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ENSAYO
 

~CARACTER ANTlClPATORlO DEL ARTE? 

Por Simon Marchan Fiz 

Una obra artistica 0 un grupo de obras -10 que acostumbra a ~ 

llamarse una tendencia- no posee solamente un sentido en si = 
misma. En cada periodo historico las diferentes obras singul~ 

res, sin renunciar a sus peculiaridades y rasgos diferencia-
les respecto a las demas, pueden converger en 10 que recient~ 

mente se han denominado estructuras de orden superior, envol
ventes. El recurso a estas implica una reduccion a modelos.El 
modelo, como procedimiento operativo en su sentido mas amplio, 
reduce las obras a diversos parametros, analiza los fenomenos 
de pertinencia -segun la actual jerga linguistica- en cuanto 
hechos que afectan a un determinado punto de vista 0 a dimen
siones en las obras mismas. Aun mas. Las obras de un perlodo 
artistico pueden considerarse como piezas parciales, configu
radoras de un sistema de transformaciones desde una perspecti 
va diacronica, historica. Algunas de elIas han llegado a ocu~ 
par una situacion privilegiada. En este sentido historiadores 
del arte, como A. Hauser 0 H. Sedlmayr, se han referido al - 
sentido direccional de ciertas obras (1). Asi, por ejemplo,la 
primera acuarela abstracta (1910) de Kandinsky poseeria este 
sentido respecto a la evolucion posterior del llamado arte - 
"abstracto" 0 los "collages" de Braque y Picasso con relacion 
a todo el arte "objetual" de nuestro siglo. Sin desbordar,apa 
rentemente, las dimensiones formales, sintacticas, la obra ~ 
singular 0 la tendencia oscilaria entre su momento estatico y 
dinamico, entre la sincronia y la diacronia, entre su carac-
ter de estructura relativa en si misma y su integracion en 
otra mas amplia. Adoptando una expresion de E. Bloch, es posi 
ble afirmar que ciertas obras de arte -y no siempre las consi 
deradas como mas valiosas- pueden convertirse en una figura ~ 

tendencial (2). La obra como figura tendencial posee una prill 
ridad doble: por una parte, es sintetica en cuanto momento ~ 
tranquilizantej por otra, es anticipatoria, ya que la concen
tracion sintetica, esa especie de excedente del estado de 

(1)	 Cf. Ho Sedlmayr, Kunst und Wahrheit, Hamburg, Rowohlt, = 
1961, 2~edic., p. 65j A. Hauser, lntroduccion a la histo
ria del arte, Madrid, Guadarrama, 1961, p.)03. 

(2)	 Eo Bloch, autor en gran parte desconocido por las grandes 
dificultades de traduccion, define las "figuras tendencia 
les" como "rno d e Lo s reales objetivo-experimentales de aqucl 
"totum" verdadero que esta de moda, con parada en la co-
rriente, con flujo en la parada" (alusion a 10 sincronico 
y 10 diacronico), TUbingen Einleitung in die Philosophie, 
Frankfurt/M, Suhrkamp, 1962, B.ll, p.127. 1 
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equilibrio puede generar y alimentar estimulos y propuestas = 
de nuevas obras. En consecuencia, algunas obras instauran una 
anticipacion estimulante. 

Cada obra artistica, tendencia 0 propuesta puede replegarse ~ 

sobre su momento estatico y perderse, 0 conocer maduraciones 
enriquecedoras 0 superadores. En la segunda alternativa estri 
ba el caracter anticipatorio de la figura tendencial. Pero -
ello no se debe solamente -como parecen insinuar generalmente 
las historias del arte- al movimiento interno de este campo = 
especifico de la actividad humana, del arte. Mucho menos obe
dece a un despliegue autonomo, hispostasiado, asubjetivo de ~ 

las estructuras artisticas. Depende tambien de la evolucion = 
historica dada, es decir, de las posibilidades productivas y 
de las necesidades concretas de una sociedad determinada. Es
tas maduraciones -0 el termino mas c1asico de "influencia~ha 
ciendo valer tambien 10 que tienen de especifico,pueden fruc~ 
tificar unicamente en la estructura global mas amplia, en la 
"totalidad concreta" (K. Kosik), en la que la obra de arte en 
tra a formar parte como una " s ub-estructura". La historia del 
arte, como la de cualquier otro campo, no es simplemente el = 
despliegue de una capacidad, sino un acontecimiento contingen 
te, una dimension de la accion y de la praxis. No es un des-~ 
mrollo unidireccional de una etapa necesaria final, sino una 
manifestacion multilineal, una disyuntiva de 10 posible. Des
de este angulo el caracter anticipatorio mantiene estrechos = 
lazos con la conciencia utopica. Ahora bien, es preciso dis-
tinguir entre la utopia abstracta y la concreta. Mientras la 
primer a no se preocupa excesivamente por las mediaciones, la 
utopia concreta es la que media con las fuerzas reales del = 
proceso historico. El propio Bloch la entiende como una gama 
de "posibilidades objetivo-reales todavia no realizadas" en = 
el mundo (3). 

El caracter anticipatorio y la conciencia utopica asoman con 
frecuencia en recientes experiencia 0 propuestas artisticas.= 
Creo que vale la pena detenerse. La problematica oscila en -
torno a las tensiones entre planteamientos utopicos abstrac-
tos y los concretos,entre las utopias concretas tecnocraticas 
y las pluridimensionales. Incluso se tropiezan con propuestas 
que no solo pretenden ofrecerse como modelos sociales mas am
plios. 

1. La anticipacion tecnocratica. 

La ciencia y la tecnica, consideradas como primera fuerza pr£ 
ductiva y como legitimacion de dominio, han sido el acicate = 
de las utopias artisticas tecnocraticas durante la decada op
timista de los anos sesenta. Y aun se dejan sentir sus estri 
baciones en la de los setenta. Estas utopias apuntan basica-
mente a una prolongacion de las posibilidades tecnicas del = 
presente hacia el futuro. Abundan en las diversas tendencias 
del arte tecnologico y en el diseno arquitectonico. En este = 

(3)	 Bloch, Freiheit und Ordnung, Abriss der Sozialutopien, = 
Reinbeck bei Hamburg, Rowhlt, 1969, p. 180. 
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sector se han destacado los modelos futuros, desde la arquitoc 
tura movil y las ciudades espaciales (Y. Friedmann, G.E.A.M., 
F. Schulze-Fielitz etc.), el metabolismo japones (Plan de To
k~o de Ko Tange, las c~udades marinas y "cluster" industr~a-

les oceanicos, Unabaras de K. Kikutake, las torres helicoida
les de N. Kurakawa 0 los "cluster" en el aire de A.Isozaki) = 
hasta la torre cibenetica de N. Schaffer y los numerosos exp~ 

rimentos de arquitectura programada. Autores como Johansen 0 

B. Zevi encuentran un paralel~smo arquitectonico al "medio es 
el mensaje" (McLuhan) en sus anal~sis de las consecuencia de 
la civilizacion electronica y del computador para la arquite£ 
tura (4). La "ciudad interconexa" 0 la "ciudad ambulante" del 
grupo Archigram es un caso tipico de utopia tecnocrat~ca abs
tracta, que supera ~ncluso las mediaciones tecnologicas. Mas 
recientemente los proyectos utopicos detectan la negatividad 
de 10 existente, acentuando la critica subversiva del mismo. 
Las utopias urbanisticas de los pr~meros anos de nuestra deca 
da estan perdiendo la fe en las posib~lidades tecnologicas y 
cientif~co-tecnicas, a no ser presupon~endo un camb~o en las 
actuales relaciones sociales. La utopia como proyecto criti 
co de poner en evidencia la negatividad de 10 existente esta 
siendo cultivada de un modo especial en Ital~a, en la tenden
cia conocida bajo la denominacion de antid~seno (entre otros, 
los grupos Archizoom, 9999, Sup e.r s t u d Lo etc. ) 

Esta conciencia utopica cientifista confia en transformar el 
espacio urbano a traves de soluciones tecnologicas sin cues-
tionar a fondo sus condicionamientos reales. Se trata de una 
estrategia transformadora -sobre la que volveremos- de un in
disimulado caracter "afirmativo", reflejo, por una parte, de 
la evolucion tecnica y economica y de la politico-social, por 
otra. Su unidimensionalidad brota de la tension entre estos = 
dos factores. 

Esta conciencia anticipatoria tecnocratica preside e ~nspira 

gran parte de propuestas del arte tecnologico, sobre todo,las 
referidas a la electronica, quimica y cibernetica. Son practi 
cas estrechamente ligadas a los desarrollos teoricos de la ci 
bernetica, estetica de la informacion 0 teoria de los med~os
y suelen ser propias de los paises mas desarrollados desde el 
punto de vista tecnologico. Han encontrado una abundante fun
damentacion teor~ca, ya sea en la estetica de la informacion 
de Max Bense 0 en las atractivas teorias de McLuhan y aun mas 
en la famosa "informac~on estetica" de A.Moles. Todos ellos = 
aceptan entusiasmados las nuevas condiciones de produccion y 
sus repercusiones sobre las artes.A. Moles solo concibe el fu 
turo desarrollo del arte como una practica ligada a la omni~~ 
presencia determinante de la computadora. Partiendo de la su
peracion de la noc~on tradicional de obra de arte, Moles pun
tualiza: "Los medios ambientes "sensorios" programados como = 
un arte,seran constituidos como los demas "medios amb~entes", 

a golpe de computadora ••• ; en adelante podremos afirmar que = 
la computadora es la fuerza motriz de todo arte como elemento 
necesario de su "praxis". Reconstruimos el mundo en su totali 

(4)	 Cf. B. Zevi, II linguaggio moderno dell'arch~tettura, To 
rino, G. Einaudi, 1973, p. 203 sSo 
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dad	 programada: las teorias estructurales e informaticas nos 
proponen los medios para ello" (5). 

Las diversas utopias tecnocraticas abocan a una nueva mistica 
de los medios y de la propia tecnologia. Ambas suelen ser pr~ 

sentadas como algo indiferente y"natural", descuidando las re 
laciones sociales bajo las cuales se desenvuelven y atendien
do unicamente a la unidimensionalidad. Atribuyen al medio tec 
nologico una calidad esencial, propia, consolidadora de 10 ~ 
"establecido". Estas utopias tecnocraticas en el campo artis
tico -y no solo en el- parecen descuidar -0 asi nos 10 insi- 
nua 0 proponen- que la tecnica y los medios se deben en pri 
mer lugar al contexto social de reproduccion; en segundo lu-
gar, la estructura y el contenido de las nuevas tecnologias y 
"nuevos medios"no puede disociarse de su funcion y deben in-
terpretarse tambien a la luz de los modelos comunicacionales. 
Los nuevos generos, desprendidos de los futuros modos de pro
duccion, y los nuevos medios -considerados como alternativas 
de la extension del arte- pueden ofrecer indudablemente posi
bilidades futuras. Pero simultaneamente pueden provocar y es
conder los graves equivocos que se denuncian en la mayor par
te de estas propuestas anticipatorias tecnocraticas. El mas = 
frecuente es pensar que los previsibles desarrollos futuros = 
se fundamentaran exclusivamente en su propia naturaleza tecno 
logica, desligados de las condiciones de aparicion y de uso,~ 
como si su posible desarrollo fuera abstracto y no tuviese - 
que ver con unos condicionamientos objetivos. El descuido de 
todo ella es que confiere a estas utopias concretas tecnocra
ticas su marcado caracter "afirmativo". 

6tra modalidad de esta anticipacion tecnocratica es la que - 
propugna el intervencioniamo del arte como configurador de la 
vida (6). Un nuevo productivismo parece definir secretamente 
o a la luz del dia muchas de las experiencias neoconstructi- 
vistas, tecnologicas 0 de diseno arquitectonico y ambiental.= 
En una sociedad futura el arte sera uno de los factores deter 
minantes del sistema cultural y social que afectara y configu 
rara los mas diversos sectores de la vida humana: la moda, el 
diseno, la arquitectura, el urbanismo, el medio ambiente, la 
transformacion del paisaje natural, el deporte, la organiza-
cion del trabajo y del ocio. Las propuestas anticipan una 
transformacion estetica del medio ambiente en su sentido mas 
emplio. En semejante situacion la "bella apariencia" de la = 
obra de arte, heredada de la tradicion, seria liquidada por = 
el arte" implicado". Esta estrategia planificadora evoca las 
ideas productivistas de los anos veinte -neoplasticismo holan 
des, arquitectura visionario-utopia berlinesa, constructivis~ 
mo ruso etc.- • Pero sus premisas y circunstancias historicas 
han variada densiblemente. Ahora suele tratarse de un produ£ 

(5) Cf. Moles y E. Rohner, Psicologia del espacio, Madrid, =
 [ 

Ediciones Ricardo Aguilera, 1972, p. 132-133; Moles Art = 
et ordinateur, Tournai, Castermann, 1971, passim. --- 

(6)	 Cf. el propio Moles, Psicologia del espaci9 ppo 145 s; = 
J o Claus, Expansion der Kunst, Reinbeck, Rowohlt, 1970, = 
pp~9-14; K. Pfaff, Kunst fur die Zukunft? Koln, DuMont - 
Schauberg,1972, passim. 
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tivismo acritico, desprovisto de los contenidos ideologicos y 
sociales que definian a aquellos, sobre todo, al productivis
mo ruso. Estas nuevas concepciones intervencionistas ven en = 
la expansion del arte un cambio futuro de la misma realidad. 
Este nuevo productivismo,orientado al futuro mas que el pre
sente, propon~ en realidad una transformacion del mundo en 
virtud de las nuevas tecnologias y de las formas. Bajo los = 
nuevos ropajes tecnocraticos renace de sus cenizas la nunca ex 
tinguida ideologia de la forma como variante tardia del racio 
nalismo funcionalista en 10 que este tiene de mas reacciona-
rio, en su interpretacion miserable. El nudo del problema = 
-tal vez ahora mas que entonces- estriba en que la estrategia 
transformadora no suele atender a los procesos pluridimensio
nales del cambio real; piensa con frecuencia en una solucion 
global- las buenas intenciones no faltan·a partir de conside
raciones unilaterales del lenguaje formal, de la inmanencia = 
de las formas 0 de las premisas tecnologicas. No obstante es
ta unilateralidad, sintonizan con las posibilidades ofrecidas 
por los nuevos modos productivos del actual desarrollo en las 
sociedades mas avanzadas. En consecuencia, es previsible una 
proliferacion de propuestas de esta naturaleza en un futuro = 
proximo. Como es evidente, se trata de las anticipaciones de 
utopias concretas tecnologicas,con visos de verificacion sise 
mantienen las actuales relaciones economico-sociales. 

Asimismo se avecina -se estan dando los primeros sintomas- urn 
campana de tranformacion ecologica del medio natural como ul 
tima fase de la estrategia transformadora. No es preciso insi 
nuar que responde a una necesidad sentida y padecida colecti 
vamente, ya que se apoya en hechos concretos, evidentes. Pero 
tanto en cuanto los transforma en hechos tecnicos, que tien-
den a ocultar sus ligazones con el mundo de la produccion, la 
estrategia de transformacion ecologica deviene con facilidad· 
-y a estos niveles opera ya- un fenomeno ideologico, encubri
dor, una nueva mitologia adscrita a las utopias concretas tec 
nocraticas o 

2.	 El arte como anticipacion de comportamientos y modelos so
ciales. 

Desde el "happening" y otras modalidades, en especial las del 
"arte de accion", abundan los modelos intervencionistas de = 
apropiacion y estrategia de cambio a partir de los comporta-
mientos. El arte y la dimension estetica se presentan como m~ 

dele de vida,atribuyendole un caracter anticipatorio no solO
en la propia esfera del arte, sino a veces, incluso, en la -
existencial, antropologica, social. 

La tesis de la identificacion entre el arte y la vida remite 
a una larga tradicion durante el siglo XX, que va desde el f~ 

turismo, el dadaismo, constructivismo (productivista), surrea 
lismo hasta los anos recientes. La premisa de la misma ha de 
buscarse en los deseos de reincorporar el arte a la vida so-
cial,en la necesidad sentida de reconquistar su valor de uso 
-en el sentido polivalente del termino, no en el utilitari&a
estetico social. La experiencia historica insinua que semejan 
te tentativa se ha resuelto generalmente a favor de una este
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tizacion. Pero dejando a un lado la discus ion sobre la ambi-
guedad de los terminos y su confluencia simbiotica, bajo las 
actuales circunstancias historicas se constata una tendencia 
a la conversion de la vida, e incluso de la misma politica, = 
en estetica. Pero esto no extrafia si tenemos en cuenta que -
ciertos defensores de esta identificacion tienen como objeti
vo que el arte y la actividad artistica y estetica se convie£ 
tan en modelos de 10 existente. No es dificil tropezar con -
opiniones de este tipo en los cultivadores del arte de accion. 
E incluso prevalece de un modo implicito con una de las ideo
logias ambientales. 

La actividad artistica y, de un modo mas general, la dimensian 
estetica son propuestas como modelos. Wolf Vostell, uno de los 
artistas mas polifaceticos de la ultima d~cada, afirmaba en = 
1973: "Sin el arte actual en los afios sesenta no hubiera sido 
posible, por ejemplo, la rebelion estudiantil en Francia, Arne 
rica y en Alemania. Las artes plastic as han desarrollado 10 = 
afios antes modelos revolucionarios mediante el nuevo arte ob
jetual. A traves del arte de accion, todo esto ha sucedido -
realmente diez afios antes" (7) Mientras tanto otro compatrio
ta.suyo, muy espectacular en sus actuaciones, J. Beuys sugie
re~ "El arte es el unico que esta en situacion de introducir 
una nueva cultura que supere las relaciones de nuestra civili 
zacion atascada" (8) Para Beuys el arte se convierte en meto
do e inspirador de un programa politico. En tales proposicio
nes el arte tiende a determinar la vida social, ofreciendo mo 
delos que esta es incapaz de crear. En la identificacion sefi; 
lada con la vida el arte poseeria una prioridad condicionant~ 
sobre la misma. Naturalmente, no debe extrafiar que este tipo 
de afirmaciones hayan provocado indignacion 0 hilaridad en -
los que luchan politicamente por la transformacion social. Los 
criterios definitorios del modelo suelen ser subjetivos y vo
luntaristas y no remiten a una praxis social mediada. De he-
cho este supuesto caracter modelico y anticipatorio es una -
cristalizacion de impulsos sociales mas amplios en un campo = 
especifico, que revela sintomas de superacion de 10 existente, 
refleja fuerzas latentes que pugnan por abrirse camino. El ar 
te puede ser una de elIas, pero no la determinante. 

Otros artistas como A. Kaprow 0 R. Filliou han propuesto la = 
celebracion de rituales festivos y acciones colectivas, cuyo 
objetivo seria la comprension y vivencia del trabajo cotidia
no como juego, creyendo incluso que existe ya la posibilidad 
de transformar el trabajo en arte a traves de la actividad lu 
dica. Sin duda, la propuesta encierra un potencial anticipat~ 
rio. La concDUacion entre ambas esferas resolveria la gran es 
cision historica entre el trabajo alienado y la actividad 
creativa. De este modo se superaria la petrificacion de la ac 
tividad creativa, actual co to cerrado de grupos minoritarios
y privilegiados. Pero si ponemos los pies en la realidad, si 
examinamos la actual division social del trabajo, no podremos 
mantener tanto optimismo. Es comprensible que una actividad, 
la artistica, que continua vinculada basicamente a formas del 

Vastell, Catalogo del cicIo "Nuevos Com~ortamientos Artis
ticos", Instituto Aleman de Madrid, 197 , sin pagina. 

(8 ) Entrevistado por R.G. Dienst, Noch Kunst, Dusseldorf, Dros 
te Verlag, 1970, p. 42. 
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trabajo improductivo -en su acepcion sociologica y economica, 
es decir, como algo que no fructifica directamente en capita~ 

o que no tropieza con el capital tanto en el ambito de la 
creacion y produccion de la obra como en el de su circulacion 
y distribucion, pueda alimentar una ilusion. Una ilusion ac-
tualmente ima~inable en un artista, perc irreal en la genera
lidad: la ilu~lon de que las condiciones particulares de su = 
supuesta liberacion sean las condiciones generales de la lib~ 

racion social. Solo su posicion privilegiada 0 su aislamiento 
pueden suscitar esta ilusion y otras semejantes. 

La extension del arte en las practicas concretas discurre pa
ralela con la relevancia alcanzada recientemente por la dime~ 

sian creativa, estetica 0 ludica -consideradas a grandes ra~ 

gos y provisionalmente como sinonimas-. Se ha formado un arco 
teorico cuyos polos son la reivindicacion de las tesis ludi-
cas de Schiller y la "nueva sensibilidad" de su epigono H.Mar 
cuse. La categoria de 10 estetico afecta tanto a los sentido~ 
como al arte y sirve para "caracterizar la cualidad de un pro 
ceso creador en un mundo de libertad" (9). Sin entrar a disc~ 
tir la estetica marcusiana, sabemos que para ella nueva sen~ 
sibilidad se ha convertido en factor politico, la estetica se 
pone al servicio de la politica: "10 estetico como forma posi 
ble de una sociedad libre" 0 "la dimension estetica como un~ 
especie de patron para una sociedad libre" (10). Ya desde 
Eros y Civilizacion venia reivindicando la dimension estetica 
como juego libre de la imaginacion. En cuanto tal se convier
te en la mediadora entre el impulso sensual y el de la forma; 
estimulante de un nuevo principio de realidad,deviene un vehi 
culo de liberacion. Marcuse no presenta gran originalidad en 
sus tesis, a no ser la formalizacion espectacular de la este
tica ludica de Schiller 0 de las premisas surrealistas. En -
obras posteriores, sobre todo en la mas reciente de Counter-
revolution and revolt,lo estetico se ofrece como un modele y 
una alternativa que puede enfrentarse ya en el presente a la 
"represion" imperante gracias a su naturaleza no violenta, no 
dominante. La dimension estetica es anticipatoria debido a = 
que "las obras de arte abren en la realidad establecida otra = 
dimension,la de la liberacion posible. Seguramente, esto es = 
una ilusion (Schein),pero una ilusion en la cual se transpa-
renta otra realidad" (11). En otro fragmento apunta: " En vir 
tud de sus cualidades la obra de arte transforma el orden qu~ 
preside la realidad" (12). De todo ella se desprende el uso = 
subversivo del arte, su utilizacion politica: "La alienacich 
artistica convierte a la obra de arte, al universo del arte,= 
en algo esencialmente irreal. Crea un mundo que no existe, un 
mundo del ~hein, de apariencia, de ilusion. Pero es en esta = 
transformacion de la realidad en ilusion y realmente en ella, 
donde se manifiesta la verdad subversiva del arte" (13). Asi 
para Marcuse el arte deviene un modele no solo de futuro, si 

(9)	 H.Marcuse, Versuch tiber Befreiung, Frankfurt/M. Suhrkamp, 
1969, p.44 SSe 

(10)Ibid~ p.46 y 48.
 
(ll)Contrerevolution et revolte, Paris, Ed. Seuil, 1973,
 

p. 115. 
(12)Ibid. p. 108. 
(13)Ibid. p. 127. 
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no que todo parece apuntar a su operatividad presentee Las -
afirmaciones marcusianas -por otra parte, reafirmando la aut£ 
nomia del arte frente a todo 10 establecido- y aun mas ill ide£ 
logia ambiental ludica, en la que hayan podido generar, dan = 
la impresion de aceptar con frecuencia la ilusionctmo la ver
dadera y unica realidad. Es un hecho que la dimension esteti
ca y artistica como actividad creativa y ludica continua atr~ 
pada, frustrada como algo enfrentado de un modo casi irrecon
ciliable con la cotidianidad. Solo tiene vigencia en el sec
tor restringido de su autonomia. Por otro lado, el pensamien
to de Marcuse conduce al elitismo y a la frustraccion, dado = 
que por miedo a la Lnt e g.r-a c Lon en la vida real, a la csimila-
cion, por temor al uso operacional -sin discutir la naturale
za historica de esta categoria- la inmanencia y la autonomia 
son los unicos campos posibles de accion. Desde estos horizon 
tes, temeroso de toda contaminacion y contagio, el arte no po~ 
dra llegar facilmente a satisfacer la funcion politica subver 
siva atribuida por Marcuse; dificilmente el "sueno" se conve;
tira en una fuerza de cambio, si escindimos la produccion ar~ 
tistica de la produccion social mas general. En el mejor de = 
los casas la liberacion no desbordaria los limites individua
les. El propio Marcuse, a pesar de las afirmaciones referidas 
a la autonomia, a la inmanencia autosuficiente, constata: "Es 
te esfuerzo por liberar el potencial politico del arte tropi~ 
za con una contradiccion no·resuelta. El potencial subversivo 
es de la misma naturaleza del arte, perc lcomo traducirlo a = 
la realidad actual, como expresarlo en un guia y en un elemen 
to de la praxis del cambio, sin que deje de ser arte, sin ha~ 
cerle perder su potencia subversiva interna?" (14). 

Marcuse no parece percatarse de que la posibilidad 0 imposibi 
lidad de resolver esta contradiccion apuntada no se localiza 
exclusivamente en el campo "interno", sino en una tension his 
torica, en la escision entre la creatividad y el juego, por ~ 

un lado, y el trabajo, por otro, entre la vida ideal y la re~ 

entre el reino de la libertad y el reino de la necesidad. En 
este supuesto el caracter anticipatorio del arte se ve torpe
deado por esta realidad historica. La separacion entre traba
jo y creatividad, entre arte y vida no obedece a definiciones 
abstractas, sino a relaciones concretas: la division actual = 
del trabajo no permite un desarrollo generalizado de la crea
tividad. Las pretensiones maximalistas abo can a una utopia = 
abstracta que no busca las mediaciones con la realidad objeti 
va. La dimension estetica, aqui propugnada, es una forma y -~ 
comportamiento posible de una sociedad que haya superado las 
contradicciones actuales de la vida real 0, al menos, sera = 
mas imaginable a medida que carnine hacia el "reino de la li-
bertad". Es un hecho que el sistema de las necesidades se con 
figura con el desarrollo historico. El estadio ultimo seria ~ 
el producir liberado de las necesidades fisicas. El "reino de 
la libertad" estaria determinado por un despliegue ludico de 
las fuerzas humanas, por la libre auwnrepresentacion. Solo en 
tonces tendria plena satisfaccion la conciencia anticipatoria 
de un ludismo total. Pero en tal caso, este estaria condicio
nado como categoria historica, propia de la nueva sociedad. = 
Desde est a atalaya la actividad estetica y artistica desarro

(14) Marcuse, l.c., p.132. 
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llaria las fuerzas productivas de la fantasia sin entrar en = 
colision can otras esferas, potenciaria plenamente la trans-
formacion espiritual y material. Mientras tanto, so pena de = 
caer en los escapismos y ostracismos habituales, habra que -
r €conocer las limitaciones y solo tendra sentido si intenta = 
mediar en el pr8sente conflicto historico, consciente de los 
condicionamientJs, sin confundir la ilusion can la realidad.= 
La funcion anticipatoria de la conciencia artistica no puede 
convertirse par si sola en la promotora de una p r ac t i.c a trans
formadora • El posible caracter anticipatorio del arte,p~ 

sando par alto las condiciones existentes, resulta irrisorio, 
cuando no insultante para la generalidad. Y la supuesta revo
lucian estetica de la "nueva sensibilidad" puede convertirse 
en un recurso retorico e ideologico que encubre, oculta reali 
dades concretas. De este modo la propia estetica ludica al 
servicio de la politica cumpliria su funcion, pero no como = 
transformacion, sino como perpetuacion de 10 establecido. 
Abandonaria sus pretensiones modelicas y anticipatorias. 

3.	 Prefiguraciones en el seno de la actual ••• 

La mayor parte de propuestas anticipatorias han ida dema-
siado lejos par falta de mediaciones. Como he subrayado, las 
pretensiones maximalistas requieren unas condiciones objeti- 
vas en que 10 creativo y 10 ludico no tengan necesidad de re
fugiarse en ghettos, sino que puedan operar como categorias = 
antropologicas. En esta situacion la dimension estetica, en = 
su sentido mas extenso, abocaria a un proyecto de estetica -
generalizada en un sentido pluridimensional. La conciencia an 
ticipatoria ausculta 10 que se oculta en el movimiento histo
rico, 10 que se esta gestando en el seno de la sociedad ac- = 
tual. Y en este aspecto poseen valor todas las propuestas an
ticipatorias, aun las que hemos criticado. En terminos mora-
listas E. Bloch apunta que esta conciencia tematiza una "anti 
cipacion de 10 buena", reconoce y desea esta posibilidad. En
este aspecto la afloracion de formas nuevas, que estan cues-
tionando las practicas artisticas dominantes, prefiguran movi 
mientos futuros. Sin pretensiones maximalistas y atendiendo a 
las practicas artisticas, es posible detectar algunas notas = 
comunes reiterativas en divers as vanguardiasdel XX y en mani
festaciones recientes (15). Resumiendo apresuradamente algu-
nas de elIas, es posible referirnos a: 

1)	 La transformacion que esta sufriendo el concepto, la ex-
tension y la funcion del arte en el contexto social. El ar 
te se expansiona a diferentes dominios y la actividad crea 
tiva acude a cualquier tipo de medias. 

2)	 La conciencia de la necesidad de la recuperacion del valor 
de usa estetico-social, tanto de los objetos artisticos Ii 
gados a la tradicion como de los nuevas generos. No hay ~ 
que olvidar que el valor de usa-en su sentido amplio y no 
en el puramente utilitario- pone en primer termino la nahr 
raleza especifica de la obra, su percepcion estetica, pres 

(15)	 Para informarse sabre tendencias recientes cf. S. Mar- = 
chan: Del arte objetual al arte de concepto, Madrid, Al
berto Corazon, 2~ edicion, 1974. 
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ta atencion a su recepcion en todos sus niveles. Esta con
ciencia se enfrenta al actual predominio social de la fun
cion del valor de cambio/signo (como funcion de discrimin~ 
cion social distintiva y diferencial, paralela al "status" 
del cosuno ostentorio) y valor demmbio economico. 

J)	 Esta recuperacion se ha reflejado en la tendencia a subra
yar la identificacion entre el arte y la vida, asi como en 
los proyectos de una estetica generalizada,transcendiendo 

las fronteras de los objetos artisticos. Asimismo el d~ 

seo de integrarse nuevamente con la vida social ha dado -
origen a los diversos intervencionismos en sus diferentes 
facetas: realistas, politicas, productivistas, ludicas et~ 

4)	 La afloracion de la "nueva sensibilidad" hasta convertirse 
en factor de cambio social cualitativo, tanto desde la p~s 

pectiva del creador como del espectador. 

5)	 Las tendencias a la socializacion de la creacion. Se aspi
ra a superar las escisiones radicales entre la actividad = 
artistica especifica y la actividad creativa humana gene-
ral. Es insistente la reivindicacion de una ampliacion de 
la recepcion y de la creacion. 

6)	 La socializacion del consumo en un claro enfrentamiento a 
la actual monopolizacion de codigos artisticos en terminos 
de distribucion y de consumo. Frente a la igualdad form~ 

con sus sistema de cambio minoritario y restringido-oculta 
dor de desigualdades realesr la igualdad real en atencion
a las nuevas formaciones economico-sociales colectivas. De 
aqui la acentuacion de la participacion y la actividad = 
del espectador, el caracter de "abertura" de las obras, la 
instrumentalidad del objeto y la desmaterializacion, el ca 
racter procesual, los timidos intentos de "feebacklly rever 
sibilidad emitente-receptor, artista-espectador. 

Estas notas, sintomas de una practica artistica anticipato-
ria, precisan de su verificacion en las posmaduraciones. Y es 
tas dependeran de las mediaciones aludidas con la realidad -~ 
historic a futura. Hoy dia solo existe como alternativa posi-
ble, a la espera de su confirmacion y desarrollo. La negacion 
de la practica artistica imperante,la prefiguracion de movi-
mientos futuros en el seno de la sociedad actual,es un sinto
ma anticipatorio y en el presente un reflejo de otras fuerzas 
operantes en el campo historico mas amplio. La negacion de -
las practicas artisticas dominantes sintoniza con una nega-
cion la crisis mas extensa del actual sistema social. 
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NOTICIAS
 
DE LA
 

FUNDACION
 

CONSEJO DE PATRONATO 

Se reunio el 31 de mayo. 

COMISION ASESORA 

En el mes de mayo 
ocasion asistieron 

se reu
como 

nlO los d
invitados 

ias 
al 

3 y 31. En 
almuerzo de 

la segunda 
trabajo 

-
los 

senores don Luis Maldonado Arenas, don Francisco Fmnandez-Lon 
goria Pinazo y don Luis Angel Rojo Duque. 

ANDRES AMOROS Y ANDRES GONZALEZ DIRECTORES DE SERVICIOS
 

Se han incorporado a las tareas de la Fundacion don Andres 
Gonzalez, Ingeniero Industrial, como Director de los Servicios 
administrativos, y don Andres Amoros, Catedratico de Literatu 
ra Espanola y critico literario, como Director de los Servi-
cios culturales. 

PARTICIPACION DE LA FUNDACION EN EL I SEMINARIO
 

UNIVERSIDAD-EMPRESA 

Los dias 9 al 11 de mayo se celebro en El Paular (Segovia) el 
I Seminario Universidad'Empresa, organizado por la Fundacion 
del mismo nombre, creada recientemente. 

Su finalidad fue la de establecer un contacto inicial entre = 
los ambitos universitario y empresarial, sobre la base de una 
informacion sobre sus relaciones en distintos paises europeos 
y del mutuo conocimiento de problemas e inquietudes. 
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Los participantes en el Seminario representaban a las institu 
ciones implicadas 0 interesadas en el tema estudiado: las Uni 
versidades de Madrid, la Empresa, la Administracion y algunas 
Fundaciones. 

Por parte de la Fundacion Juan March asistieron al Seminario 
el Director de la misma, Jose Luis Yuste, y Pablo Martinez, = 
Jefe de Informacion y Doc~mentacion. En el Panel dedicado a = 
Fundaciones espanolas relacionadas con la Universidad y la ~m
presa, el Director de la Fundacion Juan ~larch -al igual que = 
los representantes de las Fundaciones Telefonica, INI y Gene
ral Mediterranea- expuso las actividades desarrolladas en la 
doble vertiente senalada. 

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

---~-----------------

ACTIVIDADES CULTURALES 

HArte 73)) en Roma 

Tras su estancia en Londres y Paris -primeras etapas de su re 
corrido fuera de Espana- la Exposicion Antologica de Artista~ 
Espanoles "Arte 73" se presento el dia 28 de mayo en la Acade 
mia Espanola de Bellas Artes de Roma, ciudad en la que perma~ 
necera hasta e1 15 de junio. 

Al acto de inauguracion asistieron numerosas personalidades, 
artistas, criticos de arte, directores de Galerias y Becarios 
de la Fundacion. 

En el marco de esta Exposicion, los dias 11 y 12 de junio, 
pronunciara sendas conferencias Vicente Aguilera Cerni, miem
bro de la Asociacion Internacional de criticos de Arte. 
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PUBLICACIONES 

•	 "DOCE ENSAYOS SOBRE EL LENGUAJE" 

La Fundacion acaba de publicar, en coedicion con Rioduero, el 
segundo volumen de la Coleccion Ensayos, en la que se recogen 
los Ensayos aparecidos en el "Boletin Informativo" de la ins
titucion a 10 largo de 1973. 

Estas colaboraciones, escritas por profesores y especialistas, 
versan cada ana sobre un tema general considerado desde dis-
tintas perspectivas 0 estudiado en algunos aspectos de inte-
res actual. 

Asi, el primer volumen de la Coleccion recogio los Ensayos s£ 
bre la Ciencia, aparecidos a 10 largo de 1972, y, de la misma 
manera se publicara el tercer volumen de la Coleccion con los 
Ensayos sobre el Arte, que es el tema general elegido para -
los Boletines de 1974. He aqui su contenido: 

o	 "Del para.Lengua je a la commi.cac acn total", por Fernando Poy a t o s , 
o	 "Las clasificaciones linguisticas", por Francisco Rodriguez 

Adrados. 
o	 "Sociologia del lenguaje", por Rafael Lluis Ninyoles. 
o	 "Cornun i c ac Lo n , lenguaje y pensamiento", por- Jose Luis Pinillos. 
o	 "Etica del lenguaje", por Jose Luis L. Aranguren. 
o	 "Las lenguas y la politica", por Luis Michelena. 
o	 "El lenguaje de la tecnica", por Ramon Trujillo. 
o	 "Para un funcion ludica en el lenguaje", por Francisco Yndu 

rain. 
o	 "Universales La.n giiLs t Lc o s y sociedad", por' Emilio Lledo Inigo. 
o	 "Consideraciones sobre la lengua literaria", por Fernando = 

Lazaro Carreter. 
o	 "Consideracion fenomenologica del lenguaje cristiano", por 

Carlos Castro Cubells. 
o	 "Karl Buhler y la teoria del lenguaje", por Julian Marias • 

•	 "LA REVOLUCION ISLAMICA EN OCCIDENTE", DE IGNACIO OLAGUE. 

Asimismo la Coleccion Monografias, en la que se publican tra
bajos patrocinados por la misma Fundacion que se han cons ide
rado de interes especial, se ha enriquecido con un nuevo titu 
10 en su Seccion de Historia, Literatura y Filologia. 

La presente Monografia trata de explicar como sociedades cris 
tianas, en lugares diferentes de la cuenca mediterranea, se = 
convirtieron al Islam y a la civilizacion arabe. Atiende de = 
modo particular al proceso ocurrido en el Magreb, en la Penin 
sula Iberica y en el Mediodia galo. Dicho proceso no tuvo po~ 
causa unas pretendidas y rapidas invasiones militares: fue el 
fruto de una larguisima evolucion, acelerada por una crisis = 
revolucionaria que trasciende los hechos historicos del siglo 
VII al VIII. 

Ignacio Olague, fallecido recientemente, es tambien autor de 
varios estudios historicos importantes, los ultimos de los -
cuales fueron escritos en frances. Entre sus obras destacan = 
los cuatro tomos de "La decadencia espanola", "Histoire d'Es
pagne" y "Les Arabes n'ont jamais envahi l'Espagne ll • 



190 

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

TRABAJOS FINALES APROBADOS 

FILOSOFIA 

- Jesus Cordero Pando 
"La culpa. Interpretacion psicoanalitica de los sentimieniDs 

de culpabilidad". 

LITERATURA Y FILOLOGIA 

- Federico-Francisco Curto Herrero
 
"Estructura de las novelas espanolas de caballerias (1500

1600)".
 

MUSICA 

- Jose Lopez Calo
 
"La musica en las catedrales de Castilla"
 

- Jose Maria Alvarez Perez 
"Ce t a l.o go y estudio del archivo musical de la Catedral de = 
Astorga". 

CIENCIAS AGRARIAS 

- Jaime Porta Casanellas 
"Estudio y caracterizacion de la dinamica de suelos halomor 
fos e hidromorfos del curso medio del rio Guadiana (Ciudad 
Real) y fitosociologia de la zona salina. Bases para deter 
minar su potencialidad agron'>-mi~a". 

- Jose Antonio Guada Vallepuga 
"Interacciones mutuas y niveles optimos de concentrados y = 
forrajes en la alimentacion del ganado ovino" 

Centro de trabajo: The Rowett Research Institute Applied Nu 
trition Department. Bucksburn, Aberdeen (Escocia). 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 

- Antonio Fernandez Alba 
"Investigacion sobre la ensenanza de la arquitectura en Es
pana". 

AVANCES DE TRABAJO 

Asimismo se han dictaminado 65 informes sobre los avances de 
trabajo enviados por los Becarios a la Fundacion. De ellos 45 
corresponden a Espana y 20 al extranjero. 
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NOTICIAS DE BECARIOS 

N()~lIIHAMIENTOS 

Juan Antonio Perez-Bustamante Monasterio ha sido nombrado Pro
 
fosor Agregado de Quimica Analitica en 1a Facl1ltad de Clcn- ~
 
clas de 1a Universidad Complutense de Madrid.
 

PllBLICAClONES 

La investigaci6n rcalizada por el Seminario de Prerahricaci6n 
de la Escuela Tecnica Superior de Ingenicros de Caminos, diri 
gido por Jose Antonio Fern~ndez Ord6fiez, ~ue rue objeto de -
una Operaci6n Especial de la Fundaci6n en 1971 y cuya memoria 
final fue aprobada recientemente, ha dado lugar a dos public~ 

ciones: una sintesis del mismo titulada "Arquitectura y repr~ 

si6n", edit ada por Edicusa, y la amplia obra en dos tomos"Pr~ 
fabricaci6n. Teoria y pr~ctica", editada por Tecnicos Asocia
dos, S.A. 

Roman Gubern ha publicado un nuevo libro titulado "Mensajes = 
ic6nicos en la cultura de masas", realizado con una beca de 
La Fundaci6n. 

Asimismo Hector VaZqUeZ Azpiri ha publicado la novela "El co
rrido de Vale Otero", objeto de su trabajo como becario. Fi-
nalmente, Salvador Perez Valiente ha recogido en el libro "El 
que busc~'una serie de poemas de tematica religiosa. 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y MUSICALES
 

Florencio Galindo de la Vara ha sido el ganador del III Con-
curso Nacional de Pintura convocado por "Blanco y Negro" para 
artistas Jovenes. El pintor Manuel Ayl16n ha expuesto obras = 
suyas en la Sal a "Provincia" de Le6n. 

El compositor Tomas Marco ha estrenado en Madrid la 6pera "Se 
lene", escrita como beca de la Fundaci6n, en el XI Festival ~ 
de la Opera. 

Esteban Sanchez inaugur6 con un concierto de piano la IV Serna 
na de Musica Espanola en Vigo. 

Finalmente, Salvador Gratacos, flautista, particip6 en sendos 
recitales en Ceuta y Melilla dentro del IV CicIo de Interpre
tes Espanoles en Espana. 

jlgonzalez
Cuadro de texto
pasa a la pág. 93
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INFORMACION CIENTIFICA
 
CULTURAL Y ARTISTICA
 

'.! 
TEMAS CULTURALES 

ENCICLOPEDIA INTERNACIONAL DEL CUENTO POPULAR 

Investigaciones cuerrt.Ls td cas en Gotinga -Colaboracion de inves
tigadores de todo el mundo. 

La-ciudad de Gotinga, calificada antano de "centro matematico 
del murido " y 't amb i.en de "me c a del film cientifico", va a tena' 
derecho a un nuevo titulo de honor: "ombligo de la investiga
cion cuentistica internacional". Desde hace anos se trabaja = 
en Gotinga bajo la direccion del profesor Kurt Ranke en 1a re 
daccion de una Enciclopedia del cuento popular, de la que el~ 
citado profesor es fundador y editor principal. 

Esta enciclopedia no puede ser calificada sin mas de continua 
cion del "Handworterbuch des deutschen Marchens" ("Enciclope-=
dia manual del cuento aleman"), que se estanco en sus prime-
ros volumenes, sino que se trata mas bien de una obra unica = 
en el mundo. 

La obra, fundada y promovida por la Comunidad Alemana de In-
vestigacion Cientifica, mantiene contactos con unos noventa = 
colaboradores repartidos por todo el mundo. Ello no hubiera = 
sido posible si Ranke no hubiese contribuido en 1960 a la fun 
dacion en Paris de la International Society for Folk Narrati~ 

Research. Asi puede contar ahora con la colaboracion de cien
tos de socios en la redaccion de la Enciclopedia, los cuales 
prestan ademas su inestimable ayuda en la busqueda de mas es
pecialistas en sus respectivos paises. En esta asociacion 
cientifica trabajan investigadores del cuento popular de 36 = 
paises, israelies y egipcios, rusos y norteamericanos, africa 
nos del Norte, del Centro y del Sur, chilenos y argentinos, ~ 
hindues, japoneses y australianos y, por supuesto, especialis 
tas de todos los paises del Este y del Oeste de Europa. 

De la Enciclopedia se beneficiaran no solo los folkloristas y" 
estudiosos de las costumbres y tradiciones populares, sino = 
tambien cientificos de numerosas especialidades. El proyecto 
tiene caracter interdisciplinario; es decir, los articulos de 
la Enciclopedia los redactaran etnologos, psicologos, sociolo 
gos, historiadores, teologos, especialistas en ciencia de las 
religiones, medicos, pedagogos y filologos clasicos y de 
otras lenguas. El plan de primer volumen (letra A), ya casi = 
terminado, pone de manifiesto la amplitud de la participacion 
internacional: con los ±reinta y cinco colaboradores de la =. 



Republica Federal de Alemania trahUan quince del Canada y los 
Estados Unidos, treinta y cuatro de otros paises europeos,cua 
tro de Africa y uno de Sudamerica y Australia respectivament~ 

La obra abarca desde el antiguo Egipto hasta la actualidad, = 
desde Australia a la Argentina y va mas alla del marco ini- = 
cialmente trazado: el estudio y elaboracion sistematicos de = 
"las formas cuentisticas orales y escritas de Europa y de las 
culturas influidas por la europea, con inclusion de las pro
toculturales eurasicas y mediterraneas, perc con exclusion de 
los pueblos agrafos". 

Los articulos contendran por orden alfabetico el resultado de 
las investigaciones cuentisticas sobre cada pais, biografias 
de investigadores de la especialidad, compiladores y narrado
res, teorias y metodos de la investigacion cuentistica, expo
sicipn de problemas de genero, de estilo y estructurales,cue~ 

tiones de la "biologia del cuento dentro del contexto social" 
y breves monografias sobre los tipos 
y motivos mas importantes. Ademas se 
estudiara el patrimonio cuentistico 
desde el punto de vista de otras 
ciencias y se informara sobre el es
tado actual de las investigaciones = 
de la especialidad. La modernidad - 
con que ha side enfocado el proyecto 
la evidencia el proposito de tener = 
tambien en cuenta las formas actuams 
de difusion del cuento en la socie-
dad de masas, tales como los discos 
y los parques legendarios de atrac-
ciones. 

Los articulos sobre la investigacion 
cuentistica en cada pais incluiran,= 
entre otras cosas, una documentacion 
del patrimonio cuentistico en las - 
fuentes literarias primitivas; se es 
tudiara la historia de esa investiga 
cion, se expondra las caracteristi-~ 
cas estilisticas especiales y se ha
ra referencia a las funciones especi 
ficas del cuento. En los articulos ~ 
sobre tipos y motivos se analizaran 
las estructuras y los contenidos, la 
edad y difusion de los temas y las = 
versiones y derivaciones mas impor-
tantes. Se estudiaran asimismo los = 
intentos de interpretacion y la uti 
lizacion del temario correspondiente 
en la poesia y la prosa, el drama,la 
musica, las artes plasticas y los me 
dios de comunicacion social.En dicfum 
bre proximo estara lista en manuscri 
to la primera entrega de la Enciclo~ 
pedia. 

(Gerda Neumann, "Deutscher Forschungs 
dienst"-novedades cientifica alema~ 
nas- Vol. VI, n Q 2/74) 

«ESTUDIOS SOB R EEl" 
CUENTO ESPA~OL CON
TEMPORANEO», por Er
na Brandenberger. Editora 
Naelonal, Madrid. 406 pagi
ginas. 
Erna Brandenberger fue profe

sora de la Escuela Suiza de Bar
celona. Despues de estudiar len
gua y Hteratura sspanola en la 
Untverstdad de Zurich y Salaman
ca, redact6 en Madrid el presen
te estudio con el oual obtuvo el 
doctorado. Actualmente es profe
sora de espafiol en Suiza y ha di
fundi do ademas la Iiteratura de 
nuestro pais en el ambito aleman 
mediante numerosos ensayos y 
traducciones. 

El trabajo realizado por Erna 
Brandenberger es realmente muy 
meritorio y de gran utilidad para 
los estudiosos del cuento espafiol, 
La autora ha elegido unos cin
cuenta autores, con mas de cien
to cincuenta libros de cuentos y 
cerca de mil quinientas na.rracio
nes publicadas en los ultimos 
treinta anos, Del analisis exhaus
tlvo de estos textos deduce que las 
caracteristicas del cuento dima
nan de su peculiar tecnica narra
tiva. De ahi que la parte prtncipal 
del libro se centre en el examen de 
los recursos riplcos del cuentista. 
tales Como la estrecha relaci6n 
existente entre autor, tema y lec
tor, el [uego del tiempo, de las 
asociaciones de ideas, del obje to 
simbolico, de la palabra funda
mental, etc. Sugiere nuevas cla
siftcaciones del cuento y hace tam
bien un analisis estructural de 
algunas .nar-rardons-s largas,' 10 
que, junto con los sucintos -capi
tulos -dedicados a los libros de 
cuentos de los principales autores 
de la posguerra, constituye una 
valiosa aportacion para apreciar 
mejor este g-enero literario. 

("YA" 17.5.1974)
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LA CULTURA CIENTIFICO-NATURAL
 

Toda persona es el resultado de cuatro fuerzas: las condicio
nes del Univer a (las formas de energia y materia y sus cam-
bios incesantes), la biologia de su especie, su herencia gene 
tica individual y la cultura en que ha nacido. Dentro de esta 
malla de fuerzas hay espacios y conexiones que pueden ser ex
plotados y modificados. Este es el proceso de la "evolucion", 
y cuando se trata de la cultura, es la "Historia". Esta den-
tro de los poderes humanos no solo cambiarse interiormente la 
personalidad, sino tambien cambiar la cultura en que viven.Pa 

1	 ra continuar en la Tierra, el hombre ha de cambiar ahara la = 
1	 civilizacion urbana, que invento hace cinco mil anos, en una 
I	 cultura cientifico-espiritual,orientada hacia la armonia y = 

sensible a los equilibrios ecologicos. La civilizacion urbanaJ 
j	 e industrial que nos ha convert ida en la especie senora del = 
I	 mundo se ha disparado y nos amenaza a todos can su inercia.La 

solucion estriba en un cambia de valores culturales que con-
duzc a a un mundo en qu e Ja 
poblacion humana viva ar

~	 monica y dinamicamente, =
 
empleando una tecnologia
 
sofisticada, y no intrusi
 
va en un ambiente fisico

que se deje natural. Alg~
 

nos elementos basicos de
 
esta nueva cultura han de
 
ser: una poblacion estabi
 
lizada y alga mas reduci~
 
da de todas las razas, =
 
pluralismo individual y =
 
cultural, unificado par =
 
un consejo a confedera- =
 
cion mundial; una tecnolo
 
gia de comunicaciones,edu
 
cacion y transporte a es~
 
cala human a y garantizada
 
para todos; unos valores
 
culturales basicos, que =
 
esten en contra del poder
 
y el deseo de posesion y,
 
en cambia, estimulen la =
 
investigacion y dedica- =
 
cion en casas como music~
 

meditacion,matematicas,la
 
Naturaleza, la magia y to
 
dos los demas metodos d~
 
estar mas en el mundo y =
 
compenetrarse can el. En
 
la Historia del mundo,tan
 
to en Oriente como en 

Occidente, han existido =
 
ciertas corrientes socia

les y re1igiosas que han
 
propuesto este tipo de s£
 
ciedad que ahara es cada
 

mas necesario. -- (liLa Vanguardia" 23.4.1974)dia	 Los 
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druidas, los taoistas" los gnosticos, los biologos, los sha
manes, los yoguis, los tibetanos, los sufis arabes, los maes
tros Zen japoneses, los indios americanos, los polinesios,los 
alquimistas. Como no parece practico ni deseable pensar que = 
la fuerza violenta conseguira el cambio, es mejor considerar 
y apoyar todas estas corrientes para que consigan una revolu
cion cultural, una "revolucion de la consciencia", que sera = 
realizada no por las armas, sino apoderandose de las imagenes 
clave, los arquetipos modelos, valores y mitos por los que vi 
ve la gente, Apo d e r-ando s e tabmiEm de la "ciencia y t.e c.no Lo gfa", 
y dedicando sus inmensas posibilidades al servicio de la vida 
en la aeronave espacial Tierra. Se trata de darse cuenta de = 
que todas las culturas que existen en la Tierra, con sus orga 
nizaciones sociales y sus costumbres, sus tecnicas y sus len
guajes, son creaciones humanas y, por tanto, que pueden ser = 
cambiadas por acuerdo entre los hombres, cuando estas cultu-
ras empiecen a producir averias, como empieza a pasar hoy di~ 

en la aeronave espacial Tierra. Una tierra polucionada es co
mo un avian en el que empieza a funcionar mal el sistema de = 
oxigeno. Si tras el aviso del petroleo, las naciones ricas 0E 
tasen por el estado estacionario, el mundo podria entrar, por 
fin, en una fase de verdadera civilizacion. 

En un mundo donde por fin haya bastante para todos, porque se 
adopte el antiguo lema de Grecia: "Nada en exceso", la guerra 
ya no tendra sentido, y las naciones se podran unir en una = 
confraternidad mundial. Los pueblos de todosms paises compar 
tiran la herenciarultural de todas las razas de la Humanidad~ 
y las personas podran adoptar individualmente las costumbres, 
rituales, obras de arte y formas de vida que mas se adapten a 
sus gustos, sean de la epoca 0 de la civilizacion que sean.El 
tesoro de culturas que en el mundo han side seran un archivo 
donde los hombres del futuro podran escoger la forma de vida 
que mas se adapte a su idiosincrasia. En este mundo por venir 
podra, por fin, realizarse el deseo con que Lao-tse terminaba 
hace dos mil anos sus "Tao-te-ching: 

il 
En un reino pequeno,
 
donde los habitantes sean pocos.
 
Y aunque entre los pocos hubiesen hombres muy capaces
 
no usarian artefactos para producir mas.
 
Aprenderian mas bien a temer a la muerte
 
y a no ir en busca de ella.
 
Aunque existieran carruajes y embarcaciones,
 
los hombres no viajarian.
 
Aunque tuvieran corazas y espadas,
 
jamas tendrian necesidad de usarlas.
 
Volverian a utilizar las cuerdas y los nudos t
 
YE at servirse dte el;os~b 0d ~'.' 

n onces encon rarlan uenas sus coml as, ~ 

~;:~~~~~o:u:u:e~:~~~:~, f
 
acogedoras sus costumbres. I·•.......
Aunque las aldeas vecinas estuviesen tan cercanas •.
 
que se pudiera oir el ladrido de sus perros,
 
o el canto de sus gallos,
 
los habitantes de este pequeno reino
 

0 ,• b d 1 1/no d esarlan a an onar 0 Jamas. 

(Luis Racionero)"Triunfo" 18.5.1974, pag 30) 
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CIENCIA Y TECNICA 

HACIA LA INVES'1.IGACION DEL FUTURO. PANORAMA JE UNA CIENCIA
 

EN DESARROLLO CRECIENTE 

La prospectiva-futuro10gia puede ayudarnos a evitar catastr£ 
fes y a construir un futuro mas humano y mejor, ya que expo
ne a 1a vista de todos, de manera incluso polemica, una rama 
de conocimientos a la que hasta ahora se ha otorgado solo muy 
escaso reconocimiento publico. 

Un estudio de ambito mundial nos demuestra que contamos en la 
actualidad con varios centenares de instituciones privadas,in 
dustriales y oficiales, que estan trabajando sobre aspectos ~ 
de la "investigacion del futuro". Estas instituciones forman 
parte de una gama, que van desde las llamadas "factorias dedi 
cadas a pensar", como la Rand Corporation de California, con 
una plantilla que supera los mil empleados, hasta los modes-
tos "grupos de estudio", 0 las "celulas de pronostico" crea-
das por Robert Jungk, de la "Technische Hochshule" de Berlin. 

La proliferacion de estas entidades prospectivas-futurologi-
cas, existe tambien en los paises socialistas, muy especial-
menta en Rusia, Alemania Oriental, Polonia y Checoslovaquia,= 
en donde una serie de reflexiones acerca del impacto produci
do por los progresos cientificos y tecnologicos esta influ-
yendo en los programas del desarrollo social y economico. 

El panorama norteamericano 

Sin embargo, es en USA donde existe un mayor contingente de = 
las llamadas "factorias de pensar". Podemos decir que es alIi 
donde tambien los medios ciberneticos son formidables y la fu 
turologia ha mostrado sus mas frios vaticinos de 10 que sera
nuestro futuro. 

Del Hudson Institute han salido esos formidables trabajos de 
10 que seria el ano 2000, y algunas escalofriantes cifras co
mo son, por ejemp10, los calculos relativos a la superviven-
cia humana tras un enfrentamiento nuclear entre las naciones. 
El Hudson Institute ha sido una de las Instituciones mas sub
vencionadas por el Departamento de Defensa de los Estados Uni 
dos. 

Los principales protagonistas del Hudson Institute han sido = 
los futurologos Herman Kahn y Anthony Wiener. Aunque,pese a = 
su e~cha colaboracion, entre ellos tambien existen divergen 
cias. Wiener ha criticado en muchas ocasiones las posiciones
tecnocraticas de Kahn, quien en ocasiones se divierte con sus 
genialidades realizando estudios en los que entrm en juego -
centenares de millones de vidas, con mundos que estallan y = 
otros que renacen ••• Para el son cifras, pero para otros es s£ 
frimiento. Aunque para personas que estan en las mas altas es 



feras del poder estos estudios, en ocasiones,significan 10 
que pasaria si se tomase una determinada decision sin prever 
las consecuencias. 

La formula europea 

El estudio del futuro se esta convirtiendo en una vital preo
cupaclon para todos. El propio Robert Jungk interpreta este 
interes y preocupacion por "las cosas que han de venir" como 
un importante paso de la Humanidad hacia su madurez. Las pala 
bras del propio Jungk no pueden ser mas explicitas: "Estamos
viviendo en una epoca de transi-
cion desde el 'progreso ciego' a 
un progreso vidente, 0 sea, un p~ 

riodo en el que un estudio serio 
de los futuros posibles y proba-
bles quiza nos acerque al dia en 
que el hombre sea capaz de elegir 
los futuros deseables y de confi
gurar su destino, en lugar de su
frirlo". 

Podemos decir con seguridad que 
el segundo pais en proliferacion 
de institutos, centros 0 socieda
des futurologicas, es Francia .La 
prospectiva en Francia se aleja 
mucho de las posiciones Estados 
Unidos, y se tiene mas en cuenta 
factores tales como I!la calidad 
de la vidal! 0 "la formacion y evo 
lucion de nuestra Humanidadl!. Una 
de las figuras mas importantes, y 
pionero en nuestro vecino pais, 
fue Gaston Berger, cuya escuela 
es seguida hoy por Andres Gros, 
animador del Centro Internacional 
de Reflexion Prospectiva sobre la 
persona y la sociedad. 

Existen en Francia mas de una do
cena de centros prospectivos of i 
cialmente reconocidos, dedicados 
exclusivamente a esta disciplina. 
Y tal vez una veintena mas, cuyas 
actividades forman parte de una 
prospectiva-futurologia mas comer 
cial. Un examen superficial de 
las instituciones de prospectiva
futurologia en Francia estaria in 
completo si no mencionasemos el = 
Centro Internacional de Reflexion 
para el Futuro (Fundacion Claude 
Nicolas Ledoux), cuyos estudios 
han trascendido en todo el mundo. 

" ••• SOBRE LA IGNORANCIA 
CIENTIFICA" 

STANISLAV ANDRESKI: "LAS
 
CJENCIAS SOCIALESC 0 M 0
 
FORMA DE BRUJERIA". TAU

RUS, lUADRID.
 
Pertenece este Irbro a la co lee


cion "Elnsayts i as", de Taurus, que
 
merece, como tal colecclon, men

cion apar t e, y que ha venido ofre

eiendo en auto res es pafioles y tra

ducciones una llsta de titulos de
 
maximo rigor e in t eres. "Las for

mas soc ia le s como forma de bru

jeria", ensayo por exce le ncia cri 

tico y sin concesiories. prcsen ta
 
un intento desmitificador en el te

rreno de las ciencias socrates. Su
 
ca racter po lem i co queda c I a r a

mente expreso en el sub titulo:
 
"D i s cur so sobre la ignorancia
 
cientifica". Admitiendo que I a s
 
cienctas sociales estan atravesan

do por un auge sin precedentes
 
en sus diversas manifestaciones
 

f:~_-"los corigresos y con! erencias
 
pr'o liferan .corno hongos; el mate

rial impreso se ac u m u I a ..."-, el
 
autor aflrma que 10 P a r ticular

mente desalenta.dor "es que no Bolo
 
la ava lancha de publicaciones r e

vela una abun dancia de retor ica
 
huera y una escasez de Ideas nue

vas, sino que las aportaciones mas
 
antiguas y .valiosas de nueetros an

tecesores itustres estan s i end 0
 

ahogadas en un torrente de ver

bon-easin sentido y sutflezas in

u ti le s".
 

Reconoce And res k i que tan
 
a.trev id o veredicto pide una de

mcstra cion. A ello esta dedtcado
 
parte del libro. Al dar de el aqui
 
una simple noti cia no sera pos ible
 
se g ui r la teoria y exposteion que
 
contiene. Hay que a ludir en pri 

mer lugar a su lIbertad de pen

sarnien to, a la va lten te y desenfa

dada manera con que se expresa
 
el Jl.utor. Para el, cada oficio, 'cada
 
ocupa cinn-c-e l tema de las ciencias
 
so ciales no s ignifica Iimttacion en
 
la critica-, tiende hacia e l prin
cipio de que "entr.s bueyes no hay 
cornadas", costumbre, dice, que 
tiene aspectos positivos y negati 
vos, pe r o que como principia equi
va le a una connivencia en el pa
rasitismo y en el fraude. EI es
tudio, sin embargo, se centrara en 
las cienc ias soctales con una am
plitud de tratamiento que esta ex
presa en lOB titulos de cada uno 
de sue dieciocho eapituloe. La tests 

... / ...
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La prolileracion de institutos de 
prospectiva-Luturologia, se extiende 
par todo el mundo, Alemania, Israel, 
Japon,Suiza,etc. 

Colaboracion mundial en los analisis 
luturologicos 

Recientemente, el 4 de octubre de 
1972, dace paises (Estados Unidos,Ru 
sia, Republica Federal Alemana, Pol£ 
nia, Republica Democratica Alemana,= 
Canada,Japon, Inglaterra, Italia,Ch~ 

coslovaquia, Bulgaria y Francia) ,han 
creado el International Institute of 
Applied Systems Analyses (IIASA), c~ 
yo primer presidente es German Gvi-
chiani, miembro de la Academia de 
Ciencia Rusas. Este instituto tiene 
como finalidad comprender entre toUE 
los paises, ciertos problemas mundia 
les y buscar soluciones. 

La institucion se construira en Laxm 
bourg, a 15 Km. de Viena, y se apli 
cara principalmente para sus investi 
gaciones el metoda de prognosis den£ 
minado "analisis de Sistemas" de E. 
S. Quade. Sin confirmar oficialmente 
par la institucion, parece ser que 
el primer estudio que se realizara 
sera el tema de "la energia en el 
mundo". 

Un aspecto importante son las colabo 
raciones que los institutos de futu 
rologia-prospectiva estan realizand~ 
entre elIas, y como ejemplo mas so-
bresaliente hay que destacar el estu 
dio titulado: "Los limites del creci 
miento - Informe para el proyecto del 
Club de Roma en torno al predicamen
to de la Humanidad". 

Este importante estudio fue concebido 

qu ed a pre v ia.m ente ex pues t a a l d. 
cla ra r e l a u t or que ::;i obsc rvarnoa 
los r,'sultados p ra ct.icos de Ia pro
l ife rac ion de cientificos sociale. 
"encontralllos, mas analogias co. 
la f u ncion de los b rujos en una 
t.ribu pri m i t iva que con la f'un cton 
dcse rn peria da POl' los c i I' n tifie~ 

na t ur u lcs y teenOlogos en una so
cie da d industrtar". 

Ni los nombres generalmente In
tocablcs-c-ejernp!o Le"';-Strauss--. 
ni t eorias ta cttament e respetadaa 
aign if ican ningun tabu intelectua] 
para cl espiritu critico de Stanis
lay An dres.k i. Los prest.iglos dado. 
no IE' afeetan. Reproducire estaa 
palab ras suyas: "... es necesai-Ie 
no dejai-se irnp tes ionar POl' el pl. 
tic imprenta de una editorial fa
mosa 0 el vorurncn de las publicae 
clones de un a utor. Tengase pre. 
sent e que Einst.e in solo nece.sit4 
d ie crs iet« pagma-, para el trabaje 
con que revolucionc la f i sic a, 
mie nt.ia.s que en los manicomtoa 
hay g rarcrna.nos que con sum e. 
mont arias de papel a dlario. Reo 
cuorrtr-sr- que los e di tores quierea 
ma rite no r las maqurnas de escribir 
en continuo funeionamiento y no 
tienen n ada que objetar a un dis
parate sternpis que pueda venders 
so. Como cle cia mi abuela, 1'1 papld 
cs pa clent.o.' 

No habra qUE' juzgar que Stani"" 
Ia v An dreskl ticne un e s p i ritlA 
destnletivo. m.i s bien un espirttu 
ra ci on a I del q u» se deriva su ca
pa c id a d crit i ca. La forma en que 
la ejerc« e": uno do> los atracttvos 
dr- ,,-;tl' Iib i o. El rigor y 1'1 corio
e irn rento del t e mu no anula en 
p) la g ra cia de exposicion. Pero 
ta m poco ca bo hablar de un terna. 
si ::::l' cun sl dr-r a la forma en que 
,;"Ie rarn if ica y en que el pensa
m ic n t o d e I a ut.o r, en el terreno 
t eo ri co y de abst ra ccton, atcanza 
a I e sr ud io de la men te human", 
a I campo de la eiencia, en sua 
am ul iaa manif'est aciories, en el qu. 
los pione ros del racionalismo en
t revuron la Itbcracton de los male. 
d e l ,>ngaiio y de la sinraz6n y 
'JUI' pI dv sc ub re "Ileno de hechice
1'0' Hero(Jinamicos ornados con I~ 
ult i ma paraternaus de Ia clencla", 
Hay que m en cionar la excelente 
vetston espaiiola que del Ingl&li 
ha ce para Ta urus Juan Carlos Cu
ru t cher . 

("Hoja del Lun es " 13.5.74) 

en 1970 par el "Club de 
Roma", que preocupado par el peligro que representaria el ag£ 
tamiento de las reservas de energia terrestre y la superpobla 
Clan, invito al Instituto Tecnologico de Massachusetts a em-~ 
prender el estudio de las tendencias e interacciones de un nu 
mero limit ado de factores que amenazaban a la sociedad (el 
crecimiento de la poblacion, la produccion de alimentos, la 
industrializacion, el agotamiento de los recursos naturales,y 
la contaminacion). 

El analisis tuvo una gran resonancia en toda la prensa mundi~ 

ya que su finalidad fue definir los limites y los obstaculos 
fisicos de nuestro planeta a la multiplicacion de poblacion 
actual y su manipulacion can la naturaleza. Es de destacar 
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que para este estudio se e1igio un metodo especifico de trab~ 

jo denominado Din~mica de Sistemas desarrollada por el profe
sor J.W. Forrester del Instituto Tecnologico de Massachusett& 
Este metodo ya se habia desarrollado en otros estudios compl~ 

jos de futurologia, tales como la decadencia de las ciudades, 
la medic ina interna y diversos problemas sociales. 

En este importante estudio colaboraron, entre otros muchos, = 
Dennis L. Meadows, Alison A. Anderson, Peter Milling, Aurelio 
Peccel, etc. 

Los primeros pasos en Espana 

Finalmente, y tras esta breve exposicion del panorama interna 
cional, cree dejariamos insatisfechoo a nuestros lectores, si 
quedase en blanco el panorama nacional. 

Inicialmente podemos hablar de pequenos grupos aislados que = 
se han interesado por la tem~tica, algunos estudios realiza-
dos en la Universidad Autonoma de Barcelona y por el Ministe
rio de Educacion y Ciencia en Madrid. Con m~s actualidad po de 
mos mencionar la reciente creacion del "Club d'Amics de la F~ 
turologia" en Barcelona, y asimismo en la Ciudad Condal la = 
puesta a punto de un importante estudio futuro1ogico realiza
do a traves de la tecnica denominada "Delfos", que tendr~ una 
duracion de un ano y medio lleva por titulo: "El marketing en 
1985" (este estudio ha sido impulsado por la Comision de 
Prospectiva del Club de Dirigentes de Marketing). 

Y finalmente promocionado por prospectivistas de Barcelona y 
Madrid, el I Simposio de Prospectiva, que tiene como finali
dad reunir en la Ciudad Condal a las personas interesadas = 
por la futurologia y la actitud prospectiva, con la idea de 
conseguir la fundacion de una 0 varias Instituciones dedica
das a la investigacion del futuro y a la mejora del Hombre y 
la Sociedad. 

Jorge Blachke, "La Vanguardia" 10.5.74) 

LA VERDAD Y LA CIENCIA 

••• Para el hombre actual no hay ninguna duda: = 
la verdad es la verdad de la ciencia. Pero esta 
verdad de la ciencia no es tan f~cil de definir 
ni de precisar. En los u1timos tiempos prolife-
ran los libros-buenos, buenisimos libros- que = 
ponen en cuestion el marco en el que se mueve el 
pensamiento cientifico. 

Hace ya bastante anos, en 1961, enVle a una revista espanola 
de rancio abolengo intelectual un trabajo titulado "La dimen
sion personal del conocimiento cientifico". Adelantaba en el 
los primeros esbozos de esa corriente, desde entonces en am-
plio crecimiento, que analizan cu~les son los factores psico
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Lo g i.c o s , "personales" y 't amb i.en socio

.. ~ 

psicologicos que, de manera sutil, van 
determinando que el conocimiento cien
tifico se realice de una manera y no = 
de otra. Con sorpresa, el trabajo me = 
fue devuelto, con una excusa. Me dolio 
porque, por fortuna, ha sido el tinico 
trabajo de los que he escrito en mi vi 
da que me fue devuelto por una redac-
cion. Lo que no encuentro nada molesto 
-dicha sea de paso-, ya que esto es 10 
habitual en todas partes y con los me
jores investigadores. Si 10 indico es 
porque me parece que revela una cierta 
ceguera en aquellos momentos, en los = 
intelectuales espanoles, para este pr£ 
blema, que hoy todos ya reconocen como 
crucial. La citada revista ha publica
do muchos anos despues recensiones de 
obras que se mueven en la orbita que,= 
de manera muy elemental e incipiente,= 
yo entonces senalaba. 

El gran fisico Gerard Holten, en cuyas 
ideas entonces apoyaba parte de mis -
asertos, ha publicado 4ace pocos meses 
un libro: "Origenes tematicos del pen
samiento cientifico. De Kepler a Ein-
tein", en el que insiste en la tesis = 
que entonces divulgue. Hay dentro del 
pensamiento cientifico un "componente 
tematico", que se pone de manifiesto,= 
sobre todo, en el "nacimiento" de las 
ideas cientificas. Movimientos apasio
nados, factores temperamentales, vici
situdes biograficas del investigador = 
intervienen en este nacimiento de las 
grandes conquistas de la ciencia. Todo 
esto hasta ahora se ha ocultado cuida
dosamente. Pero aun hay mas: se ha 
ocultado tambien 10 que hoy empieza a 
denominarse "ecologia de la ciencia"i= 
es decir, ver como esta nace dentro de 
un ambiente determinado, de un"clima"= 
cuyas determinantes son, por un lado,= 
socio-economicas y por el otro his tori 
cas, con un evidente trasfondo de psi~ 
cologia colectiva, generalmente incons 
ciente. 

La importancia de estos problemas reb~ 

sa, como es natural, los limites de un 

Reunion de
 
periodistas
 
cientificos
 
REDACTAN LA 

« DECLARACION 
DE SALZBURGO. 

VDENA, 3. (PYRESA.)
Por 1n1ciatlva de la Union 
Europea de Asociaciones de 
Periodistas Cientificos. profe
s10nales de esta especialJdad
informativa. procedentes de 
nueve parses europeos. han 
eelebrado una reunion en 
Balzburgo para estudiar el 
papel de periodismo cientifi
co en Ia sociedad actual. 

La Union Europea agrupa 
a novecientos miembros. 

Al final de sus trabajos, los 
per i 0 d tstas cientificos eu
ropeos han redactado la «De
claraci6n de Salzburgo», en 
la que se afirrna que la so
Iueion de los grandes proble
mas mundiales como eJ ham
bre, la escasez de energta, la 
explosion demogranca, los 
transportes 0 la contamma
ci6n. 8610 podran ser resuel
tos con ayuda de la ctencia. 
De ahl el Interes de Ia dtvul
gaci6n de los progresos cien
t1ficos y teenologicos a tra
ves de los medios de comu
nlcaci6n de masa. 

Los periodistas reunidos en 
Salzburgo piden al publico, a. 
Ids Gobiernos y organlzacio
nes polltlcas. a los clentIf1
cos. a los editores de periodi
cos y a los responsables de 
Ia. radio y la television. la 
adopcion de medidas concre
tas para que. pueda meiorar
se la informaci6n c1entifica 
en los medios de comunica
clan colectlva, ya que la ma
yor . parte de los seres hu
manos adquieren sus conocl
mlentos solo a traves de es
te medio. 

La delegaci6n espanola en 
la reuni6n de Salzburgo es
tuvo pres1dida por don Ma
nuel Oalvo Hernando, nresi
dente de la Asociacion Espa
fiola de Periodismo Cientifi
co. s 'asistieron tambien el 
vtcepresidente de la Asocla
cion. don Ml!!'uel Masriera. y
el miembro de la Junta de 
gobierno. don Julio Mufioz. 

articulo periodistico. Consti tuyen uno ("Informaciones" 5.5.7ft) 
de los capitulos de la moderna "Teoria del c ono c Lmiant.o cien
tifico". No es baladi la circunstancia de que uno de los mejo 
res tratados actuales de estas cuestiones, redactado por espe 
cialistas prestigiosos haya sido publicado bajo la direccion
de un gran psicologo, de la figura indiscutiblemente mas ge-
nial de la psicologia moderna, de Jean Piaget. El cual, encar 
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nizado enemigo de Freud durante toda su vida, ha iniciado en 
el apice de una labor cientifica de abrumadora importancia la 
aproximacion al psicoanalisis, como en un certero articulo p~ 
blicado en "Le Monde" hace unos cuantos meses senalo nuestro 
compatriota Ajuriaguerra, profesor de Psiquiatria de la Uni-
versidad ginebrina. La obra a que me refiero es la titulada = 
"Logica y conocimiento cientifico", publicada por la "Encicl£ 
pedia de La P1Edade". En ella, por cierto, apenas se tiene en 
cuenta la correccion psicoanalitica del conocimiento cientifi 
co, que, como vamos aver, adquiere en los ultimos anos una = 
importancia absolutamente revolucionaria • 

••• Tambien esta (sometida a revision) la tan glorificada ~ 
cia de nuestro tiempo. Han pasado algunos anos desde el famo
sisimo articulo del sociologo Edward Shils "Los intelectuales 
y el poder" del cual ha derivado, por cierto, todo cuanto de~ 

pues se ha sostenido sobre la supuesta "declinacion de las -
ideologias". Quizas comienza con el a perfilarse la que hoy = 
se denomina tlsociologia de la ciencia", con sus cuatro'tradi
ciones": la del "cientifismo", la "romantica", la "revolucio
naria", la "apocaliptica", la "populistica" y la "antiintele.£ 
tual". Quizas uno de los libros mas interesantes que se han = 
publicado sobre estas cuestiones en los ultimos tiempos es el 
de William Leiss "El dominio de la Naturaleza" (1972), que -
parte del analisis del hecho conturbador que nos enfrenta con 
una accion nociva de la ciencia, destructora de la Naturaleza, 
precisamente en el momento en que el hombre parece haberla do 
minado. Segun el autor habria que diferenciar entre el domi-~ 
nio de la Naturaleza con mayuscula y dominio de la naturaleza 
con minuscula, es decir, dominio de la naturaleza del hombre. 
No ha mucho, tambien en "Le Monde", un profesor del Colegio = 
de Francia advertia que seria una triste sorpresa el que, den 
tro de unos arros, nos diesemos cuenta de que nuestra Universi 
dad, preocupada en cosas que hoy parecen muy importantes, las 
ciencias tecnologicas y la tecnologia de la educacion, se hu
biese olvidado de que 10 que realmente interesa es promover = 

fr
.'r~'·
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el desarrollo de las "ciencias del hombre", que son, en la ac 
tualidad, las cenicientas menospreciadas por nuestros regido
res de la ensenanza en todo el mundo. 

El libro de Leiss ha sido saludado por la critica como uno de 
los mas importantes publicados en los ultimos dos anos, y de 
su rico contenido renuncio a dar aqui ni siquiera un sumario. 
A mi me fue muy simpatico, porque rehabilita la importancia = 
de Max Scheler en el pronostico de los multiples males que re 
sultan de disociar el "saber" de la "tecnologia". Max Schele'i=" 
fue conocido en Espana mucho antes que en otros paises, y los 
discipulos de Ortega pasabamos el curso comentandolo ya en el 
ano 1926. Ahora Leiss, un norteamericano, 10 redescubre, pre
sentandolo como un lucido -y agudo- predecesor de Marcusse,
el autor de "El hombre unidimensional". 

= 

Que el hombre no es "unidimens ional", sino "cuatridimens ional ", 
es la tesis audaz y mucho mas profunda de 10 que parece de un 
pospsicoanalista, Hans Kilian, en su libro -a mi juicio impor 
tantisimo, pese a sus muchos y curiosos desvarios- titulado ~ 
"La conciencia expropiada". Prosigue, en cierto modo, la li-

I
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nea planteada por los pensadores que continuaron la obra de
la escuela de Francfort, principalmente Jurgen Habermass, el 

=
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autor de "Conocimiento e interes", obra en la que se pone de 
manifiesto, a veces sobre fundamentos psicoanaliticos, como = 
todo conocimiento va fundamentado inconscientemente por los = 
"intereses de ci.a s e!", por los condicionamientos h i.s t o r-d.c o s , = 
tradicionales y psicologicos -de psicologia colectiva- de la 
epoca en que este conocimiento surge. Se que en la vieja Uni
versidad de Salamanca estas ideas se discuten y debaten en in 
teresantisimos seminarios que han tenido que refugiarse en un 
piso particular, pues, al parecer, algun profesor universita
rio no es muy propicio a estas reflexiones sobre la profunda 
naturaleza del saber humano. 

Hans Kilian va mucho mas lejos. En un desarrollo implacable = 
demuestra que el hombre no piensa libremente 10 que quiere, = 
sino que a ella Ie fuerzan pautas que se Ie transmiten desde 
la infancia -desde 10 que yo he llamado "urdimbre"-, y princi 
palmente a traves del lenguaje, pero sobre todo al encontrar
se alojado, quieralo 0 no, dentro de determinadas estructuras 
sociopoliticas. Liberadores de esta inconsciente esclavitud = 
que tara todo pensamiento son tres grandes figuras: Freud, 
Marx y, de manera sorprendente, Teilhard de Chardin. El pensa 
miento de Kilian, enormemente provocativo y de gran fecundi-~ 
dad~ parecera sospechoso, no obstante, tanto a marxistas y -
neomarxistas como a psicoanalistas de todas las escuelas. Si
tua al psicoanalisis, historicamente, como condicionado tam-
bien, en sus conceptos fundamentales, por una evolucion histo 
rica de la que el hombrees incapaz de darse cuenta -al menos
hasta nuestros dias- por discurrir por cauces muy profundos y 
escondidos del subconsciente colectivo. Atribuye la introduc
cion de la palabra "Bewusstsein", conciencia, a un interprete 
de Leibniz, Christian Wolff, y demuestra que hasta entonces, 
en el lenguaje popular, se hablaba solo de "alma" 0 de "espi
ritu". Su libro tiene como finalidad "expropiar" este termino 
de los condicionamientos historicos y sociales que Ie hanpues 
to en la cima del pensamiento contemporaneo. La cultura de -~ 
las "c l.a s e s dominantes" ha determinado "una forma de pensar" y 
de ver el mundo que se expresa en la tecnologia moderna, pero 
que no corresponde a un saber autentico que solo puede funda
mentarse en la critica. Sorprendera a los que lean este libro, 
pensando que es una continuacion de las posiciones neo-marxis
tas, ver el elogio con que considera la obra del jesuita Teil 
hard de Chardin, el tercer gran sabio de nuestro tiempo, se-~ 
gun afirma en la introduccion, dentro de ese "pensamiento 
transcultural" que pone en tela de juicio los ultimos funda-
mentos de nuestro estilo de pensar. A los teologos ha de inte 
resarles sobremanera la importancia que da, en esta "expropi~ 
cion de la conciencia", al pensamiento cristiano, aunque a ve 
ces con interpretaciones disparatadas. 

En esta rapidisima vision panoramica de 10 que podriamos lla
mar "nuevas posiciones, criticas ante la verdad de la ciencia" 
no he querido mas que senalar aspectos que hoy son capitales 
en la evolucion del pensamiento europeo hacia novisimos e in
sospechados cauces. Se habla mucho del "hombre nuevo" y de -
"utopias tecnologicas", ignorando que se estan fraguando, con 
rigor critico hasta ahora desconocido en la historia del hom
bre, unas nuevas "formas de pensar" •• ~ 

(Juan Rof Carballo "Tribuna Medica" 10,5.1974)
/ 
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I UN MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNICA EN ESPANA 

Segun todos los indicios, parece renacer la idea de fundar un 
Museo de la Ciencia y la Tecnica. 

La necesidad de contar en nuestro patrimonio museistico con = 
una institucion semejante, se advierte de modo notorio. Un Mu 
seo de la Ciencia y de la Tecnica es un instrumento pedagogi~ 
co de primer orden y tiene un caracter insustituible como ob
jetivador de un mundo de abstracciones y racionalidades. Ine
ludible a la hora"de un interesamiento de la juventud espano
la por estas cuestiones, y un medio, a la vez, de difusion y 
extension cultural para personas de todas las edades. 

La mentablemente, la unica institucion que ocupa, en cierto = 
modo nada mas, ese cometido, es nuestro actual Museo de Cien
cias Naturales. Por ahora en Espana no existe ningun planeta
rio. Pequenos museos locales de algunas ramas cientificas ais 
ladas apenas colman tan considerable laguna. 

La Fundacion del Instituto Nacional de Industria parece que-
rer resucitar la idea. Bienvenida la inciativa. Seria para re 
forzar el empeno anterior y deseariamos que, por esta vez, se 
culminara el proceso. 

Un Museo de la Ciencia no es tarea que pueda realizarse por = 
completo sino tras muchos anos de afanado espiritu coleccio~
nista. Deberia servir para un completo despliegue de desarro
llo del hombre como tal. Sus mecanismos de defensa, ataque y 
superacion del mundo natural. Un amplio despliegue de inven-
ciones, espanolas en particular, y una vasta exhibicion de -
conquistas cientificas y tecnologicas que son las que definen 
nuestra realidad actual. 

(IITecnica e Invencion" n Q 237) 

~~~~~~~~~~~~~AAAAAAAA
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EDUCACION 

•
 

ESTUDIO "BIOS" SOBRE EL "MALESTAR ESTUDIANTIL" EN EL MUNDO 

El "malestar estudiantil" a traves del mundo fue el tema de = 
discusion de sesenta especialistas reunidos en Ginebra a fina 
les de 1973. Esta encuesta comenzo justamente despues de 196a 
ano que tuvo la "primavera de seis meses", la mas caliente de 
todos los tiempos, en el curso del cual ~ contes~acion se ex
tendio de Berkeley a Praga, de Paris a Tokio, de Alemania a = 
Mejico ••• 6Como explicar este incendio de protesta de hace cin 
co anos? 

En un articulo publicado en 1969, el profesor medico R. Debre 
proponia que, ademas de los factores politicos, economicos y 
pedagogicos aducidos de ordinario para explicar el malestar = 
estudiantil, se tuviera en cuenta tambien los factores "biola 
gicos". Segun el es un hecho de experiencia que "la mejora d~ 
la comida, la higiene, las condiciones generales de la exis-
tencia, y quizas tambien pequenas mutaciones geneticas provo
can tra'stornos en las nuevas generaciones: "10s n i.fio s maduran 
mas temprano, mientras que simultaneamente la vida escolar se 
prolonga y el momento de su independencia e c o norn i.c a y social = 
se retrasa, sobre todo a causa de la larga duracion de los es 
tudios". De ahi viene el contraste entre una adolescencia an~ 
tes comenzada y mas rapidamente terminada, por una parte, y = 
unas instituciones escolares y universitarias que continuan = 
concibiendose para ninos y adolescentes irresponsables, por = 
otra. De este contraste solo puede nacer malestar. 

Desde hace tres anos la Union Internacional de Higiene y Medi 
cina ~scolares ha hecho suya esta hipotesis de trabajo de su 
fundador. Ha lanzado el estudio "Bios", comenzando por "expe
riencias-pilotos" mediante cuestionarios realizados en las = 
Universidades de Lyon, Praga, Buffalo (Nueva York) y Buenos = 
Aires, con el concurso de la Unesco y de la OMS. 

Estos "estudios-piloto", trabajados y sistematizados, arrojan 
resultados interesantes, perc muy diferentes. En Buffalo se = 

I

ha puesto el acento sobre los elementos bio-medicos que pare

cen intervenir en el "comportamiento contestatario" de los eE.
tudiantes. En Lyon se ha insistido en el descontento ligado a 
la institucion universitaria y en la inquietud existente de = 

i1	 cara el porvenir individual. El estudio de Fraga ha sacado a la 
luz, entre otras cosas, ciertas lagunas en la alimentacion de 
los estudiantes. 

En una palabra, se ha revelado una profusion de centros de iQ 
tereses	 y se hace prodigiosamente dificil cualquier compara-
cion significativa. Los medicos, psico-sociologos y universi 
tarios reunidos ultimamente en Ginebra han comprobado que "ha 
bian partido de un estudio bastante simple sobre la fisiolo-~ 
gia del	 hombre" y se han apercibido de que "es necesario mi-
rar todo el entorno y examinar todo el conjunto vital". 
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Pero, ~es posible esto en los limites de un estudio que no = 
dispone de medios colosales? El profesor de Heaulmes,biologo 
propuso notablemente esta cuestion:"No se trata de verificar 
solamente una hipotesis biologica, sino de estudiar tres tems: 
la vida del estudiante, las instituciones, el malestar". Ha-

jrbra que elegir entre estas tres encuestas, perc bien entendi
do que, de todas formas, la conducta en cuestion no podra ser 
juzgada como buena 0 mala, sino que unicamente sera constata
da y explicada cientificamente. Porque en Ginebra se ha subra 
yado que "las manifestaciones de contestacion no debiera ser 
consideradas sistematicamente, como patogenas, sino que puedm 
expresar una reaccion fisiologica normal" y que, en revancha, 
"habria que considerar a veces el estudio de la psico-patolo
gia de los estudiantes sabios". 

Es en estas condiciones como va a comenzar la se~unda fase = 
del estudio "Bios I!. El equipo director, bajo el impulso del = 
profesor Debre y del doctor Douady, seleccionara las "varia-
bles de estudio "entre todas las que se han considerado en Gi 
nebra. Se distribuiran cuestionarios en 25 universidades, por 
10 menos, de todos los paises y se les completara mediante en 
trevistas. Los resultados seran comparados teniendo en cuent~ 
las diferencias de lenguaje y las distintas concepciones peda 
gogicas y sociales. El trabajo se habra terminado en 1976. -

Debre declaro en Ginebra que "el estudio deber ser util y 
aportar propuestas solidas para hac~ mas feliz, mas conforta
ble y mejor orientada al estudio, la vida de los estudiantes'~ 

Piensa el que esto proporcionara a los Estados una "doctrina" 
y los incitara a crear "servicios sociales universitarios". 

Es seguro que se proseguira bien esta tarea, pero hay que es
tar todavia mas persuadido de que el conjunto de los estudian 
tes debe ser asociado a todas las fases del estudio "Bios" y
no solo un grupo de representantes. 

("Bulletin Europeen" 1973, n Q 12) 

LIBROS MAS VENDIDOS DURANTE EL MES DE ABRIL
 

1. La crtste, de Joaquin Bardavio. Edito rial Sedmay. 
2. £1 rizo, de Robert Littell. Editorial Plaza & Janes. 
3. £1 exorcista, de William Peter Blatty. Editorial Plaza & Janes. 
4. La salamandra, de Morris West. Editorial Pomaire. 
5. Pelham, uno, dos, tres, de John Godey. Editorial Plaza & Janes. 
6. £1 dia que mataron a Carrero Blanco, de Rafael Borras. Editorial Planeta. 
7. Madrid, Costa Fleming, de Angel Palamina. Editorial Planeta. 
8. £1 rito, de Jose Antonio 'Garcia Blazquez. Editorial Destino. 
9. iVivent, de Pier Paul Read. Editorial Noguer. 

10. Chantaje a un pueblo, de J. Martinez Amutio. Editorial Gregorio del Taro. 

Fuente: Instituta Nacianal del Libra. Espafiol, 

("La Estafeta Literaria" n Q 540 15.5.1974) 
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PRIMeR SEMiINA'RIO UNIVERSfDAD-EMPReSA 

J
 

RASCAFRIA (Segovia), 13.-«EI dialogo no es suficiente; gurosa preparacion para ell 
es necesario que e77'''lresa y Universidad coordinen sus pla desempefio de ta actividad 
nes y actiouuuies. ~ necesita una ectttua mas abierta par vocacional' e'egtda, En el ron
parte de la empresa que. permita ala Universidad acomodar do, se trata de una formula 
sus ensenanzas a 10 que esta necesita, al mismo tienipo que en la que a!limenta Ia preo
hacen jalta cada vez mas irueetos de investigacion para que cupacion por respetar la con
los oratiiuuios puedan. encontrar su realizacion positiva para creta vocacion personas para 
el desarrollo tiel pais.» Estas uauioras del director general el ejercicto de una profe
de Empleo, don Ma.wel Mateu. de Ros, en su intenvencion sion, mas sin 0'1. v ida r los 
en et I Semiruirio Universidad-Empresa en Europa, resume, .condtcionam ientos genericos 
a modo de conclusion, el desarrollo de estes sesiones, que del desarrollo del pais y deil 
durante tres dias han tenuio lutiar en el monasterio de El mercado de trabajo.» 
Paular Como objetivos peculiares 

del tercer grado de formaci6n 
profesional, el senor Arroyo 

Perque hay algo que ha que Be puede decir que con es senate que debera mantener
 
dado bien claro en estas jor te pane'! se entre de lleno una estrec:ha relaeion con Ia
 
nadas de estudio y es que por en el tema de las relactones Universidad y la preparacton
 
un lado hay un deseo grande Universidad-empresa en Es de los tecmcos superiores. Sin
 
de entablar un dialogo entre pana. E1 director general de embarg'l --dijo-, es preciso
 
la industria privada y la Uni F'ormacion ProfesionaJ! en su analizar COn todo realtsmo
 
versidad representadas ambas Intervencion exPlico que, par las posibfltdades que este ter

en las sesiones de trabajo 10 que al tercer grado de cer grado encierra en orden
 
-deseo que ha sabido recoger formacion profeslonal respec a la satisfaccion de las con

muy bien la Fundacion Uni tao se trata POI' una parte de
 cretas necesidades de cuali 
verstdad-Empresa, patrocina un elemento complementa ficaci6n tecnica que en los
 
da por la Camara de Comer rio dell primer cicto de la
 proximos afios experimenta
cio e Industria de Madrid, al educacion universitaria. ya ran los diversos sectores pro
organizar este seminario-, y que sera preciso cursarlo pa ductivos de la economia del
 
por otro lado, existen grandes ra obtener el titulo acade
 pais. 
reticencias y mutua descon mico correspondiente a dicho «Es l6gico -dijo--- que a.l 
fianza a la nora de concretar crclo , y de otra, viene a re anallzar ja parte que al grade 
estos dialogos en rea1idades e presentar la eudmlnacion de superior de ia tormacion pro

iniciativas conjuntas. la «carrera.» de rormacion
 testonal corresp 0 n d e en la 

profeslonal ordinaria. preparaclon de futuros teent,Durante tres dias, los asis
E,l director general ca!lifico cos y especialtstas cualifieatentes al seminario desarrolla

a la formaci6n profesionall dos, esa tormaclon deba serron un amplio programa de 
como uno de los elementos considerada en la perspectivatrabajo. El pr,uner dia estuvo 
mas tnnovadores y m a' s ric os generai que proporcionan losdedicado a exposiciones por 
en potencialidades de nuestra distintos niveles de ensefianparte de per son a 14dades 
reforma educativa y dijo que Zll, en todos los cuaIes II' re-europeas del campo de la 
lao Universidad hara bien en , forma educativa busca a UIIleducacion y de la empresa 

tiempo la e!ev8JCion culturaJ. y del funcionamiento de las re
la permanente mejora de la[a,Cliones Univerdid.ad-empre
capacidad tecnica de[ pals,sa en Itallia, Belgica. Ingla


terra. Alemania y Francia.
 como objetivos que no sOlo 
A partir del mediodia del ron compatibles, sino que re
viernes Ee estudio eil siguien sultam necesariamente com

te temario: «La Universidad
 pIlementarios.

y la formacion permanente»,
 A continuaci6n don Ifligo 

cavero, consejero de Ohrys<<La formacion profesional de 
tercer grado en Espana», «La ler, puso de relieve las me

JOTas que 1a formacion proinsercion de los universita
rios en la vida profesiona!l», fesional de tercer grado in
«Fundaciones espaflO'las rela. troducira en cuanto a distri 

bucion. eficacia y retribuciocionadas con la Universidad 
y la empresa y «La poilitica nes y sena16 el peligro de las 
de emplleo en relacion con la distintas competencias que 
Universidad y 'la empresa». pueden surgir a la hora de 
Finalmente ell subse'cretario situar a los tecnicos de for
de Educacio n y Ciencia, maci6n profesionaJ. Dijo que 
don Federico Mayor Zarago 'la Administraci6n tenia que 
za, clausuro ell seminario con ser olara en este punto para 
una brillante y erudita inter evitar situaciones de tensiOn. 
venci6n. {(Se rIa. iI!kresante --dijo

adicionar a la titu3.acion la 
especiaIizaci6n concreta para.

FORMACION superar de esa manera la po
PROFE'SIONAL DE TERCT~R sible confusion a que da ori

GRADO gen ell. nuevo decreto, asi co
mo clail"ificar plenamente las 

E1 panel de la formaci6n competencia para que no Be
Senor Mayor Zaragoza deteriore la imagen de los tee

en Espana estuvo presidido 
profesionaJ! de tercer grado 

nicos especiaJizados.»prestar la maxima atenci6n Mas adelante el senor Ca
Formacion Profesional, don desarroTIo. 
p 0 r el director generall de para su desellAJile y Optimo vero se refirio a la posibiii

dad de establecer un invenManuel Arroyo, y participa «!IDJ. grado superior de la tario .de puestos de trabajoron en el mismo don Ifligo formaci6n profesional --eon que puede haber para estosCavero, consejero de Cihrys tinu6-- esta llamado a. des profesionales para contribuirler y profesor universitario; empenar un decisivo papel en a la revalorizaci6n del titullo,don Marino Diaz Guerra, di la elevaci6n de la cap8JCidad as! como a la planificaci6nrector nacional de la Obra tecnica del pals, contribut de las necesidades y demanSindic8Jl de Formacion Pro yendo lII1 prapio tiernpo a ha das de puestos que puede ha.fesional. y don Vicente LOpez cer que cada individuo dis bel" en eJ. pais para este tipovioerrector de [a Universi~ ponga de mayores posibilida-
de titulados. Rablo de la podad AuUmoma de Madrid. des reales de alclliI1zar una ri

... / ... 
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sibilidad de que las empresas 
promocionaran sus propios 
centres de fonnaci6n profe
sianall, pero encontr6 excesi
vo ell numero de 360 a:lum
nos pol' centro necesario pa
ra su autorizacien. 

«Dada la complejidad de 
sus procedencias, es necesario 
que los propios profesionalles 
cuiden bien su preparacion 
en vistas a la imagen que 
han de ofrecer y a la lucha 
de competencias que los 
otros pro f e sionalles segura
mente .tes plantearan.» 

Par su parte, don Marino 
Diez Guerra, director de la 
Obra Sindicall de Fonnacion 
Profesionall. dijo qUe la trnt
versldad debe romper la ri
gldez de sus planes de estu
dio en vistas a f undirse- con 
Is empresa y para que esta 
satlstaga sus n e c e sldades 
mas apremiarites, «Unos pro
grarnas cicllcos dificilmante 
podran adaptarse a una tee
noQogla cambiante y solamen
te 51 se rompe con ellos podra 
lograrse una alternancia en
tre educaci6n y trabajo.s 

En el transcurso del colo
quio se expusieron los pelt 
gros de la exoesiva especia
Iizacion profesional ante una 
tecnologia cambiante en pla
zos de tiempo cada vez mas 
cortos, 10 que podria llevar a 
unos gastos muy elevados en 
la reconversion de esos Me
nlcos especializados. 
A~gunos de los asistentes 

al coloquio preguntaron a los 
ponentes sabre la forma de 
llevarse a la practaca este de
creta y se puso de relieve una 
profunda laguna existente en 
este sentido, asi como que ~ 
decreta ha operado sobre rea,.. 
lidades poco conocidas. Los 
empresarios encontraron una 
s e r I e de dificultades para
distingulr entrp 10 ofielal y 
10 re:::J1. 

INSRRCION DE LOS
 
UNIVERSITARIOS EN LA
 

VIDA PROFESIONAl
 

Bobre la insercion dell uni
versitario en la vida profesio. 
nal se hablo de las dificul
tades existentes en el sistema 
actUaJI comprobadas a traves 
de experiencias, ya que las' 
empresas se muestran reacias 
aaceptar al rulumno en prac
ticas por suponer una dismi
nuciOn del rendimiento del 
trabajo deJl sector donde este I 

se encuentra, y pol' otra par-I 
te, en el caso de ias practlcas
de verano, para el aJlumno! 
suponen un trabajo excesivo 
que no Ie permiten tomar 
una idea de conjunto de la 
empresa.

Tam b i en expresaron lOS 
asistentes la necesidad del
 

. maestro de tecnicos en '1 a s
 
empresas. diferencia:ndo este' 
puesto del gerente 0 jefe de 
personal. La escasez de maes-I 
tro de Menlcos se debe, a 
julcio de aJlgunos de los co
loquiantes, a ]a est r uctura. 
de la empresa, que por ser 
fundamentalmente jerarqulca 
es antieducatlva. 

FUNDACIONES
 
BENEFICU-noCENTES
 

Irrtervirneron en este pan€ll 
representantss de las Funda,.. 
clones Universidad-nnpresa., 
March, Teiefonfca, dell tns
tituto Nacional de Industria, 
Meditcrrtmea y Barrie de la 
Maza. 

Tras una detalla relacl6n 
de las actividades de estas 
instituciones se iniclc un 00
loquio, en el que intervinie
ron altos representantes de 
la Universidad, que mostra
ron su extrafieza ante las 
fuertes sumas de dinero que 
se barajaban para la finan
ciacion de determinadas Inl
ciativas docentes de algunas
de las tundaciones, Inlciati 
vas cuya responsabilidad _ 
[utcio del representante del 
sector publico- deberia re
caer directamente sobre la 
Universidad, muy necesitada 
en estos momentos de capi
tal. 

Como contraste ante esto 
se manifesto que la inic1ativa 
privada es, a menudo, mas 
emprendedora que la estatal 
y que la propia naturaleza 
de estas fundaciones exige un 
alto grado de libertad para 
su desarrollo. F1nRImente se 
pidio transparencia de los 
proyectos de estas tnstltucto
nes. 

EMPLEO-UNIVERSID.-\D
EMPRESA 

El director general de Em
plea, senor Mateu de Ros, 
que presidio el panel sobre Ill. 
politica de empleo en rela
cion con 1a Unlversidad y la. 
empresa. dijo que su depar
tamento realiza permanente
mente estudios sobre las po
sibilldades de empleo. por
medlo de prospecciones. En 
una reciente encuesta reali 
zada para averlguar las po
sibilldades de emplea en el 
futuro de empresas de mas 
de discientos trabajadores se 
puso de relieve que muy po
cas empresas ternan previsio
nes de este tipo. 

Dijo tambien el senor Ma
teu de Ras que recientemen-. 
t3 la O. C. D. E. recomend6 
a Espana que creara una co
misiOn educaci6n-empleo y 
que esta se encontraba ya pn
marcha. 

Rablo despues de las difi
cultades con que se tropieza 
en las empresass para Que 
estas faclliten informac16n, v 
dijo que era necesario el con
tacto de estas con la Unlver
sldad para saber la cantidad 
de t €cnicos que se necesltan 
en el pais. «La colaborac16n 
entre politica de empleo-Um
versldad y empresa esta en 
mantillas Y. sin embargo. es 
muy necesario avanzar en es
te sentido para prever y cIa
sificar a todos los niveles y 
para que la Universidad aco
mode sus ensenanzas a 10 
que la estructura del pais ne
cesita, evitando frustraclo
nes.» Termino pidiendo a los 
aslstentes colaboracion can 1. 
politics de emplea para Ia. 

clarifica.ci6n del mercado. 

DON FEDERICO MAYOR
 
ZARAGOZA: ,<LA .-\Yl 0.'\
 

DE LA EMPRE,SA A I.A
 
INVESTIGACION ES
 

NECES.~RIA Y URGENTF:II
 

En sus palabras de clausu
ra del seminario, el subsecre
tario de Educacion y Ciencia, 
don Federico Mayor Zarago
za. se refirto a la accicn co
ordinada de todos los secto
res, muy necesaria en un 
mundo en rapido desarrollo. 
y dijo que la ayuda de lao 
empresa para el fomento de 
la investigacton cientifica y 
tecnica nacional es no solo 
Imprescindible. sino necesa
riamente urgente. 

Rablando de la aportaci6n
del ill Plan de Desarrollo a 
la lnvestigacion v la te-ntca 
dijo que los 17.700 millones 
de pesetas aportados consti 
tuyen un dato de relieve del 
convencimiento de que nues
tro pais debe mejorar sensi
blemente Sll capacidad den
tffica V tecnica, reducrendo 
la transferencia de t e c
nologia a los casos plena
men t e justificados. porque, 
entre las multiples razones 
existences, el sol de Espana. 
y nuestros atractivos turlstt 
cos veran decrecer su prota
gonismo y dejaran de ser la 
fuente compensadora de nues
tra Insuficiencia cientifica y
tecnologica. 

Mas adelante se renrro a 
los nexos de union entre la 
Universidad y Ill. ernpresa a. 
traves de los Patronatos. «No 
8010 son resultados concre
tos de investlgacion los que
interesan -dijo-. Interesa 
mucho mas 10 que esta DC
ciOn promueve y estimula en 
los propios entresijos. en la 
trama intima de la comuni
dad na.cional, de la que la 
Universldad constituve fac
tOr esenc1al. Para la' reallza
ciOn de esta alta funci6n in
vestigadora, la sociedad las 
empresas que la represent,an. 
no s610 deben aportar me
dias. ayUda material sino 
contribuir a fomentar el am
biente adecuado. POl' eso es 
tan de agradecer y debe pro
moverse tanto el comnroml
so que se adqulere con e,ota 
partielpacion de la empresa 
para el mejor cumnlimiento 
de los a 1t 0 s fines de la 
Universidad. La sociedR d no 
puede hallarse comodamente 
instalada en las gradas. ac
tuando a veces de esnectador 
1m pertinente, permith~ndose 
comentar con suficiencla la 
actuaci6n de sus compatrio
tas, que en las circunstan
e1as actuales es dificil y a ve
ces mas difiell todavia La 
sociedad. los Patronat.os las 
fundaclones, deben ayudar a 
corregir y a mejorar las ee
tuaciones, pero deben t&m
bien participar. compRrtlr los 
trabajos y fatlgas de QUlenes 
se afanan en la resoluci6n de 
problemas comunes. Avudad
nos exlgentemente a cumplir 
con nuestra misi6n.») 

(Por Elisa de 1a Fuente, "In:formaciones" 13.5.1974) 
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ARTE 

" LA NECESIDAD DEL ARTE", de Ernst Fischer 

Con el convencimiento previo y explicito de que "el arte ha = 
sido, es y sera siempre necesario", E. Fischer -pensador aus
triaco, fallecido en 1972, que fuera ministro de Educacion en 
su pais natal, en el Gobierno Renner- revisa en esta obra, es 
crita en 1957, una serie de cuestiones fundamentales en torno 
a esa proclamada necesidad del Arte, dentro y en relacion con 
el contexto de numerosas teorias actuales que tienden a cuali 
ficar la actividad artistica como "sustitutivo de la vida", ~ 
reducen su funcion a esquemas simplificadores, 0 bien conclu
yen en la arida consideracion de que 
parecera "a medida que la vida re 
suIte mas equilibrada". 

Si bien, dice Fischer, testimoni~ 

cada dia mas numerosos nos llevan 
a la conclusion de que el Arte, = 
en sus origenes, era menester iden 
tificarle a un mere "apoyo magic;;
para dominar un mundo real, perc 
inexplorado", en los tiempos pre
sentes estamos ya lejos de necesi 
tarlo como amparo de caracter mi~ 
tico, y la funcion artistica va = 
consistiendo, cada vez mas, en -
"clarificar las relaciones socia
les, en iluminar a los hombres, = 
en sociedades cada vez mas opacas, 
en ayudar a conocer y modificar = 
la realidad social". Las socieda
des del presente han ido entrete
jiendo una red cada vez mas com-
pleja en sus estructuras y en sus 
inter-relaciones, que "no pueden 
ya representarse con un mito". A 
este respecto, resulta interesan
te la referencia de Fischer al -
proceso lento que hubo de ir reco 
rriendo el hombre, desde los pri~ 
mitivos grupos tribales; proceso 
en el que aquel fue descubriendo 
el trabajo, el uso de los instru
mentos que la naturaleza Ie brin
daba y la gran posibilidad de "con 
jurar" a esa misma naturaleza co~ 
esos mismos instrumentos y su pro 
gresivo perfeccionamiento, s i.r-vifn 
dose de estos para dominar aque-
lla. En los primeros tiempos, es
ta ejecutoria estuvo reservada al 
"brujo" 0 al mago; y mas tarde, = 
al artista, al configurar este un 
proceso de alejamiento de la natu 
raleza en el que se revelaria un~ 

la funcion estetica desa 

«ARTE Y POPULARIDAD», 
por V. Aguilera Cemi. Edi
clones Estiarte. Madrid. 

Buen llbro, In te r e sa n t e el 
e n f 0 que sociol6gico y cornu
nicaeional. EI autor es uno de 
10e m e j 0 res crlttcos de arte 
que hoy tenemos -en El;paft!l. Y 
tambien un profundo buceador en 
'a asencta de 10'arttstico. He aqul, 
,Jor ejemplo, c6mo nos encara con 
el concepto y 10, realldad de la 
forma: "Es mAs que un sdmple 
vehiculo de stgniftcados s U per
pue.stos 0 afiadidos ... ; es e1 modo 
de extstencta del contentdo, su es
tructuracl6n u oI1ganlza.c16n visi
ble." Y Agu!ilera Cerni nos o,lerta 
contra las pretensiones sociologt
cas de clentos crtttcos, que omiten 
toda reterencla a la forma del 
mensajs artlstlco y atlenden unl
lateralmente a determinar los con
tentdos, porque qulza--como dice 
Gramsci-c-vlos contenidos pueden 
ser resumidos 16gicamente". y las 
formas, no. 

Otra observacion sag a z de 
.Agutlera Cerni: "Las artes poseen 
cualidad semanttca, Inseparablede 
au funclonamiento en cuanto me
dio de comunicacion." Los efect08. 
de la pubhctdad y de la propagan
da en 1011 gustos y eatlmativas 
son agudameate expuestaa por el 
autor, La popularldades Insepara
ble de las tecnlcas de difUS16n. 
Aguilera llega, por sus pasos, a 
esta conclusten: "Las III;ooltesta-, 
ciones aIltfsticas de 1& popularidad 
son comportamientos indlsoluble
mente lIgaOOs a las normas reo
toraa de la estructura: social," Y 
mas adelante: "El arte popular 
contemporaneo, precisamente por
que se desarrolla a escala social, 
estA. consustancJ:alizllido con I a IJ 
,normas generales que regulan e1 
tmrt.romellllta.l proplo de las soete
dades t~n1fioa:das." 

... / ...
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"doble naturaleza ll del hombre, al 
crear una especie de "contra-nat~ 

raleza", surgida del trabajo hum~ 

no, que ofrecia las caracteristi 
cas de una nueva 'realidad" , sensi 
ble y supersensible, al mismo tie~ 

po. En este punto resalta Fischer 
la importancia que en el proceso 
de creacion 0 formacion de esa - 
"contra-naturaleza" hubo de tener 
la "actividad colectiva del traba 
jo", respecto a la cual la tarea 
del artista adquirio la dimension 
de "funcion social", caracter que 
"no ha perdido el Arte totalmente 
ni siquiera despues de que la co
lectividad primitiva se escindie
se y fuera reemplazada por una so 
ciedad dividida en clases y en in 
dividuos". 

Sin duda que desde estos postula
dos iniciales de Fischer cabria = 
desarrollar toda una Teoria del = 
Arte y de la Historia de la CUlt~ 

ra, capaz de explicar desde el - 
sentido de las pinturas prehisto
ricas a la aparicion, en nuestro 
tiempo, del arte abstracto, pasan 
do por la formacion del lenguaje~ 
la significacion de la creacion = 
literaria, la musica, la comunica 
cion, etc. A definir las lineas = 
maestras de esa posible Teoria, = 
en definitiva, tiende el autor en 

En cuanto a la funcl6n crrttcs, 
AgulleTa Liernl plensa en IIU lndu
dable necesldad, Hay una crttrca 
que "esta. al servicio del est8lblecl
rniento de valoraciones culturales 
promovldas por los In tereses 0 crt 
tertos de las galerias, los colec
ctonistas 0 los museos, originando 
81 tlpo de crittco que se define 
como funcionario de la eultura 
promocionada 0 respaldada por los 
grupos dominantes en este cam
po". Y hay otra crtttca que "in
tenta coinunlcar e lnterpretar 1011 
slgnlflcados, dando lugar a ~ne
ro8 crrtlcoe que van desde loa In
tentos de divulgacl6n hasta 108 
maa a m bi c i 0 SOB eBfuer Z 0 1 
~6rtcos". 

Todo el libro estA cuajado de 
penetrantes observactones y de 
anAllsls conceptuales rtgurosO!l. 
La parte que me parece de mM 
capital In teres, en este Iloro, el 
la que dedlca Aguilera Cern1 a 
la funcionalidad del arte, ast 
como al valor Y' traecendencta de 
1& tarea de "fabrlcar" Imagenes 
soclales como ins trumentos de 
evasl6n y de popularldad. En un 
mundo atravesado y tlltrado <Ie 
public!dad y relaclones publfcas, 
el arte no puede por menos de 
enconrtrar au dimension colectlva 
(con todo 10 que ella comporta) , 
No es un concepto peyorativo 18 
''lpOlPul3irldad'' de las artes: es 1& 
consecuencla de unos dtnamismos 
que tlenen en la comunleacton de 
masas BU cauce y, a la vez, SU 
tmpulso dlfusor, La "medlda hu
mana" del arte no es ya 81 indi
viduo, sino el agregado social, sO!' 
bre todo en arqultectura, 

estos ensayos, apoyado en un sug~ (B. Mostaza "YA" 23.5.74)

rente repertorio de reflexiones =
 
propias y de citas y referencias
 
de numerosos pensadores de distintas epocas que, de un modo u
 
otro, abordaron el tema de la creacion artistica 0 el del sen
 
tido de la actividad estetica. (Desde Platon y Aristoteles a

Kafka, pasando por Marx, Engels, Baudelaire, Stendhal, Zola,
 
Hauser y algunos otros.)
 

Resalta con relieve en el contexto de este libro el enfoque = 
"sociologico" que su autor adopta para explicar el proceso - 
del fenomeno artistico y su insercion, necesaria, en la evolu 
cion de la Cultura. Tras el detenido analisis que ofrece de ~ 
la significacion "magica" que tuvo el arte en primitivas epo
cas, orienta pronto sus ideas hacia el sentido "social ll de la 
f u n c i.on y la labor del artista en el seno de la "colectividad'~ 

funcion que Fischer toma como referencia central de sus refle 
xiones, y respecto a la cual, segun la posicion adoptada por
el artista, va estudiando la posible justificacion de los dis 
tintos "estilos" artisticos mas significativos que, hasta el 
presente, tuvieron alguna destacada manifestacion en la histo 
ria. Respecto a los tiempos presentes, dice Fischer: "No ten-; 
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mos por que temer que una sociedad prospera y altamente dife
renciada de lugar a un empobrecimiento del arte. La diferen-
ciacion existira entre personalidades, no entre clases; entre 
individuos, no ~ntre mascaras sociales. Todo fomentara la in
teraccion de 10 intimo y 10 universal, de 10 imaginativo y 10 
problematico, de la razon y la pasion". "Es probable que en = 
la sociedad sin clases exista una multiplicidad de estilos'~•• 
Frente a la optimista fe de Fischer en la univoca marcha "pro 
gresiva" de la Humanidad, podrian oponerse muchas objeciones; 
que tal vez no alterasen su conclusion, respecto al futuro, = 
de la "multiplicidad de estilos" en el ambito del Arte, pero 
que nos llevarian a esa misma conclusion por caminos muy dif~ 

rentes y atribuyendo a esa misma multiplicidad muy distintos 
sentidos. Tema seria este digno de un mas amplio y detenido = 
estudio que el ofrecido por Fischer en estos ensayos, merito
rios por 10 que tienen de sugerentes y sugeridores de esa "pro 
b l.ema t Lc a " del futuro del Arte. -

("Bellas Artes-74", NQ Jl, p. 68) 
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OTRAS FUNDACIONES 

•	 La Fundacion Universidad-Empresa ha publicado su I Convoca
tori a de becas sobre el tema general "Relaciones Universi- 
dad-Empresa": Seis para trabajos sobre tema determinado y = 
tres para trabajos de libre eleccion, pero dentro de la te
matica general. 

•	 Se ha constituido la Fundacion cultural privada Museo Vito
rio Macho, lograndose asi mantener unida la obra del famoso 
escultor. 

•	 La Fundacion Guell ha publicado las bases de sendos concur
sos para la adjudicacion de tres premios de pintura y otros 
tantos para composiciones musicales, cuyo importe total as
ciende a millon y medio de pesetas. 

•	 La Fundacion del I.N.I. ha encargado a la Catedra de Dere-
cho Merca~til de la Universidad Autonoma de Barcelona un es 
tudio sobre los aspectos juridico, fiscal y contable de la 
investigacion en la Empresa. 

•	 En colaboracion con la Seccion de Filologia Moderna de la = 
Universidad Complutense de Madrid y las Universidades de = 
California y de Vanderbilt, la Fundacion del Amo ha posibi
litado el I Coloquio de Literatura Comparada en Espana. 

•	 La Fundacion Ruiz Mateos ha inaugurado en Jerez de la Fron
tera el Salon de Actos y Exposiciones, abierto con el deseo 
de potenciar en sus distintas dimensiones artisticas los va 
lores de aquella zona geografica. 

•	 En la sede de la Fundacion para el Desarrollo de la Funcion 
Social de las Comunicaciones, instituida por la Compania Te 
lefonica Nacional, se ha celebrado el noveno cicIo de mesas 
redondas, cuyo tema general fue "La teleinformatica en la = 
prensa del futuro". 

•	 En la sede de la Fundacion General Mediterranea, el pasado 
27 de mayo, los doctores Torrent Guasp y Balaguer Vintro re 
cibieron los Premios a la investigacion cardiovascular, ob~ 
tenidos en el primer concurso Miguel Servet en este dominio 
cientifico. 




