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ENSAYO 

PARA UN ENTENDIMIENTO DE LAS ARTES TECNOLOGICAS 

Y PLANIFICADAS 

Por Vicente Aguilera Cerni 

En otros trabajos hemos sostenido la tesis segun la cual exis 
te hoy un "arte popular" de nuevo cuno, cuya definicion vien-;::; 
pragmaticamente dada por su propia "popularidad". 

Si en ella hay algo nuevo, no sera ciertamente la vinculacion 
a los medios de comunicacion de masas usualmente reconocidos 
como tales, ni tan siquiera la extension de su alcance a cua~ 

quier campo relacionado con la vida colectiva. Lo que pueda = 
existir de inedito en esa pauta interpretativa, no consistira 
en el simple reconocimiento de su validez, sino en la preci-
sian de llevarla hasta las ultimas consecuencias. (1) Han pe£ 
dido vigencia las viejas nociones del arte, aunque sigan reco 
nocidas algunas de sus "verdades". Sin embargo, la verdad pu-; 
de cambiar -y de hecho suele suceder asi al modificarse su 
normas de funcionamiento, su extension y, en general, sus sis 
tema de relaciones situacionales. Bn tal sentido, vale la p-;::; 
na hacer un intento -siquiera sea meramente clasificatorio- ~ 
para situar el arte tecnologico y planificado segun las cla-
yes impuestas por la realidad contemporanea. 

La moderna'popularidad" funciona segun lineas dominantes tra
zadas por la tecnificacion, la masificacion y las renovacio-
nes impuestas por el consumo. Sus manifestaciones artisticas 
pertenecen a una dimensionalidad coincidente con la nueva es
cala de las comunicaciones sociales, con la interposicion de 
vehiculos tecnicos entre el factor humano que proyecta y el = 
destinatario que consume. Antes de persuadir, los mensajes y 
propuestas del arte popular necesitan fabricar imagenes soci~ 

les, imagenes tecnicamente producidas. Ahora bien, 0cual es = 
el lugar de las artes tecnologicas y planificadas propiamente 
dichas? 0Cual puede ser su definicion de emergencia en el ex
tenso campo abierto por la nocion realista del arte popular = 
contemporaneo? Son producciones materiales que funcionan so-
cialmente como medios de comunicacion, testimonios de valore~ 

vehiculos que transmiten significados. Entonces, sera indis-
pensable indicar -aunque sea sumariamente- su emplazamiento y 
constitucion interna desde el punto de vista de los elementos 
que intervienen en los ingredientes artisticos del folklore = 
tecnificado e industrializado definido por la popularidad. Es 
decir: segun los factores constituyentes (espacio, tiempo,for 
rna e imagen) y segun el factor funcional (la comunicacion). 

(1)	 Vease "Arte y popularidad". Esti-Arte Ediciones. Madrid,
 
1973.
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En el espacio, estas producciones comportan situaciones. Son 
productos materiales que ocupan un lugar fisico determinado = 
por su posicion en el mundo material. Son puntos de referen-
cia y, como tales, contribuyen a configurar el ambito espacliU 
de la existencia. Son signos materiales y artificiales que o£ 
ganizan -segun producciones pla~adas- la vida human a en 
cuanto fuerza de dominio sobre la naturaleza. Integran un con 
junto escalonado y polifacetico, un sistema referencial que = 
puede ir desde los planes regionales y la determinacion de zQ 
nas y barriadas, hasta los edificios aislados, las viviendas 
unifamiliares, los muebles y los mas diversos objetos de uso 
diario. En otro aspecto, referencian materialmente distancia~ 

plantean y canalizan transportes, suministran objetos que am
plian 0 sustituyen los recursos naturales primarios. Todo 
ello relaciona directamente las referencias del especio con = 
el estado real de las fuerzas productivas y con el crecimien
to pluridireccional de las tecnicas, contribuyendo a estable
cer, conjuntamente con el "espacio natural", un "espacio vir
tual'! que condiciona 0 matiza la percepcion de su medida. 

En el tiempo, estos productos -materiales, artificiales, reve 
ladores de situaciones en el espacio, datos referenciales- = 
testimonian los momentos de tales situaciones. Lo cual aport~ 

en primera instancia, su pertenencia al transcurrir historicu 
Pero esta presencia temporal no se limita a darnos informacio 
nes primarias (10 anterior y 10 posterior, 10 viejo y 10 nue~ 
vo), sino tambien la cadencia ritmica de las transformacio-
nes, el sentido de los cambios y la escala de la duracion co
mo intervalo existente entre proyecto, realizacion, uso y con 
sumo. Por 10 tanto, el tiempo esta presente revelando tres m~ 
dalidades de los momentos situacionales. En primer lugar, es~ 
ta el momento situacional segun la perspectiva del devenir = 
historicodonde se halla cualquier realizacion de un proyec
to urbanistico, de arquitectura 0 de diseno industrial, pero 
esta re~erencia solo sera correcta teniendo en cuenta el con
texto sociocultural, cientifico y tecnico, al que ese instan
te pertenece. En segundo lugar, esta la nocion referencial = 
del tiempo como movimiento y cambio de las situaciones; este 
aspecto incluye la que podemos llamar "enfermedad del dinamis 
mo", originada por la constante transformacion de los facto-~ 
res en juego, des de el acceso de nuevas levas .demograficas = 
(produciendo choques 0 fricciones entre los conceptos inspir~ 
dores de 10 realizado, y las imprevisibles aspiraciones de = 
los relevos generacionales que reciben renovados influjos 
acondicionantes y consideran necesariamente "viejas" las rea
lidades que ya reciben configuradas), hasta la movilidad im-
puesta por la civilizacion del consumo (lanzamiento constante 
de nuevos proyectos y modelos) y la reposicion 0 sustitucion
de 10 que se deteriora. En tercer lugar, el tiempo referencia 
los momentos situacionales -y funcionales- que transcurren en 
tre la fase de elaboracion del proyecto, su realizacion (pro~ 
ceso de construccion 0 fabricacion), su uso (el contorno arti 
ficial del hombre, desde la urbanistica a la vivienda y cual~ 
quier clase de objetos, son usados, utilizados espac10tempo-
ralmente, en sitios, momentos 0 circunstancias diferentes), y 
finalmente, su consumo (sea por desgaste, inadecuacion 0 des
truccion, sea porque la industria y el trabajo han de mante~
ner niveles de produccion y empleo sin los cuales se colapsa
ria la vida economica de la sociedad). Estas tres modalidades 
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presentativas del factor tiempo, creemos que justifican -al 
menos segun las necesidades metodologicas del estudio del ar
te de la popularidad contempor&nea- la consideracion de un do 
ble funcionamiento: el continuo (duracion entre situaciones 
cualitativamente similares 0 derivadas unas de otras) y el 
discontinuo .(duracion 0 intervalo temporal entre situaciones 
cualitativamente distintas). 

La forma -en cuanto factor b&sico- se presenta en las artes = 
planificadas como tendencia necesaria hacia determinadas es-
tructuraciones 0 configuraciones. No es intrinsecamente fals~ 

pero si unilateral y limitativa, la nocion que ve en la forma 
un modo presentativo de la comunicacion absolutamente depen-
diente del contenido (axioma s e g un el cual" "el contenido de-
termina la forma"). Este concepto -que alcanzo categoria de = 
verdad inamovible en el marxismo dogm&tico- ha dado lugar a = 
catastroficas simpliLicaciones y aplicaciones mec&nicas, equi 
parables a otras recetas intelectuales excesivamente t'c1aras~ 
"la materia condiciona la Lorma", "la Lorma deriva del proce
so tecnico i l , etc., etc., y ello por no hablar del contradict£ 
rio surtido de enLoques aportados por los filosofos. Entonces, 
ser& precise desembarazarse de los planteamientos teoricos 
que, en definitiva, 0 bien son abstracciones edificadas en z£ 
nas puramente especulativas, 0 bien intentan dar validez gene 
ral a definiciones procedentes de la observacion de manifest; 
ciones particulares, sean estas las de la forma literaria, 1; 
musical, la arquitectonica, la pictorica, la escultorica, la 
ingenieril, etc., etc. Por consiguiente, en el estudio de los 
elementos y funcionamientos de las formas artisticas de la po 
pularidad, est& plenamente justificado el abandono del anti-= 
cuado orgullo inherente a las ambiciones omnicomprensivas, 
adoptando actitudes m&s humildes, m&s razonables, m~s aptas = 
para interpretar de modo manejable -siquiera sea sectorialme~ 

te- cada una de sus modalidades presentativas. Partimos, pue~ 

de un principia fundamentalmente pr&ctico, segun el cual la = 
Lorma es el resultado de una tendencia que funciona en los se 
res humauos, induciendonos hacia determinados modos organiza= 
tivos, estructurantes, configuradores. Si esto fuera cierto = 
( y 10 es, sin duda alguna, desde el punto de vista funcio-
nal), los formas artisticas de la popularidad han de ser con
sideradas como inseparables del proceso configurador que se = 
inicia con los estimulos sensoriales recibidos del mundo exte 
rior, continua transform&ndose en percepciones (conscientes 0 

inconscientes) que ya son configuraciones primarias, y que = 
termina elaborando nuestras nociones formales, en e1 plano = 
operati'V'O y en los diversos canales de la comunicacion. Segun 
este prisma realista y funcional, hay formas naturales y for
mas artificiales, del mismo modo que hay signos naturales y = 
signos artificiales en el campo de la comunicacion. En ambos 
casos (tr&tese de la percepcion de 10 natural, 0 de creacio-
nes, funcionamientos, percepciones y comunicaciones artificia 
les), 1a nocion humana de la forma es un producto historico y 
social, dado que el sujeto, el hombre, es un producto his tori 
co por pertenecer -incluso como especie biologic a- a un proc~ 
so evolutivo; y es un producto social porque solo socialment~ 
puede reproducirse y desarrollarse. Asi,las artes planifica-
das que ahora estamos considerando, nos plantean unos casos = 
donde la forma es a todas luces el resultado, artificial y so 
cial, de 1a precision de organizar el &mbito de la existenciq 
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dando determinadas configuraciones a las posibilidades de do
minio sobre el mundo natural, segun los niveles tecnologicos, 
las fuerzas productivas y la organizacion social. Solo en el 
caso de que el concepto del " c ontenido" incluyera como minimo 
esas especificaciones, seria admisible su premodelacion condi 
cionante de la forma. Lo cual tempoco resultaria del todo sa
tisfactorio, pues aun quedan otros abordajes de la cuestion,= 
ciertamente importantes para investigar la naturaleza y los = 
funcionamientos de la forma en un nivel tan revelador de la = 
socialidad humana como es el de la popularidad; simplemente a 
titulo de ejemplo, recordaremos ahora que entre tales aspec-
tos se hallan los problemas planteados por las relaciones de 
simetria y de alteracion en la vida organica y en la inorga
nica. Estas advertencias, ademas de precavernos contra las = 
simplificaciones radicales, nos advierten que la forma es, en 
tre los factores constituyentes del nuevo arte popular, un = 
elemento multifacetico y polivalente. De ahi surgen perspecti 
vas infrecuentes al valorar las formas resultantes de planifi 
caciones, cual acontece en los casos de la urbanistica, la ar 
quitectura y el diseno industrial. 

GY la imagen? Si aceptamos que la imagen es un reflejo subje
tivo del mundo objetivo sobre la conciencia; si su naturaleza 
es inmaterial, por cuanto constituye un repertorio de refle-
jos subjetivos configurables hasta llegar a los signos siste
matizados y a los codigos interpretativos funcionantes en = 
los procesos de la comunicacion, tendremo~en terminos muy g~ 

nerales, que los sistemas de signalizacion se complican segun 
la necesidad de~presar 10 complejo, de modo que el signa pri 
mario convive con signos procedentes de otros signos, danto = 
lugar a reflejos que son reflejos de reflejos y a imagenes 
que son imagenes de imagenes. Es decir: cuando, hablando de = 
las manifestaciones contemporaneas de la popularidad, decimos 
que~ imagen es un reflejo subjetivo e inmaterial del mundo = 
objetivo sobre la conciencia, estamos indicando un intrincado 
tejido de interacciones, unaoomplicada coexistencia de siste
mas complejos. Por otra parte, es un topico, repetido hasta = 
la saciedad, que la nuestra es, prototipicamente la "civiliza 
cion de las imagenes" (pero teniendo en cuenta que, general--=
mente, se alude al papel de los signos iconicos en .el conjun
to de los procesos comunicativos). Entonces, resulta indispen 
sable precaverse contra la confusion entre las imagenes invi-=
sibles (reflejos subjetivos de las persuasiones externas so-
bre la conciencia) y las otras imagenes que, como los signos 
iconicos, forman parte del repertorio de estimulos que las = 
percepciones instalan en la conciencia(razon por la cual los 
signos ya elaborados se incorporan al mundo objetivo, provo-
cando nuevos reflejos y nuevas imagenes que transforman 0 di
versifican los funcionamientos de la comunicacion). 

Parece claro, por consiguiente que las imagenes -sea cual 
sea su indole- son enclaves de relaciones entre 10 objetivo y 
10 subjetivo, entre estimulo y percepcion, entre la situacion 
social del objeto y la del sujeto. Provienen del mundo objeti 
vo, perc su estar en la conciencia actua sobre la configura-~ ( 

cion y la funcionalidad de los objetos materiales producidos c 
que se incorporan como signos a los procesos de la comunica-
cion humana. 
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Antes de seguir adelante con este intento para situar la tiP£ 
logia de las artes mas directamente procedentes de planifica
ciones en el contexto de la popularidad contemporanea, quisi~ 

ra copiar aqui la definicion primaria del signa dada por Adam 
Schaff: "Todo objeto material, 0 la propiedad de ese objeto,o 
un acontecimiento material, se convierte en signa cuando en = 
el proceso de comunicacion sirve, dentro de la estructura de 
un lenguage adoptado por las personas que se comunican, al = 
proposito de transmitir ciertos pensamientos concernientes a 
la realidad, esto es, concernientes al mundo exterior, 0 con
cernientes a experiencias internas (emocionales, esteticas,vo 
litivas, etc.) de cualquiera de los coparticipes del proceso
de la c o mu n i c a c i o n '! , (2) 

La urbanistica, la arquitectura y el disefio industrial son, a 
la vez, repertorios de objetos, propiedades y acontecimient05 
Es evidente que funcionm como signos comunicantes. Sin embar
go, son productos artificiales de la actividad human a , produ~ 

tos que contribuyen decisivamente a configurar el mundo obje
tivo cuyo reflejo crea imagenes en las conciencias. Y por 
atra parte, esas imagenes (sobre todo en cuanto imagenes so-
ciales) influyen sobre las caracteristicas del contorno obje
tivo como resultado artificial producido por el trabajo huma
no. En cuanto imagenes y en cuanto signos, son enclaves de re 
laciones donde termin~ confundiendose 10 objetivo y 10 sUbje~ 
tivo, donde se entrecruzan los estimulos y las percepciones,= 
donde se interpenetran las situaciones historico-sociales de 
objetos y sujetos. 

Al llegar a este punta, creemos que ya quedaran pocas dudas = 
sabre la posibilidad metodologica de incluir las artes mas ti 
picamente planificadas entre los medios de comunicacion so- ~ 
cial. Urbanismo,arquitectura y disefio industrial difieren sus 
tancialmente de otros vehiculos comunicativos a escala multi~ 
tudinaria (como la prensa, el cinematografo, la radio, la te
levision, los discos, etc.), dada su peculiar contextura mate 
rial y su modo de intervenir en la vida coletiva. Tambien di~ 
fieren por la indole de sus vinculaciones con los procesos de 
praduccion, uso y consumo, asi como por las tecnicas utiliza
das y por los ingredientes presentes al planificar 0 proyec-
tar. Pero hay dos hechos innegables: el primero, que son mani 
festaciones artisticas indisolublemente ligadas a la nocion ~ 
real de la popularidad; el segundo, que expresan y transmitm 
significados. Por consiguiente, constituyen un sector impor-
tante del vasto campo donde funciona el arte popular con tempo 
raneo en cuanto factor esencial de las comunicaciones de ma-~ 
sas. 

Tenemos, pues, unos medios expresantes que transmiten y mate
rializan nociones de la realidad, situaciones, aspiraciones,= 
experiencias, posibilidades ••• En sentido lato, son lenguajes 
que comunican e informan, son hechos funcionales que implican 
la existencia de unas~amas-diversamente ambiguas 0 concretas
sabre sus significados. En determinadas condiciones, supongo 
que pueden ser aceptados como sistemas de signalizacion. Lo = 
cual plantea una serie de problemas metodologicos y terminolo 
gicos. Metodologicamente, estimamos procedentes los intentos 

(2) Adam Schaff. "Tnt r-o du c c Lo n a 1a s eman t Lc a t", Mexico, 1966. 
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de analizar semanticamente los ingredientes comunicativos de 
unas artes funcionantes a escala popular, 10 cual lleva consi 
go la determinacion de sus rasgos principales y su lugar en = 
la tipologia de los signos (J). 

1. El urbanismo, la arquitectura y el diseno industrial fun-
cionan como signos artificiales, contrapuestos a los sig-

nos naturales. Pertenecen, por 10 tanto, al campo de los sig
nos propiamente dichos. 

2. No son signos verbales. Consiguientemente, su funcion cornu 
nicante debiera ser considerada en relacion con los signos 

propiamente dichos con expresion derivativa, 0 sea con las se 
nales (cuya finalidad es originar, modificar 0 impedir deter~ 
minadas acciones) y con los signos sustitutivos, perc solo se 
cundariamente. 

J. Los signos sustitutivos son aquellos cuya funcion consiste 
en representar otros objetos, bien por el principio de se

mejanza (signos iconicos, como los dibujos, pinturas, fotogr~ 

fias, esculturas, etc., del tipo llamado figurativo), bien ba 
sandose en un acuerdo sobre su interpretacion (tal es, por = 
ejemplo, el caso de la escritura en cuanto representa sustitu 
tivamente los sonidos del lenguaje hablado ). Quedan, final-~ 
mente, los simbolos (signos sustitutivos que no representan = 
otros objetos por el principio de semejanza, ni representan = 
acuerdos de interpretacion de nociones especificas, sino que 
son representaciones materiales de ideas abstractas convencio 
nalmente representadas e interpretadas). 

Al decir que estamos hablando de signos artificiales no verba 
les, nos encontramos con dificultades. Los semanticos han pre 
visto los funcionamientos de las senales y de los signos sus~ 
titutivos -representativos-, entre los cuales incluyen las ar 
tes visuales. El primer inconveniente surge cuando se trata,~ 
por ejemplo,de obras no figurativas, como las pinturas y es-
culturas llamadas "abstractas" (en este caso, se recurre al = 
expediente de incluirlas entre los signos iconicos de tipo = 
simbolico, dado que representan materialmente ideas 0 estados 
emocionales cuyo significado depende de convenciones sobre su 
interpretacion, perc reduci~ndola a microgrupos de "iniciadosl 
El segundo problema ha sido mucho mas grave, pues si las ar-
tes no habladas ni escritas formaban parte de los signos "sus 
titutivos", el esquema general ofrecia vacios que han sido cu 
biertos por la avalancha de estudios semiologicos, si bien -~ 
con no despreciable confusionismo debido, en gran medida, a = 
los desacuerdos terminologicos. 

Parece evidente: 

a) El urbanismo, la arquitectura y el diseno industrial perte 
- necen de Ilene al campo tecnologico y al artistico; b) ni
son signos sustitutivos, ni normalmente representan nad; en = 
virtud del principio de semejanza, dado que suelen represen-
tar 10 que son; £) no son simbolos estrictos, ya que su signi 
ficado depende primariamente de su funcion y de su entidad m~ 

(J)	 En relacion con 10 que sigue, v~ase el ensayo "Arte tecno 
logico y semiologia grafica" en "Posibilidad e imposibili 
dad del arte", Valencia 197J. 
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terial, y solo secundariamente de las cambiantes interpreta-
ciones convencionalesj d) no son senales, aunque frecuentemen 
te incluyan estimulos ~~ncionantes como convenciones que pro
vocan aetas a comportamientos. 

Las artes planiricadas constituyen unos tipos peculiares de 
signos artisticos. Tales signos ocupan un puesto peculiar en 
los esquemas de la semantica, ciencia de los significados y = 
de los cambios de signiricado, asi como en la semiotica que = 
intenta sistematizar una teoria general de los signos, a bien 
una ciencia de los signos desde el punta de vista de sus cua
lidades "signiricantes" (perceptibles). 

Dado que proceden de planiricaciones humanas, son signos arti 
ficiales. 

Dado que provienen de la produccion material, son signos mate 
riales. 

Dado que responden a unos criterios -tanto en la proyeccion = 
como en el usa y el consumo-, poseen contenidos. 

Dado que nacen y runcionan en la vida social, son vehiculos = 
comunicativos. 

Dada la complejidad de sus originaciones y motivaciones -ta~ 

to en su promocion como en su recepcion-, son signos poliva-
lentes. 

Dada su vinculacion a las imagenes sociales y a la presencia 
en dosis variables de las senales y de los elementos simboli
cos, son signos mixtos. 

Dada su existencia material y objetiva en el desarrollo y 
transrormacion de la vida social, dado su pertenecer a un co~ 

junto de relaciones, son situaciones-signo y son, por consi-
guiente, parte integrante del proceso social de la comunica-
cion. 

Estos tipos peculiares de situaciones-signo pertenecen al pro 
ceso social de la comunicacion par cuanto son referencia 0 re 
sultado del trabajo, del pensamiento y hasta de las emociones 
de distintas clases a grupos de personas. Puede darse el caso 
-y de hecho suele suceder asi- de que estas especies de situ~ 

ciones-signo sean proyectadas y realizadas sin el proposito = 
especifico de transmitir pensamientos, a sea, como signos que 
se rerieren a algo. Es evidente que el trazado de una barria
d a , un e d i.f jc.io de viviendas 0 el d i s efio de un a u t o mov i L, solo 
excepcional y secundariamente son proyectados para comunicar 
mensajes directos entre personas, como acontece, par ejemplo, 
cuando se usa la comunicacion verbal interindividual. En el = 
lenguaje hablado, los signos y sus significados quiza exijan 
una amplia consideracion para averiguar el sistema de relaci£ 
nes del que surgen sus denotaciones 0 significados primarios. 
Par el contrario, 10 mas frecuente sera que el funcionamiento 
lingliistico de las artes que ahora intentamos situar (urbanis 
rna, arquitectura, diseno y modalidades arines), revele en pri 
mer termino un complejo entrecruzamiento de interconexiones ~ 
sociales, requiriendo analisis su derinicion, utilizacion y = 
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estructura fllingiiisticas fl• Del mismo modo, el re:flejo que va 
del objeto comunicativo que 10 expresa (es decir, del objeto 
de la cognicion al sujeto cognoscente), se produce aqui de = 
manera completamente distinta, pues la barriada, el edi:ficw, 
el automovil, son a la vez resultados (derivados de multiples 
re:flejos de objetos de cogniciones, de respuestas, decisione~ 

interpretaciones, convenios entre diversos sujetos cognoscen
tes) y objetos que, por estar incorporados al mundo material, 
originan re:flejos. 

Aunque Adam Scha:f:f -cuya nomenclatura estamos usando ahora- = 
no haya indicado en su sistema el lugar del caso que nos ocu
pa, creemos haber dado suficientes rasgos caracteristicos pa
ra una vision analogica del problema segun sus propias pala-
bras, si sabemos tener en cuenta las variantes basicas que 10 
caracterizan. Decia Scha:f:f: "Hay relaciones especificas entre 
todos los elementos de la situacion-signo: entre los indivi-
duos que se comunican uno con otroj entre los individuos y la 
realidad, j entre los individuos y los signosj entre los sign~ 

y la realidadj entre los signos y otros signos de cierto sis
tema de signos. Son relaciones de di:ferentes tipos, situadas, 
por decirlo asi, en pIanos diversos, sobre todo en el plano 
psicologico y en el plano de las actitudes y las acciones hu
manas. Pero es siempre la comunicacion humana 10 decisivo en 
esas relaciones. Es siempre en ese contexto donde son compren 
sibles las situaciones-signo, el signo y el signi:ficado. Pue~ 
de ser necesaria la separacion de un :fragmento de esas rela-
ciones (la relacion entre el signo y su designadoj la relacim 
entre el productor de signos y los signos, etcetera) para los 
:fines de la investigacion, y esto es permisible, naturalment~ 

pero no 10 es el tratar ese :fragmento como un todo aislado •• ~' 

( 4 ) • 

Desde la perspectiva de cuanto llevamos dicho, suponemos aceE 
table colo car primaria y provisionalmente las artes que unen 
su contextura artistica con la plani:ficacion y las :formas de 
vida, en una categoria donde principalmente con:fluyen tres as 
pectos. Esa categoria es la de "situacion-objeto-signo". Hay~ 
pues, unos enclaves constituidos por otros enclaves, todos = 
ellos pluridireccionales y polivalentes. 

(4) Adam Scha:f:f, obra citada. 
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NOTICIAS
 
DE LA
 

FUNDACION
 

COMISION ASESORA
 

Se reunio el dia trece de septiembre.
 

CONFERENCIA DEL DIRECTOR GERENTE SOBRE "LAS FUNDACIONES COHO
 

IMPULSORAS DE LA INVESTIGACION MEDICO-SANITARIA"
 

El pas ado mes de agosto tuvo lugar en Pontevedra un Curso In
tensivo de Administracion de Personal, organizado por 10. Es-
cuela de Direccion y Administracion Hospitalaria de 10. Direc
cion General de Sanidad, en el cual don Jose Luis Yuste, Di-
rector Gerente de 10. Fundacion, pronuncio una conferencia so
bre el tema "Las Fundaciones como impulsoras de 10. investiga
cion medico-sanitaria". 

La primera parte de su exposicion verso sobre 10. Medicina y = 
10. Sanidad como sector privilegiado en el campo de atencion = 
de las Fundaciones privadas, ofreciendo una vision de conjun
to del panorama internacional y delimitando, dentro de las = 
realizaciones concretas, las ~reas y campos de mayor interes: 
10. promocion de 10. investigacion, el material cientifico y me 
dico, 10. formacion y educacion, el fomento del cuidado de 10.
salud, 10. asistencia medica y su organizacion y economia. 

Paso a continuacion a considerar el caso particular de Espafu 
y,de forma detallada, expreso 10. labor desarrollada por 10. = 
Fundacion Juan March en el campo de 10. investigacion y 10. 
asistencia medica a traves de su sistema de ayudas y becas.= 
Se puso primero de relieve el interes que 10. Fundacion ha mos 
trado por 10. Medicina en los casi veinte anos de su historia~ 
Despues se analiza 10. promocion de 10. investigacion medica = 
realizada a traves de los Programas, Becas y Operaciones Esp~ 

ciales, y se expusieron las actividades llevadas a cabo en 10 
referente a 10. asistencia medico-social y las otras activida
des cientificas y culturales organizadas por 10. Fundacion y = 
que han tenido relacion con 10. Medicina, tales como los Encuen 
tros cientificos y algunas de las Publicaciones. Finalmente,~ 
las ultimas consideraciones recayeron sobre cuestiones gener~ 

les acerca de 10. accion de las Fundaciones en relacion con 
10. investigacion medico sanitaria. 
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BECAS PARA ESTUDIANTES DE BALEARES
 

En septiembre tuvo lugar el lanzamiento de la tradicional Con 
vocatoria de Becas para estudiantes de las Islas Baleares. Se 
concederan seis becas de 80.000 ~ cada una para iniciar estu
dios en Universidades 0 Escuelas tecnicas Superiores en el = 
curso 1974-1975. 

El Jurado a quien se ha encomendado el fallo de la Convocato
ria esta formado por las siguientes personas: Eugenio de Bus
tos Tovar, Felipe Angel Calvo Calvo y Anton Civit Breu. 

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

TRABAJOS FINALES APROBADOS 

TEOLOGIA 

- Melquiades Andres Martin
 
"Historia de la teologia en Espana (1530-15701'
 

HISTORIA 

- Julio Fernandez Nieva 
"Los moriscos de Extremadura.Actuacion frente a los mismos 
de D. Diego Gomez de Lamadriz, Obispo de Badajoz,1575-1601" 

LITERATURA Y FILOLOGIA 

- Francisco Rico Manrique
 
"Petrarca: vida, obra,ambito"
 

MUSICA 

- Isabel Gayoso Lopez 
"Ampliacion de estudios de violin" 
Centro de trabajo: Royal of College Mussic (Inglaterra) 

- Jose Vicente Gonzalez Valle 
"El canto del "Pa s s Lo ' en Espana" 
Centro de trabajo: Departamento de Filosofia. Universidad = 
de Hunich. 

- Hercedes Punti Vidal 

"Estudios de canto" 
Centro de trabajo: Escuela Superior de Husica "Mozarteum" = 
de Salzburgo. 
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HATEMATICAS
 

- Jose Luis Vicente Cordoba 
"Estudio de singularidades. Teoria del contexto maximal" 
Centro de trabajo: Departamento de Matematicas. Universidad 
de Harvard. 

FISICA 

- Jose Garcia Santesmases 
"Instrumentacion electronica para el estudio y simulacion = 
de funciones globales del sistema nervioso" 
(Programa de Investigacion, 1971) 

QUIMICA 

- Antonio Gonzalez Gonzalez 
"Quimica de productos vegetales y biogenesis" 
(Programa de Investigacion, 1971) 

CIENCIAS AGRARIAS 

Miguel Odriozolas Pi etas 
"Investigacion sobre los datos acumulados en dos piaras ex
~erimentalps: la del Large White en Salcedo desde 1931 y 

La Lb e'r Lc a en Oropesa desde 1945" • (Ayuda de Investi.,gacil:n1970) 

- Manuel Ocana Garcia 
"Planificacion ganadera del Pirineo Central" 
(Programa de Investigacion, 1971) 

DERECHO 

- Juan Ramallo Massanet 
!lEI sistema financiero de las corporaciones locales en el = 
derecho aleman" 
Centro de trabajo: Departamento de Derecho Financiero. 
Universidad de Heidelberg. 

- Vicente Guilarte Zapatero 
"La i'ianza en el derecho civil aleman" 

CIENCIAS SOCIALES 

- Jose Enrique Rodriguez Ibanez 
"Estudios de doctorado en Sociologia" 
Centro de trabajo: Universidad de California (Santa Barbara). 

COMUNICACION SOCIAL 

- Jose Luis Martinez Albertos 
"Redaccion periodistica: los estilos y los generos periodi,!!!. 
ticos" 
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- Luis Angel Sanz de la Tajada 
"lEs posible asegurar la eficacia de la publicidad? La uti 
lizacion de modelos matematicos como ayuda en la actividad 
y planificacion publicitaria" 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 

- Fernando Tudela Abad 
"Bacia una semiotica de la arquitectura" 
Centro de trabajo: Departamento de Arquitectura, Portsmouth 
Politechnic (Inglaterra) 

INGENIERIA 

- Jose Luis Justo Alpane~ 
"Cimentaciones y obras de tierra en zonas sismicas (can can 
sideraciones sabre el comportamiento de las estructuras)" 

- Enrique Mingarro Martin 
"Tecnica de prospeccion de yacimientos basada en i'unciones 
me t a Lo g e n i c a s " (Ayuda de Invest Lg a c Lo n , 1970) 

GREACION LITERARIA 

- Jorge Cela Trulock 
"Familiar pasado Lmp e r f e c t o!' (Novela) 

CREACION MUSICAL 
i 
l 

- Tomas Marco Aragon ], 

"Es co r i.a.I" (Sinfonia) C 

C 

E 

AVANCES DE TRABAJO 

Asimismo se han dictaminado 107 informes sabre los avances de 
trabajo enviados par los Becarios a la Fundacion. De ellos 66 
corresponden a Espana y 41 al extranjero. 
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"ARTE'?3" EN PAL~~ DE ~~LLORCA 

La ultima etapa, antes de llegar a Madrid, del recorrido de 
la Exposicion de Arte Espanol contemporaneo "ARTE'?3", ha te
nido lugar en Palma de Mallorca. DelIO de agosto al 10 de 
septiembre las 81 obras de 41 pintores y escultores espanoles 
han estado expuestas en el recinto de la Lonja, siendo objeto 
de la atencion de numeroso publico y de los medios de comuni
cacion social. 

A la inauguracion asistieron autoridades, artistas y criticos 
y otras personalidades, a quienes el Presidente de la Funda-
cion, don Juan March Delgado,expuso los objetivos y sentido 
de esta Exposicion. 

"ARTE-?3" UNA EXCEPCIONAL EXPOSICION
 

Esta "XpOSIClon, en la 
que part icipan 41 pintoros 
y cscultores, con un total 
de 81 obras, c onstituye por 
sf misma 1'1 balance d .. una 
cr ea t ividad art istica que 
tiene va carta de residencia 
en c~si la totalidad de 
museos del mundo entero, 
Es de a gr a decer a la 
Fundacion March 1'1 que 
baya logrado reunir a unos 
artistas que, prcocupados e 
interesados, han pasado por 
una estudiosa evolucio n que 
II'S ha conducido a ser 
creadores de sus propias 
obras, Ilegando a la 
ex presion personal .. 
innovadora de su arte, 
"Arte, 73" comprende esta 
.amplia seleccion de artistas 
que con sus obras han 
abierto 1'1 camino a nuevas 
creaciones contemporaneas 
por haber t r ab a i a d o 
constantemente con un 
esp fritu de busqueda e 
investigacion, 

EI simple y sencillo 
m o rr r n j e de unos 
p ane le s-c o mpartimen tos 

distribuidos a 10 largo de-l 
recinto de La Lo nja, al quP 
no rest an en 10 mas m inimo 
fuerza y gr an d i o sidad , 
pcrmitcn que cada una de 
las obras expuestas pucdan 
contemplarse en toda au 
eapacidad. Desde las obras 

de Alvaro' Delgacro , micrauo 
1'1 recorrido , basta las de 
Luis Gare fa Ochoa para 
finaliz arlo, 

En la exposicio n estan 
rcpresentados los pint.ores: 
Amalia Avia, con su 
realismo pictorico de gran 
calidad p l a s t i c a y 
dibuj isrica ; Jose Caballero, 
que en su constante 
evolucion ha logrado una 
fueraa psfquica en sus telas 
que atraen a1 espectador ; 
Rafael Canoj;1;ar,. con su 
p atctico dramutismo, del 
que recordamos obra suya 
en oxposiclones celebradas 
.en Palma; Antonio Clave, 
u n i c o en su obra 
"Homenaje a Dornenikos 
Theotokopoulos": Modesto 
Curxart , Alvaro Delgado, 
Francisco Farroras, Luis 
Feito ; Juana Frances, Luis 
Garcia·Ochoa, Juan 
Gcnoves, cuyos personajes 
van' mas aHa de 
vacilaciones, Jose Guerrero, 
Jos(~ Guinovart, con obras 
que datan de 1963, Manuel 
Hernandez Mompo,> que va 
a inaugurar la temporada en 
una renombrada galerfa de 
n u c s t r a c iu d a d , Juan 
Hornandez Pizjuan , con su 
depurada sencillez , Carmen 
Laften, con s u fina 
llnISibilidad y de la que 
re<:ordamos su ultima 
esposici6n celebrada en 

Palma, Antonio L6pez 
Gan:ia. Francisco ~ Lozano, 
con sus entusiasmos y 
nostalgias del p a i s a je , 
Manuel Millares, fallecido 
bze ahora dos anos, Lucio 
Munoz, Godofredo Ortega 
Munoz, con caractertstica 
flsion p a isajfstica, Joan 
PODc;, Manuel Rivera, 
Gerardo Rueda; Antonio 
Saun entre 10 humoristico 
J' I"; t rag ic o , Gustavo 
TOOIer, con su obra "La 
~ de Jacob", Salvador 
Victoria, Manuel Viola, 
explosivo en sus 
composiciones, y Fernando 
Zobel, abstracto y lrrico en 
ambas composiciones. EI 
c:oDjunto p i c t o r i c o 
c:'o D 5 tit u y I' 10m as 
npresentativo posiblc, Uno 
de 10& aspectos mlis ricos de 
Ia aeacilln actual. 

En escultura e s t a n 
representados: Xavier 
Corbero, con s u 
extraordinaria "Columna 
Se"illana", escultura en 
mIrmol. bronce cromado y 
aero inoxidable, Eduardo 
Chmida. otro genio en la 
ea-i6n escult6rica, Martin 
ClUrino, Amadeo Gabino, 
COIlla su p erp osicion de 
planchas, Juan Haro, con 
.as figuras·bloque, de gran 
faeIza expresiva, Feliciano 

Hernandez Julio Lopez 
Hernandez, ' con su realismo 

maestro ("Ursula", "Tapia 
con vieja y nina", amhas 
esculturas en b r o ncc ), 
Marcel Marti, Miguel Ortiz 
Berrocal, Eusebio Sampere, 
del que tenemos presente 
t o d a v La su ultima 
e x p o s i cion celebrada en 
Palma, en la que 1'1 
espectador debe participar 
en su obra, para que esta 
p u eda desarrollarse y 
combinarse para dar 
rntiltiples aspectos, Pablo 
Serrano, que l o g r a 
establecer l a r e la c i o n 
hombre-elementos y extraer 
10 misterioso "de la ffsica ",
Jose Maria Subirach , con su 
exaltacion, ternura y fuerza 
ante la figura humana, y 
por ultimo Gustavo Torner 
que participa, 10 rnismo que 
Sampere en la exposicion, 
t.amb l en -con su obra 
pictorica, En 1'1 conjunto 
escultorico, pueden 
descubrirse multiples 
aspectos I' infinitas 
posibilidades que sus 
autores han descubierto en 
cada una de sus creaciones, 

"Arte, 73" nos ha 
permitido contemplar a un 
grupo de artistas "focos de 
creaci6n" que evidencian 
preocupaciones comunes .Y 
su proyecci6n es inrnensa. 

JOSE .BAUZA Y PIZA 

("Diario de Mallorc a" 28.8 .19?l.d 
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PUBLICACIONES 

NUEVA MONOGRAFIA: "RELIGION Y SEXUALIDAD"
 

Efigenio Amezua-Ortega: Religion y Sexualidad. Publi 
caciones de la Fundacion Juan March. Coleccion de Mo
nografias. Guadarrama. Madrid 1974, 205 page 

Ha sido publicado un nuevo titulo de la Coleccion "Monogra
fias", en la que la Fundacion edita trabajos e investigacio-
nes financiados por ella y considerados de interes especial. 

La obra en cuestion trata de la actitud religiosa y la acti- 
tud social como dimensiones basicas del sujeto dialogante,tan 
to en un sentido individual como historico cultural. Concebi~ 
do desde una perspectiva interdisciplinaria este libra inten
ta responder a la pregunta de cuales pueden ser las coordena
das de una actitud religiosa y sexual autentica y sincera, he 
redada y, a la vez, comprometida y prospectiva. 

El autor, Doctor par la Universidad de Lovaina y profesor de 
la Universidad Complutense de Madrid, ha publicado diversas 
obras de tematica sexual. 

Comentario sabre el libra de I. OLAGUE 

IGNACIO OLAGUE: La revolucian 
isLeimica en Occidente. Publi
caciones de la Fundaci6n Juan 
March. Colecci6n de Monogra
fias. Guadarrama. Madrid, 1974. 
515 pags. 013,2 X 21,20. 

EL galopante desarrollo de las 
ideas isleimicas en Occidente, 
acaecido durante los sialos VllI 
y IX principalmente, es objeto 
de una profunda revision en 
esta obra. Se trata de un libro 
imprescindible de aqui en ade
Lante para quienes pretendan 
conocer a fondo este sorpren
dente fenameno, apenas esclare
cido. Los historiadores, tanto an
tiguos como modernos, salvo al
guna ilustre excepcion, han co
mentado la penetracion arabe en 
Europa con notable falta de ri
gor. Respecto a la cpnqu.isti!' .de 
,Espana, la narracwn- historica 
tradicional tambien presenta la
gun-as desconcertantes. Hasta tal 
punto que el tema se ha hecho 
polemico en mas de una oca
sian. Ignacio Olague ha traba
iado sobre et durante muchos 
anos, consiguiendo resultados 
fran~mente positives; Este u
bro es un ejemplo. 

Heiieren los falsos cronicones 
como la victoria de Ttiric abrio 
de par en par las puertas de la 
peninsula Iberica a los sarra
cenos, los cuales se aduenaron 
del pais sin mayo res dificulta
des. Sequn. dichos relatos, el 
cambio que Se produio iue ro
tundo: sieruio latin-a, Espana se 
convierte en tirabe, cristiana, 
adopta la religion de Mtihoma, 
monogama, sin protesta de sus 
muieres, se transiorma en poli
gama. lQue ha pastuio aqui?, se 
preounta sorprendido et historia
dor. lPuede en tan poco tiempo 
sucumbir un-a cuLtura, un-a civi
lizacian con varios siglos de 
existencia/i leOmO fue posible 
que veinticinco mil invasores 
procedentes de la lejan-a Asia, 
gentes del desierto, con una cul
iura inferior a la de los inva
didos, iueran capaces de reali
zar tan enorme proeza? Ni las 
leqiones romanas, mandadas por 
autenticos qenios de la guerra, 
pudieron conseuuir semeiante 
hazana. 

Ign-acio Olague no Se ha de
ituio LLevar por el topico, ha pe
netrado hasta las 'raices de La 
"H".~tlOn. rHubo reatmente inva

sian sarracenar, comienza pre
quntandose. Dice en el cap!!ulo 

Xll: «Estamos ahara en concnczo
nes de reconstruir el proceso 
que. ha permitido la leyenda, 
segun la cual habia sido invadi
da Espana por los eirabes. Nos 
es posible realizar un esquema 
establecido sobre textos seauros 
y precieoe, los meis antiguos que 
se conocen. Es este cuerito fan
iastico el simple corolario de un 
principio con mayores alcances 
que se esiorzaba por expiicar 
con invasiones militares el he
chQ revolucionario, demasiado 
suti; para ser comprendido en 
aquellos anos, Las raices del mi
to, principio y corolario han 
aparecido y tomado consis'tencia 
en Egipto. Trasplantados a Es
pana, se han desarrollado en 
esta naci6n porque el ambiente 
social aqui y en Oriente eran 
similares en sus mayores ras
gos. Por esta raz6n, la puesta 
en marcha del proceso se mani
fiesta aoui con mas de un siqlo 
de retraso, el tiempo que separa 
en estos dos poises la fecha de 
la crisis revolucionaria del re
surqir posterior» 

... / ...
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",Como eritieruie y expl~ca et 
autor de esta obra el fenomeno 
de la revolucion islamica en Oc
cidente? Primero nos h?-bl,a, de 
grandes catastroies chmatlcas 
producidas en Oriente, las cua
les dieron origen al hambre y. a 
emiaracion. Los pastores ,huble
ron de buscar lugares mas pro
picios para el ganado tras lar
ga trashumancia. LC!' clase lab~a: 
dora, mas sedentaria, se arrumo 
y tuvo que emigrar. Aquello pro
duio la consiquiente .con:moclon 
social en amplios territories, una 
situacion propicia para la se
duccion uieoloqica: ",Fueron en:
tonces absorbidos por la predi
cacion mahometana a que 110 s 
desgraciados? No se olvide que 
el cristianismo estaba mas arral
gado en los paises orientales que 
en ningun otro lugar de~ mundo. 
Tampoco se libra Espana de. la 
seouia reinante. Con If!; partlclf
laridad de que aqui se produio 
en momentos politicos muy de
licados; cuando estaba. a: punto 
de estallar la guerra cIVIl ~n.tre 
Rodrigo y los hi,ios de Vltlza. 

Mas por dicha epoca ya debi~ 
estar Espana invadida por tri
bus marroquies y de otros luga
res de Oriente; tribus que lle
garon a la Peninsula huyendo 
de la miseria y de la muerte 
existentes en sus tierras por la 
total falta de lluvias. Fue la 
epoca en que los territorios sa
harianos, iertiles en tiempos pa,
stuios, se convirtieron en calci
nado desierto. Por eso comenta 
Olague que la revolucion isla
mica en Espana fue el protiuc
to de una larga evolucion in~

ciada en el siglo IV con la~ pri
meras predicaciones arnana.s 
ace rca del unitarismo y culml
nada en momentos de proiuruio 
desconcierto colectivo, tanto eco
nomico como religioso y civil. 

Resumiendo la teoria del au
tor Ignacio Olague podem.o.s d.e
cir que no fue la expansIOn IS

lamica hacia el Oeste el resul
tado de una serie de invasiones 
militares mas 0 menos triunfa
listas sino qUe se produjo den
tro de un clima revolucionario 

que permitio su germinaclon. 
«Ha side la historia de los hom
bres -dice- el fruto del juego 
de las ideas-fuerza, diiuruiiendose 
en rczon de su energia, retro
cedieruio por el hecho de su 
anemia; perc siempre en rela
cion con ctrcunstancias aeoora: 
ficas y culturales favorables 0 

perjudiciales» Para ei Sr. Ola
gue no hubo invasion militar, 
sino aceptacion de unas ideas, 
de unas costumbres y de unas 
leyes que concordaban con el 
sentir de los habitantes de la 
peninsula Iberica en aquella epo
ca. Quiza, repetimos, poroue las 
ideologias religiosas y politicas 
vtsiaoticae se hallaban en pro
funda crisis. 0 porque a la sczon 
hubiera tantos 0 mas orientales 
que iberos en Espana. Desgra
ciadamente, sequn. leemos en la 
contraportada del volumen. Ig
nacio Olague ha fallecido hace 
pecos meses. 

JOSE LOPEZ MARTINEZ 

(liLa Estafeta Literaria" n Q 545, 1974) 
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EN EL OrONO, UN NUEVO EDIFICIO
 
DE LA FUNDACION JUAN MARCH
 

Contara con salas para conferencias, exposrciones y 
conciertos • Todas las instalaciones estaran abiertas 

al publico 

("YA" 19.9.1974)
 

Para el proximo 0 t 0 ii 0 la 
Fundaci6n Juan Maroha contara 
con una nueva sede social en 
Madrid, slotulllda en la esqulna 
de las calles Castdl6 y Padilla. 
Este nuevo edUlcto responde a 
Ill. necestdad no sOlo de contar 
con unas onelnas mas ampllas, 
sino tambien a Ia tntenclon de 
promocionae una serie de actl. 
.vldades cUllturales tan necesartas 
en una g>ran cludad, actlvldades 
que en los antiguos locales no 
habra posibUidad de TeIlUzar. 
La inauguracton colncidfra con 

el decrmcnoveno amversario del 
nacimiento de Ia instltuci6n, dedi
cada a ap 0 y a I' la inveattgacion 
cientif'ica, la creaci6n lit'eraria. 3'1'· 
u....ie~!\ y mustcal. a si como acti
vldades soolales y de d lf'uslon de' 
Ia cultura, srendo precisamente es
tas uttmas las que ahora recibdran 
un mayor empuje. 

EI edlfit:lo dispone de una a.mplla 
bihlioteca, abte rta de forma per
manente l\ todo e:1 publico, Reeo
giendose las memorias de los tra
bajos reauaados por 10'S becados 
de la FundacioIl, e igualmente nu
merosos fondos blbttcgraficos de 
diferente caracter. F'unc ionaran 
tambten des salas, pa.ra encuentros 
y conferencias, dotadas con dis
positivos de br'aduccion strnultanea, 
Con el fin de atender conferencias 
de mayor amplitud, se acoridlcio
naran dos g randes salones. 

En 10 que se refie'l'e a la crea
cion artlstica en los nuevos locale's 
esta.ra abierta una s'a~a de exposi
clones, donde se exhtbtran crea
clones de ealidad de los becados, 
asi como presentaciones de artis
tas que se considere pueden mte
resa r a los aficionados, 

Otra de la6 Instalaciones ace
gldas en €I edlflcio sera una sa
ls de cenelertos, donde podran 
presentarse obras de interes de 
beeados 0 plez:as de oteos autores 
que no tengan eontacto con III 
Fundadoo. Esrtudilindose Ia po
slbU1dad de reahlza r cursos de 
f()mJ.8C16n .mustcat pa:ra est u
diantea. 

("YA" 21.8.1974) 

("YA" 19.9.1974)
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NOTICIAS DE BECARIOS
 

NOMBRAMIENTOS 

Fabian Estape Rodriguez, Catedratico de Politica Economica y = 
Narciso Luis Murillo, Catedratico de Anatomia Descriptiva, Em
briologia y Anatomia Topografica, han sido nombrados Rectores 
de las Universidad de Barcelona y Zaragoza respectivamente. 

PREMIOS 

El trabajo de Lnve s t i g a c Lon "Pr-e t'ab r-Lc ac i Sn , Teoria y practica'\ 
realizado con ayuda de la Fundacion por el Seminario de Prefa
bricacion que dirige Jose Antonio Fernandez Ordonez en la Es-
cuela de Ingenieros de Caminos de Madrid, ha obtenido el Pre-
mio internacional Eduardo Torroja. Este premio ha sido insti-
tuido, siguiendo las recomendaciones de la Unesco, para galar
donar el mejor libro tecnico en lengua castellana durante los 
ultimos cinco anos. 

Alfonso Costa Beiro ha sido galardonado con el Premio Nacional 
de Dibujo "Pancho Cossio" 

CONCIERTOS Y RECITALES 

;Gerald Bahnke Anglade ha actuado como organista 
1es de Verano de Finlandia, en Tampere. 

Dentro del IV CicIo de Interpretes Espanoles en 

en los 

Espana, 

Festiva 

organi 
zado por la Direccion General de Bellas Artes, el violoncelis
ta Lluis Claret dio un concierto en la Sociedad Filarmonica = 
Orensana. 

E1 tenor Manuel Cid ha participado con recitales en un CicIo = 
Musical de Santander y en las "Serenatas del Barrio Gotico tt en 
Barcelona. 

Miguel SIGNES MENGUAL. Beca de Creacion Literaria en 1974 

Por omision involuntaria que lamentamos, el nombre de Miguel = 
Signes Mengual no figura en la relacion de beneficiarios, re-
sultante del fallo de las Convocatorias de 1974. 
A Miguel Signes Mengual se Ie ha concedido una Beca de Crea- = 
cion Literaria en Espana para la composicion de una obra de = 
teatro titulada "Solo unas pocas semanas y ••• tt. 

jlgonzalez
Cuadro de texto
Pasa a la pág. 313
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INFORMACION CIENTIFICA
 
CULTURAL Y ARTISTICA
 

TEMAS CULTURALES
 

MEDITACION SOBRE LA CIENCIA Y LAS
 

OTRAS ARTES 

Las palabras se adaptan bien a la 
funcion de decir 10 que no necesi 
ta ser dicho pJrque ya ha sido di 
cho tantas veces y, por la misma 
razon, se adaptan mal a la fun
cion de decir algo verdaderamente 
nuevo. Que es, precisamente 10 
que esperamos y buscamos. 

Las palabras son concreciones y 
portadores del pensamiento; hacen 
posible la comunicacion, a otros, 
de las estructuras ideologicas, y 
las transmiten a las generaciones 
futuras; tienden a pensar por no
sotros, a reemplazar el pensamien 
to par un proceso automatico, muy 
primitivo, que consiste en permu
tar lID ccn jun t o deunidades aceptadas 

LA ESPANA DE LOS 

ANOS 7G 

"Pertffllfl('A' aJ 8mblto de 10 1;6
pl,-o el rel'oroa.r, una vez malt, 
que nuestras !loeiedades (todaa 
las "oC'iedad~,s de hay. y en par
tit'ular lu mas pr6xlma.!l, y de 
modo stngular Ia nuestra) Ion 
6O('iedadf'fl en proceso de eam
bio... Pero hay ademas \111 pro
blema de grail a: hay 6pocas en 
Jas ouales el volumen de 108 
('amhia!! ell mayor que 1ft per
maneneta de 100!! facto res estruc
turales tll' la so(·.ip,dad anterior, 
en las r-uules 1"8 mas 10 que earn
bia que 10 que no r-amhla, F-'s
btmos I'n una de esus ellOl'&S 
dramatil'a'l, y qui7,ft, ell la mas 
Intensa que ha eonor-ldo la hu
manidad en toda su hlstor!a." 
Estas pa Iahra" lIel proresor FI·a,.. 
~·ft Iribarne abren ",I prologo del 
tercer volumr-n de "La Espana 
de los a.nos 70". que eomprende 
dos tomos deodll'ados 8 "EI Es
tolldo y la polittca" . (Editor!al 
!\foneda y Credito. 'Madrid. )974. 
] .546 Y 1.126 pi\ginas, respeeti 
vamente ) , monumentales traba
jQs que eo-dlr igen el proplo don 
~Manuel FrsJ:"8 Iribarne y los 
]lfofl'''lof1><i don Juan Velarde 
Fuertes y don Salustlsno del 
Campo Urbano 

Resulta labor ardna slnt~tlza,r 

00 una nota dl" reN'nsi6n nada 
menos que 2.600 pagina!l de es
tudin", en profundidad. 1\11" atre
vo, sin embargo, a sefialar algu
nos de 1(}S puntos mAs aotuales, 
t'8Jli~llm10 ..in demasiada torma
Ildad en e-ra variudlsillla lron
da lntelectunl y t~(:nil'a que 
eompone- 1'1 present!' "011111100. 

EI pl'ofe"!or Sanchez A.!{t',>ta, re
('onoddo constttuclonallsra, es
tudia 1& hlstoria de Espana des
de 1808 a. 1931, t's dee;r, "1"1 pro
ceso de ('6mo nado. se desarrn
116 y m a (1 u r 6 la monarquta 
eonstttueional en Espafia, o, 81 
se qulere, ..I proceso de la ge
nesis, desarrollo y evol11el60 de 
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de una vez para siempre, imponien
donas en las raices mismas de nues 
tro pensamiento una estructura 
inerte~muy diferente al mundo que 
nos rodea y que se opone can fuer
za a cualquier adaptacion a la ex
periencia que pudieramos intentar. 

Una de esas palabras rigidas, bien 
establecidas, es arte: no expresa 
ninguna realidad que se parezca a 
ella, pero la misma existencia y = 
aceptacion de la palabra arte, y = 
su aplicacion irreflexivamente re
petida, suscita en la mente de las 
personas una pseudo-realidad en su 
propia imagen. 

A la primera mencion de esta pala
bra pensamos en pinturas. Pinturas 
al oleo. Luego incluimos las acua
relas, y los dibujos, y la escultu 
ra. Un tercer pensamiento evoca el 
arte del actor 6Son arte la litera 
tura y la musica? 6Y es arte la 
ciencia? 6Y la tecnologia? No, son 
simplemente ciencia y tecnologia. 

En este sentido, el arte es, evi-
dentemente, un cajon de sastre, del 
que estan excluidos los objetos 
que poseen sus propios nombres;y 
10 que comprende se decide median
te criterios enteramente externos, 
superficiales. 

6Puede definirse el arte, mas sig
nificativamente, de otro modo? 
6Existe tal cosa, una entidad que 
merezca el nombre de arte? En caso 
afirmativo, Gcuales son los crite
rios a utilizar para descubrir 10 
que hay de esencial en el arte? 

La frontera tecnica-arte 

GDonde esta la frontera Tecnica-
Arte? El proceso de creaClon en - 
ciencia y tecnologia es de la mis
rna naturaleza que en las formas de 
actividad reconocidas como artes. 
Es un mito y una ilusion creer que 
los cientificos y tecnicos obtie-
nen sus resultados par pura deduc
cion logica y actividad compilado
ra. A veces son admirables justa-
mente par la razon opuesta: son ca 
paces de obtener resultados, aun = 
sin que intervenga la deduccion 10 
gica. 

,	 1& revoludon liberal, pol' rete
rlrnos a lB8 oategortae que en
lazan 1& hl!Jtoria de Espaila con 
1& blstoria de Oeeldente", Pero 
ItU estudlo IIle proy~t& de tor
ma absolutamente posltlva al 
encaearse con eI resumen poli
tico del denlgrado, s1glo XIX, al 
que reconoee un proceso de mo
dernlZ&<li6n PO]fIUl'.A que tennlna 
con los absolutismos y eoneede 
BI1 oIud~o una rnayOl' parU
c1pac16ll poKtil's. . 
Ricardo de la Clerva estudla "18. 

~oca" -de Fl'ftnco, con su perso
nalistma oonflguraci6n de cara a 
un futuro ablerto. Tras la disolu
ci6n del Estado constituclonal 
-que estudia Sevilla Andr6s
con la calda de la monarquia, la 
republica y 8Il degeneracl6n poll 
tlea y la ruptura Inevitable del 
18 de julio de 1936, De la Clerva 
eontempla la f1gura de Franco 
en su formac!6n polltiea e Ideo
16g1Qa, como crLstaliz6 en Ill. gue
rra elvII y las etapas del fran
quismo tras I'll triunfo mtlitar, Al 
llegar a este punto, la historta 
que analiza De la Cierva se dlver
sifiea y se eonv:ierte_ en historra 
de los espanoles, SIn ahorrar te
mas como el de lOIS dlstlntos g~
pes ideol6gieos llarnados pol' Fren
co al Gobierno-c-un ictus especial 
en las peripec:ias publlcas del Opus 
Del y algunos de sus hombres mas 
»ollticos-, para terminal' en el 
umbral de la nueva etapa que 
maroa la promuJgaci6n de la Ley 
Organica del Estado a finales de 
1966. Sin negar Ill. notable Influen
cia del franqulsmo despues de la 
desaparlci6n fLsiea de Franco, De 
Ia Cierva asegura que "parece 
m~ prebable que no habra en' 
Espafia un franquismo sin Fran
00, entT, ot ras razones porque el 
franqulsmo, a pesar de su lnne

! gable vocael6n de totalldad y con
tinuidad, es ante todo una ~poca" 

y .no un partido. "Franco sabe 
muy blen-dice--que despues de 
su desapartclon fislca seran 1M 
espanoles como coleetividad re
nevada qulenes deban asumir, 
junto. B. 8U . sucesor-i-el sucesor 
m&!! ~parado politicamente de 
toda III. hlstorla contemporanea 
e.spa1l.ola-la responsabilldad ere 
orientar, sin la pr.e sen e I a de 
Franco, los destinos de este pals 
asombroso y enigmattco Ilamado 
Espa1l.a." 

lnte~!l8nta e dhportantes pa
ra comprender eJ eonjunto de 
1& obra los e!ItIudlM de Amando 
de MIguel, J~ Lulll PinUl6!l y 
Jose CarorJa, ]08 dos primeros 
tendenta a explicar Ia evolu
ol6n del snjeto de] camblo que 
estA. .prOOucleBdo en la soctedad 
Mpaftola, etI declr•.de 1& propla 
persona foel e8pa1!o], y el'terce

"'ro IDserta.ndo el: prOCe80 en l& 
. reaUdad de 1& IgIMla uekJllal. 
Tambu.o eI trahaJo de Gabriel 
.ol'ria.p, ded1MAo a ]a .JaveD

. .. / ...
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La actividad, los objetivos y las 
apariencias exteriores de una rama 
de la ciencia son dilerentes a los 
de un campo artistico determinado. 
Sin embargo, el proceso creativo = 
es el mismo en todos los campos, 
como 10 es el requisito previa de 
la obra de creacion. Se necesita, 
primeramente, realizar una canti- 
dad inmensa de trabajo para abrir 
el camino. Luego, uno baja al in-
consciente los frutos de esta ta-
rea; del inconsciente surgen unid~ 

des redondas, perfectamente acaba
das, con un caracter tipico de uni 
dad. En ciencia y tecnologia, es-~ 
tos resultados deben contrastarse 
luego frente a los hechos experi-
mentales, tarea que comprende las 
reglas visibles del juego en el ca 
so de las formas artisticas. 

La funcion del inconsciente en es
te proceso no implica ningun misti 
cismo; ocurre, mas bien, que las ~ 
cuestiones explicitas son privile
gio exclusivo del consciente, en = 
cuyos dominios caen, mientras que 
la creatividad presupone cuestio-
nes no explicitas. Asi pues, dando 
a la palabra arte el significado 
de elemento creativo, podemos defi 
nir el arte, en cualquier campo -~ 

que aparezca, del modo siguiente: 
Arte es la resolucion de problemas 
que no pueden plantearse claramen
te antes de que hayan sido resuel
tos. La parte verdaderamente crea
tiva del proceso de creacion se en 
cuentra en el modo fecundo de plan 
tear el problema. 

(,Es el art ista un bruj 0 0 u n hara
rra','I ') 
~. 

En las actividades humanas tradi-
cionales reconocidas como artes, 
en contraste con la ciencia y la = 
tecnologia, esta unidad de proble
ma y solucion suele aceptarse como 
extradeductiva -palabra que, mejor 
que "deductiva", apunta directamen 
te a la caracteristica esencial d~ 

tud, eentrado en unos mstro. 
,de deIJpoHtizacl6n educatlva, 0, 

, 81 se preflere, de dlreool6n 6nl
(\S en Ia eduCS<'16n po'lftlca de 
Ja Juventud, presenta aspectos 
Interesantee porque evldenl'ia 
.-klClu80 8In lljarlo 1axatlva
mente-s-uno de los mM graves 
erroree de los liltlm{HJ tiempos, 
que :rue no dar a Ia. ju"entud 
un"'ersltarla I.." cauees neeesa
1'08 para. una partielpa<"l6n poIf
tiea dlreeta. 
Me detengo brevemente en eJ 

traoajo de! sociclogo y profesor 
Jo~ Manuel GonzAlez Paramo, 
titulado "Una estrategta para el 
consenso", en el que fija las con
dtctones para que tal renomeno 
-absolutamente necesario en la 
practica de la vida politlca-se 
de: reconocimiento del "otro" y 
de sus 'esferas de ,autonomla, 
19ualdad de oportifnidadea y mi
nimo de medios. posibiltdades de 
-partf ctpacion, buena fe, madurez, 
fijaci6n convenciona.l de 10 "Ilrnl
tada y temporatmsnte lndiscutt
ble", tJexibllid;ad de los que man
dan para adecuaci6n a las ctr
cunstancias y apertura general a 
Ill. comprensl6n del "otro" y de 
su clrcunstancta y dellmltaclon 
de las reglaa de un "juego", que 
faciliten el "juego" de autorrea
Iizacion, adecuado a los hombres 
concretes y al cole ctlvo concreto. 

Con estas premisas se Ilega a 
un acuerdo en 10 furrdarnental. in
dispensable para toda 'legi't1mldad 
y sometido a unas Indtspensables 
reglas de juego. 

Otros trabajos IEnhen-a, Fer
nandez-Oarvajal, F'r-aile, Orti Bor
d3Js, Martinez Sosperlra, Galvez 
Montes, Martinez C'uadrado, OHe
1'0) 8e fljanen el sistema jnst~tu-
cioneil. 'Y au oontenldo poUtioo, 
ml.e:ntMlB las Instituciones adml
nietraUvea Be ll.ustran de la rna. 

'110 de eapecialdistas' como Gaxdllr
'Il:re~ano, Garrido Fal16 y Jesllit 
<Ionz&Jez Perez. Las 1nst1tuclones 
jIIrldtOOlil OOITen a cargo ~ de 1011 
catedrat100s Prteto-Oastro y Juan 
del Bosal, uno de los t11tlm<Jl!l tra
bajoos de'! famoso penallsta, ya ta
Ilecldo. Los sectores e.sb'a:tl!,gico.e 
(educaclon, polftlca agrarta, po~ 

tloa n!lcal, urbaatsmo- ete.) com
pIetan este espU;,ndldo panora
ma-programa de lOIS al'l0fl lie
tenta, \ 

(L.B. V. en "YA" 19.9.1974) 

esta unidad-. Las personas 
ajenas al arte sucumben ante dos problemas, aparentemente in
solubles, con respecto a los artistas. 5e preguntan una de es 
tas dos cosas: 6Como realizan estos brujos sus inexplicables
obras de creacion? lComo emplean estos haraganes su tiempo y 
su energia? 
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Es un hecho fundamental que en arte, sea cual fuera la forma 
en que aparece, no solo el todo presupone los detalles, sino 
que los detalles presuponen el todo. Deben hacerse percepti-
bles antes que el todo, y viceversa. Aqui esta la clave de la 
creatividad en la aptitud para ver las cosas antes de que es
ten alIi, para formar nuevas "unidades" ••• 

Del atomismo a la totalidad 

Siempre se ha sabido que el universe tiene cohesion y en este 
concepto esta enraizado nuestro modelo mental del universo. = 
Pero, desde el principio, la teoria se ha concentrado en las 
unidades elementales mas pequenas, en los puntos simples del 
continuo, en la aproximacion atomistica, por decirlo asi. 

Pero progresivamente nos hemos visto forzados a aceptar una = 
"conexion l1 mas amplia. 

Y el desarrollo de la psicologia de nuestro tiempo, sobre una 
base experimental, nos ha separado de la representacion ato-
mistica, punto a punto. Nuestras descripciones incluyen unida 
des superiores como algo fundamental. 

Las palabras y las dos culturas 

lQue es 10 que ere a y mantiene esas lineas divisorias, artifi 
ciosas, que confunden nuestra imagen de la realidad y obstacu 
lizan la relacion con ella, incluyendo nuestras ideas sobre 
la ciencia, la tecnologia y las llamadas artes tradicionales, 
el estrecho parentesco entre todas elIas y la unidad de la -
creatividad humana? 

En primer lugar, el mecanisme automatico de las palabras est~ 

blecidas, que su&ituye al proceso, de percibir la naturaleza 
y la relacion de las cosas. Las palabras tienden a ser identi 
ficadas con las cosas, mas que con las relaciones entre ella~ 
o entre sus matices. En segundo lugar, esta hipersimplifica-
cion facilita extraordinariamente el trabajo en los diversos 
campos, economizando energia in~ectual y perdiendo un signi
ficado y una unidad mas amplios y profundos. 

Asi, pues, en lugar de un universo humano, tenemos dos medios 
mundos caracterizados por dos enfoques diferentes, dos mundos 
separados, tecnocia y cultismo. La escision entre ellos ha = 

llegado tan lejos que la ignorancia de la ciencia es casi una 
cuestion de prestigio en el medio mundo de las humanidades y 
un criterio de experiencia dentro del reino de la cultura in
cluido el arte. Puede decirse que los cultistas se preocupan 
po~ el fin de una cosa en su totalidad, pero, por no haber se 
gUldo paso a paso el desarrollo de la ciencia y de la tecnol~ 
gia, no conocen los medios o Los tecnocistas conocen los me- ~ 
dios perc han perdido de vista el fin, los aspecto humanos. 

Arte, ciencia y expresion 

Aun mas fundamental podria resultar la afirmacion de que el = 
arte, en el sentido tradicional (incluyendo la literatura), = 
es la funcion de expresarse uno mismo; que la ciencia y la __ 
tecnologia, habiendo creado las bases de nuestro mundo de hoy, 
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son actividades humanas en posesion de resultados muy impor-
tantes que necesitan ser expresados. Con el mundo dividido en 
dos partes, la que es capaz de expresion no tiene nada que ex 
presarj la otra, si tiene algo que decir, perc no sabe ~ormu
lar su expresion. Y si uno trata de conectar los dos, comete 
el grave pecado de mezclar cosas que nunda, de ningun modo, = 
deben ser mezcladas. 

Siendo las lineas divisorias tan netas, llegan a constituir = 
una hipersimpli~icacion monstruosa e injusti~icable, Sin uni
dad 0 conexion intima entre los dos campos de actividades hu
manas, ninguno de ellos tiene realmente sentido. La ciencia = 
estara deshumanizada y la humanidad no lograra incorporar los 
~rutos de la ciencia (epistemologicamente, ~iloso~icamente, = 
tecnologicamente). 

(Piet Hein, "Tmp a c to " 1974, n Q 1,1974,7-18) 

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS CLASICOS
 

Se ha celebrado en Madrid, del 2 al 6 de septiembre del pre-
sente ano, el IV Congreso Internacional de Estudios Clasicos, 
sobre el tema "Resistencia y asimilacion a la cultura antigua 
en el mundo mediterraneo". Fue organizado por la Federacion = 
Internacional de Asociaciones de Estudios Clasicos, bajo los 
auspicios del Consejo Internacional de la Filoso~ia y las 
Ciencias humanas y de la Sociedad Espanola de Estudios Clasi
cos, y entre las entidades participantes ~iguro la Fundacion 
Juan March. 

Entre los temas tratados es de mencionar el Homenaje a Luis = 
Vives, en e1 cual tuvieron una participacion destacada Pedro 
Sainz Rodriguez, que diserto sobre "Vives y el pensamiento es 
panol", y Antonio Fontan que estudio el tema de "El latin de 
Luis Vives" 
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CIENCIA Y TECNICA 

INTRODUCCION A LA INVESTIGACION SOBRE LA CIENCIA
 

Con tardanza notable con respecto a otros paises comienza aho 
ra en la Alemania Federal el proceso de establecimiento y re
conocimiento de una nueva direccion de la investigacion: la = 
investigacion sobre la ciencia. Es verdad que desde hace aI-
gun tiempo una serie de institutos de investigacion trabajan 
intensivamente el tema Ciencia, pero faltaba sin embargo una 
discucion coordinada yuan relacion entre tales puntos nuclea 
res de investigacion. Ahora bien el "Memorandum para el fomen 
to de la investigacion sobre la ~iencia", elaborado por el -~ 
Grupo del Proyecto Ciencia de la Ciencia por encargo de la -
Asociacion de Benefactores de la Ciencia Alemana, ha puesto = 
al alcance del publico un estudio critico de estos problemas, 
que tiene en cuenta tambien las actividades de otros paises. 

Y ahora, en la fase actual en que c orni.e n z a a imponerse la in
vestigacion sobre la ciencia,hay que saludar la obra de Spie
gel-Rosing "Einfiihrung und Kritik zur Wissenschaftsforschung". 
La autora, coordinadora del citado Grupo de Proyectos Ciencia 
de la Ciencia, es una excelente conocedora de la situacion in 
ternacional en este campo y ofrece en su libro la posibilidad 
de introducirse en el. 

El interrogante central para la investigacion de la ciencia = 
se situa en la busqueda de las "condiciones del desarrollo de 
la ciencia y de las condiciones de su orientabilidad hacia -
distintas metas". A partir de aqui existen para la investiga
cion sobre la ciencia cinco campos 0 dominios: la Ciencia co
mo sistema de afirmaciones, el cientifico, la comunidad cien
tifica, la politica y la administracion de la Ciencia, y la = 
interaccion entre Ciencia y Sociedad. Los cinco campos son es 
tudiados teniendo en cuenta la bibliografia internacional que 
se aporta, para llegar asi a "una perspectiva analitica espe
cifica" de la investigacion de la ciencia. 

En la segunda parte del estudio se presentan las condiciones 
inmanentes al desarrollo de la ciencia, tratando sobre todo = 
los aspectos teoricos de la perspectiva de la Sociologia de = 
la Ciencia, desarrollada por el americana Merton. Asimismo se 
concede amplio espacio a la presentacion y critica de la teo
ria de Thomas Kuhn, quien a traves de su obra "Estructura de 
las revoluciones cientificas" continua in:fluyendo en Alemania, 
sobre todo en la actual discusion sobre sociologia de la Cien 
cia. 

Spiegel-Rosing muestra criticamente que mientras e1 punto de 
apoyo de Merton consiste en las normas sociales, el de Kuhn = 
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Este ctrnsttncio se co noce desae las memo
rias del hombre Job, Quiza existe entre 10;' 
hombres desde que el hombre es capaz :tel 
«pectuio» originario de 10 desesperanzu. Hoy 
se na convert ida en uti t enometio social. Afiul
los canstuios por la maroinacion prematura 
de la sociedad en marcn a, icuenes ca7Jsac!us 

antes de est.renar ta Dida. ,Par que? 

La respuesta no es tacu, El canWn(;lO de 
10 vida es una eirperiencu: de ta e;ristencla 
toda y de ta ruui totia Por tanto, tan conlj,I,c
]0 como la exi:,/eneia y la misina VIda. ,,8 
necesario recurrit a /a nietiicma. a ta tisicolo
oia. a ta soeiotoina, a toaa: las ciencza, del 
hombre, para captarla en su sencilia com ute
iuuui Esta P.S precI.,arnPTlte ta int.e ucio n 11 la 
tarea del Conoreso 

Como se puede cons/ara r en el eienco .lel 
prograrna, mterve1IdTliTl en ei persr;~all(ladeos 
nacionales Y e;rtran]eras entre la» mm rlp
tacadas de la cie 'lcia h 7J17IQ no 

M.4.DRID, 13. (lNFORMACIONES.) - Du
rante los dias 7, 8 Y 9 de noniembre teruira tu
oar en Madrid un coiuneso sobde el cansan
I::io de ta vida" organizado par el Instituto de 
las ,J::iencias del Hombre. 

t-ronunciorun conterenC1Q:, en torno a este 
t.ema, tall complejo ,u apasiorumte. Roy R. 
Grin/eel', Luis Gonzalez Sea"a, Jose Luzs !'l
nitlos Juan Rot Carballo, Alexandl?r Mit.s
cherz!ch, Manana Yeta, Julian Marias, Pedro 
Lain Entruiqo, Pierre Busjarti, Ian oswald, Jo
se Manuel Rodriguez Delgado, Luigi Valzellz 1! 
Olegario Gonzalez. AI. misrno tiempo ~endra 
tuaar una serie de reuniones de traoato. 

El Instituto de Ciencw;, del Hombre, des
de S1l tnisma mtencion turuiacumai, se int.e
rew por los problemas tiumancs del homb~e. 
los mas trontates, 10:' que orotan de su ezts
tencia a los que tiieren. Este «cansancio de tu 
vida» es uno, realmente, que hiere ta exist.en
cia y la vida, que esta en la base de otros mu
ch os problemas n.urnanos personales y socinles 

CONGRESO SOBRE 
EL CANSANCIO DE LA VIDA 

("Inf'ormaciones" 13.9.1974) 

radica, por el contrario, en 
las normas cognitivas y sus 
ef'ectos sobre el desarrollo de 
la Ciencia. La autora deduce 
de aqui que, para una teoria 
del desarrollo de la Ciencia, 
"n o s610 hay que relacionar los 
procesos cognitivos y sociales 
intracientificos, sino conside 
rar tambi~n las condiciones cog 
nitivas y sociales externas a
la Ciencia que influyen en su 
desarrollo ll • Para captar anali 
ticamente el fenomeno de la 
Ciencia ya no basta estudiar 
los hechos desde dentro de la 
"comunidad cientifica". 

La tercera parte de la investi 
gaclon expone precisamente las 
condiciones externas a la Cien 
cia. Partiendo de la constata~ 

ET, (.-\XSAXGIO CO-'IO TE;\IA 
DE ESTUDlO 

Subre el cansancio de Ia vida, 
el mstltuto de las Olencias del 
Hombre or-ganlza un eongreso in
ternacional en i\'ladrid para los 
dias 6, 7 Y 8 de novlembre, In
tervlenen las mas destacadas per
sonalidades nacionales y ex/ran
jeras de las clencias humanas. 
En el programa apar-ecen: "Es

t res, competencia y enfermedad", 
R~y R, Grlnker; "Cansancio de [a 
vida, fe nrimeno social de nuestro 
tiempo", Luis Gonz:ilez Senra ; "Ju
ventud cansada de la vida", ;Jose 
Luis Pinillos; "Estres del ejecuti
vo y cansancio de la vida", Alexan
der Mitscherlich; "Odo y cansan
cia de Ia vida", MarIano Yela.; 
"Cansancio de la vida como crisis 
de los proyecto·s", .Julian Marias; 
"Cansancio de la vida y desespe
ranza", Pedro Lain En t r a I go; 
"Cansancio de la vida y medios de 
defensa del yo", Prerre Bugard; 
"Cansancio de 1a vida Y BUenO", 
lam Oswald; "Los mec~.ni,.mosneu
r of isto logic os del cansanc io de la 
vida", Jose M, Rodriguez Delgado; 
"Am·biente, ruptura s de ccrn po rta
miento y psicofa rma cos", Lnigi 
Valzellf : "El hombre Job, ca n sado 
y rehahilitado", OIe~ario Gonzalez 
de Cardena!. 

("YA,t 

Clon "la Ciencia ya no es una republica autonoma", se muestra 
la necesidad, y tambien la legitimidad, de que los intereses 
de la sociedad sean orientadores de la Ciencia. 

Las dif'icultades para captar bien este cambio de situacion en 
la relacion de Ciencia y Sociedad, se demuestran con mucho ~n 

fasis en el tratamiento de las discusiones y debates en torno 
a los criterios para el establecimiento de prioridades. Se es 
tudian tres posiciones: la Ciencia como valor autonomo, la 
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Ciencia en su relevancia tecnologica, y la Ciencia en su rele 
vancia social. 

Finalmente estas posiciones fundamentales conducen a diversos 
modelos de orientacion: el modelo de la autoorientacion, el = 
modelo pragmatico de la orientacion de la Ciencia y el modelo 
de la orientacion en los mecanismos reguladores de la Ciencia. 

En la cuarta y ultima parte se ofrece una amplia bibliografia 
sobre el tema de investigacion sobre la Ciencia. Sobre la cuill 
hay que decir que, mientras es posible hacer algunas anotaci~ 

nes criticas sobre las consideraciones de la autora acerca - 
del desarrollo conceptual de la investigacion de la ciencia, 
esta parte del trabajo sin embargo tiene que ser especialmen
te alabada ••. 

(Cl. Burrichter, "Wirtschaft und Wissenschaft" 1974, 2, 27-29) 

LA CARRERA CON EL CRECIMIENTO. Si 't.u a c i.on mundia1 y crisis ener 

getica. 

Los limites de capacidad de nuestro planeta se vuelven cada = 
vez mas tangibles, como 10 prueban los problemas de las gran
des urbes, la contaminacion del medio y, ultimamente, los pre 
cios energeticos galopantes, debido a la actual crisis del pe 
troleo. 

El problema de la energia es muy complejo, aun prescindiendo 
de las exageraciones de los profetas del apocalipsis y de las 
variadas polemicas de los ideologos~que han confundido a la = 
opinion publica al no tener una vision global de los proble-
mas a largo plazo. 

Durante mucho tiempo impero un optimismo acritico en la cues
tion referente a las provisiones convencionales de energia. 
Asi, por ejemplo, se relacionan las reservas con el consumo = 
actual, pasando por alto el hecho de que la humanidad se mul
tiplica enormemente, y que el consumo de energia per capita = 
aumenta aun mas que el numero de seres humanos. La demanda de 
energia es naturalmente e1 producto entre la demanda de ener
gia per capita y el numero de seres humanos. Contemp1emos am
bos factores con mayor deta11e: 

En algunos paises subdesarrollados, en solo veinte anos se -
multiplica el numero de seres human08 y en promedio mundial 
el periodo de duplicacion asciende a treinta y cinco anos. La 
poblacion mundial, que en la actualidad es de casi cuatro mil 
millones,aumenta, pues, en aproximadamente 1,5 mi110nes de se 
res cada semana y ascendera en treinta y cinco anos a siete u 
ocho mil millones. 
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Pese a esta situacion extrema, la mayoria de las personas si
gue teniendo la enganosa impresion de amplios espacios vacios 
en la tierra. Pero un periodo de duplicacion de treinta y ci~ 

co anos implica que setenta anos antes de hallarse totalmente 
repleta, solo la cuarta parte de la tierra esta ocupada; bas
taria un solo gran paso de duplicacion para que se sobrepasa
se ampliamente el limite de capacidad, dado que la explosion 
demografica no puede detenerse a corto plazo. 

Hasta el presente, ni las clasicas plagas de la humanidad co
mo el hambre, las epidemias y la guerra, ni el esclarecimien
to sobre planificacion familiar han podido evitar la exploffion 
demografica. La industrializacion, la vida en las ciudades y 
las influencias que se resumen en el termino "stress de densi 
dad" han demostrado ser factores operantes pero con repercu-
siones negativas, por ej. en el sentido de gravar el medio am
biente. Algo parecido puede decirse de las tendencias mundia
les de la juventud, de desviacion al "mundo del juego unise-
xual" (Saul Bellow), a la "conciencia III" (Ch. Reich, T. Lea 
ry) 0 a la "contracultura" (Th. Roszak). Pero pasara mucho -~ 
tiempo hasta que todos los factores surtan efecto, al menos = 
una 0 dos generaciones, descartando el caso de una guerra nu
clear. De ahi que parezca mas probable una doble duplicacion 
de la poblacion mundial actual a diez y seis mil millones. 

El otro factor determinante para la demanda de energia, el 
consumo de energia per capita, crecera en las proximas tres = 
decadas previsiblemente a una velocidad aun mayor que la po-
blacion, 0 sea que se duplicara 0 triplicara, debido a: la -
enorme necesidad de recuperacion de los paises subdesarrolla
dos (cerca de las tres cuartas partes de la poblacion mundial); 
la tendencia acentuada, en todos los paises industrializados, 
a seguir aumentando el estandar de vida y, con ello, el consu 
rno de energia per capita; la escasez de materias primas y las 
rnayores exigencias frente a 
la proteccion del medio am-
biente hacen subir la deman
da de energia por unidad de 
produccion. 

Si a esta cuadruplicacion 0 

sextuplicacion de la demanda 
de energia se suma el consu
rno previsible ana tras ano, 
se dara un consumo acumulado 
de dimensiones astronomicas, 
siendo evidente el hecho de 
que solo en los proximos 
treinta anos se consumira mas 
energia que desde que se co
rnenzo a medir el tiempo. 

Conforme a los datos existen 
tes en la actualidad, las re 
servas conocidas de petroleo 
y gas natural ascienden a 5Q 
y las potenciales aproximada 
mente a 26 Q. Si se incluye

(Chaval) 

("Destino" 13.7.1974) 
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el esquisto y las arenas petroliferas se llega a cerca de 
50 Q. Finalmente las reservas de carbon importan alrededor de 
220 Q. Dado que la distribucion regional de estas reservas 
globales es muy variada, al producirse escasez, los primeros 
paises afectados son los importadores. Debe considerarse, asi 
mismo, que la produccion no puede seguir la demanda creciente, 
hasta que repentinamente todo se haya consumido. Mas bien, m~ 
cho antes de que las existencias se hayan agotado se dejara = 
de cubrir la demanda por completo, dado el considerable aumen 
to de las dificultades y los costos de explotacion. 

De ahi que pueda afirmarse que: si los calculos actuales res 
pecto a las reservas no demuestran estar errados en cuanto a 
su orden de magnitud, el petroleo y el gas natural se estan = 
convirtiendo en una mercaderia escasa, no solo local y pasaje 
ramente, sino global y aceleradamente. Y en la primera mitad
del nuevo siglo podra decirse 10 mismo del carbon. Es desea-
ble evitar el derroche de energia y mejorar en 10 posible el 
grado de rendimiento tecnico. Pero como ninguna de estas medi 
das traera consigo una reduccion esencial en la demanda de -
energia, sin contar con una nueva fuente de energia suplemen
taria, los precios de la energia aumentarian sostenidamente = 
en las proximas decadas. 

Como nuevas fuentes de energia aparecen, ante todo, la ener-
gia nuclear y la radiacion solar. Como el sol solo brilla de 
dia -y no siempre-, y con una densidad de potencia muy escasa, 
la energia de la radiacion solar todavia esta muy lejos de po 
der aplicarse a la ciencia. Tambien la utilizacion tecnica de 
la fusion de nucleos atomicos livianos todavia esta muy leja
na y habran de pasar dos decadas hasta que la fusion a escala 
tecnica pueda resultar utilizable, y una 0 dos decadas mas -
hasta que pueda hacerse cargo de una parte esencial de la pro 
vision de energia. De este modo, no queda en la actualidad -~ 
mas que la energia producida por la fusion del nucleo. Se pre 
ve que a fines de siglo la energia nuclear cubrira en los 
EE.UU. alrededor de un 40% de la energia total y 75% de la de 
manda de corriente electrica. Magnitudes semejantes valdran ~ 
tambien para Alemania. 

Es probable que presenciemos un renacimiento del carbon, para 
llenar el vacio creciente en la demanda de petroleo y gas na
tural, hasta que una parte esencial de las usinas pueda fun-
cionar en base a uranio. 

El problema de la provision de energia ya no puede tratarse = 
hoy sin consideracion de los efectos sobre el medio. La cone
xion se hace patente en la simple relacion que expresa que la 
degradacion del medio (D) es proporcional a la cifra de pobla 
cion (p), al consumo de energia per capita (C/p) y al perjui~ 
cio sobre el medio por unidad de produccion (D/c). Como se -
muestra arriba, los dos primeros factores seguiran creciendo 
exponencialmente por algun tiempo. Tanto mas importante sera 
reducir drasticamente el tercer factor. 

Las usinas fosiles lastran la atmosfera con cenizas volantes 
y, ante todo, los oxidos de azufre y nitrogeno, tan perjudi-
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ciales para la salud, alectan el equilibria ecologico. Si es
tas emisiones pueden reducirse mediante perfeccionamientos -
tecnicos, 10 que resulta inevitable es el enorme desprendimien 
to de dioxido de carbona, que podria tener considerable in- ~ 
fluencia en e1 clima de todo el mundo, en todas las condicio
nes de vida y en las cadenas alimenticias del mar. 

En ultimo termino, todo tipo de produccion energetica humana 
encontrara su limite en que termina par transformarse en ca-
lor, y este limite de capacidad no esta demasiado lejos. Tod~ 

via no se halla a la vista un cambia de perspectivas. Par oUa 
parte, son muchos los especialistas que no pueden ver mas alia 
de las profundidades de su ambito especifico: algunos se ago
tan en lamentos acerca de nuestro media contaminado, y otros, 
los tecnocratas, solo ven la sa1vacion en una transformacion 
radical y utopica de nuestros sistemas de valores, aludiendo 
a posib1es innovaciones tecnicas y a que todo se regulara a = 
tiempo par media del mercado y el precio. 

En parte par razones religiosas y en parte par razones de po
litica imperialista; e1 problema mundial mas grave, la explo
sion demogralica, sigue desesperadamente controvertido. La ex 
p10sion en los paises subdesa~rollados es de magnitud y de pe 
ligro semejante, pero e1 desequilibrio economico entre los -~ 
paises industrializados y subdesarrollados crece. La economia 
capitalista de mercado y la economia marxista de planeamiento 
dependen en igual medida de un crecimiento forzado, y todavia 
no contamos con una teoria economica para una sociedad libre 
en equilibrio ecologico. 

En resumen podemos decir: los portadores fosiles de energia = 
son cada vez mas escasos y es probable que ya se tornen insu
ficientes en vida de los seres humanos que hoy poblamos 1a -
tierra. Pero otras fuentes de energia podran sustituir10s; 
despues de la energia nuclear la energia solar "limpia" e ina 
gotable. Pese a e110, e1 hombre habra de enfrentarse con los
limites de capacidad de 1a tierra, debido a1 explosivo desar
rollo demografico y al lastre del medio, a consecuencia de la 
produccion energ~tica y de todos los bienes que genera. 

El aumento demografico solo podra frenarse lentamente y en el 
mundo subdesarrollado el consumo de energia per capita toda-
via debe aumentar considerablemente. Tanto mas debera reducir 
se en los paises industrializados e1 tercer factor de la ecua 
cion energia - medio ambiente, el lastre del medio por unidad 
de produccion. 

Aunque los hechos son alarmantes, la ciencia y la tecnica,ta~ 
bi~n brindan los medios para dominar el lade negativo del pro 
eeso. Pero tendremos que alejarnos del crecimiento permanent~ 
y aproximarnos a una sociedad en equilibrio ecologico con su 
medio natural. Tambien necesitamos un concepto solido a largo 
plazo que nos indique como habra de lograrse la transicion de 
la fase de crecimiento explosivo a la daptacion a los limites 
de capacidad de nuestro ahora limitado planeta, sin una plani 
ficacion totalitaria de 1a sociedad. 

(K.E. Zimen, lIUniversitas" 1974, n Q 4, pag 297-306) 



324 

EDUCACION
 

DISCUS ION SOBRE LA INNOVACION EN LA ENSENANZA 

Se ha hablado mucho de los cambios y mejoras en los sistemas = 
de ensenanza, y de hecho en los ultimos decenios encontramos 
estos cambios, bajo una U otra forma, en Inglaterra, paises = 
escandinavos, Alemania y parte de Suiza. 

Estos problemas han side tratados en Noruega en un Seminario 
organizado por el'~entre pour la Recherche et l'Innovation = 
dans l'Enseignement" (CERI) de la O.C.D.E., dentro del proye£ 
to IMTEC (International Management Trining of Educational 
Change), en torno a ocho paises: Canada, Dinamarca, EE.UU., = 
Finlandia, Gran Bretana, Noruega, Republica Federal Alemana y 
Suecia. 

Distinguiendo tres niveles en el sistema de ensenanza -nivel 
central, nivel regional y escuela- se analiza el proceso y di 
rectrices de las innovaciones, asi como los obstaculos plan-~ 
teados. 

En el proceso de innovacion se distinguen varias etapaa:iden
tificacion de un problema por ejemplo, ayuda a las universi
dades), tratamiento de este y imposicion de las medidas ade-
cuadas. La organizacion del proceso variara tambien segun se 
trate de una nacion, de una region, 0 de comunas 0 escuelas. 

Una politica de innovacion nacional -importante por definir = 
los objetivos, funciones y lugar de la ensenanza en el contex 
to socio-economico- no debe ser fijada en una etapa determina 
da del proceso de innovacion, sino crear simplemente las con~ 
diciones necesarias teniendo en cuenta el sistema de ensenan
za,en su totalidad. Tambien es importante una politica de in 
novacion local que procure mantener un dialogo permanente en~ 
tre las escuelas, y entre estas y las instituciones regiona-
les a las que estan ligadas. Con este fin convendria asignar 
a las escuelas una parte importante de responsabilidad, de = 
tal modo que tanto profesores como alumnos puedan tener el ne 
cesario espiritu de apertura ante las innovaciones. 

Como por otra parte este cambio en el sistema de ensenanza 
puede significar tanto una renovaClon de todo el sistema como 
cambios minimos, no debera pensarse en una sola politica apli 
cable a todos los tipos de proceso de transformacion, sino te 
ner en cuenta las circunstancias nacionales y locales, asi co 
mo las caracteristicas de las instituciones que colaboran a ~ 
la innovacion. Asi una politica resultara mas apropiada que = 
otra segun las divers as etapas. Y pueden senalarse estos ti-~' 

pos de directrices: 

a) Estrategias politico-administrativas: Las reformas de la = 
ensenanza necesitan la ayuda de nuevas leyes y estimulos = 

de financiacion. Las directrices politico-administrativasson 
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sobre todo importantes para amortizar y hacer avanzar las in
novaciones; pero tienen poco efecto cuando se trata de desa-
rro~lar medidas aisladas y de aplicarlas a la practica esco-
lar, ya que de 10 que se trata es de cambiar el comportamien
to individual y las estructuras institucionales. Por dirigir
se esencialmente a las condiciones del cuadro politico admi-
nistrativo, son indispensables pero no suficientes para las = 
innovaciones. 

b) Estrategias empirico-racionales 

Mientras que las anteriores actuan en el cuadro de reform~ 

de la ensenanza, estas directrices son eficaces tanto para 
trabajos pedagogicos y para el plan de organizacion (estable
cimiento de medidas) como para su puesta en practica. 5e fun
dan, pues, en la hipotesis de que 10 que es "razonable" acaba 
ra por imponerse. 

c) Estrategias normativo-reeducativas 

Cada vez es mas patente que los individuos y los grupos 
que participan en la escuela y en la ensenanza deben desarro
llar su propia "capacidad de innovacion" para poder aceptar y 
llevar a cabo el proceso de transformacion. De ahi que sea 
esencial crear un "clima" de grupo favorable y un espiritu de 
apertura entre sus miembros. 

Obstaculos a las innovaciones 

Las monografias del CERI muestran claramente como las innova
ciones de gran alcance tropiezan necesariamente con graves 
obstaculos. Esto se debe a que los cambios en el sistema de = 
ensenanza no aportan mejoras 0 ventajas para todos los secto
res de la sociedad (por ejemplo, la Iglesia, la economia,etc) 
De ahi que los debates 
al respecto deban te-
ner tambien en cuenta 
tanto los grupos que = 
salen perjudicados co
mo los beneficiados.En 
tre los obstaculos 
presentados se cuenta~ 

los conilictos de =
 
valores: No todos =
 
los individuos y - 

los grupos tienen =
 
las mismas concep-

ciones fundamenta-

les sobre el papel
 
y funcion de la edu
 
cacion en la socie~
 
dad. Y por eso las
 
innovaciones que m£
 
difican las priori 

dades de la educa-

cion conducen a con
 
flictos de valores~
 
Entre los cuales es
 

("Informaciones" 5.9.74)ta el concerniente

tores de Universidades de 24 
pa1ses de Europa. El objetivo
principal de estas reunlones 
es analizar el porvenlr de las
Universidades del continente 
de 1975 a 1985 y abrtr, a tra· 
v~ de una modincacion de 
los Estatutos de Is. conreren
cia, nuevas vias de aproxima
cion a los parses del Este. 

A esta asamblea seguirn 
otra reuni6n entre el 7 s el 9 
de este mismo mes, propues
ta por Is. Unesco y de acuer
do con una conclusl6n adop
ta.da. en la conterencia de 
mlnistros europeos de Educa
elon celebrada en Bucarest 
en dlclembre de 1973. 

BOLONIA, 6. (lNFORMA· 
CIONm.) - La Universidad 
y las DUeV8Il necesidades de 
1& socteded, 1110 formaci6n unt
versitarla, el alarmante des
empleo de universitarios, 1& 
Universidad y 1110 lnvestiga
cion, el gobterno de las trni
versidades y el financiamien
to de las mtsmas, son los te
mas principales que se estan 
tratando en 1110 conferencia de 
reetores europeos que se ce
lebra actualmente en Bolo
nia. La. conferencia fue Inau
gurada el dla 2 de este mes 
por el lPresidente italiano, 
sergio iLeane, y sera clausu
rad& el proximo dla 7. 

Part1cipan en ella 250 reo-

LDS RECTORiES OE UNIVERStDAOES 
EUROPEAS ESTUOrAN LA 

PROBLEMIA'TtCA UNIV'ERSITARrA 
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al	 valor de los diferentes fines de la educacion, que no 
pueden ser aceptados sin mas por todo el mundo. 

2)	 Obstaculos constituidos por las relaciones de fuerzas 

Las innovaciones modifican tanto las relaciones entre el = 
sistema de ensenanza y los otros sectores de la sociedad,= 
como entre los individuos y las instituciones dentro del = 
sistema de ensenanza. Si escuelas de diferente naturaleza 
se engloban en una sola, Gquien asumira la direccion? GEn 
que situacion se veran los maestros, hasta retribuirlos de 
diferente modo? Entonces J lcomo reaccionaran las organiza-
ciones de profesores? Toda perdida 0 ganancia de poder (es 
tatuto prestigio, influencia) porcategorias profesionales 
diferentes, perjudican la puesta en marcha de nuevos orga
nismos escolares asi como los intereses politicos que se = 
atienen al sistema existente. 

3)	 Obstaculos de tipo practico 

Parte de los cambios quedan sin efecto por estar mal prep~ 

rados y ejecutados, bien por falta del apoyo necesario, 
bien porque sus condiciones y consecuencias ( sociales,eco 
nomicas, ideologicas) no se comprenden ni toman en cuenta
10 sufiente, ni se adoptan las medidas adecuadas. 

4)	 Obstaculos de tipo psicologico 

Otras resistencia a ~ innovaciones pueden existir sobre = 
el plano psiquico, en cuanto tendencjqs del individuo a -
mantener el estado existente, que Ie es familiar, y a evi 
tar el riesgo que pueden acarrear nuevos modelos de compor 
tamiento. 

("Politique de la Science" n Q 3,1974,386-391) 

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

-------------~-----
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ARTE
 

NUMERO MONOGRAFICO SOBRE PICASSO
 

La Revista de Occidente, "para que no fal tase su c o n t r Lbu c i o n 
al estudio del gran malagueno, leader indiscutible de la pin
tura de nuestro tiempo", ha publicado un n~mero monogr&fico = 
(nQ 135-136, junio-julio 1974) sobre Pablo Picasso. 

Encargado de su programacion Enrique Lafuente Ferrari/que 
tambien colabora con dos trabajos~ha tratado de abordar aspe~ 

tos que pueden incumbir concretamente a los e s p afio Le s y que no 
era de esperar fueran tocados en otras revistas 0 en otros p a Ls e s , 

Se incluye una seleccion del extenso trabajo "Pablo Ruiz Pica 
sso" de Ricardo Huelin y Ruiz Blasco, sobrino del artista,e'ii' 
el cual se reconstruye la historia de la familia, de positivo 
interes para una vision penetrante de la historia social espa 
nola, concretamente de M&laga. 

Otros aspectos de Picasso relativos a su vida, a sus relacio
nes y a su personalidad compleja son tratados en los sucesi-
vos articulos "Para una revision de Picasso. La personali- 
dad.l.os anos de formacion", por Enrique Lafuente Ferrari; "Pi 
casso en persona ", por Jose Romero Escassi; "Picasso y la -;;;
m~sica", por Federico Sopena Ib&:iiez; "M&laga y Picasso", por 
Alfonso Canales; "Un Picazo, pintor malagueno del siglo XIX y 
unas cartas de Sabartes", por Enrique Lafuente Ferrari. 

EXPERIENCIAS EN TORNO AL TEATRO
 

• Los "Argumenta ll de Francfort 

Desde hace cinco anos existen en la Rep~blica Federal de = 
Alemania grupos de teatro libres, no subvencionados, que se 
mantienen conscientemente alejados de la tradicional activi 
dad teatral. A fines de mayo se reunieron con algunos con-~ 
juntos extranjeros en un llamado "Festival de tral::ajd', -los 
primeros "Argumellta" de Francfort del Meno, que deben alter 
nar cada dos anos con "Experimenta". Se ofrecio teatro d-; 
aprendices para aprendices, teatro infantil, teatro femeni
no, teatro callejero, teatro para obreros extranjeros, expe 
rimentos cinematograficos de y con ninos y distintos progra 
mas musicales. "El conjunto de teatro de obreros jovenes d~ 
Bornheim" discutio los "problemas que tenemos", y el "Tea-
tro de aprendices de Berlin" plantaS al p u b Ld.c o directamente 
la cuestion: ""Que debe hacer el joven?" Se trata de un 
aprendiz de albanil que observa como se Ie ha formado defi 
cientemente y qve lucha contra esta situacion. El colectivo 
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de Munich "Rote Rube" exploro en "bravo, bravo" 10 que hacen 
los aprendices en su tiempo libre, constatando que el tiem
po libre viene a ser como un reflejo de las condiciones de 
trabajo y que se llena con todas las formas posibles de co~ 

sumo. Las mujeres del grupo presentaron como teatro callej~ 

ro una secuencia de escenas sobre el articulo 218 (sobre el 
a bor t.o ] bajo el titulo "Pover- femenino". La "Rote Griitze" de 
Berlin Oeste interpreto el "Juego del hacer ninos y tener = 
ninos", una pieza de informacion sobre el tema para ninos = 
de 6 a 11 anos, en forma suelta y natural. El "Teatro expe
rimental" de Roma, de Mario Ricci, interpreto para los obre 
ros italianos "Las tres naranjas", una moderna parafrasis -:
del cuento de Gozzi; y el grupo espanol "La busca" intento 
formular su "grito por la vida, contra la miseria, el dolor 
y la muerte". Si los "Argumenta" de este ano han sido toda
via un Festival en el sentido de "presentarse", los proxi-
mos, escribe el Frankfurter Allgemeine Zeitung, deberan = 
"asegurar que puedan desarrollarse conceptos de aprendizaje 
para presentacion y comprension del tema en los distintos = 
sectores ~; 

• Una video-discoteca de teatro 

Varios teatros alemanes y la Al telierbetriebsgesellschaft = 
Studio Hamburg colaboran actualmente en la creacion de una 
"Video-Discoteca de Teatro". Los teatros asumen la responsa 
bilidad artistica, mientras que Studio Hamburg pone a su -:
disposicion los equipos tecnicos. Segun concepcion del jefe 
de estudio Cyula Trebitsch, deben asi "fijarse para un cir
culo amplio del publico nacional y extranjero acontecimien
tos teatrales de los mas diversos tipos". Las producciones 
se utilizan por el sistema de licencias; la distribucion = 
queda a cargo de la Firma Polytel Internacional. Las inter
pretaciones teatrales se producen como film, como toma en = 
banda~gnetica, 0 mediante sistemas audiovisuales como el = 
video-disco 0 la cassette. Tambien se piensa ofrecer las to 
mas a los Institutos Goethe en el extranjero. El circulo d~ 
temas debera abarcar escenificaciones ejemplares de clasi-
cos, obras de actualidad, comedias de boulevard y piezas po 
pulares. Se planea como complemento la grabacion de operas
clasicas y programas de conciertos. Studio Hamburg tiene ya 
experiencia en operas. La organizacion de la Video-Discote
ca de Teatro esta a cargo de 
Herbert Paris, Director lar-
gos anos de la Opera del Esta 
do de Hamburgo durante el pe~ 
rlodo del Intendente Rolf Lie 
bermann. Como primera obra ~ 
la nueva serie se graba actual 
mente, en cooperacion con l~ 
Deutsches Schauspielhaus de = 
Hamburgo, "Stallerhof" de Franz 
Xaver Kroetz, en la escenifi
cacion de Ulrich Heising. 

("Kulturbrief" 1974, n Q 7 
("Destino" 13.7.74)page 7-8) (Chaval 
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OTRAS FUNDACIONES 

o	 La Fundacion "Barrie de la Maza" ha hecho donacion de terre 
nos al Ayuntamiento de Sada (La Coruna) para instalaciones
escolares. Asimismo se han concedido sendas subvencianes de 
un millon de pesetas al Centro Regional de la Universidad a 
Distancia y al Colegio Universitario de Vigo. 

Por otra parte han recibido ayuda de esta institucion el = 
Museo Municipal de Castrelos (Vigo) y el Centro Gallego de 
Zamora. 

o	 La Dotacion de Arte Castellblanch organizo el pasado mes de 
Agosto en Bilbao un Curso de Pedagogia Musical, en colabo
raClon con el Aula de Musica de la Universidad. Asistieron 
41 alumnos becarios de esta Fundacion. 

o	 La Fundacion "Enrique IV de Castilla" ha convocado la I Bi~ 

nal Internacional de Obra Grafica y Arte seriado, que ten-
dra lugar en octubre en Segovia. Realizada por el Patrimmro 
Cultural, esta manifestacion artistica -con un total de 614 
obras de J06 artistas procedentes de 45 paises- se inscribe 
en los actas conmemorativos del bimilenario del Acueducto. 

o	 Autopistas Cataluna y Arangon S.A. y la Fundacion General = 
Mediterranea han gestionado la compra-venta de la Torre de 
los Frailes (Lerida) para restaurarla y darle el aspecto ex 
terior que tenia en el siglo XI. 

o	 La creacion de una Fundacion Internacional para la Alfabe-
tizacion ha side propuesta por el Papa Pablo VI a los res
ponsables internacionales y nacionales. 




