
I 

..,
 
NQ 22 

Diciembre 1973 

f 

SUM A RIO 

ENSAYOS 

"Consideracion fenomenologica del lenguaje cristiano" 
Por Carlos Castro Cubells •••••••••••••••••••••••••••• 5 03 

"Karl Buhler y la teoria del lenguaje" 
par Juli~n Marias •••.•.••••••••••••••••••.••••••••••• 515 

1 NOTICIAS DE LA FUNDACION 

Consejo de Patronato •.••••••••••••••••••••••••••••.••• 528 
Co mi s Lon Asesora...................................... 529 
Operaciones dirigidas en el extranjero 

• Semantica y Futurologia ••••••••••••••••••••.•••••• 529 
Operaciones Especiales 

I 
• Seminarios del Instituto de Ciencias del Hombre ••• 529 

Actividades Culturales 
"ARTE'7)" en Zaragoza ........•..•••.•...•....•..•. 531 

Estudios e investigaciones ••••••••••••••••••••••••••• 533 
Noticias de Becarios •••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• 534 

INFORMACION CIENTIFICA, CULTURAL Y ARTISTICA 

Temas Culturales 
•	 Sobre la civilizacion de la "Galaxia Gutenberg" 

(Rene ~ir) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 535 
• Resistencia y asimilacion cultural (J.Uscatescu) •• 538 

Ciencia y Tecnica 
• Problematica de la ciencia espanola (J.G. Sates 

ma s e s ) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-:-••• 540 
•	 Actitudes de la opinion publica ante la investi 

gacion cientifica (IILe Progres Scientifique").-:-... 545 
• La ~olitlca cientifica en 1973(lIInformaciones l l ) . . . 551 

Educacion 
•	 La polemica de la Universidad (J. Botella Llusia). 553 
• Misiones de la Universidad (Gratiniano Nieto) ••••• 555 

Arte 
•	 Dimension social de las artes (J.A. Perez-Rioja).. 558 

Otras Fundaciones ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 565 

•
 

+ + + 

ANEXO 

•	 Hoja Informativa de Literatura y Filologia, L.F., n Q 11 
•	 Indice General del BIF en 1973 

http:Zaragoza........�..���.�...�....�..�


503 

ENSAYO 

CONSIDERACION FENOMENOLOGICA DEL LENGUAJE CRISTIANO 

Por Carlos Castro Cubells 

I. Las i'uentes. 

Partamos de un hecho sencillo e incontestable: los cristianos 
hablan. No solament~ablan hoy, sino que han hablado siempre, 
desde que existen. Preguntemonos ahora por las fuentes de ese 
hablar de los cristianos. Intentemos buscar los motivos desen 
cadenantes que produjeron un lenguaje que es el de los cris-
tianos. 

Para ello hemos de recurrir a una rememoracion historica, aun 
que no sera mas que la imprescindible alusion. La historia c~ 
mienza con el pueblo de Israel que hablaba y escribia y tenia 
una tradicion que versaba sobre el destino de un pueblo, su = 
quehacer en la historia, el origen del pueblo mismo y hasta = 
el conf{n del origen del hombre. Hablaba tambien del modo de 
vivir, de su dependencia de un Dios de Alianza y de Promesa.= 
Tenia toda una vision del mundo, de la vida y se encontraba = 
en una situacion peculiar: estar a la espera de un Dia y de 
un Acontecimiento. 

En un momento determinado unos hombres israelitas comienzan a 
hablar de otra manera realizanoo una inflexion importante en = 
el modo de hablar tradicional.GQue es 10 que habian hecho es
tos hombres? Sencillamente una "interpretacion". La interpr~ 

tacion consistia en una nueva lectura de la tradicion que se 
apoya ahora en una Persona. Asi comenzo un nuevo hablar que = 
habria de llamarse el "hablar cristiano". 

Pero como el hablar no es una realidad desarraigada sino el = 
fruto 0 expresion de una experiencia existencial, es decir el 
acto caracteristico del ente que tiene como modo peculiar de 
ser el comprender, ese hablar nuevo nos remite a una experien 
cia nueva sin la cual el lenguaje no tendria sentido. 

El hablar cristiano nace de la experiencia de unos hombres = 
que se encuentran a Jesus. Esta experiencia consiste en que = 
toda la Palabra anterior que resonaba a Promesa, a futuro y a 
destino, se concreta en la Persona de JesJs. Desde esta PersQ 
na se "interpreta" ahora la Palabra antigua conservada. Pero 
el hablar cristiano no seria 10 que fue si no viniese a ana-
dirse otra nota: la persona de Jesus realiza y cumple el sen
tido de la Palabra antigua y la lanza hacia otro nuevo pcrvenrr• 

•
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El segundo momento del hablar cristiano esta en que la Pala-
bra hecha carne es, a su vez, narrada por los que tomaron con 
tacto con ella. Y asi ya tenemos a los cristianos "hablando". 
En su hablar nos ofrecen aun otra novedad: su hablar tiene la 
capacidad detransmitir, no solo un contenido de noticia, sino 
que hace algo mas. No se trata tan solo de una comunicacion = 
del "Sa chverhalt" en forma gramatical a traves de unas funci..£ 
nes lingulsticas con sus fonemas, morfemas, palabras y frases, 
sino que esa su locucion hace presente la experiencia que 
ellos tuvieron al tomar contacto con la Palabra hecha carne. 

Si esto se olvida no se puede captar el fenomeno cristiano.El 
hablar cristiano, en tanto que cristiano, nos remite a la ex
periencia de la "interpetacion" de la Palabra judaica por y = 
en la persona de JesUs. Y esa interpretacion es cumplimiento, 
es plenitud y es transformacion. Es, sobre todo, una irrup- = 
cion de la realidad transmundana en el mundo. Se podra acep-
tar 0 no el contenido, pero no se puede, de ningun modo, fal 
sear el fenomeno. Lo dicho es mas que la captacion fenomenolo 
gica del hablar cristiano, analizado en sl mismo, respetado 
en si mismo. 

Ahora podemos decir que la esencia del hablar cristiano es la 
narracion. Y narracion con la peculiaridad presencializadora 
que hemos senalado. 

Los momentos subsiguientes del hablar cristiano se desprenden 
con una logica incontestable. Si la narracion tiene la fuerza 
presencializante que hemos visto, los cristianos no tienen = 
mas remedio que hablar contando, narrando y asi desencadenan 
la misma experiencia que los primeros tuvieron. El lenguaje = 
tiene ya fuerza cultural, capacidad de comunicacioU-Con la -
realidad transmundana, y acuna una conducta precisa y clara. 

Aqui comienza la "historia de la lengua de los c r-f. s t Lano s t'Lo s 
cristianos son "lectores" de la palabra antigua a traves de = 
la interpretacion "Jeslis", que es una Persona que, una vez -
desaparecida de la historia, permanece presente por la Pala-
bra (narracion de sus obras y dichos). 

El hablar cristiano tiene, pues, una continuidad narrativa = 
que, aunque en algunos aspectos (esenciales) se cierra, en 
otras se abre. Esa Persona presente y que es Palabra, que tie 
ne la pretension de hablar sin palabras, porque es extrana ~ 
todo contexto, va a transcurrir en el contexto circunstancial 
del medio comun de comunicacion que es el hablar. 

El cristiano entre en una nueva situacion lingulstica que es 
la de explicitar constantemente (historicamente) su primera = 
experiencia ante una Persona, Jesus de Nazaret. 

Esta persona, Jesus, ha dejado un "testamento" cuyas clausu-
las, desde el punto de vista del lenguaje, no son afirmativa& 
Mejor dicho, cuya unica clausula es una interrogacion: "Pero 
vosotros, 6 qui en decis que soy yo?" (Me 8,29 y paralelos). Y = 
toda la cuestion del hablar cristiano no sera otra cosa que 
responder, con las palabras apropiadas historicamente, a esta 
interpelacion. Ser cristiano equivale, desde el punto de vis
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ta de la locucion a "decir" que Jestis es la "interpretacion"== 
realizada del lenguaje judaico. Y esto a traves de palabras == 
como Meslas, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, el Cristo, el Se
nor etc. 

Hemos dicho que el lenguaje cristiano tiene una historia. En 
efecto, la formada par las distintas respuestas modales a esa 
pregunta. Asi nace el lenguaje notificador de la predicacion, 
el lenguaje cultural que es el presencializante de manera pe
culiar, el lenguaje de la aclaracion argumentativa, que es el 
teologico, el lenguaje del dialogo can el Padre a traves de == 
Jesus, que es la plegaria etc, etc. Estas son las fuentes del 
hablar cristiano. 

II. La estructura 

Si somas fieles al metodo que seguimos y que hemos apuntado == 
no podemos decir nada de la estructura del hablar de los cris 
tianos que no sea la descripcion fenomenologica de ese habla~1 
Para responder a la pregunta de en que consiste el lenguaje == 
cristiano no haremos otra cosa que considerarlo como un feno
meno en todos sus aspectos. Al menos intentarlo. 

Dnos hombres se encuentran a Jesus y tienen una vivencia. Pa
san los anos y se decanta en elIas la comprehension de esa vi 
vencia para, por ultimo, dar testimonio de ella. ~Que hacen~ 

Simplemente narran. Veamos como. Jesus es, para ellos, un lIfe 
nomeno", a alga que se manifiesta. Y la experiencia que tie-
nen es (10 sabemos por sus narraciones) un proceso que va de~ 
de el puro y tosco momento del "tropezar con" al estelar mo-
mento de "captar su sentido". En esto, el encontrarse can Je
sus no se diferencia en nada de cualquier otra vivencia de fe 
nomeno. La diferencia estara en el "contenido" de 10 que se = 
manifiesta. Vamos por partes. 

Comencemos par el momenta en que "alga" se me aparece. En es
te caS a fue Jesus que aparece (fisica y temporalmente) a unos 
hombres. "Maestro, ~donde habitas?1I (Juan 1,38). Ante elIas, == 
pues,hay Dalgoll que se aparece 0 manifiesta y el hecho supone, 
por 10 pronto, tres casas: Primera que hay alIi algo. Segunda 
que se esta mostrando (subrayemos el palpitar del "estarse -
mostrando"). Tercera que se constituye en algo para el que se 
encuentra por el hecho mismo de mostrarse. Este es el palpi-
tar que habia que subrayar. 

En la mas pura ortodoxia fenomenologica hemos de decir que el 
hecho de mostrarse concierne tanto a 10 que se muestra como == 
al que se muestra. (Van der Leeuw y Mircea Eliade han esplan~ 
do esto con todo detalle, apoyados, ni que decir tiene, en == 
Husserl. Vease tambien las sugerencias de Ricoeury como rela
ciona todo esto can Heidegger). 

Aquellos israelitas que se encuentran con Jesus tiene la expe 
riencia "fenomenal" de entrar en relacion can 10 que se les ~ 
manifiesta y situarse de modo nuevo al captar el sentido,no == 
solo de 10 que se les manifiesta sino de la relacion que que
da establecida. Para esta relacion tienen que recurrir a pala 
bras porque habran de contar 10 "que les paso". 
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Jesus cumple, como algo que se aparece, todos los requisitos 
para poner en marcha una relacion,y 10 que nos cuentan luego 
los apostoles (algunos de ellos) es la peculiaridad de la r~ 

lacion. Como en todo fenomeno hay algo que est~ relativamente 
escondido. En este caso?que Jes~s es el Mesias (u otro de los 
nombres usados). Pero esto escondido se va manifestando lenta 
y progresivamente. En el caso de Jesus y los apostoles es na
da menos que la situacion de trato que consiste en el pecu- = 
liar trato amistoso de unos anos y su decantacion en el re- = 
cuerdo, tiempo despues. Y eso, Jesus, que esta escondido rel~ 

tivamente tambien es relativamente transparente. Hay momentos 
de especial transparencia, pero en el caso concreto de Jes~s 
y los apostoles tiene que buscarse en la lengua otra palabra: 
"transfiguracion". Esta palabra indica y alude al contenido = 
peculiar al que nos remite. 

Nosotros debemos interpretar esa palabra desde el contexto fe 
nomenico en que se dio. La transfiguracion es un supuesto, e1 
decisivo para que "algo" tenga sentido superando y asumiendo 
el simple "encontrarse con". Y Jesus al transfigurarse mani-
fiesta el sentido de 10 que es: el Hijo del Padre. Hay que po 
nerse alli, en el momento en que se dio la experiencia y, ma~ 
aun, en el momento en que esta experiencia es narrada. 

Para no abandonar la terminologia lingulstica podemos decir 
que nosotros hemos de saber "leer" en el texto 10 que "leye-
ron" los apostoles (Pedro, Santiago y Juan) en el aparecerse, 
en el acontecimiento. Y sabemos por la narracion que no "leye 
ron bien", pero que mas tarde "escribieron bien". Esto quier-; 
decir que no leyeron a tiempo todo 10 que se les manifestaba 
y luego pudieron establecer el puente de la comprehension de 
su vivencia. Esta comprehension tambien es peculiar y tiene 
que recibir otro nombre en el hablar de los cristianos: la ~
iluminacion del Espiritu Santo. 

No podemos extendernos en mas detalles. Con 10 apuntado basta 
para 10 que vamos buscando. Pero habra que decir que donde to 
do este proceso de "fenomeno JesJs" adquiere su punto culmi--=
nante es en la Resurreccion. Lo que vamos buscando es que el 
hecho de manifestarse Jesus tiene un contenido peculiar: se = 
aparece como el Ungido, el Cristo, el Resucitado. Esto desen
cadena un hablar que da razon de la experiencia y da razon de 
la esperanza. Y, desde el punto de vista del lenguaje, crea = 
un testimonio hablado 0 escrito que es la narracion. 

Toda experiencia desencadena la narracion debido a que el re
lato no es otra cosa que comunicarnos a nosotros mismos ya los 
demas, en intento, nuestra propia vivencia comprendida. Cosa 
.nada facil, siempre malograda en parte yen el caso de la mani-
festacion de 10 transmundano todavia mas dificil. Pero no hay 
otra salida que la de la narracion. 

Asi se nos aparece (a su vez como fenomeno) la estructura del 
hablar cristiano: es contar el encuentro con plenitud de sen
tido con Jesus de Nazaret,que ha producido una vivencia capt~ 
da consistente en descubrir (porque estaba cubierta) la esen 



507 

,
 
cia divina, misteriosa, misiva, redentiva y escatologica a la 
vez que historica de aquello que se aparece y a 10 que se Ie 
pregunta lIl-dande habitas?". 

Dentro de esta estructura los contenidos tienen que ser deno
minados por palabras (0 antiguas con nuevo sentido 0 nuevas). 
Estas palabras son estaciones de transito en el itinerario de 
la comprension. Esta comprension es un proceso que cada uno = 
ha de seguir, por su parte, y, que hegelianamente hablando s~ 

ria la formacion del concepto a base de la constante autonega 
cion desesperada. Por ella tuvieron que recordar mas de una = 
vez los discipulos cquello de "Quien pierde su vida la encon 
trara". 

III. Las tensiones 

El hablar cristiano, como fenomeno, es un proceso lento y do
larose para poder dar testimonio del contenido de una manife~ 

tacion, de una experiencia. Necesitabamos otra palabra y vino: 
es la fe en la Revelacion que se da en Cristo. Al comienzo -
del Apocalipsis se habla de "la Revelacion de Jesucrisi;;o". Po 
demos considerar esta expresion de dos maneras. ° bien enten
derla como Jesucristo "revela algo", el Padre, 0 bien como 
que Jesucristo se revela tal como es en su misteriosidad. 

La fe en Jesucristo consistiria, en este casoJen haberlo vivi 
do como el "fenomeno" en parte encubierto y en parte descu- = 
briendose en el que se Ie capta como Enviado. Contar csto es 
escribir las narraciones evangelicas y ... seguir este proceso 
con todas sus estaciones de transito es "poder leer los evan
gelios en si mismos". Poderlos captar como fenomenos que dan 
el peculiar sentido cuya pretension tienen. 

La primeratension que todo relato impone consiste en que no 
puede ser criticado ni analizado, sino que tiene que ser "re
vivido". El lector ha de ponerse en el mismo punto de partida 
y recorrer todas las estaciones que conducen a la "manifesta
cion". Aqui aparece una ley de interpretacion que frecuente-
mente se olvida. El lector ha de "soportar" el relato y la fa 
tiga del caminar que impone. 

Solamente de spuds de recorrer el sendero de vivencias a tra-
yeS de sus testimonios y solamente despues de una "identific~ 

cion" con elIas es posible el captar el fenomeno con su senti 
do, con su intencionalidad. Con otras palabras, solamente en 
esa fidelidad de lectura se presenta el tal fenameno como tal 
y no como otra cosa u otro fen6meno de otra cosa. 

Si el mostrarse, como dijimos, concierne tanto a 10 que se -
muestra como al que se muestra y ya no es un simple objeto = 
que "yo veo" ni es tampoco algo que yo proyecto, si no es al
go recubierto por mi vista ni mi vida de sujeto (Van der 
Leeuw) es que estamos en una nueva situacion. Mejor: estamos 
en la comprehension de una situacion. Esta situacion es situa 
cion de sentido. Para el cristiano fue s~ ~uacion de fe cuya ~ 
descripcion fenomenologica mas elocuente esta en el "permane
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ced en mi amor", expresion que supera y asume el posible dua
lismo ingenuo y nos lleva a la comunion. 

La tension mayor se nos va a presentar inmediatamente y sera 
cuando el fenomeno, a la invitacion a que llegue a serlo, no 
sea ya la persona hist deorica Jesus, sino la narracion de la 
vivencia, es decir los evangelios. 

Aqui es donde se pone a prueba la eficiencia de la narracion 
misma. Yaqui es donde tuvo que surgir la hermeneutica. Hemos 
vista que el cristiano ha hablado. Par primera vez su hablar 
fue el escribir los evangelios, que no fueron otra cosa que = 
hablar, dar testimonio de la vivencia. Mas nuestro hablar hoy 
es el hablar sabre la vivencia que desencadena la narracion.= 
Par eso son dif{ciles (no par el tiempo etc, etc,). Porque -
nuestro contacto can la narracion la pone a prueba. Pero no = 
olvidemos que nos pone a prueba a nosotros tambien. 

Este "poner a prueba" no es un contraste can nuestra razon,ni 
can nuestra critica historica, de las fuentes a de las forma& 
Todo esto no son mas que manifestaciones particulares de la = 
"prueba" de fonda: estar ante una narracion en cuanto tal. Es 
te estar ante la narracion implica y complica el ser capaces 
a no de "reescribir" la narracion evangelica. Pero, al decir 
ser c ap a c e s, se significa, en este caso, el que "nos sea dado" el 
"estar en la narracion". 

Si queremos seguir hablando cristianamente no podemos prescin 
dir del hecho fundamental y "supuesto" de que la peculiar na
rracion que nos ocupa solo se puede captar en la fe, en la vi 
da del Espiritu. Si esta narracion no nos manifiesta un cont; 
nido peculiar, si nivelamos el relata presencializante como 
si se tratara de cualquier otro relata, en ese mismo momenta 
se ha dejado de air, y ha dejado de resonar el hablar cristia 
no. 

Aqui surge la gran cuestion que puede orientar sabre el punta, 
tan repetido hoy, de "crisis del lenguaje" religioso a cris-
tiano. "En que medida es II soportabl e" la narrac ion e v a n g e Li.ca? 
Como los linguistas nos dicen,Pedro no puede comunicar a Pa-
blo mas que un juicio que Pablo pueda soportar. Tambien la = 
psicologia profunda nos informa sabre 10 mismo. Y esto nos -
lleva a considerar la narracion misma, y la narracion evange
lica en particular, como originante de tension. La tension 
que comienza por la "a-tencion" y termina can la inmersion en 
el relato. 

Hay una especie de lucha entre eJ narrador y el lector (oyen
te) que consiste en que el relata va dando el sentido de la = 
vivencia y no deja otro camino hacia la fuente de la vivencia 
sino el signa mismo narrativo. En esa lucha el lector u oyen
te puede evadirse y decir: "otro dia te escucharemos ••• " (He
chos, 17,32). Tambien puede eludir el contenido vivencial par 
lejania buscada 0 espontanea can respecto al significante.Pu~ 

de el oyente quedarse enredado en los significantes y cargar
los de "sin.. sentido" a de "contra-sentido". 
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Me atreveria a llamar creyente al que puede "soportar" los = 
lenguajes cristianos de diversos tiempos con la misma sereni
dad. Serenidad y humor,margen de reserva y margen de confian
za, literalidad y transliteralidad. Es creyente porque "sopor 
ta" la contradiccian que la narracian evang~lica lleva siem-
pre en su seno. El creyente, anclado en la riqueza alusiva = 
del signo, supera y asume los momentos distintos de expre
sian y capta la narracion entera como una gran metafora 0 alu 
sian que Ie lleva a 10 aludido que es, en primer termino, la 
vivencia del narrador 0 invitacion al oyente mismo. 

No cabe duda de que el cristiano moderno tiene grandes difi-
cultades para adoptar esta actitud ante la narracion. Apoyado 
extraordinariamente en 10 argumentativo, 10 mas que soporta = 
de la narracion es su aspecto (tan endeble) "explicativo". No 
llega a 10 ilustrativo. Nos es muy dif{cil a los occidentales 
de hoy aclararnos automaticamente la metafora como algunos = 
primi tivos hacian con humor y profundidad al decir: "valiente, 
perc no leon; bueno, perc no padre". 

La tension de la validez de un lenguaje (el narrativo b i.b L'ic.o) 
nos viene de que no sabemos automaticamente hacer esta contra
trasposicion. Esto ha motivado un uso argumentativo de la na
rracion biblica. Por ello se Ie ha exigido que corrobore nues 
tra argumentacian 0 bien se la ha condenado como invalida 

El lenguaje cristiano hoy esta pretendiendom siguiente: res
ponder a la pregunta "Y vosotros, ;,quie"n decis que soy yo?" 
desde la experiencia interna y externa de la mundanidad. Se = 
Ie exige a la "imagen" que un lejano relato (y una tradicion 
historica) deja en nosotros, que "aparezca", que se muestre = 
en la experiencia del mundo. No se "soporta" que Jesus sea un 
"fenomeno" inundatorio, es decir que, como un aereolito, des
vele el "mas alIa" que es el "mas aca" hecho concepto, hecho 
realidad con sentido y peculiar sentido revelado. 

El lenguaje cristiano esta en crisis. Esto es cierto. Pero -
hay que ver que es esa crisis. 

IV. La c r L's Ls 

La crisis actual del lenguaje religioso no puede reducirse a 
la del mecanismo inmediato del lenguaje mismo como si este 
lenguaje fuera solo un instrumento mas 0 menos adecuado. El = 
lenguaje es expresian de un proceso y aun mas es el proceso 
mismo en su desarrollo. Por eso)abordar el tema del lenguaje 
rebasa, con mucho, el mero estudio de la letra 0 de la frase. 
El analisis del lenguaje no nos puede dar, por si mismo, la = 
autenticidad y inautenticidad de una experiencia religiosa.Pa 
ra conseguir este tipo de valoracion ultima hay que desborda~ 
los limites epistemologicos de la investigacion. Lo mismo su
cede con la fenomenologia. Pero en este campo el fenomenologo 
10 sabe y trata de ser fiel a este principio. 

El creyente tiene conciencia de que su lenguaje es incompren
sible y queda desprovisto de significacion para los que no 
son creyentes. No se si habra llegado la hora de decir con = 
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mas claridad que la crisis del lenguaje religioso se debe, en 
gran medida, al intento de muchos para conseguir que el len-
guaje religioso, cristiano, deje de serlo en favor de una ma
yor "inteligibilidad". El lenguaje religioso no puede nunca = 
aspirar a una transparencia semejante al de otros lenguajes.= 
Si todo lenguaje es inteligible para todos los que posean su 
"clave" (lenguaje metematico, artistico,musical.,cientifico)el 
religioso carece de clave que afecta al entendimiento 0 a la 
pura convencion, pues 10 que analogicamente, nada mas, podria 
llamarse su "clave" es urn peculiar experiencia que solo se -
vislumbra en el lenguaje mismo. Este es el "quid" simbolico = 
de 10 religioso, sobre 10 que se ha meditado aun poco, como = 
senalaba hace ya anos Paul Tillich. 

Los problemas hermaneutic~ que el lenguaje cristiano entrana 
son tambien,como el cristianismo mismo,"sui generis" y no pu~ 

den ser nivelados. Creo que se puede afirmar que tambien la = 
crisis es peculiar y debe ser abordada desde los fondos que = 
desencadenan la manifestacion y no desde la manifestacion mis i 
rna como si fuera esta una realidad autonoma. 

La crisis cristiana del lenguaje, su insatisfactoria realida~ 

su situacion de tanteo no hace otra cosa que"manifestar" la = 
problematica de las vivencias. Son estas las que se encuentrcn 
en situacion "revisionista". Pero junto con este descubrimien I
to hay que senalar que la crisis de vivencias, 0 su problema~ 
tizacion, tiene una estructura que esta por encima (es inde-
pendiente) del mecanismo mismo del lenguaje. 

Si esto no 10 aceptamos es que hemos rechazado todo el gran = 
descubrimiento de los historiadores de las religiones,que nos 
hicieron ver que el "fenomeno religioso" constituye una esfe
ra peculiar tanto existencial como noetica. 

La crisis de lenguaje cristiano consiste en la perdida de vi
gencia de expresiones que en otro tiempo la tuvieron y la ap~ 

ricion de nueVas que galvanizan y acunan actitudes. En el pa
so de'las unas a las otras esta la crisis. Pero, insistimos,= 
esta inflexion de lenguaje no es otra casa que la manifesta-
cion expresiva de transmutacionde las vivencias. No se puede 
pretender que 10 que les pasa a los cristianos es simplemente 
que buscan "decir 10 de siempre con otras palabras". El len-
guaje es algo mas que "cuesti on de p a Lab r a s !", 

El lenguaje cristiano fue,en su origen)narrativo como hemos = 
visto. Fue narrativo por necesidad interna de su mensaje y -
continua siendolo mas 0 menos disfrazadamente. Ahora bien) la 
narracion tiene sus supuestos que son los que hoy parecen ha
ber fallado. Ha fallada la actitud de disponibilidad ante la 
narracion. Y ha fallado, no hoy, sino en el momenta en que se 
acentuo la necesidad imperiosa de "demostrar" la "verdad" de 
la narracion. Cuando se quiso pasar de la narracion a la 
"historia". 

El hombre occidental "necesita" no que la narraClon sea histo 
ricamente valida, sino que quiere justificarla previamente c~ 

mo historia para que luego pueda ser narracion. Y esto es muy 
grave. Es graVe porque significa que la vivencia de la fe del 
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narrador desaparece de la consideracion del oyente. La fuerza 
interna de la narracion la daba. en sus primeros momentos, la 
fe testimonial del narrante (es igual que sea un apostol 0 la 
comunidad) • 

Esta es la constante encarnacion de la Palabra que da como re 
sultado la Iglesia. Pero de esta situacion se pasa a que la = 
fuerza de la narracion sea la "verdad historica" y esta ver-
dad historica se "prueba" por la autoridad de la definicion = 
canonica. Con ella el lector, el oyente}se queda sin la po-
tencia del simbolo, 0 ha de recurrir al simbolo segundo de la 
"autoridad". 

Esta autoridad, con el correr del tiempo se apoya cada vez -
mas en la "verdad historica" tratando de aclararlo todo de = 
fundamentarlo todo con sus consecuencias de intelectualiza- = 
Clon. En este proceso, tantas veces ya senalado, no hay el m~ 

nor "error". Aqui la Iglesia, la autoridad no se han equivoca 
do. La Je.zarquia y el magisterio al decir e s t.o ha dicho una -
gran verdad. Pero 10 que ha sucedido con ella es que ha llama 
do la atencion de manera casi exclusiva sobre un aspecto y se 
ha perdido la fuerza de la narracion como tal. 

Los cristianos a partir de ese momento estan muy habituados a 
"aceptar" la narracion por la autoridad pero de un modo muy = 
particular. La autoridad es aceptada no por si misma, sino = 
porque se "supone" que tiene todos los argumentos de "verdad 
historica", aunque no se haga patente esto a todos. La autori 
dad de la Jerarquia no es creida y aceptada plenamente, sino
simplemente se "confia en ella". Y se confia porque hay moti
vos para creer que ella "10 sabe historicamente tOdo". La Je
rarquia, apoyada en esta "confianza",estaba condenada de ant~ 

mana a ser criticada, "contestada" y rechazada, en cuando es
ta actitud de los fieles desapareciese como era logico que su 
cediese. 

La Jerarquia habia quedado reducida a una condicion empobreci 
da como 10 demuestra esta expresion del lenguaje: "No me pre-=
gunte~,porque soy ignorante. Doctores tiene la Santa Madre = 
Iglesia q~e os sabran responder". Es decir que la Iglesia de~ 

terraba la posibilidad de un "silenc,io de los doctores", 0 ex 
cluia que 10 que debian hacer los doctores era "narrar" los ~ 
misterios en misterio y simbolo, por si mismos reveladores.Lo 
que ha venido d e s p u e s estaba mas que previsto desdela fenome
nologia y la historia de las religiones. 

El creyente, por su parte, en esta nueva situacion de "verdad 
historica " aceptaba, sin darse cuenta)dos verdades: la auto
ridad y la narracion que se habia convertido en "historia" no 
conocida por el, perc garantizada por la autoridad. Luego, al 
descubrir que la historia no era historia y que la autoridad 
no "sabia tanto como parecia"..,el creyente se encuentra sin = 
confianza en la autoridad, sin credibilidad para la "historia" 
y como consecuencia sin lenguaje. 

Los creyentes no estan ejercitados como oidores de narracion 
y una de las causas de la depauperacion del lenguaje cristia
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no esta ahi. No saben desde una narracion simbolica hacer los 
necesarios traslados (sin artificialidad) a sus experiencias 
vitales; perc tocados todavia por la actitud nivelada de la = 
narracion, despues d~ rechazar a la autoridad, siguen hacien
do 10 mismo que ella, es decir, buscan de otro modo" justiII 

ficar, "probar" con la n a r-r a c Lon convertida en historia (a qu L 
convertida en doctrina de "liberacion del mundo") sus actitu
des politicas, sociales etc. Para ella no hacen sino conti
nuar un camino abierto por la autoridad en pasados tiempos:p~ 

dir en prestamo otros metodos (los de la reflexion racional)= 
para acercarse a la Escritura. Aunque sea entre parentesis1h~ 

mos de decir que en estos tiempos en que tanto (y tan injust~ 
mente) se critic a a la Jerarquia, sin embargo, nunca se la ha 
imitado tanto en este punto. La unica diferencia esta en que 
los creyentes se han erigido individualmente 0 en grupos en = 
jerarquia para hacer por si mismos 10 que antes se les daba = 
hecho: interpretar racional 0 historicamente la narracion,ni
v e Larrdo La , La Jerarquia "clasica" la c o nv i.r t Lo en historia, los 
impugnadores de hoy la han convertido en respaldo y doctrina 
de las opciones temporales. En ambos casos la narracion ha de 
jado de ser un simbolo de salvacion que se capta en la expe--=
riencia del narrador. 

Los lenguajes cristianos de hoy son confusos, insatisfacto- = 
rios por esto. La narracion, considerada en su entrana simbo
lica, es nada menos que la manifestacion de la constante en-
carnac10n de la Palabra, es decir la Iglesia misma como lugar 
de presencia, dado que el narrar de la Iglesia es la paten
cia de la vivencia de fe que al trasmitirse engendra fe (fi-
des ex auditu). La Iglesia deja de ser para muchos el resonar 
de la Palabra en narracion (que se revela a los simples y se 
oculta a los sabios) para convertirse en "academia" donde se 
establecen una 0 muchas escuelas de interpretacion racional. 

Las consecuencias en el lenguaje son clarisimas. La Iglesia = 
deja de ser el lugar donde se recibe (por noticia de narra- = 
cion transformante) la actitud nueva y se convierte en "norma 
concreta" de conducta, dentro, por supuesto del mas amplio -
pluralismo interpretativo en el que cada uno de los grupos ex 
cluye dogmaticamente a los demas. De ahi que la palabra "equi 
vocarse" desde el punta de vista historico equivale a la pal-; 
bra "pecado" 0 infidelidad y "lograr" la transformacion (y n-;; 
cualquiera sino la correspondiente a determinada ideologia) = 
equivale a fidelidad, estar en gracia 0 ser cristiano sin mas 

Pecado y fidelidad son dos palabras que habria que estudiar = 
en su uso normal hoy en la predicacion, en los trabajos teolo 
gicos, en su repeticion entre los grupos de cristianos mili--=
tantes. Pecado apenas se pronuncia, pero si sus equivalentes: 
opreslon, injusticia, manipulacion, alienacion. Y se usa en = 
una curiosa "b e t e r-o no mi a t", puesto que. siempre son los otros 
los que 10 cometen. La fidelidad es sinonima de "testimonio = 
comprometido" siempre que esto signifique el gallardo gesto = 
(fracase 0 no) de combatir directa e historicamente la opre-
sian etc. 

Con ella otra cosa que se ha perdido, en la vivencia y en el 
lenguaje, es la valentia para asumir el error 0 inmadurez his 
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torica e incluso el propio pecado historico 0 biografico. Con 
otras palabras: Gquien es hoy capaz de sentirse y declararse 
cristiano aceptando la posibilidad de estar equivocado histo
ricamente? lQuidn es capaz de ver y considerar como fieles = 
cristianos a aquelros que considera equivocados historicamen
te? Esta aceptacion, por supuesto, sin concesion retorica,ni 
subrayada por un "a pesar de". En una ep:)ca en que parece hay 
obsesion por ser sensible ante las "realidades temporales y = 
mundanas", se esta produciendo una incomparable insensibili-
dad por 10 mas mundano y temporal como es el error 0 la inma
durez historica. En unos tiempos ~n que se usa y abusa de la 
palabra dialectica se padece una ceguera extrema ante los "m.£. 
mentos" de esta d LaLe c t i.c a a los que se les condena y "borra", 
sin asumirlos. 

El lenguaje actual de muchos cristianos denuncia una voluntad 
incontenible de que la "opcion historica" descanse y esta ga
rantizada por la Escritura y hasta por la Jearquia. Muchos 
cristianos que tanto hablan hoy de "libertad de opcion" no = 
pueden prescindir de que sus opciones sean respaldades por la 
Iglesia y hasta se identiquen con la misma Iglesia. Todavia = 
hay pocos cristianos que sepan "arriesgarse historicamente",= 
sin necesidad de andadores. Y esto se debe a que aun no se ha 
asumido de manera positiva el error historico dentro de la f~ 

Es la mas grande de las nivelaciones que sufrimos. Por eso se 
"condena" tanto las actitudes historicas con las que discrepa 
mos y vemos en elIas actitudes incompatibles con el cristia-
nismo. Esto sucede si miramos a la derecha y si miramos a la 
izquierda. Las actitudes declaradamente no cristianas tienen 
una actitud etica mucho mas clara y sincera. 

Debido a esta actitud de grandes n~cleos cristianos)el lengua 
je exigido y balbuceado busca el ser "inteligible" de acuerdo 
con determinados riesgos historicos para que la aventura tem
poral tenga "garantias". Asi la accion historica, temporal, = 
"equivocada" 0 no vigente queda fuera de la Iglesia. Ejemplo 
de ello es como trata el lenguaje com~n de muchos cristianos 
al hombre feudal 0 del imperio, al burgues. Simplemente se di 
ce de ellos que no fueron cristianos. 

El fenomeno de nivelacion que senalamos nos revela como gran 
numero de 'cristianos (los que mis hablan y escriben hoy) es-
tan en una actitud hermeneutica con respecto a los evangelios 
que consiste en no recibirlos como narracion sino como fuente 
de fundamentacion argumentativa. Asi como en otros tiempos se 
dio la primacia a la "realidad historica" en perjuicio del = 
testimonio de vivencia de fe del narrador, hoy, sin haber re
cuperado ese testimonio vivencial de fe, la narracion evange
lica se aparece como instancia argumentativa de posturas en = 
el quehacer temporal. Y, como por otra parte se ha deteriora
do el sentido religioso de "autoridad", esa misma instancia = 
argumentativa es interpretada por el propio creyente 0 grupo 
que protagoniza su "compromiso temporal". Tenemos pues, desde 
el punto de vista del lenguaje,"autoridades" e "interpretaci.£. 
nes" diversas. 

La autoridad es el grupo que, desde su experiencia temporal,= 
pretende "iluminar" el mensaje evangelico construyendo asi su 



514 

kerygma. Al hacer esto construye un lenguaje no narrativo pr~ 

cisamente, sino conclusivo y fuertemente dogmatico. Por otro 
lado,como se dan m~ltiples grupos y multiples experiencias se 
da .el fenomeno de los ghettos 0 compartimentos estancos que = 
no solo estan incomunicados, sino que su forma de coexisten-
cia es la polemica. 

Por otro lado la lectura misma se hace con fines distintos a 
los de encontrar la vivencia del que escribio. Venidos de una 
tradicion escasamente sensible al genero narrativo es logico 
que muchos cristianos no reparen en esta dimension y esto cO£ 
tribuye a hacer mas dificiles y lejanos ciertos pasajes y a 
deformar todo el texto Si la hermeneutica es, segun ya dijoo 

Dilthey, la interpretacion de las experiencia de la vida fija 
das por la escritura y si, ademas, los evangelios son, previa 
mente, el resonar de una predicacion, sera decisivo en pri-~ 
mer termino acercarse 10 mas posible a aquella vivencia. Pero 
se da el caso de que el acercamiento a aquella vivencia es 10 
que secularmente se ha considerado como la incorporacion a la 
life de la Iglesia". 

De estas observaciones se saca facilmente la conclusion de -
que el lenguaje religioso (el usado comunmente por los cris-
tianos) forzosamente tiene que ser insatisfactorio 0 estar en 
crisis. Sin embargo este estado de crisis es positivo y anun
cia una nueva etapa. La crisis no es mas que un "momento" de 
un proceso. Y ese lenguaje, tal como hoy se da nos revela 
(por que es un fenomeno) la situacion de muchos cristianos an 
te la Iglesia. Lo que se ha hecho problematica es la Iglesi~ 
y la fe. En el lenguaje, como fenomeno, se manifiesta esta si 
tuacion. Esto nos incita a hacer un estudio sistematico de = 
las formas de lenguaje hoy entre los cristianos para descu- = 
brur 10 que les pasa. Pero este lugar no nos permite mas que 
sugerencias. 

Si nos permite, sin embargo, insistir en 10 que ya he apunta
do anteriormente y es que el lenguaje no puede estudiarse co
mo fin en si mismo y como una formalidad autonoma. El lengua
je tiene un contexto que no es "lenguaje", sino su presupue~ 

Pero la relacion "presupuesto" y lenguaje no funciona como un 
instrumento externo 0 un medio en e1 que algo ajeno se da. Es 
el mismo Lenguaje el que nos manifiesta ese contexto que 10 = 
supone. 

Terminemos estas simples notas sobre tema tan lapgo como com
plejo con una conclusion que mas bien es una sugerencia: me = 
atreveria a proponer como medio para salir de 1a real crisis 
que hoy todos senalan del lenguaje cristiano el intentar re-
descubrir la narracion y la descripcion de vivencias en una = 
actitud rigurosamente fenomenologica. Esto 11evaria consigo = 
el descubrimiento 0 reencuentro de y con un horizonte pedago
gico que aqui no podemos detallar. 

+ + + 

n ..l_ 



515
 

-KARL BUHLER Y LA TEORIA DEL LENGUAJE
 

Por Julian Marias 
De la Real Academia de la Lengua 

, 

Entre los temas que parecen interesar mas vivamente en el mun 
do intelectual de los dos ultimos decenios se cuenta el del = 
lenguaje. Los estudios linguisticos se multiplican; la bibli~ 

grafia crece cancerosamente; el punto de vista linguistico se 
desborda de sus limites estrictos y se derrama por otras dis
ciplinas (de un modo no muy distinto de como el psicologismo 
invadio la mayoria de las doctrinas a fines del siglo XIX).El 
lenguaje es sin duda uno de los temas mas apasionantes, clave 
de otros muchos; en nuestro tiempo, la filosofia, la psicolo
gia, la sociologia, la fonetica, la fonologia, la sintaxis,la 
etnologia han dado pasos decisivos, que han permitido plan- = 
tear las cuestiones L'i.ngiil.s t Lc a s a una nueva Luz , Sin embargo, 
no todo es claridad en este complejo de disciplinas; mas aun, 
creo advertir varios modos de confusion, sobre todo en la 
cuestion decisiva del tipo de realidad del lenguaje (0, mejor 
dicho, de los diferentes niveles de realidad de los fenomenos 
que podemos llamar, en un sentido lato. "linguisticos") (1);= 
tambien falta la precision cuando se trata de la cronologia y 
la jerarquia de importancia de las aportaciones contemporaneas 
a la teoria del lenguaje. Todo esto me hace sentir un punto = 
menos de entusiasmo por la actual floracion de estudios lin-
guisticos; pienso que puede haberse deslizado en ellos un ele 

,	 mento de inercia, rutina 0 moda, en detrimento del espiritu ~ 
alerta, que parece la condicion misma del verdadero interes = 
intelectual. 

Pero no voy a tratar aqui de este complejo y dificil tema. 
Quiero limitarme a un ejemplo concreto, que podria ser un si~ 

toma: el	 casi total "olvido" de la obra de Karl Buhler, que = 
representa sin dudauna de las grandes aportaciones contempora 
neas a la teoria del lenguaje, posiblemente la mayor. 

+ + + 

Karl Buhler (1879-1963) pertenecia a una de las mas extraordi 
narias generaciones del pensamiento moderno: segun mis cuen-
tas, a la de 1886 -tomando las fechas centrales de nacimien-
tos-. Habia nacido el mismo ano que Einstein -ambos eran los 
mas viejos de la generacion, que comprende a los nacidos en = 

J el periodo 1879-1893-. A esa generacion pertenecen tambien =j 

1 
(1)	 Puede verse mi discurso de ingreso en la Real Academia Es 

panola: "La realidad historica y social del uso linguisti 
co", 1965 (reimpreso en Nuevos ensayos de filosofia y en 

~ 
J Obras, VIII). Vease tambien Antropologia metafisica (197~ 

2a ed. El Alcion, 1973), cap. 27, "Decir, lenguaje y = 
lengua". 
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Oswald Spengler. Hermann Keyserling, Werner Jaeger, Hans Kel
sen, Pierre Teilhard de Chardin, Moritz Schlick, Nicolai 
Hartmann, Jacques Maritain, Etienne Gilson, Eugenio d'Ors, 
Eduard Spranger, Louis Lavelle, Jose Ortega y Gassel, Karl 
Jaspers, C.L. Lewis, Gyorgy Lukacs, Karl Barth, Kurt Koffka,= 
Romano Guardini, Paul Tillich, Heinz Heimsoeth, C.D. Broad, 
Wolfgang Kohler, Manuel Garcia Morente, Sarvepalli Radha
krishnan, Jean Wahl, R.G. Collingwood, Ludwig Wittgenstein,-
Martin Heidegger, Gabriel Marcel, Arnold J. Toynbee, Kurt 
Lewin, Rudolf Carnap, Francisco Romero, Gregorio Maranon ••• 

No es dificil ver que una abrumadora mayoria de las ideas del 
siglo XX procede de estos hombres, de fantastica capacidad - 
creadora, de increible talento tearico. Algunos de estos hom
bres acaban de morir (Kelsen, Maritain, Marcel); solo quedan 
vivos unos pocos (Gilson, Heimsoeth, Radhakrishnan, Jean Wahl, 
Heidegger, Toynbee y nuestro Madariaga). A pesar de esta "pr£ 
ximidad", a pesar de la validez del torso general de su apor
tacion al pensamiento, es evidente la voluntad de olvido res
pecto a estos hombres, 10 cual haria pensar que el "olvido" 
de Buhler es solo un caso particular y mas intenso, en cierta 
medida azaroso, de una situacian mucho mas general. 

Buhler era sobre todo psicologo, con una salida formacion fi 
losofica y medica. Catalico de familia y educacion, estudia 
medic ina y filosofia en Freiburg y se doctoro en ambas facul
tades (en Medicina en la Universidad de Freiburg con Johannes 
von Kries, en Filosofia en la de E~trasburgo, con Clemens 
D~umker). Estudio despues con Erdmann~ Carl Stumpf y Kulpe. = 
Casado con la tambien psicologa Charlotte Malachowski, famosa 
como Charlotte Buhler, enseno en Dresden y, sobre todo, en Vie 
na (1922-38). Este fue el gran periodo de docencia de Buhler, 
cortado por un par de visitas a varias Universidades de los = 
Estados Unidos. 

En 1938 se interrumpe la carrera normal de Buhler, como la de 
tantos intelectuales, especialmente alemartes. Detenido por 
los nacionalsocialistas en Viena, consigue emigrar a Oslo,y = 
en 1939 a los Estados Unidos, donde enseno e investigo en va
rias Universidades y hospitales, y murlO en Los Angeles. Hay 
que advertir que la produccion de Buhler despues de 1934 fue 
muy limitada, incomparable con 10 que habia sido en los dos = 
decenios anteriores a esta fecha. Este hecho, que requeriria 
explicacian, puede tambien contribuir a explicar el "olvido"= 
en que su obra ha caido. 

Los tres libros capitales de Buhler son: Die Krise der Psycho
logie (1926), Ausdruckstheorie (1933) y, sobre todo, Sprach
theorie (1934) su obra maestra. Como vemos, desde una perspe~ 

tiva primariamente psicolagica, Buhler se habia ido desplaza~ 

do a los temas linguisticos, de los que se ocupaba desde ha-
cia muchos anos. 

La Sprachtheorie es un libro extenso -mas de 400 grandes pagi 
nas-, de riquisimo contenido y muy considerable dificultad. 
Se publico en Jena (Gustav Fischer Verlag) en un momento de = 
crisis. El ano anterior habia triunfado Hitler en Alemania;el 
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mismo ana de la publicacion del libro ocurrieron las matanzas 
de Munich (que repugnaron de tal modo a Ortega, que prohibio 
la publicacion de su Prologo para alemanes, inedito hasta des 
pues de su muerte); en la misma fecha, en Viena fue asesinado 
por los nazis el canciller Dollfuss. Esto explica el hecho de 
que el libro de Buhler apenas circulo; cuando hubiera podido 
producir algun efecto intelectual, sobrevino la Guerra Mun- = 
dial y con ella la interrupcion de la comunicacion y, mas a Un, 
la atencion reciproca. Durante muchos anos ha sido practica-
mente imposible encontrar un ejemplar de la Sprachtheorie; no 
ha sido reeditada hasta 1965 (Gustav Fischer Verlag, Stutt- = 
gart, mera reimpresion sin alteraciones, con una introduccion 
de Friedrich Kainz). Es decir, que en el espacio de 40 anos = 
no ha habido mas que dos ediciones alemanas (probablemente de 
no muchos ejemplares). Anadase el descenso del prestigio y el 
uso del aleman en estos cuarenta anos, mientras entonces los 
intelectuales de todos los paises tenian que saber aleman (y 
solian saberlo), desde la guerra muchos creen que se puede - 
prescindir de esa lengua -como si la cultura fuese mera actu~ 

lidad, como si solo contasen los libros recien impresos 0 las 
revistas en curso de publicacion, y se pudiesen olvidar cien
to cincuenta anos de creacion, entre 1780 y 1930-, Y un libro 
aleman tiene una circulacion limitada y marginal. 

(
 

Hay que agregar un hecho aproximadamente increible: la SpracQ
 
theorie de Karl Buhler no ha sido traducida al frances, ni =
 
al ingles, ni al italiano, ni a ninguna otra lengua que no - 

sea el espanol (l). Y, naturalmente los linguistas france-

ses, ingleses, americanos, italianos; escandinavos, etc.,no =
 
la conocen ni la citan. Y como los pedantes no suelen citar =
 
mas que 10 que otros citan, los que podrian leer este libro
 
en su propia lengua tampoco 10 hacen.
 

r	 
Es decir ••• Nuestra epoca se caracteriza por una superioridad 
de los que podriamos llamar "consumidores" sobre los "produc
tores". La Teoria del lenguaje de Buhler apenas es citada; p~ 

ro desde 1950 ha tenido tres ediciones espanolas (1950,1961,= 
1967), con un total de 9.000 ejemplares, cifra altisima para 
un libro de este tipo, y que conviene tener presente -con in 
numerables datos analogos- cuando se quiera tener una idea ~
real de 10 que es la vida intelectual en Espana y en los pai
ses de lengua espanola. Este libro ha sido ampliamente leido 
en espanol,pl!''Obablemente mucho mas que en aleman, 10 cual ha
ce todavia mas sintomatica y reveladora la escasez de citas y 
comentarios entre los profesionales. Hay que preguntarse aho
ra por el extrano "destino espanol" de Buhler. 

+ + + 

No solo la obra de Buhler esta traducida al espanol, sino que 
ha side comentada hace muchos anos. Un libro entero dedico el 
P. Ramon Cenal Lorente, S.I., a La teoria del lenguaje deCa~ 

los Buhler (C.S.I.C., Madrid 1941). Con el subtitulo "Intro-
duccion a la moderna filosofia del lenguaje", el P. Cenal es
cribio un excelente y documentadisimo libro, el unico sobre 
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el tema que yo conozca (2). Si se tiene en cuenta su fecha,= 
admira la abundacia de informacion y el acierto con que Sl1 -

autor situa el pensamiento linguistico de Buhler en una tradi 
cion intelectual que hoy es tambien muy deficientemente posei 
da. Creo que seria ahora de gran utilidad para los cultivarlo
res de una linguistica sin raices (y, por tanto, sin radicali 
dad). Este libro se compone de una larga introduccion que es
tudia el lenguaje en la filosofia moderna, la posicion de 
Buhler en la psicologia y las caracteristicas generales de su 
teoria del lenguaje, y dos partes: la primera dedicada a la = 
fenomenologia del lenguaje y el an&lisis funcional, la segun
da de critica y sintesis. Creo que seria utilisima una reim-
presion, quiza con algunas adiciones, de esta obra. 

Mi primer contacto con Buhler data de 1944 a 1945. En dos vi
sitas a Lisboa en los veranos de esos anos, hable intermina-
blemente con Ortega de muchos temas. Ortega tenia enorme admi 
racion por la obra de Buhler, por su Ausdruckstheorie y otros 
libros, pero sobre todo por su Sprachtheorie. Me propuso tra
ducirla, me insistio en la importancia y fecundidad de ese Ii 
bro que yo no habia leido aun. Me presto el ejemplar de su -
propiedad -era casi imposible conseguirlo-, y sobre el inicie 
su traduccion. Pero el verado de 1946, cuando no habia tradu
cido mas que la cuarta parte del libro, intervino el azar.Fue 
la primera vez que pase el verano en Soria: la comunicacion = 
con Madrid estaba asegurada por un pequeno "automotor" que so 
10 admitia equipajes de mano; era menester facturar las male~ 
tas; una de elIas, que contenia, entre otras cosas, varios ca 
pitulos de la Introduccion a la Filosofia, que estaba escri
biendo, y los de la traduccion de Buhler, el libro en a1em&n, 
el diccionario de Slaby-Grossmann, etc., fue robada. Puede -
imaginarse mi consternacion. El cabo de bastante tiempo apare 
cia la maleta, abandonada, con las cerraduras rotas y vacia.: 
!salvo los papelesi Recupere, pues, mi trabajo; pero, respec
to a Buhler, no los medios para continuarlo. Pasaron anos has 
ta que pude conseguir, en prestamo de una biblioteca, otro 
ejemplar de la Sprachtheorie, y continue mi traduccion, que 
se publico al fin de 1950 (Revista de Occidente). 

Hay que anadir que las dificultades de esta traduccion me hi
cieron estar a punto de desistir varias veces. Buhler acumula 
todos los motivos de desesperacion que puede encontrar un tra 
ductor. Creo que nunca he hecho un trabajo cuantitativamente
superior a la traduccion de esta Teoria del lenguaje, que so
lia plantearme veinte 0 treinta problemas por p&gina. Solo es 
to explica que nadie m&s 10 haya traducido a ninguna lengua. 
a pesar de su fabuloso interes. A no ser por el interes que = 
Ortega tenia en que los espano1es pudieran leer este libro y 
por mi resistencia a darme por vencido, hubiera abandonado la 
empresa despues de las primeras cien p~ginas. 

En el articulo de Albert Wellek sobre Buhler en la Inter
national Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 2,1968, 

no se cita, ni ningun otro libro sobre nuestro autor, ni 
por supuesto ninguna traduccion. En los articulos "Lan
guage" y Linguistics" (vol. 9) falta toda referencia a = 
BU'hler. 



-~ 
1 

\
 

I
 

I
 
1
 

l
 
I
 

519 

Pero el hecho es que los interesados por cuestiones linguisti 
cas poseen una traduccion de la Teoria del lenguaje y un exc~ 

lente estudio sobre ella; es decir, estan en mejores condici£ 
nes que los linguistas de ningun otro pais, sin exceptuar Ale 
mania (3). 

+ + + 

El titulo completo del libro de Buhler es: Sprachtheorie. Die 
Darstellungsfunktion der Sprache (Teoria del lenguaje. La = 
funcion representativa del lenguaje). Hay una ligera vacila-
u oscilacion en ese titulo: si 10 tomamos literalmente, resul 
ta que la teoria del lenguaje consiste en el estudio de una = 
funcion del mismo, que por 10 visto tiene otras; esta plura
lidad de funciones es, precisamente, nervio de la teoria de = 
Buhler; pero encuentra que el lenguaje 10 es propiamente por 
su funcion representativa; es decir, esta funcion eminente es 
la que confiere al lenguaje (can todas sus funciones) su ca-
racter estrictamente linguistico. Creo que en esta leve anoma 
lia residen, a la vez, la originalidad y la deficiencia de l~ 
doctrina de Buhler. 

Despues de Wilhelm von Humboldt (2767-1835), de quien deriva 
a u L tima hora toda c o n s i.d e.r ac i.o n mo de r-na del lenguaje -y al = 
cual no seria improcedente volver para "releerlo" desde nues
tros supuestos actuales-, Buhler_se fija en el pasado inme-
d i.a t.o : "Nuestro ayer es el siglo XIX". -dice; y considera tres 
obras "del umbral del hoy para indicar el punto de partida de 
mi propio intento": los Prinzipien der Sprachgeschichte de -
Hermann Paul (1846-1921), las Logische Untersuchungen de = 
Edmund Husserl (1859-1938) y el Cours de linguistigue generille 
de Ferdinand de Saussure (1857-1913). Paul pertenece a la ge
neraClon de 1841; sus Prinzipien son de 1880; Husserl y Saus

sure, a la de 1856; las Investigaciones logicas son de la = 
front era entre los dos siglos, 1900-1901; el Curso de Saus-
sure es una obra postuma, editada en 1915 por sus discipulos 
Charles Bally y Albert Sechehaye. Saussure cita de pasada a = 
Paul entre los Junggramatiker, y nunca a Husserl, a quien no 
parece conocer, 10 cual no carece de importancia, pues ha di
fundido entre los linguistas la famosa dualidad "significan-
te-significado" (signifiant-signifie), esquema muy inferior = 
al husserliano "expresion-significacion-objeto" (Ausdruck- = 
Bedeutung-Gegenstand), que plantea la cuestion de manera mas 
profunda y adecuada. Por otra parte, Buhler, que hace reparos 
al Husserl de las Investigaciones logicas, tiene presente que 
ha dado pasos adelante en la Formale und transzendentaleLogik 
(1929) y en las Meditations Cartesiennes (1931). 

Frente a la tradicion de la ~olkerpsychologie 0 "psicologia = 
de los pueblos" de Wundt, Lazarus y Steinthal, Hermann Paul 

(3)	 La Ausdruckstheorie fue tambien publicada en espanol:Teo
ria de la expresion, trade de Hilario Rodriguez Sanz,~e 
vista de Occidente, Madrid 1950, con prologo de Ortega. 
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toma un punto de vista individualista -es el individuo quien 
habla- e historico; pero advierte: "Se engana uno a si mismo 
si se cree poder hacer constar el mas sencillo hecho his tori
co sin un ingrediente de especulacion". La linguistica rranc~ 

sa ha insistido siempre mas en el punto de vista social, y en 
esa linea se mueve el suizo Saussure, por quien Buhler siente 
gran admiracion y en la fecundidad de cuya obra cree, quiza = 
mas de 10 que se esperaba en 1934 (no se olvide que la fama = 
de Saussure y su influjo predominante son bastante recientes). 

Buhler encuentra que Saussure, "como hijo de su tiempo", par
te de supuestos teoricos insuficientes; es interesante que se 
considere como la ultima palabra a un estudioso que presenta
ba ya hace cuarenta anos ciertos rasgos de arcaismo a la men
te de Buhler. Partiendo de la genial distincion de Humboldt = 
entre ergon y energeia, Saussure introdujo su idea fundamen-
tal de la linguistique de la langue en contraste con La linguistique. 
ceJaprrole(enespanol puede distinguirse entre 'lengua'y 'habla' 
(4). Al separar la lengua del habla -dice Saussure-(5), se se 
para a la vez: lQ, 10 que es social de 10 que es individual;~ 
~Q, 10 que es esencial de 10 que es accesorio y mas 0 menos oc 
cidental." Con 10 cual resulta que la parole 0 habla es in--=
dividual y accidental (invirtiendo, en cierto modo, el punto 
de vista de Humboldt), mientras que 10 esencial es la lan~ue 

y esta tiene c a r-a c t e r- social y no individual. (Recuerdense = 
las decisivas observaciones de Menendez Pidal acerca del ca-
racter tambien individualista y creador de la lengua como = 
tal.) 

Para Buhler "No hay dos, sino cuatro momentos (aspectos), cua 
tro frentes, por decirlo asi, en el objeto total de la lin- ~ 
guistica". Buhler los denomina Sprechhandlung, Sprachwerk-
Sprechakt, Sprachgebilde. No es facil traducir estos nombres. 
los impares tienen como primer componente S}rech- (inmediata
mente deri vado del verbo sprechen, 'hablar' ; los pares, en = 
cambio, comienzan con el elemento Sprach- (de Sprache, 'len-
guaje' 0 'lengua'). En mi traduccion, para respetar esta esen 
cial diferencia, traduje el elemento Sprech- por 'verbal', y
el elemento Sprach- por 'linguistico' ,con las siguientes equi 
valencias: Sprechhandlung = accion verbal; Sprachwerk = pro--=
ducto linguistico; Sprechakt = acto verbal; Sprachgebilde = 
forma linguistica. 

Esto conduce a Buhler a un eSquema de cuatro campos, mucho 
mas complejo y perfecto que la distincion de Humboldt 0 la 
de Saussure. Hay dos dicotomias que se cruzan. Desde un punto 
de vista, acciones y actos verbales pertenecen a I, productos 
y formas linguisticas a II; pero desde otro punto de vista, = 
acciones verbales y productos linguisticos pertenecen a l,ac
tos verbales y formas linguisticas pertenecen a 2. Porque los 
renomenos linguisticos se pueden clasificar: 

(4 ) Asi Amado Alonso en su traduccion del Curso de linguisti
ca general (Losada, Buenos Aires 1945). 

(5 ) Ibid, p. 57. 
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T.	 Como fenamenos referidos al sujeto 

II.Como fenamenos desligados del sujcto, y por ello fijados = 
intersubjetivamente. 

o bien: 

1.	 En un grado inferior de formalizacian, como acciones y pr£. 
ductos. 

2.	 En un grado superior de formalizacian, como actos y formas 

Los desarrollos minuciosos de esta perspectiva pueden verse ~ 

en la Teoria del lenguaje, y no es menester entrar en ellos.= 
Basta con ver el decisivo paso adelante que Buhler da respec
to a Saussure y re-rlexionar sobre 10 que signilica este "olvi 
do". 

+ + + 

Pero no es esto 10 verdaderamente interesante, sino la conceE 
cion propia de Buhler. En un lugar del Pralogo dice literal-
mente: "Por 10 pronto, la teoria de los dos campos afirma que 
el mostrar y presentar intuitivo en varios modos pertenece a 
la esencia del lenguaje natural exactamente igual que la abs
traccian y la aprehensian conceptual del mundo, y no esta muy 
lejos de aquella. Esta es la quintaesencia de la teoria del = 
lengu~desarrollada aqui." Hay un campo mostrativo y un campo 
simbalico del lenguaje,igualmente esenciales e inseparables.= 
Y hay que advertir que Buhler no se queda en anuncios y pro-
gramas, sino que desarrolla esta teoria con una minuciosidad 
y rigor que, por supuesto, la linguistica posterior no ha 
aprovechado ni de lejos, condenandose a un arcaismo previo = 
que algun dia no muy lejano resultara evidente e invalidara = 
buena parte de sus construcciones. 

Y todavia no he tocado la cuestian lundamental: la de las 
tres lunciones del lenguaje. Buhler se propane construir un = 
"modelo" de organon. En el fenameno linguistico encontramos = 
un emisor y un receptor; hay un estimulo (objetos y relacio-
nes); el lenguaje consiste en que alguien dice algo a alguien 
sobre las cosas. Ahora bien, la funcian linguistica es tripla 
Buhler, en sus escritos mas antiguos, habia empleado una ter
minologia que luego modifica y perfecciona. En 1918 habia es
crito: "Dreifach ist die Leistung der menschlichen Sprache, 
Kundgabe, Auslosung und Darstellung" ("Triple es la funcian = 
del lenguaje humano: manifestacian, repercusian y representa
cion"). Kundgabe significa literalmente 'dar noticia' 0 'noti 
ficar', 'manifestar'; Auslosung tiene el matiz de 10 que 'des 
encadena repercusiones', algo parecido al 'declencher' lran-
ces 0 'trigger' ingles; finalmente, Darstellung 0 representa
cion es usada por Buhler en un sentido muy proximo a la 
Bedeutung husserliana, 'significacian', y con frecuencia usa 
la lorma latina significatio 0 el adjetivo 'significativo' en 
relacian con Darstellung. 
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En la Sprachtheorie, es decir, en la version madura de su pen 
samiento linguistico, Buhler adopta una terminologia difiniti 
va: Ausdruck, Apell, Darstellung (expresion, apelacion, repr~ 

sentacion). En toda realidad linguistica se encuentran los 
tres elementos 0 funciones: se expresa algo del que habla, se 
apela al receptor que escucha y se producen en el ciertos 
efectos, se representa 0 significa algo (es decir, se dice a~ 
go sobre cosas). En una interjeccion 0 una poesia lirica prc
domina el elemento de expresion; en una voz de mando, el de = 
apelacion; en un enunciado cientifico, el de representacion;= 
perc en ningun caso faltan las tres funciones, y si no se da 
la tercera, la representativa, no hay propiamente lenguaje en 
el sentido estricto, el humano; es 10 que no tienen los "len
guajes" animales. 

Bastaria esto para mostrar el excepcional alcance de la Teo-
ria del lenguaje de BUhler, perc hay que repetir que cuanto 
he dicho se refiere solo a los "principios" de su construc
clon, y que despues de ellos viene la construccion misma, de 
una riqueza, originalidad y penetracion incomparables con las 
que puedan encontrarse en ningun otro libro. Esta riqueza ha 
sido el gran enemigo de BUhler -como de tantos otros intelec
tuales de nuestro tiempo-: tener muchos ideas es 10 peor que 
Ie puede ocurrir a un autor. Dos 0 tres ideas muy simples, de 
preferencia incontrolables, que se puedan reducir a formulas 
y aplicar m8c~nica y ciegamente asegurar la difusion y la fa
rna; el autor que se ajusta de cerca a la realidad, evita la = 
inercia, exige mantener la atencion alerta y tener presentes 
muchas ideas y puntos de vista a la v~z, est~ perdido en una 
epoca en que se ha perdido el sentido teorico. Y esta es, I 
ma s allcft de 10 s azares, la r-a z o n fundamental del "01vido" de 
BUhler. 

BUhler habia sido un avanzado en muchos campos. Ya en 1931 ha 
bia publicado en los Travaux du Cercle linguistique de Prague 
su estudio "Phonetik und Phonologie", entendiendo por fonolo
gia una ciencia humanistica de los sonidos verbales, a dife-
rencia de una fonetica como ciencia natural del mismo tema,t~ 

do ella muy cerca, en el tiempo y en la perspectiva, de los 
trabajos de N. Trubetzkoy. Sus estudios sobre la onomatopeya 
y la met~fora son de primera importancia, y constituyen par-
tes esenciales de la Teoria del lenguaje, apenas beneficiadas 
al cabo de cuarenta anos. 

En el articulo de Albert Wellek antes citado se encuentran al 
gunas informaciones biogr~ficas que, si no me engano, van mu
cho m~s all~ de la vida personal de Karl BUhler. Wellek habla 
de que, despues de su forzada emigracion en 1938, Buhler per
manecio silencioso durante mucho tiempo. Sus amigos, dice, la 
mentaban que pareciera haber perdido muchos de sus intereses 
m~s profundos, sobre todo en lingUistica y fonologia. Rep~re

se en 10 que significa que pareciera desinteresarse de 10 que 
habia sido la culminacion de su obra, desde la juventud hasta 
la madurez. A los sesenta anos, segun Wellek, no pudo estable 
cerse firmemente en los Estados Unidos. "SU estilo de pensa--=
miento, su manera de ensenar, de hecho su planteamiento ente
ro de la psicologia encontraron escasa comprension, y ni qui
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I
'~	 so ni pudo adap t e r s e !", Todavia a fi a d e que su mas f amo s o discip~ 

10, Egan Brunswik, que habia emigrado poco antes que Buhler,= 
ya en Yiena se habia unido al Wiener Kreis (Circulo de 'Yienw 
de Moritz Shlick y Rudolpg Carnap (6). Ya en America,Bruns-
wick se hizo aun mas partidario de la "ciencia unitaria" ope
racionista. Buhler -concluye Albert Wellek- considero esto c£ 
rna una desercion, que en el destierro encontro dificil de so
portar (7). 

Wellek menciona un ultimo libra de Buhler, publicado en 1960, 
que no conozco: Das Gestaltprinzip im Leben des Menschen und

j der Tiere. Segun Wellek, Buhler vuelve en este libra a "su = 
viejo problema fundamental, la r e La c i.on entre biologia y psic£ 
logia, entre vida y pensamiento". "Su conclusion final era Que 10 
que es esencialmente humano -pensamiento y razon, experiencia 
gestaltica y holistica- es independiente de la maquina del - 
principia mecanico, y tambien independiente en cierta medida 
de 10 que es meramente biologico en el reino animal ". A toda 
la obra de Buhler, observa Wellek, subyace the notion of the 
creative nature of human thought, notwithstanding its biolo-! 
gically governed foundation. La naturaleza creativa de la vi
da se sigue de la naturaleza creativa de la mente, y vicever 
sa, y ambas se diferencian de 10 inanimado, que carece de me~ 
te a pensamiento. 

Yo diria que Buhler ha sido una de las victimas mas ilustres
 
y lamentables del arcaismo que ha invadido gran parte del pe~
 

,I samiento y la vida entera de nuestro tiempo, y que casi domi

na en el ultimo decenio, es decir, despues de su muerte. Y em

plea la palabra "arcaismo" en el sentido riguroso que se en-


j
 
cuentra en mi reciente libra Innovacion y arcaismo (8).
 

+ + + 

1 

I
 
Quisiera , para terminar, poner en coneXlon el pensamiento =
 
de Buhler can algunas ideas mias -mas expuestas aun a ser 01
vidades, mejor dicho, a no ser ni siquiera olvidadas-. En el 
prologo	 que escribio para la traduccion de Teoria de la exp~
sian, decia Ortega: "En su Teoria del lenguaje estudia Buhler 
el fenomeno del habla en su estrato distinto de aquellos en = 
que	 hasta ahara se les habia enfrentado. No es una 'filosofia 
del	 lenguaje' como tantas que ahara pululan y aparecen can a 
sin	 ese peraltado titulo. Par otra parte, tampoco es una 'lin 
guistica general'. Es precisamente un estrato intermedia, e1 
mas	 inmediato a la linguistica, sin confundirse can esta". (~ 

(6)	 Yease mi articulo "El empirismo logico" (1936) en San An
selmo y el insensato (nueva ed. El Alcion, 1974). 

(7)	 "Buhler regarded this as desertion, which in exile he 
found hard to bear". Yolo 2, p. 201. 

(8)	 El Alcion, Revista de Occidente, Madrid 1973. 

(9)	 Obras Completas, YII, p. 36. 
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l,Cual es ese "estrato intermedio" entre la filosofia del len
guaje y la linguistica general? Creo que Buhler no llego a -
verlo claramente, y de ahi viene la ultima vaguedad teorica ~ 

de su admirable libro. Recogiendo -pero en un sentido bastan
te distinto- la distincion entre "decir" y "lenguaje" que Or
tega introdujo en El Hombre y la Gente (10), he hablado -en 
mi discurso de ingreso en la Academia, sobre todo en la Antr~ 

pologia metafisica- de tres terminos: decir, lenguaje y len-
gua. 

Mi discurso "La realidad historica y social del uso linguisti 
co" se referia principalmente al tercero de esos tres termi--=
nos, a la lengua -que es tema propio de la Real Academia Esp~ 

nola-; en cambio, en el capitulo de la Antropologia metafisi
ca me interesa sobre todo el segundo termino, el lenguaje,-
que es el propiamente "antropologico". Para abreviar, permita 
seme citar unos parrafos, en que se muestra a que distintos ~ 
estratos 0 zonas de realidad pertenecen esas tres dimensiones 
humanas: 

"La vida humana, por ser una realidad dramatica y no hecha,si 
no siempre haciendose, imaginativa y proyectiva, futuriza, es 
interpretativa. Yo tengo que previvir mi vida, anticipandola 
en la imaginacion, y por tanto se me presenta como 'tal' vida 
-esta 0 esta 0 esta-, transparente para mi, y por consiguien
te solo es posible mediante una teoria de si misma, que es in 
grediente de su propia realidad, y que podemos llamar teoria
intrinseca. La vida humana -10 he' di~ho muchas veces- es una 
realidad que solo es posible si incluye en si misma una teo- Iria. Esta interpretacion es la manera de tratar con las 'Urea 
lidades' que componen enorme porcion de la realidad humana: = 
imagenes, recuerdos, anticipaciones, proyectos, el futuro en 
cuanto tal. Y esta es la raiz de la estructura dicente de la 
vida humana: yo no puedo vivir mas que diciendo; por 10 pron
to, d i.c i.en do me a mi mismo; perc como el hombre es originaria-
mente -y no 'adventicia 0 secundariamente- convivencial, el de 
cirme a mi mismo no es ni suficiente ni primario: se trata de 
decir -a 1:::E demas-, y ese decir se 'contrae' en ocasiones a mi 
mismo en el 'decirme' en 10 que llamaba Husserl el funciona-
miento de las significaciones en 'la vida solitaria del alma'. 

"£1 gran acierto de Ortega fue retrotraer la teoria del len-
guaje a ese fenomeno mas radical que es el decir. Este es una 
determinacion 0 requisito que descubrimos al analizar 10 que 
es mi vida, y por tanto pertenece a la realidad de esta sin = 
mas, y su estudio corresponde a la teoria analitica 0 univer 
sal de la vida humana; de el me he ocupado en otras o~asione~ 

especialmente en Introduccion a la Filosofia e Idea de la Me
tafisica. La vida biografica solo es posible mediante el de-
cir, esto es, indicar 0 senalar -dicere, deiknymi-, manifes-
tar 0 descubrir, poner en la aletheiao verdad. Decir es mos-
trar 0 patentizar de cualquier forma:con el dedo que senala = 
-el dedo indice-, con la mirada, con un gesto, con la voz,con 
la palabra, con la caricia, con lq amenaza; tambien, por su-
puesto, con 10 que se llama la 'palabra interior' 0 verbum ~ 

mentis, con que me digo a mi mismo. 

(10) Cap. XI, O.C., VII, n- 233 SSe 
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"Ahora bien, que el hombre hable, que tenga lenguaje, es cosa 
distinta y que pertenece a otro plano de la realidad. El len
guaje es la forma fonetica y auditiva del decir, posible por
que la vida humana tiene una determinada estructura empirica. 
Supone que el hombre es un animal aereo -el sistema auditivo 
de los acuaticos es excesivamente deficiente-, con una deter
minada estructura anatomica, con muy precisos organos vocales 
y acusticos, ordenaclos en torno a ese musculo que llamamos 
lengua. El decir pertenece a la vida humana en cuanto tal, a 
su estructura necesaria y universal, tema de la teoria anali 
tica; el lenguaje, no: pertenece a la estructura empirica que 
esa vida tiene de hecho; si se prefiere, diremos que es una = 
determinacion del hombre, y por tanto tema de la antropologia 

"Finalmente, el que el lenguaje se realice en lenguas 0 idio
mas, es decir, en formas 'propias' de cada sociedad, pertene
ce-a la realidad historico-social de la vida humana, y su es
tudio radica en una sociologia ••• Lo que aqui nos interesa 
primariamente de la vida biografica que llamamos el hombre in\ cluye en sus determinaciones el lenguaje, es decir, la forma

j 
de decir que consiste en hablar y oir, y secundariamente en = 
escribir y leer. Es menester 'radicar' esta determinacion en 
ese requisito universal de la vida que llamamos decir, y hay 
que ver tambien que el hablar humane se diversifica histori- 
co-socialmente en lenguas, cada una de las cuales es la forma 
concreta que revista la instalacion linguistica Con otras = 
palabras, la realidad antropologica del lenguaje solo es ple
namente inteligible desde su raiz metafisica en el decir y -
hac ia su concrec ion soc ial en 10 s i.diomas". (11). 

Pienso que Buhler, al encontrarse con al lenguaje en su mismi 
dad, topo con esa zona de realidad que yo llama la estructura 
empirica de la vida humana y que es 10 que en rigor significaJ,..•
"el hombre" -el tema, por tanto, de la antropologia-. A esa = ,
 dimension -efectivamente "intermedia"- pertenece la teoria -

del lenguaje que postulaba Buhler, que estuvo tan cerca de -

I

realizar como Ie permitian sus supuestos teoricos, quiero de

cir filosoficos, en la medida en que la filosofia se plantea
 
los problemas de realidad.
 

La linguistica actual necesita imperiosamente volver al ge-
nial libro de Karl Buhler; el haberlo olvidado introduce en = 

'Jf	 ella el mas peligroso arcaismo, la hace empezar por detras de 
nuestro tiempo. Pero, al cabo de cuarenta anos, no se puede = 
sin mas "volver" a la Teoria del lenguaje, libro insuficiente 
por sus raices. Lo que habria que hacer, 10 que se presenta = 
como una tarea urgente, es repensarlo a la altura de nuestro 
tiempo -sin confundirlo, claro esta, con otro anterior al na
cimiento de Buhler-. 

(11)	 Antropologia metafisica,cap. 27 (2 g ed. El Alcion, MadrD 
1973, p. 241-243. 
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NOTICIAS
 
DE LA
 

FUNDACION
 

CONSEJO DE PATRONATO 

JUAN MARCH DELGADO, 
PRESIDENTE DE LA FUNDACION 

El Consejo de Patronato de la Fundacion Juan March se reunio = 
el pasado 20 de Diciembre de 1973. 

En primer termino, se hizo constar el sentimiento de toda la = 
familia de la Fundacion, en general, y del Consejo de Patrona
to, en particular por el fallecimiento del anterior Presidente 
OCnJuan March Servera que, vinculado a la Fundacion desde su = 
creacion en 1955 y elevado a la Presidencia en 1962, habia -
desempefiado el cargo dando muestras constantes de desprendi- e 

miento, ilusion y entrega. 

Igualmente se hizo constar el sentimiento de la Fundacion por 
la muerte del Consejero de Patronato, Don Ignacio Villalonga 
Villalba. 

A continuacion se dio cuenta de la designacion del Consejero = 
Vitalicio de la Fundacion, danJuan March Delgado como nuevo = 
Presidente del Consejo de Patronato, dando asi cumplimiento a 
la voluntad testamentaria del anterior Presidente. 

don Juan March Delgado tomo posesion de la Presidencia, y en 
ejercicio de sus facultades, propuso al Consejo de Patronato = 
el nombramiento de_don Carlos March Delgado, como Consejero Vi
talicio de la Fundacion, designacion que fue aceptada por una
nimidad. 

En consecuencia, el Consejo de Patronato de la Fundacion Juan 
March queda formado del modo siguiente: 

Presidente: 
Juan March Delgado 

Vicepresidente y Consejero Vitalicio: 
Bartolome March Servera 

Consejero Vitalicio: 
Carlos March Delgado 

Consejeros: 
BIas Perez Gonzalez 
Antonio Rodriguez Sastre 
Felipe Lafita Babio 
Jose Luis Bas y Rivas 

Consejero-Secretario: 
Alejandro Bergamo Llabres 

jlgonzalez
Cuadro de texto
viene de la 525
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COMISION ASESORA: Se reUnlO el 20 de diciembre. Al almuerzo = 
de trabajo asistieron, Aurelio Menendez Menendez, Eduardo Gar 
cia de Enterria, Rodrigo Uria Gonzalez y Jose Luis Yuste. 

ESTUDIOS ESPECIALES EN EL EXTRANJERO 

SEMANTICA Y FUTUROLOGIA 

Elaboradas en sus lineas especiales a 10 largo de 1972, se -
han puesto en marcha dos operaciones en el extranjero en los 
siguientes campos: Semantica y Futurologia. 

I 
En ambos cas~s la Fund~cion Juan March pretende promover los 
estudios e investigaciones en los citados dominios, atendien
do en una primera fase a la formacion de especialistas espano 
les en universidades y centros cientificos extranjeros. 

I	 Para ayudar a la realizacion de estas operaciones se han for 
mado los Jurados correspondientes, cuya mision principal con
siste en la seleccion de becarios para los distintos centros 
de trabajo. 

El Jurado de Semantica esta formado por: Emilio Alarcos Llo
rach, Manuel Alvar Lopez, Fernando Lazaro Carreter, Victoria
no Luis Michelena Elissalt y, como Secretario, Francisco Yndu 
rain Hernandez. 

El Jurado de Futurologia, por su parte, 10 constituyen: Juan 
Ramon Massaguer Fernandez, Juan Rof Carballo y Jesus Moneo 
Montoya, que actuara como Secretario. 

OPERACIONES ESPECIALES 

SEMINARIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICO-HUMANISTA. INSTITUTO
 

DE CIENCIAS DEL HOMBRE 

Este Instituto, constituido como Sociedad en 1973 por un gru
po de estudiosos espanoles, tiene como objeto principal la o~ 

ganizacion y realizacion de congresos, seminarios, coloquios, 
cursos, conferencias y demas actividades que en el orden de = 
la investigacion y la docencia se refieran a las ciencias del 
hombre. 

Con ello pretende responder a una necesidad actual de equili 
brar el avance tecnologico y la gran influencia de las cien-
cias de la naturaleza, abriendo un horizonte fundament ado en 
el saber de un hombre nuevo y posibilitando la participacion 
espanola en estudios que fuera de Espana tienen ya amplio des 
arrollo. 
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La Fundaci6n Juan March, por su parte, acord6 patrocinar = 
cuatro Seminarios de formaci6n cientifico-humanistica durante 
el curso 1973-74, cuyos temas y directores son los que a con
tinuaci6n se especifican. 

•	 Seminario de Antropologia sobre "Aspectos de la estructura 
empirica de la vida humana", dirigido por el Profesor Ju- = 
lian Marias, de la Real Academia de la Lengua. 

•	 Seminario de Lingiiistica sobre "Comunicaci6n y lenguaje", = 
d1r1g1do por don Rafael Lapesa, de la Real Academia de la = 
Lengua. 

•	 Seminario de Psicologia sobre "Psicologia matematica de la 
inteligencia", bajo la direcci6n de don Mariano Yela, direc 
tor del Departamento de Psicologia de la Universidad Complu 
tense. 

•	 Seminario de PSicologia sobre "Tecnicas de modificaci6n de 
conducta", que dirigira el catedratico don Luis Pinillos. 

I 
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ACTIVIDADES CULTURALES
 
"ARTE 73" EN ZARAGOZA
 

EN UnA 'l't!dta .. Ja tmponanttslma expn
sidon "Arte '73". que ayer fue inau
gurada en la Lonja, bajo Ins auspicio~ 

et" la Fundaei6n March. son muchos 10" 
lL'Ipeetos que resuJtan consJderables. Sus 
mL'IlIlaR ambiciosas Intenciones, al reunir 
Dna antologia de arti'ltas espanetes con
tf"mporaneos, _unque forzosamente incom
pleta. DOS ofrecen la oportUDidad dt! vel' 
N mejor resumen de 10 que hoy es. stgni
fica y pretende nuestro mundo eeeatrvo. Pl' 
ro hay doe notas que han despertado in
mediatamente mi intere'l. La prtmera, un 
P.Stupendo montaje. que cIa al palacin d .. 
13 Lonja tod~ so valor, que eompensa I,." 
desproporciones relativas entre el volumen 
Rot'quitectOnico y el tamaiio de tas pil'7.a.~ 
a exhibir. Descub.... a un experto. a 01)."1

tavo Tomer, cuyo gusto y medida han ('on
flprado la dfnlimica, 1M modulaciones del 
e8P1Lcio disponible, y han sabido aislar la" 
peeuHarldades de eada. obra. EI 1ieg1IJ1r10 
punto es la soma, eI peso scilldo (vo east 
diria c18.slco) que de tan dlstlntos factore" 
M desprende. Todo to qne eso ha mdo 
vanguardia pollee, tornado asi. una wheren
rna que en so momento fue rna. difieil de 
apFeCiar. Cada eambio no niega necesaria
mente aI anterior. Conviven. pongamoe p..r 
f'aso. la alJst.raecion y eI realismo critico, 
Ademas Ill' ba e1egido aqui con criterio de 
hoy, pero tambien con ciel'to asentamiento. 
!'in forzar las liltimas tendencias. Estas. a 
RU. vez. deposttarlin valores, a menos que 
M imponga un nihllismo abSlOluto, puesto 
que incluso las Ideologias mas revoluciona
ria!t (el "Dadi". por ejemplo) han sido 
aprovechadas, digerida& dentro del mismo 
!liglo, no se sf para. su bien 0 para I'lU mal. 
1.0 clerto es que nuestra !iociedad tiene nna 
ermrme eapacldad de digestioo. 

Va 110 l'S _ de dlseutlr fa valtdM: d" 
10 ahora presente. «lOmo algunos deseal'lan. 
Es ya chi..<ico y pued" tomarse eomo mo
delo, pol' mucbo que IlOl'Prenda a 1"!1 que. 
aturdidOll por la rapidez de 1M mutac:'iones. 
quieren detenerse en una.s normas conven
cionales. EI modulo de calidad esta muy 
claro. Y tambien el de significaeion. puesto 
que figuran Ill. mayoria de las firmas repn
sentativas. Y esto no se empana con ausen
eias como la de Tapies. EI panorama queda 
10 bastante completo.• POl' 10 que un comen
tario, un buen comentario global, signifi 
carla nada menos que tomar el pnlso a 
todo .e1 arte espaiiol de nuestro tiempo. Pa
rece dIficil dar con una estructura que 10 
permita, sin colocarse de antemano en algu
na convencion, puesto que 10 actual esta. 
vivo e 1nm0viUzario 5upone cierto falsea
miento. Me confieso incapaz para. una sin
ttosill. AiiadJre que hay muchOli autores rs
~ente conocldos en Zaragoza. a nivel de 
or!ginaJ. ya que no han expuesto indivi
dualmente 0 no 10 han becho con ellver
«Bdora. Poco Be babia traido de Genoves I) 

Canol'ar. por insistir l'!D el antes citado l'ea
IIsrno eritico. Resulta desproporcjonado abor
darlOll con un par de obras. Genoves Ilnbra
ya, _ D. lu reprodueeionell. Sus originaleA 
!IOn cast nn contrasentido. euando el mil' 
mo pintor trabaja para la reproduccjon. 
Ann asi impresiona !iU denuncia. Y la de 
Canogar. En este. aI tratarse de esculto
pintura, Ill. version Unica es mi.s imprescin
dible POl' so ineidencia sobre el ambiente. 
1..0 que dudo --or conste que considero mu
rho a loe dO!i-- es sf 8US contenidos. POI' 
demasiado aplicables a cualquier eircuns
tancla. no seran ambiguos con respecto • 
una concreta. 

Diferentes matlces de nueva rUlldad ~ 
deseubren en las notas sobrlas de Amalia 
Avia y en las aportacione!i de Antonio Lo
pez Garcia, del que tampoco recuerdo expo
",Ieion en Zaragoza. Sus enadros !ie datan 
fOn 1957 y 1959, demostrando clara incli 
nacion hacia el sorrealismo. con notables 
calidades de fadora. Mas biperrealtsta len 
el terreno esenltOrioo) apareee Julio LOpez 
Hernandez. En cualquiera de ellos vale Ia 

J1"!Da df"t!'tle1'l"'; PO r ..a.ltrl,...t f'n l"I3IQul"... 
pieza seleccinnada. Evtamos a.nt e el l'iesgn 
rlf' Ia... ('ole ..tiva!\. '1"P. nl'cps!tan mUf'ho espa
('.io y mucno 1'1'1'0"'0. Pur-den nasar p"... alt.. 
las flrmaa que hl'mo" tf'0Ir10 ,v. comentaoo 
('..n mas calma en Zara.goza.. mctuse de la 
f'.ategoria de lin (:13ve, Sin!' pa...a Caba
Ilern, «;uda Ol'hoa y 1\lval'o Delgade ; sine 
para el mhmo Cuixart, cuyos ol'iKinales dl' 
mnestl'an una evotueton: pa...a Guinovart, en 
~II fu/'rn, ,. temperamento, qur- 'l' de"vir· 
tlla lilt 1'0('0 r"n ('I l'1IIr1ado mnntaie ; para 

.Jlernande'l Pijuau. df' una simpli('idarl limi
t e. y parol Lucto :\"lll-"". ('011 "" ('31'a/'tf'
n",tkas m~rra.. pintart.r-. 

"till".l'e.<" mur-rto nrr-ruatur.rment> e I pa
J1h\do ano. adquinra hu.v una Illh~Va ciimf'n· 
,ion. palpablf' y vi .. ", f'n la qllr 'I' 1"011
Junta 1"1 liempo qlle p".,,, y 10 qn" ha f1~ 
pcrmaneeer, la. lU'tividarl 'V el e.. ntrol. .\1.. 
ha sorprrndido la l'xpl'e~ioli tau senrilla. d .. 
Iicada 1 justa rle F .. ito. Pareee q,'e no" 
introduce. desde una pasta ",pnsible. aJ mun
do de la geometrla.. qlle no tiene sentid« 
"in sensibtlidad. I'ene mos amu una dire/' 
..iOD que no pierde validez. Vra.o;e f'1 extremn 
de _Ge...ardo Rueda Inegro 0 blaneol y. desd.. 
alit. POl' 1'1 camino de Ia optica y la hI>:. 
hasta .Gustavo TOl'ner y hasta los ~pe.i"" 
mal'aVI lIosos. f'on "'I"des metali..a.s. de Mit
nllel Rivera.. .',as dos. abstl'Bcciones. geome
trIa y expreslOn. estan magnificamente r(' 
presentadas entre 10", artistas al'agonese",: 
Victoria y "iola. Victoria. t'on IIna intro
duccion de espacio. que en nada mermara. 
"u poetica. Viola.. tambien rie formidabll's 
a!"bitos cspaciales. con sus fogoRazos lumi~ 
OIsta..'i. eomo IIna desbordante aetividad. Si 
b~m,!s entrado en los a"'agonesp". hay qllP. 
anarlll' f'1 ca.mctel' inrisivo rir Sau"a v en 
e«eultu...a. las forma.." tactill's. a('aridabJ;';, de 
Pablo Sf'M'ano lumqllP ninf;'l1no rie 10'1 rlos 
Jlplrllen en ('Slit. ('ol .. ('('ion a la altlll'a. rif' 
"'1 eat.,jtona. 

{;u3.Ildo de e>lCltltUrM fi .. t.rata, rl ..ho dedr 
que no hemos tenido un conjunto ....me,jante. 
Siempl'e hay inconvenientes d.. transpol't,e. 
Ift' ubicaclou e jnelu.... economico". que aho~ 
I'll. han sido superad.o~ Es una suerte tenl'.r 
lin Chillida de tal magnjtud 0 toear I'n dj 
r\'Cto los terminadisimos. l'itmiro,," bierr(.s 
d.. Chirino. AI enOl'me Cbillida ae 10" Iimi
tN; f'spa('iales cabe opone... las t'"sambladu
ras pl'eciosistas de un Orti:r. Rl"r ...ocal. ~ 
constituiran como distintos tonos de una 
eonversacion. J:n cuanto a tenrleneias, dl"sd .. 
..I bipl"l'realismo de Lopez ""'l'nande", va.mos 
a. las vf'l'Siones ol'l~anil'as d!' lin Xa"il'l' Cor
be ...o. a los bloqucl>-e..paeio de ..\ma-d.... {,l\
bino. a. Ill. ten~ion y peso" rnaquinista.'1 de 
Feliciano HernandC'Z al ('al'aetel' optico rle 
Sl'mpel'e; para regrf'Sar a 10" entl'elazamipn
bls expre"ivos de .Iuan Hal'O 0 a 10", hU""n~ 
mir.-teriosos. ala" hllellas rll' fil:1Jra. que 
nos rle,ia ~ubira~h" \. qll('!lan la .. mllte..i,,~ 
('onvertida.'1 en fOl'ma d .. i\la...r·el :\I~trti 0 Ia. 
increible exactitud y estet.ka de Tornel'. 

.<\1 l'f'pas:v el cavilogo oh",prvo 'que toda
via. faIblD nombre.. ('omo 1"1 (1,,1 ma....tl'o 
Ortega Munoz. ('on "'IS 31Istl""'0-'1 paisaj..,., 
personalisimos. que ban hecho e~cnela :or 
esWo. 0 la infantil all'gria rle HI"...nandf'll 
Mompo; el e'lpaciaJismo. al morlo arperi...a 
no. de Guerrero; la lirica diceion de Fa
rrera.s; la casi inmaterial dp. Zob..l. aunqufO 
quizas ti"te tambien ha quedado eoTtn para 
el contexro: y Juana Frances. Cal'mt'n Laf
fon. F ...ancisco Lozano. Joan POll()... S"y 
ronsl'iente del desol'den en que los cito. 
puesto que encontrar una "istema.tica estll 
fuera de mi alcance fumediato. Tambien el 
hacl'l' grada.ci..nR de va.lol'. 'R1posihles ella-n
rio se intentan compal'al' eosa.. tan diver"as 
en p...ocedimiento e intenciones. Esta aqui 
nurstro arte ..ontempo"'''neo Solo la Ultima 
fl'ase I"l descl'iptiva dl' la exposidon que 
ha montado la Flmda('ion Mar'ch en Ill. 
Lonja. POl' cierto que el Ayuntamiento esta. 
eonvirtiendo nuestro palacio ...enac('ntista en 
Ill. mejor "ala. Ya el'a hOl'a rle qlle Sl' apl'O
vechase como mel'ece_ 

http:OIsta..'i
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

TRABAJOS FINALES APROBADOS 

HISTORIA 

- Ana Diaz Medina
 
"Demografia castellana siglo XVI"
 

MUSICA 

- Gonzalo Camel las Fabregas
 
"Ampliacion de estudios de violin"
 
Centro de trabajo: Yehudi Menuhin Esq.
 

MATEMATICAS 

- Juan G. Tena Ayuso 
"Puntas racionales sabre curvas elipticas" 
Centro de trabajo: Universite Scientifique et Medicale. Ins 
titut de Mathematiques Pures. Grenoble (Francia). 

GEOLOGIA 

- Juan-Jose Pueyo Mur 
"Estudio geoquimico y petroestructural de los yacimientos =" 
potasicos de Cardona, Suria, SalIent y Balsareny (Barcelona~ 

CIENCIAS AGRARIAS 

- Juan Negueroles Perez
 
"Estudio del c u L tiv o del almendro en r-e z ad i,o "
 
Centro de trabajo: Universidad de Davis (California).
 

DERECHO 

- Eustaquio Galan y Gutierrez
 
"Una nueva filosofia del Estado"
 

COMUNICACION SOCIAL 

- Ana-Maria Leyra Soriano
 
"La captacion estetica en los ciegos-sordos"
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INGENIERIA 

- Jorge Gonzalez Lopez 
"Diseno de circuitos integrados" 
Centro de trabajo: Carnegie-Mellon University. Department 
of Electrical Engineering. Pittsburgh, Pennsylvania,' 

- Jesbs Ortiz Herre~a 

"La influencia de la no-linealidad de esfuerzos-deformacio
nes en la distribucion de solicitaciones en las laminas de 
revolucion de hormigon armado". 

- Luis Velasco Fernandez 
"Investigacion sobre la calidad de los aglomerados de cor-
cho para aislamiento y de los discos de corcho para tapa- = 
mientos producidos por la industria espanola". 

CREACION ARTISTICA 

- Manuel Coronado Martinez
 
"Cultivo libre de la pintura"
 

I AVANCES DE TRABAJO 

Asimismo se han dictaminado 30 informes sobre los avances de 
trabajo enviados por los Becarios a la Fundacion. De ellos 10 
correspondma Espana y 20 al extranjero. 
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NOTICIAS DE BECARIOS
 

EXPOSICIONES 

Enrique Ortiz: dibujos, grabados y litografias en la Caja de 
Ahorros de Santiago ("Faro de Vigo", 23.11.73). Maria Josefa 
Garcia Valenzuela: esmaltes y pinturas en la Caja de Ahorros 
de Oviedo ("Region" 29.11.73). Antonio Suarez: oleos en la = 
Casa Municipal de la Cultura de Aviles ("La Voz de Aviles" = 
15.11.73). Xavier Blanch: pinturas en la Sala Pares de Barce 
lona ("Diario de Barcelona" 2.12.73). 

ACTIVIDADES MUSICALES 

Juan Galindo a c t u a r a en la presente temporada en la Scala de Mi 
Ian y en el Liceo de Barcelona. Su labor de cantante ha mere 
cido un amplio reportaje en el diario "La Vanguardia" (30.11. 
73). Isabel Rivas, mezzo-soprano, ha interpretado con otros 
solitas el "Requiem"de Mozart en la inauguracion del curso = 
de la Sociedad de Conciertos Santa Cecilia de Navarra ("Dia
rio de Navarra" 18.11.73). Maria Luisa Cortada ofrecio un 
concierto de clavicembalo en Castellon (ltMediterraneo" 28.11. 
7 3) • 

OBRAS LITERARIAS 

Manuel Alvar ha publicado el tomo V del "Atlas lingiiistico y 
Etnografico de Andalucia". La obra ha sido editada por el 
CSIC ("ABC" de Sevilla, 24.11.73). Angel Garcia Lopez presen 
to su obra poetica "Elegia en Astaroth" en el Instituto de = 
Cultura Hispanica {"ABC", 13.12.73).Este autor ha merecido = 
en 1973 el Premio Ciudad de Irun de poesia ("El Diario de -
Leon 11.11.73). Jose Acosta Montoro ha publicado el libro = 
"Periodismo y Li teratura", realizado con una beca de la Fun
dacion Juan March ("Hierro" de Bilbao, 29.11.73). Finalmente, 
German Ubillos ha dado lectura en Madrid a la obra escenica 
"El reinado de los lobos". En 1972 gano el Premio Guipuzcoa 
de Teatro por su obra "El llanto de Ulises" ("Diario de Bar
celona" 3.12.73). 

ENTREVISTAS 

Gonzalo Torrente Ballester, autor de la novela "La saga/fuga 
de J.B." autentico exito literario desde su publicacion en = 
1972,ha sido objeto de una amplia entrevista en"Triunfo"(17. 
11.73). 
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INFORMACION CIENTIFICA
 
CULTURAL Y ARTISTICA
 

TEMAS CULTURALES
 

SOBRE LA CIVILIZACION DE "LA GALAXIA GUTENBERG"
 

••• Lo cuerdo seria que los hombres escogiesen las innovacio
nes bienhechoras y diesen de lade a las que presentan 0 encu
bren un caracter nocivo. El analisis critico del progreso 
constituiria el mayor progreso del que podriamos sentirnos = 
ufanos. Pero el confundir la nocion de progreso con la de no
vedad es una de las deb~lidades de nuestros contemporaneos. 

(


No se produce unicamente esta confusion en el dominio de las
 
ciencias y de sus aplicaciones. Reina asimismo en las artes,=
 
en las que, en nuestros dias, la idea de continuidad, de fi- 

liacion que enlaza a una generacion de creadores con la que =
 
la precedia ha sido suplantada por la idea de ruptura y de -

bruscas mutaciones, como si cada artista se hallase en medida
 
de aportar su propia revolucion. Ha sido en el transcurso de
 
nuestro siglo cuando el termino militar de vanguardia ha lle, 
gada a representar el criterio favorito de los valores artis
tivos. Pero no es mas defendible esta mistica de la novedad = 
que un apego superticioso a los preceptos del pasado. 

Si es evidente que cada epoca debe producir el arte que Ie co 
rresponde, seria vano comparar 10 que, de una edad a otra, no 
es comparable. No se puede escribir mejor que Homero 0 Shake~ 

peare, esculpir mejor que los griegos de la gran epoca, dibu
jar mejor que Holbein 0 Miguel Angel. Se dibuja, se esculpe =, 
se escribe de modo diferente, de otra manera, y como no e x.i s « 

te una medida comun capaz de determinar, en el arte, 10 que = 
en la ciencia se denomina progreso, esta nocion no debiera 
tener cabida en el dominio de la creacion artistica. 

Ahora bien, si parece admitirse esto en 10 que atane a las ar 
tes clasicas, a las que conocemos desde hace mucho tiempo, no 
ocurre 10 mismo en 10 referente a los nuevos modos de expre-
sian que guardan cierta relacion con el arte. E ignoramos 10 
que el porvenir nos reserva: probablemente, estariamos por de 
cir seguramente, otras invenciones proporcionaran a nuestros
descendientes otros modos de expresion. Y asi como la piedra 
tallada, el hueso labrado por los primeros hombres con fines 
utilitarios dieron nacimiento a los esbozos del arte, cabe -
imaginar que esos modos de expresion desconocidos, e indefini 
bles hoy, se transformaran en medios de creaciono La tecnica



dirige la evolucion de cuantos nos 
son ya conocidos. Y como la tecni
ca es susceptible de progreso, los 
medias que de ella dependen siguen 
eventualmente su progresion. 

Se admite que la invencion de la 
imprenta ha marcado el principia 
de una nueva era en la historia -
del mundo y M. Mac Luhan, especia
lista de los "mass media", se ha = 
basado en esta comprobacion para = 
establecer una teoria que se ha d~ 

nominado como la de "la galaxia de 
Gutenberg". Segun esta teoria, la 
civilizacion que comienza en la 
epoca en que se difunde el usa de 
la imprenta es una civilizacion de 
caracter especifico y, en cierto 
modo, temporal. Temporal porque d~ 

rante centenares de siglos los ho~ 

bres no han sabido leer y porque 
los medias de comunicacion que uti 
lizaran en el porvenir suplantara~ 
tal vez a la letra escrita. 

No se trata de una ilusion ni de 
una paradoja. Cabe comprobarse ya 
ahara los principios de esta revo
lucian. Digamos que unos diez mi-
llones de personas pasan las vela
das ante un televisor. Cierto nume 
ro de elIas habria sin duda leido
en esas naches un libra si la tele 
vision no hubiese existido. GCu~n~ 
tos? Suponiendo que solo fuese un 
uno por ciento, el libroha perdido 
100.000 lectores. 

Data interesante para los psicolo
gos Y los psiquiatras: incluso cuan 
do no funciona, el televisor sigue 
ejerciendo su fascinacion sobre -
los espectadores, si se les puede 
llamar asi. En los atardeceres de 
los d i.a s de huelga, dicese, los hew 
que permanecen frente a la panta-
lla ciega y muda esperando no se 
sabe que milagro a inmoviles en su 
sitio par costumbre. GQue van a ha 
cer si no? Han perdido el gusto de 
leer. 

La imprenta -y tambien el arte de 
escribir tal como 10 conocemos- se 
halla amenazada. La lectura es una 
disciplina, un habito que se ad
qui ere en la juventud. De no haber 
se leido mucho entre los dace y = 
los veinte anos, no se leera sin = 

UN PROYECTO SIN PRE

CEDENTE: LA PRIMERA 

ENCICLOPEDIA DEL FU

TURO 

NUEVA YORK, 5.-Herman Kahn, 
el ruturotoao que fue nace unos 
meses nucspcd de INf"OH.MACI0
NE~) en ,,,laeluct, vuclve a la actua
lidad con un proyecto SID preceden
tes, patrocmado por el Rulison Ins
ntute, del que el senor Karin es 
director: la pr: rnera encrclopedra que 
no pre tende contester preguntas, si
no pianteartas. Es la primera enci
clopcdla del futuro, que se esta rea
lizando con la colaboracion de un 
numero unpresionante de erudttos 
y cientificos. entre ellos, Wernher 
von Braun, Arnold 'I'oynllee, Mar
garet Mead, sir Bernard Lovell, 
Marshall McLuhan, Herman Kahn... 

La .. EnclClOpedla del futuro" ell 
ta. siendo realizada POI' \a sueursal 
europea del Hudson Institute -18 
famosa .. fabrica de pensa rmemo " 
situada cerca ~.:: Nueva York-, 811
cursai presidida por el economista 
Edmund Stillman. Esta rama eu
rooea del Instltuto ell la que ha 
revelado al "New York Ttmell", en 
ParIS, los prtmeros detaues del am
bicioso proyecto, en el que colaoo
ran 65 de las mentes mas pnvue
giadas del mundo. La enctctopedra, 
cuya primera version sera en Ingles, 
la publicara Hellstar, una ed1tor18J 
sn iza. 

a.A IDEA ORIGINAL 

En total," los tomes de Ie. obra 
seran cinco. diVlc11dos POI' temas y 
no por orden alfabetico. Sus titU10s 
seran: "P 0 II tic a y economts ", 
.. crencis y tecnoiogta ", .. SoCledad", 
.. El mdividuo " y .. Las artes y el 
OCIO". Ademas, anuatmente apare
cera un suplemento que pondra di
versos temas a.l dia. Lo5 cmco to
mos. en edicton tnglesa, deben apa
recer en 1975. 

La idea original es de PhU1ppe 
D a u C1 y, un periodtsta y eserltor 
frances. Para realizarla se d1ngt6 
aJ senor Kahn, y el prestigto y la 
orgarnzacron del Hudson Institute 
han perrmtido que se mciera reall
dad. al atraer a 180 gran mayorta 
de los autores que Ill' deseaban des
de un prtnctpio. Naturalmente. ha 
hamdo problemas. El sefior Stlll
man mdica Que los ctennricos. en 
general, se han mostrado entustas
mados por una enctciopedia del fu
turo. pero ha sido mas di!lcil con
veneer a muchos llteratos y arns
tas, poco tnteresados genernlmente 
en 1:'1 futurologia. Por otra parte,
la compcsrcron del grupo de redae
teres arroja una clara may-oria an
giosajona -tL1 pareeer, no es nada 
mtencionaoo, sino reneJe. el lJ1"an 
numero de ctentrftcos de gran ea
tegaria que trabajan en Oran Bre
tafia y Estados Unidos-. Tambu~n 
~ obser'8 una carencla total de 
autores de patses sociall:ltaa. 

... / ...
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duda mucho mas adelante. Ahora bie~ 

los psic610gos estiman que no es ~i 

mitada la cantidad de intormacion 0 
de mensajes que el nino puede asimi 
lar. Otrora, el libro Ie proporcio
naba la mayor parte. Hoy, quieralo 
o no, el nino absorbe todo 10 que 
la television, la radio, el cinema
tograto, las revistas 0 los diteren 
tes artitices de la publicidad Ie 
imponen. 6En que medida enriquece,= 
pues, la lectura a su sensibilidad 
y a su memoria? 

Y si no se sabe ya leer, 6se sabra 
escribir? Y si no se sabe ya escri 
bir 6se sabra incluso hablar? El 
lenguaje y la escritura son insepa
rables en nuestras civilizaciones.= 
Con nostalgia encontramos en las 
cartas antiguas esos encantadores 
"rio u s all ames", "nous f'fim e s " que la 
conversacion actual 
esos impertectos de 
empleaban tan bien 
y las azatatas como 
buen usa del idioma 
corriente en todas 

desprecia 0 
subjuntivo que 

las comediantas 
las duquesas.El 
era ayer algo = 

las capas de la 

,
 
sociedad. No es descabellado imagi

nar que, manana, y ante la incapaci
 
dad de redactar una trase correcta,
 
unos y otros se limiten a intercam

biarse mensajes pretabricados y ade 
cuados a las circunstancias mas co~ 
rrientes. En Estados Unidos es posi 
ble dar en la oticina de telegrato~ 
un numero que corresponde a una tor 
mula preparada de antemano. El cin~ 
'co signitica por ejemplo: "Hi mas 
cordial enhorabuena", por un matri 
monio, en tanto que el ocho presen
ta al destinatario "un sentido pesa 
me". Basta con no equivocarse de ci 
fra. Podria tenerse asimismo un re~ 
pertorio de cartas comerciales 0 de 
misivas sentimentales que solo ha-
bria que firmar con una cruz. lQue 
se haria en los casos particulares 
o excepciones? Pues, sencillamente, 
se recurriria a "escritores publi- 
cos",profesion muy indicada para los 

BASTA 1998 

La par~lpae1oa de elentiflcoe de 
paUles del ke • ba deae&J'tado 
-aflI'ma el senor Daudy-, debldo 
al problema de la censura, as! co
mo a la difieultad practica de acep
tar eserltores de Ideologia rlglda:
"La vision del futuro es, en el sen
tido mas ampno, una vision ponn
ca. Por ejempio, nunca podriamos
lograr que un escrrtor comumsta 
sovietico aceptara la nipotests de 
que el comumsrno pudiera desapa
recer. " 

A estas limltaciones se afiade una 
mas, que 106 autores de la endciope
dia han decidido por razones de sen
tido cornun: las premcciones, Las pro
yecelones de la «Enciclopedla del Fu
turo» no pa-saran de una qumcena de 
anos, y no pretenderan Ilegar al S1
glo XXI «No serra reahsta. tranca
mente» dice 1'1 senor Stillman. 

"Que es, entonces, 10 que ofrecera 
esta onraj Sera un cornpendio de las 
opmiones V lOS estudios de las per
sonas mejor preparadas para prede
ctr 10 que sucenera en 1990. con una 
dosit' trnportante de precision y de 
veroslmilitud. 

LOS COLABORADORES 

Algunos de los colaboradores seran 
Wernher von Braun. podre de la -ex
ploracl6n espactal; Margaret Mead, 
antropologo lSU terna: «La familia 
rotaai : Arnold Toynoee, fIlosolo e 
mstortador : gdward Teller, creador 
de la oomb9. de ntdroseno: Bruno 
Bettelheun. autortdad mund1a1 en 
psicoiogia del nino (SU tema: eEl ru
turo de Ia educacion de lOS o1il05»); 
Marsall McLuhan, analtsta ramose 
del tmpacto de iOS medics informa
nvos, parttcuiarmente de radio y te
Ievtsion: Herman Kahn. futur6logo, 
econorrnsta, especiausta en estrategia
nuclear; Joshua Lederberg. oiotogo, 
premio Nobel por su estudio de la ge
nenca en las oactertas; Norman 
Shumway ctrujano norteamertcano, 
plonero de los trasplantes de corazon; 
Harold Rosenberg crinco de arte csu 
tema : cArte y tecnologias i ; A.5hley 
Montagu. antropologo y soctoiogo rsu 
tema: «EI ractsmo y elfuturo»);-.1r
Bernard Lovell. astronomo V dir~ 
tor del Laboratorto de. Radio8.StroIJo
mia de Nurfield en Ing.lalkrra rsu ~ 
rna: UTonteras de la astroflslCa»).: 

FaIts -por sotuctonar un prot>lerha 
lmportante: Ia tinsnciacion de !la 
oora. Pero sus patroctnadores demues
tran una coni ianza total. Y la presen
cia del senor Kahn debe poder 501u
ctonar eualquter d1ficultad moneta
rlll'M .. 

(Vicente Salaner,"Infor
maciones" 5.12.1973) 

licenciados en Letras = 
que hallarian asi al fin el empleo del que tan necesitados an 
dan, Pero 6saben aun escribir los propios licenciados en 
Letras? ••• 

(Rene Clair) IISuplemento de ABC" 16.12.1973) 
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RESISTENCIA Y ASIMILACION CULTURAL
 

El Congreso Internacional de Estudios Clasicos, que se cele-
brara el proximo ana en Madrid, can gran participacion de es
pecialistas del mundo entero, ha escogido como tema de traba
jo el de la "Resistencia y a s Lm i La c i o n de la c u L tura antigua", 
en el espacio ocupado par los pueblos mediterraneos. Tanto el 
tema como el contexto cultural en que el Congreso esta dis- = 
puesto a tratarlo, puesto "a la altura del tiempo", merecen = 
un breve comentario anticipador. 

La cuestion esta intimamente ligada a un viejo debate en el 
mundo de las culturas. Un debate que se centra en el choque = 
de mentalidades y de orientaciones. En el orden de los en- = 
c u e n t.r-os c u L turales, los choques no significan, ni mucho menos, 
radicales rechaces. Es este un campo de despliegue de ener- = 
gias humanas donde es dificil siempre discriminar vencedores 
y vencidos. El concepto de "resistencia" implica ya un fenome 
no de "asimilacion" en marcha. Cuando un espiritu de las ca-:' 
racteristicas morales e intelectuales de Caton se aferraba a 
10 antiguo en la defensa de las virtudes eticas del "substra
ta" italico de su culturCjt 10 hacia en gran parte en cuanto un 
romano abierto ya espiritualmente a la Cultura helenistica.El 
tema de la "resistencia a la asimilacion" a la Cultura anti- 
gua en una vasta area donde precisamente la Cultura antigua,= 
helenica en sus implicaciones ontologicas, helenista en su - 
despliege fenomenologico, historico y universalista, plantea 
una cuestion, de vieja data tambien ella, ha adquirido en vir 
tud de la contemporanea, apasionante "arqueologia del saber"~ 
una gran actualidad. Se trata del problema de la funcion, vi 
gencia y eterna dinamica cultu
ral de los "substratos" etnicos, 
protofo~ indiscutibles de las 
culturas mediterraneas cuya ca
pacidad de resistencia dentro = 
de limites concretos, y de irra 
diacion en areas de sorprenden:' 
te extension que constituyen - 
aun motivo de estudio y debate, 
representa uno de los fenomenos 
mas interesantes y vivos de la 
historia de la cultura. Alga = 
que deja atras, en su autentico 
significado, aquel "ubi Rananus 
vincit habitat", can 10 cual 
Seneca pretendia perfilar la = 
funcion cultural del Imperio ro 
mana. 

Pero la apertura a la investiga 
cion y el engranaje dialectico
de este problema ofrece un pano 
rama tematico 10 mas vasto e in 
tegrador posible. La nueva int; 
ligencia de la funcion cultural 
de Iffimitos, de la permanente = 

UNA COLECCION DE 

"AUDIOLIBROS" 

D ESPUES t!.e varlos tunidOll tntentos, aea
ba de lanza~'lle en nuestro mercado, a 

gran eseaJa, el ..AudioHbro".... una de laa 
modalidadell del lIbro del futuro: Dbro (tex
to! '1 Dbro (sonidos, palabl'a envasada en 
disco), envueltos en un solo libro. Se trata, 
pues, repetimos, del ..AudioUbrO»~. 

C.V.S. acaba de lanzar una prlmera se
lec:cion de ebras de es1a indole, con cuatro 
tituloll mu'1 sugestlvos: ..Los romances de Ca
randeU", de Luis CarandeU; ..Vida y mner
te del Deneel», de Carmen Bravo ViUasan· 
te; ..La maquinita que no que.ria pintar», 
de PUar, Enciso '1 Lauro Olmo; c<Antologia 
totaL" de Angela Figuera Aymericb, con prO
logo y se~ccion de Julian Marcoll. 

En prlncipio, esta nueva serle de .<Audio
DbrOIl». la prlmera dedicada a lID pliblieo 
&dalto, y la segunda eonaa~da al piJblieo 
In fan tiL CarandeD '1 Angela Flrnera son 
presentados en el primer apartado, y Car
men Bravo y Lauro Olmo. en el segundo. 

Con esta aventura se inleia en gran es
cala el descubrlmiento de un mercado eon 
mucho futuro en el porvenir. EI "AUlholi· 
bro» se. cierne sobre nosotros... Con el nes 
introducimos deflnitivamente en el Mundo 
de 10 audiovisual, donde Ia palabra se sus
tltuye )JOT la imagen y Ia VOZ, v entramos 
en el marasmo de un futuro todavia desee
noeldo. 

("Informaciones"lJ.12.7J) 
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integracion y desint~ 

gracion y trasvase de 
los elementos cultura 
les de caracter orga~ 
nico y perfectamente 
definido de las hasta 
ahora llamadas Cultu
ras primitivas. Al 
gran despliegue tema
tico, la ciencia cla
sica del mundo puesta 
al dia aportara las = 
novedades y descubri
mientos fruto de los 
esfuerzos ultimos en 
la materia. Esfuerzos 
destinados a justifi 
car la dignidad de 
una actividad del es
piritu cuyos fundame~ 

tos son	 necesarios, 
fuera de cualquier r~ 

torica, a la cultura 
de la explosion tecn£ 
logica e indispensa-
bles para que un hum~ 

nismo cientifico ten
I	 ga sus propios supue~ 

tos ••. 

(J. Uscatescu, "La EsI tafeta Literaria" = 
n Q 529, p.6) 

Humanidad» y «La estructuSEMINARIO DE 
ra proyectiva del hombres, 
Todos ellos SOn tema-, fami.

ANTROPOLOGIA Iiares al filosofo, pero, por 
eSa estructura .circular yes. 
pira] que Marias atribuye a 

MADRID, 11.	 (INFORMA· Ill. filosofia, los mismos teo
ClONES.) _	 A 10 largo de mas son reanimados cad a 
diez [ornadas	 se ha desarro vez de una perspect iva nue. 
llado en Madrid un Semina. va. 
rio de Antropologia a cargo La Filosofia	 es evidencla 
de don Julian Marias, orga, actual. visualidad -diria en 
nizado por el Instituto de Ill. prtmera sesion.L y ha 
Ciencias del Hombre y patro. conseguido que 10 sea, aun 
cinado por la	 Fun d a c I 6 n para los laicos. La FilosofJa 
Juan March. En estas sesio. de Julian Marias es descrip
nes se ha puesto de mani tiva, de metaf'ora conocida Y 
fiesta que la	 Filosolia esta preclsa, sin neologismog de 
en decadencia. Los ultimos tntciaoos, pero no por esc
nombre-, de grandes nroso. menos profunda, Es dificil lr 
ros, Heidegger, Jaspers, Marl· m~ alia de su a,milisis con
tain, Marcel. .. , pertenecen a una «razon vital» q u e se
la Historill.. Dlgamos que en ajuste al lato	 real, a 10 ob,
est e momento cultural ape servado ya 10 observable.
nRS existe mas que historia 
de Ill. Filosofia que se trans. LA CRITIICA FILOSOFICA
mite a t r a v e s de eatedras 
universitartas	 y ensayos es -Un reportaje periodistlco
critos, ---{fice el doctor Arana_ no

Hablando del	 terna con el es el mas adecuado para una 
doctor Jose Arana, director crftiea filosOfica, Ta m poe 0 
del Instituto de Ciencias del hace falta. Las filosofias no
Hombre( nos dice 10 siguiente: son un credo,	 sino un meto

-Con Ill. renuncia a la Fl do de pensar,	 Un mecanisme
losofta, sin embargo, no se de Justtrtcacton de la reall
resuelve Ill. cuestiOn del hom. dad observada Y vlvida, Los 
bre, esa apasionante cuestion grandes filosofos han creado 
de «que» 0 «q u I e n» es el metOdologias de pensamlento,
hombre. A mi siemprs me Esto es 10 definitivo y no 
han conmovido I a s pregun tanto BUS saberes. 
tas de K ant: <~c'.Que puedo En un memento cultura.l 0 
hacer», «c'.que	 deoo hacer ts, aculturaJ. -continUa. el doe,
cc'.que puedo	 esperar?». Ju· tor Arana--. en el que 1& BU
nan Marias eorregirta a Kant perficiallzacion del hombre Y 
v preguntaria: c'.QuIen es el de 10 humano E!ll tan insopor,
hombre? Hablamos mucho de table. en gran	 parte por una 
vulgaridad humana, de mise Sociologia y	 una Psloologia.
ria social, del ser lnslgnlfi. de vuIgariZaci6n escoiar, ell 
cante del hombre, perc en un verdadero placer volver a 
el fonda pensando qUe son las honduras exlstenclales de 
los otros los vulgares. lOS mi. la vida humans, Y del hombre 
serables, los	 1nsignificantes. a traves del analisis filosOfi. 

co. La verdad	 del hombre en 
EL SEMINARIO cualqutera de SUS dimensio

Julian Marias ha mantenl nes personales em mas aJ.la 
do sus charlas en un am. de esos «testll c\lantitat1vas 
biente universitario, no solo fabricados en serte e imper· 
por el nrvej de las exposiclo sonaJ.mente Interpretados,
 
nes, sino par el estilo de la
 -----i.!Hllibra m a 8 Seminaries 
parttcipacion de los oyentes. parecidos a este, doctor Ara.
Los temas expuestos han sl na.? 
do: «LDs supuestos filosoficos -Este Semina.rio es el prl. 
de Ill. investigaci6n», «El con· mero de una serle de cua.
cepto de estructura», «La vt tro que 190 FundaciOn Mal"ch 
da humana y el hom b r ell: patrocina en el InBtit\lto de 
«Estruetura llmpirica», «Ins. Ciencias del Hom b r e. Una 
talacion Y vector», <eLa teem. opoortuna colaboracion que 
ca: humanizaci6n 0 deshuma DQB puede devolver el gusto 
nizaci6ru>, «Co r po rei d ad Y de una. auMntica sabidurla 
mundanipad», «Hombre y mu. hlllIULnlstic~ del hombre y de 
jer como form as de v ida», 10 humane que, en nuest.r9o 
«Azar, imaginaci6n y liber. cultur90 occidental, ha con. 
tad», erE! lenguaje, sus rakes tado alempre con 1& FilOlO
y au l'ealizacion». «Razon Y fia. 

("Informaciones" 11.12.73) 



CIENCIA Y TECNICA
 

PROBLEMATICA DE LA CIENCIA ESPANOLA
 

La mayoria de los cientificos espanoles que han tra
bajado en el extranjero en laboratorios y Universida 
des han dado buenos resultados. El hecho desvirtua = 
todas las teorias lanzadas sabre nuestra incapacidad 
cientifica. En este articulo Jose Garcia de Santesma
ses, en su calidad de cientifico que ha dedicado 
gran parte de su vida a estimular la investigacion ~ 

entre la juventud estudiosa, expone el clima,no siem 
pre ideal, en que se desenvuelve. 

La ciencia espanola es un tema = 
que ha suscitado grandes contro
versias en el pasado, y que, sin 
duda, las provocara tambien en = 
el porvenir. En mi calidad de - 
cientifico que ha dedicado gran 
parte de su vida a la investiga
cion y a estimularla entre la j~ 

ventud estudiosa, me atrevo a - 
aportar.algunas reflexiones y c£ 
mentarios a este espinoso probl~ 

ma. 

Ante todo, debemos preguntarnos: 
6nos podemos sentir satisfechos 
de los avances de la ciencia es
panola 0, par el contrario, debe 
mas sentir en 10 mas hondo de 
nuestro ser un complejo de frus
tracion ante nuestra produccion 
cientifica frente a la de otros 
paises auropeos? Sin duda, la - 
verdad no se halla en ninguna de 
las dos posiciones, en la disyu~ 

tiva que acabo de establecer.Aca 
so no debamos sentirnos frustra
dos, pero tampoco podemos sentir 
nos orgullosos. 

Se ha progresado mucho en los til 
timos anos y contamos can un 
plantel de cientificos de prime
ra fila que pueden parangonarse 
can sus campaneros europeos, can 
los cuales se encuentran en con
gresos y reuniones internaciona
les en plan de igualdad. Ella es 
cierto. Pero tambien 10 es que = 
si Espana progresa, tambien 10 
hacen los otros paises, y mucho 

ASOCIACION ESPANOLA 

DE CIENTIFICOS 

Conferencia del Prof-. 
Mayor Zaragoza 

Be ba celebrado ayer, en III 
1Ia16n de aetas del C. S. L C., 
Ia Asamblea General de Ia Aso
claci6n Espafiola de Clentfficos, 
entldad creada bace poco mas 
4e un 1160. La Asociacl6n euen
fa, basta eI momento, eon unoa 
1l'iO mlembJ'Os en todaa JaIl re
ponell espafioles. 

En la Asamblea ee dlo euenta 
de algunas actlvldades a desarro
liar en loa prox!mos meses, entre 
lall cuales bay doa que deBtacan 
por su Interes, La prfmera de elias, 
gutada per el afan de deapertar 
y ayudar a las vocaciones clen
tlficas y de investigaci6n tecno
16glca que puedan-surgJr en el pais, 
consJste en la creaclon de tutortas 
que amparen a muchachos de 
C. O. U. durante el desarrollo de 
sus estudios superiores. En una 
primera fase Be pronunclaran unas 
conferencias. de momento en cineo 
eenteos, a tltUilo experimental. al 
final de las euales Se pedtra a 
los alumnos la redaccion de una 
memoria. Por otra parte. ra Allo
ctacion entrara en contacto con 
centres superiores de Investlgacton 
y grandes empresas Industriales 
con departamento proplo de tnves
tlgaci6n, que, en base a las me
mortas, elegfran a aquellos alum
nOB con lOB que han de ejercer 
la tutoria durante los afios de ea
rrera, de modo que tal formacl6n 
adqulera aquellos niveles concretes 
de Interes para el centro 0 para 
la empresa, aunque sin ecmpromf
sos por nlnguna parte en el 000
mento Inlcla], 

La otra inic1atlva conslstirl1 en 
la creac16n y funclonamlento de 
"museos itlnerantes" sobre un te
ma mono~l1f1co de tljlo clentIfi 
co. Tal museo recorrerfa tod&l 1&1 
provincias esp!lfiolas. 

... / ...
 



mas deprisa. Y ahi esta precisa-
mente el problema, que la distan
cia que nos separa de estos pai-
ses es cada dia mayor, cada vez 
se alejan mas de nosotros. 

Todos los cientificos debemos ha
cer examen de conciencia. Porque 
si bien hay muchos aspectos en la 
investigacion que pueden escapar 
a nuestra influencia, como, por = 
ejemplo, la alta politica cienti 
fica, si podemos enfrentarnos va
lientemente con nosotros mismos y 
preguntarnos si hacemos todo 10 = 
que podemos en nuestro afan inve~ 

tigador, en nuestro quehacer dia
rio, sin desfallecimientos ni es
cepticismos frustradores. 

El investigador 10 primero que 
tiene que preguntarse, 10 que tie 
ne que averiguar es si tiene voc~ 

cion.Mas que en ninguna otra pro
fesion se necesita una verdadera 
vocacion llevada con entusiasmo y 
pasion. Max Weber dice: "Nada tie 
ne valor para el hombre en cuanto 
hombre si no puede hacerlo con pa 
sian." Naturalmente, no basta la
pasion, por profunda que sea. Pe

I 

( ro es condicion necesaria, aunque 
no suficiente para la inspiracion. 
Para llegar a una contribucion - 
original y de interes es preciso 
que brote la idea, que se produz
ca el destello que ilumina el cam 
po hasta entonces oscuro y descu
bra la verdad que estaba escondi
da a nuestros ojos. Para ello no 
basta el trabajo paciente y tena~ 

aunque contribuya grandemente y = 
constituya, sin duda, el fondo,el 
entramado en que surge la idea fe 
liz. Pero si el trabajo no puede 
sustituir a esta ni forzar su apa 
riclon, con solo el hallazgo no ~ 
hay bastante tampoco, pues exige, 
en general, mucho trabajo para 
llevarla a buen termino. Tenemos, 
pues, varios elementos que inter
vienen en la labor investigadora. 
Por un lado, el trabajo duro y te 
nazi por otro, la pasion y, en -~ 
fin la chispa creadora~ Los dos 
primeros, el trabajo y la pasion, 
sincronizados, actuando al uniso-

FAVORECER LA
 
OOMUNICACION CIEN<JIA,.
 

80CIEDAD 

A tllUma hora 4e 1a tarde Be 
~lebr6 una rueda de prensa en 
1& que Be aetareron loa objetivol 
y 108 problemaa a que 1& Asoel~ 
cl6n trata de responder. Algulen 
d.ljo que 1& dlatanc.la entre la cien
cia que se hace en Espana y IJU 
captacl6n por la socledad espanola 
es de afios luz, No es que no haya 
habldo eonzactos: es que estos hom
bres han sentldo la necesldad de 
Incrementar Ia comunicacl6n, por
qus parten de un concepto de clen
cia como gran servlclo nacional. 
Se trata ds erear un cllma, un 
Int.eres por el trabajo de los clen
tiflcos y, por parte de estos, de 
orientar sus trabajos hacta aque
llos objetlvos 0 grandes tendenclas 
en que la soctedad (desdn sus go
bernantes a los nlveles mas ba
joe) plantea necesldades de Inves
tigaci6n. Esta comunicacl6n y ul
terior apoyo moral y financlero 
est! en la base del Ideal que mue
ve a esta Asoclaci6n, que--se dljo 
claramente-s-no existe para defen
der Intereses profeslonales, nl para 
defender a los clentiflcos 0 a la 
socledad, sino para fomentar este 
Ideal de comunicacl6n y partie1
pactcn. 

Finalmenta, uno de I'OS c1entitl 
cos presentee, reflrle.ndose a la con
ferencia pronunctada poco antes 
por el senor Mayor Zaragoza, artr 
ro6 que era la priroera vez--en 
esta conferencla--que oia hablar 
en "castellano" sobra los problemas 
reaJes que la investlgacl6n espa
:!iola Uene planteados, llamando a 
cada COlla por su nombre. "En ca
da frase-dljo-hay un problema 
detras par reeoIlver." 

LA CONFERENCIA DE 
MAYOR ZARAGOZA 

En au conferencia HE!. elenti 
fico y Ia looledad". el profesor 
Ma~r~ra~za~~.~neo~ 
OOSBSI 

• Hoy en Espana )"a exlsten 
olentltleos y cl~ncla. Sa ha repe

tldo mucnas veces que el progre

so doe Ie. i1nvestlgac16n c1entWca
 
no .610 depende de 101 medlos,
 
sino doel media, 4e:l amblente en
 
que el" bomlmi de $nei.. 1'eaJtH.
 
su aettvidad. El clentlfl.eo-ee ha 
djc,h~wv~ Inmerso en un am
blente en el que juega un papel 
poco Importante. Nuestra sociedad 
mente eecasamente 1a c1enc1e.. En 

,estaB oondieionee, la plenlfleac.l6n 
;de una politica c1entiflee. lie con
vterte ~ alga e..rtitlc1e.1 impuesto 
a ]a IIOciedad, Y de ah1 loe errte
rl08 reetringidOll con qu. lie apU~ 

• La dlspers16n die los orgame
mOl Impllcadoe en 1& clencle. espe.
fiole. eontrlbuye, a1 DO ex1st1r ell 
tructUTU c1anla n1 bor:1zontes de
tInldoe, & qIH el cientf:t:loo lie mue
v.. en un ambient. poeo f1rme, 
despert.ando recelOl Y lIU8cltando 
gre:"" pregWlte.l IIObre el futuro. 
• Para que l:a IOcledad compren
da la lmportancla de la lnvelltlp 
el6n e1entifica e8 neceearIa una 
poan permeebllldad. una gran cU
fusl6n y _ lnformsd6n lIlIequl

... / ...
 



no, pueden provocar el tercero.Sin 
embargo, ~ste viene y aparece de 
la forma mas insospechada, como t£ 
dos los investigadores han observa 
do. Puede surgir paseando, en la = 
cama 0 viendo la television. Pero 
acostumbra a aparecer cuando exis
te una preocupacion constante por 
el problema que se pretende escla
recer. 

Imprescindible ayuda estatal 

Volviendo al tema de la ciencia es 
panola, recordemos que dio lugar a 
traves de los tiempos a una polemi 
ca que ha durado hasta nuestros = 
dias y en la que intervinieron me~ 

tes tan preclaras como las de Ca-
jal, Maranon, Ortega y Gasset, Rey 
Pastor, etc., y que inicio, en 
1782, el frances Masson de Morvi-
lliers con su articulo "Espana", 
aunque anteriormente hubiera sido 
tratado el asunto por el padre Fei 
joo. En el articulo citado se re-~ 
fiere a las aportaciones de ~os di 
ferentes paises al acervo cientifi 
co de Europa y se pregunta: "(,Que
se debe a Espana? Desde hace dos 
siglos, desde hace cuatro, desde 
hace seis, (,que ha hecho por Euro
pa? •• " Naturalmente, esta publica 
cion produjo gran revuelo en aque~ 
lla epoca y dio lugar a que apare
cieran varias contestaciones y ar
ticulos, tanto en nuestro pais co
mo fuera de el. 

Sin entrar en esta polemica, si P£ 
demos afirmar, basados en la expe
riencia de muchos anos, que la ma
yoria de los cientificos espanoles 
que han trabajado en el extranjero en 
laboratorios y Universidades han = 
dado liUy buenos resultados, desta
cando algunos entre sus propios 
companeros de trabajo y quedando 
plasmada su labor en articulos pu
blicados en revistas internaciona
les de categoria. Esto es un hecho 
cierto, incontrovertible, y que, = 
por consiguiente, desvirtua por si 
mismo las teorias lanzadas sobre = 
la incapacidad cientifica de los = 
espanoles. Algunos de estos beca-

ble, 1n10rmar a 1A IIOCle<tad espe
ftol8> de IIU- potenclal clentiflco , 
~nJco, de Is dlferencla que nOli 
eepara de los pail!e8 mAe adelan
tadOB , de aquellOGl que todavfa 
no han recorrldo el eamlno que 
Espana, con la contrlbucl6n de 
clentiflcos de gran valia, ha re
corrldo ya, es una neces1dad ur
gente para Iograr en breve p1azo 
nne mayor conflanza de Is sccle
dad en el clentifico, basada en 
sn mejor conoctmtento. 

ESTABLECER PRIORIDADES
 
NACIONALES DE INVES

TIGACION
 

• E1 camino para II' Integra ciOn, 
para la plena incorporacl6n y ren
dimlentn del clentitlco en y para 
la eocledad debe ta.cllltaree. den
tro de 10 posible, perc con urgen
cia en cuajquier caso, par las es
teras mas altas y responsables del 
pais. Y esta a C (I I 6 n comprende, 
ademas de una ordenac16n de los 
crgantemos rectores de !4 politlca 
ctentirtca y une, etaboracton de 
165 prlorldades cle<nUflce.s y tee
n1048 nacionales, el establectmten
to de un sistema echerente para 
la flnanciacl6n de la InV'elltigacl6n, 
pam el eegulmlento y evaluacl6n 
de Ie. lnvestlgacIOn reatlzada, pa
ra su !gil admtntetracton, para 
Ie. deeburocratlzacl6n de !4 tun
ciOO InvesUgadora, mediante la 
tncorporaclOO de expertos en or
ganlzacl6n de Ie. I n v e s t1gacl6n 
clentirt04 y teonlca. 
• Preclsamente estamos e II t 11
dlando, bajo los ausplclos de Ia 
Fundacl6n del L N. L, un progra
ma en este sentldo: proporotonar 
a nu&tro pais especlallstaa en la 
gest!on, organlzacl6n y gerencla 
de Is lnvestlgacl6n en los dlstln
toe ntveles, en el sector pUblico 
y en el prlvado. La Idea as may 
aoertada; Is necesldad de expertos 
de esta naturaleza, evldente. Pero 
tambten 80n evtdentes 108 proble
mas que enclerra Is. Incorperaetdn 
de estos oopeclal1stu a.l rigido y 
clC1lD8CrtOO ...tema investlgador 
aspalloL 
• Qulen_-hoy cumpien &sta mI
1l16n, con gran dedtcacton y 1101
vencla en numerosos casos, eon 
Investigadores que Be han vlsto 
obligados a ejercer funciones ad
mln~stratl·:as o, alternatlvamerrta, 
admlnlstrativos a qulenes lie lee 
han encomendado act lvrdades re
latlvas a Ia Investlgacl6D clentif1
ee y t~cnlca. Su numero es eecasc 
.., poco concreto au hertzonte, pol' 
10 que su permanencie no suele 
ser prolongada. 
• 81 sa definlera una linea de 
llCCI6n y las caracterfstlcaa de 108 
6rganos p1anlficadores, coordina
dores y ejecutores de II' mtsma, 
entonces sf habria demanda, .f 
habria poslbilidad de tncorpora
cl6n de estos expertos. Pero exper
to8 en organlzar y gestlonar fa 
investlgacl6n, y no en salvar IQ8 
obst8.culos que para su real1zacl6n 
sa oponen per doquler. 

AGILI,DAD ADMINISTRA1'IVA 
• Es necesario que se adopten
rtipldamente las medldas que pro
porclonen Is agilidad adminlstra
tlva Impresclndible en una actfvl

• (I • / ••• 



rios se quedan en el pais donde 
han ido a trabajar, sea en Esta-
dos Unidos 0 en Europa, y en gen~ 

ral prosperan cientificamente y = 
no vuelven. Pero esto es otra 
cuestion. 

Creo hemos superado la ~poca en = 
que Ortega decia, refiri~ndose a 
nuestro pais: "Ciencia no existe; 
hombre de ciencia, si." Actualmeg 
te existen escuelas espanolas en 
diferentes campos de la investig~ 

cion conocidas internacionalmente 
y creadas por la labor tenaz e in 
teligente de personalidades que = 
han logrado aglutinar a grupos de 
investigacion en una labor comun. 
Sin embargo, aun hoy podemos ha-
blar mas de cientificos que de = 
ciencia y ello es tanto mas tris
te cuanto que hoy, mas que nunca, 
la investigacion no se concibe 
mas que en equipo. 

Hemos senalado las condiciones 
personales que debe reunir el in
vestigador, asi como la necBsidad 
de coordinacion. Ello es esenciaL 
pero no es suficiente. Es preciso 
que tanto el 
pia sociedad 
importancia 
cientifica y 
mente porque 

Estado como la pro-
se den cuenta de la 

de la investigacion = 
tecnologica)no sola-
todos los paises de-

dad, la tnvestrgauora, caracterlza
da por un .gran dlnamismo, una 
gran especiflcidad de instrumental 
y una gran variabllidad en los 
requerimientos de personal com
petente en cads etapa. Lo que 
signilica que sa requlere una gran 
rupldez de gestldn, una alta selec
tividad de medlos y una gran ca
pacldad de formation y reordena
cion del per son a 1 clentifico de 
acuerdo con cada fase del progra« 
rna investigador. 
• La tnvestrgacion espanola. ne
cestta con urgencia el amparo le
gal para adqulrir directamente, ra
pldamente, los aparatos que Inte
resent para poder Importar con 
unae normas qUE> aceleren el pro
0050 de tramitacl6n y 10 desgra
van; para pod e I' contratar con 
gran flexibilidad la\!! aetrvldades 
etentlftcae. tecnlcas 0 auxlliares 
pertinentes. La soluclon se con
creta en una sola frase: conflan
za en los directores de 109 pro
yectos. 81 ~ta resultara tnmerecl
da, que se apllquen con rlger 1e.s 
medldas adecuadas. 
• IDs necesario, finalmente, una 
adecuada eorretaclon en t I' e 1M 
oportunldades de formacl6n que 
Be ofrecen y las plazas que arruaI
mente se dotan en los dlst1ntos 
centres de tnvestlgaeton. Sin no
rlzonte, e1 becarlo mejor se slen
te Inee-guro, y es muy frecuente 
que personas formadas en Espaiia 
y en el extranjero que han cos
t ado una considerable cantldad 
para 8U forrnacl6n no puedan eer 
utlllzadas postertormente, en 81 
momento en que iban a devower 
a1 pals au fruto ya maduro, 

("YA" 12.12.1973)
 

ben contribuir al patrimonio cientifico del mundo, desarro-
llando 10 mas preciado de los mismos, la inteligencia y apti 
tud investigadora de sus habitantes, sino tambi~n porque la = 
posicion alcanzada en el concierto europeo en el campo cienti 
fico y tecnologico llevara como consecuencia inmediata a ele
var tambi~n el nivel industrial y economico del pais. 

Casi resulta un topico citar que Espana gasta en investiga- = 

I
f cion el 0,20% de la renta nacional, mientras que Estados Uni

dos gasta el 3,32%; el Reino Unido, el 2,93%; Union Sovi~tic~ 
el 2,4%; Paises Bajos, 1,7%; Alemania, 1,61%; Francia 1,47%;= 
etc. En esta escala de paises, Espana se halla en un lugar 
muy bajo. 

Faltan laboratorios 

Sin duda, la escasa ayuda economica estatal a la investiga
cion cientifica influye en el desarrollo de ~sta, aunque exis 
tan tambi~n otras causas. El investigador no tiene bastante 
con su vocacion y entusiasmo: necesita material, equipo, labo 
ratorios, que son las armas del cientifico. Sin elIas esta -~ 
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inerme. Son aleccionadoras las palabras de Pasteur: "Laborat2,. 

gen de la desolacion, de la muerte ••• Dadles laboratorios y 

rios y descubrimientos son terminos correlativos.Suprimid los 
laboratorios y las Ciencias Fisicas se convertiran en la ima

= 
con ellos reapareceran la vida, la fecundidad y el poder ••• "= 
Estas clarividentes palabras de Pasteur tienen la misma actua 
lidad que si se hubieran pronunciado ayer. 

Hay que sembrar, y sembrar mucho, si queremos recoger abundan 
te cosecha, que podria transformar la estructura cientifica 
de nuestro pais. El progreso cientifico nos llevara al des- = 
arrollo tecnologico, pues Ciencia y Tecnologia estan intima-
mente ligadas~ No existe ningun pais avanzado tecnologicamen
te en que no florezcan tambien con gran intensidad las cien-
cias llamadas puras. Esto que parece tan claro no ha calado = 
en la sociedad espanola, que considera a la Ciencia y a la -
Tecnologia como compartimentos estancos. Como decia ya Menen
dez Pelayo: "Hay que empezar por convencer a los espanoles de 
la 'sublime' utilidad de la ciencia 'inutil' " 

Si deseamos disminuir el abismo que nos separa de los paises 
mas adelantados debemos establecer directrices de investiga-
cion que nos permitan adquirir, dentro de un tiempo razonable, 
una tecnologia propia. No quiere ello decir que forzosamente 
tenga que ser toda ella original, aunque pueda serlo en part~ 

pero si que se realice la labor de desarrollo necesaria para 
desembarazarnos paulatinamente de los "royalties", que es la 
contribucion que pagamos al extranjero por la investigacion = 
que no hemos podido, 0 no hemos querido, hacer en Espana. 

En la revista "Science", organa de la American Association 
for the Advancement of Science , se publico recientemente (rna 
yo 1973) un editorial sobre la po15 r ; c a cientifica y tecnolo~ 
gica de Espana. Entre otras cosas, dice que "la politica es
panola de basar fundamentalmente la industrializacion en los 
"royalties" y en el "Know-how" importado no resultara viable 
a la larga y reducira a nuestro pais al caracter de seguidor 
mas que de lider", anadiendo: "Los cientificos espanoles se = 
hallan ahora profundamente frustrados. Saben que si se les = 
da una oportunidad pueden competir bien y contribuir interna
cionalmente, al propio tiempo que sirven a su pais. Es triste 
ver a una nacion que descuida su mayor recurso natural: sus = 
cerebros'.' • 

Antes de terminar desearia senalar otro factor que interviene 
en la investigacion cientifica espanola. Me refiero a la fal
ta de clima para su cultivo y desarrollo. Nuestra sociedad -
siente escasamente la Ciencia; esta no acaba de integrarse en 
aquella. El cientifico vive inmerso en un ambiente en el que 
juega un papel poco importante. En estas condiciones, la pla
nificacion de una politica cientifica se convierte en algo ar 
tificial impuesto a la sociedad, no consustancial con ella, y 
de ahi los criterios restringidos con que se aplica. 

~Cual es la posicion del cientifico ante el conjunto de cir-
cunstancias que acabo de exponer? No debe dejarse llevar por 
el desaliento; antes al contrario, debe cumpliralin con mayor 
entusiasmo, sin desmayos, su labor investigadora. Todos los = 



I 
que constituimos la familia cientifica espanola debemos con-
tribuir con nuestra aportacion, sea pequena 0 grande, a incre 
mentar el acervo cientifico de nuestro pais. De esta forma,al 
aumentar el prestigio de nuestra ciencia ira penetrando lenta 
mente en nuestra propia sociedad y se preparara el terreno pa 
ra que las nuevas generaciones disfruten de un clima mejor y 
de condiciones mas favorables para la realizacion de sus tra
bajos de investigacion. 

(Jose Garcia SantesmasesJ"Suplemento de ABC" 25.11.1973) 

LAS ACTITUDES DE LA OPINION PUBLICA ANTE LA INVESTIGACION
 

CIENTIFICA 

A iniciativa de la Delegacion General para la Investigacion = 
Cientifica y Tecnica, se ha llevado a cabo en Francia, por - 
obra del Centro de Estudio de la Vida Politica Francesa Con-
temporanea, una encuesta sobre las actitudes de la opinion pu 
blica ante la investigacion cientifica. El cuestionario fue
presentado a una muestra de 1.200 personas de mas de 18 anos 
representativa de la poblacion francesa. 

Vamos a resumir aqui los resultados principales de este estu
dio, basandonos en los datos 
que ofrece la revista "Le = 
Progres Scientifique" en su 
numero correspondiente a = 
los meses de agosto-septiem
bre-octubre de 1973. 

Hay que tener, no obstante, = 
en cuenta que este tipo de 
sondeos de opinion no refle
ja mas que tendencias. Es = 
menester interpretar y mati 
zar los datos recogidos. 

Por otra parte, se reprocha 
con frecuencia a este genero 
de encuestas que solo aporta 
evidencias. Es claro que ca
bia sospecharse que el publi 
co esta mal informado acerc~ 
de las realidades de la in-
vestigacion cientifica. Pero 
uno de los resultados mas in 
teresantes de la presente e~ 
cuesta ha sido el analisis ~ 
segun el cual esa mala infor 
mac ion es consecuencia de u~ 
tradicionalismo excesivo de 
los esquemas mentales que 
configuran la imagen de la = 
ciencia. 

COLOQUIO ENTRE CIENTIFICOS 
Y PERIODISTAS 

La Asoctacion Espafiola de Periodismo 
Cientifico ha celebrado en Avila su primer 
acto publico: un coloquio entre ctenttncos 
y periodlstas. para estudlar en cormin los 
problemas que plantea la difusi6n de la 
ciencia y la tecnologia en los medios In
formativos y preparar una serie de actl 
vidades encaminadas a la promoclon del 
desarrollo cientifico espafiol y a sen.§ibili
zar a la opinion publica sobre la trascen
dencia de la Investigaelon cientifica en la 
vida de los paises, 

El presidente de la Asooiacton, don Ma
nuel Calvo Hernando. pronunclo unas pa
labras de lntroducclon y seguldamente se 
abrto el coloquio, que iniei6 el rector de 
la Universidad de Salamanca, doctor Ro
driguez Villanueva. Partio1paron tambien 
el secretario general de la Asociaci6n Es
pafiola para el progreso de las Ciencias. 
profesor Torroja: director del Instituto 
Torres Quevedo. doctor Lara; director del 
Instituto de Optica, doctor Plaza: vice
director del Institute de Enzimologia. doc
tor Asensio, s hasta una treintena de In-' 
vestigadores y neriodfstas de Madrid y
Barcelona. 

Entre los temas tratados figura la 00

lebraclon de una reunion internacional de 
periodismo cientifico, en Salamanca; co
Iaboraclon con 1a Uni6n Europea de Aso
ciaciones de Periodismo Cientffico. con la 
Asociaclon . Iberoamericana de Perlodismo 
Cientifico, con la Asociaclon Espafiola pa
ra el Progreso de las Ciencias y con la 
Asociaci6n Espafiola de Oncologfa; orga
nizac16n de curses de periodismo cientifi 
co y establecimiente de un plan de colo
quios para 1974. 

("ABC" 4.12.1973
 



En cambio antes de la encuesta era dificil conocer la opinlon 
francesa sobre el papel que el progreso cientifico desempena 
en la vida de las sociedades modernas. La postura anglosajona 
contraria a la ciencia no ha penetrado todavia en la opinion 
francesa. Aun cuando esta cada dia es mas sensible a los pro
blemas modernos de la contaminacion, no llega a establecer -
una contradiccion insalvable entre la salvaguarda del medio = 
ambiente y el progreso de las ciencias y de las tecnicas. 

La conquista del espacio ya no despierta en Francia -como ta~ 

poco en los Estados Unidos- el mismo entusiasmo que a princi 
pios de los anos 60. La opinion publica es mas favorable a ~ 
una investigacion destinada a mejorar la vida de cada dia. 

Asi, pues, si es necesario, en general, info:rmar mejor a la 
opinion publica sobre la realidad de la investigacion, hay = 
que darle a conocer como se lleva y a que fines apunta dicha 
investigacion. 

I.	 Balance de las reacciones de la opinion publica ante lain
vestigacion cientifica. 

El conjunto de preguntas directamente referidas a la investi 
gacion cientifica y tecnica permite adivinar que, en su con-
junto, la informacion del publico parece mediocre, pero la = 
imagen que tiene de la investigacion y del oficio de investi 
gador es generalmente positiva. 

El publico define con bastante claridad una jerarguia de los 
dominios de investigacion, jerarquia coherente con los objeti 
vos que fija tambien al desarrollo economico. La poblacion in 
terrogada concede la prioridad a la salud, a la mejora de las 
condiciones cotidianas de vida, a la proteccion del medio am
biente, mientras que relega a un segundo plano la investiga-
cion espacial y militar. En 10 que respecta a la gestion de = 
la investigacion, es muy poco apreciado el sector privado y = 
netamente afirmada la responsabilidad de los poderes publico& 
Al mismo tiempo se advierte una reivindicacion tendente a con 
seguir una gestion por los propios interesados, a saber, lo~ 
que realizan la investigacion -los investigadores- y los que 
se benefician de sus resultados 0 padecen sus consecuencias:= 
el conjunto de la poblacion. 

II. Las representaciones de la ciencia y de la tecnologia 

Las representaciones que la gente se hace de la ciencia y de 
la tecnologia varian segun los individuos,pero sobre todo se
gun los grupos sociales. Cabe formular la hipotesis de que ~

existen dos maneras de representarse la ciencia: una represen 
tacion "popular", difundida entre las clases carentes de ens-; 
nanza secundaria, y una representacion "cultivada", caracte--=
ristica de las clases que tienen acceso a esa ensenanza. 

Estos dos modelos de representacion se articulan a distintos 
niveles: el contenldo de la Ciencia (~que disciplinas gozan = 



de caracter cientifico?), definicion de la misma, su campo de 
accion, su universalidad, las relaciones que sostiene con la 
moral, la politica, el desarrollo economico y el progreso tec 
nico. 

Por 10 que respecta a las disciplinas que la gente considera 
como ciencias, las respuestas nos permitirian establecer el = 
siguiente orden jerarquico: biologia (91% de respuestas posi
tivas), fisica (88%), astronomia (80%), oceanografia (79%), = 
agronomia (72%), meteorologia (68%), psicologia (66%), grafo
logia (41%), historia (39%) y astrologia (35%). 

En cuanto al campo de accion de la ciencia, las respuestas a 
las preguntas formuladas se distribuyen segun las dimensiones: 
una evaluacion prospectiva de los resultados probables de la 
actividad cientifica, evaluacion en grado sumo tributaria de 
los "mass media" (por ejemplo, la prevision unanime de un tra 
tamiento eficaz del cancer, 0 el porcentaje elevado de los 
que creen posible el trasplante de cerebro); una circunscrip
cion normativa del campo legitimo de accion de la ciencia 
("(,Le parece deseable que un dia haya maquinas capaces de pen 
sar y actuar como los hombres?"), tanto mas rigurosa cuanto ~ 
mas elevado es el nivel cultural del interrogado. 

Tambien influye el nivel cultural en acentuar la escision en
t;,e ciencia y moral. Dos tercios de la p o b La c i.on estiman que 
los valores morales no "progresan" al mismo ritmo que el conn 
cimiento cientifico y, sin embargo, segun la mayoria de las ~ 
personas interrogadas, las consideraciones etic~ no deben obs 
taculizar el desarrollo de la investigacion cientifica. La -~ 
ciencia se desarrolla en un universo que no esta sometido a = 
las reglas de la moral corriente. 

Asimismo, a medi 
da que el nivel 
de estudios se = 
eleva, se niega 
la complicidad = 
entre la ciencia 
~ el pode? poli
tico, mientras = 
que la represen
tacion popular = 
cree que el pro
greso cientifico 
sirve para aumen 
tar el poder de
los que gobier-
nan. 

Esta estructura 
de la representa 
cion popular de~ 
beria normalmen
te hacernos pen
sar en una acti
tud general nega ("YA" 

iGlJEDA I PVES,INAU
6URADO ESTE CON
6RE50 "TECNOI.OOI
CD IN1ERNAqoNAL! 

4.10.1973) 
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tiva respecto a los investigadores, tanto mas pronunciada 
cuanto mas bajo el nivel de estudios. La realidad no es asi.= 
Predomina la imagen tradicional del sabio consagrado al bien 
de la humanidad, que trabaja mas para servir a los hombres -
que para satisfacer s u c u r-Lo s i d a d , 

III.	 Variables explicativas de las orientaciones e influencia 
de las referencias ideologicas 

Ya hemos visto como el nivel de estudios introduce variacio-
nes en la frecuencia de respuestas favorables al progreso 
cientifico. 

Pero existen otras situaciones sociales, aun dentro de un mis 
mo nivel de estudios, que explican las diferentes actitudes. 

De acuerdo con su postura ante la ciencia, puede establecerse 
la siguiente clasificacion de las categorias socioprofesiona
les, de mas favorable a menos favorable a la ciencia: clase = 
media y empleados, clase superior, agricultores, obreros, pe
quenos comerciantes y artesanos. 

Por su parte, las "familias politicas" se ordenarian de la si 
guiente manera, de m~s desfavorable a mas favorable: extrema 
izquierda, izquierda, extrema derecha, derecha, centro. 

Conclusion 

Logica de las representaciones -articulada sobre la jerarquia 
cultural- y logica de las orientaciones -fundada en la jerar
quia social- :estos dos mecanismos caracterizan el sistema de 
pensamiento que produce una opinion favorable a la institu- = 
cion cientifica. A nivel de las clases cultivadas, la percep
cion positiva de la ciencia esta unida a la congruencia entre 
una representacion que libera a la ciencia de los constreni-
mientos eticos, politicos y economicos, y una experiencia sa
tisfactoria del desarrollo economico y social. En las clases 
populares el balance del progreso es mucho mas dudoso. La 
ciencia pertenece al universo amanazador que para elIas cons
tituye el poder. Esta vinculada a una dinamica social que en 
ocasiones aplasta al individuo. Sus efectos practicos pueden 
ser vividos en forma de alienacion. La funcion de la mitolo-
gia que rodea la practica cientifica es reinterpretar esa ex
periencia negativa. 

En un ultimo analisis cabe preguntarse si las dos representa
ciones de la ciencia no desembocan, de necho, en el mismo re
sultado. Al conceptualizar la ciencia como un universo apart~ 

distinto de la moral y de la politica, las clases cultas re-
chazan la ciencia a un lugar etereo y hacen de ella una Repu
blica de las ideas que no se ve afectada por los compromisos 
y las vicisitudes del mundo real. El estereotipo del sabio -
consagrado al bien de la humanidad desempena entre las clases 
cultivadas el mismo papel de manera simbolica. Tal seria, a = 
su nivel mas profundo, el contenido del mito de la ciencia en 
las sociedades contemporaneas. 
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En este estadio del analisis, la representacion culta no es = 
mas exacta ni mas pertinente que la representacion popular. = 
Es verdad que BU aspecto conceptual nos resulta mas familiar; 
pero, si la consideramos mas de cerca, la idea de una ciencia 
perfectamente autonoma, independiente del poder politico y de 
las potencias sociales y economicas, es tan ilusoria como la 
imagen angelica del sabio dedicado al bien de la humanidad. = 
Ni siquiera es segura que esta concepcion, profundamente in~ 

decuada al funcionamiento actual de las instituciones cienti
ficas, haya estado en vigor en el pasado. Como 10 muestra 
Jean-Jacques Salomon (Science et politique, Paris, Seuil,197Q 
p. 407), el horizonte utilitario esta presente desde la funda 
cion de la ciencia moderna. 

Los hombres de ciencia se equivocarian si ironizaran sobre la 
"ingenuidad" del publico. Porque el mito. del.a ciencia no es 
mas que la replica inevitable a la clausura de la comunidad = 
cientifica ••• La ruptura epistemo16gica se funda en un distan 
ciamiento social que llama en su justificacion a un ideologia 
La comunidad cientifica se presento a si misma como un reino 
de ideas en el que solo se intercambian conocimientos. Este = 
mundo de espiritus puros, que escapa a las pasiones partidis
tas y a los intereses economicos, no reconoce otra ambicion = 
que la busqueda de la verdad. Esta representacion que ha sim
bolizado, justificado y reforzado la autonomia social de los 
medios cientificos alimenta el mito de la ciencia. El publico 
refleja hoy el cuadro halagador que la colectividad cientifi
ca trazo de si misma a 10 largo de todo el siglo XIX. 

Si el objeto de este estudio fuera favorecer al maximo el 
"marketing" de la investigacion cientifica, la conclusion se 
impondria por si ma srna e el p;r:gducto goza de una buena imagen 
de marca y conviene apoyarse s61idamente ~obre los mitos esta 
blecidos ••• 

A corto 0 medio plazo, la investigacion puede seguir viviendo 
del capital de confianza de que goza. Pero dos series de fac
tores pueden acabar con esta situacion privilegiada. La prim~ 

ra es de orden sociocultural. La generalizaci6n de la ensenan 
za secundaria y la extension de la ensenanza superior van a ~ 
notificar profundamente en los anos venideros el perfil cultu 
ral de£ sociedad francesa. Es de temer -0 de esperar- que ~ 
los rasgos mas estereotipados de la representacion popular = 
experimenten unafuerte regresion. 

Ahora bien, la elevacion del nivel de estudios no produce por 
si misma actitudes favorables a la investigacion cientifica.= 
Las correlaciones observadas en este estudio se explican esen 
cialmente porque el efecto de la posicion dentro de la jerar~ 
quia social viene a compensar el del nivel cultural. La dina
mica de las sociedades occidentales, a traves de la tecnifica 
cion de las funciones de produccion y gestion, por un lado, y 
la centralizacion de la decision, por otro, hace aparecer cIa 
ses nuevas de alto nivel cultural que, sin embargo, no ocupa~ 
un lugar "equivalente" en las jerarquias del poder y del pres 
tigio social (cf. Frederic Bonn y Michel-Antoine Burnier, Le; 
nouveaux intellectuels, Paris, Seuil, 1971). La crisis actual 
del medio cientiflco esta en relacion con la perdida relativa 
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de "status" -en todos los sentidos de la palabra, tanto en 10 
que concierne a la estabilidad de empleo como al prestigio- = 
sufrida par los investigadores a raiz de la gran fase de ex-
pansion de la investigacion. No es inconcebible que tal feno
meno se repita -en formas nuevas sin duda, pero a una escala 
mucho mayor- entre las clases tecnicas que ha creado la ex-
pans ion economica. 

El segundo factor es de orden politico. Las representaciones 
actuales de la ciencia impiden toda evaluacion real de 10 que 
es la practica contemporanea de la investigacion cientifica.= 
Mientras se mantengan los esquemas mentales que configuran la 
imagen de la ciencia, las opinion se vera imposibilitada de = 
estimar los pros y los contras de la politica cientifica. A = 
carta plaza, esta situacion es comoda: pone a resguardo de la 
intervencion del publico en general los debates internos de = 
la comunidad cientifica. 

Esta situacion, tolerable y hasta deseable en tanto que la in 
vestigacion solo movilizaba recursos marginales, se vuelve in 
compatible can una actividad que moviliza en Francia varias ~ 
decenas de miles de personas y absorbe un porcentaje no des-
preciable del producto nacional bruto. Existe una politica de 
la ciencia. Es decir, que las elecciones, en materia de inves 
tigacion, ya no proceden simplemente de la logica interna de
los conocimientos. La comunidad cientifica se ha vista priva
da de un~ parte de su poder, sin que la poblacion este en can 
diciones de intervenir en la elaboracion de los objetivos de 
la investigacion. En estas condiciones, el arbitrio, hecho ne 
cesario par la amplitud de los medias utilizados, solo podra
ser efectuado par un sistema de fuerzas institucional. En es
pecial, los modelos burocraticos de funcionamiento amenazan a 
la investigacion cientifica. 

De este modo, las instituciones cientificas se encuentran en 
una situacien cada vez mas falsa. Tal es quiza la segunda ra
zen de la crisis actual de los medias cientificos. Crece la = 
distancia entre la ideologia proclamada y la practica real. = 
Una revalorizacien del puesto del cientifico en la sociedad = 
implica una transformacien paralela de los esquemas mentales 
a traves de los cuales es percibido. 

("Le Progres Scientifique" n 2 165-166, 1973) 
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L A POL I TIC A C lEN T I FIe A 

E N 197 J 

A 10 largo de todo el ailo hemos tratado de segulr con detalle los nunnmientos de la politica cientifi
ea espanola, que no han sido mucnos. Mas a menos, el ailo acaba como empeoo, con pocas variaciones 
que anotar a 10 largo de dace meses, st bien se advterte una evidente decision de meiorar, un deseo de ee
nalizar la politlca cienutux: hacla metores derroter os, una demostrada buena voluntad y, sabre todo, una 
mayor preocupacion par un tema -Ia ctenci~ que durante anos ha estado en nuestro pats como aaor
mecida. He aqui, cronotooicamente, las notlcias que se produjerDn en el ana que acaba de termtnar. 

1 de enero.-Fue don Mario Alvarez Garcillan 
quien empez6 el ano dando Ia voz de alarrna. Su 
Ilarnada de atenci6n: «Hay que mvestigar las raze
nes de por que no mvestigamos». era 10 sunctente
mente concreta para no necesitar mas comentartos, 
El senor Garcillan, en unas dectaraciones. hizo 
hincapte sobre el heche cierto «que no es menos 
preocupante por ser da- todos conocidn: nuestra 
investigacion es pobre, por no decir inexistente. al 
menos en sus resultados practices, a pesar de los 
estuerzos de una mtnorta admirable y silenciosa... ». 

14 de febrero.-Nuestro suplemento se hacia eco 
de Ill. orgamzacion de unas Jornadas Cientificas que 
se celebrarian dos meses despues: el secretano ge
neral de las mismas, don Roman de Vicente, del 
Instituto Jaime Ferran. de mtcroblologta. hacia 
unas declaraciones al etecto. 

Tambien en ese numero se bacia un estudio es
tadtstico y econormco sabre «Desarrollo e investiga
cion», detallando los presupuestos del Estado para 
los diversos prograrnas de desarrollo tecnologico: de 
investtgacion basica y umversitaria y para equipa
miento de centres existentes y de nuevas centres 
de investigacl<in tecnol6gica. 

18 de abril.-En este numero, et suplemsnto se 
ocupaba de las Jornadas Internacionales de Orga
rnzacton Cientifica, a las que se hlzo referencla en 
el numero de febrero. Los resumenes de las Jorna
das se condensaron en tres titulos; «EI aporte de 
nuevas investigadores a' las estructuras existentesll, 
«El cientifico debe ser I1bre de expresar sus opinie
nes ateniendose siempre a la verdad» y «Bases para 
un estatuto moral y cientifico del investigador». 

Z de mayo.-En el numero de esta feeha, el su
plemento publicaba un articulo desolador: al cuarto 
de slglo de su creaciOn. la OrganiZaciOn Mundial 
de Ill. Salud no habia podido emprender un auten

.tlco programa de lnvestlgaci6n. La falta de cooPe
rac16n de muchos paise.; implde que la labor de Ill. 
organlzac16n sea mWs eflca.z. 

36 de mayo.-En un slmposio que se celebr6 en 
Madrid, el tema principal del mtsmo fuela eNe
cesldad para el futuro del hombre de una coord!
nacl6n entre las cleneias.. Este slmposlo era el 
cuarto de caracter internacional. En las J0rnada8, 
dcs interesantea opiniones: IEl cientifico tratara de 
buscar la verdad, jamas de crearlu. del profesor 
Lora Tamayo. y cEn un futuro. el poder estara 
en manos de la cienciall. del ·profesor AraSa. 

6 de junio.-«La c1encla en el banquillo». En este 
nt1mero se decia en el suplemento que el «desarro
llo social ele los paises esta en raz6n directa del 
binomio ciencUl,-tecnica.. Y para defender 0 acusar 
8 la ciencla de «sUB pecados». cinco cientificos es
panoles. los profesores y doctores Otero Navascu~ 
Serig6 Segarra. Oonzlllez Bernaldez, Asenslo Breto
nes y MaYor Zaragoza se sometieron preguntall que 
eran otras tantas puntualizaciones sobre el tema 
ciencia. 

20 de junio.-Durante tres dias se celebraron en 
El Escorial unas Jomadas cientincas de gran altu
ra. en las que sesenta y dos cientmcos cpmaron 
sobre «La responsabindad de Ia ciencia». «Una vez 
mas -deciamos--. se ha puesto de manifiesto que 
ei saber no tiene fronteras, pero, ademas. en estas 
Jornadas, realizadas por hombres de buena voiun. 
tad, tambien ha quedado patente que Ill. ciencta 
puede ser. sin duda, ei lenguaje universal que haga 
entenderse a los hombres, aunque, como demostra
ron los cientifico.:; reunidos en E1 F.scorlal, tengan 
puntos de vista diferentes.• 

11 de jullo.-En este numero se aseguraba Que 
cEspafia no ha creado tecnologla porque le ha sldo 
mas facU lmportarla.. El sefiOr CastaM, director 
general de Promoel6D Industr1al y Tecnol6g1Ca del 
Klnlsterio de Industr1a, en sus declamclonea pu
bl1c:aclas en el suplemento, rue contundente: cEB 
aeeesario promover 1neentiv08 para que la indus
tria prlvada mvestjgue.J 

29 de septiembre:-Pasada Ill. mereta del verano. 
se reanuda la actividad ctentirtca, E1 suplemento 
recoge las Ideas del nuevo secretario general del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. don 
Octavia oarpena Artes, quien asegura, entre otras 
casas, que ecoordinar estuerzos es princtpaj obje
tivo». 

3 de· octubre. - Dias despues del nombramiento 
del secretario general del Consejo Ilega el del nuevo 
presidente, profesor Gutierrez Rios. «En Espana 
-dice-, y en materia de investlgacl6n. hay zonas 
«desarrolladas» y zonas «deprimidas». materias en 
las que podemos competir dignamente con muchos 
paises y otras en la que nuestra inferioridad es 
manifiesta.» «A la Administraeion -dice tambien 
el profesor- no se Ie puedell pedir soluciones. sino 
recursos para que los propios estameutos investi· 
gadores solucionen los problemas.» 

10 de octubre~Se lnaugura el curso academico 
en el I. C. A. 1. Y Ill. lecci6n inaugural la pronunci6 
el profesar don LUis Garcia Pascual, para afirmar 
en ella Que el deSltrrollo tecnolollico debe estar 

vincula4,o en gran parte a Ill. empresa. «Las empre
sas espafiola.s cuentan con tres problemas funda
mentales en orden a la tknica: antiguedad de rou
chas lnstalaclones. no adecuada dimensi6n de las 
plantas y escll.sa tecnlflcac16n.ll 

17 de OCtnbre.-Un «Sondeo a la investlgaci6n es
panola» se llev6 a cabo par el suplemento. Dos pre
guntas: lCUal es Ill. situaclon y perspectivas de Ill. 
investigaci6n que se-hace en ese centro? y lCual as 
su criteria respecto a Ill. coordinaci6n de la actlvl. 
dad investigadora del C. 8. I. C. Y de Ill. Univer
sidad? Y cinco cientificcs para contestarias: don 
Alberto Sanchez Alvarez.lnsua, don Santiago Cas
troviejo, don Antonio Trueba Bustamante. don Juan 
Manuel Rojo y don Juan Dlaz Garcia. 



552 

del Colegio Mayor de Graduados Menendez Pelayo, 
preguntas que en 1'1 dia 17, y para contestarlas, do

30 de octubre.-Contimla la encuesta: las mismas 
en la Que 1'1 profesor hablo sobre «I'I papel de la 

fia Sagrario Martinez Carrera, don Pedro Abellanas ciencia en 1'1 mundo actual». 
Cebollera. don Federico Garcia Moliner, don Jose 
Luia Lacave -Riafto y don Jose Botella Llusia. En " de diciembre.-E1 suplemento hace referencia 
ambos numeros las contestaciones regtstradas no a una reuni6n de trabajo, celebrada en Avila. de 
Degan a tener dlferencia.s sustanctales -aunque la Asoclacion de Pertodismo otennrico, con oojeto 
s1 188 tengan-, pero, sin embargo, hay bastante de llegar a un acercamiento format entre cientrf'l
analogfa en cuanto se reftere a 10 fundamental. cos y periodistas. En ella fueron proaramadas acti

vidades, se intercarnniaron opmiones y se proyec
OJ de novfembre.-En este numero recoge 1'1 su to una serte de mesas redondas Y coroqutos en los 

plemento, en un resumen, 108 cuatro puntos fun que se tratarian ternas relacionados con la cien
damentales que se desprenden de la encuesta etec cia en Espana. Temas candentes como los del me
tuada durante dos semanas antertores, Son los sl dio ambiente y cancer, de los cuales exists una 
gulentes: falta de medics economtcos, revisi6n de autentlca preocupacion social, rueron tratados am
la politics sobre personal mvesttgador. replantea pliamente, Imponlendose una serie de matizaciones 
miento de los objenvos tie los mvestlgadores y fun Intormativas, ante la profusion de nottctas que se 
ci6n docente del Consejo Superior de Investigacio producen, -con 1'1 constsuiente impacto sobre 1'1 me
nes Cientificas. dio social. 

12 de diciembre. ...:.. EI profesor Mayor Zaragoza 
un lado, la confrontaci6n Espafia-o. C. D. E.. en 

28 de novfembre.-En -este numero se recogia, por 
pronunci6 una importante conterencia sobre «EI 

la que Be puso a examen. ante cienttncos extran cientifico y la sociedads en unas Jomadas sobre 
Ieros, la polittca espafioia de tnrormacton ctentt politlca ctentinca organizadas por la Asociaci6n Es
fica. Por tercera vez Espana se ha sometido a este panola de Olentifieos. «La tnvesugacton espanola 
examen y para 1'110 prepare un «informe de bases --dijo entre otras cosas-- necesita con urgencia 1'1 
sobre 1'1 que emltiran un jutcto, en su dia, exper amparo legalltr: y apostillo: «La sociedad debe tener 
tos Internacionales. fuerza y para 1'110 1'1 cientinco debe significar a1go 

De otra parte, tambten en este numero se hace que ie es impre5Cindible. Para 1'110, para que 1'1 im
referenda a la lecci6n magistral pronunciada por pulse venga de Ia socie dad, la soctedad debe de te
1'1 profesor Gutierrez Rios en la apertura de curso ner cultura y debe de tener vez.lt 

("In:formaciones" 2.1.1974) 
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EDUCACION 

I LA POLEMICA DE LA UNIVERSIDAD 

A los cincuenta anos de Ortega, a los setenta y 
cinco de Unamuno y al cabo de un siglo de Giner 
de los Rios. 

En ellos se encuentra ya el planeamiento, quiza no la solu- = 
Clon, de la tematica universitaria de hoy. Para Giner de los 
Rios la Universidad no debia ser ni un centro de transmision 
de saberes en la lorma tradicional, nl un lugar de investiga
clon, ni mucho menos un lugar donde se despachasen burocrati
camente titulos profesionales. La Universidad es, gineriana-
mente, el lugar donde se lorman las clases dirigentes del 
pais en la politica, en la administracion, en la justicia, en 
la ensenanza, en las profesiones. 

Segun Giner la Universidad no tiene vida porque el ambiente = 
tradicional espanol no ha dejado 110recer las ideas. Por el 
contrario, para Unamuno, la Universidad espanola tuvo vida y 
la perdio porque las modas extranjeras lueron desintegrando
la; y solo se salvara volviendo a ser autenticamente espanol~ 

desdenando las copias europeas, buscando en las Humanidades y 
en la Filosofia el verdadero quehacer y dejando para otros = 
la investigacion y el profesionalismo modernos. 

Para Ortega la Universidad debe ser ante todo el lugar donde 
se formen buenos profesionales. Por supuesto: la investiga
cion habra de hacerse fundamentalmente en el ambiente univer
sitario, pues es su lugar mas adecuado, pero como una mision 
subsidiaria. En cambio, Ortega estima que la Universidad ha 
olvidado otra mision tan importante como la prolesional: la = 
de transmitir la cultura. 

En estos cincuenta anos, el saber humano ha evolucionado de 
tal forma, que ya la Universidad de Moyano y de Sanz del Rio, 
la posterior de Giner, la que desde su Salamanca sonara don 
Miguel de Unamuno y esta otra, eficaz y operante, que Ortega 
nos recomendaba,han pasado ya a ser inevitablemente obsoles-
centes. 

Se dice hoy que la crisis de la Universidad moderna se debe 
a una inadecuacion de la Universidad a la sociedad presente.= 
6Y cuales son las condiciones sociales de hoy, que han hecho 
de nuestra Universidad una institucion inadaptada? Estos fe
nomenos nuevos son, sin duda, mucho mas complejos, pero esqu~ 
ma t i.z arid o Lo s podemos reducirlos a tres: 

La diaspora de la ciencia: al enriquecerse los conocimientos 
humanos con nuevos datos que el hombre ya no puede abarcar, = 
van naciendo cada vez mas ramas en el arbol de la ciencia. Al 
cientilico se Ie hace cada vez mas dificil una vision conjun
ta del universo. La ciencia se esta convirtiendo de "logos" 0 
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lenguaje en "methodos" 0 camino. Es muy dif'icil un lenguaje = 
comlin. 

Los medios de comunicaci6n, por su parte, han producido lIn 
impacto prof'undo en la Universidad. Han servido para ~a dif'u
si6n de la cultura, perc muchas veces con un caracter dp "dol5. 
matismo popular" de cara a los miles de lectores de graves 
consecuencias "no culposas perc si inevitables": desprecio 
por la universidad y masificaci6n de la misma. 

Finalmente la aparici6n de la informatica a puesto en tela de 
juicio la ensefianza a todos los niveles, sobre todo a nivel 
universitario, y obliga a ref'ormar todos los m~todos universi 
tarios presentes. 

Con estos datos 6c6mo podremos intentar dar un esquema para 
reconstruir nuestra Universidad? Ante todo es necesario prepa 
rar al hombre para la era de las computadoras, para saCUl a 
la maquina todo el partido posible, y desterrar de la Ifniveri 
dad toda f'unci6n de aprendizaje rutinario, dando un empuJP de 
cisivo a la Filosof'ia, a las Ciencias del hombre v a las Mat~ 
maticas. 

El segundo punto de apoyo estaria en el hecho de que la Uni-
versidad es un lugar de dialogo, y que s610 el dialogo la ju~ 

tif'ica. Lo cual parece requerir una Universidad de minorias. 
Pero esto choca con la masificaci6n actual. Ahara bleIl, es in 
dudable que la "Universidad para todos", al menos para to-l) 

dos los que alcancen un determinado n i.v o l intelectual, o s una 
exigencia ineludible. 

Parece indudable, pues, que 10 que hemos llamado hasta ahara 
Universidad se ha convertido en dos 

a) Una Universidad de minorias en 
la cual se formaran hombres 

preparados para la era de la in-
f'ormatica y para las grandes sin
tesis necesarias en la ciencia fu 
tura. Al lado de esta misi6n es-~ 
tos hombres seran filos6ficos y = 
cultos y de ellos habra que espe
rar un esquema nuevo de la soc ie
dad y del mundo. 

b) Otras Universidades, cada vez 
mas numerosas, en las cuales 

el saber se imparta en forma si 
se quiere modesta, perc eficaz, a 
una sociedad que, por virtud de 
la mejora en la condiciones mate
riales de vida y del aumento de 
los medios de comunicaci6n, ten-
dra cada vez mayor deseo de sabeL 

En realidad, 10 que he tratado de 
explicar es que el fracaso de 
la Universidad contemporanea es-

cosas distintas: 

CRISIS EN LAS HUMANIDADES 
de J. H. Plumb. - cd. Planeta, B. 

Desde Ia Edad Media las hurnanldad ss 
han sostenido una posicion central e ina
movlbls en todas las Universidades como 
por derecho divino. En la actualidad el 
propdsito y los alcances de las Universi 
dades han srdo profundarnente alterados 
por la rapida extension de los estudios clen
tificos y tf;cnicos. La cienc.a Sb ha trans
formado si no en la reina. como minimo en 
una de las principalej, dirrqentes. De aqui 
el estado de crisis en las humanidades. La 
forma en que 13s1 vieias Facultades, si van 
a continuar siendo una fuerza positiva ) 
viviente de la sociedad, deben adaptarse 
1 las nuevas realidades es discutida en es
te Iibro en una serie de ensayos originales 
de prominentes universitarios. Bajo la di
reccion de J. H. Plumb, ocho colaborado
res, bien conocidos en SU propio terreno 
de especialidad y que estan activamente 
comprometidos en la educaclon universita
ria, exarnlnan sucesivarnents 10 crisis ac
tual en la filosofia, la historia con que 
la teologfa, !a literatura, las bellas ar
tes, fa socloloqla y la economfa. Un capi
tulo complementario esta dedicado a la 
ansefianza de las hurnarndades en las es
cuelas. 

("La Vanguardia" 20.12.(3) 
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triba en que se quiere unir en un solo lugar dos menesteres = 
total y radicalmente distintos. Necesitamos admitir que hoy = 
dia hacen falta dOB clases de Universidad, demoslas el nombre 
que se quiera. Y, 10 que es mas importante, que ambas, una mi 
noritaria y guiadora, otra mayoritaria y expansiva, deben co& 
xistir en un mismo medio social y no deb en sentirse ni riva-
les ni antagonicas. Y ninguna de lasdos debe ser objeto de = 
critica, sino de respeto. Son dos cosas distintas, y como a = 
dos instituciones diferentes nos debemos acostumbrar desde -
hoy dia a mirarlas. 

Quiero decir, para terminar, que en un siglo de vida espanola 
se han marcado por tres maesjros, de un modo jalonado y sepa
rado entre ellos por un cuarto de siglo, tres hitos fundamen
tales de 10 que tiene que ser la institucion universitaria.E~ 

ta, como acabamos de decir, debe desdoblarse en dos funciones 
separadas que podriamos llamar la Universidad de Giner y la = 
Universidad de Ortega. Parece, pues, que la conclusion s e r-La = 
seguir a estos dos educadores y olvidarnos del tercero, situa 
do entre ambos: don Miguel de Unamuno. Sin embargo, es necesa 
rio que tanto la Universidad elemental y tecnica, orteguiana, 
como la Universidad cientifica y filosofica, gineriana, esten 
impregnadas de este espiritu de busqueda de la esencia espano 
la que don Miguel preconizaba. En una ocasion dijo tambien 0; 
tega, ante un momento critico de nuestra vida nacional, que ~ 
el tenia esperanza de que Espana "daria de ~", 10 cual signi
ficaba no solo que resolveria sus propios problemas, sino que 
10 haria de una forma genuina y personal, fiel a sus esencia& 

(Jose Botella Llusia,"Suplemento de ABC" 9.11.73) 

MISIONES DE LA UNIVERSIDAD 

••• De las principales misiones que la Universidad tiene que 
cumplir: transmision de cultura, aprehension y transmision de 
saberes, investigacion y formacion humana de los alumnos afi
liados a ella, ninguna puede cumplir de manera efectiva, si = 
antes no se aborda el problema de la masificacion. Pero no -
quiero que mis palabras se interpreten equivocadamente. No = 
abogo por una Universidad cerrada, propugno una Universidad = 
abierta a todos los que por sus condiciones intelectuales y = 
humanas deben ser universitarios, sin tener en cuenta situa-
ciones economicas, familiares y sociales. 

Abogo por una Universidad en la que el Profesorado y los me-
dios materiales de que disponga guarden una adecuada y armoni 
ca proporcion con el numero de alumnos que pueda atender de~ 
acuerdo con sus locales, Profesorado y medios. Y si para aten 
der a la demanda de una sociedad en desarrollo no son sufi- ~ 
cientes las Universidades actuales, deberan aumentarse los -
centros docentes, siempre que puedan estar correctamente dota 
dos en cuanto a Profesorado y material se refiere. Pero que ~ 
la presion no esterilice por asfixia los que ya estan abier-
tos. 
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Una Universidad asi concebida, estara en condiciones de des-
arrollar su mision. En ella podran los Maestros ensenar sus = 
saberes y podran los discipulos asim~lar sus ensenanzas; .en 
una Universidad de este tipo se podra llevar a cabo una lnteg 
sa actividad investigadora en intima cohesi6n can los 6rganos 
que se dedican de manera exclusiva a esta importante tarea. 

En una Universidad asi planeada podra ser una realidad esa -
formaci6n social y humana tantas veces proclamada y deseable 
para todo universitario, a fin de que al salir de sus aulas 
se sienta obligado a servir a l~ comunidad, que ha puesto a 
su alcance los medias necesarios para adquirir ~u~ s~~cres. 

En una Universidad de esta clase la convivencia de Profesores 
y alumnos y la dedicaci6n de aquellos a estos, debe ser de -
tal indole que no pueda a nadie aplicarse la frase d'orsiana 
de "Desgraciado quien no ha conocido Maestro", pues queremos 
tambien que en nuestra Universidad sea una realidad el " a y u n 
tamiento de Maestros y discipulos para dispensar y aprender = 
los saberes", tantas veces proclamado desde Alfonso X el Sa-
bio. 

La empresa como veis, no puede ser mas noble ni mas sugestiva 
y para intentarla as convoco, can las premisas expuestas, a = 
vosotros Maestros y a los que venis a aprender, a fin de tra
tar entre todos de hacer la Universidad can que todos sonamre. 

Para ella eS preciso que la serenidad y la calma presidan las 
actuaciones de todos, que sintamos en 10 intima 10 que la -
Universidad representa de sacrificio y servicio, que partamos 
del principia de que la Universidad es el sitio apropiado pa 
ra aprender y ensenar y para que en ella se formen hombres en 
su total dimensi6n, cualquiera que sea su procedencia y ori-
gen, can tal de que re6nan las cualidades precisas, que la = 
Universidad no puede ser marco apropiado, en nombre de su au
gusta funci6n, para que en ella se ataquen a nuestras institu 
ciones a personas mas representativas can impunidad absoluta~ 
que la Universidad, como cas a 
de la Ciencias que es, este = 
abierta a todas las inquietu
des y afanes de tipo cientifi 
co, que sea el receptacula d~ 
cuantos afanes y buenos deseos 
puedan sentir cuantos en ella 
se agrupan. 

Para que estos deseos puedan 
llevarse a la practica, es ne 
cesario que todos les hagamos 
nuestros y que cada uno cum-
pIa can su deber: que los Pr£ 
fesores en todos los niveles 
tomemos conciencia de cual es 
nuestra mislon, de cuales son 
nuestras obligaciones y de -
cuanta debe ser nuestra entr~ 

ga a los alumnos de cuya for
maci6n somas responsables;que 

LA UNIVERSIDAD DE LAS NACI(). 
NES UNIDAS ESTARA EN TOKIO 
POl' acuerdo, cosi unonrrse, de 10 

Asombleo General 

Naclones Untdas 7. La Asamblea Gene
ral ha decldido que la tnsntucion central 
de la Unlversldad de la O. N. U. deberia 
estar en Tokio. En una resolucion aproba
da POl' 118 votes a tavor. nmcuno en con
tra. y 10 abstenciones. la Asamblea tambien 
aprobo una carta declarando que la Unl
versidad deberia ser : «Una comunidad In
ternacional de estudlantes dedlcados a Ie. 
tnvesttgacion. capacltacion del posgradua
do y ampltaclon del saber de acuerdo con 
los proposltos y prfnclpios de la carta de 
las Naclones Untdas.» La decision de e5
tablecer la Untverstdad Iue conceblda '1 
apr@ada el pasado ana POl' La Asamblea.
EIe-Reuter. 

los alumnos la tomen de que = 
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su paso par la Universidad deben aprovecharle de manera funda 
mental para adquirir unos saberes profesionales, culturales y 
humanos en relacion intima can sus Maestros; que quienes cir
cunstancialmente asuminos la delicada mision de pilotar esta 
nave nos entreguemos a la noble funcion que ella supone, cono 
ciendo los riesgos y dificultades que entrana, pero can animo 
firme para poder pilotarla sin vacilaciones ni dudas. 

En definitiva, que cada uno cumplamos 10 mejor posible can la 
mision que en esta gran familia universitaria tenemos que cu~ 

plir ..• 

(Gratiniano Nieto Gallo "Reflexiones sabre la Universidad". = 
Discurso leido en la toma de posesion del Rectorado de la -
Universidad Autonoma de Madrid. 25 de Junia, 1973). 
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ARTE 

DIMENSION SOCIAL DE LAS ARTES 

El Arte yla Belleza figuran entre los conceptos de m~s difi 
cil definicion. 

En sus origenes, el Arte vino a significar la accion humana = 
-inteligente y libre- como contraposicion a los procesos natu 
rales y a los actos meramente instintivos. 

Si el hombre primitivo hubo de trabajar por necesidad se sin
tio artista por gusto. Experimento algo nuevo e insolito: la 
pura creacion sinmngun objeto pr~ctico. 

Y asi nacio el arte: ya basado en la misma realidad, ya como 
manifestacion de un estado de ~nimo, ya como simple yuxtaposi 
cion de elementos -lineas 0 colores- capaces de suplantar a 
la misma Naturaleza. Desde la Prehistoria, pues, se originan 
esas tres corrientes artisticas que, con unos u otros nombre~ 

llenan buena parte de la larga singladura de las constantes = 
esteticas: el realismo 0 naturalismo, el expresionismo y el = 
abstractismo. 

En cualquier caso, el arte tiene su origen en la vida y ex- = 
trae sus creaciones de la tension existente -en todos los 
tiempos- entre el propio yo y el mundo que nos rodea. 

En este aspecto, la importancia sociologica del arte reside = 
en el hecho de ser una respuesta simbolica al enigma de la vi 
da como la mari i.f e s t a c Lo n de una psique colectiva que, mediante 
sus propias creaciones, une al artista-creador con el publico 
que las contempla. El arte representa el instrumento m~s efi 
ciente para lograr la 
solidaridad y la com~ 

nidad entre los hom-
bres, sin duda, por-
que opera en el terre 
no de la emocion, es
timula los sentimien
tos y reacciones del 
hombre y ampl{a el a~ 

cance de su sensibili 
dad. 

Si es cierto que la = 
obra de arte no se - 
produce aisladamente, 
nace siempre con ple
na conciencia de la = 
personalidad que la = 
crea. Tiene un senti 
do en si misma, aun-
que no posea una fina 
lidad. 

La belleza resulta de 
armonias 0 contrastes 

LIB R 0 S D E ART E
 

N0 celebramos, como. podria creerse, la afluencla de mag· 
nificos Iibrosde arte, reproducciones esplendldas, textos 

apropiados, en 1810 Iibrerias. Apartamos el placer que nos causa 
tener en las manes eJemplares de ediciones maravillosas, des
de el punto de vista tipogrilfico, verdaderas joyas, como ocurre 
con los libros de arte publlcados por Alberto Skyra, que acaba 
de morir, 'I sefialamos su enorme utilidad en favor de la cultura 
artistica. EI progreso del gusto pot' la buena musica debase 
en mucho a los sistemas de propagacion facH de aquallas obras 
que antes solo se escuchaban en determinadas ocasiones 0 en 
los grande-. conciertos. Otro tanto, estamos seguros, aconteee
ra con la actual divulgacion a preclos aI a1c:ance de todos la. 
obras de los grandes pintores, escultores, grabadores, dlbujan
tea que se encuentran en los quioscos donde venden perlOdicos 
en fasclculoa muy bien presentados 'I barato•• 81 antes los que 
vlaj.n eran los 6nlcoa que tenian el prlvilegio de gozar de 
,. .preHnc" y \a flgura» d. la. obras de arie, an los muaeos, 
p1nacotecaa, en la actualidad, gracias a a$Ul8 reproducciones 
casl perfect.., no solamente todos los que amen el arta po. 
den deleltarae CQn elias, sino tenerla. en casa 'I verles y re
verIas cuantas veeea quleran. 

Hasg haea poco se Ie preguntaba a un amigo que nos 
vlsltaba: ,Qule,ea olr tal 0 cual slnfonla7 Hoy sa Ie pregunta: 
,Qui......frHngellzarte»7 Y 58 Ie entrega, ne una blograffe, 

... / ...
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de linea,color,tono, 
formas 0 palabras = 
que presentan aspe~ 

tos de la Naturale
za, situaciones hu
manas, logros anti 
cipaciones 0 suefio& 

La belleza es algo 
relativo e, inclus~ 

cambiante: 10 que = 
para un individuo,= 
una civilizacion 0 

una epoca se prese~ 

ta como bello, a - 
otros 0 en diferen
tes circunstancias 
de espacio y de 
tiempo, puede pare
cer 10 contrario. 

Clasificacion 
rrespondencia 
las artes 

Las Bellas Artes su 
ponen, en su conju~ 

to, la actividad - 
creadora humana que 
se propone producir 
la belleza 0 que in 
tenta provocar una 
emocion estetica. 

Las llamadas "artes 
espaciales, plasti 
cas 0 figurativas"= 
se dirigen a la vi~ 

ta y se desarrollan 
plasticamente des-
componiendo y orga
nizando el espacio en 

no un texto escrito sabre Fra Angelico, sino 5U' obra repro
ducida hasta el mas infimo detalle, y con absoluta fidelidad 
en las paginas de estos Iibros de arte. Y 10 propio oeurre con 
Picasso, 'lafael, Miguel Angel, el Greco, Goya, asi como con 
los modernos Paul Klee, Toulcuse-Lautrec, Van GOgh 0 los mu
rallstas mejicanos. 

Y el horizonte de esta clase de Iibros se amll'lia a las mas 
remotas y fantastlcas obras de las culturas antiguas. Los aficio
nados a la pintura 0 escultura del antiguo Egipto, los templos 
de Angkor, las ciudades -mayas, facilmente eneuentran repro
ducclones a todo color de estas maravillas tiel mundo. 

EI ctdo se ha hecho con discos. E'I ojo se hara con el Iibro 
d. arte, 'I su 'prop,agaci6n era antes reducida, por costosa, pero 
ahora se han encontrado los sistemas comerciales para ebara
tar muchislmo esta clase de suntuosas publteaelones, suntuo
sas por au contenldo. Y eI piilllico, sobre todo los j6venes. 
arrebatan, asr, arrebatan de Iibrerias, ventas de lJ~ros en las 
estaciones, 'I quiascos de perledlccs, los libros qLa contieneri 
los pintores 0 escultores de su preferencia, 0 las de aquellos 
que no canocen y desean conocer. 

HflY que diferenciar, sin embargo, el Iibro raro, el Iibro de 
bibli6ti1o, y el libro de arte al alcance de tcdos, Las ediciones 
prlmeras, los famosos Incunables, correspond en a los violines 
del Gr~, aparecen de tanto en tanto, y van quedande se
pultados bajo el poder amoroso de 105 que los poseen, EI libro 
de arte, no. Su tunci6n es otra. Es difundir, como parte de la 
cultura artistica, I~s obras de 105 grandes maestros, permitir 
a los aficionados farnillarlaarse COil ellos, Y en todos los 6rda
nes, EI' aprendiz de dibujante ld6nde puede aprender mas que 
en esas maravillosas planchas coloridas 0 en negro de Picasso? 
Y el arquitecto en las laminas a todo tamafio de la «ciudad 
del hombre" de Le Corbusier, y el «vltratlsta» PO la obra de 
Robert Sowers, recientemente editada en Londres. 

No ponemos punta final nl damos por terminado el tema. 
Hay tanto que declr sobre el libro de arte que hoy )ueg8 un 
papel sumamente importante en la Pl'opagacion de la cultura 
plastlca, entre entendidos y aficionados", Y si a los libro. se 
agregan las revlstas de earacter artistico a todo color, a ql,le 
dudar de una nueva vida para las obras maestraa. con eata 
propagacion de sus concepciones pictoricas 0 esculterlces, en 
manos de todos. Discos y Iibros de me, todo para' qUe el 
hombre sea ~ vez mas permeable a la cultura, ahora qUI3 
debemos luchar con eI exceso de tecnol.ogias y la masiflca· 
cion del ser humano. Musica y color, la v.ida es eso. 

(M.A.	 Asturias "La Vanguardia"
 
20.10.1973)
 

tres dimensiones (Arquitectura y Escul
tura) 0 en dos (Pintura). 

Las "Artes temporales 0 foneticas" (Literatura y Musica) se = 
dirigen al oido y descomponen el tiempo sucesiva 0 ritmicamen 
teo 

Las "artes mixtas o del movimien to" (Danza, Pantomima, Teatro, 
Cine) participan, a la vez, de la doble condie ion de espacia
les y temporales. 

Las "Artes aplicadas" -tambien llamadas "menores 0 industria
les"- se distinguen, esencialmente, de las Bellas Artes en - 
que son, por encima de todo, practicas 0 utilitarias. 

Esta ya tradicional division de las Artes se refiere tan solo 
a sus caracteristicas 0 modalidades especificas, pero no sig
nifica una radical separacion entre elIas. Existe una especie 
de parentesco entre unas y otras. 
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Frente a la creciente desintegracion de la vida actual, las = 
Artes se nos presentan -mas acusadamente cada vez- como un -
formidable elemento integrador. 

El tiempo en el arte 

Las artes -como el hombre- cambian y evolucionan, renovandose 
siempre.Una obra de arte producida para satisfacer determin~ 

da necesidad en un momento concreto puede causar un efecto -
distinto en un periodo 0 civilizacion diferente. Los modos de 
la percepcion visual se modifican, variando asi nuestra esti 
mativa 0 actitud mental valorativa. 

Tambien debemos tener presente que vivimos hoy un tiempo his
torico sumamente acelerado, que permite la adopcion inmediata 
de ciertas manifestaciones de vanguardia en la literatura, la 
musica 0 la plastica. 

Tal aceleracion no se muestra tan solo en la obra artistica,= 
sino en el cambio brusco de la receptividad del publico, que 
afecta, incluso, a sectores antes menos porosos a la irrup- = 
cion de formas artisticas en exceso nuevas 0 provocativas. 

En las artes de hoy se suceden, en mayor proporcion que ante~ 

los influjos mas contradictorios, debidos a causas sociales y 
economicas 0 a modas mas 0 menos pasajeras que van determinan 
do cambios y evoluciones a veces bruscos e inquietantes. Los 
cambios de la moda, que en la antiguedad y en otras epocas = 
eran casi desconocidos, se van haciendo cada vez mas frecuen
tes en los tiempos modernos, y en nuestros dias llegan a te-
ner la efimera vigencia de una temporada 0 estacion. 

Arte y sociedad 

La vida humana es vida social. El individuo puede considerar
se como un producto de la sociedad y la cultura que 10 rodean 
Pero, cada hombre, cada cultura, dan forma a sus ideas y sen
timientos por medio del arte, el cual viene a ser la esencia 
de 10 humano. 

El arte actua sobre la sociedad de manera analoga a como 10 = 
hace sobre el individuo. 

Ya a fines del XIX, Hipolito Taine hal16 una interpretacion = 
sociologica del arte. Aplicando los sistemas de la ciencia po 
sitiva, llego a la conclusion de que los productos del espiri 
tu pueden explicarse por diversos factores determinables y e~ 

plicables. 

A veces, responden tambien a 10 que los sociologos denominan 
una'psique colectiva", es decir, la unidad psiquica de cier-
tos grupos 0 la vida psiquica de un grupo humano. Pero, de = 
Taine aca, hemos pasado de una incipiente sociologia -todavia 
muy estatica- a una sociologia mas dinamica, capaz de anali- 
zar en nuestros dias los movimientos cada vez mas frecuentes 
producidos en la sociedad actual, tales como la 'circulacion = 
de las minorias" 0 la "movilidad social", tan caracteristicas 
de nuestros tiempo. 

Si la Sociologia del Arte puede hoy estudiar -dentro de meto
dos racionales y empiricos- la definicion, la clasificacion y 

I
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la interpretacion de las obras de ar 
te y de los artistas en sus electos 
sabre la sociedad y el inllujo de e~ 

ta sabre aquellos, sin embargo,cre~ 

mas -de acuerdo can Hauser- que "to
do arte esta condicionado socialmen
te, pero no todo en el arte es deli 
nible socialmente. No 10 es, sabre 
todo, la calidad artistica, porque 
esta no posee ningun equivalente so
ciologico". 

La sociedad en las artes 

Analicemos, primero, el influjo que 
la sociedad ejerce, desde siempre,s£ 
bre las artes. 

El influjo de las creencias a ideas 
religiosas es uno de los ejemplos 
mas expresivos. Asi, en Egipto die-
ron lugar a una arquitectura y a una 
plastica trascendidas par el princi
pia de la inmortalidad del alma con
dicionada par la conservaClon del 
cuerpo, que origino el embalsamiento 
y la construccion de tumbas y pirami 
des. 

En la Edad Media, la concepcion cris 
tiana de la vida se pondra de mani-~ 
fiesta, primero en las iglesias roma 
nicas, luego en los templos goticos
y en toda una plastica y unas artes 
menores impregnadas asimismo de hon
do sentimiento religioso. 

Si el armonico ideal de vida habia 
originado en la Grecia clasica una 
prodigiosa y sorprendente escultura 
plena de naturalidad y de dinamismo, 
el Renacimiento trataria de renovar 
esos afanes de naturalismo, extrayen 
do de la mitologia y de la plastica
greco-latinas nuevas fuentes de ins
piracion que llegarian a infundir en 
el arte occidental un halito -a ve-
ces paganizante a sensual- de belle
za. 

Ese sentido vital del Renacimiento 
se hace mas dinamico y confuso en el 
Barraco al inclinarse hacia 10 arti 
ficioso y 10 deliberado en una exter 
na complacencia par los arabescos y 
las formas complicadas. 

Alga mas tarde, frente a la regia 
suntuosidad del Barraco, el Rococo 
senala marcadamente el predominio de 

Myron MalkieI-Jirmounsky 

EL ARTE Y LA VIDA
 
DEL ESPIRITU
 

Como contrapunto a la densa pro
duccion bibliografica consagrada a 
estudios estilisticos y biograficos de 
artistas, ha de agradecerse la apari 
cion de obras que ahondan en el 
fenorneno de la esencia del arte mis
mo. El que cornentamos, debido al 
profesor ruse Malkie!-Jirmounsky, 
vcrtido al castel lano por Jaime de 
Echanove y Guzman, constituye una 
vasta sintesis de problemas esencia
les del arte. EI autor ha prescindido, 
en aras de la vu lgarizacion , del pe
sado apararo de citas bibliograficas. 
El lector no especialista tiene ante 
su consideraci6n, con una expresion 
sencilla y diafana, multiples cuestio
nc s que le haran meditar sobre la 
mecan ica del arte. 

La obra aparece dividida en tres 
apartados. En el primero se ocupa 
de «Lo nacional en el arte». Defiende 
la idea de que cada pais ha creado 
unas manifestaciones artisticas que 
son consecuencia de sus sentimientos 
propios. Este espiriru nacional 10 
analiza en el arre europeo y asiatico, 
Ad vierre la oposicion entre cl arre 
rnedirerranco, dado a lucubraciones 
ideales, y el nordico, arnante de 
la concrecion realista. En 10 que 
a Espafia respecta, rechaza la idea 
de que sea el realismo el caracter 
dominador; en cambia son los «con
trastes ideologicos.. (en ,'EI Quiiore» 
muy patentes) los que Ie distinguen , 
Sefiala que el auge del «caravaggis , 
mo" en Espafia estaba iustificado por 
unos antecedentes ideologicos muy 
fuertes. 

En el segundo capitulo se ocupa 
de la sicologia de los artistas de los 

distintos periodos. Mas que visi6n 
de la nacion , 10 que aqui se expone 
son los ideales creadores de las dis
tintas epocas, Para el autor «el ver
dadero sentido de la obra artistica 
se halla en la re!aci6n que exisre 
entre el alma del creador y su am
biente». Con ello queda claro el pen
sarniento del autor respeto al sen
tido trascendente del arre , ya que 
aceptando todos los condicionantes 
«sicologicos, historicos y sociales», 
nada representan estos sin fraguar 
en la mente personalisima del artifice. 

EI ultimo capitulo constituye una 
recapitulaci6n de aspectos globales 
de la historia del arte. Es una sin
tesis de critica artistica. La origina
lidad radica no en su plantearniento, 
sino en la postura adoptada por el 
autor, de maximo respeto hacia la 
intcgridad creadora del artista. Sus 
reflexiones acerca de la cornposi
ci6n de un cuadro, en funci6n de la 
derecha e izquierda, contienen sa
brosas ccriclusiones, COmo cuando 
afirma que el retrato que pretende 

... / ...
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la burguesia al ofrecernos su predi 
leccion por 10 pequeno e intimo y 
por la delicadeza en los detalles. 

Despu~s, el Romanticismo no sera,en 
suma, mas que un nuevo episodio en 
el desarrollo de la constante histo 
rica barroca siendo la suya la este 
tica del "Arte por el arte". 5u con 
cepcion temporal fue subjetiva y 
emocional, interna 0 intima; su con 
cepto del espacio -es decir, del = 
paisaje- fue, antes que una reali- 
dad fisica 0 un entorno, un estado 
de alma, en tanto que su "paisaje 
historico" supuso la exaltacion de 
la Edad Media y de los ambientes 
exoticos. 

Pasado el estallido del Romanticis
mo e iniciado ya el segundo tercio 
del siglo XIX, una vez mas la reali 
dad social circundante influye en 
las artes. 

5e trata de plasmar entonces nuevas 
experiencias vitales, un moderno 
sentido cientifico, un deseo laten
te de analisis y diferentes inter-
pretaciones de los hombres y de las 
cosas. Esos afanes diversos y dis-
tintos producen en las artes un 
gran eclecticismo. 

A partir de los comienzos del siglo 
actual y, sobre todo, de la segunda 
guerra mundial aca la inestabilidad 
de Iffi cada vez mas proliferas ten-
dencias est~ticas se acentua como 
consecuencia inevitable de la acele 
rada transformacion social y econo
mica de nuestro tiempo. 

De una parte, 1a t~cnica ha cambia
do la superficie de la Tierra como 
ninguna otra fuerza 10 habia hecho 

acercarse al espectador tiene la mi
rada dirigida hacia la izquierda, pre
firiendose por el contrario en el re
trato oficial -de buscado efecto 
-distante-e- la mirada hacia la derecha. 

Al examinar los obietivos de la 
historia del arte, destaca la significa
cion de la obra como un mensaje 
vivo del pasado, 10 que Ie confiere 
un valor exccpcional: (lY es que la 
obra de arre misma es la unica fuente 
para el verdadero conocimiento y 
perfecta inteligencia de su historia». 
Frase que contiene una alabanza del 
lcgado artistico , que vicne bien para 
revalizarlo frente a la postura de 
ciertos historiadores que ven en el 
un mero elemento ilustrativo, un 
media -diriamos- para hacer mas 
digeribles los sesudos tratados, 

Pide el autor al historiador del 
arte objetividad, superacion de una 
postura meramente personal. Viejo) 
en verdad, muy frecuente en nuestra 
epoca, cargada de yoisrno. Ha de 
dar cuerita el historiador del arte de 
todo el pasado, al margen de sus pre
ferencias persoriales. Se dibuja a 10 
largo de este capitulo una personali 
dad de historiador del arte basada 
en la misma responsabilidad, sin ad
mitir prejuicios, ni dirigismos de 
ninguna especie. Y para remachar 
esta idea, ahi esta su creencia de que 
en definitiva el arte «es una de esas 
pocas evasiones que todavia hoy nos 
quedan-, obligados como estamos a 
tomar de la vida los elementos que 
rcportan una mera utilidad. Misi6n 
salvifica del arte, mensaie del espi
ritu, como ya indica el titulo del 
Iibro. 

Lo que Malkiel-Jirmounsky ofrece 
en este libro es deposito precioso de 
una larga experiencia humana, vivids 
en los quehaceres de una intensa 
especializaci6n. Es Ia imagen repo
sada de una historia del arte que ha 
producido en la mente del autor una 
angustiada busqucda, que el nos 
ofrece ya depurada. Pagirias incitan
tes y sugeridoras, muy recomenda
bles en ese sano ejercicio de perse
guir en la obra de arte algo mas que' 
unas lineas y unos colores: en -defi 
nitiva, el espiritu del artista y'de su 
epoca,-J. J. MARTIN GONZALEZ. 

.("Goya" n Q 115,1973,68) 

hasta aqui, y la sociedad industrial ha comenzado a producir 
formas, que incorporan un sentido distinto de 10 que, hasta 
hace poco, se consideraba tradicionalmente como bello. De 
otra parte -<omo ha estudiado magistralmente Ortega y Gasse~, 

"hay un hecho que, para bien 0 para mal, es el mas importante 
en la vida publica de la hora presentee Este hecho es el adve 
nimiento de las masas al pleno poderio social ••• Es la "rebe
lion de las masas". Es el hecho de la aglomeracion.,del "lIe-
no" ••• " 

Lo hasta ahora positivo del imperio de las "masas" es que,pa£ 
latinamente, va elevandose el nivel medio. Pero si esto es 
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consolador en 10 economico y 10 social, en 10 artistico no d~ 

ja de producir tristeza e inquietud: escasean de modo alarman 
te las individualidades poderosas, quiza, entre otras causas~ 
porqueel artista tiene que contar, siempre, con una sensibili 
dad y una cultura comunes y con un significado de simbolos ex 
presivos tambien comun. Y esto es hoy mucho mas dificil, por
que a menudo el artista actual se siente solo, ya que Ie fal
ta la mayor parte dela comunidad, a la cual se dirige: se en 
cuentra de un lado, hacia una pequena minoria "artificial" _-:: 
(los criticos, los propios rivales 0 profesionales, los "pu-
blicitarios" del arte) y, de otro lado, una enorme y anonima 
" ma s a", todavia muy alejada y desinteresada de la obra de -
arte. 

Antes, el artista se concentraba, a menudo en principios ete£ 
nos, en mitos permanentes, en el refugio de su propia pobreza 
material, siempre alentada por su fe creadora. Hoy suele fal
tarle el espiritu de renuncia y se ve dominado por la actuali 
dad que Ie rodea, por la publicidad que Ie acosa, por mil ten 
taciones -el afan de dinero, el prematuro deseo de populari--:: 
dad- que Ie seducen a cada paso. 

De ahi el que las Bellas Artes tengan un campo cada vez mas = 
limitado, acosadas como estan por las modas y por la publici
dad de las artes utilitarias 0 industriales que invaden, como 
no 10 habian hecho jamas, el terreno propio de las artes pu-
ras. Ya es dificil, a veces, distinguir unas de otras. 

De ahi tambien otro fenomeno de nuestro tiempo: el mayor "des 
gaste" de estilos 0 tendencias, ya por su perdida creciente ~ 
de originalidad, ya por su banalizacion, producida tantas ve 
yes por su tratamiento publicitario. 

Y esto explica que la comunicacion de la obra de arte no al-
cance la altura que Ie corresponde. 

El arte en la sociedad 

La otra cara de nuestro breve enfoque sociologico de la obra 
artistica es la influencia de esta en la mjsma sociedad que,= 
a veces, la inspira 0 en la cual siempre se halla inmers.a. 

Si examinamos los dos platillos de la balanza, veremos mas ve 
ces inclinado el fiel -por su mayor peso- hacia el platillo = 
de la sociedad influyente sobre la obra de arte que el de es
ta sobre aquella. 

Y, sin embargo, la influencia del arte en la sociedad ha exis 
tido y debera existir siempre. El arte supone el idioma de la 
comunicacion de valores, ya que enriquece y da profundidad a 
la propia vida, al hacer mas intenaos 0 mas bellos los dife-
rentes aspectos de la realidad humana. El arte se nos aparece 
-en este sentido- como una inapreciable compensacion -a vece~ 

embellecedora-, capaz de actuar sobre el medio ambiente. 

Ello se debe a que, a pesar de la influencia del espacio y el 
tiempo y sus circunstancias sociales en la obras de arte, es
tas llevan el sello indeleble de la individualidad del artis
ta que las ha creado. La propia personalidad del creador es = 
10 que vale y permanece en las artes. El verdadero artista es 

lL_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii _
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el modelador de esa impronta personal,capaz de marcar rumbos, 
estilos 0 constantes historicas a 10 largo del proceso cultu
ral de la Humanidad. 

En un mundo uniformizado por la tecnica, vulgarizado 0 achab~ 

canado por la mediocridad de las 'masas, prostituido no pocas 
veces por una desconsiderada publicidad comercial y asenderea 
do por una prisa que incapacita para la autentica creacion,s~ 
hace mas apremiante que nunca la necesidad del influjo bene-
factor y salutifero de las artes sobre la sociedad, y a ella 
han de contribuir, en primer termino -con fe, con entrega,con 
altruismo-, los verdaderos artistas y, tambien -a medida que 
vaya elevandose en su nivel esa todavia informe "mass media", 
y como una exigencia vital y espiritual-, la propia sociedad 
del futuro. 

(Jose Antonio Perez-Rioja, "Bellas Artes" nQ 25,19735-9) 
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OTRAS FUNDACIONES 

•	 La Fundacion ROdriguez-Acosta ha organizado en varias capita
les espanolas subastas de obras de Arte, patrocinadas por su 
Alteza Real la Princesa Sofia, a beneficio del Sureste de Es
pana. 

•	 Se ha constituido la Fundacion Universidad-Empresa, cuya Jun
ta rectora esta integrada por los cuatro rectores de las Uni
versidades con sede en Madrid y representantes del Pleno, de = 
la Camara de Comercio e Industria de Madrid. La nueva Funda-
cion se propone mantener contacto entre estas universidades y 
el mundo empresarial de Madrid, con el fin de promover progra 
mas de investigacion conjunta, ayudar a estudiantes, finan-~ 
ciar c a t e d r a s de Universidad etc. ("Ya" 20.12.73). 

•	 La Dotacion de Arte Castellblanch ha concedido 114 becas de = 
promocion artistica, incluyendo por primera vez la especiali 
dad de teatro ("Destino" 8.12.73). 

•	 Editada por la Fundacion General Mediterranea, ha aparecido = 
la publicacion mensual "Praas" que tiene el objetivo generico 
de canalizar inquietudes sobre la tematica de los sordos 
("Tribuna Medica" 14.12.73). Esta institucion hizo publico el 
pasado mes de noviembre su I Concurso nacional "Miguel Servet" 
de investigacion cardiologica, para premiar y estimular traba 
jos cientificos relacionados con el aparato circulatorio del
hombre ("Tribuna Medica" 23.11.73). 

~ 
•	 La Fundacion Continental -que pramueve y difunde estudios e = 

investigaciones utiles para el conocimiento de la realidad s~ 

cial y cultural de Espana- ha editado su primer libro: "Perio 
dismo politico en la Espana urbana" ("YA" 20.12.73). 

•	 La Fundacion Barrie de la Maza ha donado un millon de pesetas 
al Colegio Universitario de Lugo como subvencion para el cur 
so academica 1973-74 (IIEI Progreso" de Lugo, 17.11.73). 

•	 Con independencia de sus premios anuales de Meritos a la Voc~ 
cion, la Fundacion Espanola de la Vocacion ha organizado una 
Muestra de Artes Plasticas en Barcelona y Madrid para dar a = 
conocer la obra de jovenes artistas seleccionados en un con-
curso convocado al efecto ("Informaciones" 29.11.73) 

~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
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