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ENSAYO 

EL CRITICO MUSICAL ANTE EL COMPOSITOR, EL INTERPRETE 

Y EL PUBLICO AFICIONADO 

Por Antonio Fernandez- Cid 

La personal aficion a la musica, de signa congenito, permite 
mas de medio siglo de experiencia como asistente a conciertos, 
recitales y representaciones liricas y coreograficas. Tareas 
criticas, iniciadas con caracter de suplencia en 1940 y tres 
anos mas tarde como titular de una seccion diaria, ya sosteni 
da en distintos periodicos madrilenos sin solucion de conti-~ 
nuidad, la garantizan a los efectos de analisis de esta labor 
profesional, con voluntad de amparo tan solo en recuerdos e = 
impresiones directas. No se trata, por tanto, de establecer = 
un ensayo historico, ni siquiera un estudio comparativo, sino 
de reflejar propios puntos de vista que resumen la posicion = 
del critico musical y las situaciones en las que se encuentra 
ante la obra de arte, la tarea creadora del compositor, el in 
terprete que Ie da vida nueva y el publico recipiendarioo 

Hay una serie de aspectos que habrian de considerarse como 
punto de partida. Es el primero, el reconocimiento hacia quie~ 

tic de verdad, sirve al arte y la estimacion, respeto y simpatia 
leales para todo artista, por el mero hecho de serlo. Actitud 
que no puede ni debe confundirse,como parecen pensar algunos, 
con el deber de pleitesia en el juicio. Es perfectamente com
patible guardar la mayor consideracion personal, incluso pro
fesional a un compositor 0 interprete y no poder rendir elo-
gios a su labor. Porque la posicion de respeto, ha de acompa
narse con la de honestidad en relacion al propio juicio y sin 
ceridad para plantearlo. Pero no sin un recelo intimo, una -~ 
preocupacion permanente, que al menos debe confesarse: la hu
mana condicion de quien juzga, sujeto, por ello, a error; el 
peligro forzoso, que al tiempo impide asepsias y da interes = 
mayor al comentario, de reflejar puntos de vista subjetivos.= 
Incluso el que un critico, que no vive aislado, independiente 
a todo contacto exterior, pueda ver influida de manera incons 
ciente su voluntad por circunstancias tangenciales y hasta -~ 
verla modificada, siempre con influjo del todo ajeno a su co
nocimiento, por su estado de animo, en ocasiones mas propicio 
que en otras. Importa mucho insistir en que ella solo es admi 
sible si se produce de forma inconsciente, no deliberada. Y ~ 
podria, en este momento, senalarse ya un problema: el de los 
lazos de amistad y conocim~ento que unan al critico y el ar-
tista. La situacion no debe obviarse. El trato, el contacto = 
de mil oportunidades cuando el circulo, sin ser cerrado, se = 
alimenta en gran parte por las mismas personas, produce esa = 
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relacion foco de afectos, simpatias y hasta coincidencias que 
las determinan. Claro que muchas veces, quizas la mayoria, a 
la amistad se llega par la admiracion previa, con 10 que el = 
aplauso al trabajo del artista amigo, no es sino consecnencia 
de la valoracion anterior que 10 ensalzaba como de clase, an
tes de conocerlo. Pero, lno influyen un poco en el tono del -
juicio este conocimiento, la posible relacion afectiva? Can 
la mana en el corazon habria de confesarse que, par desgraci~ 

bien puede sere Y esta infirmeza en la respuesta no es acomo
dati~ y de relatividad basada en la conveniencia: porque, de 
existir tal influjo, para que sea valida y permisible -justi 
ficable- ha de producirse de manera irreprimible, no conscien 
tee Critica y amistad, en principia, deben ser compatibles,pe 
to solo pueden serlo cuando esta deja libertad de expresion ~ 
aquella y en las dos partes se establece una actitud de mutuo 
respeto, base de la convivencia. 

Para ella bastaria que nos formulasemos una previa cuestion: 
lPara qui~n escribe el critico? lPara servir a quien? No -
nos engafiemos: hay criticados que se consideran maltrechos si 
no se marca una especie de subordinacion a su favor. El criti 
co escribe, piensan, para ensalzar su labor, par ser esta ba 
se de aquella tarea. No es justo. El critico glosa la del com 
posi tor,. la del Ln t e r-p r e t e can la vista puesta en alga menos 
concreto y mas elevado: el arte mismo. No escribe para satis
facer la vanidad del musicoi no; tampoco, para servir al afi
cionado, si no es en sus anhelos de pureza artistica a para,a 
traves de la informacion y el comentario, ampliar radios de = 
accion y sembrar en pro del arte. La hace para sostener, 10 = 
mas elevado posible, el cetro de la buena musica. En el momen 
to en que se acepte esta situacion, todo sera mucho mas faciT 
y logico. 

Las armas, a estos fines, deben ser la sinceridad can el pro
pia sentir y la voluntad deeclecticismo, la puntualidad y el 
amor, el espiritu de sacrificio en la defensa de los intere-
ses encomendados y la constancia en el cumplimiento de su la
bor. lY can que lexica? 

En el parrafo anterior se plantean una serie de cuestiones de 
caracter general, que es necesario puntualizar. Hay, a veces) 
tentaciones en quien tiene encomendada una seccion fija de -
critica musical, entre las que no es la menor la de abandono 
de programas reiterados, 0 de signa poco atrayente par los in
terpretes a las obras, para dar relieve, amplitud de comenta
rio, a los predilectos. En otras palabras, tentacion de hacer 
alguna critica especialmente cuidada y limitar el esfuerzo en 
otras. Pienso que nunca sera mas meritorio el trabajo de un = 
critico musical, que cuando pueda considerarsele par la media 
de sus publicaciones, par el nivel que estas alcanzan, tasa-
das globalmente, antes que por el feliz acierto de una coyun
tura. Personalmente, no hay elogio que estime en mayor grado 
que el de quienes consideran bien servida, atendida con celo 
y puntualidad, la seccion encomendada, mucho antes que el de 
los que formulan su opinion favorable ante un comentario de = 
concreta fecha. 

El critico musical ha de ser el mas entusiasta defensor de su 
s e c c Lon en el "maremagnum" periodistico y procurar, can su e~ 
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tantes de audicion infrecuente. La historia esta llena de .
errores criticos, de juicios formulados incluso par personali 
dades ilustres, de rectificaciones no de matiz, sino radica-
les. Que un Strauss denigre a Wagner, para convertirse des- = 
pues en su continuador mas fielj que a Bach, Mozart, Beetho-
ven, Ravel, Strawinsky se los atacase despiadadamente par los 
pontifices contemporaneos del saber, puede ser motivo de medi 
tacion seria y de cautela en el momenta de establecer juicios 
para, al menos, suscribirlos can mesura y signa de provision~ 

lidad. 

De todas formas, ni aun ese peligro debe impedir el comenta-
rio inmediato y puntual. Queda para las publicaciones mas e~ 
pecializadas y no diarias el analitico m&s despacioso. El -
critico de un periodico ha de formular el suyo can brevedad, 
resumido y basado en la impresion directa de 10 que acaba de 
air, sin ni aun permitirse, en la mayoria de las ocasiones,la 
asistencia a los ensayos, hasta par razones de tiempo. Es cIa 
ro que la opinion es suya, personal. La es que tendra prefe-~ 
rencias incluso muy acusadas y que ~stas, inevitablemente, se 
percibiran~ como reflejo de su credo estetico; pero en 10 po
sible, ha de adoptar una previa actitud de objetividad, mirar 
can interes 10 nuevo, oirlo can ilusion, informar siempre sa
bre las reacciones del auditorio, aunque no sean coincidentes 
can las propias. Ante el estreno, sabre todo si la obra es de 
signa vanguardista y nuevo criteria estetico, no hay posibles 
medidas establecidas. Cabra refugiarse en el informe sabre -
los resultados, los elementos puestos en juegoj la referencia 
sabre el caracter y la sensacion producida. Esto ultimo nunca 
es mala formula, como termometro que registra la temperatura 
que alga causa en nostros. Porque, no se olvide, las obras se 
escriben para que lleguen al oyente, no para dormir en los ar 
chivos, para estudio de los especialistas que pueden, eso sil 
analizar y exponer despues 10 que encierran de novedad en las 
formulas, en las aportaciones al campo de las corrientes reno 
vadoras de la estetica, de continuidad en las tradicionales. 

Habra de pasar el tiempo, crisol que todo 10 determina, para 
que en su curso se diluyan e incluso desaparezcan par comple
to las obras menores, las de simple valor circunstancial y -
reste 10 ~d~ autentica fuerza. 

Podria, en este momenta, llamarse la atencion sabre alga que 
es peligro real: como los lexicos nuevas, los revolucionarios 
y sorprendentes son, a veces, necesidad absoluta del artista 
creador que solo en elIas encuentra acomodo para sus ideas, = 
mientras que en otras oportunidades son pura careta que disi
mula -que intenta disimular- la total incuria, la falta de -
contenido verdadero, de una entrana musical autentica. 

En otro aspecto, el critico se enfrenta can un problema no -
carta y de solucion dif{cil que s6lo can su espiritu de com-
prension y sacrificio puede resolverse: su hastio ante muchos 
titulos de siempre, oidos centenares de veces en versiones -
buenas, regulares y peores. Personalmente, querria darles y = 
concederae un merecido descanso. No seria justa. Porque a -
traves de elIas, can ligeras variantes, se forjaron las afi-
ciones, incluso la propia. Y las generaciones del presente, 0 



plo de constancia y puntualidad, que se cree clima propicio = 
en los superiores para que los trabajos salgan en su dia, no 
se aplacen y se consideren una parte fija del periodico. Nos 
referimos siempre a la critica en diarios, que no a la espe-
cializada y tecnica en revistas. Conviene precisarlo asi, ya 
que solo entonces se podra brindar cumplida respuesta en 10 = 
que atane al lexico utilizable. Porque -tambien la opinion = 
es personalisima y respeta las no coincidentes- el critico ha 
de intentar que sus informaciones y juicios resulten asequi-
bles al lector medio y no queden limitados al grupo de profe
sionales, aun a costa de generalizar en la mision divulgadora 
y de que algun tecnico pueda considerar de signa elemental -
los comentarios. El tono, pienso, en las publicaciones, en = 
las revistas y libros tecnicos, puede y debe ser muy otro, co 

~ -
mo ha de serlo el de la conferencia-leccion en un Conservato
rio ~O.i en cualquier otro centro cultural no especializado,= 
que acogera en su publico, posiblemente, algunos musicos 0 -

tecnicos, pero en numero minoritario con respecto a los oyen
tes de tipo general que necesitan claridad expositiva, asequi 
bilidad, sencillez y terminologia no cientifica, si se qUier~ 
que la siembra sea positiva. 

Todo ella podria relacionarse con la condicion del critico. = 
~Musico de carrera? No necesariamente, al menos. De una par
te, porque un juicio de signa estetico, una opinion valida, = 
puede basarse en el conocimiento que nace de la experiencia,= 
en la sensibilidad probada, en el instinto de quien juzga. De 
otra, porque el musicG en funciones de critico, habra 'ide bus 
car, de regular sus expresiones para que al reflejarlas sean 
asequibles al lector medio, si no quiere hacer un flaco servi 
cio a la parcela confiada. Y hasta porque el musico-~ritico ~ 
podriaconvertirse en juez y parte, con el peligro de mantener 
inconscientemente la defensa de su propio credo estetico, en 
demerito de los restantes. Sin olvidar que un compositor, un 
interprete de altura, no abandonarian jamas sus misiones de = 
jerarquia e importancia mayores, por las de la critica, nunca 
ejercida por el con periodicidad y constancia. 

Conviene, quizas, puntualizar que 10 antedicho no supone el = 
desconocimiento de que un profesional pueda ser critico y 10 = 
sea con brillant~z y aciertos maximos, con la ventaja de sus 
posibles analisis tecnicos; pero siempre que sepa aceptar la 
servidumbre de la constancia en su mision periodistica, en -
primacia sobre la creadora 0 la interpretativa y,al tiempo,= 
acomodarse al medio y el tono debido a su destinatario. 

EL CRITICO, ANTE EL COMPOSITOR 

Hay una situacion de hecho que tenemos que aceptar, aun a -
costa de que se multipliquen los peligros. Son mas que doce-
nas, centenares los programas que se celebran, a veces coinci 
dentes en la semana, el dia, incluso las horas. Aun limitado 
el comentario a los que tienen expansion publica; forzosamen
te reducidos 0 anulados aquellos que se ofrecen con signa mas 
particular, 10 normal es que un concierto se celebre/y horas 
mas tarde, con solo esa base de la audicion, haya de suscri-
birse el informe sobre la, 0 las obras, muchas de estreno,ba~ 
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quienes las reemplacen,se acercan deslumbradas, felices a 
esas obras, con emocion similar a la que todos sentimos un = 
dia. Por 10 que habra de convenirse en que, con toda la reno
vacion que se quiera por incremento de un programa, su base 
ha de buscarse en los titulos capitales con puesto en la his
toria de la musica. 

Ello determina otra problema. lComo deben situarse las obras 
nuevas? Darlas en sesiones de tipo especilizado y exclusivo 
es tanto como limitar las audiencias a las docenas 0 centu- = 
rias de implicados, de especialistas, con 10 que el coto se-
ria siempre cerrado. Brindarlas en programas de confeccion = 
normal senala un peligro comparativo grave: figurar entre -
Mozart, Brah~s y Ravel, es tan peligroso como para el pintor 
exponer entre el Greco, Goya, el Tiziano. Peligro, si, perc = 
que ha de arrastrarse, en el afan de ir acostumbrando al oyen 
te a esta incorporacion de obras y estilos renovadores, aun ~ 
a sabiendas de que muchos tendran cortisima vigencias y de -
que s610 algunos quedaran ya para siempre inscritos. Lo que,= 
sin duda, sucedio en todas las epoca~porque, lde ouantos con 
temporaneos de Beethoven no se habla hoy jamas, para que el = 
siga en puesto de privilegio, mas afirmado que nunca? 

En fin, un critico ha de apoyar ilusionado el interes en el = 
servicio de las obras originales de autores de la propia na~
cionalidad, para establecer el repertorio del pais. Actitud = 
que choca muchas veces con la de los interesados, cuando pare 
~en exigir que todo 10 que se estrena, haya de juzgarse vali~ 
do. Lo que puede ser culpable, incluso, de que se detenga el 
impulso previo de quien estimularla y recomendaria la audi-
cion, perc solo con libertad completa para estimar despuesque 
alguna resulto infortunada. 

Es dificil aqui el resumen, ya que se trata de la parcela . = 
mas compleja y es en la relacion " obra de creacion-critica" = 
donde se encuentran los mayores problemas. Conviene insistiro 
Y que el compositor piense en la posicion de sus propios cole 
gas de otro signa estetico. Ninguna mas demoledora, mas radi~ 
cal y cruel, mas despectiva. Entonces, comparativamente, qui
zas pueda encontrar respetuoso y considerado al critico limi
tado a no estimar digna de las determinadas obras que hubo de 
juzgar. En todo caso, ante la nueva produccion de arte, qui-
zas convendria extremar la cautela y dejar que el tiempo haga 
posible un analisis ya mas solvente, con mayor perspectiva ~ 

por ello, con visos mayores de objetividad. 

EL CRITICO, ANTE EL INTERPRETE 

Aqui ya cabe perfilar mas la tabla de valores y se plantean 
menos problemas. Cabe siempre el particular juicio comparati 
vo y el establecimiento intimo de la version que se juzga 
ideal y que puede, 0 no, producirse ante nosotros. Hay una se 
rie de medidas validas. En el interprete habremos de buscar ~ 
la fidelidad al estilo,el temperamento, la calidad sonora, el 
dominic tecnico, la pureza del mecanismo, de la ejecucion.Or
denar por sus valores relativos tales puntas, ya no es cues- = 
tion que se pueda senalar de forma radical. Parece que un in
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terprete, individual 0 colectivo. a un director, un solista = 
instrumental, un cantante, a una orquesta, un coro, un grupo 
de "ballet" 0 de camara, debe suponersele como base la exis
tencia de medios materiales que permitan reflejar su arte. 
Asi, la buena ejecucion, el pulcro mecanismo hasta una deter
minada altura, se hacen del todo imprescindibles. La calidad 
de sonido, tambien. La musica, arte sonoro, exige que 10 que 
oigamoB tenga atractivo por si mismo, al margen del conteni
do al que sirve. Una voz ingrata de timbre, un pianismo duro 
y seco, un instrumento de arco en el que es malo el "vibrato" 
y el color, uno de viento, madera 0 metal, destemplado, una = 
percusion dura, no permiten ya el previa abandono a la obra,= 
de esta forma tan mal servida. Se habla, por 10 tanto, de una 
exigencia de niveles medios, debajo de los que, por mucha que 
sea la personalidad, el arte expresivo, la seriedad del inter 
prete, su labor se resiente de manera inocultable. Pero, no ~ 
cabe duda, partiendo ya de ese punto admisible, la categoria 
se aumenta cuando la tecnica es mas deslumbradora, cuando el 
sonido es mas bello. Hay entonces que incorporar esas condi-
ciones a la estimacion critica, pero solo como punto de parti 
da para buscar 10 que si es decisivo: la inspiracion del ar-~ 
tista que recrea, sin adulterar el concepto de origen sonado 
por el artista creador. La emotividad, la riqueza de contras
tes, matices, expresiones compatibles con una linea seria,den 
tro del estilo adecuado. Todo ella es 10 que determinara el ~ 
mayor 0 menor elogio, la censura mas 0 menos velada, la reser 
va y hasta el rigor. Lo que algun dia justificara el entusia~ 
mo fervoroso. Que a veces puede coincidir -y a veces no- con
el del publico. Materia esta, que se abordara mas tarde. 

Por 10 que atane a la ecuacion interprete-critico, se apunta
ron ya los terminos basicos para el analisis. ~Como, en cual
quier caso, poseer una gama de matizaciones, establecer unas 
tan sutiles distinciones que puedan calificar y determinar 10 
que significa un interprete? Se produce, inexorablemente, la 
necesidad del juicio que, sin plantearlo en publico cada vez, 
resulte comparativo. Un pianista es bueno. El otro, mejor. El 
tercero, muy inferior a los dose Pienso que la critica debe,= 
desde el principio, situarse en el terreno de la relatividad, 
una vez que se hayan marcado de forma espontanea los valores. 
En otras palabras: 10 que pedimos a un "grande" de la musica, 
la calidad que dada su jerarquia se Le exige y que determina = 
reservas, incluso, a veces, duras por radicales; 10 que hace 
tratandose de esta figura, que consideremos poco feliz su ac
tuacion, habra que parecernos mas que suficiente para un in-~ 
terprete de rango menor y situado en otro plano. No es 10 mis 
mo juzgar a una gran orquesta de categoria nacional en el 
pais, que analizar el trabajo de una provincial con pocos me
dios, ni es justo que exijamos a la primera nivel equivalente 
al que aplaudimos en la mejor y mas dotada orquesta mundial.= 
No cabe pedir al que comienza la madurez de concepto, de esti 
10, que tiene el artista ya formado. Quizas, en cambio, no se 
Ie deben disculpar deficiencias mecanicas paliables, en cam-
bio, por razones compensadoras de arte y por estimaciones hu
manas de respeto a la historia de que fuimos beneficiarios,= 
en veteranos interpretes gloriosos, ya en declive. Siempre,es 
to ultimo, que se trate de artistas a los que disfrutamos en
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plenitud, no los que nunca llegaron a nosotros en su gran mom~ 

to y se nos acercan ya con signos de caducidad y no cuando e~ 

ta es tan flagrante que el primero en cuidar el sostenimiento 
de su prestigio debiera ser el propio interesado. Materia es
ta dificil, porque la experiencia prueba que muchos no encuen 
tran el momento para decir adios al publico, 10 que sobre to
do en las voces de materia tan quebradiza, puede ser muy gra
ve. Lo es, entonces, que el criticado se crea of endido porque 

J	 el critico ejerza sin sana su labor, en vez de autoanalizarse 
y poner el remedio del adios, por triste que sea la jubila- = 
ciono Mas 10 es, sin duda, que todo un pasado glorioso quede 
empanado por estos recuerdos ultimos que, por serlo, son los 

.que se imponen. 

Hay artistas que 10 son tanto y tienen umpersonalidad tan - 
extraordinaria, que imponen la excepcion. Puede surgir esta)= 
en la dis culpa de algunas deficiencias materiales que a otros 
no se Ie perdonarian, sencillamente porque estos otros no tie 
nen la inspiracion de aquellos. 0 porque la tecnica sea tan ~ 
deslumbradora que, siempre que haya correccion de estilo, pu~ 

de comp~nsarnos de la relativa emocion 0 expresividad. 0 por
que el mando sea tan absoluto, que acabe contagiandonos en -
versiones vertiginosas 0 lentisimas -un "presto", de Toscani
ni, un "Adagio", de Furtwangler ••• - de imposible aceptacion = 
con artistas de tipo medio. Yaqui esta el gran problema:que 
cuando a estos ultimos se les formulan reservas, intentan la 
justifidacion 4e que otros 10 hicieron; postura que se cae -
por SU peso, ya que esos "otros" son los interpretes geniales, 
los que justifican, ellos y solo ellos, una excepcion de la = 
regIa. 

El critico por eso,insistimos,ha de establecer, sin necesidad 
absoluta de publicarlas, unas previas jerarquias para que sus 
juicios se lean dentro de elIas, compatibles las reservas a = 
un gran conjunto con la condicion primerisima del mismo; los 
elogios limpios de censuras a otro de mucha menos entidad,sin 
que ella quiera decir que es mejor que el primero. Simplemen
te: que habida cuenta de sus medios, la actuacion se estima = 
notable, pero siempre dentro de su nivel. 

Otra cuestion, tan diffcilde remedio como triste, es la que = 
surge por la vanidad de muchos interpretes,que prefieren la = 
gacetilla con adjetivaciones elogiosas y ditirambos, que juz
gan optima critica, antes que el comentario razonado y anali 
tico, aunque este sea positivo en conjunto, si en el aparece 
un asomo parcial de censura. 

Y tendria que hablarse, tambien, de la triste realidad -siem 
pre las excepciones se dan, por paradoja, con los artistas de 
mayor clase- de quienes mientras consideran pura justicia los 
elogios en una muy peregrina estimacion,disputan los reparos 
como lamentable demostracion de latente hostilidad. 

Actitud que fomentan y de la que son culpables, mas que los = 
propios interesados, algunos amigos aparentemente incondicio
nales que los rodean y que, muchas veces son, a sus espaldas, 
los mas duros censores. Pero esto ya entra en otro campo. 
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EL CRITICO, ANTE EL AFICIONADO 

No cabe duda: la tarea critica se orienta siempre a la infor
macion de los lectores y estos, en su base, han de constituir 
se por los aficionados, los propios consumidores de la "mer-~ 
cancia" de que se trate. En el fondo, el critico no hace sino 
servirlos, segun su leal entender, al servir la musica porqu~ 

10 mismo que ellos, quiere la mejor, la mas autentica: en las 
obras, los interpretes, los ambientes precisos. Pero el lec-
tor aficionado tiene su propio criterio y el problema surge = 
siempre que no coincide con el del critico. La cuestion, la 

mas grave y espinosa, cobra caracteres muy agudos cuando el = 
comentario formulado esta en divergencia con el veredicto mul 
titudinario, ya no de una persona. Y la situacion puede dars~ 
y se produce, sobre todo,si se trata de la version de un in-
terprete con fuerza sugestiva y con medios tecnicos capaces = 
de impresionar. Libertades en el estilo, deficiencias de cri
terio, excesos de apasionamientos que puedan llegar a limites 
amanerados, quizas se escapen para muchos. En el momento en = 
que la critica detaIl a tales puntos, en que, por ellos, deja•de ser positiva en el grado $upuesto por quien aplaudio de = 
buena fe y ve defraudado su entusiasmo, se produce la disiden 
cia por defecto. Cabe tambien, claro es, por exceso: cuando ~ 
en una version u obra se advierten valores y calidades merece 
doras de loa, que solo a medias se alcanzo del publico por el 
artista. Y es posible, todavia, que el comentario no satisfa
ga ni a unos ni a otros: es el caso frecuente en obras de van 
guardia que muchos aficionados repudian y algunos reciben con 
vehemente vibracion. Para estos, el comentario sera palido y 
frio; para los otros, abusivo, por considerado. 

El critico ante el aficionado ha de ser, sobre todo, un comen 
tarista sincero que al tiempo de suscribir su propio juicio,= 
informe sobre 10 ocurrido muy al margen de que las reacciones 
hayan sido contrarias a 10 que el piensa justo. 

Una critica, en la opinion personal, ha de ser clara, direct~ 

escrita para que pueda asimilarse por cualquier lector, pens~ 

da para que el mismo saque la consecuencia de 10 que el autor 
del trabajo estima y de como el publico asistente reacciono. 

Condiciones que ya no dependen por completo del critico~ la = 
puntualidad y el tipo de titulacion y presentacion tipografi
ca. Este ultimo aspecto, segun la actualidad de la fecha, se
gun se acoplen originales de interes, segun sea 0 no cabeza 
de seccion, vaya 0 no rica en epigrafes, tenga ilustraciones 
o no, puede ser motivo de recelos y disgustos cuando todo -
ello tan ajeno esta al propio criterio detennnante. 

El critico siempre, eso si, habra de exponer con sinceridad y 
mostrar su amor a la Musica, su estimacion a los cultivadore~ 

su adhesion a los aficionados. Para servir a los que 10 son = 
de verdad habra de atacar a quienes, parasitos en sus filas, 
perturban con malos modos -con ruidos, impuntualidad y descon 
sideracion parlante- la paz espiritual necesaria para disfru~ 
tar de un mensaje artistico. Para lograr su mayor expansion,= 
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tendra que ensalzar a los organismos y entidades que la patr~ 

cinanj pedir apoyos, solicitar medios, sugerir ampliaciones = 
de horizonte. Pero todo ello escapa ya del proposito basi co = 
de este trabajo. 

Su resumen, es bien claro: el critico ante el compositor, el 
interprete, el pUblico, no es sino una pieza mas de nexo, que 
estimule y pueda servir a unos y otros, perc siempre con la = 
vista fija en el arte mismo, en la Musica, por encima de todo 
parcial interes de los elementos precisos para que cobre vi
da real y eficaz. Por encima del compositor, base imprescindi 
ble, el interprete, que arranca su mensaje de los pentagrama~ 
o notaciones y el publico, ultimo destino del trabajo de unos 
y otros. 

I
 

jlgonzalez
Cuadro de texto
pasa a la pág. 11
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-----------------

NOTICIAS
 
DE LA
 

FUNDACION
 

Completada de esta ~orma y con asistencia de los miembros ce
santes, la Comision Asesora se reunion, por primera ve~ en = 
1974 el dia 18 de enero o Al almuerzo de trabajo asistio como 
invitado don Cruz Martinez Esteruelas, Ministro de Educacion 
y Ciencia y anterior Director Gerente de la Fundacion. 

CONSEJO DE PATRONATO 

El dia 25 de enero se reunio el Consejo de Patronato de la 
Fundacion bajo la presidencia de don Juan March Delgado. 

JOSE LUIS YUSTE. DIRECTOR ADJUNTO 

Por designacion del Consejo de Patronato ha sido incorporado 
a la Gerencia de la Fundacion, en calidad de Director Adjunto, 
don Jos~ Luis Yuste Grijalba. Nacido en Logrofio en 1936, el = 
sefior Yuste es Letrado del Consejo de Estado y Letrado de las 
Cortes. 

COMISION ASESORA. NUEVOS MIEMBROS 

Por cumplimiento del plazo previsto cesaron en sus ~unciones 

como miembros de la Comision Asesora los sefiores Anton Civit 
Breu y Ra~ael Morales, quienes durante dos afios han realizado 
una meritoria labor digna de todo agradecimiento. 

Para sustituir a los cesantes, ampliando al mismo tiempo el 
n6mero de miembros de esta Comision, han sido nombradas por = 
el Consejo de Patronato las personas siguientes: 

Miguel Benzo Mestre, Catedratico de Teologia de la Universi- 
dad Ponti~lcia de Salamanca. 

Eduardo Garcia de Enterria, Catedratico de Derecho Administra 
tivo de la Universidad Complutense de Madrid. 

Francisco Vilardell, Director de la Escuela de Patologia Di-
gestiva en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barce
lona. 

Jos~ Luis Yuste Grijalba, Director Adjunto de la Fundacion. 
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CONVOCATORIA DE BECAS EN ESPANA 1974 

Se ha hecho publico el concurso para las Becas en Espana, co
rrespondiente a 1974. 
Siguiendo la linea establecida anteriormente, la presente Can 
vocatoria ofrece dos tipos de Becas: 

•	 Estudios Cientificos y Tecnicos, emprendidos can el fin de 
ampliar estudios, aprender nuevas metodos de trabajo a rea
lizar una investigacion cientifica y tecnica. 

A	 estas Becas puede concurrirse individualmente a en equipG 

•	 Creacion literaria, artistica y musical, donde se agrupan = 
aquellos trabajos directamente destinados a la produccion = 
de obras en estos campos culturales. 

A ~iferencia de las anteriores, estas Becas son estrictamen
 
te individuales.
 

Los Estudios Clentificos y Tecnicos en Espana presentan la 
particularidad de que la mitad de las becas a conceder en ca
da Departamento se reservan para los trabajos que versen so-
bre los sectores seleccionados y propuestos par la Fundacion, 
destin&ndose la otra mitad a temas de libre eleccion par par
te de los becarios. La finalidad de esta orientacion de las = 
becas es concretar de alguna manera la tem&tica de los traba
jos subvencionados par la Fundacion y dar coherencia a la ac
cion de la misma. 

Los sectores seleccionados en los distintos Departamentos son 
estos: 

- Filosofia •••••••••••••••••• "Fila sofia e ideologia en la Es 
pana del siglo XIX." 

- Teologia ••••••••••••••••••• "Estudio teologico de la posi-
cion de la iglesia en la socie 
dad espanola contempor&nea." 

- Historia ••••••••••••••••••• "Aspectos politicos economicos 
a sociales del reinado del Isa 
bel II." 

- Literatura y Filologia ••••• "Descripcion de usos anomalos = 
en el espanol de hoy." (Lexica 
y Gram&tica o ) 

Artes P'La s t.Lc a s •••••••••••• "El arte en el diseno :industrial. II 

-	 Musica ••••••••••••••••••••• "La musica escenica espanola." 

- Matem&ticas •••••••••••••••• "Metodos cuantitativos de expe
rimentacion y decision" 

------ --	 < 



- Fisica ••••••••••••••••••••••• 

- Quimica •••••••••••••••••••••• 

- Biologia ••••••••••••••••••••• 

- Geologia ••••••••••••••••••••• 

Medicina, Farmacia y Veteri 
naria •••••••••••••••••••••••• 

- Ciencias Agrarias •••••••••••• 

- Oerecho •••••••••••••••••••••• 

- Economia ••••••••••••••••••••• 

- Ciencias Sociales •••••••••••• 

- Comunicacion Social •••••••••• 

- Arquitectura y Urbanismo ••••• 

Ingenieria ••••••••••••••••••• 
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"Fenomenologia a bajas tempe
raturas" 

"Tratamiento quimico de mine
rales espanoles para su bene 
ficio." 

"Aplicacion de tecnicas fisi
cas al estudio de la estruc
tura quimica de compuestos = 
biologicos 0 de su funcion." 

"Genesis de yacimientos mine
rales espanoles en relacion 
con la evolucion geotectoni
ca." 

"Organizacion de la documenta 
cion cientifica en relacion
con los problemas de lascien 
cias de la salud en Espana" ~ 

"Tecnologia de productos ali
mentarios." 

"La propiedad del suelo urba
no." 

"Aspectos de la economia espa 
nola en la primera mitad del 
siglo XX.1t 

"Estructura, conflicto 0 cam
bio en la familia espanola = 
actual." 

"Estudio sobre la influencia 
mutua entre medios de comuni 
cacion social y actitudes y 
comportamientos politicos." 

"Ciudades nuevas y barrios = 
nuevos." 

"Fiabilidad" 
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OPERACIONES ESPECIALES 

El Consejo de Patronato de la Fundacion Juan March acordo re
cientemente la concesion de una serie de ayudas especiales de 
promocion cientifica, cultural y social. 

Entre elIas estan las siguientes: 

• ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS EN LA ISLA DE LA PALMA (CANARIAS) 

Un equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna, 
dirigido por el Doctor Mauro S. Hernandez Perez, realizara 
en la Isla de La Palma estudios arqueologicos financiados = 
por la Fundacion. 

El trabajo planificado para dos anos abarcara un estudio bi 
bliografico, prospecciones y excavaciones, recopilacion d~ 
diversos Corpus de materiales ceramicos y muebles y, final
mente, un estudio etnografico a base de encuestas. El obje
tivo primordial de estas investigaciones es el conocimiento 
y conservacion del acervo cultural prehispanico de la Isla 
de La Palma. 

• BIBLIOTECA EN CAMPOS DE PUERTO (MALLORCA) 

Asimismo se acordo atender a objetivos culturales del Ayun
tamiento de Campos del Puerto (Mallorca), mediante una im-
portante subvencion destinada a la instalacion de la Biblio 
teca Publica Municipal. 

• UNITED WORLD COLLEGES 

A traves del Comite Nacional espanol de esta institucion se 
sufragan durante los cursos 1974-76 los gastos de un alumno 
espanol en el Colegio de Gales. En este centro reciben en
senanzas de nivel preuniversitario, con metodos pedagogicos 
especiales, jovenes de varios paises europeos. 

• SYMPOSIUM "ARTE EN LA CALLE". SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

Con ocasion de la I Exposicion Internacional de Escultura = 
en la Calle, organizada por la Dele~acion del Cole~io Ofi-~ 

cial de Arquitectos de Canarias en Tenerife, se celebro del 
10 al 12 de diciembre de 1973 un Symposium sobre el tema = 
"Arte en la calle" con ayuda de la Fundacion Juan March. 

La Comision de Cultura de aquella Delegacion y el Departa-
mento de Arte de la Universidad de La Laguna prepararon es
tas reuniones de caracter internacional en las que partici
paron destacados teoricos y criticos del arte. 



15 

"ARTE 73" EN BARCELONA
 

«ARTE 73», EN EL TINELL
 
En 1955 fue creada en Madrid la 

Fundacion March, cuya ayuda a la 
Ciencia y al Arte desde un principia, 
especial mente can las becas de estu
dio, viene dando un resultado tan be
neficioso que debe constituir legitimo 
orgullo de la benemerita institucfon. 
Ademas de tan positive e importan
nsimo rnecenazgo, se propuso en 1971, 
bajo.Ia egida del senor Martrnez Es
teruelas, actual ministro de Educa
cion y Ciencia, organizar grandes ex
posiciones para la mayor diruslon del 
arte espanol canternporaneo. Can eI 
asescrarntento de expertos en arte de 
distintos Iugares del pais se llego a 
una seleccion de artistas, Una vez 
conseguidas las obras de los mlsmos 
y de coleccionistas particulares -dos 
par artista-, se presento la muestra, 
a finales del afio pasado, en el Mu
sea de Arte Contemporaneo de Sevi
lla. «Arte 73» es el titulo de esta ex
posicion antologica \de artistas espa
noles, De Sevilla paso al Palacio de 
la Lonja de Zaragoza. Se exhibe de,
de el dia 14 y hasta el 2 de febre, U 

proximo en el Salon del 'i'inell. Cua 
renta y dos han sido los artista., se· 
leccionados. Son los pintores Aurelia 
Avia, Caballero, Canogar, Clave, CU!
xart, Delgado, Farreras, Feito, Juana 
Frances, Garcia Ochoa, Genoves, 
Guerrero, Guinovart, Hernandez 
Mompo, Hernandez Pijuan, Carmen 
Laffon, Lopez Garcia, Lozano, Mi
llares -obI'd granca->, Lucio, Munoz, 
Ortega Munoz, Pone, Rivera, Rueda, 
Saura, Tomer, Victorta, Viola y Zo
bel. Y los escultores Corbero ,Chllli 
da, Chirino, Gabino, Haro, Hernan
dez, Lopez Hernandez, Marcel Marti, 
Ortiz Ber):ocal, Sempere -del cual 
se exhlbe ~ambien un'a guacha ex
quisita-, Serrano, y Subirachs. .co·· 
mo puede \'erse abundan los cata
lanes. 

La muestra es solt~mne y esta ins

talada en las mejores condiciones po
sibles en un marco tan poco propl
cia para el caso cual el historica Sa
Ion del Tinell. 

Se impone en primer lugar felici 
tar a la F'undaci6n March por esta 
nueva inlclativa en pro del arte y 
agradecer la haya traido a nuestra 
ciudad, donde sera muy visitada ya 
que exposiciones de esta envergadura 
no se yen can frecuencia. 

Sorprendera quiza ver en la lista 
a ciertos artistas no demasiado este
lares y observar la falta de otros de 
maxima categorra, circunstancia esta 
ultima a la que deben ser ajenos los 
organizadores, Mas aparte estos ex
tremos cabe preguntarse si la mues
tra rerleja flelmente el arte espafiol 
de la hora presente. Si, pera no de 
manera absoluta, sino relativa, Ado
Ieee de falta de objetividad en las 
tendencias, can excl usion de algurras 
de indudable actualidad, EI panora
rna 110 esta completo, en consecuen
[H, Ta rnpoco la representacion de 
tou >0 1,,5 artistas responde 'al. titulo 
"AI te 197;1». Has artistas con obras 
de la decada anterior, cual Guino
vart, Carmen Laffon, Lopez Garcfa, 
Ortega Munoz, Pone y Saura. Can 
esstas salvedades el conjunto es no
table por el nurnero y la calidad de 
las obras en general y sera acogido 
can interes en las distintas ciudades 
donde va a ser exhibido: Bilbao, Lon
dres, Paris, Roma, Zurich, Palma de 
Mallorca, y, por ultimo, en Madrid 
el proximo otofio, colncidiendo can 
la tnauguracion del nuevo edificio de 
la Fundacion March, hacia la cual 
llegara la gratitud y la admiracion 
de propios y extranos por cuanto ha
ce el favor del arte espanol y su pa
trimonio. 

'j Ah!, olvidaba decir que el cata
logo es regia, fabuloso. Casl, casi 10 
mejor de la exposicion. 

Exposicion 
antol6qica

tl.~ 

en el 
S;~16n del 

TineU 
La CAP;)SICI6~1 antolop.ca de 8r

tlstas espRn"I" .' ';FempcninG03 
que let Funr. \~arcrl innu
qurara el proxuu.. :" out;, dia 14, a 
las 20 horas, on el Salon del Ii
nell de nuestra ciudad. ba.o 01 tt 
tulo «Artc 73", puede cataloqarse 
como e\ muestrario mas lmportante 
y extenso QU2 de ptntura y escu '· 
tura puede ,.eunlrse en estos rno
mentes. 

Nnrnbrus como Marcei Marti, Chi
llida, Xavier Corbero. Gabino , Be
rrocal, Suhirachs , etc., SOq etcc.i
varnen;e. las firmas de mayo, pres
tlglo que la esculrura de esto, rno
mentes nos puede ofreccr y que 
junto a purtores CO:l10 Modest Cui
xart, Viola, Felto, Hernandez J'juan.
Millares Cu-novart, Saura y Pone, 
etc .. forman la base de esta extra
ordinaria muestra, que solo una 
ernpre sa corm. !el FUf'a.lacI6n Juan 
March, puede orqaruzar y ofrecer a 
la adruiracion de Ius "mantes del 
arte. 

-Arts 73". astara ab.erta al pu
blico desde el 14 de enero hasta 
el 2 de febrero. Posreriormente S8 
trasl3dara a algunds c3jJitales ~S~ 
panolas, (lsi como a Londl°;3S P8
1"15. Roma y Zurich lil:iBr2rlO qlJe 
ya da de po,. s, I,·, 'i'llpCII,:,nCi8 de 
dicha ex,.JOSICIOIl. 

("Diario de Barcelona" 18.1.74) ("Tele Expres" 11.1.74) 

En el transcurso de la rueda ~ 
Prensa. los responsables de la F'un· 
iaci6n aflrmaron que sus objetivQF 
eran ',los de ofrecer una exposic16p 
representatlva mas que exhaustlva 
de todas 1&.'S benclencias de los arttS
tas espaftoles del momento y, a tal 
fin, se ha solicitado la colaboraci6n 
de no s610 los artistas becados por 
Ia Fundaci6n, sino tambien ·Ia de 
otros destacados autores en el cam· 
.po de la pintum. Ia escultura y el 
grabado. ' 

..Arte-73N sera. Is primera de 1M 
exposlciones itinerantes de art1stu 
espafioles contemporaneos, y se es
pera conferir 1Ul caracter bienal a 
la manifestactbn. contando umca,.. 
,mente con los recursos de Is Fun· 
daei6n. 

Una primera imprelion 18 barla 
creer a uno que esta antologla de 
artletas espanole. de boy lelecolo
IUl lolamente 10 ab8tracto, con 
bulda de cilalquier referenc1& a 
1& figura, con enfrentamlento a 
1& reaUdad villible. Pero .. una 
IJI1'preli6n falsa, pues 19ualmente 
10 t1gurasU'Vo, tanto en plnt'\ll"& c0
mo en escultura, eeta bien p~ 
8ente, en especial la nueva tlgura
olon, la tiguraci6n posterior a 1& 
ascetlCIi. de la abstraccion. Pero 
ell una tlguraclon, 1& nueva, que 
armoniza con los modos no tlgu
ratlvo.. 10 eual era Imposlble prie
Ucamente call el reali8mo, q lLe , 
aunque pervtve, el de otro tlempo. 

AsI 4,Ue .. m de 81 
obrU de tl '.lDAa ... 
pre~ntatlva l1el ane actual _ 
paii.oi de 10 que inmedlatamente, 

: en 10 ,ue IIamariamo8 el lOver
, nlssaCe " H ha oomeDSA4o A dIB

cutlr. . 
.rero, 1D4ependieBtemente de 

flue .taI tendeneiM ~ 
a1JtU1lOll 8Hldo .. q~ Ie8 des

agradan-, es indudable que en 
Arte '78, que ya ea '7', es un 
muestrarlo representatlvo y de 
P'BII caUdad del plurall8mo que 
en las creaclone8 pI&8tica8, como 
en todo, se da en nue8tros di_ 
Y ee, dentro de 8U8 limlte8, bien 

reprellilntatlva de la mUltiple y a6
Iida proyeccl6n que aleanza bo)' 
el arte era E8pana, en un momen· 
to cumbre, como ha 8etialado el 
prote80r Camon Aznar, pre8ente 
en e8ta aperturao 

Caballero, Canogar, Ant 0 n I 
C1av~, Culxart, Alvaro Delgado,
Feito, Gab I no, Goinovart, Pi
Ju An, Lafton, MlIJare8, Ortega 
Mui\oz, SUblrachs, II1A4 108 cita
d08 y .1 re8to del canjUnto, ex
pUcan muy bien C08as interesan
tea, profundae, no 8iempre agra
dabl.., pero en todo caBO dignall 
de medltacl6n, tanto para que
Elpafta mlsma aprencla a cano
eerse tal cual es hoy como tam
bi~n para que ileA conoelda como 

°es 4ebldo m4s alIA tie I11a .tron_ 
teras. 

(liLa Prensa" 15.1.74) 
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PUBLICACIONES 

UNA NUEVA COLECCION: "ENCUENTROS"
 

La Fundacion ha iniciado, la coleccion "Encuentros" cuyos vo
lumenes ofreceran de forma sistematica las ponencias e inter
venciones de las reuniones cientificas que la Fundacion comeg 
zo a organizar en marzo de 1973, bajo la denominacion generi
ca de "Encuentros". 

Estos responden a la idea de poner en discusion abierta un te 
rna de interes cientifico, artistico 0 cultural, presentado = 
por un ponente a traves de un informe base que sirve de punto 
de partida y sobre el que se pronuncian diversos expertos des 
de sus distintos campos de especializacion. 

El primer volumen esta dedicado al primer Encuentro celebrado, 
cuyo tema fue L; planificacion cerebral del hombre futuro. El 
libro se abre con la ponencia principal a cargo del profesor 
Jose Manuel Rodriguez Delgado -cuyas investigaciones neurolo
gicas son conocidas universalmente-. En ella se examina la po 
sibilidad de planificar el cerebro humane para obtener mas i~ 
teligencia, mayor libertad y mas amplia felicitad personal. 

Siguen a continuacion las intervenciones de Alfonso Alvarez = 
Bolado, Jose Gomez Caffarena, Jose Luis Pinillos, Luis Gonza
lez Seara y Francisco Gonzalez Sastre, quienes se pronuncian 
sobre el problema enunciado desde sus respectivas perspecti- 
vas: filosofia, teologia, psicologia, sociologia y medicina. 

NUEVA MONOGRAFIA 

Vicente Martin Valero, Estadistica Matematica y control 
de calidad, Madrid, 1973, Publicaciones de la Fundaci6n 
Juan March, Guadarrama. Coleccion "Monografias". Sec- = 
cion 7~: Arquitectura, Urbanismo e Ingenieria. 596 p. 

El autor, ingeniero industrial que ha desarrollado una activa 
labor docente y de investigacion, ha llevado a cabo un estu-
dio que tiene dos partes bien diferenciadas. Primeramente se 
expone, de forma original, la teoria del razonamiento estadi~ 
tico (prueba de hipotesis) y, a continuacion, se hace aplica
cion practica de los metodos y modelos antes descritos al con 
trol de la calidad de las fabricaciones. 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

TRABAJOS FINALES APROBADOS 

FILOSOFIA 

- Tomas Calvo Martinez 
"E'l.cct r-a t a do del a Lmaz-d e Ar-d s t c t e Le s ( a t.r av e s de un estu-
dio de semantica estructural sobre el lexico relativo a la 
vida psiquica) y traduccion espanola de esta obra". 

- Pilar Ferrandiz Lopez 
"La imagen corporal" 
Centro de trabajo: Littlemore Hospital. Oxford. 

HISTORIA 

- Hilario Rodriguez Ferreiro 
"EI morrazo en el siglo XVIII. Poblacion y economia" 

- Rafael Sanchez Mantero 
"La emigracion politica en la crisis del antiguo regimen" 
Centro de trabajo: Archivos Nacionales de Francia. Paris. 

LITERATURA Y FILOLOGIA 

- Maria Luisa Grande Esteban 
"El lexico medico del siglo de oro (1473-1598)" 

ARTES PLASTICAS 

- Manuel Ayllon Arija 
"Investigacion de los materiales plasticos y sus tecnicas = 
de transformacion para su aplicacion a las artes plastic as" 
Centro de trabajo: Societe Les Plastiques A.B.M. y Grupo Po 
sicion. Paris. 

- Juan Moncada Planas 
"Estudio de una didactica de Ia expresion grafica y sus po
sibilidades" 

MATEMATICAS 

- Manuel A. Fugarolas Villamarin
 
"Interpolacion en los espacios bornologicos"
 
Centro de trabajo: Universidad de Burdeos •
 

- Pedro-Angel Gil Alvarez 
"Medidas de incertidumbre e informacion en problemas de de
cision estadistica" 
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FISICA 

- Ana Margarita Gomez Anton 
"Estudio de defectos en cristales utilizando tecnicas de al 
ta resolucion en microscopia electronica por transmision" 
Centro de trabajo: Universidad de Oxford. 

- Maria del Carmen Gomez Giraldez 
"Estudio por microscopia electronica de defectos producidos 
en aluminio por la irradiacion con iones y con electrones = 
de alta energia" 
Centro de trabajo: Max Planck Institut fur Metallforschung. 
Institut fur Sondermetalle. Stuttgart. 

QUIMICA 

- Angel Gonzalez Urena 
"Races moleculares: aprendi.zaje de la tecnica y estudio de 
la dispersion reactiva" 
Centro de trabajo: Universidad de Winconsin(EstadosUnidos~ 

BIOLOGIA 

- Antonio Talavera Diaz 
"Montaje de DNA y determinacion de su peso molecular por mi 
croscopia electronica". 
Centro de trabajo: New York University Medical Center. 

MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA 

- Valentin Fuster de Carulla 
"Nueva orientacion para el estudio de la funcion de las pIa 
quetas. Deteccion del factor plaquetario 4. Metodos e impo£ 
tancia clinica" 
Centro de trabajo: Royal Informary. Edimburgh (Escocia). 

INGENIERIA 

- Jose Antonio Delgado Penin 
"Transmision de datos digitales usando radioenlaces de al-
cance optico. Obtencion de un metodo 'suboptimum' de modula 
cion recepcion en condiciones de desvanecimiento radioelec~ 
trico" 

- Jesus Maria Eguileor Gurtubai 
"Ecualizacion de lineas telefonicas para transmision dig:ii:al" 

- Avelino Samartin Quiroga 
"Analisis dinamico de estructuras tridimensionales (presas) 
con especial r e Lac Lori a los .ef e c t.o s sismicos" 
Centro de trabajo: Universidad de California. Berkeley. 
(Estados Unidos). 

, 
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CREACION ARTISTICA 

- Miguel Diez Alaba 
IIInvestigacion de los materiales pictoricos (experiencias = 
aleatorias) para el hallazgo de nuevos elementos de lengua
j e p La s t ico II 
Centro de trabajo: Paris. 

+ + + 

AVANCES DE TRABAJO 

Asimismo se han dictaminado 52 informes sobre los avances de 
trabajo enviados por los Becarios a la Fundacion. De ellos 
29 corresponden a Espana y 23 al extranjero. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~
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NOTICIAS DE BECARIOS 

NOMBRAMIENTOS. DISTINCIONES. PREMIOS 

A Angel Garcia Lopez le ha sido concedido el Premia Nacional 
de Literatura "Jose Antonio Primo de Rivera" par su obra "Ele 
gia en Astaroth", primera parte de un diptico titulado "Santo 
Oficio". Regina Pradillo Lozano, pintar y Catedratico de Arte, 
fue elegido recientemente Academico correspondiente en Paris 
de la Real Academia de Bellas Artes de Espana. Lorenzo Marti 
nez Palomo es el nuevo Director de la Orquesta Municipal de = 
Valencia. 

PUBLICACIONES 

La prensa nacional se ha hecho eco de la reciente obra de 
creacion literaria de algunos becarios. Este es el caso de 
los libros de poemas "Dios entre la niebla", de Jacinto Lopez 
Gorge; "Cuaderno de Asia", de Juan Van Hallen; y "La encina y 
el mar", de Maria Eugenia Rincon. 

Par otro lado estan las publicaciones cientificas de Domingo 
Benavides sabre "El fracaso social del catolicismo espanol", 
y de Emilio Lama de Espinosa sabre "Filosofia y politica de = 
Julian Besteiro". 

ACTIVIDADES ARTISTICAS
 

E~posiciones de arte
 
Recientemente han presentado obras en sendas exposiciones los
 
siguientes pintores: Jose Vento, en la galeria "Atrium" de -

Cordoba; Gloria Merino, en la galeria "Proinco" de Alicante;
 
Antonio Zarco, en la Caja de Ahorros Provincial de Zamora; Mi
 
guel Dlez Alaba, en la galeria "Cuzaro" de Bilbao; y Maria JO
 
sefa Garcia Valenzuela, en salas de Aviles y Oviedo.
 

Actividades musicales
 
Par otro lado han sido protagonistas de conciertos y recita-

les los pianistas: Manuel Carra en Oviedo, y Angeles Renteria
 
en Huelva.
 

Estreno teatral
 
Se ha anunciado el proximo estreno en Madrid de la comedia -

"El reinado de los lobos" de German Ubillos, quien el pasado
 
ana fue galardonado can el Premia "Guipuzcoa" de Teatro.
 

ENTREVISTAS Y COMENTARIOS
 

Distintas publicaciones periodicas espanolas han ofrecido en
 
sus paginas las entrevistas sostenidas can Mario Gaviria a -

proposito de las investigaciones de ecologia que dirige can =
 
ayuda de la Fundacion; can Felipe Calvo, en torno a sus inves
 
tigaciones sabre el mercurio; yean Santiago Melero, autor de
 
varias obras de caracter literario.
 

, 
-------------  -
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INFORMACION CIENTIFICA 
CULTURAL Y ARTISTICA 

TEMAS CULTURALES
 

l.ES LA FILOSOFIA ALGO "ANORMAL"? 

••• Mis u1timos articu10s en "La Vanguardia" versaban sobre 
asuntos fi10soficos, expuestos en forma que resultara menos = 
aburrida que 10 usual entre las gentes de mi gremio. Volvere 
a las andadas por un par de semanas, pasadas las cuales deja
re (en estas paginas) la filosofia tranquila. Prometido. Al = 
fin y al cabo, corren voces de que la filosofia (como muchas 
otras cosas antano muy celebradas)ha muerto. 

Lo que tengo que decir puede resumirse en pocas palabras, que 
espero permitan entender mejor los detalles subsiguientes, en 
los que tal vez se me escapen algunas frases abstrusas. Helo 
aqui: los filosofos, incluido el que suscribe, se han ocupado 
muchisimo de la filosofia, pero seria hora que, en vez de ha
blar tanto de ella, la hicieran 0, si no, la abandonaran para 
dedicarse a otra cosa. 

st; gran cantidad de literatura filosofica se ha venido ocu
pando de la filo~ofia -de 10 que es, de 10 que no es, de su = 
vida, de su muerte, de su pasado y futuro, de sus relaciones, 
o falta de elIas, con las ciencias naturales y sociales,con = 
la historia, el arte, la moral, la religion, la politica, etc., 
etc. Buena porcion de este genero de literatura -a menudo = 
coincidente con la anterior- se ha ocupado de modos 0 tipos = 
de filosofia, de orientaciones, escuelas,tendencias, giros, = 
analizandolos, definiendolos, refinandolos, criticandolos,pro 
poniendo excluir a unos y absorber a otros, tendiendo la man~ 
abierta, levantando el puna cerrado, y asi. 

Esto ocurre en todos los paises, y de un modo muy reelevado = 
en este pais. En principio, es comprensible, y se debe ados 
causas. Una, que 10 que se llama a veces "metafilosofia" -0 
"filosofia de la filosofia"- es un ingrediente importante de 
la filosofia. Otra, que la titulada "filosofia" es realmente 
un mont6n de cosas heteroclitas, dificiles de encajar, 0 con
solidar, en una disciplina relativamente bien circunscrita, = 
con problemas y metodos universalmente aceptados. Estas dos = 
causas estan emparentadas: la filosofia es tan a menudo meta 
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fila sofia justa y precisamente porque no hay modo de encontr~ 

Ie un cauce par el que discurra normalmente. 

"Discurrir normalmente" es una nocion que a algunos ha pareci 
do muy alarmante. Ser normal parece poco apetitoso. Se ha ha
blado al respecto de "ciencia normal" -que es la ciencia que 
hacen, normalmente claro, los cientificos- y se ha dicho que 
tal ciencia es, en rigor, una parodia de la verdadera cienci~ 

la cual no discurre nada normalmente, sino muy anormalmente,= 
gracias a 10 cual progresa. 

Creo, sin embargo, que se exagera unpoco. Es cierto que las 
ciencias andan a menudo dando sacudidas. Es tambien cierto 
que cuando discurren demasiado apaciblemente pueden llegar a 
estrangularse, convirtiendose entonces en dogmas. Pero hay ~ 

que poner las casas en su punta: la imagen de un dilema entre 
una especie de "delirium tremens" en la actividad cientifica 
y una completa asfixia ha sido can frecuencia el fruto de la 
imaginacion de algunos filosofos e historiadores de la cien-
cia can propensiones filosoficas. La que se ha descrito (y 
puesto en la picota) como "ciencia 
normal" ha sido las mas veces una 

LA NUEVA TORRE DE BABELcaricatura de la ciencia normal.Es
 
ta no tiene par que hurgar dia y ~
 Para un mutulo que esUi eturando a 

grandes pasos en el universo de la injornoche en sus propios fundamentos;= 
nroeion se 1uJ insuuwdo 10 idea de que n<>

Ie basta can confrontar los probl~ hace sino construir una nueva torre de 
Babel semtintica. En realidod, tambien 10 
otra torre de Babel, la biblica, no era otra 

mas que van surgiendo, que son ge
neralmente mas de los que puede r~ coso sino UIUI vasta confusion senuUilica. 

COli la diferencUJ que al viejo milo r sus 
significaciones viene a completarle 0 me

solver. Una ciencia no tiene nece
sidad de estar permanentemente 

JOT dicho a exasperarle WUJ vasta inconte
acompanada par una metaciencia. nible realidod. 

El termino ctorre de Babel semtintica:. 
le ee caro a LuIgi Pareyson; al conjigurarQue la filosofia, en cambia, reqille las relaciones entre verdad e ideologia,
 

ra una dosis crecida de metafiloso
 La realidad es: que la ideologic, que es 
alg& que leio« de haber rmrerto, Be hafia -0 "reflexion sabre si misma"-: 
ensenoreado de todo r sobre todo de la 

se debe a que no es normal en el = verdad en todas SlU posibilidades. revela
livas, esta ~. ligada al pensosentido normal de "normal". En re
mknto expresioo e historicizodo que defl

sumidas cuentas: la fila sofia mas IN tambien en su wwlidad «. contenido 
bien que la ciencia es la que co- r forma de manijestarse de la informacion 

r los medios a III alcance que son 1011 rre el peligro de convertirse en medias de co11Utnicacwn. En' el contenldo 
unadogmatica si no va acoplada a = miSRU) del peruamiento e.s:preslvo descq. 

briRU)S IUl« Ugazon entre IIIl significado,un carruaje metafilosofico. Esto = un tIalor, la verdod r la AtIUJCWn. LA in· 
explica la situacion descrita an- dole especijica de la ldeologia CORU) tal 

hace que en ella pensamiento ""P"esivo rtes. 
situaciOn SB ldenlifiquen. Tiene razOO Po
rerSOIl al concluSF que el pensamknto e. 
presio« es necesarlmnente pragmQtko, pOTAhara bien, 10 mismo que hay "bon
su funOOmental historkldad; fnslrumenta

dad y bondad" (donde la palabra -  lisado, llevado &iempre fIl terreno tU la 
priUU. A", 10 hlzo Destur.t, «. proplo pa·"bondad" despues de la conjunclon 
dre de las ideologias, conflgurondo el con

copulativa puede leerse "debilida:l", tenido pragmatico de estas, sus fines peda· 
gogkos, politico. r' soclale.; fUl Marx, til 
ldenti/icor fiuJlofia r politico y buscar la 

"tonteria" a "memez"), hay tambien 
"anormalidad y anormalidad". De eiicocia prticl1c4 y politico de la ldeologia
acuerdo can que la fila sofia es en la praxu; II.ri Mannheim, al ver en lG 

ldeologi4 lnstrumentos ampllos cW! accwlIanormal, pero me parece que a ve- pr6ctica r revollldonari4. Nacio con ello 
ces se pasa de raya. Opino, pues,= ./a toll celebrada CCOJICiencla infelio sobre 

lG crull H £nclinan U1l4 y otra ves con inJ.que los filosofos deberian hacer 
petu fnalntenible r alTe~ slbilino~ de on·

alga menos de metafilosofia y alga ginalklad los j6venea leTafico~. filOsofo~ de 
la retJolucWn cultural.mas de filosofia, y ella sabre to ... / ... 
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do en este pais, donde se desenca 
denan de vez en cuando grandes bo 
rrascas meta1ilosaficas. 

En ciertos casas, las "propensio
nes meta1ilosaficas" (ocuparse de 
10 que se hace y de par que se h~ 

ce como se hace y no de otro mom) 
son justificadas. Esto ocurre cuan 
do se trata de echar abajo meta
fisicas dogmaticas a dogmatismos 
mejor a pear racionalizados •. Pue~ 

to que en estas tierras abundan 
tales metafisicas y dogmatismos,= 
es comprensible que se haga pre-
sian sabre elIas "metafilosafica
mente"; 10 contrario. produciria 
escaso efecto y daria lugar a com 
partimentos estancos. En otros ca 
so S" el "discurso metafilosafico"'iT 
de algunos filasofos es inducido 
par el de otros: Gcamo contestar 
a unos reparos metafilosoficos si 
no es can otros del mismo calibre? 
Por tanto, nada de 10 que dije d~ 

be interpretarse como un ataque = 
gratuito contra la fila sofia de = 
la filosofia, y menos aun contra 10 

Tecnifkado e historbado, el pensamlen
10 ideologko, lleva til 7mUldo llamndo del 
cdespolumo Uustrado de lc Tecnkin, 114
eta /!$ta nueva realidad en la cual el hom
bre tendrli que consumir rna. que nada In.
formacIOn. MtU que pan, C4T1le, verduras; 
Ius, habuadOn, flllfomoofl '1 av IOn , sera la 
informaciOn materia de consumo. No es 
f!:lCtraiio, en f!$tQ$ condiciones, que la In
formaciOn nazca, en .m perioda de SUo 

perabundancta que IJe inlcl6 ahora; ajec
tada por lUIa _me carga de deiormacton 
.emanticG (I .emtologlca. A la tlerdad .., 
substituye la Instrumentalidad. EI proplo 
Marcwe tan traido '1 Uevrulo por la reo 
tloluc/tSn cultural en .m [ase nasdente, l1<J. 
maba.14 menclon sobre lc perdida esen
dol del signijJ.cado de las palabras. Lo. In
formacion uutala Sf& reino en lUI mundo 
fOil que libertad, tlrani4, rowanc/o, repre
.iOn, signifkan todo r no s.lgnifkan nada 
lift reolidod, 

Al principio el universo de la In forma. 
cl6n parece unijicar, estoblecer cmmmica. 
oWn entre los hombres, Pero por m pro
pia realidad tnestable produce nuevas frag. 
mentacion/!$, recluslones pslcologicas, anar. 
quia, confu.sion en las reZaciones humanas, 
LtJ pIetora Informaliva lmplica retrocesos, 
Incomunfcabilidad, soledad. U RUe1!(I 10
rre de Babel _ quiere consenlir /l.t "fda 
intima, lit vida socfal.-JOot"ge USCATESCU. 

("ABC" 6.1.1974) 

que se podrian llamar,por 
c ierto que muy pedant emen t e, "inves tigac iones me t a f i.Lo s Sf .i cas", 
Puesto que la filosofia no tiene objetos propios, y a menudo 
ni siquiera problemas propios, es comprensible que no opere = 
como las ciencias, que tienen tales objetos y problemas. Si a 
su modo de operar se Ie quiere llamar "metafilos01ia", a dif~ 

rencia de la fila sofia "tradicional", entonces no hay mas que 
hablar. Pero 10 malo es que par "metafilosofia " no se entieE, 
de esta cosa tan razonable, sino otra que 10 es muchisimo me
nos. Esto es, la exacerbacion de la tendencia que muchos 1ila 
sofas tienen a ocuparse casi (y a veces sin casi) exclusiva-
mente de la fila sofia -una vez mas, de 10 que es y no es, de 
su vida, de su muerte, de su pasado, futuro, etc. etc. 

Esta exacerbacian es malsana y lleva a la esterilidad. 

(J. Ferrater Mora) "La Vanguardia", 16.1.1974) 

DEPORTE Y AGRESION: DOS PUNTOS DE VISTA
 

El primero pertenece a Heinz Schroeder, criminalista de 
Neuhausel:La teoria de la 1rustracian explica par que se pro
ducen las 1altas deportivas. Segun sus tesis, la agresian se
ria mera venganza sin otra utilidad biolagica. Pero un enfo-
que interdisciplinar plantea la cuestian de si la evolucian = 
etnolagica habria seleccionado un comportamiento tan extendi
do, de tener el mismo solo como meta de venganza individual. 
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Par eso se puede pensar que, en caso de no conseguirse un fi~ 

la energia empleada en el esfuerzo par alcanzarlo aumenta de 
manera innata en el marco de las reservas corporales. La cual 
sucede mediante una mayor secrecian de adrenal ina y noradre
nalina. De aqui que en las competiciones deportivas, en las = 
que el aprendizaje desempena un importante papel, disminuye = 
en un principia 10 aprendido y transmitido par la costumbre. 

La ira, como el amor, ciega. Y esta ceguera, que bloquea el = 
cerebra, hace retroceder al sujeto en la evolucian: la ira y 
la calera "descivilizan". Para evitar este peligro, habria 
que cambiar la finalidad del deporte: buscar ]a participacian 
par si misma, independientemente del resultado. Par desgracia 
el espectador se identifica de tal manera can el deportista,= 
que lucha can su equipo contra el del adversario. Una lament~ 

ble consecuencia de la forma actual de entender el deporte es 
la intervencian de firmas comerciales, 10 que aviva aun mas = 
la nota competitiva. 

A la teoria del aprendizaje hay 
que objetar 10 mismo que a la = 
teoria de la frustracion. Aque
lla deberia c e d e.r el Lu g a r a = 
una "teoria de los caracteres". 
Suelen confundirse los caracte
res can los comportamientos in
na tos, y a que par 10 general no 
se dejan modificar par influen
cias del media ambiente. Pero = 
es este el que los injerta, a = 
10 largo de fases sensibles, en 
las e-s t r-u c t u r-a s innatas. Dado = 
que su contenido proviene del = 
media ambiente, cabe tenerlos = 
par adquiridos. De hecho, la 
distincion entre aprendizaje y 
caracter es muy difusa. Par 10 
demas, en un estado de excita-
cion, los modelos aprendidos de 
comportamiento son desplazados 
par conductas innatas a caracte 
riologicas. Estos caracteres -~ 
permanecen la mayor parte de = 
las veces en el subconsciente. 

La hipotesis de que las formas 
agresivas de conducta del depor 
te se aprenden a base de ejerci 
cia no explica par que la viola 
cion de las reglas, que es cas
tigada, prevalece sabre el cum
plimiento premiado de las mis-
mas. A 10 cual se anade otro = 
problema: Las modalidades agre
sivas de deporte ~hacen a los = 
jugadores agresivos a reclutan 
ya a sus candidatos entre per-

LA FILOSOFIA NECESITA 
INCORPORAR LOS HALLAZ
GOS BIOLOGICOS 

El doctor Rodriguez 
Delgado hablo sabre 
"El hombre y la bio 
logia" en la XI Se~ 
mana Espanola de Fi 
losofia. 

"Los biologos estan estudlando 
- 8xpel'1mtmtalmente 1(J8 meeants

m08 cerebrates de Ia memoria, 
de las emociones y de la con
ducts. Estos heehos aumentan 
10. Importancla de la fUosoffa pa
ra comprender 10 que es el hom. 
bre de hoy y aportsr Ideas para 
10. formacl6n del hombre del rna
iiana." Ests fue 1& base de la 
ponencla presentada por el pro
fesor Jose Manuel -Rodriguez 
Delgado en Ia XI S e m a n a 
Espanola de Filosofia, que co. 
menzo ayer en Madrid bajo los 
&usplc,l08 del Consejo Superior 
de Investigaciones Clentiflcas y 
de la Socledad Espanola de Fllo
sofia. 

NO ES "ORGUL;LO DIABOLICO" 
EI doctir Rodriguez Delgado dl

jo que el hecho de que el cerebro 
humane aprenda a diriglr sus pro
ptas funciones y modificar su evo
lucian, no debe Interpretarse como 
un orgullo dtabolico, desafiante 
del "destlno c6smico" 0 "la vol un
tad de Dios", sino simplemente co
mo la aparici6n de una nueva fun
cion pensante y actuante que es 
el resultado de la evolucldn natu
ral. Los pajaros no vueIan en con
tra de las leyes de la gravedad, 
sino utilizando el roce de sus alas 
contra el viento, de acuerdo con 
vectores de fuerzas y leyes lislcas 
que ellos desconocen. El mertto 
de crear un cerebro pensante no 
10 t1ene 81 hombre. sino la na
turaleza. 

, 
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nas agresivas? Las clases de depor 
te se distinguen segun el grade d; 
enfrentamiento que provocan. Esta 
es la diferencia fundamental que = 
existe, por ejemplo, entre la nat~ 

cion y el futbol. En este un equi
po se enfrenta antagonicamente al 
otro, la ventaja del uno se identi 
fica con la desventaja del otro. 
Prescindiendo de las reglas de ju~ 

go, una falta sirve al fin preten
dido. Y hasta los espectadores to
man parte activa en el encuentro = 
arrojando objetos, deslumbrando a 
los jugadores con espejos etc. 

Tampoco explica la teoria del apnm 
dizaje por qu~ en un caso determi
nado se reacciona de una forma y = 
no de otra. La reaccion agresiva 
depende en gran parte de la socia
lizacion que, des de los tres anos. 
imprime ya en el nino caracteres 
ruuy estables. Por 10 tanto, dicha 
teoria no es plenamente satisfact~ 

ria cuando se trata de interpretar 
el fenomeno de la agresion. 

La segunda opinion sobre este tema 
es la del propio autor del articu
lo aparecido en la revista "Ums- = 
chau ••• ", Gunter Pilz: 

Segun ~l, Schroeder comete algunas 
equivocaciones. No es que las ac-
tuales teorias sabre la agresion = 
expliquen el fenomenosatisfacto-
riamente. Aportan puntos de vista 
utiles, pero solo si se tiene en = 
cuenta su limitacion. Carecen de 
base cientifica los intentos de re 
ducir a un unico complejo de cau-~ 
sas todas las formas de comporta-

EI destino humano de epocas 
pre-clvillzadas e r .. salvaje y 
cruel, sin comodidades, con duo 
dosa espiritualldad y plagado de 
enfermedades, hambre, frio, ig
norancla, sufrlmlent08 v e Je Ii 
prematura y vida eorta, Hoy en 
dfa, la vida urbana y la cam
pestna no se desarrollan en el 
bosque prlmitlvo, sino en etme
dlo artlficial de edlficios, calles 
y espaelos cultlvados, que hay 
que organizar y planlficar de 
modo colectlvo, sacrlficando el 
lnteres personal en pro del In
teres de ia comunidad. La mision 
de la ctvlltzaclon no es aceptar 
la naturaleza tal como es, sino 
dirigiria inteligentemente, po
niendo sus recursos y fuerzas 
al servicio de ia humanldad. De 
modo parecido, la mtsldn de la 
educacion no es m <:18 aceptar 
III. concepcion Freudlana del 
hombre no racional, dirigido por 
Insttntos y tendenetas animaJis
ticas, sino que, de acuerdo con 
investigaciones pslcologtcas re
cientes, hay que dar mayor pre
ponderancia a las motlvaciones 
racionales y a los sistemas de 
valores dados por la ensefianza. 
INCORPORAR LAS CIENCIAS 

EXPERfl\lENTALES 
La libertad per-songl no se he

reda ni eS un don de 1a naturaleza, 
stno uno de los mas altos resul
tados de la civtltzacion, que re
quiere adquisicion de conocirnien
tos y un elevado entrenamiento 
intelectual y emocional can situa
'ciones politicas y e conomicas ade
cuadas. La determinacion de los 
objetivos educativos puede ser una 
base de cooperacion Ideologica y 
cientifica internacional. La crea
cion de robots 0 el fomentar 'Ia 
libertad, la felicidad y la originali 
dad personal, depende de los obje
tivos que nos propongamos. EI 
hombre puede influir sobre su pro
pia desttno blologico e ideologfco. 
La fllosofia debe revitalizarse con 
la nueva savla de las clencias ex
perimentales, porque son los filo
sofos los que tienen cerebros mejor 
entrenados para pensar sabre 10 
que es el hombre de hoy y propo
ner como debe de ser el hombre 
del manana. 

("YA" 9.1.1974)
 

miento agresivo Uno de los postulados esenciales de la teo-e 

ria de los instintos -el efecto catartico- no ha po dido hasta 
ahora ser probado. La hipotesis de la frustracion aclara una 
parte de las agresiones que tienen lugar en el deporte y en = 
otros sistemas sociales; perc no esclarece la relaci6n exis-
tente entre deporte y agresion. La teoria del aprendizaje y = 
la de los papeles tampoco logran explicar el fenomeno de la = 
agresion en todas sus formas. Por eso hay que buscar una teo
ria pluricausal interdisclplinar, que abarque todas las cau-
sas y determinantes de la conducta agresiva. En este sentido, 
la "t eoria de los' carac teres", tal como la propane Schroeder, 
no ofrece ningun aspecto nuevo fundamental. 

Puede dudarse ademas, que la socializacion imprima ya en el 
nino de tres anos caracteres estables. Esto contradice el he
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cho innegable de que la socializacion se extiende a 10 largo 
de toda la vida y de que inclinaciones agresivas de enfermos 
psiquicos pueden curarse mediante psicoterapia de grupos. I

fie 

Por otra parte, la teoria del aprendizaje no deja sin explica 
cion por que la infraccion de las reglas prevalece sobre su ~ 
cumplimiento. En resumidas cuentas, la penada violacion de -
una regla puedeproporcionar ventajas si 10 que con dicha via 
lacion se consigue es mas apreciado que el premio prometido
a la observancia. 

Finalmente, los estudios empiricos no confirman la funcion ca 
tartica, el efecto purificador y liberador del deporte. 

("Umschau in Wis senschaft und Technik", n Q 1,1974:,28-29) 

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

---------~-------
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CIENCIA Y TECNICA 

CIENCIA Y TECNOLOGIA: LOS PROXIMOS 50 ANOS
 

La Ciencia y la tecnologia en los Estados Unidos estan entran 
do en su adolescencia -un periodo de auto-duda y de auto-eva
luacion-. La sociedad exige ahora que la Ciencia sea aplica-
ble a las necesidades sociales y que la evaluacion de la tec
nologia (definida a grandes rasgos como "que puede suceder - 
aparte de 10 que se intenta") forme parte integrante de todas 
las nuevas propuestas tecnologicas. Como contraste, las pre-
dicciones cuantitativas sobre el futuro, por 10 general, se = 
han visto trastornadas por inesperados cambios cualitativos = 
en las "reglas del juego". Por consiguiente, en lugar de tra
tar de planificar el futuro a traves de una investigacion or
ganizada, dirigida, tal vez sea mejor estar preparado para 10 
imprevisible cuando suceda, sin planificacion de ninguna cla
se, disponiendo de un programa de investigacion basico, diver 
sificado, del que poder echar mano. El conflicto recurrente = 
entre la investigacion basica y la investigacion aplicada 
emergio asi, una vez mas, en un "mini-symposium" sobre el fu
turo de la Ciencia y de la tecnologia en los proximos 50 alios, 
parte del symposium patrocinado por la Marina bajo la denomi
nacion de "Perspectivas en Ciencia y en tecnologia", que tuvo 
lugar en octubre para celebrar el 50 aniversario del Laborato 
rio de Investigacion Naval (Naval Research Laboratory) (NRL)~ 
Washington, D.C. 

Intervino en el symposium todo un elenco de cientificos famo
sos en el mundo entero, que paso revista al estado de la Cien 
cia (principalmente la Fisica), desde los mas alejados limi-~ 

tes del Universo hasta 10 mas profundo de los oceanos. Tam- = 
bien se examino el problema de las fuentes de energia: uno de 
los portavoces dijo que una restriccion impuesta desde el ex
terior a las importaciones de petroleo podria darse dentro de 
un periodo de tiempo de solo dos alios y hacer finalmente que 
los Estados Unidos hubieran de enfrentarse con una escasez de 
energia (una perspectiva muy de presumir en vista de la subsi 
guiente reanudacion de las hostilidades entre Israel y las na 
ciones arabes). 

Sin embargo, 10 mas destacado de todo el symposium fue la vi
sion del futuro de la Cien~ia y de la tecnologia que expusie
ron los participantes en el mini-symposium quienes, claramen
te, llevaron consigo sus buenas dosis de imaginacion al NRL. 
Philip Handler, Presidente de la Academia Nacional de Cien- = 
cias y moderador de los interlocutores, abrio la sesion con = 
la observacion de que las actitudes contrarias a la tecnolo-
gia que habian prevalecido en los ultimos alios parecian haber 
cedido (una opinion aparentemente sostenida, cuando menos, 
por una reciente encuesta hecha con vistas a determinar las = 
actitudes de los americanos respecto a la Ciencia ("Science", 
26 octubre, pagina 369)J. Sin embargo, a pesar de la fascina
cion que los americanos han sentido hace largo tiempo por la 
tecnologia, las consecuencias sociales de la misma seran aho
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ra vigiladas y se exigira su evaluacion. Handler hizo ver que, 
hasta el momento, las evaluaciones de la tecnologia nunca ha
bian side hechas con exito. Asi, por ejemplo, senalo que muy 
pocas personas, si es que habia habido alguna, previeron que 
la introduce ion de las maquinas para la recogida del algodon 
en el Sur llevaria a la emigracion en gran esc ala de los sin 
empleo a las ciudades del Norte. Acabo sus comentarios dicien 
do que ni a n.n hoy d i a se habia desarrollado nada parecido a ~ 
una disciplina sistematica para la evaluacion de la tecnolo-
gia, perc que habia que intentarlo. 

El primero de los miembros en intervenir, Pierre Auger, de la 
~niversidad de Paris, sugirio que durante los proximos cin- = 
cuenta anos se observaran importantes progresos en las cien-
cias relacionadas con la vida. Hablando de 10 q~e, con toda = 
seguridad, es uno de los temas mas delicados de la Ciencia en 
la actualidad, y en el que la evaluacion de la tecnologia re
sulta en extremo conveniente, Auger paso a considerar la posi 
bilidad de diversos avances en ingenieria genetica. Analiza ~ 
el problema de inyectar en celulas dosis de DNA con piezas es 
pecificas de informacion genetica, para producir los rasgos ~ 
deseados en plantas y animales. Sugirio que el clonismo es un 
medio posible de "criar" la celula que contiene la informa- = 
cion genetica alterada hasta que se convierta en un ejemplar 
maduro. Considero la posibilidad de controlar geneticamente = 
el envejecimiento e incluso la muerte. Auger termino especu-
lando sobre la posibilidad de doblar el numero de neuronas 
del cerebro por medio de la ingenieria genetica y, por consi
guiente, de aumentar la capacidad del cerebro. No trato, sin 
embargo, de cuales serian las consecuencias de tal experimen
to. 

Mientras que, en su cali- 
dad de moderador, a Hand-
ler, a juzgar por las apa "PROMOVER EL ENTENDI
riencias, Ie costa trabajo MIENTO ENTRE SOCIE
contenerse y no hacer co- DAD Y CIENCIA" 
mentario alguno a 10 ex- = 
puesto por el ponente ante 
rior, Freeman Dyson, del ~ MADRID, 26. (INFORMAVIONES. 

por J. B. A..)-La AlJociaci6D Espa.Instituto de Estudios ~van no~ de ClentiOeos tiene COIllO obje
tivo especUico estimular a Ia IIOciezados (Institute for A&va~ ,dad para que Uegue a 1a Justa va

ced Study), de Princeton, loraciOD de los hombres de oienda '1 
de sus realizaciones, buseaado DnNueva Jersey, deja tiempo equilibrio entre eultura '1 tecnologia.

al auditorio para recupe- A.I mismo tiempo tiende a ocupane
de todos los problemas humanos Imrarse de la contemplacion plieados en este contexto. 

de un cerebro de doble ta
mano, mostrandose de acuer Estllo adecuada valoracl6n de 1110 tm

portancta de 1110 ctencta -nos dice su 
do en que las grandes sor~ presidente, don Ricardo Fernandez 

Cellini- mctuye dentro del mismopresas del futuro se da- = eoncepto las ctenciss t e c n ologtcas,
bumamsticas, economteas Y soctales, rian en las ciencias biola 
entre otras, Va directamente Iigadagicas y que se podia espe~ a laJmagen que 1110 sociedad tenga 

rar obtener en los proce- de ella Y de 10 que representa, El 
objetivo fundamental es el lntento 

sos biologicos la clase de de despertar en 1110 soctedad espafiola f1m cllma de promoci6n y entendicontrol que ahora existe = llllento de nuestro propio desarrollo 
en los procesos fisicos. cienti1ico. 

Dyson continuo el asalto a 
la credulidad del audito- ... / ... 

. ---~ 
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rio llamando su atencion sabre 
la posibilidad de ser mas lis 
tos que las leyes economicas = 
construyendo automatas que se 
reprodujesen a si mismos. Dy-
son expuso que el ya fallecido 
matematico y especialista en = 
computadoras John von Neumann 
habia deducido anteriormente = 
los componentes basicos de la 
auto-reproduccion (antes de - 
que los biologos molecualres = 
encontraran experimentalmente 
los equivalentes en las celu-
las vivas): una fabrica, una = 
imprenta, un plano de la fabri 
ca y un plano de la imprenta. 
Dados estos componentes basi-
cos, los automatas podrian re
producirse elIas mismos indefi 
nidamente. El cambia evolutiv~ 
podria llevarse a cabo simple
mente can cambiar los planas. 
A continuacion, quedaba par de 
terminar como hacer evolucio-~ 
nar a estos equivalentes de or 
ganismos unicelulares hasta -~ 
que se convirtieran en indivi
duos complejos, multicelulares. 
Sin embargo, una vez que se 
consiguiera esto, los automa-
tas podrian crear rapidamente 
riqueza y eliminar la mayoria 
de las consideraciones economi 
cas. 

Para terminar, Dyson pronosti 
co que podria construirse un = 
equipo completo de desarrollo 
economico que, si se Ie envia
ba a un pais no industrializa
do, podria comenzar a reprodu
cirse, convirtiendose en fabri 
cas y en otros componentes de
la sociedad industrial y, par 
ultimo, en una economia indus
trial totalmente desarrollada 
y todo ello, al parecer, sin = 
ninguna inversion que no fuera 
la necesaria para obtener el = 
equipo inicial en cuestion. A 
diferencia del ponente ante- = 
rior, Dyson aventuro las dras
ticas consecuencias que irian 
asociadas a la introduccion de 
su automata hipotetico, tales 
como una fuerte indiferencia y 
ansiedad en la poblacion de - 
tal sociedad desarrollada como 
una maquina, a pesar, del apa-

La .AsoClaci6n Espafiola de Clen
tificos quedo constituida en sus or
ganos de gobierno el 19 de :septiem. 
bre de 1972, por una resotacion de 
16 de marzo del m1smo afio. 'Su tina
lldadse basa en el deseo de agrupar 
a todas las personas Interesadas por: 
la ctencia, desde Invesugadoras, In
novadores y prorestonales a :fulancie
ros, promotores y periodistas. 

ORJETIVOS t'UNDAMENTALES 

Los fines de Ia Asoctacron, ante 
este planteamiento de objetivos -nos 
hace observar el senor Fernandez 
CeIlin1-, nunca podran ser Iss pro
plos de otros orgamsmos que,eo
mo los eolegtos y asociaciones .pr.D
resionales, han stdo tnstttuidos para
la sarvaguardta de tntereses Itgados
•	 un elerctcto prorestonal. 

-
Los obienvos fundamentales de la 

Asociacion Espafiola de Cientlflcos 
son, entre otros, el despertar en In 
soctedad espanola un clima acorde 
con lavaloraci6n y utllizacion plena 
del cientlfico y de sus nealizaciones y 
al mlamo tiempo Impulsar la forma
cion humanistica, social y comuntta
ria del cientifico. con mtras a crear 
una conciencia colectiva de la tm
portanoia de su labor de servtcto a 
la sociedad en la que esta mtegrado, 

Tambh~n se hace necesaria una 
eoordtnacion profesional y social en
tre 186 distintas actividades de los 
cientl1100s y de los sectores arecta
dos. 88l COID8 -1IDIIo llDGperac16D .eon 
los orpnlsmoslJ\\bltcos'F ptivad08en
todos los proble1DB8 Que afectu-ala 
ciencia y sua aplicaci0ue8, f) .aklls 
cientiAcos. fomentando la calldad.de 
Ia inveBtlgacion y de w. va1ol'. jU
cos lmpl1cadoa m este esfuerzo comu
nitario. 

HORIZONTE ('IENTIFICO 

Oiro -aapec1;o lmportante es difun
dirJa -etlcacla de los trabajos clen
W!aoB B trRrea de los medios de in
rormaalDn, psra captar vocaciones 
entre les jovenes. 

Igualmente ~ trata de apoyar JS 
cread.6n de una Iogfca autonomia 
~olOstca '1 .elentiflca en aquellos 
~ cprioritarios y de mas necesa
mbQpiantacUm, como eooperar en 
Ia defeDsa y coasondacton de los de
recbos lntelectuales, estlmulando el 
desarrollo de invenciones y patentes. 

Como Bctividades prevtstas para la 
realilrac1tm .de estes fiDes y BqueD08 
otros cderivadclB de sus Estatutos, Is 
A&cilliCiaa invits en su pnmera eta

'PI' ,de vida activa a que partlclpen, 
~ ,mella, a cuantos co
DIt> ~COlI, tecnologos, economis
tas..,.·bmnimiatas. 11 en cualquier otra 
"tormaactiva :de 1l'est16n, Ie encuen
tren 'mterell&dos 1!n 108 prDblemas C1e 
Ia iIllJtlJtigaeiDn espa!iola y deHB pro
mcwer "UlD au alltividad una meior 
definicion y ampliaci6n del horlzonte
cientifioo espanol. 

... / ...
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rente milagro de la triviali
zacion de los problemas econo 
micos mundiales. Asi, pues, ~ 
en esta alegoria Dyson eSbozo 
los problemas inherentes a la 
tarea de tratar de organizar 
la Ciencia y la tecnologia -
simplemente para hacer frente 
a las necesidades sociales 
corrientes: el futuro suele = 
ser distinto de como se ha -
predicho y solamente una Cien 
cia y una tecnologia muy di-~ 
versificadas estarian en con
diciones de lograr esta clase 
de futuro. 

El ponente final, Gerard Piel, 
editor del "Scientific Ameri
can", a f i.r-mo que el equipo de 
desarrollo economico sobre el 
cual habia especulado Dy~on = 
estaba ya a nuestro alcance = 
en forma de tecnologia y re-
cursos que podian obtenerse = 
hoy de los paises desarrolla
dos, y dijo que ya era hora = 
de utilizarlo. Piel sustento 
la opinion de que, al ritmo = 
actual, el aumento demografi
co mundial daria pronto como 
resultado una poblacion dema
siado grande para que, con -
los recursos disponibles, to
do el mundo pudiera llevar -
una vida decente. Anadio que todas 
que la poblacion crece lentamente 
renta per capita alcanza un valor 

VIENClA )' SOCIF..DAIl 

Como aetas mas destaeados en es
te sentido hay que subrayar las con
ferencias organlzadas por Ia Asocia
cion Espaiiola de CientifiCOil, celebra
das durante la pasada semana, sobre 
rEI cientifico y la soctedads y ,La 
c1encia y 190 politica». que corrieron 
a cargo de des personalidades tan 
lignificativas como don Federico Ma
yor Zaragoza y don Vicente MortE'S 
Alfonso, respectivamente. 

La tnvestigaclon, como es sabldo. 
constituye siempre una tnnovacion 
y ha de anticiparse a resolver pro
b 1e mas venideras. No recordamos 
ahora quien decia que desde hace 
algun tiempo la reflexion sobre el 
futuro viene considerandose y prac
ttcandose como una parte de la acn
vidad cienttnea. Bobre este problema 
de tan palpitante tnteres y actualt
dad ha de estar informada la socie
dad y h90 de partieipar en el en sus 
diversas manifestaciones, Pero para 
ello Ia socledad debe sentir una tn
qu1etud y un deseo de participaci6n 
en la medida que se siente afectada. 

Ji:&te es, en resumen, el objetivo que 
.e propone Ia Asociaci6n Espafiola de 
OienWlcos, ell deeir, una espec10 de 
Ihllh10sis entre 190 cieneta esp9ofioI9o y 
1& lIOC1adad. 

("Informaciones" 26.12.1974) 

las pruebas parecen indicar 
solo cuando el indice de la 
elevado, comparable al de 

los paises industrializados. Finalmente, declaro que apenas 
queda tiempo para permitir que las naciones svbdesarrolladas = 
progresen a su propio ritmo, porque la poblacion mundial se ha 
bra hecho demasiado grande entre tanto. Por consiguiente, par~ 
alcanzar la meta de una "vida humana para cada ser humano", se 
requiere la intervencion economica de las naciones desarrolla
das en forma de recursos y de conocimientos tecnologicos. Piel 
acabo senalando que, aun cuando tengamos ya los recursos y la 
tecnologia, carecemos todavia de la sabiduria para hacer uso = 
de ellos. Pero el conocimiento cientifico objetivo podria ser 
la fuente de tal sabiduria haciendo patente, entre otras cosas, 
"la hermandad de los hombres". 

Muchas personas, logicamente, no desearian que todos los aspe~ 

tos de las sociedades fuertemente industrializadas se refleja
ran en todos los individuos y, por 10 tanto, el aviso 0 adver
tencia de Dyson podria ser, cuando menos parcialmente, aplica
ble al plan de Piel de elevar el nivel de vida del mundo. Es = 
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posible que, al fin y al cabo, Auger estuviera en 10 cierto: 
tal vez el mejor modo de hacer uso de la Ciencia y de la tec
nologia resul taria mas claro si todo e Duu.nd o tuviera el doble 
de su capacidad cerebral actual. 

(Arthur L. Robinson, "Science", n Q 4112, 1973, 570-571) 

LA CIENCIA ESPANOLA A DEBATE 

En abril del ano en curso tuvieron lugar en Madrid unas "Jor
nadas Internacionales de Organizacion Cientifica", convocadas 
por la Asociacion de Personal Investigador del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientificas, en colaboracion con las 
Embajadas de EEPU, Francia, Gran Bretana, Japan, Republica Fe 
deral Alemana y Suecia, y bajo el patrocinio de diversas fun~ 
daciones e instituciones de caracter cientifico. 

En estas Jornadas, investigadores de los paises participantes 
expusieron los planes y estructuras de la organizacion cienti 
fica actual en sus patrias respectivas, 10 que permitio que ~ 
se realizara un estudio comparativo de los logros y fallos -
que son discernibles en cada caso. Se analizaron asimismo 
otros muchos problemas generales relacionados con la investi
gacion cientifica y los investigadores y se discutio nuevame~ 

te el proyecto de un Estatuto del Investigador, por cuya ela
boracion en un marco internacional se ha interesado asimismo 
la UNESCO, estando previsto que este asunto sera tratado en = 
la Conferencia General convocada por este organismo para octu 
bre de 1974. 

Pero, independientemente de su interes general, estas Jorna-
das han sido muy interesantes para la ciencia espanola porque 
en elIas se han discutido y revisado publicamente, por prime
ra vez, con todo detalle, los problemas que Ie afectan y se = 
ha iniciado el estudio de los posibles caminos a seguir para 
una completa reestructuracion de nuestra organizacion cienti
fica de forma que pueda satisfacer las necesidades actuales y 
las previsibles para el futuro. 

De todos los problemas planteados a la investigacion espanola, 
sin duda alguna el mas importante de todos, puesto que condi
ciona a los demas, es la limitacion de los recursos economi-
cos puestos a su disposicion. En 1972 se ha gastado en Espana 
en actividades de investigacion y desarrollo tan solo el 0,2% 
del producto nacional bruto, es decir, un porcentaje semejan+ 
te al que invierte, por ejemplo, Islandia, y que resulta ex-
traordinariamente reducido frente a los porcentajes que Ie -
consagran los paises que se encuentran en la vanguardia del = 
desarrollo, como Japan, con el 1,4% de su PNBj Gran Bretana, 
con el 2,4% del suyo, 0 la fabulosa suma invertida por EE.UU, 
que asciende al 3,0% de su PNB. 

Esta falta de recursos economicos para el financiamiento de = 
la investigacion nacional se traduce en que la industria esp~ 

nola se ve precisada a comprar tecnologia extranjera por un = 
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importe que supera con mucho las sumas invertidas anualmente 
en la investigacion llevada a cabo dentro del pais, 10 que -
constituye un factor francamente desfavorable respecto a 
otros paises. En 1967, segun los datos disponibles, por cada 
peseta invertida por la industria espanola en investigacion y 
desarrollo propios, se emplearon cuatro pesetas en el pago de 
patentes. Por esto, aunque en 1972 dicha industria ha inverti 
do 5.000 mills. pts. en investigacion, 10 que ha supuesto una 
suma superior en 2.000 mills. pts. a la invertida en 1971 y = 
un porcentaje un 100% superior respecto a la cantidad emplea
da en 1967, sin embargo, en el mismo ano, la industria espano 
la habia pagado por la compra de tecnologia extranjera 13.000 
mills. pts., suma que significa que se ha gastado un 260% m~s 

en conocimientos 0 tecnicas procedentes del exterior que en = 
investigacion propia, con un saldo a favor del primer tipo de 
inversiones de 8.000 mills. pts. Este deficit de 8.000 mills. 
pts. se mantuvo constante entre 1971 y 1972, pero comparado = 
con el periodo 1967/68 supone un incremento de 2.000 mills. = 
pts., ya q~e en dicho periodo la diferencia registrada ascen
d i.o a 6.000 mills. p t s , (IlSpanish Science in a Il i Lemma '! , IlNa
t ur-e '! , 1973, n Q 243, p. Ji±li). 

Asi pues, el pro-
blema esencial que 
se plantea actual
mente a la indus- ,Seminario sobre Psicologia
tria espanola es = 
el de si debe 0 no Matematica de la Inteligencia 
continuar incremen MADRID, 14. (INFORMACIONES.) 
tando sus inversio Sobre cPBicologtc m4temMtca tie la 'ntelfgeftcftJ. teMrcl 

lugCIT .n 8eminarlo, oroallf2a4o por el Imtftldo lie ku cumnes en tecnologia c1GI tiel Hombre, ~ par lIJ Fund4cfOa Juan Ma.rclJ 
11 dtrig1do par el coutJrctttco r cBrector del Depa.Ttamentto lieextranjera para - Psfcologkl de lIJ Untversfdad Complufense, cion Marklno Yela.. 

elevar su capaci- LfUI reunlones lie trabajo comenZ4ran manana elkl IS lie ene
TO, a. las leta tie ltJ tClrde1 en 101 localu del'Instttuto Naciodad. competi tiva en nal de Pslcol0gf4 Apl1cC144 , Pricotecnkl. 

los mercados mun- Ell prop6slto de este semt- nuestro pais, con caracter in. 
diales, a semejan nario es: 1) Presentar el pa- ternacional, el I Simposl0 so

norama de lOS problemas y las bre 1& CaUdad de 180 Vida, Beza de 10 que ha - investigaciones sobre la tnte- gUn ha anunciado la AIoeia.
ligencia.. 2.) DeI.1m1te.r en 81 ci6n Espanola para 1& webarealizado la indus 
los sectores abordados par contra el Fraude tras 1& re

tria de Japon, que, procedimie'ntos mat emil.t1cos. c1ente Junta nacional celebra
3) Examinar los r e 8 u ltadoe cia en Madrid.gracias a su deci obtenidos. au valor te«ico Y En 50 comunlcado, la As<>
pract1co Y sus llmitaciones; y ciaci6n solictta ja Inmediata 
4) Presentar y discutlr un puesta en vigor del C6digo 

sion de importar = 
el IlKnow-how ll de = plan de tnvesttgacion actuaJ- AUmentario y de las Regia.
los paises m~s de mente en marcha. EI plan de mentaciones que 10 compte

trabajo abarca trea capitulos menten y Is. urgente creaci6n
sarrollados indus bUtcos: fundamentos metodo- del Instituto de Consumo,

16g!cos y ma1lemAticos; estrue.. tantas veces retrasada, y quetrialmente, duran tura y dimenatones de la in- se dote a instituclones como 
te la ultima deca teligeneia; presentavl6n y dis- ella misma, no guiadas par un 

cusien de un programa de in- &flLn de lucro y en estrechada, Ie es posible vestigac16n. v1ncUl&ci6n con laa asociacio
hoy dia competir = nes de consumidores, de me

ESP~A, mos econ6micoe y tecniCOS, 
con ell os en los = y tambten un mayo.'" saneeSEDE DEL PRIMER m1ento del mereado de todosmercados interna- SIMPOSIO 106 productos Y 1& totIQ errs
cionales. En efec dicaciOn de 1<» graneles enSOBRE LA CALIDAD nuestro pals, pie I a funda
to, en 1967 fue Ja DE LA VIDA mental pa.ra 1& detensa del 

MADRID. U. <OIFRA.)-En conaumidor y <lei industrialpon el pais que i~ 
.mayo prOximo se ce1ebrara en honrado.

virti6 m~s dinero
en patentes extra~ 

jeras, por una su
rna de 251,5 mills. 

("Informaciones" 15.1.1974)$ (unos 15.000 
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mills. pts.), 10 que representaba una suma dos veces superior 
a la invertida en 1965. Pero, a diferencia de Espana, tanto = 
en 1965 como en 1967, la industria japonesa invirtio en inves 
tigacion propia cuatro veces mas que las sumas gastadas en ad 
quirir tecnologia en el exterior. Asi, pues, aunque se acepta 
actualmente en los medios interesados de nuestro pais la opi
nion de que es buena la politica de importar tecnologia avan
zada para conseguir una industria competitiva internacional-
mente en un plazo breve, se desconfia, en cambio, de los efec 
tos de esta politica a largo plazo. El problema es de dificil 
solucion porque, por otra parte, la provision de sustitutivos 
del conocimiento importado presupone la inversion de cantida
des mucho mayores que las que se gastan actualmente en inves
tigacion industrial. 

Otro aspecto que se analiza con detalle en el curso de las -
Jornadas fue el de la proporcion entre la investigacion reali 
zada en los centros estatales y la llevada a cabo en las uni
versidades. Tradicionalmente, la investigacion se ha realiza
do fundamentalmente en Espana en los organismos financiados = 
por el Estado y en la industria y apenas ha tenido cabida en 
las universidades. En el informe publicado por la OCDE en 
1971 sobre la politica cientifica espanola se indicaba que, = 
en 1967, de las sumas totales empleadas en investigacion y de 
sarrollo en el pais un 52% correspondia a los centros de in-~ 
vestigacion estatales, un 43,4% a la industria y solo el 3,2% 
(106 mills. pts. en 1967) a las universidades. 

No es conveniente sin duda que la mayor parte de las universi 
dades espanolas se encuentren divorciadas de la investigacio~ 
y este tema se discutio ampliamente en las Jornadas. Actual-
mente existen en Espana 27 universidades, de las que 24 son = 
estatales, con un censo de unos 250.000 estudiantes. El perso 
nal docente esta constituido por 1.500 Catedraticos y Profeso 
res Agregados, mas de 3.000 Adjuntos y de 2.500 a 5.000 auxi~ 
liares. Sin embargo, de 10 expuesto en las Jornadas que se co 
mentan se deduce que esta falta de labor investigadora de su~ 
ficiente entidad en el seno de la Universidad va a atenuarse 
notablemente en los proximos anos. Contribuira a ella el plan 
de becas para la formacion investigadora de pcstgraduados 
puesto en marcha por el Ministerio de Educacion y Ciencia y = 
al cual destina este una suma del orden de los 900 mills. pts. 
anuales, siendo una de las medidas mas acertadas adoptadas -
por dicho Ministerio en estos ultimos anos. Cada beca ascien
de a 250.000 pts., de las que 120.000 van a beneficiar al es
tudiante graduado al que se Ie concede y el resto va a parar 
al Departamento universitario en donde se llevara a cabo el = 
trabajo de investigacion en cuestion, como ayuda para la fi-
nanciacion de los aparatos 0 material necesarios para la rea
lizacion del trabajo propuesto. 

Otra de las innovaciones adoptadas por la Universidad espano
la y que habra de contribuir notablemente a su desarrollo ha 
sido la incorpora~ion a aquella de personal docente por medio 
de contratos con una vigencia de cinco anos. Este nuevo siste 
rna ha permitido la incorporacion de cientificos que, bien por 
que se encontraban ejerciendo su actividad fuera del pais 0 ~ 



porque por sus condiciones personales no podian dedi carse a 
la preparacion de una larga oposicion, tenian anteriormente = 
cerradas las puertas de la Universidad. 

La investigacion cientifica espanola se encuentra, por consi
guiente, en la encrucijada de decidir que camino deb era se- = 
guir y en que direccion deberan concentrarse los eSluerzos de 
los proximos anos. Puesto que la dotacion economica de que -
dispone para la financiacion de su investigacion es pequena, 
es evidente q~e nuestro pais no puede independizarse sustan-
cialmente de la tecnologia extranjera y que en la investiga-
cion propia no tiene mas remedio que establecer sectores de = 
prioridad. Pero 
equilibrio entre 
de conocimientos 
el exterior con 
problema fu~ 

damental a = 
resolver ra
dica en que 
fraccion del 
limitado pr!::. 
supuesto es
panol para = 
la investiga 
cion debera
ser inverti 
da en proye~ 

tos de inves 
tigacion pro 
pia con efec 
tos a largo
plazo, y qu e 
frSlccion de
bera desti- 
narse a la = 
compra de -
tecnologia = 
de fuera, pa 
ra que la in 
dustria espa 
nola pueda = 
mantener un 
nivel compe
titivo a ni 
vel interna
cional. 

tambien esta claro que habra que mantener un 
la investigacion nacional y la importacion = 
y procurar que las sumas que se invierten en 

este fin no crezcan de modo desmesurado. El = 

LY ESTE APA
AATOGJ}E HAN 
/NVENTAOO, PA
RA GVESIRVE? iDE tIOMEN

TONOLO
 
SA8EMOSI•
 

("YA" 4.10.1973)
 

Lo que si ha resultado muy ostensible en est a reunion celebr~ 

da en Madrid es que solo un aumento de la labor de investiga
cion propia proporcionara, a largo plazo, cientificos y tecni 
cos mejor preparados y un niv~~ de investigacion mas elevado 
que el actual. 

("Ciencia y Tecnica en el Mundo", n Q 420, 1973, 657-661) 
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EDUCACION 

RELACIONES EMPRESA-UNIVERSIDAD 

Don Efren Borrajo, director general de Promocion Social, en = 
unas declaraciones al diario "Arriba", expuso las lineas gene 
rales en que deben apoyarse las relaciones entre la Universi
dad y las empresas en 10 concerniente a la formacion profesi~ 

nal de los estudiantes. 

Aludiendo a la importancia del tema, manifesto que "la preocu 
pacion viene impuesta por la propia realidad: de una parte, ~ 

las empresas tienden a ofrecer oportunidades de empleo exclu
sivamente a graduados con experiencia; de otra, los propios ~ 

licenciados saben que su formacion es polivalente y facilita 
el ajuste a los distintos puestos de trabajo, pero no les da 
la preparacion necesaria para atender adecuadamente, de un mo 
do inmediato, uno de esos puestos de trabajo"o" 

En cuanto a las experienci~realizadas, comenta la formula 
del Ifbecario"~que presenta como principales problemas: "la si 
tuacion de gran inestabilidad, la percepcion economica muy ba 
ja, la no inclusion en los beneficios de la Seguridad Social~ 
etc." La f6nnula que ahora s e quiere ensayar, dic e, es la de ~ 

uri "contrato de trabajo en p r a c t Lc a s !", contrato mixto, mas 
de formacion que de trabajo; pero, mientras durase, el traba
jador en practicas percibiria retribuciones adecuadas a sus ~ 

titulos y puesto de trabajo, etc. Entre los problemas que se 
suscitaran se preven: sustitucion de autenticos contratos de 
trabajo por contratos de trabajo en practicas de corta dura-
cion y salarios bajos. 

Entre las soluciones posibles afirma 
que hay que contar con el sentido de 
responsabilidad y de la propia utili 
dad de las empresas y el estableci-~ 
miento de distintas garantias: limi
tar a la licenciatura 0 graduacion;~ 

autorizacion y homologacion oficial 
de las empresas, previa reconocimien 
to de su capacidad para colaborar e~ 
esta labor formativaj mantenimiento 
de una estrecha relacion entre las ~ 

empresas y los centros universita- ~ 

rios; programas de practicas, verifi 
cacion de resultados; fijacion de b~ 
remos de retribuciones escolonadas,~ 
inclusion en la Seguridad Social. 

Concluye afirmando que "la Universi
dad y la empresa han de relacionarse 
entre si mucho mas de 10 que estan = 

'<4; actualmente. Es mas, este principio 
puede y debe generalizarse a todos = 
los niveles de ensefianza. Las expe-

La Universidad en el 
aiio 2000 

De Ia puhlicacion "T'emas", 
por Luis Gimenez Ag est.a: 

"Hace unos anos hu.ho en Ma
drid una reunion de "experios" 
de la Unesco que tratnba« de 
prever la Universid(ul del [utu
ro con v(stas a poner alglm 
arreglo a la Umiuersidrui del 
preeente. No tengo a 10. vista 
las ponencias ni las condusio
nes, pero me queda ese- ,'ecuer
do quizd vago, pero que 6S co
mo la huella valida flue ha de
jado en 1108011'08 Uti oconteci
mienta vividu, a 10. iect ura de 
1m libra importan teo [<;11 es-: ,'e
cuerda fig,~ran p"oyecciones de 
ci/ras de alumnu8 y nere.~ida

des de projesoree y rentros. No 
recuerdo bien 8i 'elan ochocien
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riencias de los paises del Mercado Co 
m6n Europeo consolidan esta orienta-
cion que tambien se manifiesta en Es
pana. El estudio y el trabajo se com
plementan maravillosamente. Hay,ade-
mas del citado, otros muchos medios:= 
unos especiales, intensivos 0 monogra 
ficos, promovidos por asociaciones de 
empresas, que deberian darse en todos 
los centros universitarios, de acuer
do con los postulados de la educacion 
permanente, ayuda a la investigacion 
por parte de las empresas, becas de = 
estudio en el extranjero, etc". 

("Revista de Educacion", Enero-Abril, 
1973,121) 

POLITICA EUROPEA DE ENSENANZA SUPERIOR
 

El coloquio, organizado por el Cole-
gio de Europa con la colaboracion de 
la Fundacion Europea de la Cultura 
(Amsterdam), el Instituto de la Comu
nidad Europea para los Estudios Uni-
versitarios (Bruselas) y el Consejo = 
Internacional para el Desarrollo Edu
cativo (Nueva York), conto con la 
asistencia de 150 expertos, europeos 
y americanos, procedentes de universi 
dades, organismos internacionales, 
p!ensa y sindicatos. 

El coloquio tenia como objeto inten-
tar dar un sentido a la cooperacion 
interuniversitaria europea centrada = 
en cuestiones parciales {movilidad,-
equivalencia de disciplinas, etc.),p~ 
ro carente de un contenido respecto 
al papel com6n de la universidad euro 
pea. De las sesiones de trabajo sur-
gio una nueva idea: "La participacion 
de las universidades en las tareas de 
interes europeo puede constituir un 
catalizador poderoso de la coopera
cion interuniversitaria". 

Como trasfondo de la idea de coopera
cion aparece la nocion de servicio p6 
blico de la Universidad. Tradicional
mente, la Universidad ha asumido el = 
papel docente e investigador, pero 
los "land grant colleges" americanos 
ha~ demostrado que tambien pueden re

t.os milo U1'l hulloll If1,'1 / s/H/Jl(} .. 

les que St'.lJUfdaJl r s t u d u,« u nt
nersitarios paru f'/ ./111) <!(JfJ(), 1,0 

que quiere drcir 1/"(" .uu nt e
niendo una t oso /'(I:ollal,/e en 10 
pro p o r rio II tit-' p io tcsorr» y 
alumnos, hn, ian tal!n tie ()/'/If'I/

ta mil a ('i1'1I /ldi lJ1ojrsl'i'f's, l' 
que a diez m il 1lIIIIIIIlUS por 
unil'ersidod, seriu n lIeu'slIl'ias 
de ochenta a den usuvere-uaae«. 
Al ponderar los nuel'08 mst ru
mentos de 1'1I,~pI/{/n::1l se '/(f't1

cionaron los uiedios audforislIlI
lee: la teler-isioll , la l'lldio .II 
hosta 1'1 telejono, LII lIIe101 /t!('
don quedaria granldll I'll ta 
conservo de una "ra,~81'f Ie" 1'011 

palabra I' imagen .lJ «e e.cpe nde
1'in en el comel'do rollllt hoy se 
renden los U/'!'Os de /1';1'/0, La 
"Unirersidad abierta", s e I' i a 
que Ilanum los oll.lllosw;ol1PS 
rUnicerstdad ubierta", S{TWn 
j'nego de ninus ju nt«» II las pre
vi,~'i,ones que (;Im 11 II ('I;I<'ulo (t

guro.~o de lu« posillilidlllIICs tee
nicas presell/('8 -'I' }J'lwdPlI ur": 
t'er para la «nsetian:« drI lll/ n
1'0. Y de todo est o, que 110 SP Sl 

es uni1'ersidlul, hrtbi« .'/a (,]"111

plos 'II e:rperip)l/"ios 1)(1/ pi an
cho mundo, 

Est Il Pt:l'sjJ~I"/Il'a h ist oru« 
abre mudlll,' 1'0811,11 It/tides: IIna 
p08ibilidad es que la Un;,'tmil
dad del ano '200n se parezca a 
la Unive1'sidad de estos I1no,~ 7U. 
aunque, sin duda, con. mo,s es
colares, con mo,~ protesores y 
mO,R edijirios. Ot ra posi,lJi/idad, 
no 'muy optimista, es que aque
110 que una l'ez ha naculo, pwe
da tambien mori-r y qll,e en pi 
a-iio MOO las lIni rereidades sm!.n 
un recuerdo hist6rico, 

Y 1'0lviendo al /utUI'O, ~re,~is

tiro la Univers'idtld del nilo 131100 
el tioble ent'ile de la,~ mtel'a,~ 

tecnicas de cOlllu1l'icadon y ei 
asalto masivo de nuel'as gene
I'uciones que la a pet pren, pe 1'0 

qui::Ji no la amall III to re'~lje

tun? (Porque e,~I(1 I'S quic« la 
mos gl'ave crisis de In Unlpel'
sidnd, qu,e lJlurho,~ la miran (;011 

los njrJ,~ ('ml que se ripspa a u nil 
mu.jer sensuat.) ~Nacero qui
ztl un nuevo estilo de rontuct» 
del hombre COil lo dencia, 0 dt-' 
los hom hres 'nidos pa,ra c rem: 
.II tl'allsm-iti,' pi sube r? Nculie Lo 
puede hoy ni ilY/ayinal', Quizli 
tli los poeta« .II nOl'('/i.~I(/s, Pert' 
todos los futurolof/os sal,pi! que 
hny dos const ante« de In ens/?
iianza: el ansia de suher, de 
p1'ey.tlta,r S'll,S secretos a la na
turuleza, a la sociedad y al es
IIi-r'itu 11 el don hllllwno de crp
eer en la his/or;tI, dp, ,'ecib'I1 
una cielle;fI IIPf'ha pOl' qll;f'lIpS 

IIOS prp,cpdil'l'uII !I tip /rllJl,~mj

tirla u la.~ !Jpllel'llr'illllps /'ptli
de,'as," 

("YA" 13.1.1974)
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presentar un importante papel 
en los problemas concretos y 
esenciales de una sociedad. 

Existe toda una serie de pro
blemas (urbanismo, emigracio~ 
mejoramiento y descentraliza
cion de los sistemas de ense
nanza), para cuyo analisis la 
Universidad cuenta con medios 
humanos e intelectuales. La = 
Universidad puede rendir de = 
esta forma un gran servicio a 
la sociedad y, por otra part~ 

salir asi del aislamiento y = 
academicismo que se Ie repro
chao 

(.Punch.)
En cuanto a los medios para = 
llevar a cabo estos objetivo~ ("Destino" 3.11.1973) 
se sugirieron diversas formu
las: merece destacarse la pro 
puesta de creacion de una Fu~dacion europea de investigacion 
social y cultural, que recogeria las sugerencias sobre proyec 
tos concretos de investigacion y coordinaria su ejecucion com 
binada, facilitando asi la participacion de diversas universi 
dades y su financiacion por medio de contribuciones financie~ 
ras de diversos organismos. 

("Revista de Educacion")Enero-Abril,1973,105-l06) 

.... .a. ..&.------_ _ _-
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ARTE 

SOBRE LA "POSIBILIDAD E IMPOSIBILIDAD DEL ARTE"
 

Comentario de M. Lazo sabre la reciente obra de = 
Vicente Aguilera Cerni, aparecido en "Cambia 16". 

Si en el mundo ya no hay compartimientos estancos, en la so-
ciedad occidental se evidencia, cada vez mas, una mayor inter 
relacian e interdependencia entre los distintos sectores y -~ 
tecnicas que la configuran. Tal sucede can el hacer artistim, 
cuyo devenir es fiel reflejo del de esa sociedad. Al igual 
que ella, el arte -muerto ya su concepto tradicional-, en su 
lucha par mantenerse en pie, par sobrevivir, se autodestruye. 
Se ha dispersado en mil direcciones -nuevas y renovadas ten-
dencias- intentando hallar una salida que todavia no se vis-
lumbra. 

Esta problematica, manifiesta a implicita, alienta en cada = 
uno de los trabajos -aparecidos entre los anos 56 y 73- que = 
componen la presente obra de Aguilera Cerni, cuya labor como 
ensayista y critico de arte goza de solido prestigio dentro y 
fue~de Espana. La primera cuestian que plantea tan compleja 
problematica consiste en averiguar cual es .el papel del arte 
y sus posibilidades dentro de 
la actual sociedad. "En el - 
animo de todos existen dudas 
mas a menos confesadas, so-
bre la actual inutilidad del 
" a rte". Incluso podemos pre
guntarnos si el arte -o,al = 
menos, los modos tradiciona
les, can "tradician" acaso = 
reciente, de esa peculiar a~ 

tividad humana- no arrastra 
una existencia precaria par 
cuanto sus presentes justifi 
caciones, asi como los cana~ 
les de su produccian y difu
sian, Ie apartan de los fi- 
nes sociales y Ie aislan de 
las realidades verdaderamen
te influyentes en la existen 
cia social. La que hemos ve~ 
nido entendiendo par parte = 
"coexiste" p e ro no "convive"= 
can la realidad de nuestras 
sociedades". 

En la tecnificada sociedad = 
de consumo, acondicionada y 
manejada par los "mass media", 
la funcian inherente al arte 
que es la comunicacian se ve 

DTCCIONARIO
 
CRITTCO
 

DE CAMPOY
 
A naaa ae nacer, et «DlCcionarw crltico del 

aTte espanol contemponineoll. de AntonIO 
Manuel Campoll.tuc testetaao con tan entusul3
tlU pa/Q.br~ crLtica~. que ciertumente en su elo
ClIO N.O l~a4 preclsas nuevas estimaciones, sino 
~pt4T W tticha <X)IItO PTOfIWS • testeiar con 
rilfU el exitQ 4e u.o de 1M pri:aeros crlttCos de 
arte esPCl1l0!eS. cow cuya ClNdboroci6n tbenco 
Europea de !'lticioftell. de MMrid, hoa ccnsegvitfo 
uno de sus mayores ento« eaaoruue». 

No een trecueetes, ta1lto como IOn necesarws 
-y hasta fundamental menu _"OS- para 
el estudioso espanol del arte, los diccionario~ Gr

Ustteo•. Q1Ie 110 eI q.e ftC ha1Ian hectic euoe 
aparicion de tie711.PO atras en nuestras librerm•• 
en Cl1m1J~ fW'8Clsamente de su orotno ne
cena.ac i1ljonlUl.tUJa " el1.lUlUtiva 11 nasta tenllIJ_ * dOl _ ,.epertorio IHut4JUe comoteto 
-tJfogT«rieo. IUItOrico. atiltItioo. estetico. teo
lIico--. eta bueaa ~ tie ~ toranea, 
que cu.bre ell grim ~ fa *""'- <Ie cada es
pecialid.a4 teInit.tiM 4et 41U antiquo • mOllenro. 
·lk /Q. ~a 4 /a arquUectura, de las aTte3 • 
_ oiii:MIa. jleTO 410 MemP1lll e1I l4 4Jmension OT

*nM4 ~ 1M P....-a ~i~oiII. tJ.el arte ell 
cuaao ~ ~ lue~. _ cuanto off. 
e'ie, eta CIllI1ICIe Ilurona. ell e.caIto JjOSltJUidM 
BeltstUva • ~I etlt.'Mi. IW!f'Of& tcK/l&N.etlte curnpli 
da.l trUe• .eX'lClencius Pfi eft to que 41 (Vte res~ 
t» iii _ 10 qu Japect6 a Jw pro".~u preten

JU7oIe. u./OrrlUlUwu 11 crf!ical tl.e muchos de noll
om. 

... / ... casi invalidada, al quedar = 



por el camino mas conveniente para sus intereses egoistas".El 

sumamente restringida su area 
de influencia. Sin embargo,vi 
vimos en la "era de las imag~ 
nes". El lenguaje de las ima-=
genes imp era hoy sobre el de 
la letra impresa. Pero este = 
preponderante papel poco tie
ne que ver con el que ha re-
presentado la imagen a traves 
de la historia humana. "En la 
Edad Media la imagen plastica 
constituia el medio difusor = 
por excelencia de los grandes 
valores sociales; en una so-
ciedad iletrada que giraba e~ 

piritualmente en torno a la = 
religion y al templo, el reta 
blo y la catedral unian los ~ 
ideales religiosos y visivos; 
(oo.)esa expresion simbolica 
y axiologica de las creencias 
comunitarias tenia caracter = 
central, constituyendo simul
taneamente el eje de la comu
nicacion". Ahora, las image-

=nes, elemento primordial de 
los "mass media", se utilizan 
para expandir y comunicar los 
"valores infimos de la civili 
zacion del consumo". 

Ante esta situacion hay que = 
ser realistas y aceptar el he 
cho de "que nuestra cultura ~ 
artistica (como establecimien 
to de unos valores 0 seudova
lores visivos generalmente - 
aceptados) ya no reside en el 
arte, sino en los grandes medios 
en los canales de la industria". 
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e.tll ell III ..iebrcz qu /!wi Denid<l II saJ.aIaT d 
«~il» tJe c...-r -_edriIt, IMTico ~ 
ropea de Etf~, ~fI ~, 7U arUcllb. 
)11 reproctuoeiollell en negro 11 CI totio colaT-, ell
paz de senalar una nueva lfirecct01l a los tntor. 
me. Q.Ttlsticw espa.jioles cxzta.log~ de wodo 
..pie. MJjabeti04-eattJ IlIlTIl ~ IR4s pr4eticCI 
serDdo tfI!i. e.1IlUooIo tile fUleStr(; arte; 11 ItO ,.. 

to del arte en sf. del otneto de contemtitacion 11 
recreaciOlt. COMO del ilwe1U<lT de ttu mar/lVUJa, 
del artiste espaiiol. en cuanto pintor 0 escultor, 
actuante 1m nlllelltra IIetualidad. sometido ~ 

a la i_esti9flciO!n Cf1tfca de U1l exnerta en arte 
contelnJloralleO C<NaO Antonio Manuel CampOlI. 
de mo4c> tiirecto, flreolso, responsabilizaltG ca" 
estlmacm.. con IfJ jirffIUJ de su pe1·lIOft&l peritaje 
critico, sin contribuciones nt colaboraclOnes aie
'lUll, qve e, !tIO!.'lI() cuya origi'llabd4d. contriblllll!. 
1111 dYda. cl 11MJ'I)f' #mef'ea de e8te «Diceicmano:t. 
«Como ell nw.estnl ~ ~ibe en lei prw. 
selltaeiOw de La ObrCl .. editor, JtgfJl8tin Rodri
ouez-satuunm:»: 10 import,mtte ftO era el «CIlni
cu«JlItlit dd artist.. stfto lllIItomr ja obra. dec.. 
mos dar 11ft giro "OfllJldo II lIuestra idea En l-. 
11fJT lie 1&11 diceionmio doctlmextsl (una especie 
~ Be"-nft espftftol) , ~ar6mrl.0I UII dicclOnario 
CTttico. 1£1 problema eRlrlba ell liar oon et autor 
~e reftlltero estas eom!iCiol!ell. """imos la tor
tuna de encontrar!o en ta fJersona de Antonio 
Manuel CC1ftJ/Oll.• 

No es un libro-diccionaTio eXhaustivo en nom-
br-el. eDt! haber qf.Ierido. este libro nabria 1l0et
do con varios centenares de nombres ma~, pe'ro 

el autor Ila pre/eTido dl!1ar!os mas uemao eft 

8m ncneros, a fin de compl~m el lUictO que 
p1"O'01Sfonnlmente Nene sotJre ellos enora» Bas. 
ta esta aeot!!TaciOft par!! erpticm las naturales 
ausenetas nomillares Q'ftt! Ifquf, Ptatm-almfOnte, se 
pudieran sel'i!!Iar. Cam1'01l se IimitCl en StlS estt
maciones, pech!!ncto vnHe1tUmente con la res
ponsabilidmi rot!!l de SttfJ eritioo8, dentro de tt1I 

marco de 17tlt1I eertere injOO'mac'ion Y. como ya 
npuntames, origtnafil!ad. El «DiccionarioD de 
Campoll, maatuttcamente flustrcdo y edttado, es 
ya ~a 8i1lgular en el cor,:ms f,.if:lliogrdjico doe 
ntte!tro arte, desttnaffo al Cftm1)limlento de to
d~ Stts pr0p6sit~ eduoot"'~ e informati?Jos con 
fa ma1/OT forlUM. 

("Informaciones" 3.1.74) 

de difusion multitudinaria y 
El hacer artistico puede in

tentar, aunque sea esporadicamente, insertarse en la cultura 
de masas, 10 cual no es facil, ya que su posible actuacion e~ 

ta condicionada por numerosos factores. En ultimo termino, 
"depende de unos medios informativos 0 difusores cuyo proceso 
se caracteriza por una espectacular concentracion tendente al 
monopolismo y cuyas funciones (politicas, economicas, recrea
tivas, publicitarias) dejan ostensiblemente la funcion educa
tiva en ultimo lugar y en ultimisimo la formatividad estetica~ 

Dentro de ese contexto, ni siquiera el diseno industrial ha = 
podido desempenar la funcion que Ie corresponde de acuerdo - 
con sus fines. Mas que ayudar a mejorar el gusto de las masas 
consumidoras ha tenido que vender su imaginacion y adaptar su 
creatividada hvoracidad economica de los circulos monopolis
tas y empresariales que controlan simultaneamente la produc-
cion y los recursos de toda indole que orientan la demanda = 
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diseno pierde asi su calificativo de artistico y 10 sustituye 
por el de industrial. Y entra a formar parte de un proceso = 
que tiende unicamente a reducir costes. 

Mientras el hacer artistico parece hallarse en un callejm sin 
salida y capitidisminuido su radio de accion comunicativa, la 
obra de arte, como objeto de comercializacion, especulacion 0 

inversion, esta en auge. Lo cual tiende a hacer mas confusa = 
su situacion aunque la contradiccion sea propia de la epoca. 

De todo ello se deriva la necesidad de replantear el problema 
desde el principio, de enfocarlo dentro de la panoramica so-
cial, teniendo en cuenta la importancia y disparidad de ele-
mentos que, desde aquella, inciden en el campo del arte... = 
"La critica moderna va comprendiendo cada vez mas la necesi-
dad de los estudios sectoriales, con el consiguiente retroce
so de los esquemas, inspirados por esa ciencia inmatura que 
es la filosofia del arte". Analizar las nuevas tecnicas, recu 
rrir y utilizar los hallazgos que ofrecen ciencias tales com~ 
sociologia, psicologia, semantica, estadistica, teoria de la 
informacion, etc., ayudara, por 10 menos, a clarificar la 
cuestion, que es tanto como decir el futuro del arte, su posi 
bilidad 0 imposiuilidad, a encontrar quiza el hila de Ariadn~ 

("Cambio 16", n Q 112,1974,29) 

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

-~-----------------
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OTRAS FUNDACIONES 

•	 La Fundacion "Barrie de la Maza" ha concedido 427 becas y = 
ayudas de estudios, para el curso 1973-74, que superan los 
dlez millones de pesetas. En el campo de la asistencia so-
cial, par otra parte, esta institucion esta financiando la 
creacion en La Coruna de un importante Centro de Asistencia 
y Educacion de Subnormales y de un Centro de Educacion para 
Invalidos. 

Finalmente se hmdestinado subvenciones economicas para el 
sostenimiento del Colegio universitario de Orense y para el 
funcionamiento del Centro Regional de la Universidad a Dis
tancia, en Pontevedra. 

•	 Se hanconcedido dos premios del certamen grafico convocado 
par e1 Patronato de Autopistas de la Fundacion General Me
diterranea. 

•	 La Fundacion Espanola de la Vocacion ha otorgado la meda1la 
del Merito a la Vocacion al cientifico barcelones Josep 
Trueta. 

•	 La Fundacion Europea Dragan ha organizado en enero, en Ma-
drid, un cicIo de Seminarios de alta direccion empresarial 
en torno al tema general "Manda aficaz y direccion par mati 
vaciones". 

•	 Ha sido fallado en Barcelona el premia de poesia "Juan Bos
cani!, que convoca el Instituto de Cultura Hispanica bajo el 
patrocinio de la Fundacion "Bertran". El premia ha sido 
otorgado a Jose Garcia Nieto. 

•	 Asimismo han sido fallados los premios "Pedro Marti Peydro!~ 

de poesia, de la Fundacion "Bosch y Cardellach" y el de te~ 

tro de la Fundacion "Maria Rolland" que radica en el Monte
pia de Actores Espanoles. 

•	 La Dotacion de Arte Castellblanch ha encargado al composi
tor y director de orquesta Cristobal Halffter una obra basa 
da en "Platero y yo" de Juan Ramon Jimenez. 

•	 Can destino al Colegio Universitario de Vigo, la Fundacion 
"Dolores Perez Castro" hizo entrega de un donativo y anun-
cia la creacion de dos becas. 




