes estratol musculares
en la pared de los ventr I cuI os
-continu6-. Estoy convencldo de
que 10 oonseguldo con mls trabajos
modlficara. sustanclalmente la in
terpretacl6n del funcionallsmo car
diaco Y. por tanto, redundara. en
un mejor entendlmlento del co
raz6n patol6glco, ~o que, a su vez,
ImpllcarA nuevos horizontes para
la terapeutica."

("YA" 29.11.73)
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NOTICIAS DE BECARIOS
NOMBRAMIENTOS
Aurelio Murillo Taravillo ha tornado posesion de la catedra de
Fisiologia Animal en la Facultad de Farmacia de Granada. Jose
Ortiz Diaz ha sido nombrado Decano de la Facultad de Ciencias
Economicas de Malaga y
Romualdo Ferres Torres Profesor Agre
gada de Anatomia en la Facultad de Medicina de La Laguna.

EXPOSICIONES
Distintas publicaciones periodicas nacionales han recogido y
comentado elogiosamente las exposiciones realizadas ultimamen
te por los siguientes becarios: Manuel Coronado y Joguin Cha~
cho, ambos pintores, en Palma de Mallorca; Siiz Ruiz, graba-
dor, en la Galeria Grafica de Barcelona; y Jose Mendez Ruiz,=
pintor, en la Galeia Foro de Madrid.

CONCIERTOS Y RECITALES
Esteban Sanchez ha intervenido como pianista en el I CicIo de
Grandes Autores e Interpretes, en la Universidad Autonoma
de
Madrid, despues de sus giras por Estados Unidos y Canada.
Maria Luisa Cortada o f r-e c i.o. en Zamora un recital de c Lav i.c Sm
balo y ha side invitada a actuar como solista con la Orquesta
Nacional portuguesa en Lisboa.
Manuel Carra ha actuado en un concierto de duo de pianos
en
el Conservatorio Superior de Malaga. La sopramo Maria Muro
=
participo en Zamora en un concierto programado en las II Jor
nas de Viejas Musicas. Finalmente Bertomeu Salazar intervino
en el I Festival de Musica de Vanguardia, celebrado en San Se
bastian.

PUBLICACIONES
Juan Van-Hal en ha publicado su poemario "Cuaderno de Asia"
realizado con la beca concedida por la Fundacion.

-----------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~

=

480

INFORMACION CIENTIFICA
CULTURAL Y ARTISTICA
TEMAS CULTURALES

LA TELEVISION DE MANANA. ANALISIS Y PRONOSTICO
Existen presiones objetivas -entre las que debemos enumerar
so-
bre
todo seisque influyen ya en el desarrollo de
la televi-
sian y que 10
haran mas to
davia. Ante =
elIas tenemos
que ceder, sin
ENTVSJASMA
acallar la
critica ni el
L1BRO EN
pensamiento =
ORI6lNAL
critico.

rME HA
DO ESTE
VER.sION

1) Al contra
rio que en
la dec ada de
1960, nos en'"
contramos aha
ra can gastos
progresivos =
de produccion
y personal y
can estanca-
miento de in
gresos.
2) Frente
al
impetu ar
tistico y pe
riodistico es
ta la necesi

YCO~J SUBTITU LOS
EN CASTELLANO!.

(liLa Estefeta Literaria" n Q

524,1973)

dad
econbmlca
de utilizar =
racionalmente los medios de =
produccion existentes. Esto =
obliga a la television de ma
nana a trabajar segun los cri
terios de direccion de empre
sa industrial moderna.

DON QUIJOTE Y LOS
"MARGINALES"
~-Un

investigador de MontpeUier. Jean
Servier. ba estudiado con sus discipulos
durante estos Ultimos aDos los que dena
mina cmarginaleslt; esto es : gentes que
viven de aqui para
sin ser propia
mente nomadas ni gitanos. una vida flue
tuante. Son gentes que antes se dedicaban
a la reventa de coches, a ctraperou. a re
coger chatarra, a ir por las ferias, a Ile
var de un !ado para otro merceria u otros
2eneros menores, aJ contrabando. Reei
ben los nombres mas diversos, pues se
les ve par toda Europa: en Alsacia. en
Jnglaterra, en Rumania. Forman como
una cultura difusa y deambulante, con su
orgullo tradicional, pues en cada subgrupo
recoerdan sus anteoasados en varias ge
neraciones, Sirven como de complemento
a las culturas sedentarias. Siempre, a 10
largo de Ia Historia. los hombres, fueran
campesinos 0 duques, han necesitado para
disipar sus ocios ese visitante errabundo
que de vez en cuando les distrae: juglar,
cuentista. saltimbanqui 0 Maese Pedro
can sus fantoches, musico ambulante, sa
camnelas, charlatan. chamarilero...
Servier, tras su minuciosa investigacion,
descubre en estos subgrupos una trans
formacion del mayor interes, Poco a poeo
-nos dice- va dibujandose en enos una
personalidad que denomina «II1i1enarista».
La contrapone a otro
tipo de personali
dad: la personalidad
utopica. Los euto
pistas. esperan que Ilegue un futuro me
jor, pero saben que esto ha deconseguir
se can el trabajo. Tienen, ademas, Ie en
el ahorro Y. sobre todo, creen que exis
ten personalidades superiores que guian la
Historia. sabios que transmiten el saber
tradicional y que, sobre el mismo, prepa
ran el futuro.
En cambio los cmilenaristas» esperan
un porvenir mejor, pero en forma difusa,
imprecisa. Par ella tienen una curiosa fas
cinaciim por el cviajelt bacia el Oriente,
el pais dond.. el mal no existe. Viaje que
cuando no lie hace en forma .£isicalt se
hace en forma psicolOgica. seducidos por
las ideologias .del otro Iado» del mundo.
Rechazan 10 mismo los valores sociales
como el mando que les rodea. No aceptan
un trabajo sistematico y aunque apetecen,
poe un lado, los bienes de este Mundo.
alienta en enos la esperanza de conquis
tarlos sin esfuerzo por un albor de la suer
te: l:'na Ioteria, una quiniela... Para ellos
no hay diferencias de valor entre los hom
bres: todos somos iguales, no existen sa
bies ni guias, no hay nada superior ni ori
ginal. Una de las caracteristicas que Sec
vier descubre en estas gentes es su au
sencia total de capacidad creadora.
En otros tiempos estas 2entes forma
ron en las huestes de los cruzados, de los
conquistadores, a1 servicio de hombres de
genio. Hoy asistimos a su penetracion

ana.

3) El desarrollo tecnologico
de otros medios de diru- =
sion televisivos tendra conse
cuencias en la programacion y
cambiara decisivamente la con
cepcion que las estaciones ~
emisoras tienen de si mismas.

4) Segun los analisis soci010
gicos de la actualidad, la
television tendra tal vez
la
runcion central de direccion
y
orientacion en la sociedad
humana. Pero aqui emergen dos
conrlictos: Por una lado,
en
el plano de la recepcion,
la
creciente runcion de orienta
cion social supondra para la
television un conrlicto con =
otros medios de comunicacion
que resuelvan la necesidad de
recreacion del publico. Por =
otro lado, en el plano de la
produccion, podrian absoluti
zarse -y el hacerlo seria
erroneo- dos actitudes agra-
vantes: una ideologia educati
va que ve en el espectador so
10 un objeto de su intencion
y una actitud estetizante que
sin relacion verdadera con el
publico rundamenta sus normas
de produccion en su propia
=
subjetividad y en el aplauso
de un clan.

5) Frente a las necesidades =
y costumbres de los espec
tadores se articula la inten
cion de cuidar y proteger
al
hombre. Pero se puede dudar =
que consejeros y ejecutivos =
sean conscientes de que tie-
nen que decidir sobre miem- =
bros maduros de la sociedad.=
Las consecuencia de tal com-
portamiento seran seguramente
negativas.

... / ...
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6) Las exigencias politicas
y periodisticas de la te
levision llegan a confron-~
tarse con un funcionamiento
interior segun el principio
de subordinacion y con ottn,
hacia fuera, que se mueve =
por una solo via que va
de
la emisora al espectador.
La television ha alcanzado
una posicion prominente por
que logra mejor acceso al =
consumidor, encontrandolo =
en casa y a solas. En la
produccion permanente de
=
imagenes se encuentra la
eficacia, la seduccion y
=
tambien el efecto de atonta
miento de la television.
La television se ha compre~
dido hasta hoy por parte de
espectadores y productores
a partir de esa omnipoten-
cia y superioridad. Pero es
ta fase se ha terminado ya
debido a la progresiva cons
truccion tecnica, y al

brusco crecimiento cuantita
tivo de espectadores.

no sOlo lisica. sino espiritual, en el centro
mismo de nuestra cultura. Antes esta
mentalidad se mantenia circunscrita a los
.arrabaIes», en los .barrios de las law».
en los caminos. Pero de pronto observa
mos que nuestra cultura est3, poco a poco,
adoptando en fonna solapada, insidiosa,
sus patttas. su concepcion del Mundo. El
«marginab penetra en la ciudad, accede
a los puntos de gobiemo, a los centros
de cultura; es el que decide la marcha
de la Historia, Esto, evidentemente, tiene
mas ,,-avedad de 10 qee parece. Escriben
libros, dictan los futuros caminos de 13
Ciencia. i.Significa esto que esta a punto
de producirse, aunque sea pOI' el rodeo
transiroFio de valores· destruetores, nega
rivos, un nuevo tipo de hombre? O. como
es mas probable. irepresentan en su pun
ta extrema el fenomeno que hace muchos
aDos Ortega y Gasset describio como .Ia
rebeliOn de las masas»? Este tipo, que es
incapu de originalidad, de labor creado
ra, invade hoy todos los estratos sociales,
se vuelve casi el .ideab de nuestro tiern
po. Su lenguaje es pauperrimo, esqoerna
rico; sus ideas, minimas; sus pensarnien
tos, estereotipados. Los medios de cornu
nicacion de masas: periOdicos, television.
los halagan, los culrivan. Transmiten a to
dos el afan viajero, el gusto POI' los .cam
ping», las sCMaVan8s..ias «roulottes». De
ellos Dace nuestra religiosidad vacilante.
nuestra agresividad, gran parte de nues
tros males.
El futuro no es balagiieiio. La que ocu
rre en el Mundo -violencia desatada,
triunfo de la mediocridad- tiene mucho
que vel' con este proeeso. Por el momen
to contentemonos con que para compren
derfo que esta pasando en la Historia
sea menester releer a unos escritores es
paiioles.

~Que vendra despues? La te
levision se ha vuelto sosp~
chosa por encontrarse en el
(Juan Rof Carballo, "ABC"
vertice de su desarrollo
y
25.11.1973)
por el mayor significado
=
socio-politico que tendra =
en el futuro. Pero en este proceso de transformacion de la so
ciedad se dibujan con mayor claridad los perfiles de la tele
vision de manana.

1) Fin de la conciencia de monopolio, en cuanto que el espec
tador, mediante los nuevos mediQs audiovisuales y electro
nicos, es su propio director de programa.
2) Programa especifico. Ante los nuevos adelantos.la televi-
sion permanecera invencible alIi donde informe sobre cues
tiones que se quieren experimentar directamente. Tal es el
campo de la informacion actual en todos los sectores de la vi
da politica, economica, cultural y social; y tambien el de la
recreacion, pero concebida mas bien como juegos que inviten a
la participacion directa. Reforzando asi los programas especi
ficos de este medio de comunicacion, sus criterios se trans-~
forman desde 10 estetico a 10 sociologico-psicologico. La
acentuacion de la informacion viva se basa tambien en la situa
cion de la epoca presentee
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3) Necesidad de informacion. La television de manana se carac

terizara por el fenomeno de que la existencia social del ~
hombre dependera en modo creciente de "experiencias de segun
da mano". El individuo necesitara aun mas una corriente conti
nua de informacion para poder orientarse en un mundo altamen~
te tecnificado, inco~prensible y dominado en parte por grupos
anonimos. Entonces adquiere gran importancia la cuestion rela
tiva a la objetividad.

4) El nuevo tipo de programador tendra que tener clara con- =
ciencia de que solo transmite en forma fragmentaria un sec
tor de la realidad y, ademas, tendra que transmitir esta con~
ciencia a sus espectadores. Pero esto transformara profunda-
mente la r-e La.c Lo n emisor-receptor, que se caracterizara por la
autoridad del informante y la confianza del informado. El dia
logo y la discusion sustituiran a la pura informacion.

5) GUn nuevo espectador? Es un hecho que el hombre ha

desarr~

llado una nueva vida casera y que a ello ha contribuido -
predominantemente la televisi6n. Pero este nuevo tipo de vida
casera no se caracteriza solo por el aumento cuantitativo del
tiempo pasado en casa, sino que tambien tiene rasgos de una =
reserva privada y una huida ante las exigencias de la socie-
dad. Esta atmbsfera tiene aspectos problematicos, perc hay =
que reforzar la "funcion de ventana" de la television, que -
abre al individuo hacia la vida publica, por la razon de que
cada vez es menor la posibilidad del individuo de realizar ex
periencias de relevancia social.
La television sera un importan
te medio de orientacion carac~
terizado por la discusion, el
dialogo, las contradicciones,=
que no podra ofrecer al espec
tador el amparo y la seguridad
que des ea. El espectador tiene
que aprender a vivir con con-
tradicciones, conflictos y cues
tiones no resueltas ni aclara
das. Ahora bien, se pueden ob
servar ya signos de la presen
cia de este espectador: tales
son la forma selectiva de uti
lizacion dela television y las
actitudes critic as ante los -
distintos programas.
Para fomentar este necesario =
proceso de aprendizaje, se pue
de pensar en distintos caminos,
perc dos cosas son importantes:
que la television se critique
a si misma, eliminando la auto
ridad que descansa en una su-
puesta objetividad, y que cree
al espectador selectivo y cri
tico.
(D. Stolte , "Universitas", septiem
bre, 1973, 17-28)
-

«BOLETIN DE- POLITICA
CULTURAL»
Instituto .de Estudlos. PoIltlcos. Ma
dr'Id, 1973.

El Instituto de Estudios Politicos 114 inJ
cia,do en este ano 14 publ~ci6n de un bo
letin. de periodicidad. variable. soore temas
de 1Wlitica cultural. La secciOn de Po-Utica
«nuturo; de dicM tnstituto, de reclente ins
tauraci6n 11 que dirige don Adolfo Munoz
Alonso. hace, con esta publicaci6n. au "ri
mer acto pUblico. Su creaci6n. se.gun const4
en la '])Tesentaci6n que Luis Leaaz Lacam
bra hace en el '])Timer numero. obed.eci6 (I
14 neces:idad. sentida como imperativo. de
nc perm.anecer aienos a l.a f'artici1Xlcl6n
en 14 resPUes·tG a un rete que Ja realidad
ba p.lanteado stempre al ho-mbre. 'lnsertor
al hombre en una organizaci6n social 1J
politica creada t' sostenida POT personas
es una ncble m~si6n polftica. Termina el
director ~l Institute haciendo paten.te su
desec de que este bol€tin contribuya a 14
labor de conocer 11 esclarecer la realidad
politica 11 sQCin.1 de EspafUz.
Han aparecido lIa 106 tres primeros nl1
meros. correspondientes. r&pecti'OOmente. (I
Z03 mesas de enero-tebrero, marzo-iunia 11
;uHo-8eptiembre. C04o. uno de ellos otrece
interesantes colaboraciones de mwg aCTedi
tad43 liNlUls .. Asf 14 del "PTOfuor Mvf!oI
AZOmo. Jose Marf4 Vlbquez. Jorge Usca
teecx 11 otr46 Mrias. CtJda vol1£men, reee
ae un ramilleOO de penMdos eneauo« 0 es
tDtffos. entrmdtosos. profundos (I 1'ece8. In
UitreMtfl.tu. que e:igen leotura N7:I08IlZ44. ~
iao!u1Ien edemas tJocttmemos de ifliterU
reterentes a la vida es1>CLfiola.
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EL INTELECTUAL Y EL MUNDO
Para el espafiol medio, un =
intelectual es generic amen
te un sujeto cuyo mundo de
be estar en las nubes, sean
estas sofiadora metafora,co
mo en el caso del poeta,abs
traccion conceptualizada,e~
el filosofo, 0 alquitarada
vision racional de los he-
chos, en el del hombre de =
ciencia. La realidad cruda
-"10 que pasa en la calle",
segun la poetica formula de
Juan de Mairena- debe que-
dar al margen de su lirica,
su filosofia, su linguisti
ca 0 su bioquimica. Cumpien
do esta regIa, sera para ~
nuestra sociedad una perso
na a la vez mas 0 menos es
timable y mas 0 menos pint~
resca; aunque en ocasiones,
como en el caso de Cajal,e~
ta sociedad haya puesto los
ojos en blanco ante su figu
rae (Entre parentesis: si ~
el lector qui ere conocer la
almendra del popular presti
gio de Cajal en nuestras
=
tertulias y en nuestra pren
sa, lea en el ensayo de Or
tega "El poder social",
Obras Completas, vol. 111,=
las dos paginas que a ese =
tema consagra.) Pero si no
la cumple, si demuestra ser
intelectual como autentica
mente debe serlo, esto es,=
no perdiendo nunca su con-
tacto vital e intelectivo =
con la mas cotidiana reali
dad, que
asi procedieron,=
valga su eximio ejemplo,
Aristoteles, Leibniz y Eins
tein,entonces se convierte
para su entorno en persona
mas 0 menos molesta e irri
tante. Desde Jovellanos,
y
aun desde antes, hasta Orte
ga, y hasta despues,los
ejemplos podrian con toda =
facilidad multiplicarse.

L A

D E

G U ILL 0 TIN A
JUG U E T E

La vlolencla ea aln duda 81 signo de nuestro
slglo XX en eatos sus finales lIenoa de tanta
tragedia, tanta crueldad y confusi6n sin nombre.
EI peri6dlco que desplegamos cada manana an
te nuestros oios es la Imagen cotidiana de esta
vlolenela. En todos los 6rdenes. En todos 10.
campos. En 10 internaclonal, en 10 naclonal, en 10
familiar, en todo Impera la violentla. Que los
perl6dlcos exageran algunas veces, de acuerdo.
Que al par que diariamente el hombre da mues
tra de sus instintos de primitivo y barbaro, he
chos que pasan a las columnas de la pren.a,
hay el empefioae desarrollo de las mas a1tas y
f10bles actividades elentifleas artistlcas, fllan
troplcas, no 10 negamos. Es asi. Pero que la cruel·
dad, el afan de destrueeion, el uso de toda ela
se de armas, muestra cusn subdesarrollados en el
erden moral, andan los paises superdesarrolla.
dos, tampoco puede negarse.
"
EI problema es este. Esta es la sltuaci6n ago
nlosa, para amplear una palabra cara a Unamuno.,
En el campo de la crueldad, la violencla, el cri·
men, genocidios y vlolaci6n de todas las leyes
humanas son los paises altamante desarrollados
los que muestran un subdesarrollo moral que da
pavqr. EI hombre se desconcierta. Nos descon·
certamos. Nos sentimos perdidos. leOmo es po
sible que una nacion poderosa, rica, de ciuds·
danos que se lIaman honrados, honestos, crls·
tlanos, "sea capaz de ir a sembrar la muerte a
miles de kil6metros de distancla de su extenso
terrltorlo, a un pais diminuto? lNo eseste el slg'
no de un subdesarrollo moral meenmesura
ble? Inconmensurable, porque puede medlrse la
vlolencla, con la violencia desenfadada del que
aseslna, mata, hlere, envenena, destruye, tor.
tura, arrulna, Incendla, sin ocultar sus lnstlntos,
sin buseara justlficarlos, de frente, con el eu
chlllo, el punal, la plstola, la bomba, en la ma
no; pero no con la mascara hlpocrita del que 10
hacl!' !' final de cuentas para que las acclones de
las lridustrlas belicas no acusen bllas sensibles
en la pizarra de los valores bursatiles. Es horro
roso, pero es asi.
Pero la violencia se expande. Ella misma es

u~a fuerza enloquecedora. Y superando los

am.

,bltoa en que se, eierce por los eiercitos de los
superclvillzados, quemando ninos, vlejos y mu
jeres, alcanza a casl todas las manlfestaciones
de la-vida moderna, empezando por el cine, si.
gulendo con la televlsi6n y termlnando con los
juguetes para ninos. En el cine, el limite de
crueldad, si hublese un tCcruel6metro» para" me.
dlrlo, alcanza grados de verdadero .delirio. 'Se
acuse a ciertos ci~astas de haber pagado' en
paises subdesarr6lillldos, el subdesarrollo slrve
para todo,' hasta para considerar a los seres hu
manoa, como anlmales, para poder filmar esee
nas truculentas, a grupos de Indivlduos que en
eI momento en que ellos, los cineastas, enfoca.
ban sus camaras, sobre una inultitud, dlsparaban
sorpreslvamente sus ametralladoras. En colores,
ert colores, la sangre, las herldas, las agujere••
das pleles de los negro~ qu~ que leios esteban,
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Acabo de citar a Aristoteles.
En la mas celebre de sus cla
sificaciones del saber, el g~
nial macedonio distingue cua
tro principales modos de el:~
por orden ascendente, la empi
ria, la tecnica, la ciencia y
la sofia, bien que esta ulti
ma solo por modo de operativo
amor a ella, filosofia, pueda
el hombre conseguirla. Pues =
bien: no me parece erroneo
afirmar que para tan encumbr~
do filosofo no podria ser se
ria y eficaz la posesion de
cada uno de esos cuatro gra-
dos del saber sin el dominio
efectivo de todos los inmedia
tamente anteriores: como tec~
nico en medicina, el medico
no 10 seria de veras sin domi
nar la practica de la inyec-
cion intravenosa; como tecni
co en ingenieria electrica,el
ingeniero a ella dedicado de
be ser capaz de construir una
pila 0 un aparato de radio
=
con sus propias manos. Lo
cual, creo yo, nos pone en
condiciones de responder ari~
totelicamente a la siguiente
interrogacion: "Frente a 10 =
que topicamente llamamos el =
problema de Espana, ~cual de
be ser la tarea del intelec-
tual?".
Respuesta del espanol medio:=
"Especular entre nubes mas
0
menos apoyadas en datos histo
ricos -si es que las nubes n~
cesitan apoyarse en algo=
acerca de nuestra peculiari-
dad y de los modos y rasgos
en que esta se ha manifestado
y se manifiesta". Respuesta =
intelectual y aristotelica: =
"Conocer bien en su realidad
empirica como ha sido y que
esta siendo esto que llamamos
Espana y dar razon suficiente
-la que sea, porque son mu- =
chas las sendas de la inteli
gencia- de tal realidad". Por
ejemplo, plantearse en resue~
ta voluntad de verdad pregu~
tas semejantes a las que si-

invitados a una fiesta, de saber que lban a ser
sorprendidos y diezmados, lpara que .. ?, para
que los publlcos ahitos de toda clase de inlqul
dades regalen sus ojos con aquellas escenas
escalofriantes, de una barbarie incalificable.
AI sexo sustituye, en las pantallas, la vlolen
cia. EI sexo ya no atrae a nadie. La mujer
desnuda, como atractivo de pantalla, paso a
la historia. EI publico, el espectador exige aho
ra, y cada vez mas, violencia, violencia, y mas
violencia. Los «westerns» que antes solo se
filmaban en Norteamerica, empiezan a filrnar
se en Europa, y una de estas peliculas, de
sello Italiano, «Por un pufiado de dolares», es
la que mas «dolares» ha producido. Miles de
millones se han recaudado con ella. lPor que?
Porque el publico, alimentado con las noUcias
de los periodicos: crlmenes los mas sensaclo
nales y espeluznantas, asesinatos en serie de
nirios, de mujeres [ovenes, de viejas y viejos
inofensivos; choques de autom6viles terrtbies
a causa de la velocidad que embriaga al estu
pido y enloquece. al medianamente normal;
partes de guerra en que edemas de la letra,
se dan las fotografias de atrocidades sin nom
bre (prisioneros sumergidos en tinas de ague
hirviendo, sin atender a que se trata, ya no
cle hombres, sino de cadavsres farnellcos, he
ridos, medio agonizantes; mujeres con los pu
nos atados con alambres de puas; ntnos con
los vientrecitos abiertos -Ia risa de los nifios,
etetera, etcetera); porque el publico, deciamos,
alimentado de buena manana con estas notlclas
(antes las ha .dado la radio, y despues las ofre
cera la television), tiene por fuerza que prefe
rir esa elase de peliculas violentas, a las que
no conti enen escenas escalofriantes-. Golpes,
disparos, pufios de boxeadores improvisados
que cruzan como relampaqos, pufialadas, plsto
las a mas ymejor, todo el «western" en toda
su crudeza. Lejos de nosotros la idea de que
todos los que van a estas salas oscuras van
porque estan hambrientos de violencia. Muchos
se refugian en elias por contemplar peliculas
de movimiento. cansados de los «mariembades»
y otras peliculas por el estilo. Sin embargo,
entre los iovenes, es includable que el espec
taculo de la violencia es 10 que mas los atrae,
vlolencla que -ernpleza un poco, aunque mima
da, en los bailes modernos, de ultimo ritmo,
en que, primero, la incomunicabilidad entre los
que bailan, entre los sexos, es evidente. Se
yen con oj os limpios, fljos, ahogados en la
fatiga acelerada de los movimientos 0 center
.siones que se yen obligados a realizar daspla
zando, no solamente rnusculos, sino huesos.
No se tocan, sino muy brevemente, qulza la
punta de los dedos, las espaldas en una vuel
tao Todo como separados, dlvidldos, Incomunl.
cados.
Podriamos multiplicar los ejemplos tiplcos de
las manifestaciones de la crueldad en la vida
moderna, pero para cerrar con broche de gui.
llotina, en. un importante semanario frances lee
mos que se ha puesto a la vema, como [u
guete para rurios, la guillotina. Si, asi Como
se lee. Con todas sus letras. GUillotlnitas, pa
ra que nuestros nirios jueguen. Se trata, segun
este semanario, de una guillotina de miniature
rigurosamente exacta a la guillotina oficial, con
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guen: la. ~Como han sido real
mente y por que han llegado a
su cuchilla de cortar las cabezas, su cesto pa
ser 10 que han sido las va- =
ra recibirlas, y los ataudes para los guilloti·
rias y terribles guerras civi
nados. Pero de que serviria el juguete sin las
les que desde 1815 los espano
supuestas victimas. Exacto. Previendolo. la com
pania que vende los juguetes ofrece proper
les hemos hecho y padecido? =
cionar a los nifios munequitos de plastlco pa
2a ~Como viven de hecho el -
ra que los decapiten y". horror... net. ... risas ....
risas ... , rlsas, .. , estos mufiequitos tendran sus
funcionario modesto y el obre
cabellos, y el infante, el precioso infante. usa
ro no calificado, que canti-~
ra las tijeras de mama 0 de abuela para cor
tar como es debido el cabello de las nucas
dad de carne de vaca 0 que
=
de los que va a guillotinar, entre 10' aplausos
fraccion de zapato fabricado
y jubilo de sus amiguitos, en la mas calentita
en serie pueden pagar con una
y confortable sala familiar, mientras sus pa
hora de trabajo? Ja ~Que rela
dres oyen a Mozart. rezan 0 bien leen una
novelita rosa. Y despues de todo, se dlra:
cion hay entre esta cifra y ~
laue mas da la guillotina, cuando los hemos
las a tal respecto vigentes =
acostumbrado a ejercitarse, jugando, en la mao
en los distintos paises euro
tanza de indios pleles-rolas, en las luchas de
peos? Y si existen diferen- =
gangsters, y la destrueelen de los pajaros con
sus ondas y escopetas de viento? Sin embar
cias, 6a que son debidas?
go, esto de que nuestros nlfios celebren «mi.
4a ~Cual es entre nosotros el
sas rojas» con gulllotinas de juguet'e qulz8 sl
cociente de dividir la cuan-
dara en que pensar,'
tia de un buen sueldo -insis
to: de un "buen sueldo"- por
la cuantia de un sueldo malo?
(Miguel Angel Asturias! en
5 a ~Que se ensena y como se =
e n s efia 10 que en s efizn en nues
"La Vanguardia" 17.11.7J)
tros Institutos y Universida
des? 6 a ~Cuantos ninos care-
cen de puestos de ensenanza en nuestras ciudades y por que
-si, como parece, existe- tal carencia? 7 e La vida real de
=
nuestros pueblos y aldeas, ~coincide 0 no con la idilica ima
gen de ella que terca y semanalmente nos ofrecen las panta- =
lIas de los televisores? 8~. ~Hay 0 no hay entre nosotros esa
que desde el film de Fellini. todo s llamamos "Dole e vita"? 9'"
=
~Cuantos son los espanoles que van a misa los domingos, y por
que van los que van y no van los que no van? Y asi sucesiva-
mente.
Con toda modestia, pero con resuelto aristotelismo, asi Yeo =
yo el preambulo de cualquier reflexion autenticamente intelec
tual acerca de la realidad y el problema de Espana. Porque el
mundo del intelectual no son las nubes; es a la vez la tie-
rra y -con nubes 0 sin elhs- el firmamento.
(P. Lain Entralgo., "Gaceta Ilustrada" n Q 8 9 1 , 197.3,29)

"'f
487

CIENCIA Y TECNICA
POLITICA EUROPEA DE LA INVESTIGACION
La Conferencia de la Comunidad Europea, celebrada en Paris en
octubre de 1972, expreso el deseo de que se fijaran metas de
finidas en el campo cientifico y tecnico y se estimulara una
politica conjunta de investigacion. Para el 1 deenero de 1974
deberan los organos competentes de la Comunidad haber elabora
do un programa de accion en este sentido.
El Jefe de la Comision para la Ciencia y la Tecnologia
de la
Comunidad Europea, Ralf Dahrendorf, propone 6 campos a los -
que juzga que debe atender la politica europea de la investi
gacion.
1. Coordinacion de las distintas politicas nacionales. Lo
cual significa que los paises miembros de la Comunidad, an
tes de decidir sus respectivos presupuestos se reunan en Bru~
selas para comparar prioridades, llenar lagunas y trazar pro
yectos comunes.
2. Fundacion de una Institucion Europea de la Investigacion.=
Entre los fines de esta Instituci6n estaria el fomentar la
movilidad de investigadores en Europa y el libre intercambio
de opiniones e informacion colaborar en la consecucion y uti
lizacion de aparatos costosos, emprender otros proyectos de ~
gran alcance
ser punto de reunion de los hombres de ciencia
europeosyapoyar la cooperacion de las distintas sociedades =
cientificas.
j

3. Programas y prioridades
En la elecci6n de pro-
yectos influyen los medios
de que se dispone en los
=
criterios por los que se =
rige la investigacion eur£
pea.
Hay razones que hablan a =
favor de hacer depender -
eros proyectos de las prio
ridades politicas de la Co
munidad. En la practica e~
to supondria que, en un fu
turo previsible, la Comuni
dad se centraria en unos ~
pocos temas. Uno de ellos
es el fomento de una poli
tica europea de la energia.
Otros temas podrian ser:po
litica regional 0 social;~
politica del medio ambien
te; grandes proyectos tec

-jFijate con 10 que sale diciendo ahara! .Pien

so, luego extsto-.
(.The New Vorker.)

(IIDestino" 3.11.73)

488

E N

TOR N 0

A L

C A J A LIS M 0

'TVER.que oir,inform6
experunentar, compronar y analizar fue Ill. clave del cajansmo, Ill. norma de trabaJo
Ill. vida de CaJal, de Fernando de Castro, de bastantes mas. Un programa del
maximo rigor ctentirtco, que era todo un acercamiento a 1& verdad de las cosas.
CaJal. premio Nobel, acaba de recibir un homenaje en el Coleg1o de MMicOll de Madr1d. se
vero Ochoa y Lorente de "'0 fueron 108 portavoces. De ella ya lie ha dado noticia. Fernando
de Castro. que estuvo al borde del m8.x1mo galard6n cientffico, fue tambi~n recordado a finales
del pasado afto" Uno y otro acto deberlan haber quedado en algo mas que en unas palabrsa y
en un "souvenir" mental en loa que lsa escucharon. Pero no ha aido sal Mucho nos tememos
que el cajallsmo esta muerto en Espada. Y sin embargo. ah1 estA. nuestro punto de partida O.
para ser mas exactos, nuestro. enlace con una tradic16n investigadora que culmin6 en loa ados
que precedleron a 18 guerra civil.
Ca,al fue el simbolo, el protagonLsta oculto, el abridor de cauces, Detras de ~l v1n1eron otroa
hombres que hlcleron reaUdad au obra, 18 cual, por otra parte, no habia. pasado de 18 fase de
gabtnete, Evldentemente, 18 guerra trunoo muchas poslbUidades. forzando, 0 1'1 menoa fomen
tando, una emigracl6n de' hombres de ctencts de primarfsima oategona. Unoa hombres sobre loa
que giraba toda una. lnfraestructura de -anhel08 y esperanzaa para un completo resurgimlento
intramuros de Ill. clencia '1 de 18 teenlca. Pero, /.1 despues de 18 ruerra? La. herenc18 de CaJal
no prosper6. Y esto ocurr16 't>orque en 1939 habia que partir de cero y 18 escuela caJa11ana. el sim
bolo. era anterior aese cero. Loa
hombres de 18 Junta' de Ampl1aci6n
de Estudlos. muchos que podian ser
continuadores. quedaron marg1nados
en un clima-antlcl1ma del que era
casl imposlble desprenderse,
nologicos (aviones, vias ferreas, com
El clima-antlcllma de Ill. posgue
putadores) que solo podran ser lleva
rra hay que considerarlo, despues
dos a cabo si se
aunan los esfuerzos
de treinta y cuatro afios. como un
accidente. Las rupturas cle todo ti
de
los
paises
pertenecientes
a la Co
po -y no iban a ser menoa las olen
munidad y "estos dejan de hacerse mu
tifica&- estaban marcadas' por la.
realists teorla de la., reaovacicn del
tuamente la competencia para hacerse
pais tras los destrozos de Ia. guerra.
la a otros paises.
Pero ahoca, al cabo del ttempo, aun
hay clertas herldaa que no sa han
restaftado convenlentemente, y una.
4. Informacion tecnica. Difundir los
de ellas es precisamente la. que arec
ta a la continuldad de. unoa hom
resultados de fa propia investiga
bras tan excepclonalea como don
cion
y enterarse de los de la ajena.=
Santiago Ram6n y Ca3al; que,si bien
Estudiar los metodos de documentacion
ahora se celebra y Be sittia en el
pedestal que ~ .. corresponde, su obra
(recogida y difusion de datos). Aun =
es cast una deaconocida para Ill. in
cuando no se consagren a estas activi
mensa mayorla de loa espafioles. La.
opini6n publica de este momento se
dades los gigantescos esfuerzos que =
pregunta, y con cierta dasts de ra
el gobierno japones proyecta para los
z6n, ~d6nde esta Ill. obra tie CaJal?
tD6nde se encuentra el acerbo eien
proximos allos, interesa a la Comuni-
t1fl00 de nuestro gran genl0 de laa'
dad preyer una ampliacion de los re-
cienciasj
cursos que dedica a las mismas.
Las respuestas a estas preguntas,
profanas sit pero realistas, hay que
buscarlsa en el concepto actual que
5. Servicios cientificos. Entre elIas
la investlgac16n mereee, al decir de
los proplos cientfficos.
se cuenta, par ejemplo, el Centro
Perl> volvamos atras, a 18 margl
de
Estadistica
de la Comunidad. El -
nacton de posguerra. El resultado no
ha podldo ser peor. D1speraada aque
Centro Comun de Investigaciones de =
11a generaci6n de cientfficos fuera de
Geeltambien presta importantes servi
serle, no ha sldo sustitulda, en ver
cios de caracter cientifico, sabre to
dad, por nlnguna otra. Nuestro trau
ma naclonal rompi6 el encant&mien
do en el terreno de la investigacion
to capaa de formar un cierto tipo de
nuclear, estableciendo normas y mode
hombres. Algunos representantes de
aquella generac16n v I ve n ,todavia.
los que podrian extenderse a otros -
Otros han muerto. Muchos IOn ya
campos (ecologia, materiales, produc
historla universal por au contrlbu
ci6n a la superaci6n de algunas de
tos industriales) y constituir un
las mas compleJas Inc6gnitas del ser
"Bureau of Standards" comunitario.
humano.
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6. Tareas futuras. La investigacion =
es siempre innovacion. Ha de anti
ciparse a resolver problemas venide-

q

ros. Desde hace algun tiempo la =
reflexion sabre el futuro viene =
considerandose y practicandose c£
rna una parte de la actividad cien
tifica.
El Club de Roma ha determinado el
ayer y el hoy de la poblacion, de
la produccion agraria, del sumi-
nistro de materias primas y de
=
energia, de la produccion indus-
trial, de la deterioracion del m~
dio ambiente, y ha prolongado
ha
cia el futuro la linea que condu~
ce del pasado al presentee El cua
dro resultante es, como cabe supo
ner, bastante sombrio. Pero tam-~
bi~n se puede partir de distintas
perspectivas de un futuro desea-
ble en un plaza de 10, 20, 30
=
anos y formular despu~s la pregun
ta de qu~ se debe hacer hoy dia ~
para que esos modelos se vuelvan
realidad. Si el primer proceder =
constituye un "pes:imismo extrapolato - =
rio", este segundo seria un "opti
mismo interpolatorio". Una cosa =
es segura: Como quiera que se
formulen las preguntan, giran
siempre en torno al complejo de =
factores sociales y naturales que
condicionan la vida humana.
Si la Comunidad Europea ha de cum
plir su mision en beneficia de -~
los habitantes de Europa, debe
=
ser precursora del estudio siste
matico de las necesidades y exi-
gencias futuras. Para ella es pr~
ciso elaborar un modelo de la faz
que Europa deb era presentar den-
tro de 30 anos y de la que de he
cho presentara si permanecemos -
inactivos. El primer modelo debe
regir continuamente las distintas
politicas -energ~tica, social,
=
agraria, ecologica-, si queremos
que no obedezcan a intereses efi
meros a a una despreocupada irre
flexion.
La Comision de la Comunidad Euro
pea esta en la mejor situacion pa
ra erigirse en "deposi to de ideas",
que combine independencia cienti
fica y trascendencia politica y a
la vez puede convertirse en cen-

Bastantes de e.sos hombres excep
clonales tuvleron que busear ..su ca
[altsmo " fuera del pals, '1, salvo ex
I'(·prl'-:H'." son mas conocldos fuera
que dentro. Los espafl.ole.s normales,
o sea, aquellos que no estan tnclul
dos en el censo de los mtelectuales
de las clenclas, apenas conoeen los
trabajos de un Lorente de No, un
Fernando de Castro... (Vease el ho
menaje que INFORMACIONES de
dlco a este ultimo en noviembre de
1972,)

Muchas cosas han ocurrido desde
1939. Sin embargo, y con las matiza
crones logicas de tiempo y de lugar,

todo, en materia de clencta basica,
sigue iguaL Hoy como ayer, nuestro.
sociedad carece de senslbllldad para

captar III. tnvesttgacton, Y 10 que ell
peor, tanto en esta socledad como en
los poderes publtcos, exl.ste un gran
recelo respecto a 10. ctencta, como si
e.sta no fuera el tngredtenta htsto
rice-social de nuestro tlempo. Lo
cierto es que, con vtslon colectlva, el
hacer Investlgacton se ha entendido
mas como una expresi6n formal de
cara 0.1 mundo que como una reaU
dad d~ R.J10vn directo a ests tnvcsti
zaclon.
'l'uviel'Oil que pasar vemte anus
dosde 1939 pa.ra que el premio Nobel
otorgado a. Severo Ochoa. levantase
el velo del al.sla.miento y se empe
zara a hablar con admiractcn e in
cluso con un deseo concreto de recu
peraclon locallsta de 10 que yo. cast
no nos pertenecia. Era III. .. repesca
de cerebros" como compensacion y
tambien como dfque a III. .. fuga" que
se estaba produciendo. Sin embargo,
len que se ha traducldo, margtnan
do trtuntaltsmos, este deseo? Real
mente, algunos hombres de .. elite"
han vuelto, lpero se quedaran con
caracter definitivo? Aunque asi su
cediera., lseria. esto suficlente para
crear un ambiente proptcto capaz de
rescata.r Ie. herencia. gloriosa. de Ca
ja.l? La hip6tesls es harto dudosa.
He aqui una. muestra de que el de
sea sigue Blendo deseo. Be ha habla
do mucho del Instituto de Biologia
Molecular, que, dir1gido por Ochoa,
iba a funcionar en el marco de 10.
Universidad Aut6noma de Madrid.
En el momento actual su puesta en
marcha -desd.e los ladr1llos hasta el
maa flno instrumental- represents.
mas de cuatrootentos millones de pe
setas. Y nadie parece tenerlos. Be ha
&cudido,

0

se va • acudIr•• Ia

-JU

do. prtvada de una entidad benMlco
aocial en busca de un cr6d1to de
por 10 menos 10. mltad de ElIIlI etfra.
Resulta obvio que en 10. IIOluci6n de
todo esto pueden ocurrir muchas co
1&11. Entre ellas, III. de que D06 mu
ramos todos,
AI margen de este caso concreto,
parece que se esta productendo una
contracci6D en 1M ya extguas dtspo
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tro de formacion de los responsa
bles del manana, asi como en

"tribunal de cuentas" encargado
de examinar las investigaciones
y decisiones con elIas relaciona
das para ver si se ajustan a las
exigencias de rigor, eficacia y
utilidad que plantea el presente
y el futuro de nuestra civiliza
cion.
(R. Dahrendorf, "Umschau in
Wissenschaft und Technik", 1.11.
1973, 665-666)

~EXISTE

UNA PROFESION DE

INVEST~

GADOR?
A pesar del desarrollo que ha a~
canzado en nuestra sociedad la =
investigacion fundamental y apli
cada, los investigadores no han
conseguido aun un verdadero esta
tuto profesional.
Las razones que explican este he
cho son varias. Pero, en esenci~
el mismo es debido a que la in-
vestigacion cientifica y tecnica
no siempre ha constituido unl~i~
tema" socio-cultural, sino que,=
en el curso de su historia, ha =
estado vinculada a otros siste-
mas, tales como la educacion, la
industria, etc. En nuestros dia~
quiza por primera vez, emergen =
sistemas nacionales de investiga
cion dotados de una cierta auto~
nomia y capaces de reproducirse
como tales.
Esta vendria a ser, a grandes -
rasgos,la hipotesis de trabajo =
presentada por Yves Barel y Phi
lippe Mallein en un documento ti
tulado Les conditions de la re-
production du systeme de la re-
cherche
scientifique et techni
que en France (IPEPS-IREP, Greno
ble, 1973), del que recogemos
a
continuacion las ideas basicas.
Si se define la profesionaliza-
cion como el proceso por el cual

D1billdadea ~mlcaa para inveat1
lIac16n. 81 esto es aal, va a ser dltt
en que DUestr08 cient1flcos remonteD
el pea1mismo en el que se mueven
deede hace muehoa atlas. ED cual
quier caso, el cUma DO es Dada pro
plcio a la famosa "repesca". Un in
vestlgador no debe ser un plurlem
pleado, y mucho menos a escala in
tercontinental. Asi, nadie va & con
seguir resucttar el eajallsmo nl, cuan
to menos, restaurar 18 continuldad
perdlda.
I
Hacer clencia no debe ser un acto
de herolsmo eoonomioo. La lnvestl
gacton no debe separarse de la Unl
versidad, ya. que es aqul donde se
elaboran las vocaclones. Cierto que
hay que mentalizar a los capltanes
de empress. para que no se limlten
a comprar la Iatellgencta extranjera,
pero sin olvldar que el apoyo fun
damental ha de venir del Estado. El
problema es social y politico a la
vez.
Por otra parte, es evldente queen
materia de Investigacton y de In
vestigadores, de desarrollo clent1ft
co en suma, priva mas el ambiente
que los recursos economlcos. El hom
bre de ciencta, protagonlsta hoy de
la Htstoria, requlere por su especial
conrormacton intelectual un cltma
tambien especial. Su trabajo, de bus
queda constante, de conrrontaeion
de hechos dispares, ha de ser necess
rlamente sosegado, calmoso 81 se
quiere, coneentrado y sin dtspersio
nes por otras causas ajenas al pro
blema que vlve sumergtdo, La segu
rtdad es un factor indispensable. La
garantia de continuidad es consus .
tancial con 1& lnvestigaclon. Sl esto
falla, el nervto del descubr1mlento
clent1flco se quiebra.
i.Cumple nuestra sociedad estas
premisasv Todos los Indictos apun
tan hacla una negativa. La tnvesti
gac16n bastes, clave del porvenir
cientifico y tecnico, ocupa en Espa
na una posicion de farol1llo rojo, con
una. apUcac16n minima de los recur
808 naclonales y una desamblenta
cl6n cast total. Pr1ma.n, nos guste 0
no, otros intereaea y otraa dedlcacio
nes mas facUes y maa proxtmamen
te rentables.
Mucho n08 tememos, entonces, que

este homenaje a Cajll.l que reclen
temente Be ha producido en el "sane
ta santorum" del cajallamo -lavie
ja Facultad de San Carlos- sea
mas un intento m1nontarlo ---<11rla
mos intelectual- de rememorar 110
imagen de don Santiago que de re
sucttar el ejemplo ann vivo, que a.l:Io
ra es mas un reto que una imagen.
de squel hombre excepclonal que,
segun Severo Ochoa --<ltro premlo
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una actividad social especifica
adquiere prognEivamente un esta
tuto autonomo, nos damos cuent~
de que los profesionales de
la
investigacion solo representan
en Francia una parte pequena de
los 75.000 "investigadores" que
arroja el censo de 1968 (hoy de
ben de aproximarse a los 80.oo~.
El investigador del CNRS: Un
=
profesional en continuo sobre-
saIto

Nobel espafiol, aunque con patente
norteamericana-, era un genio equl
parable a Gallleo, Newton 0 Pasteur.
En resumen, el cajalismo perteneca
a nuestro acerbo histortco y no po
demos sacarlo s610 en procesion. 81
algo tiene de importante, !i algo hI.
permanecido de su genic y de su con
ducta, hora es que sea reconoc1do a
todos los niveles. -:.In nuevo mcentt
vo para elevar el tono de nuestra
politica de investiga.cl6n seria desem
polvar la obra e imagen de don
Santiago Ram6n y caJal. qUE' salga
de las vitrinas y que esa politica de
acercamiento de "cerebros" no surra
las veleidades de las coyunturas pre
supuestartas. Esto serta el mejor ho
menale a la memoria del gran hom
bre.

El arquetipo del investigador =
profesional frances ha sido y =
sigue siendo el investigador -'II
II
J.
)
•
~ Informaciones 1~.11.73
en =
d e 1 CNRS • E s t os con t 1Ot Ulan
1968 solo el 12,5% de la cifra total antes mencionada. Pero ~
ademas, en su inmensa mayoria, los investigadores del CNRS -
trabajan bajo contrato (10 cuai en si nada diria contra su c~
racter profesional), que puede ser revocado por causa de in-
suficiencia cualitativa, aunque no medie falta profesional.Es
decir, las autoridades superiores se reservan el derecho de =
"desprofesionalizar" al investigador sobre la base de un con
trol cualitativo de su trabajo. En otras palabras, esta so- =
cialmente admitido que existan malos profesores, malos medi-
cos, malos funcionarios. En teoria, un investigador no tiene
derecho a ser malo,
no se Ie permite la mediocridad, y sufre
asi, en su inseguridad laboral, el hecho de que la sociedad =
francesa no disponga de un mecanismo adecuado de seleccion de
los investigadores ni de correccion de posibles errores.
La situacion ambigua
Oficialmente el CNRS esta incorporado a la Universidad. Nada
muestra mejor que esto la dificultad que el sistema de inves
tigacion experimenta para desprenderse del marco en el que =
nacio a saber, la ensenanza superior. Numerosos investigado
res del CNRS trabajan en laboratorios 0 institutos universi
tarios, y muchos ejercen a la vez la docencia. Estos docen-
tes investigadores ocupan los puestos mas importantes en las
comisiones encargadas de elaborar y controlar la politica
del CNRS. De aqui resulta una situacion ambigua, en la que ~
la profesion de investigador se encuentra aun sometida aun =
conjunto de valores profesionales establecidos por otra pro
fesion, la de profesor superior.
Los profesores que investigan siguen siendo ante todo profe
sores, no solo porque dedican a la investigacion unicamente
parte de su tiempo, sino porque su carrera depende de su es
tatuto de docentes y porque el dinamismo de la investigacion
universitaria esta directamente vinculado al dinamismo del =
sistema educativo.
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?Desea la Universidad una investigacion sin investigadores?
Hay por el contrario quien sostiene (cf. la tesis de Kurganof~
en su libro La Face cachee de l'Universite,PUF, 1972) que los
universitarios edifican su carrera sobre las actividades inves
tigadoras, descuidando la ensenanza. Pero aun asi, este inte-~
res por la investigacion no es mas que una estrategia de grupo
que se aprovecha de la investigacion y de la popularidad de
=
que goza para salvaguardar y mejorar la posicion del cuerpo do
cente.
Pues dicho interes no imp ide que una parte de los pro~
fesores manifiesten un horror casi patologico ante la intru- =
sian de investigadores profesionales en la Universidad. La Uni
versidad acepta que se desarrolle una investigacion universita
ria bajo su control y en la formas que Ie convienen, perc rea~
ciona vigorosamente contra la tendencia de algunos a crear en
su seno una investigacion universitaria parcialmente autonoma.
Ahora bien, sin una cierta profesionalizacion de las tareas in
vestigadores en la Universidad, la investigacion abandonara el
claustro para desarrollarse en otros ambitos -organismos del =
Estado, industria privada-, y la misma Universidad, como insti
tucion docente, sufrira las consecuencia de este desercion.

Los investigadores de la industria en vias de profesionaliza-
cion
Aunque la investigacion industrial no sea actualmente una pro
fesion, es posible detectar en ella ciertos procesos de profe
sionalizacion en marcha. En primer lugar, existe todo un con-
junto de diferencias entre los investigadores industriales y =
los demas ingenieros. En segundo lugar, todas las grandes fir
mas industriales se preocupan de formar y conservar un nucleo
estable de equipos Lnv es t.Lg ado r e s s- En tercer lugar, es de s efi a
lar la aparicion en Francia de una "investigacion fundamental
de la empresa". Asi se crea
una logica de reclutamiento
de los investigadores indus
triales, que no esta solo ~
en funcion de la logica in
dustrial, sino igualmente =
de la logica de la investi
gacion. Y, por ultimo cier
tos indicios nos invitan a
pensar que, una vez que al
guien es destinado a la in
vestigacion industrial,
tiene tendencia a permane-
cer en ella, a pesar de que
haya empresas que prefieran
-jVayal Va ha vuelto a entrar el gato y se ha
la movilidad de sus miem =
comido el atomo.
bros.
(oLa Codnrniz.)
("Destino"

3.11.1973)

493

Un obstaculo: el mito del in
vestigador "genial"

LIBROS

NUEvas

Hace veinte anos no se habla
ba mas que de la penuria de =
MAYOR, FEDERICO: dNVESTIGA
CION' Y DESARROLLO.
investigadores, de la necesi
Publlcaclones de la Unlversldad In
dad
de crear la profesion de
ternaclona~ M'en~ndez Pelayo.-8an
lander, 1973.
investigador y de garantizar
Dentto de las pu,olicaciones de la Uni
Ie estabilidad, etc. Hoy la =
".sielad Internacion4l Menendez pmllo.
penuria
ha dejado de ser dra
de Santander, acaba de ver la lu.z un inte
resante librito de don Federico Mayor. so
matica y el tono ha cambiado
bre el apasionante tema de la investtga
completamente: el acento re-
ci6n 11 el desarrollo. Su auto;. que subtitu~
la el trabajo como «retiezione« sobre la
cae en la necesaria movilidad
problematica cfentffica espa1'£o14... comien~
lila su trabajo -tan
de los investigadores, es de
lleno de pOrcentajes 11
cir, en parte, en la obliga-
d a t 0 s e8fadis,ticos
con esta cita de Ta
cion
de
abandonar
la investigacion cuando
gore': «lAy, lpor que
se deja de ser productivo (Ga los 35, 40,=
roarfan mi rosa cami
no del merco,do? I To
50 anos?).
des amarran sus bar

cas cargadas a mis
drbok.t...... para aden
Pero GPor que la investigacion no puede -
trarse en una serie de
estudtosdel
1>i~
ser la ocupacion de toda una vida? G Es
00 inUres en el mo
menta actual. AnaU
verdad que la esterilidad amenaza al inves
za las constantes lla
tigador que envejece? Estos estereotipos ~
1'1WW4s de 101 orga~
nismos inooNlOCiona~
se
basan en la imagen del investigador "g~
les BObre loa investiga
ci6n 11 el desarrollo
nial", que trabaja solo 0 con poca ayuda,=
de los ultimos a1'£os,
sin equipo, forzando su cere
desmenuzando extra
ordinarias documen
bro
y condenandolo a una est~
toI de la bibLiograffa ezistentJe. entre ell03
rilidad precoz. Si este tuvo
los traba108 ~ Harvey Brooks. John Moss,
Diebold. LJad6, Del Vall Cob'lI una serfe
validez en algun tiempo, ha =
de artfcuZos ,periodistic08 a'1JGrectd03 en
dfverSfU revistats tecniCa8 rl <zue aporta.n
dejado de tenerla en una epo
u1lCl magmfica documentaci6n hasta ano
ca como la nuestra.
ra desperdigada .
.con frecuencia -aeftala Federico Ma
1I0r- SP. confunde sociedad en desarrollo
con soci-edad de consu1nO. oZvidant1.o que
la primera posee una cOrnliderable cantfdad
Micro-institucionalizacion y
de cali!icativos de los que eareoe za 8'8
gunda: olvidando que el desarrollo au
macro-institucionalizacion
tlfntico se fjroyecta. MCia za libertad d.el
hombre obtenida con 8Bfuerzo y con re~
nuncia incluso. _n tanto que la sociedad
La institucionalizacion de la
de consumo consiste en dejarse llevar sor
14 corriente y contribuir a incrementar ta
investigacion se efectua prin
SON' boba die los grandes comel'l.sales 11
cipalmente ados niveles: al
la..s fiZas de los alienados.• EI ensauo, en el
que se enl4zan los teeto» DOlfticos con los
de la unidad investigadora y
socioecon6micos. abrs un utraorcUn'aria
hlJ2 de perspectivas para el futuro. aun
al de la totalidad del siste
que. como fjUntualisa agudam,ente Fede
rna.
rico M411Or. c.la acci6n poljtica tretue a una
ciencia 11 un mundo en continuo desarrollo
implica unos recursos politicos fgualmente
SIX>lucio1Uldos».
La microinstitucionalizacion

mas

supone un doble movimiento: =
agrupacion de los investigado
res en formas de organizacio~
propias y segregacion relati
va de las instituciones que les han engendrado. Esta microin~
titucionalizacion parece, en 10 esencial, haber llegado a
su
termino.
Mucho maS completa resulta la situacion en 10 que concierne a
la macroinstitucionalizacion. No hay, a pesar de los multi- ~
pIes planes, una politica homogenea de la ciencia,encargada =
en instituciones capaces de aplicarla.

Falta de coordinacion general
En el seno mismo del aparato guber
namental y administrativo, seria =
ingenuo pensar que la politica de
la investigacion es objeto de una
ace ion concertada. La investiga
cion militar ha sabido defender su
autonomia de hecho. Diversos minis
terior tecnicos tienen una politi~
ca y organizacion de la investiga
cion que solo de palabra coincide
con la politica conjunta. A nivel
nacional, no
existe ninguna insti
tucion encargada de orientar y co~
ordinar la investigacion universi
taria.
Por otra parte, tampoco hay ningu
na institucion que defienda los in
tereses y las opiniones de los in
vestigadores ante el resto del
cuerpo social (gobierno, adminis-
tracion, firmas industriales, sis
tema educativo, opinion p6blica_.~
Los organismos de la politica cien
tifica recientemente creados son ~
portavoces de las exigencias que =
la sociedad presenta a los investi
gadores, perc no a la inversa.
Y falta de una verdadera prepara-
cion a la investigacion
La investigacion, finalmente, es
la 6nica actividad social importa~
te que carece en Francia de todo
mecanismo de preparacion. Los dos
6nicos lugares en los que la forma
cion con vistas a la investigacion
entra dentro de las tareas propue~
tas son, de un lado, el laborato-
rio universitario tradicional y,
de otro, los diversos centros for
mativos del CNRS.
Nos interesa subrayar 10 siguiente:
No hay ninguna garantia, ni siqui~
ra un plano estadistico, de que un
estudiante avanzado, considerado
como elemento de valor por el sis
tema universitario, se convierta =
en un investigador de calidad apr~
ciable. Y ello porque el sistema =
educativo no ha incluido a6n entre

LOS CUATRO PRO
BLEMAS BASICOS
DE LA INVESTI
GACION EN ESPANA
politica cientifica y la
L Aaetividad
investigadora no
han gozado practteamente de
grandes cambios estructura
les en nuestro pais desde la
creacion del C. S. L C. La
problematica que rodea estos
temas es abora semejante a la
de ayer y ha de procurarse
que no 10 sea a Ia de mana
na. Para bablar sobre estos
asuntes, bemos venido reali
zando en las tiltimas sema
nas (ver Informaciones de la
Ciencia y la Tee n I c a de
los dias 17 y 31 de octubre)
una eneuesta cualiftcada con
diversas personalidades que
eeupan su actividad en el te
rreno de Ia ciencia.
Sus respuestas han tallado
cuatro consideraciones basi
cas:

Falta de medios eco
nemtces: «Seria real
mente p e n o se que
per falta de dotacio
nes se perdiera la labor en
tusiasta y desinteresada que
se viene realizando en los
c e n t r 0 s de investigacionll
(don Pedro Abellanas Cebo
llero)
Necesidad de una re
vision de Ia politica
sobre el personal in
vestiga d 0 r: "E:l:Iste
lUi-. necesidad urgente de pla
zas de plantilla para los ;I~
venes investigadoresll (d 0 ii a
Sagrario Martines Carrera).
"Faltan plazas de eolaborado
res e Investigadores cieDtifl
. cos que permitan un trabajo
de I n v estigacion en dedica
clOD esclusiva)) (d 0 D Pedro
Abellanas Cebollero). "La per
maDencia '7 estabiUdad de lOll
eqnlpos lfe investigaciOn es aD
problema que pesa ahora sO
bre nesetres» (don Federico
Garcia Mollner).
Necesidad de un re
planteamlente de los
ob;letlvos de los In
vestigadores: "EI ti
po de iDvestIgaclones que se
realiza es sebre temas 0 pro
blemas tornados caprirhosa·
mente al azar 0 por el pure
lnteres que desplerta algo que
esta de moda, perc que en
absoluto tiene nada que ver

O
0

8

o

O
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sus "salidas" la investigacion y =
porque muchos de sus valores y no£
mas no coinciden con los de dicha
investigacion profesional. En la =
Universidad, por desgracia, se tra
ta a menudo menos de aprender a
=
ejercer una actividad, que de ad-
quirir el derecho a ejercerla.
No
cabe imaginar una atmosfera mas
=
desfavorable a una autentica ini-
ciacion en la profesion investiga
dora.

dades reales del
pat. que fa esia sabvenclo
_Dd.., (doD Santiago Castro

. eGa . . .

Yle,Jo).

O
•

Necesldad de DDa
eoordiaacloD e n t r e
108 orpnlsmoe ...

vesUcadores , roe
plaDMamieDto de fa fUDcloD
deJ c. 8. L C.: aLa laves""
pctOll espaiiofa Ie resleote de
fa falta de DDa au&eatica d1
recctoa eleatitica de loe dlte
reDtes ceakos>. (doa Alberte
8aDebes Alvarez-lDasl. 'eLa
raia del problema es qae ai.
te UDa voluat.ad de coopera
cloa eo&n: el C. S. L Co , fa
lJalversldad eo la base. pen
_
eo loe es&ameatos .ape
rlores. quiD porque deDtro
de loa ml.mos cleatiftcoa ba,.
MCWI'es eo loa qae prima fa
mloa barocratlca ,. admials
&l'a&1911 _tell qft fa puramea
te pro r 0 sIoDal" Idoll JIIlLD
Oilu GanUI. nMt optlltGD •
caao 01 ~ ., debe tIl&6
II'lU' ploaameate a fa d.....
cia. Cree ... eo eJ C.8;J.o.
&cae_ ma&erla prima ....
cleDte Para erear UDa lJalveJ'oo
sldad mas" IdoD ,Jose Botella
LJut&.I. «La lD't'cstlgacl6a 'T
Ia doeeacla debea maateDu
an .treebo COD&ac&o 1 dena
ria que el CoaseJo pudlera
reallsar cIeeeDcl• • niftI del

Una verdadera formacion de cara
a
la investigacion solo podra tener
lugar si la investigacion se profe
sionaliza. Profesionalizacion y ~
formacion son dos procesos tan es-'
trechamente unidos que cabe pregun
tarse si las dificultades y caren
cias que experimenta el segundo no
provienen de un conglomerado de vo
luntades que frenan el primero a =
nivel de quienes osten tan el poder
social: gobernantes, industriales,
autoridades academicas y universi
tarias •••

tercer mlo" Idona Sagrario
MartiDez Curersl.
BD
_ _ panto.. . .

ryes Barel et Philippe Mallein,=
"La Recherche" n Q 39, 1973,933

... qlNl
IDvesUpc10lW _
C1aa&ados lDeardla. rea . .
preblemas de fa InvesUpri6a
en aaeswe paD. Be elhlterra
park de I. lDcogalta de aues
tro future. SlIlo la 8OlacioD
de .... canDela. e:llsteD&ea 'T
el repfan&ealldento de •• fan
efoaalldad , las relacloues de
las orpnIsmos lD9estlpclofts.
puedeD _ _ ....lbJe lID ~
jor fmare. POI' DUestra pane,
. .Ie DOS res&a desear que ...

938)

. . . ,. qradeeer • las d........
pldaa penoualldades IIf1e . .

............,...- ....
beDraren _

tat.

( II

. . dee........

laIportalde , eraeIaI.
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EDUCACION
CONFERENCIA EUROPEA DE EDUCACION
Del 26 de noviembre al 4 de diciembre se celebro en Buca~est
la Conferencia de Ministros Europeos de Educacion de los Es-
tados miembros de la Unesco, en la cual participo una delega
cion espanola.
El objetivo de esta reunlon consistio en analizar el desarro
llo de la educacion en Europa desde 1967,en quese celebro
la
primera conferencia de este tipo
en Viena y planificar, uni
camente a nivel de recomendaciones, el futuro de la ensenanza
superior en Europa y arbitrarms medios para una mayor coope
racion internacional en esta materia.
Para el estudio de la evolucion de la ensenanza durante los =
ultimos anos sera basico el conjunto de recomendaciones que =
fueron aprobadas en la conferencia de Viena, celebrada del 20
al 25 de noviembre de 1967, entre los que caben destacar:
1. La ensenanza superior" es uno de los factores claves del
desarrollo social, economico y cultural en todas las regio
nes del mundo. La ensenanza superior constituye el modo de
aprovechar al maximo la capacidad y las dotes del hombre~
2. Teniendo en cuenta el considerable aumento de estudiantes
en toda Europa, 10 que a juicio de los paises miembros de
be ser objeto de planificacion, y especialmente el acceso a =
la ensenanza superior, se reconocio que "muchos paises se yen
obligados a recurrir a una regulacion cuantitativa 0 bien a =
una seleccion mas severa durante los estudios".

3. Los

reunidos destacaron la importancia de la orientacion
continua en la ensenanza, que armonice la 1ibertad de elec
cion de estudios y profesiones con las necesidades de la so-
ciedad.

4. "El sistema de orientacion constituye un modo esencial de
evitar el despilfarro de las inversiones dedicadas a la en
senanza superior, al reducir e1 numero de fracasos 0 de aban~
dono de los estudios".
Los paises asistentes a la conferencia en 1967 estuvieron
igualmente de acuerdo en ~a necesidad de seguir perfeccionan
do los planes de estudios de las carreras, linea en la que Es
pana sigue las recomendaciones de la Unesco, que apuntan ha-~
Cla una reordenacion y racionalizacion de los planes de estu
dio existentes. Y en identico sentido los participantes en la
asamblea de Viena opinaron que la educacion debe ser un proce
so permanente, que se aplica igualmente a los adultos.
De igual modo se considero como un poderoso factor democrati
zador e~ que los adultos "pudieran cursar 0 reemprender unos
estudios, sin abandonar la profesion", adaptandose a las nece
sidades de la sociedad y corrigiendose asi las desigua1dades

socioculturales soportadas durante la juventud", idea que en
Espana ha cristalizado en la implantacion de las pruebas
de
acceso a la Universidad para los adultos y en la creacion de
~a Universidad a distancia.
La Conferencia de Ministros de Educacion, organizada par la
Unesco, es el unico organa cultural que agrupa a todos los
paises de Europa ya que los demas son parciales en su compo-
sicion geOgraflCa.
<liLa Vanguardia Espanola",18 de noviembre,1973)

SEMINARIO SOBRE
EDUCACION P'ERMANENTE
En la pasada semana se ha
celebrado en Madrid, en el
oentro Nacional de Investi
gaciones para el Desarrollo de
la Educacion (CENIDE), un
seminario so b r e educacion
permanente. Al finalizar este
lle hicieron publicas I as si
guientes conclusiones:
- Va en contra de los obje
tivos de la educacion perma
nente concebir la enseiianza
en tuncion de examenes y ti
twos academicos, supeditan
do todo el proceso a este fin,
ya que enfoca la educaci6n
solo bacia Is adquisicfon de
unos conocimlentos y olvida
otros aspectos del desarrollo
de la personalidad,
- EI sistema educative li
mits posibiltdades de promo
cion social al establecer unas
trabas de orden academtco
que dificultan el paso a nive-"
Ies superiores.

precise ofrecer al JO
ven diversidad de salidas pro
fesionales a distintas niveles,
dotando al sistema de flexi
bilidad necesaria para que se
tengan en cuenta el nivel de
expertencia, capacita c ion y
madures,
- EI titulo academtco es
necesario por exigenctas so
clales,
- Problema de Is gran de
mands de titulos unrversrta
rios y desprestigio de l6s pro
fesiones no umversttartas, que
bay que dignificar.
- Necesidad de partictpa
cion y declsi6n de los alum
nos, de aeuerdo con una rna
durez y segUn el tfpo de acti
vidad.
-
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La sesion inaugural del 29 de octu
bre fue presidida par el director =
general
de
Ordenacion Educativa,=
senor Gimenez Mellado.
"Se ha
di
cho
-comenzo diciendoque si
e1
siglo XX ha sido el de la escolari
zacion obligatoria, el siglo
XXI ~
sera
el de la
educacion permanen
't e

'! ,

-

Aunque el tema ha sido profundamen
te estudiado
par muchos organismos
internacionales,
no se ha llegado
todavia a
"una delimitacion con
ceptual
que permita acotar el te-
rreno de trabajo,
delimitar los
problemas y precisar los metodos
mas oportunos para resolverlos". Se
ha recorrido, sin
embargo, mucho =
camino: desde concebir la E.P. como
simple a Lf ab e t Lz ac i.o n de adul t o s has
ta concebirla como idea "englobant~
de todo un sistema educativo". "Aho
ra,la educacion corresponde a toda
la vida. El progreso cientifico y tee
nologico,cuyos logros se estima qu~
vienen a duplicarse en un intervalo
entre los diez y los veinte anos;el

cambiante panorama profesional consiguiente y h~a las varia
ciones profundas en la escala de valores, todo ello obliga a
una permanente actualizacion de conocimientos, a una reconver
sian profesional parcial 0 total y hasta a una promOClon per
manente. La eficacia profesional y el afan de alcanzar una me
jor situacion economica y social obligan a considerar el
aprendizaje no como algo circunscrito a la infancia y juven-
tud, sino como una exigencia inesquivable a 10 largo de toda
la vida". El problema -anadio- especialmente urgente en el
=
profesorado, que ha de servir de guia a los demas.
La E.P. afecta tambien a todas las dimensiones de la persona
lidad (formacion general). "Suscitar los intereses y las acti
tudes -dijo- y ofrecer las informaciones para que todos conoz
can donde tienen que bus car la informacion y como manejarla.~
son momentos criticos que debe contemplar la E.P.". Se refi-
rio inmediatamente al problema del ocio,para concluir en la =
necesidad de encontrar el exacto concepto de E.P. y el "como
actuar". En esta linea se errcu.ad.r-a este seminario.
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ARTE

SOBRE EL FUTURO DEL ARTE
Siempre es erronea la vision que de la realidad nos pueda dar
una consideracion esquematica de sintesis, pero es el medio =
mas claro y eficaz para un primer acercamiento a ella. Las a£
tes, encabezadas por su hermana mayor la arquitectura, se en
cuentran en una encrucijada dificil y, sobre tOdo, confusa.
La aceleracion de la Historia quema hoy etapas culturales, me
dibles por decadas, que en otros tiempos necesitaron tres 0 ~
cuatro siglos para evolucionar. Y a las tecnicas del analisis
historico les cuesta trabajo aceptar que hoy -en la decada de
los 70- nos encontramos, mental y culturalmente, mas alejados
de los 50 que 10 estaba el romanico del plateresco.
Con una cierta lentitud, perc con firmeza, se fue cimentando,
a principios de siglo, 10 que llegaria a ser 10 que conocemos
como arte moderno. Era la logica consecuencia de la filosofia
kantiana de la liberacion, llevada hasta sus ultimas conse- =
cuencias practicas. Y era tambien relativamente facil conse-
guir resultados espectaculares. Ya que, en teoria, se tratab~
fundamentalmente
de una operacion de limpieza, que paso a
=
ser de mutilacion para terminar en nihilismo.
A la arquitectura que, quierase 0 no, han de agregarse unas =
implicaciones sociologicas y economicas de las que no se pue
de despojar,le ha-resultado mucho mas dificil que a las otras
artes plasticas y a la musica, el seguir ese camino de autoa_
niquilacion litertaria y ha tenido que conformarse con su ex
tincion, perc solo a nivel teorico y literaria, que unos ar-
quitectos: Alexandre, Zevi, Venturi, etc., sin obra que les =
respalde una autoridad que gratuitamente se atribuyen, han -
querido llevar a esas ultimas consecuencia, que en pintura
=
han llegado hasta el lienzo intocado y blanco y en musica a =
que un concierto de piano sea un piano al que el pianista
se
limita a mirar desde lejos.
Esta bastante claro que ese ca
mino se ha terminado y que nos
encontramos en la situacion de
duda que proporciona la llega
da, hasta el fondo, de un ca-
llejon sin salida. Como 10 nue
yo, para que sea nuevo, hay
=
que inventarlo, e inventar
de
verdad, es muy dificil y labor
de genios, para ir tirando, =
hoy estamos padeciendo una au
tentica granizada de plagios,=
que ocasionan un demoledor pa
norama de eclecticismo artisti
co, tipico de epocas inciertas
de crisis.

DE LO ESPIRITUAL
EN EL ARTE
de Kandinsky. -

Barral Editores, B.

Asi como "Junto y linea sabre el pia
no» consisre basicarnente en una contri
buci6n al analisis de los elementos -esen
crates del quehacer plctortco. y una apor
taclun a la creacion de un metoda proplo
a las investigaciones de la clencla 'del
arte, «De :0 espiritual en el arte-, es fun
damentalmente una teoria artistica basada
en la total indcpendlzacion del modelo
can -especto a la realidad natural para
desembocar en la practice de la abstrac
ci6n no figurativa, Es de destacar una brl
l\ante teoria de los colores . que se han
convertido en ctastca a 10 largo de) siglo,

(liLa Vanguardia" 25.10.73)
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Hace falta que comencemos pacientemente y con humildad un nu~
vo camino. Pero, ~es verdad, como dice Machado, que no hay c~
mino, que se hace camino al andar? Yo que, por temperamento,=
tiendo a soluciones radicales de blanco 0 de negro, termino,=
al reflexionar honestamente, por encontrar el equilibria en =
el grise Y en este caso diria que si, que estoy de acuerdo en
que no hay camino; que se hace camino al andar, pero tambien
que, aunque no haya camino, hay 0 debe haber, una orientacion
una direccion que se intuye y que sin ser propiamente camino
no es tampoco el buen tun tun.
~Cual es esa direccion,
el futuro?

esa orientacion que se barrunta para

Yo diria que 10 que nos acerca a la vida y la perfecciona.
A
la vida humana y sus consecuenciffiY relaciones sociales, en
primer lugar, y despues a todo 10 organico animal y vegetal.Y
este acercamiento nos aleja a su vez de ese sonado purismo
esencial, perfeccionista y racionalista que caracterizo el
=
ideal estetico de los anos 50; pero que ademas de todas esas
excelentes cualidaded resulto que poseia tambien una radical
deshumanizacion sin sangre y sin vida.
La arquitectura, tal vez sea, de entre las artes mayores,
la
mas adecuada para iniciar ese nuevo camino de humanizacion,de
retorno a la vida. Para ella =
seria necesario que entre
los
tres factores que componen la
SENTIDO EINSENSATEZ
arquitectura: programa humane
y social de necesidades, que =
EN EL ARTE DE HOY
es su razon de ser; tecnica e~
De Glllo Dorfl...- Ferlllndo Toma,
EdItor. Valencia.
tructural, de cerramientos y =
Los
peligros
derivados dll 18 exceslva
de servicios, que es 10 que la
mecanizaci'6n de 'nuestraclvtllaaclcn de con
hace posible; y sensIDilibiza-
sumo, Y. por otra parte, la necesidad de
aclarar el significado de algunos. rituales
cion estetica, que es 10 que =
aberrantes dela sociedad post-industrial, en
especial los relactonadoe con la actlvldad
la eleva a la categoria de be
artlstica, constituyen II objeto de esta serie
lla arte y Ie imprime su carac
de ensayos que representan la mas rlcilnte
eportaclon de Gilio Doifles II ."aw-I'I . .
t,er trasc endente, s e j erarqui-=
tiles proolemaa. Parll profundizlr en talel
cen por este orden, necesidad,
cuestlones se vale de los lnatrurnentoa sumi.
nlstrados por Ie &atlltica.la sicologll y II
tecnica y arte en el momento =
HngiHstica, air como por III mu actualiaades
teorias de primera linea In los IiItm
de su creacion.
Se que el acto de creaClon es
volitivamente incontrolable,ya
que se compone de elementos
=
conscientes, aprendibles e in
telectualmente aprensibles, y =
tambien de otros factores in-
conscientes totalmente ajenos
a la voluntad del artista y, =
como es natural, a estos ingre
dientes inconscientes no se 
les puede ni controlar ni jer
rarquizar, y eliminarlos seria
reducir el arte a la pura y -
simple categoria de ciencia 0
tecnica, despojandola de sus =

tiempos, desde el estructuraltsrno al anali'ia
'fenomenol6gico. As], son aoallzados lIfI esta
oora sectores aparentemente muy distMltec
entre sf como los de Is mllllipulscl6n .. la
oplnl6n plibliea, las Jergss tecnlcas y poet!.
cas, la ergonomia, etc. La Intencion de ..tH
p6ginas ell en defifliti¥a' II siguilll'lte: POlleT
de relieve algunol rieagoll en los qua iH
actuales di'rectricl. soctc-culturales pueden
quedar atraplldaa, y ademb, presenter nuevla
'alternatlvas I nuNtrI ceplcldad creadorl.
Altamentl e)emplar ea, In lite a.mldo. II
ultimo _ayo <»I' Ilbro que abordl III
Irrupci6n de ,10 ulrn6trlco en el ana y -n
la eulturl occldentMI y trata de ifI.rprl
tlr II raiz de .Ir d, uta curioN desV~I'
ci6n de nuestra clvlllzaciOn hacla nueVOI
- 0 'antiqufslmos- m6duloe eltetlcoa, loa
cuales introducen en nueltrl ·I_atez. oc
cldental ell 6aPecl. de .In••rl'atez. -tal
vez dl rllz oriental -que poeni, eapel'a
moa, Ingendrar nuevoa e In,lperadoa lm
IXIllol creador,-.

(liLa Vanguardia" 15.10.73)
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mas va1iosos componentes magicos~ Pero, en todo caso, esa in
tencionalidad previa es muy posible que sea suficiente para =
imprimir en la obra de arte esa esencia de vida y de sentido
social y humane que la eleve a creacion nueva. Nueva u origi
nal, en su verdadero sentido semantico de "10 que parte del =
origen ll • Y nuevo tambien en el sentido sibilino de D'Ors de =
que 1110 que no es tradicion es plagio".
Un arte
desde el hombre y para el hombre. Que humanice la -
ciudad. Que humanice la sociedad en que vivimos. Que humanice
1a casa y la oficina, el trabajo y el ocio. Que sea bello
"para ll no "por". Que tenga generosidad y humildad. Que este =
hecho por hombres y para hombres y no hecho por semidioses -
egolatras, incomunicables, estupidos, que se creen sublimes y
desprecian a los demas.
(Miguel Fisac,

"Bellas Artes 7J" n Q 25,197J,

-----------------
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OTRAS FUNDACIONES

•

El Instituto de Farmacologia, Fundacion Marques de Urquijo,
ha convocado concurso para la concesion de siete becas para
realizar trabajos de Lnv e s t Lg a c Lo n ("Informaciones" 7 .11.73).

• La Dotacion de Arte Castellblanch ha concedido ocho becas =
en el campo de los medios audiovisuales. Con elIas se pre-
tende colaborar a la creacion de pedagogos de la civiliza-
cion de la imagen ("Gaceta Ilustrada" 4.11.73).
• Tres importantes Premios de investigacion cientifica han si
do entregados por la Fundacion Vicente de Mendieta y Lambe
rri, a los autores de los trabajos mas distinguidos en el =
concurso que se c o n voco al efecto ("ABC" 17.11.73).
• Se ha creado la Fundacion Continental, presidida por don Jo
se Martinez Emperador, con el fin de promover y difundir e~
tudios e investigaciones utiles para el cono~imiento de la
realidad economica, politica, cultural y social de Espana.=
Prestara especial atencion a cuestiones relativas al des- =
arrollo del movimiento cooperativo espanol ("Ya" 1.11.73).
• La Fundacion Marcelino Botin Ha concedido 112 becas para es
tudios universitarios en distintas disciplinas cientificas
y humanisticas ("Informaciones" 22.10.73)
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