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j ENSAYO 
j 
~l	 LA SINGULARIDAD DE LA MUSICA RELIGIOSA 

Por Federico Sopena 

El punto de partida 

El problema de la musica religiosa no puede hoy ser enfocado 
exclusivamente ni desde la "profesionalidad" sacerdotal ni -
desde la musical. Psicologica y sociologicamente quisiera mo~ 

trar en este ensayo, escrito ateniendome a la estricta etimo
logia -a gusto Ie hubiera llamado "tiento"- como a traves de 
la situacion actual de esa musica podemos acercarnos a un te
rna fundamental: la relacion de la sociedad con el misterio. = 
Asi como en nuestra musica humanistica el "tiento" parte de = 
una melodia "dada", yo parte del segundo hecho, estremecedor 
para mi desde los dos capitulos inseparables de mi vida. Si = 
predico, si predicara mas bien a los jovenes sobre mi fe en = 
la resurreccion me dirian exactamente 10 mismo que a San Pa-
blo en Atenas: "otro dia te oiremos", simbolo de cortesia y = 
de indiferencia a la vez. Incluso el tema de la muerte puede 
ser recibido igual y hasta respondiendome politizando ese te
rna con palabras de Marcuse. Pero esos mismos asisten a un con
cierto en el que se interpreta la "segunda sinfonia" de Mah-
ler cuyo tema es precisamente el de la "Muerte y resurreccion" 
y entonces no solo aclaman por la hermosura de la musica sino 
que lloran por la transcendencia del temao Piensese en que e~ 

ta Fundacion para la que escribo, supo responder a otra pa~ 
musical de la juventud que dificilmente puede separarse de -
una realidad religiosa: la pasion por Juan Sebastian Bach. 
Piensese tambien que en la arrolladora moda de la cancion li 
gera el tema religioso no falta y no reducido, como se estima 
superficialmente, al gusto por los "espirituales negros". 

Lo anterior puede dar la falsa idea de que nos encontramos a~ 

te una ruptura total tanto en el campo religioso como en el = ~ 
:i musical. Ensayo, "tiento", demostrar que no es asi, que el va
j	 lor de signa en la musica religiosa, con toda su transcenden

cia sociologica.esta en la esencia de esa musica y en su des
arrollo historico y de tal manera que1con modestia perc con = 
firmeza,lo expuesto podria ser uno de los posibles apendices 
al libro de Hauser, libro donde 10 musical solo aparece "para 
alusiones", siempre, es verdad, discretas y no pocas veces -
agudas. Hablar de esencia y hablar de historia exige partir = 
de una clasificacion particularizada que avance, hace ya anos, 
frente a 10 elemental de "musica religiosa" y "musica profa-
na". 

1. 

Musica eclesiastica 

La compuesta para el cuI to y que separada de el, 0 no es nada 
o es "otra cosa". Hemos de considerar no solo el culto catoli 
co y no podemos detenernos en todos: valga la referencia al = 
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culto luterano. En otra ocaSlon me referi al famoso parrafo = 
de Barth como punto de partida "diferencial" pero hay que ir 
mas arriba, hasta el mismo Goethe. "Tiene el culto protestan rte poca plenitud para que pueda mantener unidos a los feligr~
 

ses; de ahi la facilidad de que estos se retraigan y formen =
 
pequenas comunidades 0 haga cada cual, sin cohesion religiosa,
 
tranquilamente, uno al lado del otro, su vida cotidiana. Asi
 
data ya de antiguo la queja de que, de ana en ano, disminuye
 
el numero de feligreses que van al templo y en la misma pro-

porcion el de las personas que frecuentan la Eucaristia. Pero
 
tocante a ambas cosas y, sobre todo, a la ultima, la razon no
 
puede ser mas obvia: solo que ~quien se atreve a decirla? Lo
 
intentaremos. En achaques de moral y de religion, nada puede
 
hacer el hombre de un saIto, siendole necesaria una continui

dad, de la que se deriva la costumbre; no puede imaginarse de
 
una manera suelta y descabalada aquello que debe amar y prac

ticar. Y para que repita algo con gusto, es menester que no =
 
se Ie haya hecho extrano. Pero 'si al culto protestante Ie fal
 
ta, en conjunto, plenitud, inquierase el detalle y se vera -~
 
que el protestante tiene harto pocos sacramentos".
 

Barth, el teologo luterano, el mas grande teologo de nuestra
 
epoca, arranca de ahi para decir'las palabras mas estremecedo
 
ras. "En nuestras iglesias protestantes la Biblia esta abier

ta. Vale la pena pararse aqui un momento, para darnos cuenta
 
de la peligrosa audacia de los reformadores cuando ellos osa

ron p~oclamar que la palabra de Dios, expresada en la Sagrada
 
Escritura, es el fundamento y el fin de la Iglesia. El que no
 
ha temblado jamas ante esta audacia, no tiene el derecho de =
 
entonar cantos de alegria y de alabanza a la Reforma. Hacien

do esto, los protestantes nos han prohibido cualquier otra di
 
reccion. Lo mejor que la Reforma ha intentado poner como sus

titucion de la misa deberia ser la predicacion de la palabra.
 
el "Verbum visible", la predicacion objetivamente clara de la (
 
Palabra, se nos ha dejado con caracteres de sacramento. La Re
 
forma nos ha quitado todo y cruelmente no nos deja mas que la [
 
Biblia. iQue dura realidad es la de que no podemos sacudirnos
 ,
el yugo!. iSi siquiera tuvieramos los recursos de que dispone 
la Iglesia Catolica! ~No hemos experimentado todos la nostal
gia de los bellos cultos catolicos y del papel envidiable del 
sacerdote en el altar? El sacerdote no se limita a anunciar 
con palabras la doble gracia de la muerte expiatoria, de la = 
Encarnacion del Hijo de Dios,sino que "creator creatoris" la 
consuma en sus manos. iSi pudieramos nosotros hacer 10 mismo! 
iQue poca importancia tiene entonces la mision de la predica
cion!. En primer lugar, el pequeno sermon formulario se ocul IL 

ta, se salva por el reflejo del milagro eucaristico en el cur 
so del cual es pronunciado. De hecho, solo por este milagro ~ i· 
vienen las gentes a la Iglesia. Pero el protestantismo no qm~ 

re esta sOlucion. El no puede, sin perecer, alargar la base = Iterriblemente estrecha de la predicacion. Esta condenado a no I
servir mas que a la Palabra, anadiendo que esta Palabra, pro
nunciada y pensada para un hombre cualquiera, es la Palabra = 
de Dios. Para quien tome en serio pareja audacia, el vertigo 
es inagotable. ~Que haces tu, hombre, poniendo la Palabra de 
Dios sobre tus labios? ~Como te atreves a jugar este papel de 
mediador entre el cielo y la tierra?" 
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En el mundo de la Liturgia catolica el elemento de estabili-
dad, conservador, resulta en apariencia sostenido por un dato 
fundamental que radicalmente se ha venido abajo despues del = 
Concilio: la permanencia del latin no solo en el centro del = 
culto que es la Misa. Ahora bien: la Historia de la Musica -
nos s efia La que frente a los elementos de 11 e s t a b i l i d a d " , el -
canto gregoriano y la polifonia que surge del Humanismo y de 
la reforma trentina, hay el continuo intento de ingreso de la 
musica profana, ingreso que, si por una parte viene de los -
compositores hasta el punto de que la influencia del italia-
nismo y el afan de ostentacion en el culto borran casi la finn 
tera entre la musica eclesiastica y la musica profana, por -~ 
otra, la participacion de los fieles no se limita al gregori~ 

no. En la Misa y en los otros actos del culto ocurre un proce 
so que no ha side senalado por los sociologos y que reviste ~ 
autentico interes: en esa vision ideal de 10 "campesino" fre!!, 
te a la ciudad, ocurre que en esa ciudad el calendario de de
vociones aparece muy influido por 10 rural y de igual manera 
la misma musica. Esta entrada de 10 "ideal" campesino como mu 
sica eclesiastica-popular es un fenomeno muy tipico de la ep~ 
ca de la Ilustracion y que se prolonga hasta muy entrado el ~ 
siglo XIX: recordemos las famosas y divertidas "seguidillas = 
religiosas". Mas tarde, aunque ciertos "cantos de mision ll 

-lease P. Claret- se entonen hasta en Palacio, la burguesia = 
crea un tipo de cancion-religiosa sentimental, de infimo va-
lor, ligada sociologicamente al clarisimo predominio de la mu 
jere Barth, en uno de los escolios de su "Dogmatica".explica
un parecido proceso de decadencia que para el 10 es incluso = 
dogmatica dado el papel "constituyente" que ocupa el coral lu 
terano en su Liturgia. 

Con el Concilio, con la entrada de 10 que se llama, con mal = 
nombre, lengua "vulgar" -yo diria y digo lengua comun 0 mejor 
"vital"-, la barabUnda es total. Se avienta toda una gran tra
dicion de musica eclesiastica, no se puede improvisar al com
positor que crea desde 10 sencillo y no la musica campesina = 
sino la mas descarada musica callejera penetra en el templo, 
desde la "misa jazz" hasta la "misa flamenca" pasando por 10 
que yo creo mas valedero: la cancion, sin mas. Digo que es 10 
mas valedero, aunque pueda ser demasiado "adamica ll en su es-
tructura musical, porque no solo a traves de su letra sino -

1 
1 con todo su entero "talante ll es signa de una forma nueva de = 

vivir la fe, en el tipo de creencia que escoge y en el senti
do muy hondo de "comunidad". No es tiempo todavia para que -
surja el compositor "distinto" que partira tanto del pentagra 
rna como de la nueva manera de vivir la fee 

La musica "religiosa" 

La de ambiente "religioso ll , apoyada generalmente en textos, = 
pero aun con ellos y en latin, compuesta no para el culto, 
Puede tener atmosfera propicia ert el templo (no olvidemos, 
sin embargo, el subtitulo de los oratorios de Haendel: orato
rios "escenicos") pero insisto en su no funcionalidad con res 
pecto al culto. Sorprende, como decia al principio, la casi ~ 
diriamos desatada pasion del publico de hoy por este tipo de 
musica. Falta en los historiadores de la musica, que no mane
jan la realidad y el dato sociologico en la transmision de la 
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fe, la consideracion, el estudio de como esta musica, siempr~, 
se presenta en forma dialectica contra la necesaria "funciona 
lidad" y consecuente conservadurismo de la musica eclesiasti-=
ca. 

Unos cuantos ejemplos, pocos pero significativos, nos servi-
rim para ilustrar la tesis de esa tension: la mu s Lc a "religio 
sa" no supone en el compositor la aceptacion de una fe "here-=
dada" sino la expresion musical de la forma mas genuina de - 
creer, forma que incluso puede tener superficie y algo mas de 
"contestacion". El "oratorio" que deriva de San Felipe Neri, 
que surge en la Roma de la Contrarreforma, regresa, 0 mejor, 
mantiene la herencia del humanismo, se mete muy dentro de una 
interpretacion "humana" de la Sagrada Escritura -la influen-
cia de 10 escenico ayuda mucho- y forma contraste, cuando no 
lucha, con una polifonia con peligro de manierismo 0 de asep
sia. ~Quien puede dudar, es otro ejemplo, que los oratorios = 
de Haendel contradicen la tendencia oficial, un tanto farisai 
ca, del puritanismo? Mucho mas interesante es el caso de Mo--=
zart: compone sus "Misas", bellisimas, para el mundo de la ... 
"iglesia-salon";pero,frente a la religiosidad mundana de la = 
epoca, la verdadera tension religiosa, aguda, la encontramos 

.ien las cantatas y lieder masonicos, cuando la masoneria aus-
triaca de entonces -muy distinta de la latina posterior- pre

sentaba una apetencia de "misterio" y una apetencia de "cari 

dad". No es disparate ver "La flauta magica", con su interior
 
trama masonica,como "musica religiosa". Y aun dentro de la mu \
 
sica e c Le s La s t Lc a , Mozart abre con su "Requiem" todo 10 que va
 
a significar el "tremendismo" y la "dulzura" en la manera de
 
vivir la fe a 10 romantico.
 r 
La problematica de hoy 

Lo de ahora, aunque pueda ampararse en esa tradicion, tiene = 
muy notables caracteres de novedad que exigen un despacioso = r
 
examen y que estan en el centro del caracter de "ensayo". Hay, 
primero, en un inmediato ayer, en el de Schonberg cuyo cente
nario de nacimiento celebramos este ano. la radical novedad = 

I
 
I
de una musica a la que podriamos llamar'''antirreligiosa'' con ! 

el matiz de hebraismo que incluye sus feroces "Salmos" pero = I 
no menos "Moises y Aaron". Pero, cosa curiosa, 
tenemos la postura radicalmente contraria: el 
tonomasia de la musica europea contemporanea, 

en un ayer-hoy 
maestro por an
Oliver Messiaen, 

l~ 
r 

desde una fe tan rigurosa como personalisima crea en el orga
no y en la orquesta una musica radicalmente "religiosa". En-
tre esos dos extremos nos encontramos con actitudes muy singu 
lares, interesantisimas desde el punto de vista socio-musical. 

r 
f, 
l 
r 

I 
~A que se debe esa pasionpor Mahler a traves de la cual el = 
publico espanol esta, por fin, a la par del mundo europeo? = 
Inseparable de la muy certificada "desacralizacion" y del no 
menos indudable abandono de toda creencia dogmaticamente for
mulada, se presenta, como contraste y lucha contra la "socie
dad de consumo", un afan de abrirse al "misterio", al misterio 
sin mas. Una de las caracteristicas musicales de la "sociedad 
de consumo" es la acentuacion al maximo de la "musica como es 
pectaculo". Pues bien: cuando alguna vez y con acogida espe-

I
I
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cialmente gozosa por parte de la juventud, se da 10 que Mah-
ler queria, la conyers i on del concierto en "acontecimiento 
espiritual" -una sola sinfonia, sin descanso, con unos minu-
tos de silencio en medio como "reposo" y "repaso"- la sala y 
su ambiente destilan "misterio". 

"Mysteria" se titula una de las obras mas significativas de = 
Tomas Marco, el musico espanol mas representativo de la nueva 
generacion situado ya en la primera fila de los compositores 
europeos de su edad. Hubo una epoca, la que gira en torno a = 
las pintnras religiosas de Matisse y a la influencia de la -
"S:infonia de los SaLmo s " de Strawinsky, en la que el artista, 
sin plantearse el problema de la fe, el artista incluso no -
creyente, se acercaba al arte religioso con un deseo de una = 
mayor "humanizacion". Lo de ahora me parece mas sincero, mas 
metido en el mundo vivo de la cultura. Si Messiaen, catolico 
practicante, ha abierto musicalmente, como "maestro",la musi
ca europea a los ritmos orientales,~que caracter podemos dar 
a la pasion universal entre los jovenes por un musico como Ra 
vi-Shankar? Sale con su ci tara, dice palabras de "meditacio;-", 
hace que la sala se Ilene de olor a incienso: no es extremis
ta hablar de cierto ambiente "religioso" porque, no 10 olvide 
mos, el preambulo indispensable para toda apertura a la fe, ~ 
es la apertura al "misterio" sin mas. En el mismo "silencio" 
proclamado por el compositor John Cage, punta de vanguardia = 
desde hace anos,hay matices muy singulares en esa linea. Re-
cordemos, para terminar, la autentica avalancha de multitudes 
juveniles en los conciertos de organo: asistir a uno de Karl 
Richter, el mas celebre, el casi mito viviente, en Munich, 
concierto en templo, es algo asi y asi se ha llamado como la 
mas alta transcendencia y salvacion de los "hyppies". Puede = 
haber un poco de exageracion en todo esto pero 10 indispensa
ble desde el punto de vista de la "Sociologia del espectaculo" 
es que musicos "eclesiasticos" de antes -recordemos el exito 
impresionante del "Oficio de Difuntos" de nuestro Tomas Luis 
de Victoria- y musicas "religiosas" posteriores con los "Re-
quiem" en cabeza, aparecen incorporadas como pan cotidiano -
del espiritu a los que singular y colectivamente afirman su = 
incredulidad. No es paradoja sino sintoma de aguda tension. = 
Lo confirma la parte final de este ensayo. 

La musica profana "grave" 

He aqui un tipo de musica sobre el que creo haber sido el pri 
mero en llamar la atencion. Historicamente yo he seguido la ~ 
pista a una linea muy singular que, en el paso de la "Ilustra
cion" al romanticismo,la encontramos en los "conciertos espi
rituales", tan importantes para Mozart y en la ultima etapa = 
de Beethoven, especialmente en los cuartetos. La claridad de 
la estructura es el mejor signa de la tension: sobre formas = 
de musica profana, de estricta musica profana,un "contenido" 
-necesitamos a veces recurrir a los viejos polos- muy cercano 
a 10 religioso desde un ahondamiento muy grande de temas huma 
nos. La corriente sigue a traves de todo el romanticismo: pa~ 
rece mentira que todavia no haya un estudio serio sobre ese = 
piano que, primero en Liszt con sus "consolaciones" y luego = 
en Cesar Franck,constituye un "corpus" de extraordinario inte 



218 

II 

¥
 

r 
res que dejara su huella en Debussy -10 religioso se hace "i:!!, 
timo": piensese en "Pas sur la neige"- para llegar a su cuspi 
de y a su maxima actualidad, primero en Bartok, luego en el ~ 
Messiaen joven. Hace anos intente una primera aproximacion es 
pecialmente revivida ahora en torno al estreno de "Wozzeck" -;;;
de Alban Berg. El caso de Bartok es delicado y dramatico. Dos 
cartas de Paris, escritas en el ano cinco, tienen parrafos en 
los que el musico afirma, violentamente, su incredulidad. "Es 
chocante que la Biblia diga que Dios ha creado al hombre: es 
el hombre quien ha creado aDios. Es chocante que la Biblia = 
diga que el cuerpo es ~al y el alma inmortal porque esto es 
verdad pero al reyes: el cuerpo -su materia- es eterno; el al 
rna -su forma- es limitada. Es chocante que las carreras del = 
sacerdote y del actor sean opuestas porque ambos hacen 10 mis 
mo: recitar fabulas". Este es el Bartok joven, violento, po-~ 
bre, estudiante en el Paris lujoso y rosa, que reacciona con
tra ese lujo y ese poder, incluso contra una religiosidad en 
torno que Ie parece insubstancial; deambula por Paris con una 
irritada, silenciosa desesperacion,que nos hace recordar al = 
protagonista de los "Cuadernos de Malte" de Rilke. Despues ex 
presara como nadie la angustia de la noche sin Dios. En los -;;;
anos anteriores a la segunda guerra mundial, Bar~ok vive de = 
manera total la tragedia de su pais: esa vivencia de una con
tinua angustia Ie hace companero de toda una serie de composi 
tores irritadamente angustiados. En Schonberg, en Berg, cuya
musica es companera de la angustia de un Kafka, parece negar
se la posibilidad de una esperanza: son vidas estremecidas, = 
desencajadas, lunaticas, pero de noche sin paz, que prolongan 
la linea romantica. Pero aun en elIas se plantea el "miste- = 
rium tremendun" y basta recordar el ultimo tiempo del concier 
to para violin de Alban Berg. De esa situacion parte &rrtok en 
sus obras anteriores al exilio. Despues, en Norteamerica, la r 
enfermedad, la pobreza, la pena por la desgracia de su propio 
pais, Ie acerca a esa realidad transcendente que de joven ha
bia negado. El artista, en esa situacion de despedida, reza a 
traves de su musica. Mucho nos dice ese timido "Dios 10 sabe" 
de una de sus ultimas cartas y mucho, muchisimo,nos dice la = 
musica "profana grave" de los tiempos lentos del tercer con-
cierto para piano, del concierto para viola, andantes que el 
llama "religiosos". Dentro de esa "musica profana grave" yo = 
incluiria la grande y "cenicienta" obra postuma de Falla: "At 
lantida", "cantata escenica", intenta una singular estructura 
dentro de la linea que estudiamos porque, a fin de cuentas, = 'J 

como senalo Maranon, es religiosa a partir de un ahondamien
to en el humanismo. La musica eclesiastica que Falla no pudo 
hacer, dadas las limitaciones del "Motu Propio" de Pio X, se 
encarna aqui pero con un mensaje mucho mas libre. 

La problematica de hoy 

~No estan en la linea anterior titulos como los siguientes?: 
"Cantata para los derechos humanos", "Requiem para una liber
tad imaginaria" (Cristobal Halffter); "La libertad sonrie" -
(Luis de Pablo); "Mysteria" (Tomas Marco); "Homenaje a Corta
zar" (Jose Ramon EncimarJ. Hablo solo de musicos espanoles pa 
ra citar 10 mas cercano. Estan en la linea senalada,pero con
una gran novedad sociologica que debe de influir en la misma 
estructura: la busqueda de "participacion". Entendamonos. Hay 



219
 

ya una dialectica muy tensa de la que va a salir, precisamen
te a traves de musicos como estos, una nueva relacion entre = 
el musico y los auditores. No digo del "publico" porque el -
meollo de la cuestion esta precisamente ahi. 

La sociedad de consumo ha puesto de moda la "musica como es-
pectaculo", senalamos mas arriba. Eso solo trae como conse- = 
cuencia una terrible inversion de valores: el interprete, so
cial y economicamente -realidades inseparables- se coloca por 
encima del compositor. Se ve la musica como esplendor al que 
se Ie une una melancolia, un "misterio sin compromiso". Esto 
afecta de manera retroactiva al concepto que se tiene de los 
compositores ya consagrados: salvo unas vagas dimensiones de 
melancolia, se ve la inspiracion como algo muy solitario, muy 
fuera no ya de su tiempo sino de las "situaciones permanentes" 
que exige una audicion verdadera. "Fidelio" de Beethoven no = 
es opera popular precisamente porque es 10 mas claramente co~ 
prometida. Los ejemplos podrian mUltiplicarse: el publico de 
hoy, atento al esplendor del divismo, se ve empujado incons-
cientemente a olvidar el soporte politico que fue inseparable 
de la gran opera italiana del diecinueve 0 de la autentica d~ 

nuncia de la idolatria del dinero que hay en la "Tetralogia". 
La rebelion de muchos contra Mahler estriba en que no es posi 
ble el gozo musical sin la meditacion del mensaje. 

En el polo opuesto de esa tensa dialectica tenemos una forma 
de componer que casi viene directamente hecha desde el audi-
tor, desde un auditor radicalmente "contestatario" que "exi-
ge" 10 que quiere oir y que, por 10 tanto, excluye esa ultima 
raiz personal e insustituible de la inspiracion. Esto, inevi
tablemente, empobrece el valor estetico y asi de verdad se -
planteo -nada es totalmente nuevo- en la musica eclesiastica 
de la antigua liturgia,cuando al lado del "esplendor" en el = 
cora surgia la verdadera miseria musical de tantos canticos = 
"populares". 

Lo que busca la "musica profana grave" de estos compositores 
va mas alIa de esos conciertos esencialmente minoritarios, 
conciertos "para amigos" con exito asegurado: es indudable, = 
como ocurre con el teatro, que en ese ambiente se ejercite la 
participacion perc sin exigencia maxima. En cambio, en esas = 
obras "grandes" se busca llamar al publico normal para que a~ 

i, cienda a "comunidad". Dificil empeno como se ha visto al in-
jertar en una temporada de opera "Selene" de Tomas Marco. Se 
logra mejor en el mundo sinfonico porque ya dentro de su pu-
blico funciona un verdadero "grupo de presion" que impone, al 
menos, el respeto. La comparacion con el teatro es util: en-
tre el publico que todavia afiora la "alta comedia" y grupos = 
como el de "Tabano", esta la madurez-puente de las obras de = 
Buero Vallejo, por ejemplo. De aqui, que en la ensenanza de = 
la musica, de su Historia, insistamos tanto en los problemas 
que plantea este ensayo y que, como en las novelas por episo
dios, lila solucion manana". Pero es importante que el proble
ma pueda plantearse desde la "musica religiosa" • 

.£ ....-------.------ ... 

jlgonzalez
Cuadro de texto
pasa a la pág. 221
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NOTICIAS
 
DE LA
 

FUNDACION
 

COMISION ASESORA 

Se reunio el dia 21 de junio. Al almuerzo de trabajo asistie
ron don Aurelio Menendez Menendez y don Eduardo Alastrue. 

RESOLUCION DE LAS CONVOCATORIAS DE BECAS
 

El dia 30 de junio termino el plazo para la emision del fallo 
de los Jurados de la Fundacion en los 19 Departamentos en que 
se conceden becas para Espana y el extranjero. Ambas Convoca
torias se destinan a Estudios Cientificos y Tecnicos y a Crea 
cion Literaria, Artistica y Musical. 

Los proximos Boletines ofreceran la relacion de los 
rios de las be cas y de sus respectivos trabajos. 

beneficia 

ELECCION DE ACADEMIC OS 

Don Manuel Alia Medina, Secretario del Departamento de Geolo
gia de la Fundacion, fue nombrado el pasado 5 de junio Acade
mico de la Real de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. 

Don Enrique Costa Novella, Vocal del Jurado de Quimica en los 
anos 1965-1966, tomo posesion de su plaza de Academico en la 
misma Real Academia el 26 de junio. 

FALLECIMIENTO DE DON CARLOS CLAVERIA
 

Recientemente ha fallecido en Oviedo el catedratico, escritor 
y Academico de la Real Academia Espanola de la Lengua don Car 
los Claveria. Fue beneficiario de una ayuda de investigacion
de la Fundacion en 1971 y Vocal del Jurado de Literatura y Fi 
lologia en 1973. 
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ACTIVIDADES CULTURALES 

"ARTE 73" EN ROMA 

» 

Como informaba nuestro anterior Boletin, la Exposiciop de
 
Arte Contempor~neo Espafiol, Arte'73, se presento en ROffi~
 (
del 28 de mayo al 15 de junio. 

En el marco mismo de la Exposicion, y ante un publico com I 
puesto por personalidades eclesi~sticas, diplom~ticos, cri
 
ticos de arte y otros representantes cualificados del mu~
 
do cultural y artistico de Roma, don Vicente Aguilera Ce~
 
ni pronuncio los dias 11 y 12 de junio una conferencia ti
 
tulada En torno a una Exposicion, precedida por una pre-~
 
sentacion a cargo de don Jose Luis Yuste, Director Geren

te de la Fundacion.
 

Ambas intervenciones poseen un interes especial respecto
 
al sentido que esta iniciativa pretende tener. De ahi su
 
inclusion en estas p~ginas.
 

PRESENTACION DE DON JOSE LUIS YUSTE 

Eminentisimos Sres. Cardenales, 
Excelentisimos e Ilustrisimos Sres., 
Sefioras y Sefiores: ( 
Me permito dirigirles unas breves palabras como Director de = 
la Fundacion Juan March. 

La "Mostra de Arte Spagnuola Contemporanea", en cuyo marco Vi 
cente Aguilera Cerni pronunciar~ seguidamente su conferencia~ 
es una exposicion de artistas espafioles contempor~neos que co 
menzo su itinerario en 1973 visitando algunas capitales espa~ 
fiolas y que ahora, despues de presentarse en Londres y Paris, 
se ofrece al interes de ustedes en el noble recinto de esta = 
Academia. 

Constituyen est a "Mostra" 81 obras realizadas por 41 pintores 
y escultores. Cada uno de estos artistas tiene su personali- 
dad artistica, su sin~ularidad y su mensaje propio, 0 sigue = 
-a su modo- una corriente artistica determinada. Unos son m~s 

consagrados 0 m~s conocidos. Varian en edad y en tendencia. = 
Pero todos ellos, hijos de una misma epoca y reunidos en esta 
Exposicion,expresan una palabra comun. En ese sentido nuestra 
exposicion constituye un intento de aproximacion de conjunto 
al momento actual del arte espafiol. 

Pese a la ausencia de algunas figuras reconocidas y valoradas 
a nivel internacional, el conjunto de obras que tienen ante = 
ustedes, es, por la variedad de las tendencias y corrientes y 
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por la calidad de sus autores, suficientemente representativo 
de la vitalidad y creatividad de los artistas espanoles de - 
nuestros dias. 

El sentido de esta exposiclon, su finalidad y su caracter, se 
situan en el contexto de la actividad cultural de la Funda- = 
cion Juan March y de su labor de promocion artistica. Ademas 
de sus actividades en otros campos (cientificos, culturales y 
asistenciales), despues de casi 20 anos de actividad incesan
te, la Fundacion Juan March ha iniciado un nuevo camino: el = 
de presentar al gran publico internacional las obras de desta 
cados artistas con las que se construye y se difunde una par~ 
cela de la cultura espanola. Esta es la explicacion de la Ex
posicion Contemporanea de Artistas Espanoles, ARTE-73, que - 
tienen ustedes a la vista. 

Las obras de arte tienen su propio lenguaje. En cierto senti 
do, hablan por si mismas, comunicando un mensaje de belleza y 
de espirituales valores. Sin embargo, cabe aproximarse mas a 
elIas a traves de la palabra. Por ello esta con nosotros Vi-
cente Aguilera Cerni que nos hablara de "La peri feria de una 
Mostra", desde su competencia critica y artistica. 

El Sr. Aguilera es miembro de la Asociacion Internacional de 
Criticos de Arte, Primer Premio Internacional de la Critica = 
de la XXIX Bienal de Venecia y Medalla de Oro de la Presiden
cia del Consejo de Ministros de Italia. Fundo y dirige el Mu
seo de Arte Contemporaneo de Villafames (Castellon), en el Le 
vante espanol. 

Se ha escrito de Vicente Aguilera Cerni que "es uno de los - 
criticos mas impuestos y mejor conocedores del arte contempo
raneo espanol". Conocido por el gran publico italiano a tra-
Yes, por ejemplo, de su libro "Arte dopo il 1945. Spagna", 
Aguilera Cerni ha logrado a traves de sus numerosos trabajos 
en libros y revistas, un merecido puesto entre los criticos = 
y teoricos del arte. El sera a continuacion, el protagonista 
de este acto cultural cuya presentacion deseo terminar con - 
unas palabras de agradecimiento. 

Va dirigido este a las instituciones que han posibilitado es
te acto: las Embajadas Espanolas ante el Quirinal y el Vatica 
no y la Academia Espanola de Bellas Artes. Muchas gracias a ~ 
elIas por el interes y dedicacion empenados en esta actividad 
cultural y muchas gracias a todos Vds. que han tenido la ama
bilidad y gentileza de haber acudido a esta conferencia. 
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CONFERENCIA DE VICENTE AGUILERA CERNI: "EN TORNO A UNA EXPO-

SICION" 

Hasta la critica mas convencional y formalista, cuando ha de 
hablar sobre el arte espanol, piensa en Espana como problema. 
Este es un tipo de privilegio que, en gran medida, nos atri- 
buimos a nosotros mismos. Naturalmente, Espana es un pais pro 
blematico, perc esa cuestion de la problematicidad no nos pe~ 
tenece en exclusiva. Hay quien tiene mas problemas y quien -~ 
tiene menos. Por 10 tanto, si suelen abundar las interpreta-
ciones vistas a traves de prismas ajenos a la supuesta inde-
pendencia de la actividad artistica en relacion con otros as
pectos del contexto sociocultural donde se produce, ella no= 
se debe a ninguna diferencia de estructura en comparacion con 
otros paises, sino a las peculiaridades que han incidido so-
bre los mecanismos basicos. 

En ese sentido, el peso de la historia mas reciente (es decir,
 
la de la postguerra) ha condicionado el desarrollo de la acti
 
vidad artistica, perc no ha mutilado sus posibilidades de crea
 
tividad, al menos por 10 que se refiere a la pintura y a la ~
 
escultura. Incluso cuando los con~enidffi han expresado discon

formidades 0 fricciones con el conjunto cultural y social do

minante, la especificidad de estas artes ha posibilitado su =
 
expresion, aunque fuera de modo metaforico 0 indirecto. Otra
 
cosa seria si nos estuvieramos refiriendo, por ejemplo, al di
 
seno industrial 0 a la arquitectura, donde los niveles econo~
 
micos y las posibilidades de iniciativa dependen directamente
 
de un ambito empresarial sobre el que gravitan de modo decisi
 
vo los condicionamientos estructurales.
 

Aqui tenemos una exposicion que demuestra ampliamente la per

tinencia de estas consideraciones iniciales. Naturalmente, la
 

(
J}
 

muestra no pretende, en modo alguno, ofrecer un panorama real
 
mente completo y sistematico del arte espanol realizado en -~
 
los ultimos tiempos. Intenta, eso si, ofrecer unos testimonios
 
cualitativamente validos y significativos. El criterio es os

tensiblemente eclectico. Pero como esta connotacion del eclec
 
ticismo suele ser peyorativa, quiero aclarar que la aplico en
 
el sentido de indicar que no se trata de una exhibicion ten-

denciosa en ningun sentido. A nadie se Ie ocultara la ausen-

cia de una serie de nombres fundamentales y hasta de corrien

tes que hubieran permitido una vision sistematizada de la ac

tual realidad artistica espanola. Sin embargo, justo es reco

nocer la importancia de 10 presentado, su valor informativo y
 
su nivel cualitativo.
 

Quiero hacer cons tar que esta charla no tiene como finalidad
 
ni explicar la exposicion, ni criticarla, ni exaltarla. Por =
 
una parte, se presenta ante un publico muy preparado y perfec
 
tamente capaz de enjuiciar 10 que vej de otro lado, no es ni~
 
gun secreto la estima profesional que siento por la critica ~
 
de arte italiana, que constituye un excepcional ejemplo de -

competencia en todos sus escalones. De ahi que no me parezca
 
necesario ni oportuno el comentario de algo que, sin duda, se
 
ra debidamente analizado por unos y otros. r

f. 
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Entonces, mi papel solo puede consistir en el trazado de un = 
breve repaso de las circunstancias y de las noticias histori
cas que anteceden 0 rodean a esta exposicion. 

Al llegar a este punto, surge inevitablemente la cuestion del 
metodo a seguir y del criterio para seleccionar las informa-
ciones. Respecto a la metodologia, pido perdon de antemano -
porque las dimensiones de esta charla no permiten ningun in-
tento ni medianamente sistematizado. Del mismo modo, la mayor 
parte de las noticias seran sobradamente conocidas. Pero, con 
un poco de tolerancia, quiza consigamos que la perdida de tiem 
po, por parte de todos, solo sea relativa. 

Si este mundo es problematico y si la problematica espanola 
se distingue por sus peculiaridades, 10 que si esta fuera de 
dudas es que los fenomenos artisticos, para entenderlos un po 
co en profundidad, solamente pueden ser abordados en funcion
de su pertenencia a un circulo mas amplio que constituye el = 
campo de la cultura artistica. Ese campo incluye las interac~ 

ciones entre las producciones singulares de los artistas y -
las nociones socialmente dominantes, entre las directrices -
del pensamiento y los canales por los que discurre la practi
ca artistica. Es decir: ha de ser tenida en cuenta una gama = 
que va desde las aspiraciones culturales hasta las realidades 
mas prosaicas del mercado. Y con ella hemos mencionado el pIa 
no de la oferta y la demanda, del coleccionismo y hasta de l~ 
especulacion, que ha terminado por tener recientemente en Es
pana una espectacular importancia a la que es indispensable = 
dedicar un margen de atencion. 

Para entender algo del subsuelo de la cultura artistica espa
nola, no basta con establecer las relaciones simplificadoras 
que pudieran servir de base a un sociologismo mecanicista y = 
elemental. Aunque sea muy sumariamente, es precise tener en = 
cuenta que, al lado de los hechos que incidieron mas directa
mente sobre la vida social, hubo varios pensadores que contri 
buyeron decisivamente a perfilar los rasgos de nuestras supe~ 
restructuras culturales, de las que las ideas artisticas for
man parte. Esta no es una afirmacion de tipo doctrinal, sino 
una mer a obser-vaca on para ir si tuando los problemas que, aun-
que solo fuera de modo indirecto, gravitaron sobre los queha
ceres artisticos. De ahi que debamos hacer breve mencion de = 
las opiniones de hombres como Francisco Giner, Jose Ortega y 
Gasset y Eugenio d'Ors. 

Si nos remontamos a 1870 veremos a Francisco Giner preocupado 
por la mision y la funcion del arte. Para el, el arte era 'e~ 

mento del destino y obra de la humanidad", algo que se identi 
ficaba con la vida y con los fines racionales de la existen-~ 
cia, aportando de ese modo algunos temas definitorios de la = 
cultura artistica moderna, como la relacion entre 10 bello y 
10 util, considerando la funcionalidad artistica cual resul-
tante de dos esferas, la de la vida personal (arte "logico", 
"estetico" y "moral") y de la vida expresada ulteriormente -
por medio del despliegue, en varias direcciones, de las "fuer 
zas corporales". 



226 

Antes de que llegara la hora de Ortega y d'Ors, el joven Mi-
guel de Unamuno, entonces apasionado por las ideas socialis-
tas, dec:ia hablando de Ruskin: "tratase de llevar la belleza 
adonde quiera, 1e hermosear los objetos de cotidiano lSO do-
mestico, de poner al alcance de todos 10 bello". As:i se expr~ 

saba en 1896. 

• 

Anos mas tarde, Ortega y Gasset rechazo en 1914 (en su "Ensa
yo de estetica a manera de prologo") y 10 reafirmo en 1920 -
(en "El Quijote en la escuela") la que el dio en llamar "in- (terpretacion inglesa de las cosas", reclamando, para los obje 
tos e s t e t Lc o s , "irrealidad", "me t.a f o r-a " e "inutilidad". 

En 1925, Ortega ya nos dijo que el "arte nuevo" propend:ia: l~ 

2 Q)aa la deshumanizacion del arte; evitar las formas vivas; 
JQ,a hacer que la obra del arte no sea sino obra de arte; 4~ 

6 Q,a considerar el arte como juego; 5Q.a una esencial iron:ia; 
a eludir toda falsedad y, por tanto, a una escrupulosa reali
zacion. En fin, 7Q, el arte, segun los artistas jovenes es -
una cosa sin transcendencia alguna. 

De otro lado, estas indicaciones, que solamente tienen un al
cance "ambientador", requieren el recuerdo de Eugenio d'Ors. 

No hace falta decirlo: Eugenio d'Ors fue la maxima figura de 
la cr:itica de arte espanola. Casi puede decirse que fue su -
fundador, hecha excepcion de unos pocos cr:iticos y estudiosos, 
entre los que destaco -con anterioridad a la guerra civil- -
Juan de la Encina, sin olvidar las incursiones vanguardistas 
de Ramon Gomez de la Serna. Pero a la hora de hacer algunas = 
indicaciones validas para el entendimiento del arte de la - = 
postguerra, Eugenio d'Ors fue la figura fundamental por su ca 
racter intelectualmente militante y por haber ejercido consi~ 
derable influencia que todav:ia subsiste. Esto quiere decir -
que fue una piedra de toque para explicar algunas de las pecu 
liaridades que, como accion 0 reaccion, han caracterizado las 
tensiones t:ipicas del arte espanol de la postguerra. 

En s:intesis, tales tensiones pudieran resumirse en 10 referen 
te a la insercion de la cultura art:istica espanola en los rum 
bos generales de la moderna cultura internaclonal. Se trataba, 
pues, de problemas de informacion y de apertura, dos aspectos 
en los que desde siempre se hab:ia propendido a la insularidad. 
Francisco Giner contribuyo a la introduccion de la filosof:ia 
krausista. Ortega y Gasset, mediante la gran labor desarrolla 
da por la "Revista de Occidente", dio a conocer en Espana las 
teor:ias de la pura visibilidad. Unamuno, en sus anos mozos, = 
llama la atencion sobre las doctrinas de Ruskin y Morris. As:i, 
podemos destacar algunos testimonios que, sin ser los unicos, 
constituyeron s:intomas positivos de modernizacion y de apert~ 

ra. 

Dentro de ese panorama (como ya indicaba en mi libro publica
do en Italia "Spagna: Arte dopo il 1945"), a la cultura art:is 
tica espanola no pod:ia faltarle el h:ibrido de cr:itico y filo
sofo que asumiera indisimuladamente el papel activo en de fen
sa y sustentacion de la ideolog:ia mas reaccionaria. Ese hom-
bre -mitificado y ensalzado sistematicamente en la postguerra
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fue Eugenio d'Ors, brillante resumen de todas las contradic-
ciones. Si su doctrina carecia de otros valores solidos que = 
no fueran los meramente literarios, tuvo, en cambio, la vir-
tud de testimoniar, en el plano estetico, la presencia de los 
mas profundos e inconciliables antagonismos espanoles. Porque 
la constitucion polar de su doctrina implicaba los consabidos 

.,	 "valores eternos" opuestos a la "historia", el "orden" contra 
el "des orden ", "Roma " contra "Bab el", "au toridad" contra "anar
quia", etcetera. Suponemos innecesario insistir sobre esto, = 
que es bien conocido. Pero digamos solamente que su beligeran 
cia intelectual, de claro significado politico, estaba vuelta 
de espaldas a los problemas de la civilizacion industrial en 
su relacion con las artes. Baste para demostrarlo que la uni
ca vez que se ocupo de la materia se limito a decir que era = 
necesario "conjeturar y preconizar no ya la influencia de las 
maquinas sobre el gusto estetico, sino la del gusto estetico 
sobre las formas de las maquinas". 

Sin embargo, el periodo de la anteguerra estaba viviendo una 
verdadera apertura artistica que, con los otros niveles y sec 
tores dinamicos del pais, pertenecia al enrevesado tejido de
la vida espanola, ese complejo de interacciones sin cuya com
prension es imposible entender las evoluciones de la postgue
rra. Las ideas e s t e t Lc a s mas difundidas antes del 36 debian mu 
cho a la influencia de Ortega y d'Ors. Cierto es que el papel 
de d'Ors pertenecia tambien al campo literario y a la prepara 
cion ideologica de los enfrentamientos prebelicos, pero no e~ 
posible olvidar que su labor de critico militante dedico aten 
cion a los movimientos de vanguardia. Claro esta que 10 hizo
a su manera: buscando el lucimiento literario, dando escasa = 
informacion y estableciendo constantes comparaciones -explici 
tas 0 implicitas- entre sus propios esquemas aprioristicos y
los hechos esteticos que comentaba. Para comprobarlo, basta = 
ver los textos recogidos en "Arte de entreguerras" y "Mis sa
lones". 

Por 10 que a Ortega y Gasset se refiere, es de notar que con
tribuyo,	 a traves de la "Revista de Occidente", al conocimien 
to de las teorias de Wolfflin y Worringer. E~tas derivaciones 
del "puro visilismo" de Fiedler y Riegl ayudaron decisivamen
te a orientar la cultura artistica espanola -en su aspecto - 
critico-	 por derroteros formalistas, espectacularmente presen 
tes en las contraposiciones orsianas entre 10 "clasico" y 10
"barroco", entre los "estilos de cultura" y los "estilo histo 
ricos", tranformando los simbolos visuales en autenticos -y = 
agresivos- mitos culturales. Pero las mas difundidas tesis de 
Ortega (expuestas los anos 1924: y 1925 en "Sobre el punto de 
vista en las artes" y "La deshumanizacion del arte") recogie
ron sin disimulo, y sin citar procedencia, elementos de la - 
psicologia de la Gestalt mezclados con otros debidos a Riegl, 
Wolfflin y Worringer. Los binomios orteguianos de la "vision 
proxima" y la "vision lejana", de la "forma" y el "fondo", 
cooperaron incongruentemente con los apriorismos de Eugenio = 
d'Ors en la creacion de un clima "prestigioso" -aunque de se
gunda mano- para un formalismo critico indiferente ante las = 
relaciones entre la inemdiata proliferacion de los conflictos 
y los nexos historicos de la cultura artistica. 
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En lineas generales, parece indudable que la principal ten-
sian de la moderna cultura artistica en Espana, se ha polari r 
zado entre lar tendencias aislacionistas (propensas al inmovi 
lismo) y las corrientes de apertura (orientadas hacia la reno 
vacion mediante la "informacion", y, en algunos casas, apoyaii:' 
dose en implicaciones ideologicas). Desde este punta de vista, \

" 

la labor de los artistas fue mucho mas dinamica y avanzada -
,

que la de los teoricos y los pensadores. 

En 10 que llevamos del siglo XX, la mayor parte de los esfue~ 

zos dirigidos hacia la actualizacion y la modernidad, han pre 
sentado un antagonismo automatico -aunque en ocasiones fuera
indeliberado- hacia las causas estructurales, sociales y poli 
ticas que dificultaban, deformaban y hasta impedian la normal 
comunicacion can la cultura artistica de tipo internacional. 

Los hit as principales de la anteguerra (el exilio de nuestros 
artistas mas importantes, como Juan Gris, Picasso, Mira y Ju
lio Gonzalez; la "Exposicion de Artistas Ibericostlen 1925; la 
fundacion del GATCPAC y el GATEPAC en 1929; la formacion de = 
los ADLAN y de la t.i.ne.rf'efia I'Gaceta del Arte" en 1932, can 
otras manifestaciones sintomaticas) demostraron cumplidamente 
que el impulso de apertura y los esfuerzos actualizadores lIe 
vaban consigo un enfrentamiento can las estructuras anacroni~ 
cas, e igualmente cierta adhesion a un "progresismo" can fre
cuencia indeterminado. Estas conexiones de la actitud "moder
na" -que en definitiva tenia mucho que ver can la apertura or 
teguiana-, si bien pueden parecernos demasiado genericas cuan 
do se trataba de innovar el trabajo de los pintores y esculto 
res, no 10 eran tanto cuando se referian al quehacer de los ~ 
arquitectos, pues la polemica del funcionalismo y la raciona
lizacion de nuestra arquitectura no podia separarse de la can 
sideracion del bajo nivel industrial, de las estructuras semi 
feudales y de la mentalidad que tales hechos imponian. 

Par 10 que a la postguerra se refiere, a nadie se Ie ocurre = 
discutir la importancia de la contienda civil. Pero, al afir
mar un hecho tan palmario, no se ha dicho n a'd a , Son los datos 
concretos quienes hablan can mayor elocuencia, demostrando el 
peso decisivo de una realidad historica. Despues de 1936, du
rante casi diez anos, las manifestaciones actualizadoras no = 
fueron promovidas par las jovenes generaciones -victimas invo 
luntarias del aislamiento cultural y de multiples presiones-~ 
sino par hombres como Eugenio d'Ors y agrupaciones como la -
"Escuela de Altamira"6 la orsiana "Academia Breve" (fundada = 
en 1941) y el grupo de "Altamira" (coordinado en 1948), repe
tian puntas de vista y nombres anteriores a 1936. Su papel -
consistio en dar a los jovenes algunas posibilidades informa
tivas y unos canales para que pudieran comenzar a manifestar
se. El primer sintoma propiamente generacional fue la forma-
cion del grupo "Dau al Set", dado que nacio par iniciativa -
propia yean caracteristicas peculiares. 

Las fechas que jalonan la apertura de nuestra cultura artisti 
ca de la postguerra, parecen indicar, mas que plazas genera-
cionales, ascensos "promocionales" marcados par tres periodos: 
1936-1948, 1948-1958 Y desde 1958 hasta el presente. 
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El primero consistio, sin duda, en una penosa recuperacion de 
10 retrocedido, 10 cual explica el paralelismo de contenido = 
existente entre los hechos mas significativos de la anteguer
ra el GATEPAC, los ADLAN, las revistas "A.C." y "Gaceta de Ar 
te" y los acaecidos en este lapse de la postguerra ("Escuela
de Al tamira", et c ••• ) • 

El segundo se caracterizo por el ensanchamiento de las grie-
tas informativas, la relajacion del aislacionismo cultural, = 
continuando e innovando 10 conseguido en el periodo anterior 
(Bienal Hispanoamericana del 51, grupo "El Paso" y "Equipo 5 7", 
labor del "Grupo R", institucion de los premios FAD en 1958, 
etc ••• ). 

El tercero pudiera ser provisionalmente definido como el aflim 
zamiento de algunas conquistas y el de una nueva revision pa~ 
ra valorar en su justa medida los alcances de la apertura, in 
tentando superar criticamente los sintomas de mentalidad su-~ 
cursalista derivada de los avances conseguidos en el plano de 
la informacion cultural, luchando por soluciones propias acor 
des con la gran respansabilidad de la cultura y haciendo todo 
10 posible por alcanzar la conciencia de 10 necesario en nues 
tra circunstancia historica. 

Pero este ultimo periodo, que se iniclo sobre la base de 10 =
 
aportado por posturas antagonicas como las sustentadas por el
 
grupo "El Paso" y el "Equipo 57", marca precisamente una pra

blematica nueva que, en parte, queda ejemplificada par esta =
 

I exposicion, hecha la salvedad de que, siendo evidente su im-

1 portancia, saltan a la vista determinadas ausencias. Sin em-


,,}.	 bargo, repito, los testimonios presentes ilustran una etapa = 
del nuevo arte espanol que se inicio con la contraposicion - 
dialectica entre la irracionalidad programatica del informa-
lismo (10 cual no quiere decir que presuponga, en modo alguno, 
ausencia de contenido y hasta de voluntad critica) y las cor
rientes procedentes de la cultura racional y constructiva. 

Esa tension -que, en definitiva, esta presente en la base de 
todo el arte contemporaneo-, se ha visto considerablemente - 
evolucionada y complicada por la velocidad del consumo cultu
ral, la rapida obsolescencia de las madas artisticas, los cam 
bios en los comportamientos socioculturales y, ultimamente, = 
par la radical tranformacion del mercado artistico espanol. 

Entonces, resulta que la aparicion de nuevas tendencias (como 
las derivaciones del "pop" americano) son en si mismas menos 
importantes que la peculiaridad de sus versiones espanolas, = 
siempre cargadas de un contenido diferenciador, como sucedio 
con la corriente del realismo critico a la que dimos el nom-
bre de "Cronica de la realidad". Lo mismo podriamos decir del 
resurgimiento del "realisma cotidiano" 0 de las manifestacio
nes inscritas en el ambito tecnologico y en la linea del cons 
tructivismo. 

Si hay algo que caracteriza la peculiaridad del actual momen
to artistico espanol, es la proliferacion, la diversidad y la 
confusion aparente. Hay valores claramente codificados, reco
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nocidos y -por que no decirlo- solidamente establecidos en las 
tablas de las cotizaciones. r 
Es cierta la creciente formacion de nucleos vivamente conecta
 
dos con la cultura artistica internacional, incluyendo sus a~
 

pectos mas avanzados y contestatarios. Pero los resultados de \,
 
esas posturas, generalmente asumidas por reducidos grupos ju

veniles fragmentados entre el autentico inconformismo y el - 

snobismo, solamente se haran perceptibles en el inmediato po~
 

venir. Lo de hoy, 10 de ahora, 10 de este momento, es la eclo
 
sion del mercado artistico, la subsiguiente mercantilizacion

y la consecuente incidencia de tales fenomenos sobre la menta
 
lidad y la produccion de los artistas.
 

Cuando en Espana se lee todos los dias en la prensa la pala-

bra "aperturismo", una interpretacion simplista de las cosas
 
pudiera hacernos imaginar, por analogia, que han triunfado 0
 

se estan abriendo paso las viejas aspiraciones hacia la infor
 
macion y la apertura artisticas. Seria dable imaginar que se

trata de una victoria cultural. Y es posible que, en cierto =
 
modo,lo sea. Pero 10 que es precise afirmar es que, si tal - 

triunfo existe, aun siendo parcial, se ha debido al esfuerzo
 
perseverante de algunos sectores minoritarios. Aunque suene a
 
pesimismo en un momento de gran euforia para el trafico de - 

obras de arte, es precise afirmar que las causas de este cam-

bio son basicamente extra-culturales y extra-artisticas.
 

Nos encontramos en el periodo de las vacas gordas. Pero esta
 
situacion no puede ser solamente cuantitativa, pues tras ella
 
existen irremediablemente diversos hechos cualitativos que -

han side su causa y tambien estan siendo su consecuencia. De

terminar "cantidades" resulta relativamente facil, ya que el
 
numero de exposiciones, la intensidad del trafico mercantil y
 
el volumen de dinero en circulacion pueden ser identificados
 
sin mayores dificultades. Del mismo modo, es dable establecer
 
el reparto comercial segun las epocas y tendencias del obje-

to-mercancia. Los inconvenientes comienzan al pretender loca

lizar los datos culturales y las motivaciones profundas del =
 
fenomeno, sus origenes y sus consecuencias en el plano de una
 
determinada "mentalizacion" y, eventualmente, de una transfor
 
macion del gusto.
 

La decada del 58 marco el planteamiento de una disyuntiva. El
 
problema ya no estaba en el reconocimiento de la cultura mo-

derna, sino en el logro de que su consolidacion tuviera signa
 
positivo, dandose el caso -aparentemente paradojico- de que =
 
algunos de los que participamos en las acciones aperturistas
 
del mundo artistico nos vimos forzados a estimular soluciones
 
peculiarmente espanolas,ante la extension casi indiscriminada
 
de la mentalidad "neocolonizada" y de docil acatamiento en re
 
lacion con las tendencias patrocinadas por las organizaciones
 
financieras del "marketing" artistico internacional. Eran los
 
tiempos del Plan de Estabilizacion y de los primeros Planes =
 
de Desarrollo, del fulgurante exito de la industria turistica,
 
de la apertura a la entrada del inversionismo extranjero y de
 
la busqueda de una imagen "moderna" de Espana que resultara = '(

grata fuera de nuestros confines.
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Luego, ha venido la explosion del mercado. Se vende todo; 10 
bueno, 10 malo y 10 mediocre, 10 de los consagrados y 10 de = 
los noveles, 10 nuevo y 10 viejo. Las subastas alcarzan ci- = 
fras realmente considerables. Las exposiciones pueden ser un 
negocio brillante. Proliferan ediciones de la obra grafica. = 
Constantemente se abren nuevas galerias, que se mantiencn y = 
prosperan a poco que sean llevadas con un minimo de competen
cia profesional. Hasta el libro de arte se ha visto beneficia 
do, por no hablar de las revistas. 

0Que ha sucedido? 0Que esta pasando? 0Es que nuestras clases 
pudientes han comenzado a sentir las excelencias mas elevadas 
del arte? 0Es que se ha producido una profunda transformacion 
cultural? 0Acaso se trata, en esencia, de un fenomeno con ba
se economica y fiscal? 0Es algo pasajero 0 es algo irreversi
ble? 

De esta lista interrogativa -que podria ser mucho mas amplia
solamente la ultima pregunta puede tener una respuesta catego 
rica, ciertamente tranquilizadora para quienes compran y ven
den: seart cuales fueren las verdaderas motivaciones, la irre
sistible actividad de los procesos inflacionistas, el instin
to hacia la defensa del propio patrimonio y el complejo teji
do de los intereses creados, hacen imposible -salvo "riesgo = 
catastrofico"- un retroceso espectacular de la densidad del = 
trafico mercantil y de las cotizaciones. 

Ciertamente, el momento actual del arte espanol ofrece rasgos 
del mayor interes, pero la dilucidacion de sus resortes c~s 

ponde principalmente a los sociologos, economistas y psic6lo~ 
gos sociales. A la critica de arte, no especialmente prepara
da en estas tecnicas de investigacion, Ie queda reservada la 
parcela sobre el estudio de las repercusiones en el nucleo -
cultural e ideologico que mueve a los sujetos productores de 
la cultura artistica: los artistas y los que ejercen 1a criti 
ca desde el supuesto de que sus respectivos quehaceres impli~ 
can un compromiso con la problematicidad y la dialectica de = 
este hecho cultural e historico, sintomatico y potencialmente 
transformador que es el arte. 

Los factores "productivos" y "valorativos" del proceso artis
tico son influenciados -aunque no "condicionados "- por la fuer 
za de los engranajes que configuran la mercantilizacion. Aun
siendo posible el mantenimiento de sus motivaciones origina-
rias, no cabe duda que el lado cultural e ideologico de la -
creatividad se ve afectado al haberse convertido los objetos 
en mercaderia comercial y hasta en "valor" financiero. De ese 
modo, se dan situaciones claramente contradictorias entre teo 
ria y "praxis". Desde luego, la cuestion no existe para el ar 
te y la critica cuando forman parte del complejo de los "fun-=
cionarios culturales" integrados en el sistema que mueve los 
hilos en el cotarro mercantilizador nacional e internacional. 
El drama comienza cuando existe conflicto entre los conteni-
dos a emitir y los canales que no es posible utilizar sin pe

...I ligro de contaminacion 0 desvitalizacion. La tragedia culmina 
cuando la voluntad etica del artista es "contratada" por las 
organizaciones supranacionales que -exclusivamente movidas -
por la "filosofia del beneficio"- promocionan 0 paralizan 10 
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que quieren, donde quieren y cuando quieren. 

Esta claro que no es oro todo 10 que reluce. Desde nuestra - 
presente perspectiva, desde las actuales grandezas y servidum 
bres, parece claro que la Espana en vias de desarrollo esta ~ 
viviendo, dentro de la cultura artistica -como en otros aspec 
tos-, una crisis de crecimiento. La nueva alta burguesia -aun 
antes de haberse transformado culturalmente- esta adquiriendo 
Irarte" porque la"propiedad artistica" sigue siendo simbolo de 
ascenso y consolidacion de la clase social dominante. Al si- 
multanear la rentabilidad de las inversiones en objetos artis 
ticos con la "transferencia" y la "apropiacion" de unos nive-=
les supuestamente modelicos de la actual cultura visiva, rati 
fica su hegemonia. Esta comenzando a ejercer un aspecto de su 
papel historico. En tal sentido, conviene recordar que las en 
senanzas del pas ado solo pueden tener validez teniendo en cuen 
ta que los nuevos hechos se desarrollan en terminos de hoy y
de Espana. 

El tema -con sus plurales implicaciones- queda apenas esboza
do. Si en el hay algo incontrovertible, es la perentoria ur-
gencia de su analisis y enjuiciamiento. 

Desde la perspectiva actual, el arte espanol de la postguerra 
-metido de lleno, como cualquier otro, en la problematizacion 
de la vida- se encuentra ante su propia peculiaridad, la pre
cision de ser diferente entre las corrientes cosmopolitas y = 
las tentaciones derivadas de la recien estrenada inflacion -
mercantil del objeto artistico. 

La nueva situacion en la que se desarrolla el arte espanol, = 
nos pone en la situacion aparentemente paradojica de dar tan
ta importancia a la creatividad, a la calidad y a la inventi 
va, como a la consideracion de que cada obra de hoy repercute 
de algun modo sobre el futuro. La moderna cultura artistica = 
espanola, habiendo nacido en clima inhospito, tras haber ven
cido obstaculos, desvirtuaciones y confusiones, se reafirma = 
como disyuntiva y problema. Con una abundante gama de actitu
des intermedias, se polariza entre la posibilidad de ser reno 
vada vanguardia y conciencia de la responsabilidad de la cuI-=
tura, 0 ser fabricante de articulos de mercado para el trafi 
co de la "industria cultural". 

Al proponer este tema de meditacion, termino agradeciendo a = 
todos ustedes la paciencia y la cortesia con las que me han = 
escuchado. 

Roma, junio 1974. 

J
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E sin dalla sua creazione, 
nel 1955. che la Fonda
zlone JUG!! Uarch si e 
posta, tra i molteplici 
obiettivi culturali. quel

10 di stimolare le art! figurative 
-s-soprattuuo pittura I.' scultura 
-s-prlncipalmente attraverso borse 
di studio miranti a favorire l'attivi
IQ creatrice I.' a incrementare ie ri
cerche sull'arte. Ora. con questa 1.'

sposizione al pubbtico di opere 
d'insigni artisti spagnoii latlestita 
COli larghezzadi mezzi e motto de
cora. sotto if titolo di «Arte 73 •. 
nella stupenda cornice dell'Acca
demia di Spagna 01 Gianicolo. di
retta da Don Juan All/(l,'lio Mora
les], la benemerita Fondazione 
apre una nuova via aI/a propria at
tivita, proponendosi di accrescere e 
migliorare anche sui piano della 
diffusione quel contributo che, da 
un ventennio a questa parte, tanto 
validamente offre per la promozio
ne delle arti. 

La mostra «Arte '73. compren
de 81 opere ai 41 artisti: 28 piuori 
I.' 13scultori. I.' pur essendo rimasti 
esclusl lion pochi nomi d'indubbio 
I.' riconosciuto merito, bi.sognadire 
chI.' la rassegna presenta, net suo 
lnsieme, un panorama molto inte- . 
ressante dell'urte spagnola di oggi. 
nI.'l suoi vari raggruppamenti I.' 
ideologle. 

Nel.lellOre pillorico. il piu m.,ro 
I.' indicalivo, ,lanarap.ore.,enrale un 
po' tUHe Ie principali .direzioni. 
(aggiomare a qualche anna fa), 
dalle moltepliei gamme dc!.ligura
livo I.' del neojiguralivo. qualt ap
paionn nel/e opere di Juan Gena
I'e.•. Amoroio Lopez Garcia,Amalia 
A via. Carmen Lajfon. Franci.lco 
LGzano. Godofredo Ortega 
Hunoz, Lui.I Feito, aliI.' di"erse 

forme d·a.l/raIlO espre"'se nei di
pinri di Manuel Viola. Manuel 
Mil/ares. JOJe Guinol·art. Lucio 
Munoz, Jo.le Caballero. Modeslo 
Cuixarl, Jose Guerrero. Fernando 
Zvbe:, Salvador ViclOria; dalie va· 
rie siumalure di surrea'i-lmo di 
Joan Ponc, Gu.•la'Jo Tomer. J"an 

Oltre ottanta opere di ventette pittnri e trei1:ci 
seultori - L'esposizione verra traspnrtata, df:!p~ ~E' .
sogglorno romano, in diverse citta, in Spagna e 

all'estero
 

lA ~10S'RAHAnlE '73 11
 

Al GIAt~ICOlO
 

Hernandez Pijuan, Gerardo Rue
da, Jua.na Frances. 01 l'<lmati."i
sma ptu 0 menD eSpreHlOnI.IlICO 
del basco Luis Garcia Ochoa, di 
AlvaroDelgado, di Antonio Sauro. 
aile «allucinazioni» di Anlonio 
Clave. ai collage pae.li.wid di 
Franaisco Farrera.•: 

Tra i quad'; in cui la pura [orza 
pittorica non emai disgiunta do un 
ajJ1a!o poelico..•piccano in ".lOdo 
parl/colare II jiammegglCJIre I".· . 

.Schelerro del venlo. di ViolaIsell~re. p.a:,l/co, m CUI, alle.lper. 
I Sara'''o· a)' ' d ..n: b'I' .'" .z ,I ue meJJa II I.' Orl
ginali.uim; pae.l'aggi con Ie rigne 

. I' " d I ;") d' 0(
01 ~ mllll e. nail" I rtega
.M~no= {.B~daJozl; Ie ~u~ .I1u:pend~ 
.I'pla.g~e dl Lozano (lia.'encl,!l;g." 
squlJl/ame~le romant,c'-Inwm~a.-
e :Canap~., della Laffon I S/l"~ 
g/~a); la dlaf~na elerea .Scala dt 
Glacobbe_. dl Tomer rCuenca): I~ 
Natura mor.ta co~ melagrane, 0' 

cerro meno spazio, chi alcuni di 
'ess, sana presenti con opere d'im
ponemi dimensioni come ad esem
pia 10 scultura astratta dol II/Din 
-Esecuzione». del catalano Xavier 
Corbero. Model/ala in poti«.•tere e 
simil! a una colossalezucca bicefa
la, gigantesca appesa a una grossa 
corda, in mezzo al parco dell'Ac
cademia. 

E' fO'.I'e 10 nOla piu spinta del 

realWtd:e, nere sculture-pltturedi Rar. '1 C ,r. ' 
rae. aI/agar (Jo~,I'~ un po. 

p'ovvr.~oTle I.' un po Sltll,itreJ, al 
bronzi• .l'ollanto reail.wid oi Julio 
Lopez Hernandez. ai tornitjqimi. 
arligianali .abbracci. marmo,';:,di 
Juan Haro I.' ai grandi negatl\ i 
bronzei d; JO"e Maria Subir(Jch.'. 
.Ii allernano .I'cullure slrullurali. 
leenologie I.' modulari. inferro. a,-. 
ciaio. fibracemenro. bronzo cro. 

Lopez Garc!a (Ciuda~ ~ea!). ~a/l malo. lomiera, traftlato e. pi:' ra-
I .iapore I.' aalla nobJlla d all/lco ramente in legno e pierro. fi"nai/? 
I arazIO. do ~artin Chirino. War.-e! Hc.,-ri 

Gli .Icultori.'·ono meno della m,,- Edu!lrdo Chillida, ,"'Jig;;el. Orll~ 
\ IQ de; D;tlori. m2 non occupano' Berrocel. PablO Serrano. Eu\ebll 

Sempre. Feliciano Hernandez, 
Amadeo Gabino. 

Non sempre in queste opere lper 
buona parte, a dir 10 verita, molto 
viste, I.' dove non di rado vecchi I.' 
nuo."i canoni della terza dimensio
ne entrano in insanabile confliuoi 
10 .w:uhurg. raggiunge risultati con
Vincenti. Fanno pero senz'altro ec
cezione, a nostro avviso, le armo
niose «modulazioni, in ferro dipin
10 (./1 vento» I.' «Mediterranea») 
del Chirino [Isole Canarie];le pre

'gnanti «Forme lot/iii•. in bronzo, 
del Serrano I Te,ueli; una massic
cia, baroccheggianteforma lignea 
del Mart; [d'origine argentina); i 
gustosis.•tm! «Strip-tease» I.' - Tore
roo, in acciaio I.' lamiera. dell'Or
liz Berrocal (Malaga); e. anch ·e.ui 
forgiali in acdaio e magi.• lralmen
te .•lrUl/ural; I.' bloccari, .E/ogio 01
I'archirel/ura. c .Gne'I';,).'1.", dt:' 
Chillidc (San Seba.'riiJ!!o I, d'Il"' 
pez:i oi amentica .I<'u/rur:J mr.der
na Ira i pili I'alidi I.' .I!gniji-::al i if de: 
i<:'tore pla.lficodelfamO.l'tra. 

- .Arle '73_. chI.' e/.:!I'e,'po.•i:ic.".c· 
ilineromt'. verra .•ucce,.·..iI-:lmente 
fra.ljerila in dil'erse ciua. in SpQ· 
gna I.' afl'e.terc-, e iI .IUO I'iaw!;(;. 
culminera /l Madrid, in coincfd,,:
zo can l'inaugurazione. nella C(lD/

loll.' .'Pag'lOla, della nuo.'.. 'ede In
ciale della Fondazione JlIC.~ 
,\.fardl, 

Bruno :\1orini 

http:Gne'I';,).'1


ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

TRABAJOS FINALES APROBADOS 

MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA 

- Vicente Lopez Merino 
"Estudios de cannabosis". 

Jorge Vidal Lliteras
 
"Formacion de las ampollas en las epidermolisis ampollal.cs"
 
Centro de trabajo: Guy's Hospital, Hospital For Sick Chil

dren, Institute of Child Health. Londres. 

- Ramon Malagelada Benapres 
"Factores determinantes de la secreClon 
pancreozimina por la accion de 
mucosa intestinal" 

Centro de trabajo: Mayo Clinic. 
dos Unidos). 

de 
los acidos 

Rochester, 

colecistoquinina 
grasos sobre la 

Minnesota (Esta

CIENCIAS AGRARIAS 

- Luis Montanes Garcia 
"Estudios acerca de la utilizacion de tecnicas fisicoquimi

cas en la investigacion de componentes de piensos utiliza
dos en alimentacion animal". 

- Manuel Llanos Company 
"Aprendizaje de nuevos metodos de trabajo cientifico y tec
nico en cuitivo, curado y fermentacion del tabaco" 

Centro de trabajo: Institut Experimental du Tabac. Bergerac 
(Francia) • 

CIENCIAS SOCIALES 

- Jose Luis Perez Arnaiz 
"Estudios de sociologia de la educacion" 
Centro de trabajo: Universidad de California en San Diego. 

- Enrique Luque Baena 
"Estudios de Antropologia social" 
Centro de trabajo: Universidad de Manchester (Inglaterra). 

CREACION MUSICAL 

- Luis de Pablo Costales 
"Berceuse". Composicion musico-escenica. 

AVANCES DE TRABAJO 

Asimismo se han dictaminado 47 informes sobre los avances de = 
trabajo enviados por los Becarios a la Fundacion. De ellos 30 
corresponden a Espana y 17 al extranjero. 
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INFORMACION CIENTIFICA 
CULTURAL Y ARTISTICA 

TEMAS CULTURALES
 

FUNCION ESPECIFICA DEL LIBRO ENTRE LOS DIVERSOS MEDIOS DE CO

MUNICACION 

La Unesco ha publicado recientemente la obra "Por 
el libro", escrita por Emile Delavenay, que mues
tra la diversidad de acciones emprendidas por es
ta organizacion internacional en torno al libro,= 
el cual es "instrumento de educacion, vehiculo de 
la ciencia, depositario y difusor de la cultura y 
de la informacion". 

En el marco de actualidad que presta a este tema 
la reciente Feria del Libro, recogemos de la obra 
"Por 81 libro" las siguientes reflexiones. 

Articulo de lujo 0 de masas, objeto de arte 0 instrumento de 
informacion, 10 que caracteriza a libro es su destino: ser -
leido. Y en estas consideraciones "libro" y "lectura" se uti 
lizaran frecuentemente como sinonimos. 

Si decimos "por el libro" mas bien que " por la lectura" es = 
para recalcar que el unico limite que se fija al programa de 
fomento del libro se situa en la cumbre: dar a la produccion 
y a la difusion del libro su pleno desarrollo es permitir que 
se establezca la comunicacion mas libre y mas gratuita entre 
un lector y un autor, fuera del tiempo y del espacio, en con
diciones tales que el lector elija libremente a su interlocu
tor, mensajero de un pensamiento, de una sabiduria, de una -
sensibilidad que forman parte de la herencia comun de la huma 
nidad. Mas y mejor que cualquier otra forma de comunicacion,~ 
el libro es el gran liberador de 10 humano en el hombre, el = 
relampago que establece el contacto entre el tiempo que yo vi 
vo Y los tiempos historicos, entre el lugar en que me encuen
tro y un lugar cualquiera del universo habitado. 

Si por su destino esta emparentado con la publicacion periodi 
ca, el libro difiere en cambio de todos los demas medios de = 
informacion, impresos 0 audiovisuales, en que no es tributa-
rio del tiempo que pasa, en que el lector dispone libremente 
de su programa. Se distingue en esto especialmente del perio
dico diario y de la revista, pero tambien de la radiodifusion 
y de la television, cuyo despliegue en el tiempo esta riguro
samente controlado por el difusor. Si bien es verdad que las 
grabaciones y las videocassettes pueden dar a estos medios 



una parte de la flexibi 
lidad de empleo del li
bro, no permiten sin em 
bargo ni la li8ertad d~ 
reflexion y de marcha = 
atras ni la iniciativa 
que la pagina impresa = 
urinda al lector, y que 
incluso a menudo exige 
de el. 

Aunque el cine, la ramo 
y la television han da
do en un principia la = 
impresion de desarro- = 
llarse en detrimento 
del libro, esta primera 
Lrnpr e s Lon n-. ha resisti 
do a la aparicion y a1 
impulso del libro de rna 
sas. Y aunque la segun~ 
da guerra mundial freno 
en un primer momento su 
expansion, su desarro-
110 fue muy rapidQ. a = 
partir de 1950. En 197~ 

la produccion de libros 
en el mundo era del or
den de 500 titulos0000 

y de 7000 a 8000 millo
nes de ejemplares al -
ano. La tasa anual de 
crecimiento se situa en 
en torno al 4% respecto 
a los titulos y al 6% = 
respecto a los ejempln
res. Entre 1950 y 1970, 
la produccion mundial = 
por titulos se ha dupli 
cado y la produccion -~ 
mundial por ejemplares 
se ha triplicado. 

El libro ha recobrado = 
pues su puesto entre -
los medios de informa-
cion de masas, al lado 
de los medios audiovi-
suales y del periodico. 
En comparacion con sus 
rapidos progresos, el = 
ritmo de la expansion = 
inicial de los medios 
audiovisuales tiende -
ahora a amainar y a ha
cerse comparable al del 
libro Por 10 demas, es 
tos medios han contri-~ 
buido a la difusion del 
libro en las masas. 

o 

FILOSOFIA DE CATEDRA 

A fines dt! siglo pasado. se hablaba con frecuencla en Alen'a· 
nia de «Kathederphilosophie", ..fiIosofia de catedra» 0 de 

eatedraticos. Asi encontramos esta expresi6n, despec.lvamente, 
en Dilthey, que solia senalar c6mo 10 mas vivo de la filosofia 
era otra cosa. La lmportancia social de la Univel'sidad, sohre 
todo alernana, en los ultlmos decenios del siglo XIX er: muy 
grande. y los profesorcs ejercieron un influjo que a veces lleqo 
al terrorismo. Pocos anos despues. Unamuno hablaba de 13 «in· 
quisiciun clentifica», y todavia mas tarde se referia Ortega al 
..terrorismo de 105 laboratortos». Fen6menos todos ellos rela
cionados con diversas formas de "poder social", que luego re
sultan haber tenido poco que ver con la realidad intelectual, 
especialmente con sus formas creadoras. 

Pues bien, en estos ultimos anos ha retofiado la «Katheder
phllosophle». Con una diferencia: que hace un siglo habia unas 
cuantas Universidades en cada pail Importante, una 0 dos en 
los menos lmportantes, ninguna en enormes regiones del rnun
do; y en cada Universidad habia poquisimos profesores de Fi· 
losoha: es decir, que los representantes de la Kathederphilo
sophie. Bur-que muchos mas que los fll6sofos, eran unas cuan
tas docenas. 

En camblo, ahora hay "millarel" de Universidades; en los 
Estados Unidos, entre universidades y «colleges» grandes y pe· 
queiios pasan de 101 dos mil; en 101 paises de Europa se han 
multiplicado y desdob!ado; en 101 de America han brotado co
mo hongos en la humedad, de la noche a la manana. sin nue 
Ie lepa muy bien c6mo. Ademiil. IRI Universidades actuaies 
suelen ser enormes; tlenen, no un titular de eada catedra, sino 
decenas de profesorel de cada discipline. 

Cas! tOOos publican; porque hay facilidadel -editorlales. 
revistas-: porque no hay mas remedio, ya que en muchos lu
gare., impera cl prlnclpio "publish or perish», publicar 0 pars. 
cer E! I'Csult:Fl.; 63 la lnundacon bihiiografica, la proliteracion 
de nomh-es y nomhres de «fitusofus» que son p;'o[-esQrcs en 
tal 0 cual in: tltuci-m. 

Uno S3 prequr.ta si esto tiene mucho que ver con la rE-a
lidad de la Ii.csofta. ocupacicn que s.empre ha "idJ minor ita ria 
en qrado ext. emo. Si se mira una ,':-:istoria de la Fiiosofi,,," a 
monos que sea un ti atado eruditisimo y volumlr.cao, los ti!i;~c· 
fos estud.rdos difici:mente pasaran de doscteotos 0 tresc.cn
tos; 'ji se lncluycn tcdas las mer.clones, incluidos los persona. 
jf'S sirrp!cnante relacionados con In Iilosof.a, qll:za se podra 
liegar a qu.n.sntos 0 mil nom'rres, sequn la extension de los 
tratadcs, Advier,ase que se '.:atil ~'Jr 10 manns ce to do O'~Gi
dente y de aljo rnrs de velnt.ci.vco Sig;C5. 

No es inireeuente que c.ialquier pequerio libro de hoy, que 
se ocupe de algunas tendencies filos6ficas de los i.ltimos diez 
o r:uince auos, reducidas a un 5610 pais 0 unos pocos, inc~U'ie 
reh:renCJilS a «varies centenares» 00 nombres. Cada dia que 
pasa nos acercamos mas 031 nornenclator como principal gene· 
ro literario. 

,Son filosotos estes senores? No, son prclesores de Iilo
sofia. ,Tienen una cloctrina? Por 10 general han publtcadc un 
hbro -0 mils probablemente un articulo- en que dan fnrma 
criptica a alquna t: ivialidad 0 descalifican la historia entcra 
de la f!losofb, desde Tales de Mileto hasta ellos mismos (0 
hasta alqun profesor irlgles 0 centrocJlropeo que fue oscuro 
hast a dcspues de 1~45). Todo!; se cit..n lInos a otros, con 10 
CULl I el numero de referenci:n entrecrl!zedns se mu!tinlica 
pr~gresivamente. Por forw:,~, se est~n generaliz:mdo m:JC'ho 
las pequenas m.c\quinas de c~;~ular de bolsillo. con pilas elec· 
tricas, y cualquiera podra hallar sin esfuerzo el numero de 
refere,'das b:oliogrMic"ls de un decenio. 

Pero, ,que puede hacerse con elIas? Computarl"s, llrc,",ivar. 
las, ordenarlas cronoloqicamente 0 alfabeticamente. Si en un 
Iibro de 200 paginas se habla de 30G alltores, evidentemente 
el lector no puede 8veriguar qW3 piensan: ni siquiera es muy 
probable que 10 sepa el alltor del !;;)ro; ni ~1:ii1 es seguro que 
piensen, porque probablemente 10 que han hecho he sido leer 
otros Iibros y revistas, h~cer fichas de nombre3 y titulos. ci
tarlos. lC6mo va a quedarles tiempo para pensar, espacio en 
sus escritos para exponer 10 que han pensado? 

. .. / ...
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Del libro literario, an 
te todo- GCuantas obras 
maestras de la literatu 

=ra universal D3n sido 
reveladas a un nuevo pu 
blico por el cine 0 la 
television? Algunas grcm 
des reediciones, algu-
nos vigorosos resurgi-
mientos de reputaciones 
antano eclipsadas, es-
tan directamente vincu
lados al efecto sobre = 
las masas de una pelicu 
la 0 de un folleton te~ 
l.evisado. 

Pero tambien el libro 
educativo esta presente 
en la revolucion audio
visual. La radiodifusKn 
y La television pedago
gicas recurren invaria
blemente a la letra im
presa, a la que el oye~ 

te 0 el espectador pue
ae volver cuando le pb~ 

ca. Esquema y diagrama, 
dibujo, imagen fija,te~ 

to impreso, le permiten 
esas vueltas hacia at~, 

esa conservacion de la 
informacion, que sqn 10 
propio de toda lectura 
atenta y hacen del li- 
bro un instrumento pri 
vilegiado de toda peda
gogia. Si el libro pue
de todavia, en rigor, = 
prescindir de los nue-
vos medios de informacion 

A 10 que mas se parece esta situacion es a la del auto
movll en las grandes ciudades. Gracias a cl. quiero declr a su 
numero, no se puede ir en autornovtl a ninqrva parte; pero 
como los autornoviles, aunque no 58 muevan, .unque se ha
yan eonvertido en «autcinmcviles», ocupan espacro, su mera 
presencia in';:,ide que se 'jays a ninquna parte de otro modo. 
POI' ejemplo a pie. Su tunc 'on pr incipal es la obs: lice' 'In pura 
y simple. 

Alladase a esto el extremado «actualisrno» --curiosamente 
asociado con la resurreccion del sln!o XIX-. Cuando antes se 
hablaba del «pasado». se entendia -que s e estaba habland- ... ", 
U~iOS cuantos S;~,~GS atr, 'r ; ahora son (~pasadosH los fOosott.. s 
vivos -y ni siquiera es neccsarto que sean vteios->. Hace ~'a 

cinco aiics. P:.ide-gger dcclarabo rnelan-cltcarnente a HL'Ex.. 
press»; «En Alcrnania cas; to:b a1 mundo cree cue he muer
to». Para ser «actual» "3 ~0 ,,'oed=, dater de mas de diez anos. 
La lnmensa mavorra de los fi!rJsolo5 que «hacen ruido». earn
peones de 1-.:. eita y la rcb,'eacia, no er tan ni rnencionarlos en 
!a edlcion de 1965 del admirable y dccumentadtslmo «Diccio
nario de Fi'osofia» de Ferrater Mara, en "I cucl no aparece 
tarnpoco la palabra «Estructurallsmc». Es declr, r-ue casi nada 
de 10 que parece existir hoy existia hace diez anos. 

La eosa lIega a extremos trac;;co"""os. Como casi to do ,,' 
mundo tiene mas de diez "i1~". d~ existf:1Cb adulta. 50!1 nit 

Ch05 Ins autore s que rr:n:eg'ln de todo 10 que hahran hecho 
hasta el decenio anterior (0 hasta hace tres ancel, 10 dcscall 
~ican y t-atan de olvida-lo. Son COI'1('l el 'rombre perscouido pOI' 
los lobes que les arroja. no ya a un hijo. CC''1~;' el personaje 
imag inadn pOI' Canivet. sino al brazo iZG~'ienio. para intentar 
salvar el resto de su cuerpo, para conse rva-lc 'IJUI'''' «actua
lidad», 

lQue puede hacerse? La reaLd'1d e- (.i.::;rtam~"t:' h'c;tor':a, 
pe-o est" no qu'ere decir qve apa-ozca y dr:3;1')"r(;~ca como 
los fi,;c~oS fatuos, La que el hombre «ve» --no c::r:e que ha 
v:sto- es verdad, V 10 es siernpre: su vision no desaparece 
porque se afiada otra, sino que se articula can ella, La his
toria de la filosofia no queda 'nVcdidarla POl' si misrna, sino 
que va deseubriendo el sis'sma )-oist6r:cc:> de sus verdades, 
que asi van «revlv.endo». Crco que i'",to cs 10 e;t:e se ve claro 
en un llbro que publique hace trelnta y tres asios: su verda. 
ra y mas profunda clClrldad. F::rmenidcs. Platen, Arist6leles. 
Descartes. Leibniz, Kant, estan bien vivos, acaso mas que nino 
guno de nuestros contemporaneos. Q ••jzi.l no debcmos preocu
parnos mucho poria alnrma de lncendlo en (jUG se ha conver
tl('O la literatura filosofica: aeaso aquella nave em que Platon 
har.ia sus navegadofles no va a h:mciirse to,:bvi ,

SiF.lmpre qucds tm recw'£o) incsiJerado: qucrlarse en casa 
y ponel'se a pGi1sar sabre la re~liclad. 

(Julian Marias "La Vanguardia" 
2.6.1974) 

-que le ha impulsado y ayudado a mo 
dernizarse, a hacer su revolucion estetica- estos en cambio = 
tionen todavia necesidad deapoyarse fuertemente sobre la le-
tra impresa. Por 10 demas, se ha comprobado que de una manera 
general la aparicion de la radiodifusion y sobre todo de la = 
television produce un aumento de la lectura y crea una deman
da de libros directamente proporcional al desarrollo de la -
red audio-visual. 

Por su parte el diario, al que la radio y la television rele
van del afan de seguir la actualidad 10 mas cerca posible,tie 
ne cada vez mas la mision de ir mas alla del puro aconteci- 
miento. Hace asi suyas las preocupaciones del libro, concede 
mayor espacio a los informes tecnicos, cientificos y litera-
rios, y se siente llamado a colaborar con el mundo de la edi
cion en mil formas intermedias, como las publicaciones por en 
tregas. 

La revolucion tecnologica del libro adquirio durante los 
cincuenta l~s caracteristicas de una verdadera mutacion, 

anos 
afec 
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tando tanto a las tecnicas de fabricacion como a los metodos 
de distribucion. El resultado ha sido poner a disposicion = 
del publico libros baratos y en abundancia. El libro de bol rsillo encuadernado en rustica no solo esta al alcance de los 
holsillos mas modestos en los paises desarrollados, sino que 
ademas ofrece una seleccion de titulos y de materias de una 
gran variedad. Las obras clasicas de las literaturas del mun 
do entero aparecen junto a las ultimas novelas, los manua~ 
les tecnicos, las obras cientificas e incluso instrumentos = 
de referencia, diccionarios 0 repertorios, obras de investi 
gacion social y politica. La revolucion del libro en el si- 
glo XX ha desdibujado los limites entre los diferentes tipos 
de produccion intelectual. 

El libro ha llegado asi a ser en nuestros dias la mas senci
lla, la menos cara, la mas facilmente utilizable de las ma-
quinas de comunicar la informacion. "Es el mejor instrumento 
de trabajo individual, el informador disponible en todo mo-
mento y en todo lugar, el depositario de la sabiduria acumu
lada en el pasado". 

(E.	 Delavenay, "Por el libro", Paris, Unesco, 
1974:. 9-11) 

lSE LEE HOY TODAVIA POESIA? 

lSe lee hoy todavia poesia? 

Muchos puede que tengan ya lista la respuesta. No, hoy ya no 
se lee poesia, hace tiempo que en todas partes se ha impues
to ya que hoy la lirica esta "out", que pertenece a una con
cepcion pasada del arte. 

Esta rapida respuesta seria un juicio rapido, tal vez dema-
siado, casi un prejuicio. En realidad se anu~cia ya un movi
miento que parece oponerse a todas las tendencia de moda:sor 
prendentemente, no pocos editores se atreven de repente a p~ 
blicar tomos de poesia, la lirica vive una resurreccion,pro~ 
to no podra uno dejar de oir numerosas nuevas e importantes
voces. 

A estas observaciones enm escena literaria se anaden expe-
riencias privadas, por ejemplo en la escuela, donde ultima-
mente los escolares manifiestan expresamente su deseo de co
nocer tambien mas detenidamente la lirica. Manifiestamente = 
se ha producido una sobresaturacion de literatura sobre temffi 
practicos, aunque aun siguen gozando de gran favor sus titu
los. Es decir, todavia hay gente joven que colecciona poe- = 
sias de distintos autores, que se hacen cuadernos donde apu~ 
tan versos que les dicen algo. iY se creia que todo esto pe£ 
tenecia a un tiempo muy pasado!. Con todo, no hay motivo al 
guno para la euforia. Tendra que parecer mas extrano a nues
tra moderna epoca tecnologica, en la que se ha implantado -
por doquier el espiritu del materialismo y en la que este ha 
impuesto las normas decisivas que uno se plantee la cuestian 
del valor de la poesiao 
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~Es que queda realmente todavia sitio para la poesia en el = 
sistema de coordenadas de nuestra vida, tan compleja y tan = 
inabarcable? 

Todavia vivimos en un tiempo en que se sigue denunc1ando a = 
la poesia en un sentido mas amplio incluso a toda la liter~ 

tura creada con los medios de la fantasia, como una mer dis 
traccion de la autentico, como un enturbiamiento, hacerlo to 
do inofensivo y convertirlo en mera diversion. 

Yo creo que tras este rigorismo yace un malentendido, incl~ 

so uno de los mas terribles de nuestro tiempo. Un malentendi 
do que se apoya en un rechazo irracional, irreflexivo, de la 
poesia, del arte mismo, porque en el fonda nunca se ha apre~ 

dido 10 que es y 10 que quiere el arte, el cual pertenece -
inalterablemente a 10 humano, al hombre de todos los tiempo~ 

Hace poco que el poeta Erich Fried subrayaba. en un simposio -
que el fin de la poesia solamente es concebible con el fin = 
de la humanidad misma. Esto puede parecer exagerado. Pero me 
parece que en esta frase de Erich Fried se oculta la percep
cion de que la poesia es algo inalterablemente humano, una = 
de las mas importantes autorealizaciones del hombre. Pero -
~que han conseguido las poesias? ~Es que, como se exige con 
tanta frecuencia, han conseguido cambiar el mundo,mejorarlo? 
AquI uno podria contestar precipitada e irreflexivamente que 
no han conseguido nada. ~Pero es que se puede negar que los 
libros han cambiado el mundo? ~Es que todos los trabajos poe 
ticos no han tenido ningun efecto? Quiza nos hemos cerrado ~ 
nosotros mismos la posibilidad de verlos. En gran parte he-
mos perdido la facultad de poder leer una poesia directamen
te, sin prejuicios. 

La poesia, como toda obra de arte, escapa a una valoracion = 
inmediata. No es un medio de produccion. Con poesia no se = 
pueden hacer negocios, ni politicos ni economicos. 

Y con todo, las poesi~son siempre tambien poesi~politicas. 

En un sentido mas amplio, no doctrinario. Son politicas como 
nosotros mismos somos politicos, 10 queramos 0 no. Pero no = 
pueden ser de ningun modo programas de partido 0 articulos = 
directivos puesto en verso. 

Hay una afirmacion muy importante en Hilde Domin: "Toda poe
sia es un llamamiento contra la manipulabilidad, contra el = 
co-funcionamiento. Es decir, contra la transformacion del -
hombre en aparato". Una af Lr-ma c Lon que afecta a la generaci6n 
actual. Una nueva formulacion del papel del arte en nuestro 
tiempo. La poesia nos impide transformarnos en mera ruedeci
lla del gran engranaje, en no-hombres. Permanecemos sujeto,= 
individuo, nuestro yo se puede captar a si mismo en la poe-
sia. La poesia nos puede ayudar a superar la alienacion con 
que todos tropezamos. Leemos poesia para no convertirnos en 
los robots de Orwell. Quiza sea esta una buena explicacion 
de por que hoy tanta gente joven vuelva a leer poesia. 

(H.D. Schmidt,en "Kulturbrief" 1974, n Q 5, page 4-6) 
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CIENCIA 

(FILOSOFIA Y CIENCIA EN EL PENSAMIENTO ESPANOL CONTEMPORANEO 

Este es el titulo de la obra que, editada por Te£ 
nos (Madrid,1973) recoge las ponencias del III = 
Simposio de Logica y Filosofia de la Cienci~ce
lebrado en 1971 bajo la presidencia de Jose Ferra 
ter Mora. 

Seguidamente ofrecemos casi integramente el comen 
tario de Jose Hierro publicado en la revista Sis~ 
tema (abril de 1974), que ilustra sobre los traba 
jos espanoles realizados en este campo. 

La actividad desarrolla 
da en los ultimos anos
por el Departamento de 
Logica y Filosofia de = 
la Ciencia de la Univer 
sidad de Valencia ha da 
do ya frutos importan-
tes y esta ejerciendo = 
una decisiva influencia 
en la filosofia espano
la. 

Fue primero un simposio 
de caracter internacio
nal sobre la filosofia 
cientifica actual en - 
Alemania, celebrado en 
abril de 1969 y publicado 

SOBRE EL DESARROLLO
 
CIENTIFICO EN ESPANA
 

MADRID. 29. 
Toda la gran importancia y el extraordinano Impulso de 

fa industria moderna es la consecuencia de la labor reallza
da en 108 iaboratonos de tnnestioacurn, Un exponente muy 
caracteristico es el de la gran industria quimica atemana. 

La industria na reclbtdo el impulso que le proporcuma el 
desorrouo de la investlgacion La enorme equtoocacum -nos 
dice et tirotesor Grande Coman-- es pensar que las cosas 
que se nacen en los taboratorios no tienen niruruna tmpor
tancia Este es un criterio mut/ extetuiuio, tanto social como 
politicamente. 

La ~ienCla no es un 1uego que divierte a unos cuantos. Hay 
que lleixn al espfntu de las gentes que 10 que se hace en 
los Iaboratortos tien/! una T~lact6n muy directa con la vida. 

dos anos des
pues. A las contribuciones espanolas - 
aportadas por los profesores Garrido,Ra 
bade y Pinillos, se unian los nombres,~ 
algunos casi desconocidos entre noso- = 
tros hasta entonces, de Kutschera, F'r enk, 
K. Lorenz, Thiel, Hasenjager y Diemer.= 
El temario incluia ya cuestiones poco 0 

nada tratadas en nuestro pais: La plani 
ficacion del simposio, y de los que a ~ 
este seguirian, obedecia a una lucida = 
politica que resume adecuadamente unas 
palabras de Garrido en la presentacion: 

"Las principales corrientes de pensa- = 
miento imperantes en todo el continente 
europeo a partir de los anos treinta, = 
tras la disolucion por razones politi- 
cas, da circulo de Viena y la fenomeno
logia, han sido hasta mediada la decada 
del cincuenta, el existencialismo, el = 
marxismo stalinista y la filosofia 

Hay personas incluso que 
son de la opinion de que la 
cieneia es la culpable de mu
chos de nuestros males actua
Ies -seflala el profesor Gran
de Covliln-, perc aunque asl 
fuera. no podriamos detener 
Ia marcha del desarrollo cien
nrtcc, nl podriamos caer en 
la narnarte de intentarlo. So
mes tremendamente egoistas 
y no vemos mas que la parte 
negativa de las casas. Pero 
hay que pensar que todo tie
ne un precio, mucho mas ele
vado. segun la m e did a de 
nuestras apetencias y necesi
dades. 

A nadie podria ocurrrrsele, 
como solucion a esos males 
que se denuncian, en una es
pecie de retorno para vtvtr en 
la epoca precientifica del sl
glo X VIII. Adernas de constl 
tuir una decision anttvttal, se
ria precipitarnos en el caos 
mas catastroftco. 

Para el desarrollo de Ia in 
vestigacion cientifica no s610 
hav que con tar con la ayuda
material -agrega e] profesor 
G ran d e Covian->, sino con 
una estimacton social v Ilezar 
a una comprenston de 10 que 
supone la ciencia para la vida 
de un pals. 

... / ...
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cristiana (en su doble vertiente neoes 
colastica y neoagustiniana). En ellas
han prevalecido 0 bien el irracionali~ 

mo, 0 bien el intransigente dogmatismo, 
o bien la excesiva sujecion a instan-
cias extrafilosoficas, como son la li 
teratura, la politica 0 la creencia re 
ligiosa. 

Posiblemente por reaccion contra ta-
les excesos se sienta hoy cada vez ma~ 

entre las mentes con vocacion filoso
fica, la necesidad de construir una fi 
losofia critica y rigurosa en la cual
la verdad no sea materia de decreto y 
en donde el valor de los argumentos de 
autoridad sea practicamente igual a ce 
rOe 

Esto supone una aproximacion a la cien 
cia y a los metodos racionales y una 
vuelta al modo de hacer filosofia pre
valente en la Europa moderna hasta 
Kant~( 

El II Simposio tuvo lugar en mayo de = 
1970 Y verso sobre "Las ciencias de la 
informacion". Participaron en el Rodd ing, 
Henrichs, Stachowiak, Wellmer,Hoffstede 

'i(	 y Ceccato, y por parte espanola, GarcIa 
Camarero, Aguilar y Garrido. No fue pu 
blicado, aunque algunas ponencias, 0 = 
parte de elIas, aparecieron posterior
mente en la revista "Teorema". 

El Simposio numero tres se celebro en 
noviembre de 1971 y tuvo caracter mas 
bien nacional, aunque su presidente, 
Ferrater Mora, y algun otro de los par 
ticipantes, como Rodriguez Delgado,tra 
bajaban y ensenaban allende nuestra -~ 
fronteras.Su gran valor fue sin duda 
el dar cita a filosofos y cientificos 
a la par, y las ponencias publicadas 
dan idea de la diversidad e interes de 
los temas tratados. La parte de los 
cientificos esta aqui'representada por 
Dou, Pascual, Rodriguez Delgado,Schwa1z 
y Amando de Miguel. La parte de los fi 
losofos y logicos, por Garrido, Moste
rin, Blasco, Munoz Delgado, Medina, Pa 
ris Muguerza y Bozal, ademas de Fe-
rrater (esto por 10 que se refiere a'I las ponencias publicadas, pues el pro
grama original era todavia mas amplio). 
Las ponencias tocan problemas pertene
cientes a la matematica, la fisica, la 
biologia, la sociologia, la economia,= 
la antropologia y la psicologia. Como 

El profesor Grande oovian 
estima que la empresa prtva-: 
da en Espana r odria hacer 
mucho mas de	 ,que hace. 
Por otra parte, muchas de las 
comparuas espanolas est a n 
cayendo en manos extran Je
ras. Y en estas	 conotc-ones 
no se hace tnvesttgactoi. pro
pia, Sin embargo, con las 
grandes sumas que pagarnos 
en concepto de	 srovaltte-». 
contrtounnos a mejorar la h. 
vestlgacion de los dernas. 

En el area mia de la in
vesttzacion -nos refiere el 
proresor Grande oovtan " la 
ernpresa p r i v a d a mantiene 
una relacl6n permanente con 
la Universldad. Las f1rmas de 
productos alimenticlos desean 
estar informadas	 de las ulti 
mas aportaciones de la inves
tlgacion y solicitan nuestro 
asesoramiento. y	 en cas 0 s 
rnuy especif'icos dedican sub
venciones Importantes par a 
problemas particulares.

Por ejernplo, el laboratorio 
que dirige el profesor Grande 
oovian. en la Universidad je 
Mlnnesota, ha recibido unas 
ayudas muy grandes de la in
dustria lechera para que rea
Ilzara unos estudios so-re Ia 
relacion que puede existtr en
tre la leche v la	 arterioscle
rosis. En e st 0 s momentos. 
concretamente. estan Ilevan
do a cabo una serie de traba
jos por encargo de la indus
tria de la margarina para una 
investigacton ace rca de la 
mezcla de aceites	 vegetates 

FOR~lAS DE AYUDA 

Y tarnbien actualmente, a 
peticion de la industria azu
carera. estan prenarando un 
estudlo score la cantidad de 
azucar en la dieta alimemaria 
nortearnertcana. Se trata de 
conocer los porcentajes y los 
lim i t e s convententes en el 
consumo de azucar, para co
nocer los efectos nocivos que 
pueda provocar. 

En algunas materias muy
especincas -nos dice el pro
fesor Grande Covian -, como 
las que acabo de sen alar. las 
ernpresas se dirlgen a unos 
deter min ado s Iaooratortos, 
que es nuestro caso especial, 
por dedlcarnos a la hlgiene 
alimentaria. Pero las grandes 
empresas prtvadas. adernas de 
trabajar en contacto con los 
Iaboratortos universit a rio s, 
tienen sus propios lnvestiga
dores. 

La ayuda de las empresas
privadas a la Universidad se 
hace de tormas rnuy diversas, 
desde Ia adnutstcton de mate
rial crentrnco 0 el pago al 
personal investig ado T, a la 
proaramaeion de un cicIo de 
conrerencias sabre un t e m a 
determinado. 

UN GRAN PAPEL 

La ernpresa privada dedica 
unos grandes presupuestos a 
la tnvestigacion, score todo ra 
rannaceuttca v la de la all
mentacion. La preparacion de 
un filrmaco. por ejernnlo. exl

... / ... 
-- - -----~  -
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bien recordaran quienes asistieron, = 
los animos llegaron a encenderse en = 
alguna ocasion, perc el balance final 
fue altamente positivo, como se refle 
ja en estas palabras del discurso fi 
nal de Ferrater: 

"Es cierto que la filosofia que aqui 
se ha venido practicando ha side en = 
muchos casos un analisis filosofico,= 
que se han usado argumentos y se ha = 
apelado a hechos, que se ha prestado 
atencion constante a las cuestiones = 
que se plantean enlas ciencias forma
les naturales y sociales y a los met£ 
dos usados para resolverlas, perc con 
fieso que no yeo modo de p r a c t Lc a r- l~ 
filosofia decentemente. (La alternati 
va es considerar la filosofia como 
una enfermedad,acaso incurable).Den-
tro de las citadas condiciones, las = 
opiniones han proliferado, los deba-
tes 10 han sido a fondo y a nadie se 
Ie ha hecho caso solo porque era "una 
autoridad en la ma t e r La!"; si tal era 
habra tenido que probarlo:con decirlo 
no bastaba. En este punto no ha habi
do, ni tenia por que haberla, diferen 
cia entre "ciencia" y "filosofia"" 

El IV Simposio de Valencia, y por aho 
ra ill timo, tuvo lugar en abril de 1973. 
Su tema fue "Conocimiento y creencia", 
y para el se invito a tres de los m~s 
caracterizados filosofos de Oxford: = 
Pears, Strawson y Quinton. La repre-
sentacion espanola estuvo formada por 
tres profesores de Valencia: Garrid~ 

Blasco y Garcia Suarez, y por un pro
fesor de la Autonoma de Madrid: el - 
que firma estas paginas. Lo especifi 
co del tema tenia la ventaja de centrar 

ge grandee lnverstones, por
que ha de ser sometfdo a una 
comnleja experiment a e I 6 n 
Introdudr una - eva droga 
en el mercado It'~rteamertca

no se hace eada vez mas dt
ficH. porque recuiere la pre
sentaeion de trab 9 ; 05 'Tluy
completes soore la eIicB a y
la earencta de toxlcldaa del 
nuevo fAnnaco. 

En Estados Unidos - sub
rava el protesor Grande co
vl~n- la e m pre s a prlvada 
jueza un gran papel en' el 
desarrolle de la tnvesttgacton. 
En un aepecto, par la a ten
don que consagra a BUll pro
blemas parttculares y, en otro, 
por las avudas que pronorcto
na a las Unlversldades 0 a 
los centres de tnvesttgacton. 
Y el Goblerno, a su vez, se 
culda de Impulsar esta poll
tlca, rtse a l m e nt e, por las 
exenetones de trnpuestos en 
los gastos dedlcados a la In
vestigaeion. 

El desarrollo ctentinco en 
nuestro pals -se lamenta eJ 
profesor Grande COVlflD-· ha 
sido lnslgnlfieante. Sin em
bargo. los tnvesttaadores espa
fioles cuando salen al extran
jero hacen un panel excelen
teo hecho que no sucede cuan
do se quedan aqui Y es Que 
n a die se ha preocunado '1e 
lmpulsar la tnvestteacton. Pa
ra iustlficar esta grave deft
ctencta, se dice que Espana es 
un pais pobre. Potenclalmen
te, en cuanto a recursos na
turales. estlmo que OInamar
ca U Rolanda, oonearnos co
mo casos muv expreslvos. no 
cuentan CO'l mavores rique-as 
que nosotros, Pero desde ha
ce muchos afios vleron con 
gran clarivldencla que el mvel 
de vida de un pais se halla 
slempre a la altura de su ca- , 
pacidad cientifira e mvesttea
dora. Y, hev, para poder su
pervlvlr, hemos de depender
de los dernas haclendo. para
dojteamente, unas mverstones 
enormes por medio de los «ro
yalties» que no nos benefician 
en absolute. 

(J .M. Alfaro "Infor
maciones" 29.5.1974) 

considerablemente las 
ponencias y la discusion, y demostro una vez mas las ventajas 
de elegir este tipo de temas frente a la mania iberica de el~ 

gir temas de generalidad desmesurada. Los diversos aspectos = 
tratados en las ponencias iban desde la critica a la doctrina 
de los fundamentos del conocimiento (Strawson) hasta la consi 
deracion del "cogito" cartesiano (Garrido), las paradojas del 
autoengano (Pears), las relaciones entre creencia y verdad - 
(Blasco), los problemas de la experiencia privada (Garcia Sua 
rez) 0 el conocimiento del lengu~(Hierro). Pero para hablar 
con mas detalle del contenido de este Simposio esperaremos a 
que se publique dentro de unos meses. 

La otra actividad destacada del Departamento de Logica y Fil£ 
sofia de la Ciencia de Valencia ha side la publicacion de la 
revista "Teorema". Esta comenzo a publicarse en marzo de 1971 
bajo la direccion de los profesores Garrido y Montero, y ha = 
llevado durante estos anos con gran empeno y exito la bandera 
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de la renovaClon filosofica es
panola, recogiendo la antorcha 
que durante un corto tiempo 10

i' 
gro mantener encendida la extin 
guida revista "Aporia". 

"Teorema" ha constituido desde 
su comienzo un foro abierto pa
ra las preocupaciones de los = 
mas jovenes filosofos espanoles 
Pero., a d ema s , "T'e o r erna " ha queri 
do buscar la colaboracion de fi 
losofos y cientificos extranje~ 
ros y ha publicado en traduccim 
importantes articulos, que de 
esta manera quedan facilmente = 
accesibles al estudioso espanol. 
Asi, este ha podido tener por = 
primera vez facil acceso a tra
bajos como el de Hao Wang sobre 
la logica de Russell, el de 
Strawson sobre Chomsky, el de = 
Quine acerca de la adquisicion ' 
del lenguaje, a la discusion de 
Chomsky, Goodman y Putnam sobre 
la hipotesis de las ideas inna
tas, a los estudios de Sanchez 
Mazas sobre la a ritmetizacion 
del calculo de proposiciones y 
sobre la automatizacion del cal 
culo de normas, de Thiel sobre 
la fundamentacion de la matema
tica y sobre Frege, de Asenjo 
sobre la logica dialectica, de 
Stachowiak sobre modelos a los 
de Rescher y Bar-Hillel sobre = 
direcciones actuales de la logi 
ca, entre otros (algunos de lo~ 
citados fueron escritos origi
nalmente para "Teorema". 

Comparativa y curiosamente, los 
"seniors" de la filosofia espa
nola, entendiendo por tales los 
filosofos consagrados y los ca
tedraticos universitarios de la 
materia, han estado generalmen
te ausentes de las paginas de 
"Teorema". Solo Garrido y Monte 
ro han publicado articulos, re~ 
pectivamente, sobre la metafil~ 
sofia del racionalismo y sobre 
la interpretacion dialectica de 
la libertad (aparte de pequenos 
"comentarios"). Los demas gran
des nombres espanoles registra
dos en el indice de "Teorema" = 
proceden de allende las fronte
ras de la filosofia, aunque,por 

LA CIENCIA Y LA VIDA
 

Entra aqui otro term. 0 que nov se 
emplea mucho en un grupo de ciencias 
en pleno desarrollo: las ciencias herme
neutico-dialecticas, y que, este si, es mas 
facit de verter al castellano: way of 
lifes : esto es, estilo de vida. 

La herrneneurica, es decir, el descifra
miento de un texto nacio, como es '>abi
do, de la ineerpretacion de las Sagrauas 
Escrituras y rarnbien de una actividad 
juridica: la interpretacion de las leyes. 
Cada dioa se torna mas importante en 
nuestro tiempo interpretar no solo 10 
que la Historia ha querido dccir, 0 10 que 
han querido decir escritos tradicionales 0 
sagrados, sino interpretarnos a nosotros 
mismos, entendernos. Entender, sobre 
todo, algo que se ha vuelto muy dificil 
de entender : que sentido puede tener 
nuestra existencia. Si para las ciencias 
que habitualrnente son consideradas como 
«nobles», como «verdaderamente cienti 
ficas» y cuyo prototipo son las materna
ticas y la fisica, el conocimiento tiene 
ante todo -para el hombre moderno-- )a 
finalidad de dominar la Naturaleza, de 
dar «poderio sabre las cosas», para estas 
otras «ciencias del hombre» el conoci
miento es consider-ado como algo que 
debe servir para conocernos mejor, a nos
otros misrnos y a los dernas Y. por con
siguiente, para mejorar nuestra «ma~era 

de sen y por ende nuestra «way of life», 
nuestro estilo de vivir. Recordemos los 
libros hoy olvidados Que leian piadosa
mente nuestros abuelos y cuyo titulo, 
mas 0 menos, siempre se referia a esto : 
«Camino de perfeccion», 

Desde hace once afios, en algunos pai
ses escandinavos, concretamente en' la 
Universidad de Goteborg, se cultiva una 
nueva disciplina: la «Metaciencia», que 
tiene por firralidad confrontar los sabe
res Que derivan, para el hombre moder
no, - de estas dos actitudes. Dicho con 
mas propiedad, de la «critica» Que de 
estas dos actitudes nace sobre nuestra 
capacidad de -conocer. la realidad. Est~s 
estudiosos -que por cierto crran con esn
rna las contribuciones del pensamiento 
espafiol corrtemporaneo-e- no intentan una 
cornponenda, un arbitraje entre las cien
cias «naturales» y las sciencias del hom
bre». Tratan de ensarnblarlas, hadendo
las dialogar. Crean asi un punto de vista 
superior, clare y diafano, de igual ma
nera Que un artista con su obra de mar
queterja es capaz, con dos maderas hete
rogeneas, de construir un bello mueble, . 

Estos dias, en Espana. se habla, a m
veles diferentes, unos un poco cornine
ros, otros de mayor elevacion, de algo 
que a todos nos concierne infinitamente: 
nuestra personal implicacion, la de cada 
uno, con nuestro inrnediato futuro. l Sere 
demasiado optimista si me imagine qu~, 
por encima de disputas agudas 0 mezqui
nas, se esta poco a poco creando en nues
tra patria un sentido superior, elevado, 
de comprometimiento solidario, en 10 que 
ha de ser la «forma de vivir», la «way of 
life" de nuestros hijos? 

Juan ROF CARBALL9 

( ":ABC1I 16.5.1974) 
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supuesto, esto constituya por si solo motivo de interes y de 
uno de sus peculiares atractivos a la revista. En este grupo 
entrarian los estudios de Javier de Lorenzo sobre Russell y 
la matematica,de Dou sobre la inteligenciq artificial de Ro
driguez Delgado sobre el control de la mente (aunque el de = 
Dou'es su contribucion al IIISimposio). 

Hay que aria d Lr- que, a d ema s de la .s e c c i.o n de articulos, "Teo
rema" incluye una seccion de comentarios cortos, critica de 
libros y noticias de reuniones y congresos, asi como una re
vista de revistas. Tambien aparece, ocasionalmente, alguna = 
entrevista. 

A los numeros ordinarios de "Teorema" hay que sumar un nume
ro extraordinario de caracter monbgrafico dedicado a "Tracta
tus Logico-Philosophicus", de Wj tt ~nstein, Publicado hace 
unos meses, casi al tiempo que lareedicion del "Tractatus"= 
por Alianza Editorial, el volumen, que debe ser saludado co
mo uno qe ~os acontecimientos capitales del ano en la biblio 
grafia fLlasofica espanola, incluye el primer escrito filoso 
fico de Wittgenstein, un articulo de 191], junto cQn nueve ~ 
estudios ineditos y originales sobre el "Tractatus" mas una 
bibliografia de obras recientes a cargo de Francisco Vera. 

El articulo de Wittgenstein se titula "Notes on Logic" y apa 
rece en version original inglesa con traduccion a doble pagi 
na. Este trabajo habia permanecido inedito desde 191] hasta
su publicacion postuma en 1957 en el "Journal of Philosophy" 
norteamericano y posteriormente ha sido incluido en el volu 
men de .in e d L tos ti tulados "Not ebooks 1914-1916" (Blackwell, ~ 
Oxford, 1961). En eL se encuentran ya. con gran claridad va-
rias de las tesis centrales del "Tractatus", como la imposi
bilidad de considerar las proposiciones como nombres de he-
chos, y afirmaciones que, aunque discutiblemente. parte del = 
"Tractatus", ayudan considerablemente a entenderlo, como,por 
ejemplo, la reduccion de la filosofia a logica y metafisica. 

Los articulos sobre el "Tractatus" e s tari en version original, 
10 que sin duda planteara problemas para algunos estudiantes, 
aunque de otro lado da fe de la seriedad de la empresa. Las 
colaboraciones en ingles estan a cargo de Pears, sobre la o~ 

tologia del "Tractatus"; Wolniewicz,sobre la nocion de hecho; 
Favrholdt, sobre pensamiento y Len gua j e , y Hartn ac k , sobre el 
sujeto metafisico. A estas se anade un trabajo en aleman de 
Kuno Lorenz sobre la teoria del'a r-ep r-e s eri t ac i.on (0 de la fi 
guracion, en la traduccion de Tierno, 0 de la pintura, en 1; 
traduccion de Deano aceptada porFerrater) y otro en italia
no de Spisani sobre el concepto de identidad. Los colaborad2,. 
res espanoles son todos profesores de la Universidad de Va-
lencia, a saber: Garrido, sobre la logica como reflejo del = 
mundo; Blasco, sobre el lenguaje ordinario, y Garcia Suarez, 
acerca del solipsismo. 

Que entre nosotros haya podido salir una publicae ion de esta 
categoria, que remata adecuadamente la linea de aspiraciones 
y de exitos definida por la revista "Teorema" y por la serie 
de simposios citados, es sintoma de un cambio profundo y de
finitivo que nuestra cultura esta sufriendo, y que se mani-
fiesta aqui "en las diF~t~linas filosoficas ••• 

(Jose Hierro, "Sistema",1974, n Q 5, page 127-1]0) 



EDUCACION
 

LA UNIVERSIDAD Y LA INVESTIGACION
 

Sin un desarrollo satisfactorio de la investigacion cientifi 
ca la Universidad moderna no puede desempenar con exito las = 
tareas que Ie corresponden: se trata ya de un topico que nJ = 
necesita comentarios. Sin embargo, existen otros muchos pro-
blemas que todavia no han recibido solucion: ~cuales deben = 
ser el caracter y los objetivos de la investigacion cientifi 
ca universitaria?; ~que es 10 que determina el orden de prio
ridades en materia de investigacion?;~que correlacion existe 
entre la investigacion universitaria y la investigacion no -
universitaria?; ~cuales son la organizacion y los modos de fi 
nanciacion de la investigacion?; ~como ha de repartir el est~ 
mento docente su tiempo entre las actividades pedagogic as y = 
las actividades cientificas? Analicemos algunos de estos pro
blemas basandonos en experiencias tanto de las universidades 
sovieticas como de las universidades de Europa Oriental y 
Occidental. 

Factores que determinan el incremento del papel de la Univer
sidad en la ensenanza superior 

La actual revolu,	 cion cientifica y 
tecnica exige una 
adaptacion del 
sistema de ense-
nanza superior = 
que responde a -
una serie de exi
gencias, que pro
vienen de la revo 
lucian cientific~ 
y tecnica. 

En primer lugar,= 
ha cobrado una rna 
yor importancia = 
el aspecto crea-
dor de la activi
dad de los espe-
cialistas a todos 
los niveles. Aho-

LITERATURA Y EDUCACION
 

Be aeab/} de presenter un libra que ajecta, de una u otra 
[orma, a tados 108 espaiioles interesad08 por el mundo de la 
literatura. BI!J h'ata del volumen eoleetivo "Literatura y educa. 
ciem", publfcado por EditOl'ial Castalia dentro de 81' nueva eolec
ci6n Theoria, dirigida por 61 catedrtitioo y acudemico Fernando 
Lazaro Oarreter. 

Lo primero· que sorprende en 
este volumen es el numero y cali 
dad de los colaboradores, clasift 
cados en tres grupos: 

1. Profesores: Alarcos, Alvar, 
Amor6s, Bobes, Bustos, Diaz-Pla~' 
Ja, Lapesa, Moreno Baez, Rico, 
Romero, Rozas, Varela, Yndura.in 
y Zamora Vicente. 

2. Escritores: ,Benet, B u e r 0 
Vallejo, Cela, Th>libes, Gloria Fuer
tes, Fuster y Pernan. 

3. Oritlcos de nuestra cultura: 
Chueca, Bueno, Elias Diaz, Fraga 

ra bien, las universidades han concedi 
do siempre una importancia fundamental 
al desarrollo de las capacidades crea
doras. Por ella constituyen hoy una -
titil fuente de referencias para la rror 
ganizacion en este sentido del trabaj~ 
de los demas centros de ensenanza sup~ 

rior. 

En segundo lugar, es necesario que los 
especialistas de todos los campos ten-

Iribarne, Lain, Marias, Amando de 
Miguel, Monle6n, Paris y Tierno 
Galvan. 

Como se ve, sorprende grata
mente la uni6n de grandes autori
dades, maximarnente consagradas, 
con nombres j6venes. Entre los es
critores, pensernos 10' que stgni
flea, por ejemplo, la presencia 51
multanea de Juan Benet y Jos~ 
Maria Peman, 

A todos esos escritores se les ha 
preguntado por la ensefianza de 
la literatura: las causas de su 
crisis, su funci6n en la educacion 
de los espafioles ,R todos 108 nive
les, los metodos dldactlcos m a 8 
reeomendables, 'la poslble colabo
raci6n entre los eseritores y las 
aulas unlversitarias, el papel de 
una educaci6n lIteraria dentro de 
las necesidades de formac16n nu
manlst1ca del hombre contempo
raneo, El volumen se abre con un 
portico de Damaso Alonso y 10 
cierran unas palabras finales de 
Fernando Lazaro Carreter, que ha 
realizado la encuesta. 

... / ...
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gan la posibilidad permanente de p£ 
ner al dia y perfeccionar sus cono
cimientos. En este sentido, la for
mac ion de especialistas en los cen
tros de ensenanza superior no mira 
tanto a inculcarles una cantidad de 
terminada de conocimientos como a = 
facilitarles los medios y la posibi 
lidad de aumentar y adaptar constan 
temente sus conocimientos en funcmn 
de las necesidades del momento. Es
te metodo de ensenanza ha constitui 
do siempre la mas valiosa originali 
dad de las mejores universidades. 

En tercer lugar, las ciencias puras 
desempenan un papel cada vez mas im 
portante en todos los campos del 
progreso cientifico y tecnico y,por 
10 mismo, en los centros de ensenan 
za superior. Y solo se podra eleva~ 
el nivel de la ensenanza de estas 
ciencias en la ensenanza superior = 
con la ayuda de las universidades y 
a traves de elIas. 

El cuarto lugar, la revolucion cien 
tifico-tecnica implica la aparicio~ 
y el rapido desarrollo de nuevas ra 
mas del saber y de la tecnica, en = 
las que no existen especialistas.P~ 

ro estos nuevos saberes no solo han 
tenido su origen en las ciencias - 
fundamentales, sino que han side 
desarrolladas con mayor rapidez y = 
exito por especialistas dotados de 
una formacion universitaria en cien 
cias fundamentales. 

En quinto lugar, la revolucion cien 
tifica y tecnica exige unaaproxima
cion interdisciplinar de todos los 
problemas tecnico-cientificos. La = 
aptitud para trabajar en estrecha = 
colaboracion con los especialistas 
de otras ramas para resolver un pr£ 
blema general es una cualidad impo£ 
tante del especialista de nuestros 
dias. En la actualidad es la Univer 
sidad la que aparentemente desarro
lla mejor, aunque todavia de forma 
insuficiente, este tipo de aptitude 

Papel de la investigacion cientifi 
ca en la Universidad 

En los niveles mas elevados de la = 
ensenanza universitaria de las cien 
cias es inconcebible separar la in-

Como es logtco, las respuestas 
varian bastante. En e s 0 reside 
gran parte del Interes del llbro. 
A nadie extranara que sean los 
profesores 109 que eaten mejor in
formados de la sltuaci6n actual 
de la ensenanza de la lIterutura 
en Espafia: programas oflclales. 
metodos mas frecuentes, proble
mas que suelen plantear los alum
nos. Los escrltores y los llamados 
"criticos de nuestra cultura" sue
len desconocer estos pormenores 
concretos, pero aportan puntos de 
vista de enorme Interes sobre el 
papel que desempefta y debe des
empefiar la llteratura en nuestra 
sociedad. 

Como he repetido varlas veces, 
me parece que la oposlclon (mas 
o menos solapada) a la enseftan
za de la lIteratura suele venlr de 
dos frentes, que muchas veces van 
untdos: 

1) Desde el punto de vis t a 
practlco, a corto plazo, la utllt 
dad de la literatura es menos evi
dente que la de otras ensefian
zas: por ejemplo, el uso de la pro
pia lengua '0 Ia matematlca apll
cada. Asl, pues, para una menta
IIdad actual espanola .puramente 
tecnocratlca, partldaria s610 del 
consumo, el desarrollo economtco 
y la deapollttzaclon, l que puede 
signiflcar la lIteratura? Una ba
gatela sin Importancla. 

2) La literatura, adernaa, pue
de ser pellgrosa, porque va unida 
a la vida. a: los hombres. a la so
cledad, a los problemas de cada 
dia; ell decir, a la polittca, en el 
mas, ampllo sentido del termino.: 

La enseftanza de la Uteratura 
decae y corre el peligro de morlr 
sl la convertlmos en una pura an
tigualla erudJta, en un saber ar
queol6gico sin vinculacl6n coli el 
presente. POI' el contrarto, apasio
nara R la juventud sl la enfoca
mos como algo esenclalmente pro
blematrco, que hace plantear pre
guntas, que fomenta la actitud 
critica. Convendrta decldir con 
clarldad sl esto nos Interesa 0 no 
en la Espafia de 1974. 

En un momento en el que se 
han advertldo slntomas pellgro
sos para la ensefianza de la lite
ratura, que ha retrocedldo sensl
blemente en los planes de estudio 
a varios niveles educativos, este 
Iibro, polemico y hasta "coyuntu
ral" pol' definicion, constituye una 
advertencia. Muchas ilustres plu
mas de muy dlversa Ideologla pro
claman en ella gran catastrore 
cultural que supondria para nues
tro pals la dJsminucl6n de la en
sefianza de la lIteratura. Confle
mos en que la socledad espanola 
y sus rectores posean la sensibill 
<i'ld necesaria para comprender 
bien la Hamada de atenci6n que 
este llbro supone. 

("YA"
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vestigacion cientifica de la ensenanza. Gracias a la primera 
el estudiante no solo adquiere conocimientos de su especiali 
dad, sino que llega a la esencia misma del metodo cientifico. 
Estas activida0es desarrollan las aptitudes creadora~ del es
tudiante. Son precisamente estos dos rasgos de la ensenanza = 
universitaria en sus niveles mas elevados -comprension de la 
esencia del metodo cientifico y desarrollo de las aptitudes = 
creadoras- los que constituyen las cualidades esenciales de = 
quienes la reciben. 

Es evidente que el nivel general de una Universidad se deter
mina por la ensenanza que en ella se imparte en su nivel mas 
elevado. Las consideraciones anteriores nos permiten, por con 
siguiente, afirmar que el nivel de una universidad se define
en gran medida por el nivel de las investigaciones que en 
ella se realizan. 

Sin emb a rgo , el papel de la Lnv e s t I g a c Lo n cientifica en la = 
Universidad no se limita al lugar que ocupa en los ciclos su 
periores. La ensenanza impartida en los ciclos menos elevado~ 
se ve igualmente condicionada en gran medida por el nivel de 
las investigaciones cientificas.El profesor que se entrega de 
forma activa a la investigacion comprende mejor la necesidad 
de modificar el contenido y 
los metodos de la ensenanza en 
funcion de la evolucion del ni 
vel de desarrollo de las cien
cias y de los imperativos de = 
la produccion. Ademas la inves 
tigacion es la actividad que ~ 
permite crear en la universi- 
dad una atmosfera de busqueda 
creadora, el deseo de avanzar. 
La participacion activa en los 
trabajos cientificos preserva 
el proceso de ensenanza univer 
sitaria del riesgo de estanca~ 
miento y constituye el motor = 
gracias al cual el nivel y el 
contenido de la ensenanza pro
gresan, admitido que estos no 
pueden ser fijados en el marco 
propio de dicha ensenanza. 

Pero hay otro aspecto de la in 
vestigacion cientifica en la ~ 
Universidad que reviste una im 
portancia practica considera-~ 
ble. Se trata de las investiga 
ciones efectuadas a peticion ~ 
de la industria, de la agricul 
tura, de organizaciones cultu~ 
rales, cientificas 0 de otro = 
tipo,capaces de financiar in-
vestigaciones cientificas. Son 
importantes las universidades 
en dos sentidos: porque garan
tizan la entrada de fondos com 
plementarios que permiten au-
mentar y perfeccionar las ins-

UNIVERSIDAD-NOTICIA
 

• Un buen intento el que ha puesto 
en marcha la Fundacion UniVerSjdad.lr
preSt al celeBFaF @i i Semlnano so re 
ese ema binomio y en forzosa reclpro
cidad de dependencia: 10 universitario 
y.lo empresarial. Jornadas de estudio y 
dialoqo (!) en EI Paular. Yo aslstl y pude 
asombrarme al ver como departfan en 
torno a unos mismos interrogantes uni
versitarios catedrattcos, empresarios, re
presentantes sindicales y de la Admi
nlstraclon. Un problema doble: desem
pleo de licenciados y graduados (0 sub
empleo: reallzaclon de trabajos que no 
corresponden a su titulaci6n), y, de otra 
parte, falta de cuallflcaclon tecnoloqtca 
de esos mlsrnos llcenclados que salen 
de la Universidad. La Universidad forma 
unos profesionales que no estan a la 
altura de las demandas empresariales. 
Una soluci6n: intensificar la prepare
cion ctentttlco-tecnoloqtca del universita
rio espariol. Una realidad a considerar: 
nuestros medios de producclon y siste
mas de servicios estan mas necesita
dos de profesionales tecnlcos de grade 
medio que de intelectuales de Facultad. 
Y un temor: a demanda de las eXigencias 
empresariales, i,quedaran arrinconados 
los saberes tfpicamente humanfsticos? 
i,Diremos adios a la filosoffa y a su 
hija-madre la metaffsica? i,Parecera in
utll preguntarse por 10 que el hombre es, 
y nos aplicaremos al estudio exclusivo 
de 10 que el hombre hace? De cualquier 
modo, el esfuerzo Universidad-empresa 
c0!TI0 arrancada seria de un trabajo co
mun es importante. Era necesario. 

("Telva" 1.6.1974) 
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talaciones tecnicas necesarias para la investigacion , y por
que constituyen la segunda contribucion importante de las uni 
versidades al progreso cientifico y tecnico y al desarrollo = 
socioeconomico del pais, dando por sentado que la primera y = 
mas importante contribucion es la formacion de especialistas. 

Caracter de la investigacion cientifica en la Universidad 

La investigacion cientifica se divide en investigacion pura e 
investigacion aplicada. La primera tiene por objeto ampliar = 
los conocimientos cientificos 0 descubrir nuevos campos de in 
vestigacion, y no persigue ninguna finalidad practica. La se~ 
gunda tiene por objeto ampliar los conocimientos cientificos 
para alcanzar un fin concreto. Otro tipo importante de activi 
dad cientifica y tecnica es el de los estudios de explotacio~ 

fundamentalmente la aplicacion sistematica de los resultados 
de la inve~tigacion, pura 0 ap11cada, a la elaboracion de nue 
vos matericles, productos, procesos y metodos de produccion,~ 
o al perfeccionamiento de los que ya existen, oncluida la con 
cepcion de modelos y prototipos. 

~Que tipo de investigacion hay que desarrollar en la Universi 
dad? Antes las universidades estaban ligadas a la investiga-~ 
clon pura. Hubo una epoca en que poseian su monopolio. En la 
actualidad la investigacion pura se realiza tambien en insti
tutos de investigacion especializada, en laboratorios y en 
centros cientificos. Las universidades no solo han perdido el 
monopolio en este campo, sino que muchas veces ni siquiera se 
mantienen a la vanguardia. Esto se debe en parte a la apari-
cion de la "gran ciencia", que exige equipos e instalaciones 
cientificas muy caros que deben ser aprovechadas al maximo. A 
tal fin se crean equipos cientificos que se consagran funda-
mentalmente 0 exclusivamente a la investigacion pura relacio
nada con la utilizacion de estas instalaciones. El volumen de 
participacion de las universidades en dichos trabajos escapa 
en la mayoria de los casos al control de estas. Y la mayoria 
de las veces desempenan el papel de "pariente pobre". 5610 = 
las universidades mas importantes logran evitar tal situacion 
y pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo de la in 
vestigacion. En cuanto a las universidades menores, sobre to~ 
do las de mas reciente creacion, exigen medidas especiales -
que les permitan desarrollar sus actividades de investigacion 

Es fundamental para el futuro de la investigacion cientifica 
en el conjunto del pais que las universidades tengan una par
ticiacion 10 bastante activa en la investigacion. En efecto,= 
la investigacion fundamental exige un espiritu innovador, au
dacia y ausencia de ideas preconcebidas, un gran entusiasmo y 
una gran pasion, un flujo constante de jovenes energias. Des
graciadamente es dificil para los equipos cientificos conser
var todas estas cualidades durante mucho tiempo. Estos nacen, 
se desarrollan y declinan. En este sentido las universidades 
se hallan en situacion mas favorable: su existencia se basa = 
en la renovacion de las generaciones, que es inagotable. Por 
este motivo las universidades deben constituir el elemento -
fundamental -si no el unico- de una estructura de la investi
gacion pura que permita el desarrollo rapido y continuo de es 
tao 
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Una politica educativa equivoca su rumbo cuando, en su carre
ra hacia resultados rapidos, no asegura a las universidades = 
el papel que les corresponde en la estructura de la investiga 
cion pura. Se trata de una politica de beneficios a corto pIa 
zo que, a largo plazo, solo puede tener resultados nefastos.= 
Conviene senalar que solo podra resolverse correctamente este 
problema a condicion de considerar la investigacion fundamen
tal como una inversion a largo plazo, uno de cuyos objetivos 
fundamentales consiste en transformar las capacidades intele~ 

tuales y fisicas del hombre, capacidades de las que depende = 
en ·ultimo extremo el progreso de la Humanidad. 

En todos los paises desarrollados, la investigacion aplicada 
ocupa un parte importante del volumen total de la investiga-
cion cientifica. Con respecto a la investigacion pura, su uti 
lidad es mas evidente y sus resultados se materializan mas d~ 
prisa. Los creditos concedidos a la investigacion aplicada ~ 
son claramente superiores a los de la investigacion pura. Por 
consiguiente, la actitud frente a la investigacion aplicada = 
es una cuestion muy importante para las universidades. Para = 
resolver correctamente tal problema hay que considerar los -
cambios manifestados en el transcurso de los ultimos decenios 
en las relaciones entre estas dos formas de investigacion. En 
primer lugar, el exito de la investigacion cientifica y su -
eficaz participacion en el progreso tecnico, cientifico y so
cioeconomico han side en gran medida posibles gracias a una = 
estrecha interaccion entre la investigacion pura y la investi 
gacion aplicadaj este estimulo de eficacia ha sido, por otra
parte, mutuo: no solo la investigacion pura ha abierto nuevos 
campos de actividad a la investigacion aplicada, sino que es
ta ultima ha abierto a la investigacion pura nuevas posibili
dades. Por otra parte, la diferencia entre ambos tipos de in
vestigacion en 10 que se refiere a las tecnicas, la metodolo
gia 0 la aproximacion a los problemas se difumina cada vez -
mas. De acuerdo con las circunstancias, las mismas personas 
pueden entregarse con igual facilidad a la investigacion pura 
que a la investigacion aplicada, sin previa rehabilitacion.Sub 
ray~mos una vez mas que esta desaparicion de diferencias en~ 
tre el caracter de los trabajos de investigacion pura y de in 
vestigacion aplicada se debe fundamentalmente a los cambios ~ 
en la naturaleza de la investigacion aplicada antes menciona
dos. En tal situacion, la investigacion aplicada puede muy -
bien desempenar el papel propio de la investigacion universi

\	 taria. A nuestro entender, las universidades no deben, por -
consiguiente, renunciar a la investigacion aplicada. Mas a~ 

en determinados casos estan obligadas a entregarse a ella.Asi 
ocurre fundamentalmente cuando los intereses del pais exigen 
la aplicacion rapida de conocimientos recien descubiertos y = 
no existen todavia especialistas ni organizacion correspon- = 
diente a la nueva rama. Es importante, sin embargo, no desa-
rrollar la investigacion aplicada en la Universidad si no es 
con cierta prudencia. Es fundamental no comprometerse en tra
bajos de explotacion. Por otra parte, es precise elegir inves 
tigaciones aplicadas que coincidan en la mayor medida posibl~ 
con las orientaciones dadas a la investigacion pura. Si se ob 
servan estos dos imperativos, las actividades de investiga- ~ 
cion en la Universidad no corren el riesgo de traicionar sus 
objetivos. (A.N. Matveev "Perspectivas" 4,1973,557-561)I 
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OTRAS FUNDACIONES 

•	 La Fundacion ara el Desarrollo de la Funcion Social de las 
Comunicaciones Telefonica ha firmado un convenio de bases 
con la Direccion General de Sanidad, la Direccion General 
de Archivos y Biblioteca y el Instituto Nacional de Previ-
sion, para el estudio y experimentacion inter-institucic~al 

de aplicaciones de la telemedicina. 

Se trata con ella de impulsar el estudio, la constitucion,= 
coordinacion y utilizacion de bancos de datos medicos de me 
dicamentos y de bibliografia tanto nacional como internaci~ 
nal. 

•	 Bajo las auspicios de la Fundacion Rodriguez Acosta y de la 
Asociacion Espana-America Espanola de Amsterdam, se esta ce 
lebrando en esta ciudad una Exposicion de pintura espanola
relacionada con la obra de Federico Garcia Lorca.~ 

•	 El Instituto de Farmacologia Espanola, Fundacion Margues de 
Urguijo ha convocado concurso para la concesi6n de siete be 
cas destinadas a realizar trabajos de investigacion. 

•	 Bajo el patrocinio de la Fundacion del I.N.I y del Patrona
to Juan de la Cierva del C.S.I.C el Centro de Estudios del 
Medio Ambiente ha organizado para los dias 2 a 4 de julio = 
las Segundas Jornadas Tecnicas sobre el tema "Los plaguici
das y el medio ambiente". 

•	 La Fundacion Barrie de la Maza colabora con las Diputacio-
nes gallegas, para la realizacion del concurso "Galicia en 
Irlanda", convocado por el Instituto Cultural Espanol en Du 
blin, para estudiantes irlandeses. 

• La Fundacion Internacional de Len ua 
dad Autonoma de Madrid han convocado 0 becas para profeso
res de frances, ingles' y lengua espanola en Ensenanza Gene
ral Basica. 
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