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ENSAYO
~COMO

RACER DE UN MUSEO DE ARTE MODERNO UN MUSEO DE ARTE VIVO?
Por Jacques

Lassai~

Tal era el problema que hube de afrontar cuando hace tres anos
acepte la tarea de dirigir el Museo Municipal de Arte Moderno
de Paris, que acababa de ser renovado. Tarea nueva para ml,que
siempre habia trabajado sobre la vida del arte. Pero tal vez =
estuviese mejor preparado que otros.
Hace unos cuarenta anos que escribo sobre arte. Empece de pe-
riodista, tocando un poco todas las facetas de este oficio que
nunca he dejado de amar y practicar, y que es el servicio de =
la actualidad y de la verdad. Casi en seguida me incline (no =
digo que me especialice, no me gusta la palabra) por los pro-
blemas del arte, del conocimiento y la comprension de las
obras, conocimiento y comprension en los que hay que hacer par
ticipar el publico, en la medida que uno mismo los alcanza. Su
cede ademas que los acontecimientos de la vida (la guerra) me~
indujeron a proseguir la misma tarea en otras esferas
-la po
litica, por ejemplo- 10 cual es, al fin y al cabo, un buen t~
rreno de pruebas que resulta util mantener, pues
todas las co
sas estan vinculadas entre si, y hoy menos que nunca se puede
concebir ya al artista 0 al critico encerrado en su torre de =
marfil. Queremos que participe en la vida de todos, que se com
prometa. Y, en efecto, debe hacerlo.
Asi pues, he escrito mucho sobre arte antiguo y moderno (tampo
co aqui hay diferencia, todo esta relacionado). He conocido mu
chas obras y a muchos artistas (contacto directo que me parec~
indispensable, fundamental; desconfio de la erudicion que sola
mente es de segunda mano, basada en documentos). Creo que ese
contacto con la propia obra es irremplazable. He ahi, por ejem
plo, por que la idea de Malraux de hacer un museo imaginario,a
base de documentos, ideal para hacer un libro, carece de alcan
ce practico cuando se trata de hacer una exposicion. El docu-~
mento, por bueno que sea, no puede ser mas que una ayuda, una
preparacion para el conocimiento de las obras autenticas. No =
es posible contentarse con museos de reproducciones (que seria
la solucion mas sencilla), pues faltaria precisamente el con-
tacto directo con la obra, el unico fecundo.
He conocido las obras, los artistas de hoy; el periodismo ha =
dejado para siempre en mi el afan de estar al corriente de to
do 10 que pertenezca a mi tiempo, esto es, no solo en mi pais
(tengo la suerte, al trabajar en Paris, de que el campo sea =
muy vasto y se enriquezca constantemente con las aportaciones
extranjeras); antes bien siempre me ha gustado saber, buscar,=
descubrir el arte que se practica en los demas paises.
Mis viajes, las exposiciones que he visitado, en las que he -
participado, que he organizado, me han facilitado la aproxima
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clon, sin cansarme jamas, a un numero cada vez mayor de obras
y de artistas. Experiencia que nunea dejara de interesarme, ~
estoy segura de ello.
He tenido ocasion de organizar muchas exposiciones y, precis~
mente dentro de este terreno, intercambios entre paises: bie
nales, Venecia, Sao Paulo, Tokio, Ljubliana (tambien me ha i~
teresado el grabado), Biella, Grenchen, capitales 0 centros =
regionales especializados.
En fin, he dirigido la Bienal de los Jovenes de Paris. He or
ganizado tanto exposiciones colectivas, panoramicas, como ce~
tradas en un artista 0 una obra (retrospectivas, homenajes).=
He colaborado 10 mismo en empresas oficiales que privadas,
=
por invitacion de museos extranjeros 0 franceses, siempre so
bre la base de unas propuestas que yo presentaba segun mi
~
idea y que, si eran aprobadas, realizaba con entera libertad.
Lo cual no es en modo alguno incompatible, pues no hay que
~
creer que una exposicion organizada por servicios oficiales =
sea una exposicion dirigida; eso depende de quien la haga.
De hecho, las exposiciones necesitan para realizarse apoyos,=
ayudas, y tan necesaria es la de los servicios culturales de=
un gobierno como la de los organismos privados. El punto de =
partida es una idea, una propuesta, que aprobada por una comi
sion 0 un servicio, se realiza libremente; no puede ser de o~
tro modo. Una exposicion enviada no seria eficaz, ni tendrla~
cfecto si no ha sido hecha sobre tal base de busqueda 1ndivi~
dual y desinteresada. Solo tendra valor si refleja una elec~~
cion __ independiente, meditada, sistematica, una concepcion. El
eclecticismo nunca es rentable, como tampoco la propaganda.
Un museo es ante todo una coleccion de obras que permanecen,.
que estan retenidas, fijas; no inm~viles ni muertas como a v~
ces se ha dicho, porque una obra, por antigua que sea, guarda
toda su frescura, toda su juventud,lista para ser redescubier
ta, sacada de nuevo a la luz. Ni siquiera un museo de arte an
tiguo, de obras clasicas conocidas, puede ser simplemente una
coleccion inmutable, historica. La sola presentacion puede en
riquecerla sin cesar, renovar su interes.
En estos mismos momentos, por ejemplo, a peticion de Malraux=
y segnn una de las ultimas ideas que ha lanzado como ministr~
un equipo de conservadores jovenes seesta ocupando de dar u
na nueva forma al viejo Museo del Louvre, aun a costa de
=
transformaciones radicales quesuscitan una oleada de criti 
cas. Debo confesar que yo mismo me he sentido lastimado en
mis costumbres, en el usa que s o Lf a hacer -_:de ese maravilloso
museo. Hay que defenderse contra los puntos de vista rutina ~
rios y aceptar las nuevas proposiciones, si~ perjuicio de
=
discutirlas tras el inventario. Pero eso qUiere decir que in
cluso cuando se trata de colecciones antiguas, bien conocidas
se puede y se debe intentar sin descanso reavivar sus colo
res, su interes, y que es posible lograrlo por mediode la slmple presentacion~ ayudandose-en ocasiones con do
cumentos y con la adici6n de medios didacticos. Los belgas
=
han conseguido en Bruselas exposiciones sensacionales,en las=
que la obra original iba acompanada de toda una serie de mate
rial de exploracion fotografico (pormenores. vistas con luz ~
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rasante, iampliacionl de superficies pintadas, analisis de ma
terias ••• ); exito tan g~~nde y tan esclarecedor para el publi
co (en Brueghel, par ej emplo) que casi le hacia 01 vidar la pr~
pia obra. Otro peligro, en mi opinion, pero que demuestra ~
poder de los nuevas medias de comunicacion de masas.
Par 10 que a esto se refiere, todavia no hemos explorado ni
la milesima parte de 10 que puede permitir 1a television, sa
bre todo en colores; he de decir que este es otro problema
que me apasiona y en el que he intentado algunas experiencias,
las cuales han servido so Larne n t e para convencerme de que aun=
esta todo par hacer.
Si de tal modo nos sentimos inducidos a renovar un museo de =
arte antiguo como el Louvre, con-mayor razon sera necesario =
realizar un esfuerzo de este genera cuando se trate del arte=
contemporaneo. Par rica que sea una coleccion, nunca se la po
dra considerar terminada, fija d~ una vez para siempre en sus
dimensiones y presentacion. No puede ser sino una infima par
te de 10 que esta par conocer de los momentos de nuestro tiem
po. &Como ampliar su alcance, subrayar su interes? No preten~
do resolver el problema, casi insoluble: simplemente quiero a
par tar ~lgunas propuestas.
La presentacion normal, tradicional, de un museo, ya sea de ar
te moderno a de arte antigua, se hace de forma historica. Se=
intenta reconstruir el desarrollo de una escuela agrupando
=
las obras cronologicamente, ya sea simplemente par autores, =
par grupos a bien par temas.
En Paris, el Museo del Jeu de Paume para el Impresionismo, y=
el Museo Nacional de Arte Moderno, cuyas colecciones son tan=
vastas, cuentan asi la historia de los sucesivos movimientos=
de la pintura modeEna: los nabis, los fauves, el cubismo, el=
arte abstracto, el surrealismo.
Para mi, que tengo que dirigir el museo situado enfrente del=
Museo Nacional, el problema tiene que ser par fuerza distinto.
No puedo pretender rivalizar can las riquezas del Museo Na
cional, par el que tantos esfuerzos se han hecho y que se ha=
beneficiado, gracias a la habil gestion de su ant~rior conser
vador, el escritor Jean Cassou, de donaciones verdaderamente~
fabulosas (legados de los estudios, al menos en gran parte,
de Delaunay, Rouault, Pevsner, Despiau, Brancusi, Laurens,
=
Gonzalez; donaciones importantisimas de Braque, Picasso,
Matisse, Leger, Chagall ••• ).
Sucede 7 s i n embargo, que el Museo Municipal, cuyas colecciones
han sido constituidas de diferente manera, y que tambien se =
ha beneficiado de raras generosidades
sabre todo de Matisse,
DUfy
y Delaunay), esta en condiciones de presentar s a La s e
de artistas importantes poco a mal representados en el Museo=
Nacional, como Fautier, Grimaire, Modigliani, Pascin, Soutine
Utrillo. Las colecciones de Delaunay, Dufy, Rouault, Gleizes,
Metzinger, son netamente superiores en calidad.
Pero, aparte ese papel de complemento, he pensado que el se •
gundo museo de Paris podia presentar can mas utilidad el arte
contemporaneo bajo otro aspecto, evocando no y~ su desarrollo
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tematico, sino los momentos principales de su creacion, en =
torno a las personalidades que la han marcado: grandes colec
cionistas, directores de galeria de vanguardia, criticos de 
arte. Espero realizar, pues, una serie de salas centradas en=
figuras escogidas - Gertrude Stein, Maria Cuttoli, Paul Gui 
llaume, Kahnweiler, Jeanne Bucher, Pierre Loeb, Leon Degand,=
Charles Estienne - evocando toda su personalidad como los ar
tistas que ellos revelaron.
Para realizar semejante plan hace falta mucha colaboracion. =
Pensemos al respecto en la Tate Gallery de Londres, por ejem-'
plo. Sus directores se dedicaron a completar las cole~ciones~
ya muy ricas, adquiriendo obras esenciales que marcan en cad~
sala un jalon decisivo' en la historia. Pasaron a continuacion
a pedir sistematicamente a los coleccionistas que hiciesen so
nacion, 0 simplemente entregasen en deposito al museo, las o~
bras maestras que poseian, a fin de que en aquel medio adqui
riesen todo su explendor. Tambien nosotros hemos podido expe
rimentar que nunca se recurre en vano a la generosidad de los
coleccionistas, siempre y cuando se concedan a sus prestamos=
el lugar que merecen. Y en este aspecto nada hay peor que de
jar dormir en los sotanos 0 en las reservas las donaciones
=
que antes se recibieran.
Tambien se puede idear otros medios para renovar una presRn±a

cio~~'Hace algunos arros sugeri a Jean Cassou que confiasea gr~
des escritores, Aragon, Breton, Malraux, la posibilidad de
=
realizar una sala con las obras 0 el artista de su preferen 
cia.
otro problema esencial: conviene que la-presentacion de las =
colecciones permanentes dejen lugar para la vida, no solo ver
ticalmente, es decir con la apertura a 10 nuevo, sino horizo~
talmente, permitiendo ampliar un mejor conocimiento de 10 que
ya esta expuesto en el museo. En todos los museos se plantea=
el problema del espacio, convirti~rtdose a veces en verdadera=
obsesion; crear un vacio para que pueda llenarse con aporta 
ciones nuevas. En la disposicion de mi museD he previsto de 
jar libres unas salas paralelas a las salas de exposicion, y=
en su mismo centro una sala que permita insertar una pequerra=
exhibicion, un deposito que veng9 a comp&e~ar temporalmente =
el desarrollo de la exposicion normal. Es necesario que el m~
seo conserve una disponibilidad y una flexibilidad constantes,
es decir, que pueda acoger rapidamente toda clase de exposi 
ciones_sugeridas 0 impuestas por la actualidad, del mismo mo
do que 10 hace un periodico. Supongamos que muere un artista.
Hay que poder presentar en seguida una sala de homenaje y no=
esperar uno 0 dos arros para realizar una pesada e imponente =
retrospectiva. Si en provincias 0 en el extranjero se destaca
una exposicion importante, hay que solicitarla inmediatamente.
Siempre que sea posible, conviene mostrar un momento completo
de la creacion del artista, un grupo de obras que tengan un =
significado preciso. Mejor que una gran exposicion de conjun
to sobre el arte abstracto, tal vez sea mas interesante eva 
car los divers os pequerros momentos esporadicos que, antes de=
la guerra, anunciaron la expansion de aquella gran c4rriente=
(se puede mencionar, por ejemplo, las efimeras publicaciones=
de Abstraction-Creation, de Art Concret, de Cercle et Carre).

-----..._~------

---------

-

.----------------------------------
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Todo el mundo esta hoy de acuerdo sobre la necesidad de hacer
lugar a los movimientos mas actuales del arte contemporaneo,~
y la mayoria de los museos se han agregado secciones de anima
cion ampliamente abiertas a los artistas jovenes. El verdade~
ro problema es el de su seleccion. Mas exactamente, y dejando
aparte las elecciones de los conservadores, que pueden ser
~
excelentes perc que no dejan de ser arbitrarias, y las deman
das a menudo poco conscientes del publico, 6como se puede ase
gurar a los propios artistas cierta responsabilidad en el pr~
grama que se haya establecido? Se puede hacer lugar a los gru
pos constituidos, pero es preferible ayudarles a manifestars~.
Uno de ni~ predecesores, Raymond Escholier, lanzo una idea
~
muy interesante en 1936, cuando el Museo de Arte Moderno de ~
la Villa de Paris estaba situado en el Petit Palais. Cada mes
reservaba una sala especial para la exposici6n de un grupo de
artistas. Para constituirlo designaba un pintor, y este invi
ta~a libremente a sus amigos a exponer junto con el.Escholier
no temia recurir a artistas muy jovenes (asi fue designado
Fransis Gruber cuando no tenia mas que ventici~co anos).
Los resultados de esta idea tan sencilla fueron muy notables.
Cuando los artistas se quejaban, con razon, de no tener jamas
la iniciativade las exposiciones, cuando se pretendia que e
ra imposible remitirse a su eleccion, Escholier demostro exac
tamente todo 10 contrario. Sigue siendo d~cepcionante recuri~
a las organizacionesprofesionales 0 asociaciones de artistas,
giadas unicamente por consideraci~nes social~; y q~e no puecten
tener ninguna preocupacion de calidad ni tomar partido. Por =
el contrario, dirigiendose a las individualidades fuertes es
como se recibe una ayuda posi ti va .
Asociar los artistas a la actividad del museo, ir al encuen 
tro de un publico cada vez mas joven, cada vez mas numeroso,~
no son ya votos piadosos, sino cosas que se hacen posibles a~
medida que ascendemos hacia un nivel de calidad mas elevado.~

Jacques Lassaigne
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NOTICIAS
DE LA
FUNDACION
COMISION ASESORA
Se reunio el dia 12 de julio. Al almuerzo de trabajo asistio
como invitado don Jose Luis Messia y Jimenez.

NUEVOS ASESORES SECRETARIOS
Cada tres afios se renueva en la Fundacion el cargo de Aspsor
Secretario de cada Departamento, a quien se confia el contr01
y valoracion de los trabajos realizados por los becarios y
=
que tiene a su vez facultades para buscar los asesoramientos
pertinentes.
IIabiendose cumplido las condiciones de tiempo prefijado en a~
gunos casos han sido nombrados por el Consejo de Patronato c£
mo asesores-Secretarios, para los Departamentos que se indi-
canolos siguientes sefiores:
Arquitectura y
Urbanismo •.•...• Francisco Fernandez-Longoria Pinazo.
En sustitucion de Fernando Teran Proyano.
Derecho • . . . . . . . • • Aurelio Menendez Menendez
En sustitucion de Manuel Pefia y Bernatdo de
Quiros.
Economia . . . . . . . • • Luis Angel Rojo Duque
En sustitucion de Juan Velarde Fuertes.
Geologia . . . . . . . . • Eduardo Alastrue Castillo
En sustitucion de Manuel Al~a Medina.
Ingenieria . . . . • . •

Jose Maria Castafie Ortega
En sustitucion de Francisco Ramirez Gomez y
Jose Maria Saez-Benito Espada.

Teologia • . . . . . • • . Luis Maldonado Arenas
En sustitucion de Miguel Bepzo Mestre

================
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FALLO DE LAS CONVOCATORIAS DE BECAS PARA 1974

Los Jurados de los 19 Departamentos de la Fundacion han emiti
do su fallo para la adjudicacion de las Becas correspondien~s
a las Convocatorias de 1974.
A continuacion damos cuenta de los beneficiarios de los traba
jos becados.

BECAS EN ESPANA
Estudios Cientificos y Tecnicos
FILOSOFIA
Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion:
e idelogia en la Espana del siglo XIX".

"Filosofia=

• Antonio Heredia Soriano
"La Filosofia "oficial" en la Espana del siglo XIX"
• Victor Sanchez de Zavala
"Fundamentos praxiologicos y congnoscitivos de la actividad
lingiiistica" •
Tema Libre
• Francisco Javier Sabada Garay
"Los significados del lenguaje religioso".
• Angel Alcala Galve
"Estudio anlitico, traduccion (primera al castellano) y edi
cion critica de Christianismi Restitutio (1553), de Miguel~
Servet,

TEOLOGIA
Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion: "Estudio
teologico de la posicion de la Iglesia en la sociedad espano
la contemporanea l1 •
• Rafael Azagra Ducar
HEstudio histbrico-teologico de las dos Semanas sociales ce
lebradas en Espana durante la segunda Republica".
• Francisco Carballo y Carballo
"Ana L'i s Ls hist6rico y s o c i o e c on om Lc o de la Iglesia en Gali
cia, en la Edad Con:t.·emporanea".
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Tema Libre
• Juan Guillen Torralba
"El grupo semantico "elegir" en el hebreo anticotestamenta
rio".
• Jose Maria Mart{ Bonet
"Catalogo codigo-bibliogra"fico de ciencias eclasia'sticas de
la biblioteca publica episcopal de Barcelona (a. 1467-1827)
segun los inventarios de los siglos XVII-XIX/y los fondos e
xistentes en la misma biblioteca y las bibliotecas asocia ~
das a esta".

HISTORIA
Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion: "Aspectos
politicos, economicos 0 sociales del reinado de Isabel II".

=

• Jose Cepeda Gomez
"Morfologia de los pronunciamientos en el reinado de Isabel
II. Contenido, 'organizacion y desarrollo de los mi smo s !' ,
• Tomas Martlnez Vara
"La union liberal. Su transcendencia historica".
Tema Libre
• Jose Luis Bermejo Cabrero
"Tipos de organizacion municipal en la baja Edad Media cas
tellana".
• Antonio Miguel Bernal Rodriguez
"Sevilla: del artesano a la industrializacion. Analisis his
torico del modele economico-social del estancamiento anda ~
Lu z

'! ,

LITERATURA Y FILOLOGIA
Sector seleccionado y porpuesto por la Fundacion: "De scrip
ci6n de usos an6malos en el espanol de, hoy" (Lexico y Gramati
ca).
• Me Antonia Martin Zorraquino
"Descripcion de usos anomalos en el espanol de hoy: desvia
- ciones del sistema y de la norma de la lengua en las cons -'
trucciones Pronominales".
• Francisco Marcos Marin
"Usos anomalos y aparentemente anomalos de los pronombres •
atonos, especialmente de tercera persona".
Tilma I1ibre
• Vicente Gaos Gonz11ez-Pola
"Edicion cri tica y comentario del "Quijote".
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• Agustin Garcia Calvo
"T'e o r La del lenguaje y grama'tica del e s p afi o L c on t emp o r an.e o t'

ARTES PLASTICAS
Sector seleccionado y propuesto por la F-undacion:
el diseno industrial".

"El arte en

• Miguel Duran-Loriga Rodrig~nez
"El hombre y el diseno".
• Modesto Masides Serracant
"Psicologia y diseiio: Pedagogia de la creatividad en las Es
cuelas de Arte Implicado".
Tema Libre
• Serafin Moralejo Alvarez
"La Iconografia de la catedral de Jaca en relacion con la ,.,
de los monumentos de su escuela: fuentes e interpretacion".
• Antonio Bonet Correa
"Bibliograf{a del libro antiguo de Arte. Los siglos XVI- ~
XVII-XVIII-XIX hasta 1875".

MUSICA
Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion:
esc~nica espanola".

"La musica=

• Antonio Fernandez-Cid de Temes
"La musica escenica espanola".
Tema Libre
• Manuel Angulo Lopez Casero
"Bases y estructura de una ensenanza musical actual en
fi a " •

Esp~

• Salvador Segui Perez
"El folklore musical en las provincias de Castellon y Valen
cia. (Recopilacion y clasificacion de materiales)".

MATEMATICAS
Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion: Metodos
cuantitativos de experimentacion y decision".
• Francisco Ramon Fernandez Garcia
"Metodos cuantitativos de experimentacion y decision".

------ -

--- - - -

--------~

--~

-

---~~

=
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Tema I,ibre
• Julian Cuf{ Sobregrau
"Sobre algebras de funciones analiticas 0 diferenciables
que no sean necesariamente localmente multiplicativamente
convexas".

=

• Enrique Trillas Ruiz
"Teor{a de los espacios metricos generalizados de Riesz".
• Jose PIa Carrera
"Sobre algebras de Hilbert".
FISICA
Sector seleccionado y propuesto por la Fu.rrd a c i.o n :
gia_a bajas temperaturas «.

"Fenomenolo

o Jose Luis Vicent Lopez
"Magneto resistencia de pel{culas ferromagneticas a baja
temperatura".

=

Tema Libre
• Pedro Antonio Martinez Martinez
"Teoria y r-e a Li.z e c Lon electr6nica de redes p r-ob ab d I f s t Lc a s l'
• Maximino Rodriguez Vidal
"Fisica de la extraccion de particulas masicas por bombardeo
con iones de baja energia de un compuesto no conductor. Apli
cacion a la produccion de laminas delgadas".

~

QUIMICA
Sector seleccionado y propuesto por la Fu.nd a c Lon : "':Tratamien
to quimico de mamerales espanoles para su beneficio".
• Carlos Nunez Alvarez
"Obtencion de HG metal- 0 compuestos puros- a partir de sus
minerales por lixiviacion con reactivos complejantes: a) Li
xiviacion. b) Estructura y propiedades de las sales comple-:'
jas de mercurio. c) Electroquimica de las soluciones de io~
nes complejos de mercurio".
Tema Libre
• Fernando Mata Perez
"Estudio de estructuras moleculares por espectroscop{a de
microondas".

=

• Jose Maria Santiuste Bermejo
"Combustion de compuestos oxigenados. Oxidacion de dietil
acetal en fase gaseosa".

=

• Maria Cruz Gutierrez Herrero
"Sintesis, carazterizacion y propiedades de complejos orga
nometalicos anclados sobre superficies de solidos, como po
siblesnuevos catalizadores".
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BIOLOGIA
Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion: "Aplicacion
de tecnicas fisicas al estudio de la estructura quimica de
compuestos b i.o Lo g i.c o s 0 de su f'u n c i.o n '! ,
• Jose Antonio Ramos-Atance
"Obtencion de caracteristicas bioqu{mico-fisicas del comple
jo multienzimatico ilcido graso sintetasa de insectoB".
• Carlos Alonso Bedate
"Analisis del DNA ~ RNA cromosomal: estudio comparativo de=
la h Lb r-Ld a c i.o n del HCRNA, efectuada con un DNA poli t~nico na
tivo y la hibridacion molecular de1 3HCRNA realizada ~in
situ" en los cromosomas polite'n.rcds".
• Manuel Perucho Martinez
"Estudio de la interacion de una prote{na (p 8) de celulas=
animales con el acido desoxirribonucleico".
•

Francisco Javier Aviles Puigvert
"Estudio de la agregacion de los complejos artificiales
ADN- Histona r i »,

=

Tema Libre
•

Carmen Acebal Sarabia
"Bioquimica del desarrollo. Relaciones materno-fetales en
,
la bioslntesis de fosfollpidos de h'
19ado y pulmon".
I

=

..

• Antonio Contreras Jimenez
"Sinergismo antibiotico a nivel del ribosoma".

GEOLOGIA
Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion: "Genesis de
yacimientos minerales espanoles en relacion con la evolucion=
geotectonica~

• Francisco Velasco Roldan
"Estudio mineralogico y matalogenico de los yacimientos de
hierro relacionados con los skarns en la aureola de contac
to del batolito de Santa Olalla (provincias de Huelva, Sevi
lla y Badajoz)".
• Joaquin Montoriol Pous
"Estudio del complejo Pirenaico de yacimientos de plomo=
zinc del Valle de Aran, en relacion con los movimientos ge£
tectonicos y las fases de metamorfismo".
Tema Libre
_ Francisco Corchon Rodriguez
"Empleo de tecnicas isbtopicas en.el estudio de los aculfe
ros del cret~cico de los alrededores de Torrelaguna (Madrid
y Guadalajara)".

P
f
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• Jesus Sanz Lazaro
"Estudio de los factores que crean estabilidad en micas
=
trioctaedricas. Papel desarrollado por el agua en el fenome
no de alteracion".

MEDICINA,

FARMACIA Y VETERINARIA

El Jurado declara desiertas las becas del Sector seleccionado:
"Organizacion de la documentacion cientifica en relacion con
los problemas de las ciencias de la salud en Espana".
Tema Libre
• Julian Simon Palacios
"Inmunofarmacologia de morfina y derivados".
• Jorge Andreu Bartroli
"Analisis de la inmunidad celular en el transplate renal. =
Su aplicacion en el diagndstico precoz de la crisis de re·~
chazo".
• Manuel Cabezas Fernandez del Campo
"Investigacion sobre composicion quimica y formas isoenzimii
ticas de algunas neuraminidasas".
• Juan Emilio Feli~ Albifiana
"Regulacion de enzimas 'in vivo~ Estudio cinetico en hepato
citos aislados de la glucokinasa, serina deshidratasa y
sorbitol deshidrogenasa".

CIENCIAS AGRARIAS
Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion:
de productos alimentarios".

"Tecnologia

• Maria G~ JoyaneB'Perez
"El concentrado proteico de me j Ll.Lo n (MPC) como posibilida
des de utilizacion de este alimento normal y contaminado
=
por organoclorados".
• Francisco J. Murillo Araujo
"Obtencion de estirpes del hongo Phycomyces Blakeslecanus =
adecuadas para la p r-o du c c i.o n industrial de carotenoides I'.
Tema Libre
• Gonzalo Garcia-Atence Alvira
"Recoleccion y catalogacion del germoplasma Hordeum Vulgare
L. "convar" distinchon alef. indigena en la Cuenca del Due
ro" •
• Antonio Silvin Lopez
"Estudio de los factores que influyen en el espigado de la=
remolacha azucarera (Beta Vulgaris)".
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DERECHO

I

Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion:
dad del suelo urbano".

"La propie

• Pedro Escribano Collado
"Propiedad urbana y uso publico~
• Carlos Lasarte Alvarez
"Ius aedificandi y derecho de propiedad".
Tema Libre
• Jesus Blanco Campana
"La formacion del eodigo de Comercio vigente" (1869-1885)".
• Gabriel Garcia Cantero
"La filiacion fuera de matrimonio en el DerechQ Espanol. Re
gimen vigente y bases para una reforma".
ECONOMIA
Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion: "Aspectos
de la economia espanola en la primera mitad del sigJ,o XX".

=

J
• Angel Serrano Martlnes-Es t ellez
"La pol{tica laboral de los socialistas a su paso por el Mi
nisterio de Trabajo y Prevision/1931-19J3 (F. Largo Caballe
ro, 14 de abril de 1931 a 11 de septiembre de 1933)".
I

Tema Libre
• Gonzalo Alvarez Gonzalez-Fierro
"Ayuda fiscal a la exportacion. Consideracion especial de 
la desgravacion fiscal a la exportacion".
• Manuel Sanchez Ayuso
"Las condiciones de trabajo y la formacion de salario en
las empresas multinacionales en Espana ll•

=

CIENCIAS SOCIALES
Sector seleccionado y propuesto por la F'un.d a c i o n : "Estructura"
conflicto 0 cambia en la familia espanola actual ll •
• Jesus Arpal Poblador
llLas estructuras familiares del pals vasCO ante la indus
trializacion, urbanizacion, mOdernizacion".
• Josefina Rubio Tlo
"El trabajo eil el hogar del ama de c a s a en Espana".
Tema Libre
• Jose Maria Maravall Herrero
"El quehacer sociologico. Popper, Kuhn y el conocimiento so
ciologico
• Francisco Javier Laporta San Miguel
"La Junta para ampliacion de estudios e investigaciones cien
tificas e instituciones dependientes, 1907-1936".

264

COMUNICACION SOCIAL
Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion: "Estudio so
bre la influencia mutua entre medtos de comunicacion social y
actitudes y comportamientos politicos".
• Alejandro Munoz Alonso
"In:fluencia mutua entre dos medios de comunicac1.on social y
actividades y comporiamientos politicos".
Tema Libre
• J. Fernando Conesa Sanchez
"La Libertad de empresa periodistica en la Ley de Prensa"
• Antonio Lara Garcia
"Realizacion de un modelo basico del proceso de la comunica
cion visual".
• Antonio Garrido Buendia
"Las nuevas artes graficas electronicas y su utilizacion
por las publicaciones espanolas".

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion:
nuevas y barrios nuevos"

"Ciudades =

• Juan Luis Trillo de Leyva
"Estudio t Lpo Lo g i.c o de viviendas nuevas en poligonos en Es
pana. Ciudades nuevas y barrios nuevos".
• Jorge Borja Sebasti~
"politica de construccion de grandes unidades residenciales
en Barcelona, 1958-1974. Nuevas formas de produccion y de u
so del habitat urbano. Repercusiones en el equil~brio glo ~
bal del territorio metropolitano".
Tema Libre
• Emilio Sanchez Gil
"Segregacion espacial urbana y desigualdad en el uso de los
servicios en ciudades de tipo medio castellano. Un ejemplo,
Salamanca".
• Guillermo Y~nez Parareda
"Nuevas aportaciones en la Arquitectura Solar y una intro 
duccion al Urbanismo Solar".
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INGENIERIA
,Sector seleccionado y propuesto por la Fundacion:

Lf.d a d

"Fiabili _

!! ,

• Ramon Ardanuy Albajar
"Carecterizacion de planes de estimacion secuencial".
• Cayetano Garcia Montes
"Problema de ajuste exacto a un modelo en sistemas de con 
trol multivariable".
Tema Libre
• Bernardo Lopez-Camacho y Camacho
"U:tilizacion de metodos estadisticos en la planificacion
del aprovechamiento de los recursos hidraulicos subterra'
neos. Aplicacion al a'rea metropolitana de Madrid".

z::

• Jose Antonio Perosanz Elorz
I1Representacion tridimensional de texturas en chapas metali
cas del sistema cubico".

BECAS DE CREACION LITERARIA, ARTISTICA Y MUSICAL
CREACION LITERARIA
• Luis Berenguer y Moreno de Guerra
"El velatorio del sabado". (Novela)
• Jose Manuel Caballero Bonald
"Toda la noche oyer on pasar pajaros".
• Enrique Moreno B~ez
"La formacion de Europa".

(Novela)

(Ensayo)

• Leopoldo Panero Blanc
"Los lobos devoran al rey muerto".
• Elena Quiroga de Abarca
"Se acabo todo, muchacha triste".

(Poesia)
(Novela)

• Claudio Rodriguez Garcia
"Casi una leyenda".(Poesia)

CREACION ARTISTICA
• Jorge Blassi Alemany
"Obtener material grafico necesario para patentizar una 0 
bra tangible, las extraordinarias peculiaridades de la zona
del Delta del Ebro y la Isla de Buda".
• Claudio Diaz Gonzalez
"Continuacion de su obra pictorica"
• Enrique Fernandez Enriquez de Salamanca
"Discos y objetos cineticos 6pticos".
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• Luis Garcia Nunez
"Movimientos circulares con alternativas sonoras".
• Pedro Jose Pico Casado
"Simbologia de los objetos".
• Ana Roquero Caparros
"Recuperacion de tecnicas y procedimientos tradicionales de
la artesania textil aplicandolas a nuevos disenos en el ar
te del tapizP.

CREACION MUSICAL
• Miguel Asins Arb6
"D. Quijote'. (Poema s Ln f'o'n i.c o para gran orquesta)·.
• Luis Blanes Arques
"Musica para instrumentos de viento,

organo y timbales".

• Francisco Cano Perez
"Bd angu Lo il (Opera)
• Angel Martin Pompey
"Variaciones sinf6nicas para solistas,
questa" •

cora mixto y gran or

• Claudio Prieto Alonso
"Sinfonia evolutiva para cora y orquesta".
• Matilde Salvador Segarra
"Les Hores", para coro, solistas y grupo instrumental sobre
quince poemas del libro del mismo titulo de Salvador Espriu".
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BECAS EN EL EXT/RANJERO

Estudios Cientificos y Tecnicos

FILOSOFIA
• Jose Luis Linaza Iglesias
"Mas limitaciones en la teoria del aprendizaje: la auto-mode
lacion (auto shaping) en la rata".
Centro de trabajo: Laboratorio de Psicologia Experimental.
Universidad de Sussex (Inglaterra).
• Antonio Guillamon Fernandez
"Diferencias de sexo en el refuerzo parcial y teoria de la 
frustracion"
Centro de trabajo: Departamento de Psicologia Experimental.=
Universidad de Oxford (Inglaterra).
• Juan Jose Acero Fernandez
"Metodologia de la lingii1stica contemporanea (un analisis 10
gico de la estructura teorica de la lingii1stica generativo ~
transformacional)".
Centro de trabajo: Instituto de Filosofia de la Universidad=
de Helsinki (Finlandia).

TEOLOGIA
• Jose Maria Mardones Martlnez
"Los aspectos ideologic os de la reflexion teologica de J.
Moltmann desde la vision critico-hermeneutica de la teoria 
cr{tica de la escuela de Frankfurt"
Centro de trabajo: Seminario de Teologia Catolica de la Uni
versidad de Tubinga (Alemania).
• Julio Cesar Trebolle Barrera
I1Cisma y profecia. Tradiciones historicas en torno al profe
ta Ahiyya"
Centro de trabajo: Escuela Biblica y Arqueologica francesa,
de Jerusalen.
• Florentino Garcia y Martinez
"Corpus qumranico. Documentos no biblicos. Edicion critica 
con notas filologicas, introduccicnes, traduccioa espanola 
y comentarios"
Centro de trabajo: Instituto de Estudios Judaicos de la Uni
versidad Hebrea de Jerusalen.
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HISTORIA
• Marcelino Martin de Castro
"Investigaciones sabre espanoles en Bolonia desde 1350 hasta

1975"

Centro de trabajo: Facultad de Derecho de la Universidad de=
Bolonia.

LITERATURA Y FILOLOGIA
• Pedro Jose Garcia Montalvo
"Tipologla y desarrollo de la novela fantastica norteamerica
na".
Centro de trabajo:: Departamento de Espanol de la Universi 
dad de Illinois (Estados Unidos).
• Manuel Alvar Ezquerra
"Estudio para el desarrollo de una lexicologla automatizada=
de la lengua espanola".
Centro de trabajo: UER de Estudios Franceses para Extranje 
ros de la Universidad de Paris III.
• Ramon Alonse Nieda
"La forma poetica del lenguaje frente a otras formas litera
rias".
Centro de trabajo: Facultad de Filosofia y Letras de la Uni
versidad de Lovaina.

ARTES PLASTICAS
•

Jose Agost Caballer
"Investigacion de nuevas tecnicas teatrales para su aplica 
cion al media rural".
Centro de trabaj 0: "Nueva Uni versidad de La Sorbona •

• Restituto Martin Garno
'Restauracion de escul tura Ma'rmoles c La's Lc o s !! ,
Centro de ~rabajo: Instituto Central de Restauracion de Roma
• Manuel Manzorro Perez
"Exploracion de las nuevas tecnicas del grabadn a trave's de=
las resinas y demas productos sinteticos l l •
Centro de trabajo: Departamento de Artes Plasticas de la Uni
versidad de York, Toronto (Canada).
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MUSICA
• Salvador Mas Conde
"Estudios de direccion de orquesta"
Centro de trabajo: Escuela Superior de Musica y Artes Esceni
cas.
• Joaquin Tresserras Lazur
"Amp Li a c Lo n de estudios de p Lario "
•
Centro de trabajo: Sala Pleyel. Parls.

MATEMATICAS
• Cesareo Hernandez Iglesias
"Problemas estructurales y algebraicos para una clase de pr.£.
cesos estocasticos"
Centro de Trabajo: Imperial College de Londres.
• Manuel Castellel Solanas
"Cohomologlas generalizadas de los espacios de Eilemberg
MacJ..ane" •
Centro de trabajo: Escuela Superior Tecnica Contemporanea~
Zurich.
• Fernando Varela Garcia
"Mo d Lf'Lc a c Lo n de la clase de p-for-ma s exteriores por co-pertuE,
baciones".
Centro de trabajo: Instituto de Matematicas de Estrasburgo 
(Francia).

FISICA
• Jose Luis Sebastian Franco
11Estudio de circui tos de microondas de estado s6lido".
Centro de trabajo: Universidad de Surrey, Guilford (Inglate
rra). Departamento de Fisica de Microondas.
• Ramon Vilaseca Alavedra
"Estudio de la r-e La j a c Lon vibracional en el h i dr-og en o y s u s e
isotopos".
Centro de trabajo: Facultad de Ciencias de Orsay (Francia).
Departamento de Optica Cudntica.
• Rafael Navarro Linares
"Estudio de los efectos de simetr:Cas cristalinas y dimensio
nalidad en aislantes magneticos. Obtencion de constantes de=
interaccion de intercambio y PH hamiltoniano de spin".
Centro de trabajo: Kamerlingh Onnes Laboratorium de Leiden 
(Holanda).
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• Felix Vidal Costa
"Estudio de la difusion de la luz en el Helio liquido super
f'Lu i.d o " •

Centro de trabajo:
(Estados Unidos).

Instituto de Tecnologia de Massachussetts

• Francisco Batallan Casas
"Estudio del enlace quimico, por experiencias opticas de Va
riacion del indice de refraciOn con Ia presion en lcs san:icordtetor es ancrf'os"
Centro de traoaJo: Instituto de·Yecnologia·de 'Massachhssetts
(Estados Unidos).

QUIMICA
• Antonio Mulet Pons
"Estudio del control y regulacion, mediante un calculador nu
merico, de la rectificacion discontinua de mezclas binarias~
en columnas de platos, con el fin de optimizar su funciona
miento".
Centro de trabajo: Instituto de Ingenieria Quimica de Toulou
s e , Departamento de An a Li s i.s Funcional de Pr o c e s o s ,
• Rosa Maria Claramunt Vallesp{
"Sistemas aromaticos con 10 electrones derivados del Ja-aza=
pentaleno".
Centro de trabajo: Universidad de East Anglia, en Norwich
(InglaterraL Escuela de Ciencias Quimicas.
• Diego Armesto Vilas
"Fotoquimica organica: mecanismo y sintesis".
Centro de trabajo: Universidad de Wisconsin (Estados Unidos)
Departamento de Quimica Organica.
• Jose Manuel Saa Rodriguez
"Aislamiento, determinacion estructural y s{ntesis de alca 
loides bisbencilisoquinollnicos e indo'licos".
Centro de trabajo: Universidad de Pennsylvania ,en Filadelfia.
Departamento de Quimica.

BIOLOGIA
• Ernesto Angel Garcia Lopez
"Estudio sobre los mecanismos moleculares de la captacion y=
transfeccion de moldculas deADN en diferentes tipos de c~lu
las euc az-J.o na s '! ,
Centro de trabajo: Centro de Estudios de Energia Nuclear, de=
Bruselas.
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• Maria Luisa Celma Serrat
"Estudio estructural de las regiones del DNA reguladoras de=
la expresion gene'tica en virus animales DNA"
Centro de trabajo: Escuela de Medicina de la Universidad de=
Yale (Estados Unidos).
• Maria Teresa Miras Portugal
"Dopamina-B-Hidrosilasa: estudio y puri:ficacion a partir del
suero humano".
Centro de trabajo: Centro de Neuroquimica de Estrasburgo
(Francia).
• Maria de los Angeles Garcia Pardo
"Estudios estructurales de la inmunoglobulina D- del suero".
Centro de trabajo: Escuela de Medicina de la Universidad de=
Nueva York
• Jose Maria Mato de la Paz
"Receptores de AMP c.i c L'i.c o en 'slime molds' celulares. Agrega
cion celular".
Centro de trabajo: Laboratorio de Zoologia de la Universidad
de Leiden (Holanda).

GEOLOGIA
• Jorge Serra Raventos
"Estudio sedimentologico - estructural de la plataf'orma con
tinental catalana (sector de la Costa Brava)~
Centro de trabajo: Centro Universitario de Perpignan (Fran 
cia) •
• Jesua Garcia Iglesias
"Estudio de las inclusiones fluidas en los minE:rales".
Centro de trabajo: Centro de Estudios de Inclusiones Gaseo
sas y Liquidas del C.N.R.S., Paris.

~

• Antonio Rincon Mayoral
"Modelo matematico de una cuenca de sedimentacion continen 
tal: simulacion mediante ordenador de modelos de evolucion 
geodinamica en diferentes situaciones estructurales"
Centro de trabajo: Escuela Superior Nacional de Minas, Paris.

MEDICINA,

FARMACIA Y VETERINARIA

• Carlos Javier Gomez Pellico
"Ampliacion de estudios en neurologia, :fundamentalmente en 
lla patologia del musculo estriado".
Centro de trabajo: Universidad de Newcastle (Inglaterra).

• Juan Antonio del Valle Martinez
"Estudios bioquimicos sobre fenilcetonuria en rata. di:feren
ciacion enzimatica en cultivo de tejidos cerebral y hepati~
co de rata normales y neoplasicos"
Centro de trabajo: Instituto de Investigacion del Cancer, de
Boston.
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• Jesus Angel Fernandez Tresguerres
"Papel de las prostaglandinas en reproduccion. Participacion
en el mecanismo de la secrecion de las gonadotropinas".
Centro de trabajo: Clinica de la Universidad Eppendorf de
Hamburgo.
• Juan Luis Tamargo Men~ndez
rrpropagacion de impulsos a nivel de las uniones purkinje -

=

mu s cu Lc " •

Centro de trabajo: Centro de Investigacion y Estudios Avanza
dos, de Mexico. Departamento de Farmacologia y Toxicologia.
• Luis Garcia Ballester
"Estudio y edicion criticrl de las obras me'dicas de Arnau de=
Vilanova (c. 124o-1311Y!
Centro de trabajo:

B~bliotecas

de Cracovia, Oxford y Paris.

• Francisco Javier Garcia-Sancho Martin
"Estudio de los mecanismos de transporte de aminoa"cidos y su
energizacion en neuronas y celulas gliales aisladas de cere
bro de mamlfero".
Centro de trabajo: Escuela Medica de la Universidad de Michi
gan,en Ann Arbor (Estados UnidosJ.

CIENCIAS AGRARIAS
• Juan Manuel Serradilla Manrique
"Estudio de los para'metros que carazterizan la virulencia de
poblacin:aes de Phytomyza Orobanchia (Dipterae)".
Centro de trabajo: Universidad de California en Davis. Depa~
tamento de Genetica.

DERECHO
•

M~

Pilar de la Torre Campo
"Estudio de derecho comparado referente a la delincuencia de
menores".
Centro de trabajo: Universidad de Ciencias Juridicas/Politi~
cas y Sociales, de Estrasburgo (Francia).

• Jose Garcia Marin
"Me t.o do I o g La de la Historia del Derecho: el m~todo y las
fuentes del Derecho Privado".
Centro de trabajo: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de Poi tiers (Francia).
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ECONOMIA
• Julio Duran Hernandez
"Generalizacion de la teor:ia de Holt para un pals en v:ia de=
desarrollo y contrastacion de la hipotesis de traslado de la
curva de Phillips en el caso e s p afi o Lu ,
Centro de trabajo: Universidad de
Minnesota en Minneapolis=
(Estados Unidos).
• Ignacio Mar{a Santillana del Barrio
"E.stimacion del coste de oportunidad y beneficios en situa-
ciones de menos de pleno empleo".
Centro de trabajo: Universidad de Indiana en Bloomington
(Estados Unidos).
• Francisco Bosch Font
"La insuficiencia de personal y los ordenadores comerciales=
en Espana:
estudio de un caso concreto de plani1icacion 
de recursos humanos".
Centro de trabajo: Instituto de Educacion de la Universidad=
de Londres
• Jose Vernia Rives
"Op t i.m i z a c i.o n de un sistema interregional' .i npu t output' median
te grafos de transferencia y programacion lineal".
Centro de trabajo: Facultad de Ciencias Economicas y Gestion
de la Universidad de Dijon (Francia).

CIENCIAS SOCIALES
• Mercedes Alcover Y ~anez
l'Estudios de Relaciones Industriales"
Centro de trabajo: Universidad de Wisconsin,
tados Unidos).

en Madison

(Es

• Luis Lopez Guerra
"Funciones politicas, organizacion tecnica y regulacion ins"
titucional de las campanas electorales".
Centro de trabajo: Universidad del Estado de Michigan (Esta
dos Unidos).
• Julio Igl es ias

de Ussel y Ordis

"Estudios de Sociologia Jur:idica"
Centro de trabajo: Facultad de Derecho de la Sorbona, Par:is.
• Juan Francisco Marsal Agelet
"La nueva Sociolog:ia latinoamericana y el cambio social"
Centro de trabajo: Instituto de Tella, Buenos Aires.

COMUNICACION SOCIAL
• Alberto Paniagua Garcia
"Cine educativo: tecnicas peculiares del cine didactico,
_ cientlfico y tecnico. Nuevas tecnicas de expresion".
Centro de trabajo: Estados Unidos.

ARQUITECTURA"Y URBANISMO
• Predro Blanco Alvarez
"Analisis de los aspectos de la vivienda en el proceso del 
planeamiento urbano: propuesta de criterios adecuados al pl~
neamiento espanol.
Centro de trabajo

Architectural Association de Londres.

• Josefa Rlos Ivars
"Factores determinantes de los cambios en la estructura de 
las rlreas metropolitanas can especial referencia a los usos=
residenciales del suelo urbano. Bases para la elaboracion de
una teoria acerca de los factores que determinan los cambios
en la estructura espacial de las ~reas metropolitanas espana
nolas can particular referencia al sector residencial".

Centro de trabajo: Universidad de Harvard (Estados Unidos).
• Luis Felipe Alonso Teixidor
/
"Desarrollo nacional y crecimiento regional: una vislon dina
" ~_mica del sistema de ciudades aplicada al cas a e s p afio L!",
Centro de trabajo: Universidad de Reading (Inglaterra).

INGENIERIA
• Felipe Rui~ Lopez
"Estudios del 'master of science'
Lentro de trabajo:
(Estados Unidos).

en Administracion".

Instituto de Tecnologia de Massachusetts 

• Juan Jose Carbajo Rodriguez
"Determinacion experimental del comportamiento dinamico en 
un espacio bidimensional de un reactor de potencia moderado=
par agua ligera, sometido a una perturbacion ll •
Centro de trabajo: Universidad de Florida en Gauneville (Es
tados Unidos).
I

,

• Angel Fernandez-Pella Sanchez
"Propagacion de las llamas en la superficie de combustibles=
s61idos".
Centro de trabajo: Universidad de California en San Diego
(Estados Unidos).
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• Cesar Dopazo Garcia
"Problemas en c on t am Ln a c Lo n e r mo s f'e r-d c a : cientifica qu Lrn i c a e
y meccinica de fluidos".
Centro de trabajo: Universidad del Estado de Nueva Yo r k ,

CREACION LITERARIA, ARTISTICA Y MUSICAL
CREACION LITERARIA
• Juan Cruz Ruiz
"Un libro sobre una foto".(Novela)
Centro de trabajo: Inglaterra
• Jose Miguel Ulldn Hernbndez
"Funeral Mall" (Texto p o e t Lc o en c o Lab o r-a c Lon con
tores espanoles: Eduardo Chillida, Antoni Tapies,
zuelo, Antonio Saura y Vicente Rojo)
Centro de trabajo: Paris.

cinco pin
Pablo Pala

CREACION ARTISTICA
• Juan Antonio Ruiz Anchia
"Trataj:> cinemaiografico
sobre la cuL tura moderna y las a r t e s e
en los Estados Unidos y ultimas tendencias de la Vanguardia;::
Americana".
Centro de trabajo: Estados Unidos
• Manuel Marzo Martinez
"Grabados: punta seca, aguafuerte y buril"
Centro de trabajo: Paris.
• Javier Morras Zazpe
"Nuevos procedimientos tecnicos al servicio de la expresion;;:
plbstica".
Centro de trabajo: Escuela de Artes Visuales de Nueva York.
• Jose Luis Toripio Sbnchez
"Esculturas en cristal"
Centro de trabajo: Murano (Italia).

CREACION MUSICAL
• Gonzalo de Olavide y Casenave
"Comp o s i.c i.o n musical de una obra por medios electro- a c u st a c o s
e instrumentales".
Centro de trabajo: Estudio de Musica Contemporanea, de Gine
bra.
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

TRABAJOS FINALES APROBADOS

TEOLOGIA
- Urcisino Dominguez del Val
"Historia del pensamiento hispano-latino cristiano desde
Osio de Cordoba a la invasion musulmana"

=

HISTORIA
- Antonio-Julio Fandos Marco
"Principios de metodologia prehistorica"
Centro de trabajo: Centre de Recherches Prehistoriques
(Francia).

=

ARTES PLASTICAS
-

Jose Maria Cabrera Garrido
"Alteracion y conservacion de materiales petreos
numentos" Programa de Investigacion 1971.

en los mo

MUSICA
- Luciano Gonzalez Sarmiento
I1Psicopedagogia para las artes de expreslon dinamica. Ensa
yo educativo y terapeutico de la expresion musical"
- Juan Rodriguez Romero
"Ampliacion de estudios de piano, composicion y direccion
de orquesta"
Centro de trabajo: Hochschule fur Musik und Darstellende
=
Kunst "Mozarteum" Salzburgo (Austria).
MATEMATICAS
Pablo Carpintero Organero
"Potencia de varias familias de tipos topologicos y construc
cion de un continuo ordenado sin semejanzas propias"
FISICA
- Mariano Quiros Carcelen
"Corrientes y loops en el modelo Dual de resonancias"
Centro de trabajo: Universidad de Ginebra (Suiza)

T
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ECONOMIA
- Antonio Pulido San Roman
"Metodologia de desarrollo regional"
COMUNICACION SOCIAL
- Victorino del Pozo Barbero
"Apuntes para una teoria de la comunicacion"

AVANCES DE TRABAJO
Asimismo se han dictaminado 25 informes sobre los avances de
trabajo enviados por los Becarios a la Fundacion. D~ ellos
=
13 corresponden a Espana y 12 al extranjero.
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ACTIVIDADES CULTURALES
"ARTE 73" EN'ZURicH

Spanlsche Kunst der GegenwMt
Im Beiscin von Kanlon~;r,ltspr;isidfr,t
, 'Willy Wedkey wurde ~cstcrn im Z:l)~;r"
ltaus zur Mei:,cll die nul' bis ZUI11 28. Juri
dauernde Ausstclluna "Spani,<cI'(' KlIJ:.".
tler Gegenwa rt - erotIuct. Dic von dell'
Stifttmg Juan March organi;;iertc Schau
bietet cincn rcprilsentat ivcu Que:';;c!lr::itt
durch die z("itgcnos~ische suanischo "Ia
lerei und Bi ldhauerci. Ausser extremern
Hyperrea lismus sind prakt isch ,,(imt~:t:l;c
Stilrichtungcn del' Gegenwart vertrctcn,
und wenn auch e inige schon wcltwcit
bckannte Namcn Iehlen. so nandelt cs
sich bei den 41 ausstellondcn Kunst lorn
' - 7.U denen unter anderem die Plast iker
Chillic\a und Subiraehs, die !\T:, ler ~,ril
lares und Gcnovcs gehorcn - doch sozuso 
gcn urn die zeitgenossischc Elite inner
halb del' darstcllenden Kunst Spanie ns.
Bei der 1935 gegrtindeten Fundt.cion
Juan March, welche diese Aus stell ung
seit 1973 in ganz Europa gezc'iL~t hat.
handelt es sich laut Generaldircktor Jese
Luis Yuste urn die viertarossto europa
ische Stiftuuz diesel' Art. Sic fordert in
Soanicn nlcht nul' Kunstschattcndc, son
dern untcrstutzt auch verschicdcnc 50
ziale Institutionen. wie Heime. Schulen
und Spitiiler, auf breitcster BRSis. DR
neben abel' bcstcht ihr Hauptanliezcn
darin, spanischcs Ku lturschaf'Icn mea
lichst writ libel' die Lanclcsgrenven hin
<iUS bekanntzumachen, wie es auch del"
Zweck .dcr vorliezcnden Ausstcllung ist,

Con asistencia del Presidente del
Consejo del Canton, Willi Walker,
se inauguro ayer en la Zunfthaus
:z;ur Meisen la Exposicion "Arte Es
panol del Presente",que durara s""(;
10 hasta el 28 de julio. Esta
tra organizada por la Fundacion ~
Juan March, ofrece un sector re-
presentativo de la pintura y es~
cultura espanolas contemporaneas.
A excepcion del hiperrealismo ex
tremo estan representadas practi
c~mente todas las corrientes esti
listicas y, aunque faltan alguno~
nombres conocidos a nivel mundial,
puede decirse que este conjunto =
de 41 artistas (entre los que
se
cuentan los escultores Chillida y
Subirachs y los pintores Millares
y Genoves) es por decirlo asi la
elite contemporanea de las Artes
Plasticas de Espana.
La Fundacion Juan March, que pre
senta desde 1973 esta Exposicion
por toda Europa, fue creada en
=
("Tagbal tt der Stadt ZU~'ich"
1955 y, segun su Director General
10.7. 1 9 7 4)
Jose Luis Yuste, es la cuarta de
las grandes Fundaciones europeas. Esta institucion promueve en
Espana, no solo la creacion artistica sino que tambien ayuda =
ampliamente a instituciones sociales, como escuelas, hospita-
les 0 residencias. Pero junto a esto, su preocupacion capital
consiste en dar a conocer 10 mas posible, fuera de las fronte
ras del pais las realizaciones culturales espanolasj 10 cual =
es tambien el objetivo de la presente exposicion.

rows
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COMENTARIOS SOBRE
"ARTE 73" EN ROMA
LA PINTURA ESPA~OLA
Subimos al Gianicolo: loa jardines
de la Academia de Espana en Roma
aparecen doblemente transfigurados
por un largo, maraviUoso crepuseulo
que Humina arhol por arbol y por la
conmovedora invasi6n de pintura es
panola contemporanea, La exposici6n
organizada por la Fundaci6n March,
que viene del exito de Londres y de
Plaris, es tambien "aconteclmiento"
en Roma: son todos los que estan, pe
ro no estan todos los que son, pero
alIa los seleccionadores para explicar
auseneias. Meditemos con un poco de
gravedad sobre las "Funda~ionea".
'Stravinsky, en sus famosas "Memo
rias", preveia como unico posible me
cenazgo el del Estado. Afortunada
mente no ha sido asi: es tipico de
nuestro tiempo, Espana incluida, el
mecenazgo de las Fundaciones, que,
en principio, tienen mas Hbertad, son
mas llexibles e incluso aceptan, bra
vamente a veces, posturas dlalectieas
en contraste con el capitalismo, que
ha heche posible esa realidad "funda
clonal", Quede todo esto para peste
rior estudio y quede ahora constancia
de que gracias a la Fundaci6n March,
Europa, una vez mas, se pasma ante
la riqueza de nuestra pintura, impos'i
ble sin la heredada "visualidad" del
espafiol, Ahora bien: can la mii
sica de los premiados el afio anterior,
desde Luis de Pablo hasta JosC; Ra
m6n Encinar, Be demostraria que hay
ya tres generaciones 0 promociones
de muaicos espai\olea de hoy, no "re
ceptores" sin mas sino "creadores"
de muslca euronea.

CARDENI.~LES

CON DIALECl'ICA
Regodeo para el visitante, enhora
buena para la Fundaci6n y para 1a
Embajada en el Vaticano: cardenales,
obispos, monsefiores, religiosos de los
que mandan, curas profesores, acu
den a la exposici6n, especialmente in
vitados. Algunos, "pasmados" en un
buen sentido de la palabra, en ua
sentido aristotelico: el asombro como
inicio de la sabiduria. Todos, intere
sados por un arte profano, pero sin
la Ilamada a problemas como el del
erotismo. 'Para mi, 10 interesante en
grado sumo fue el silencio atentisimo
de casi una hora ante la valiente y
serena conferencia de A'guilera Cer
ni: era 16gico que, el dia anterior, es
te "maestro" interesara a sus compa
iieros italianos, porque es de los su
yos y premiado por elIos, pero que en
un ambiente eelesiastteo se vayan di
ciendo, con calma, sin estridencias, los
peligros para el arte que vienen de
la "coaificacion", de la nueva riqueza
que se pavonea en las subastas, era,
de verdad, importante. Ya es sabido
como insisto en la distinci6n entre
erotismo y pornografia. Ese mundo
ecleaiastlco miraba al jardin, y entre
los arboles habia esculturas que a un
mojigato Ie hubiera parecido necesa
rio velar. Pero, Senor, toda la romana
humanizaci6n de la Mitologia iha teni
do que contar con el desnudo y con el
amor como tema primario. La charla
despues, en torno a Aguilera, conffr
inaba esto: un grandisimo teclogo y
predicador del Papa, Antonio Javie
rre entraba en la tertulia como di:i.lo·
go 'academico. Que se apunte esto en
la cronica de la Fundacion March.

(Federico Sopena "Los Lunes de la Hoja"
-Suplemento de la Hoja del Lunes- 8.7.74)
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DICCIONARIO
MINIMO DE UNA
GRAN IDEA

m

NA expotllel8a ......... de artIstas

es

~~,~~~a~rm~u~n

,Juan March y Hamada A.rte - 78, ha
sldo inaugurada en Roma. Es et de esta
muestra elitiDerario de un exlto: Museo de A.rte
Contem~t&neo, SevlUa; Palacio de Ia Lonja, za
ragoza; Salon del TineD, Barcelona; Museo de Be
llas Aries, BUbao; Marlbourougb FIne Art, Lon
llres; 'Espaee Plerre Cardin, Paris. Hasta aqoi, el
pa~o. IPresente: Academia Espaiiola de BeI1a8
Artes, Roma. ,Futuro: Zunfhaus zur Melsen, Zu
rich; Circulo de Bellas Aries, Casal Balaguer,
Palma de Mallorca; Fundaclon,Juan March,Ma
drid.

Todo comenz6 en 1956, cuando la Fundaeion Juan
March inicio sus actividades. La exposicion, oficial
mente, naee el 14 de noviembre de 1973 en Sevilla.
Terminani ,(ail'gUn verbo hay que utilizar) el proxi
mo otoiio en Madrid.

La muestra de "ahora mllmo"
.La Fundacion Juan :March se propuso llevar a ca
bo 'una labor de promoeion de la cultura y del arte
espaiidl; la idea eneontrara su pleno desarrollo en
la nueva sede social de la Fundacion (Madrid), que
Be convertlra, sin lugar a dudas, en un autentico cen
tro integrador de cultura,
lEn Roma ha aido acogida con asombrada admira
ciOn. No estA Tapies, ni ),{iro, ni Juan Gris, pero es
tan los tres y todos los demas artistas espaiioles.
La exposicicn toma la tension de un determinado
momenta del pulso artistieo espafiol, Otra cosa seria
tarea utopiea. Es el ejemplo, la muestra de "ahora
mismo". Nadie tiene dereeho a pedir mas.

Abececlarlo de protagonlstos
El abeeedario de protagonistas, en sintesls forzo
samente precaria, es el siguiente:
Amalia AvI&: sorprendente reatismo comunlea
tivo.
Jose Caballero: "una mano en 1a luz", como dijo

Neruda,
Rafael Canogar: hombre denuncia.
Antonio Clave: la alucinante austeridad.
Xavier Corbero: dominador del m8.rmol, del bron
ce, del poliester, del acero inoxidable.
Modesto Cutxart: el arte, como una maquina pa
ra hacer pensar.
Eduardo Chilllda: 0 el elogio de 1a escultura.
Martin Cbirtno: modelador del hierro violenta
mente.
Alvaro Delgado: vivencia pura de un pueblo con
pastores y galgos.
Francisco Farrera.s: la finura en el dominio de la
teenica y de la forma.
Luis FeIto: pinta "porque vive".
Juana Frances: descoslfh:adora del hombre.
Amadeo GabIDo: un flUlcinante <li8.J.ogo nuevo en
III e8cultura.

Luis Gareia-OchO&: ezpreslonista estridente, no
exento de sarcasmo.
Juan Genoves: soeialista del pintar.
Jose Goenero: 0 la dimension espacial de los
eolores,
Jose Guinovart: anticonvencionalista quimiea
mente puro.
Juan Haro: eseulpe al animal que mas le Inte
resa: el hombre.
Feliciano Hernandez: el mas joven Mcnico del
arte,

Manuel Hernaudez Mompb: unos cuadros sin li·
mite alguno, como de niiio.
Juan HernAndez Pljuin: Ia pura sensaeion visuat
Cannen l.&11on: la levedad de un real irrealismo.
Antonio LOpez-Garcia: mlnuciosa epifania de 1a
Iuz.
Julio LOpez Hernindez: i,.puede el hombre reen
eontrarse en una escultura de si mismo?
Francisco Lozano: la metalica soledad meditet'rinea.
Marcel Marti: sentido trascendente de la materia.
Manuel MilIares: arqueologo de toda vanguardia.
Lucio Muiioz: 10 primario de una forma Inaea
bada.
Godofredo Ortega Munoz: mirada franciseane
sobre el alma del paisaje.
Mliguel OrtIz BeI'l'OO$I: poeta de la meeinica.
Joan Pon~: plegaria por un poco de hn ell el
miaterio.
Manuel Rivera: 0 la pintura mOvil, si es posible.
Gerardo Rueda: 111, slnceridad plastlca.
Antonio Saura: el amor, pintando, es mucho mas
que un acto de humor.
Eusebio Sempere: soportes para que Be instale la
luz en la escultura.
Pablo Serrano: el conflicto tacttl entre el interior
y 10 exterior.
Jose Maria Subiracbs: i.pueden 111, huella y el re
cuerdo expresarse como en un negativo ?
Gustavo Tomer: a la unidad por la sintesis en
tre con trarios.
Salvador Vicroria: lirioo equilibrio y eoordinacion.
Manuel Viola: elaroscuros en violenta aceion.
Fernando Zobel: el lirismo de 10 abstracto.
Con decir que se entra 0 se sale de Roma, la eter
na, a la exposicion y parece que todo si'gue... Con
desnudas geometrias, con equilibrios de luz, con ala
cridad colorista, con realismo y simplicidad purisi.
rna, con -originalidad desbordante, con la fuerza de
expresion caracteristica de la densidad psicol6gica
del arte espaiiol, eata eJeposici6n itinerante triunfa
en el mundo. La materia, sea fi1bra acriJica 0 mar
mol, oleo tradieional 0 madera noble, laton, hierro,
cemento, bronce 0 el ca·bal acero inoxida'ble, en et
fondo es 10 de menos.
0
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INFORMACION CIENTIFICA
CULTURAL Y ARTISTICA
LA CEREMONIA DE LA

TEMAS CULTURALES

CONFUSION

•••
FUNDACION PARA DOCUMENTACION UNI
VERSITARIA Y DE INVESTIGACIONES
Recientemente inicio su labor en
=
Francfort la Fundacion para Documen
tacion Universitaria y de Investiga
ciones, creada en 1971 por el edi-
tor suizo Peter Lang. Con la ayuda
de una computadora quiere abarcar =
todas las investigaciones cientifi
cas en realizacion, en primera li-
nea tesis doctorales y escritos de
habilitacion a catedra, pero tam~En
investigaciones universitarias 0
=
proyectos de investigacion, como -
los de los Institutos Max Planck, =
los museos 0 las bibliotecas.De es
te modo deberan evitarse trabajos =
par duplicado y fomentarse la coope
racion cientifica. Los temas anun-~
ciados seran publicados por la Fun
dacion, que tambien facilita conta~
tos entre autores que trabajan en =
temas similares 0 conexos. El que =
anun c i.a uri tema asurne frente a la -
Fundacion la obligacion de presen-
tar despues, concluido el trabajo,=
un resumen. Estos "abstracts" s e r an
publicados en la revista "European
Abstract Journal", que se difunde =
mundialmente por subscripcion de -
bibliotecas, seminarios e institu-
tos. En la publicacion de los "abs
tracts" se da ademas la posibilidad
de adquisicion. Modelo de la cen- =
tral de documentacion es la central
suiza de tesis doctorales de la
Union de Asociaciones de Estudian-
tes Suizos, que existe ya hace 20 =
anos y con la que se ha acordado -
una estrecha cooperacion.
(IIKulturbrief" '1974, n Q 6, 14-15)

L

O S libros de manana lhabran, pues,

de ser escritos «de otro mod Olt?
Basta con asomarse a las pag;inas
representativas de los libros de hoy. Por
d~ pr.opto la nocion de rrierrsaje, 0 cornu
mcacion, adquiere un sentido distinto al
que venia siendo tradicional. Sin mover
nos del campo de la narrativa, d.rnagos
que despues de Toyce, de Proust y de
Kafka, la preceptiva del relato ha cam
biado, De la ordenacion lineal y sucesiva,
valida hasta Balzac y Perez Galdos, pa
sarnos a un juego narrativo de planos
multiples que obliga al lector a un cons
tame e iercicio de adecuacion del enten
dimiento receptivo. Claro esta que la fal
ta de c1aridad n? es novedad alguna, y
que todo barroquisrno -en cualquier epa
ca- tiende a 10 criptico. La novela de
hoy, en efecto, puede considerarse como
barroca, en la medida en que se ha trans
formado en un laboratorio de experien
cias psiquicas y retoricas, en las que los
distintos planes de la conciencia de los
personajes asoman a las pag;inas del rela
to y fuerzan a suporier de donde procede
el hilo del pensamiento agonista. Analoga
observacion podemos hacer en el plano
cinernatografico que procede siempre por
circunloquios que exigen al espectador
una especial y a veces agotadora actitud
vigilante. En cuanto al teatro, las formu
las de cornplejidad se unen a ademanes
de agresividad tan gratuita. como inrne
recida por el publico. Y nada se diga de
la poesia, cuyas ultimas experiencias de
«poesia concreta» pretenden crear una
reaccion irritada en el animo del lector.
Volvemos a la nocion penitencial. Re
chazada la idea de una Iiteratura ludica,
de unas formas placenteras, 0, como se
decia en el siglo XIV, «de solazs, se ofre
ce al creador el camino del auto-reproche.
La expresion Iiteraria se convertiria en
confesion de culpabilidad, que, por 10
tanto, no puede «deportarse» con la crea
cion estetica, sino que debe plantearse
como acusacion. Coincidiendo con un en
riquecimiento colectivo, con una sociedad
de menores y menos pateticas urzencias,
la literatura, como un «boomeranglt, vie
ne a c1avarse en el corazon del que la
ejercita, para que, por el camino del ma
soquismo. entone el «mea culpas por la
felicidad que (por 10 menos en cuanto
a la perfeccion del m u n d 0 mecanico)
puede haberle Ilegado, EI ejemplo clave
de esta actitud 10 tenemos en la figura
tremendamente representativa de Patricia
Hearts.

E

STO es 10 que yo Ilarno, usando la

terminol?g1a «arrabalescalt, la gran
ceremoma de la confusion. Deten
tando la sociedad contemporanea el fruto
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del esfuerzo de las ~eneraciones penulti
mas, traducido a un vivir ciertamente mas
cornodo y bonancible, se da en la flor de
«iugar a pobress, desde el «uniforme» de
«hippy» a la destrozada falda de la nina
que quiere situarse en el plano de las ul
tirnas novedades europeas. Este fenome
En Bavaria-Atelier GmbH (Munich)
no de deterioro colectivo. alcanza tanto
como al atuendo, al lenguaje y a las cos
se ha concluido una serie en
tumbres. Se establece como norma del
tres partes realizada en copro-
buen decir el coleccionismo de vocablos
viles y se tiende, en el trato, a imitar los
duccion con la television france
modos y los ademanes de los mas incul
sa (ORTF) para la Segunda Cadena
tos.
.
•••
"j ugar a la «con
de Television Alemana (ZDF), que
tracultura» -de
no solo debe informar de modo generalmente
porte de moda
comprensible sobre las tendencia de desarro
irnplica crear una
super sofisticacion
llo de la tecnica y ciencia, sino mas bien
cultural, mas mi
ademas , como manifesto el director y autor
noritaria que to
de los guiones, Rainer Erler, de
dos los amenera
mientos del 0 s
bera "mostrar los conflictos a
barrocos anterio
que se ve expuesto el espiritu
res. Pero esta es la con s i g n a: la de
crear una literatura enerniga de la retorica
investigador al traspasar limi-
y un arte no solo sin estetica, sino ex
tes eticos y morales". Cada se-
nlicitarnente contra la estetica. Se trata,
en suma, de eliminar las rakes que nos
cuencia, como informa el Stutt~
enlazan con el pasado y que nos justifi
ter Zeitung, trata de un dominio
can --en el campo de la cultura- como
particular de las modernas cien
«hUos d'algoa, puesto que la cultura es.
ni mas ni menos, que la memoria de la
cias de la naturaleza, donde
la
Humanidad. Volver a 10 primario -al es
informacion queda como empaqueta
tado de los pueblos que no tienen histo
da en una accion policiaca 0
en
ria- significa renunciar a un legado que
nos sostiene y nos mantiene como criatu
un suspense psicologico. Los ll~
ras civilizadas. Este es el iuego terrible
mados"science-thriller"de Erler
en. que andamos metidos.

LA CIENCIA EN LA TELEVISION

=
=

=
=

=

no tienen sin embargo nada que
ver con los productos ordinarios
Diaz Plaja "ABC" 21.7.74)
de la ciencia ficcion; parten de
posibilidades tecnicas, tal como
se dan hoy 0 en un proximo futuro. Las cintas se aesarrollan =
en el presente, y "en este presente", dice Erler, "proyectamos
los aspectos de un futuro desarrollo tecnico". Para que tales
proyecciones no degeneren en 10 especulativo e hipotetico,
un
equipo de cientificos y tecnologos examine el trabajo de roda
je y aconsejo a Erler en la formulacion exacta de los concep-
tos cientificos. Para lograr entenderse con los expertos, Er-
ler, que es profano en ciencia, tuvo que estudiar intensamente
durante dos meses antes de cada cinta. "En estos pronosticos",
dice Erler, "se trata de modelos y fenomenos concretos que son
plenamente pensables dentro del estado actual de las ciencias'~
La primera secuencia,
con el titulo "El Genio" , se dedica al
.
=
ca~po especlal de la biologia molecular y a la genetica, y
aSl a unQ de los campos de investigacion mas discutidos y peli
grosos en la moderna ciencia natural, la mutacion del esquema
de herencia, la manipulacion del hombre.
La segunda secuencia, bajo el titulo "El traidor", trata de me
canica cuantica, la tecnica del Laser y la antimateria, asi co
mo tambien los problemas de la energia y las relaciones de po~
der en el mundo. Esta parte ha sido designada por los asisten
tes cienti1icos como la mas realista de la serie.
El tercer film trata el campo de la parapsicologia,
y psicocinetica.
("Kulturbrief" 1974, n Q 6,11)

telepatia

ENSENANZA
CINCO CRISIS DE LAS UNIVERSIDADES DEL MUNDO
No se trata de una sola crisis universitaria, sino de varias.
Cualquiera de elIas par si misma seria suficiente para causar
problemas graves. Debido a que estan intimamente relacionada~
su solucion probablemente requeriria cambios importantes en =
10 que se refiere a organizacion, estructura y mision de la =
educacion superior en todo el mundo.
La primera crisis es la del numero • Aunque las experiencias
son distintas en cada pais, en promedio el numero de estudia~
tes que se inscribe para recibir instruccion superior se ha
duplicado en la decada de 1960 a 1970 y durante los proximos
10 anos ese cree ida numero par 10 menos se habra duplicado -
nuevamente. De no surgir otros problemas, este asombroso cre
cimiento, par si mismo, traera como resultado tensiones casi
intolerables en la mayoria de los planteles de educacion sup~
rior en casi todos los paises •••
La segunda crisis de las universidades es la de las finanza~,
que arranca directa aunque no exclusivamente de la crisis
en
el numero. Debido a que durante la decada de 1960 las univer
sidades no se encontraban preparadas para la duplicacion de =
las admisiones, repentinamente tuvieron que afrontar grandes
exigencias de fondos, para 10 cual ni la politica fiscal ni =
la estructura de impuestos se habian preparado en forma ade-
cuada. El resultado ha sido escasez de personal y de dinero
en todas las partes del sistema •••
Tanto en los Estados Unidos como en otros paises son los estu
dianteslos que han centrado la atencion sabre
la tercera cri
sis: la pertinencia del plan de estudio~ • Este problema pue
de ser dividido poco mas a menos en dos categorias. En primer
lugar, la pertinencia de las materias en general: es decir,l£
grar entre las humanidades, las ciencias sociales y las cien
cias un mayor equilibria del que la mayoria de las universida
des han conseguido a que aun ahara estan en condiciones de al
canzar. En segundo .lugar, la aplicabilidad de la e du c a c i.o n re
cibida. Un sistema educativo puede ofrecer una dieta balancea
da de las tres grandes areas del conocimiento, pero a un niwl
tan abstracto que los estudiantes no yean satisfechas sus ne
cesidades.
Como es natural, mientras mas nuevo es un pais, mas apremian
tes son las demandas de conocimientos aplicables. Pero el pro
blema del conocimiento aplicado contra el basico, a de la

"pertinencia" contra los estudios tradicionales en los paises
mas jovenes, no es facil de solucionar. Los estudios aplica-
dos no prosperan durante mucho tiempo a menos que se adhieran
en forma bastante apegada a materias mas abstractas. Casi to
dos los eruditos comprenden queJpara lograr esto, tienen
que
mantenerse en contacto can los eruditos de paises cuya tecno
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logia este mas avanzada. En los paises en desarrollo las uni
versidades necesitan ese contacto casi mas que las universida
des ya asentadas, perc si tratan de inclinar sus intereses en
forma por demas decisiva hacia las ciencias aplicadas, ellos
mismos se apartaran de algunos de los acontecimientos intelec
tuales mas vigorosos que se produzcan en otras partes del mun
do.
Conviene dejar claramente sentado otro punto acerca de la per
tinencia: El incremento del numero de estudiantes significa ~
el ingreso a las universidades de nuevos sectores de la socie
dad, y muchos de los actuales estudiantes son los primeros
=
que alcanzan ese privilegio, y carecen de una tradicion fami
liar que los prepare para el rigor de los estudios. Muchos
=
provienen de grupos pertenecientes a las minorias desposeida~
y tienen que demostrar la utilidad inmediata de la experien-
cia adquirida en la universidad no solamente ante ellos mis
mos, sino tambien ante sus familias, que han tenido que sacri
ficarse por ellos. El resultado ha sido la insistencia por ~
parte de estas nuevas clases de estudiantes para que la uni-
versidad demuestre claramente que aquello que les ha side en
senado tiene relacion directa tanto con sus propias necesida
des y aspiraciones como con las de su familia""
Aun los observadores ocasionales pueden notar la relacion que
existe entre el numero, los costos y la pertinencia. Propor-
cionar una educacion capaz de satisfacer una gran variedad de
demandas es asunto costoSOj por su parte, el alza de los cos
tos exige una pertinencia mayor y patentee Y al satisfacer la
universidad estas demandas de pertinencia y ofrecer programas
diferenciados, se puede esperar un incremento en el interes =
por asistir a ella, 10 que contribuira a iniciar de nuevo
el
cicIo de numero, costo y pertinencia.
Tal es el origen de uno de los aspectos ironicos de la situa
cion actual: que estas crisis en gran parte son el resultado
de la venturosa adaptacion =
de la universidad a las nece
sidades de varios publicos.~
Cuando la universidad tiene
exito, sus problemas aumen-
tan en vez de disminuir.
Pero ni siquiera estas tres
crisis entrelazadas, de cos
to, numero y pertinencia,bas
tan para determinar el amb~n
te en que la universidad lu~
cha actualmente para poder =
desempenar su mision. Estan
en accion factores mas pro-
fundos que han complicado
=
enormemente la labor de diri
gir una universidad:
La cri
sis del nuevo orden de prio~
ridades •
En los comienzos de la deca
da de 1960, al menos en los

(-Paris Match»)

("Destino"

13.7.1974)
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paises mas adelantados, la vanguardia intelectual cambia el =
orden de sus prioridades sociales, alejandose del interes por
la riqueza, la ocupacian plena y el mantenimiento de la paz =
por medio del poderio militar, para manifestar una mayor preQ
cupacian por la justicia para la comunidad internacional.
No
todos los paises han sentido este cambio en el orden de prio
ridades, ni 10 han experimentado en igual forma ni en el mis
mo grado. Pero resulta dificil negar que durante la decada pa
§ada comenza a producirse un cierto cambio.

Una de las caracteristicas de este viraje ha sido la adopcia~
por parte de la juventud, de un nuevo orden de prioridades.Mu
cho se ha hatlado de la brecha "generacional", y aunque esta -:
siempre haya existido, se ha anadido algo nuevo. Al moderni-
zarse las sociedades, el
individuo queda liberado
tanto de las restriccio
nes como de los deberes
que Ie imponen la tribu
y la familia. La socie
dad moderna necesita mo
vilidad, y la alienta.=
Los javenes son envia-
dos a la escuela mien-
tras que los adultos
=
son arrastrados dentro
del torbellino de la vi
da profesional. En tal
forma, a los javenes se
les deja en libertad de
crear su propia cultura
-Van a oir un concierto de piano y tos, com
puesto con el objeto de ahorrar esfuerzos al dis
y sus propias socieda-
tinguido publico.
des.
(Mingote)
Esta separacion de las
generaciones habria prQ
ducido toda una varie-("Destino"
13.7.197l!)
dad de complicados pro
blemas sociales aunque las presionantes preocupaciones por la
justicia y la paz no hubieran sido adoptadas por esta nueva =
generacion. Pero la independencia alimentada por el celo,
la
alienacion fomentada por la desconfianza y el separatismo exa
cerbado por diferencias filosoficas fundamentales ••• ) todo

ella ha servido para presentar a las universidades problemas
no solo complejos, sino explosivos. Son explosivos debido a
=
que las generaciones que ingresan a la universidad veian sus
insatisfacciones, causadas por el numero, los costos y la per
tinencia, a traves del rojo cristal de la indignacion contra
la sociedad, de la cual la universidad es una parte cada vez
mas importante.
En tales circunstancias, era inevitable que la universidad
=
-ocupada en resolver sus problemas internos- encontrara las =
nuevas preocupaciones sociales de sus estudiantes c~ imposi
bles de resolver. Podrian solucionarse si los estudiantes
se
contentaran con asignar a la universidad la funcion de un fo
ro neutral en el cual estos graves problemas externos puedan
ser debatidos. Pero habiendose identificado plenamente con la
sociedad que la sostiene, es incontestable que la universidad
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no solo era un instrumento de investigacion, sino blanco de =
la oposicion. Esta cuarta crisis de la universidad parte de =
una esquizofrenia aun no resuelta: es decir, si la universi-
dad tiene mas valor como una arena neutral para la investiga
cion y el debate, 0 como palanca de la reforma social •••
Pero, ademas de la crisis de la identidad y mision de la uni
versidad, existe otra mas profunda quP pone en peligro la
=
idea misma de la propia universidad.
Esta quinta crisis es =
el nuevo escepticismu
que niega la posibilidad del pensamien
to objetivo y racional. La comoda creencia de que el hombre ~
que razona comprende cada vez m~s su medio ambiente para bene
ficio de una mayor evolucion de la humanidad, es una idea qu~
cada ana disminuye mas. En su lugar ha surgido un misticismo
y la creencia de que en alguna parte de las reconditeces de =
la mente, en los sentidos y las sensaciones, en el sentir an
tes que en el pensar, hay mas probabilidades de encontrar
la
verdad •• ~ muchas mas que en el examen objetivo del mundo que
nos rodea.
Todo esto ha venido a minar una de las nociones centrales que
forman los cimientos de la universidad: que el conocimiento =
es acumulativo y que la oportunidad del discurso racional es
su razon de sere con semejantes conceptos en debate, la pro-
pia idea de la universidad queda en duda •.•
Ningun nuevo diagrama de organizacion puede abarcar adecuada
mente las consideraciones que las universidades tienen que
=
afrontar. Tanto dentro como fuera de elIas se requieren esta
distas de primera categoria si deseamos que la universidad
=
pueda llevar a cabo su mision historica en nuestro nuevo mun
do.

(J. A. Perkins,

"Facetas" 1973, n

Q

3, pag 3-8)
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ARTE
ARTE Y CIENCIA

•De• •la

bioguimica al "op art"

Cuando en la decada de 1950 el mundo comenzo a comprender,con
los trabajos de Pauling, Crick y Watson, la importancia de la
estructura en los dominios de la ciencia, la significacion de
la forma en biologia molecular y la importancia vital del mo
do en que las cosas se encajan unas con otras, ya los artis-
tas estaban en ello. Mas 0 menos al mismo tiempo comenzamos a
encontrar referencias, en conexion con el arte abstracto, so
bre la forma como contenido. En muy pocos anos, en realidad,=
surgio todo un movimiento, del cual esto era definitivamente
cierto: el "op art". En la obra de los artistas "o p "
forma y
contenido se hicieron indivisibles, en el sentido de que
los
cuadros no se referian a otra cosa mas que a 10 efectos que =
las propias formas producian ••• Los ejemplos de inquietudes =
paralelas no prueban nada, perc son 10 bastante numerosos pa
ra hacer ver que los artistas y los cientificos utilizan las
mismas ideas y las mismas fuerzas culturales para avanzar
en
sus obras respectivas.
Pero hay algo mas. Durante los ultimos treinta anos muchos =
artistas han estado produciendo imagenes del mismo tipo gene
ral que las que encontramos en ciencia. A cualquiera que este
familiarizado con el arte moderno Ie producira placer, muy =
probablemente, la contemplacion de termogramas, microfacias =
de diatomeas, microcircuitos electronicos y figuras de vibra
cion, asi como tambien el "hardware" de un laboratorio tecno
logico de gran complejidad. Muchos cuadros abstractos, como =
ha side demostrado en libros y exposiciones que pretenden aso
ciar el arte y la ciencia, se corresponden con la naturaleza:
Pero 10 que ahora quiero subrayar es que esto no solo es ver
dad de la naturaleza, sino que son innumerables tambien los =
elementos del "hardware" tecnologico que parecen esculturas =
contemporaneas y viceversa.
La semejanza de Lma g e n e s en arte y ciencia es, a veces, cons-
ciente; a veces, totalmente gratuita. Hay otra categoria, sin
embargo, que es mas deliberada. Algunos artistas han reconoci
do que ciertas formas derivadas del cultivo de la ciencia son
de Ln t.e r e s fundamental, y han procedido a pintarlas. El "Scien
tific American" ha publicado carpetas de reproducciones cole"C"
cionadas de pinturas, hechas por artistas cuyas obras habian
sido reproducidas en la revista. El tema de los cuadros va -
desde un metal fracturado hasta experimentos con animales y =
ejemplos de geometria proyectiva. Estas obras demuestran que,
si bien ya no es necesario a la ciencia como registrador de =
sucesos, el artista puede arrojar una luz diferente sobre
el
tema a traves de una interpretacion personal de 10 que vee La
fotografia no podria reemplazar nunca a este proceso.
La energia nuclear, arte abstracto
El Laboratorio Cientifico de Los Alamos, que es hoy un centro
de investigacion en fisica del plasma, organizo recientemente
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una exposiclon de pintura. Todos los cuadros (que eran abs
tractos) fueron seleccionados par cientificos sabre la base
de su capacidad para retratar simbolicamente la esencia de la
investigacion que se realiza en Los Alamos. Todos los famili~
rizados can el arte, y seguramente los propios artistas selec
cionados, encontrarian sorprendente que aquella coleccion
d~
cuadros abstractos simbolizase la energia nuclear. y~ sin em
bargo, las pinturas habian sido elegidas par cientificos esp~
cializados en ese campo como portadoras de alga esencial en =
relacion can el trabajo al que esos cientificos estan entrega
dos.
Otros artistas han establecido anexiones can la ciencia adop
tando el lenguaje de esta. Muchos artistas conceptuales, 10
mismo que el 'g.r-up o b r-Lt ari i.c o que se denomina a si mismo "Art
Language", copian de tal modo las terminologias de la logica
simbolica, la lingliistica, la fila sofia y la fisica, que sus
trabajos resultan incomprensibles para el profano e irritan-
tes para el cientifico.
Y aun a pesar de que
esos trabajos (en su =
A PROPOSITO DE LA IV SEMANA DE
mayorias textos) son =
MUSICA
ESPANOLA
insatisfactorios
como
objetos que, segun se
LOS PROBLEMAS DE LA INVESTIGACION
supone, apelan de algu
na manera a los senti
MUSICAL EN ESPANA
dos, no puede negarse
Naaa tendria ae sorpren
que son una muestra de
dente este acercamiento ju
boratcrios m usicotogtcos. AsI
las aspiraciones de -
venil a la musica, que por
n.ismo se ha urgido la reco
suerte podemos reflejar en es
gida en microfilms de seguri
ciertos artistas a
in
tas columnas en parecidos cl
dad de cuantas parttturas se
clos
en
nuestras
provtnctas
0
hallan dormidas en nuestros
tegrarse en la cienci~
en las sesiones extraordina
archivos catedrallcios 0 coree
aunque, deliberadamen
rtas del Real madrilefio. Al clones partlculares, para. que
tomar parte en un Semina
asi, al menos, puedan evitar
te a no, parezcan en-
rio celebrado al lado de la se dolorosas desapariciones 0
tenderla mal. El len-
Semana, el asombro fue ma
postbles deterioros. Tambien
yor al coastatar la presencia se reconocto la necesidad de
guaje cientifico ha
de estudiantes de la Facul
crear con urgencia la secci6n
tad de Filosofia y Letras, de espanola de la Sociedad In
llegado a ser, para -
Ia de Farmacia, entre otras,
ternaclonal de Musicologia.
esos artistas, un mate
en las tareas de estudio de de donde saldra la revtsta es
los problemas que hoy aque
peclalizada y todas aquellas
rial para hacer "co
jan a «La investigaci6n musi
tareas que actualmente el
llages".
cal. en Espana». enunctado mundo viene realizando en el
Otro campo par el
que
los artistas sienten =
gran interes es el
de
la ecologia. Ie.
He ahi la influencia y
las corrientes cruzadas
entre los campos artis
tico y cientifico. Lo~
vinculos mas potentes
entre los dos campos =
son los forjados par =
aquellos artistas que
realmente hacen usa de
la ciencia y d e Ja tec
nologia. Y asi, en los
anos sesenta hubo una
estrecha conexion en-
tre arte y tecnologia,
mientras que ahara, en

general de las ponenctas a
cargo de mustcologos tan emi
nentes como Miguel Querol.
padre Samuel Rubio y padre
L6pez Calo. Nuestros univer
sttarios tomaron parte muy
acttva en la dtscuston susci
tada en torno a cuanto que
d6 expuesto en estas sestones
de trabajo, que al final da
rfan lugar a sendas conclusio
nes que se elevan a ra const
deracion y resoluci6n de los or
ganismos competentes, Y da
ba gozo muy sincero contem
plar esta sana incorporaci6n
de una savia joven y estudio
se a remediar el futuro de al
go de tanta trascendencia co
mo resulta ser la investiga
ci6n musicol6gica.
Asi, como resultado de es
te Bemtnarto, podemos citar
sus deciciones tmportantes, el
recabar la creacton de cate
dras de ~usicologia en nues
tras Umversidades. que un
dia podian derivar en auten
ticas Facultades, con sus la

dorntnto de la investigaci6n
espe c i al i z ada. Agrupar a
nuestros mustcologos en tor
nc a las figuras de los tres
ilustres ponentes de este Be
minario compostelano sera
una tarea Clue ellos mismos
van a imponerse, en la segu
ridad de que este forzoso au
nar arte-ciencia tmplicado por
esta rama del saber musical,
tiene un venturoso futuro en
raz6n del positivo Interes que
nuestros j6venes universita
rios vienen dedlcandole des
de 'fechas recientes. Algo que
convendrs alentar de la me
jor manera, dentro de esa
benettctosa colaboracton en
tre Ill. Universidad y los Con
servatorios de Espana. que no
puede, no debe ser descuida
da en modo alguno, y que so
lamente con la incorporaci6n
de los liltimos a dichos nive
les de la rormacton cultural
podre ser alcanzado dentro
de los predlcamentos de 1&
ley general de Educaci6n.

("Informaciones" 13.5.1974)
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la decada de los setenta, nos aproximamos a un objetivo toda
via mas ambicioso: la conexian entre el arte y las ciencias
biolagicas.
El arte y algunas tecnologias
El arte que se ha servido de la tecnologia en los atlos sesen
ta podria subdidivirse en las clases siguientes: arte cineti
co, electranico, video, computador y cibernetico.
Los artistas que cultivan el arte cinetico y el idioma video
utilizan la tecnologia, principalmente, como medio para cons~
guir ciertos resultados. Las obras de tales artistas no sue-
len mostrar que estos tengan conciencia plena de las implica
ciones existentes en los medios que emplean. En campos como =
la
cibernetica, el grado de sofisticacian tecnolagica es =
mucho mayor, y, por consiguiente, el artista se da cuenta,con
mayor claridad, de estar tendiendo un puente entre el arte y
la ciencia.
El arte cinetico lleva implicito el movimiento como uno de -
sus atributos. El movimiento puede ser producido por un moto~
por el viento 0 por accian gravitatoria. El arte cinetico evo
luciona con el tiempo y en el tiempo. Y en ningun momento
aislado es posible ver la obra entera desde que se despliega
su repertorio de posibilidades ante el espectador. Algunas
=
obras expresadas en este idioma requieren la participacian -
del espectador, y, en las manifestaciones heroicas que rodean
a estas obras, este hecho es muy importante. En cambio, la =
utilizacian del movimiento en el arte no ha dado unidad a sus
exponentes, ya que entre ellos nos encontramos con artistas =
expresionistas, abstractos y figurativos, asi como tambien hu
moristas. Aunque la historia del arte cinetico se remonta a ~
los comienzos del siglo y a los arganos de musica-color, esta
claro que habia mas artistas cultivando este genero durante =
los atlos sesenta que en ninguna otra epoca.
Mientras que algunos artistas utilizaban el motor para expre
sar la falibilidad de la maquina, otros, en vena mas seria, =
producian efectos de gran belleza con el color, la luz y el =
sonido. Cientos de artistas de Europa Occidental, America y =
Japan han exhibido misteriosos cilindros, esferas y cajas
de
plastico transparente, en los cuales se producia un especta
culo abstracto a traves de una secuencia de sucesos cuando el
objeto era puesto en movimiento.
No todos los artistas cineticos han utilizado la luz, el soni
do y el movimiento como un panorama continuamente cambiante.=
El griego Takis, por ejemplo, ha empleado imanes y piezas
de
maquinaria.
Otros artistas, han utilizado liquidos concentrandose en los
efectos misteriosos, plenos de colorido e inesperados de cual
quier tecnologia que utilizasen.
Aunque los aspectos practicos de la tecnologia particular no
haya interesado a los artistas, estos, sin embargo han utili
zado muy ampliamente el lenguaje de la tecnologia. El lengua
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je descriptivo empleado para presentar una exposicion de arte
cinetico puede sonar, no pocas veces, a una lista sacada de =
un manual de tecnologia.
De que el arte cinetico habia calado hondo en la conciencia
del publico, alIa por los anos sesenta, no cabe la menor duda
Otro movimiento tecnologico de los anos sesenta lue el que si
guio a la aparicion del video y demas tecnicas de transmision
visual.
La cinta magnetica de video
tiene la ventaja adicional de
=
que permite registrar un suceso y proyectarlo inmediatamente
despues, ya que no es necesario ningun revelado intermedio.Pa
ra la mayoria de los artistas que trabajan en este campo, la
cinta de video viene a ser como un cuaderno de bocetos en
el
que va registrando el progreso de una obra, 0 un equivalente
al cine casero, perc mostrando mas bien sucesos 0 acontecimlim
tos incongruentes sin publico. Pero, hasta ahora, el video n~
ha conseguido atraer a muchos artistas capaces de utilizarlo
de una 10rma excitante.
El area mas compleja y sOlis
ticada del arte tecnologico
de la ultima decada
es aqu~
lla en que intervienen los =
computadores y los sistemas
ciberneticos. Como la rela-
cion entre saber tecnologico
y talento artistico era des
proporcionada en lavor de la
tecnologia, ocurl·1.al a veces
que se utilizaban muchisimos
sistemas lantasticos para
producir solamente imagenes
endebles y algo ingenuas.Sin
embargo, entre los artistas
y cientilicos que cultivaban
este campo habia algunos que
abarcaban
igualmente bien =
el arte y la tecnologia, y =
cuyas obras representan algu
nas de las imagenes mas be-~
lIas y asombrosas de las pro
ducidas hasta la lecha. De ~
las dos tendencias principa
les, computadores y disposi
tivos ciberneticos, la prime
ra es mas lecunda, aunque -~
quiza algo menos interesanta
Entre los exponentes del ar
te por medio de computadores
liguran no solo dibujantes y
pintores, sino tambien inge-,
nieros, compositores, medi-
cos, ma t ema t Lc o s y otros que,
por tener acceso al "hardwa
re" del computador, han esta

EL LIBRO DE TEO RIA E
HISTORIA DEL ARTE EN
ESPANA (Bonet Correa)
nESDE hace solamente unos po cos
alios a esta parte, en Espaiia se .han
publicedo gran numero de libro« sobre
temas de teoria e hatana del arte, EI [e

U

nOmeno es peralelo al que sucede en otrm
ramas 0 disciplinas del saber. Los Libras
Ultimam.ente publicados que trutan de so
ciologia, historic economica, psicologia,
antropologie, etnograiia, etc., forman un
conjunto intportante sobre todo desde el
punto de vista cuantitosioo, EI criteria rip
walitUul resulta va otro cantor ....

o que resuita muuuanie es que hoy Espana
L
conoce una expansion editorial muy ImIJOr
tante, que h1.storicamente 5610 puede comparar
se con la acttvrdad de la imprenta, tanto en
eanttdad- e tncluso en caltdad, durante los st
glos XVI Y XVIII. En el Renacimiento y des
pues de la Ilustrac16n se publicaron obras muy
vartadas, de lmpecable tipografia, buen papel e
llustraclones suncientes y complementarias de
la recopilaci6n erudita 0 la literatura de crea
cion, perteneciese esta a 10 antiguo 0 10 moder
no. Tanto en un momenta como en el otro, de
tras de ello habia un gran alan pedagogico de
liberado "Sucede otro tanto hoy? Es indudable
que et espanoj que en determinadas epocas de
au pasado remoto 0 prOx1mo se ha vuelto de es
paldas no 5610 a 10 de fuera, sino a las eviden
c1as hlstoricas que ccnsrderaoa alenas a 10 su
10. en otras, en las que se expande 0 intenta
romper con el cerco creado por los sectores mas
eerrados, abre de par en par las compuertas y
I:wsca denodadamente el llagar a una compren
atOn d:Ir 10 universal; lnc1UID de 10 que contra
fUce iDt1m& y rad1calmente su anterior cerraz6D.
Boy: Igual que en et pasado, esto no es mas que
prlVllagl0 de un sector, de 10 que Fidel1no de
J:l'igneredo. nace ya muchos. afros, caJ.1flco una de

... / ...
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do en condiciones y permutaci£
nes, que la pluma registradora
del propio computador, el tele
tipo 0 el tubo de rayos catodi
cos pueden presentar. Del In-
menso numero de dibujos que un
computador es capaz de elabo-
rar, solamente nos interesan =
aquellos en que la maquina ca~
culadora se utiliza para dibu
jar figuras que, de otro modo,
seria dificilisimo obtener: me
refiero, por ejemplo, a image
nes sometidas a procesos de -
traslacion de una a otra, 0
=
que experimenten deformaciones
segun criterios especificos.

11106 edos Espana.sll. Hay Que recordar que no ha
ce mucho et que lela en provtnctas se Ie con
sideraba un loco, y que. como recordaba Una
muno, tGOO aque] que en 1a calle llevaba un li
bro debajo del braze causaba Ia mlsma extra
iieza que s1 llevase un eangrejo a una Iangosta.
Hoy, felizmente, el panorama parece haber cam
biado y existe una Iuventud avida de informa
cion de todo tipo, Inclutda la intelectual y den
tro de camnos especial1z11do .. 0 r,"*,triruridos. '"
Pero nos
otros qneremos aqui sefialar un tipo de produe
cio? en el libro -en elite caso concreto 4.e,.~
torla del arte- cuyo in teres no es sOlo acade
mico, escoJar 0 informativo. sino de venladera
Peda~a. altamente fonnatlvo que pene en
enestion 0 haee propuestas que van mas aDa de
108 coneeptoe sabldos y manosead08. Ei alp aD
como. 10 que, en las uentre«neITASJ), en rida de
GlU"C1a Morente Y OMeara y GUllet, sapusieron.
respectivamente, Ia Coteec1on Vnivers&l Y la Bi.
bUoteca de Ideas del Si&,io xx. de Espasa-ealpe
y la Revtsta de Oceidente.,

E

N ei si&'lo XVIU 10& editores publica ban 10.

En la produccion de dibujos
«Almanaques», que ternan al corrrento al
lector de 10 que iba apareciendo en las Iibre
por medio de computadores, al
rlas. Hoy los editores se valen de los cai.. ogos,
gunos ensayaban la mezcla
del
A veces distintos edltores se asocian a unen pa
azar con la espontaneidad in-
ra publicar catalogos conjuntos. Pese a 6U uti
I1dad, esto no es suriciente. Como tam poco ,0
tuitiva; para otros, en cambio,
son las critrcas de los Ilbros que se publican en
la principal atraccion estaba
las revtstas. Quiza 10 mas convemente serra edi
tar peri6dicament.e y en forma de libros uibno
en algo muy distinto. El siste
graf'ias como la realizada por Gregot.ti en MIlan.
ma electronico de tratamiento
en la que Iiguran los libros de «Arquitecnml Y
urbanism OJ> publlcados en dtstintas Ieng uas Y
de datos significaba la posibi
que se encuentran en el actual mereado inter
lidad de realizar sus ideas pa
nacional, De hacerse en Espana, auncue s610
ruese con caracter nacional, veriamos como los
ra todos aquellos que tenian ~
editores ctta.dos y algunos mas uttdmament« han
ideas visuales, pero no talen
puesto a la dlspcsiclon del lector espanol un
to 0 habilidad para dibujar.El
tipo de Iibro que antes solo vema de Ia Argen
tina y que hoy se edita en Espana. para colmar
hecho es significativo y sin =
un vacio que estaba POI' llenar. Esto salva in
precedentes: la tecnologia nos
cluso el problema de la calidad y buena ~elec
cion de textos. Lo importante serta por en
permite obviar la ralta de de~
cima de todo, que el libro de teoria e historia
treza manual en un proceso
de
del arte, 10 misrno que el libro Iiterarto. dejase
de ser asunto solo de minorias restrtngtdas Y.
creaClon. Cualquiera que sea =
10 que es pear, marglnadas.
capaz de originar una idea, de
encontrar luego un sistema
apropiado para su expresion,
(lIInformaciones 11 25.5.74.)
puede prodncir, con ayuda de =
computadores, las imagenes mas complejas y extraordinarias.
Los mas sofisticados sistemas electronicos y mecanicos ciber
neticos han sido obra de artistas que tenian formacion en in
genieria, 0 viceversa. En ultimo termino, solo los que de al
gun modo abarcan las dos disciplinas pueden tener puentes en
tre el arte y la ciencia.
Pocos artistas en busca de otro estilo de vida han acertado a
producir algo nuevo y relevante. Muy pocos de los que han
re
chazado la composicion de objetos como una manera de poner al
mundo en desorden, han logrado cautivar la imaginacion de
la
mayoria de su publico.
Viene luego el arte corporeo. Este trata de la creacion de
efectos por manipulacion del cuerpo humano: a veces por movi
mientos como los de ballet, a veces con pintura, a veces tam
bien por medio de fotografias que registran el suceso. En su
busqueda de nuevos estilos de vida, los artistas van tras de
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un arte que pueda ser experimentado sin ser necesariamente p£
seido.
Pero sea por las obras terreas,por el arte ecologico 0 por la
nueva pintura, 10 cierto es que los anos setenta representan
un re~orno a la naturaleza como fuente de inspiracion. Hasta
el punto de que algunos artistas trabajan con plantas 0 con =
animales.
La interfase tecnologia-arte
Con ella se intenta decir algo sobre el hombre,en su ambient~ y
en su condicion, utilizando para ello el mismo "hardware" y =
la misma tecnologia, que han originado esa condicion. Los sis
temas ciberneticos que emplean, y sus grados variables de com
pleJidad, pueden parecer primitivos si se comparan con el
equipo utilizado en las torres de lanzamiento de Cabo Kennedy,
perc las ideas que dichos artistas tratan de instrumentar van
muy por delante, en intuicion, del tipo de ciencia-tecnologia
que el profane tiene en su mente.
Los paralelismos entre 10 que es nuevo en ciencia y 10 que es
nuevo en arte son a veces obvios, a veces no. Si permanecemos
ciegos ante la importancia de los diversos avances hasta des
pues de producido el acontecimiento, es porque en materia de
arte, como tambien, a veces, en materias cientificas, no sabe
mos realmente 10 que hemos de buscar.
(Jasia Reichardt,"Impacto -Ciencia y Sociedad", enero
marzo 1974)

•

•
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OTRAS FUNDACIONES
• La Fundacion del Instituto Nacional de Industria esta reali-
zando un estudio sobre las posibilidades de creacion de un Mu
seo de la Ciencia y la Tecnologia, concebido como instrumento
de alto valor educativo.
Esta Fundacion ha organizado tambien varios ciclos de confe-
rencias, con rango de reuniones internacionales, relacionadas
con las areas donde el I.N.I. desenvuelve su accion.
• Dentro de la serie de fasciculos en que la Fundacion para el
Desarrollo de la Funcion Social de las Comunicaciones recoge
las mesas redondas organizadas por ella, se han publicado re
cientemente tres que versan sobre la naturaleza y utilidad de
la Teleinformatica juridica.
• Entre las ultimas actividades de la Fundacion Rodriguez Acos
ta han adquirido especial relieve: la exposicion de ilustra-
ciones sobre la obra de Garcia Lorca, en Amsterdam; la exposi
cion artistica en homenaje a Rafael Alberti y la exposicion ~
monografica sobre "El arbol a traves de un siglo de pintura =
espanola",ambas en Granada.
• La Fundacion General Mediterranea tiene en perspectiva la cons
truccion de 552 viviendas en Guadalajara.
Esta institucion ha presentado en Gerona una muestra interna
cional escultorica, con las maquetas de las obras preseleccio
nadas para la fase final del I Concurso Internacional de Es-~
cultura de las Autopistas del Mediterraneo. Cinco de elIas re
cibiran un premio de 400.000~. Las obras premiadas se exhi
biran en diversas zonas de la autopista Barcelona-Tarragona.
• La Fundacion Gllell ha hecho publico su concurso de Premios de
Pintura 1974. Se concederan un premio de 300.000 ~. y dos de
100.000 ~. cada uno.
• Fundacion Barrie de la Maza.
Entre otras operaciones, esta entidad ha realizado ultimamen
te las siguientes: subvencion de 450.000 ~. para trabajos del
Museo de Pontevedra y para la Catalogacion Artistica de Gali
cia; subvencion de 350.000 ~. a la Mision Biologica de Gali-
cia para costear los Estudios Edafologicos Comarcales; ayuda
para la instalacion de un Archivo Diocesano en Santiago de
Compostela; y subvencion de 100.000 p~. al Museo Provincial de
Lugo.
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