
•••••••••••••• •••••••••••••••••••• 

n Q 31
 

Octubre 1974
 

SUM A RIO 

ENSAYO 

"Teoria del arte moderno", por Jose Camon Aznar 331
 

NOTICIAS DE LA FUNDACION 

Consejo de Patronato.o •.••..••••••••••••••••••••••••• 337
 

Inauguracion del centro de promocion social
 

Becas para especializacion en metodos fisicos
 

Com i a i.o n A,sesora..................................... 337
 

"Virgen de la Cban c a " •••••••••••••••••••••••• "....... 337
 

aplicados a la Biologia ••• u.......................... 339
 
Estudios e investigaciones........................... 340
 
Publicacionesu .•.••••••••.•....•••••.•••••••.•••••••• 341
 
Noticias de becarios~••••••••••••. ~ •••••••••••••••••• 342
 

INFORMACION CIENTIFICA, CULTURAL Y ARTISTICA 

Temas culturales 
•	 La vida intelectual en Espana (Antonio Tovar) •••• 343
 
•	 La cultura pop ~tiene alg6n sentido? (Horizontes 

U.S.A) ••••• IiII ~.~ 345
 
Ciencia
 

•	 Divulgacion cientifica y accion cultural
 
(Le Pr-o g.res Scientifique) •.............•......... 353
 
Stop a la genetica (Science et Vie) ..•...•....... 356
 

Educacion 
•	 La Universidad en Europa: de la tregua a la
 

c o o p e r a c Lo n (Rene Maheu)......................... 359
 
•	 Conclusiones de la segunda conferencia de Mini~
 

tros de educacion europeos (Revista de Educa
c ac i.o n ) u............ 363
 

Arte 
•	 Projekt'74: aspectos del arte internacional de
 

nuestros dias (Kulturbrief) ....••.•.•..••.......• 365
 
• Arte y popularidad (Bellas Artes-74) .•........•.. 367
 

Otras Fundaciones C' •••••••••• ., • 0;,. • • • • • • 370
• • • • • • • • • 

+ + + 

ANEXO
 

• Hoja Informativa de Literatura y Filologia, L.F., n Q 20
 

http:��.�.�..��


JJI
 

ENSAYO 

TEORIA DEL ARTE MODERNO 

Par Jose Camon Aznar 

&Hay algun principia que de una manera objetiva podamos de
cir que informa la creacion del arte de hoy? Desde el Impr~ 

sionismo, el arte se halla en la orbita de la temporalidad. 
Las forma s se encuentran mediatizadas par el t.r an s i. to del tiem 
po, a veces en sus cambios mas definidos. Es obvio que est; 
subordinacion de las formas a los cambios temporales se en 
cuentra ejemplificada en el Impresionismo. De aqui arranca~ 
desde la supresion de las sombras hasta la vision inmediam 
como tema artistico. Cierto que todo ella en superficie, = 
pues esta vision rasante y fugaz ha eliminado el sentido = 
estable, concreto y profunda de las formas. Pero se han ga
nado valores de fluencia y de continuidad que tienen ya un 
signa espiritual. 

Cada forma esta sujeta no al momenta presente, sino al pas~ 

do y al futuro. El instante -pese a que alguna escuela radi 
cada en estas teorias se designe como "instantista"...; no que 
da solidificado ni sujeto a 10 inmutable, sino que encierra 
en si un proceso evolutivo en el cual se encarna 10 que fue 
y 10 que sera. La que en estos cuadros se valoriza can mas 
enfasis es el destello. La herida del rayo sabre las super
ficies que cambian can la luz. Par eso, no es baladi el he
cho de que muchos de estos pintores impresionistas vivieran 
sabre el agua. Los reflejos multiples y transitorios eran = 
recogidos en unos cuadros primaverales, que se abren como = 
algunas flares al ser tocados par el sol. 

Esto explica tambien que sea el paisaje, el tema principal 
desde entonces en el arte. Y es porque can la luz entra el 
alma en la elaboracion del cuadra. No sabemos si e1 titular 
de un destello 10 es del rayo a de la conciencia. Y el pai
saje moderno, sea cualquiera el angulo de vision, es siem-
pre una expresion animica. Es un paisaje de la tierra y del 
espiritu. Y hasta podemos decir que la dosificacion de es
tos dos elementos determina la personalidad del artista. = 
Sus temas son jugosos y cotidianos.Pero esta banalidad tie
ne unas profundas raices que casi me atrevo a decir. cosmi
cas. Porque el arte participa ahara en la gran corriente di 
namica del universo. Se sumerge en el curso del proceso que 
mueve astros y cosechas. Hasta tal punta se inserta el ar
te en esa corriente, que podemos decir que es, entre las = 
creaciones humanas, la que de una manera mas pura nos rev~ 

la una expresion temporal. Par los cuadros de hoy circula = 
la sutil onda del tiempo al pasar. Las casas tiemblan al pa 
so de los minutos y se abren en esos paras de los toques = 
sueltos para que el tiempo pueda penetrar y circular en su 
interior. 
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Las consecuencias de esta irrupcion del tiempo en el arte son 
muchas. En primer lugar, desaparece la tematica historica pOl' 
que todo 10 que se quiera perennizar como ejemplaridad humana, 
no puede ser objeto de una vision subordinada al rayo que pa
sa. Otra cualidad que hoy domina nuestro arte es la integra-
cion en una totalidad, podemos decir que absoluta, de los in
gredientes de un cuadro moderno. Cada forma no puede despren
derse de su enlace con las adjuntas. La materia de la composi 
cion es hoy indivisible y sustancialmente homogenea, pues es~ 
ta form~da POl' una pasta modelada porIa luz. No hay ning6n = 
perfil neto, puesto que todas las casas estan palpitantes en 
la palma del tiempo. Los ritmos no son de compensacion 0 de = 
alteracion, como en el mundo tradicional, sino de transito -
tan currente que no hay posibilidad de discriminar las silue
tas pues no hay huecos en el espacio. 

Esto determina tambien una cohesion, en gran parte originada 
porIa supresion de las sombras que, como pequenos abismos,s~ 

paraban a las cosas en la pintura antigua. Mas que cuerpos di 
ferentes, hay en el paisaje moderno cambios de aspecto. Es = 
el paisaje de los impresionistas un momento elastico en el que 
se presiente el futuro y en el que late tambien ya el pasado. 

Esta variacion incesante se corresponde con el transito tam-
bien continuo de la conciencia. El espiritu se encuentra en = 
una perpetua fluencia. Hay una correspondencia milagrosa en-
tre las transformaciones temporales y las del alma del hombre. 
La dualidad cartesiana ha desaparecido, pues en este arte no 
hay una delimitacion precisa entre la realidad exterior y la 
intimidad. En la materia viven el espiritu y en el arte coin
ciden los dos latidos. Los dos ritmos, el personal y el natu
ral, permiten esa interpretacion animica de la realidad, sien 
do imposible separar 10 que en estos cuadros hay de naturale
za y de subjetividad, pues los dos confluyen en un devenir in 
cesante. La materia pOl' si misma parece que lleva dentro ~ 
un arrebato espiritual que la transforma y capacita para ser 
objeto de arte. 

POl' esto, el color es un elemento esencial en el arte modernq 
pues asi como la linea es mas impersonal y, en cierta manera, 
derivada de suposiciones intelectuales, el color permite una 
vision personal y alejada de la realidad. Las rosas de Matiss~ 

los amarillos de Van Gogh, todo ese mundo floreado del impre
sionismo, se transforma despues en los fauvistas en una exas
peracion cromatica sin relacion con el mundo vivo. Y sin em-
bargo, dando mas impresion de realidad que los colores norma
les. 

A esta coloracion animica la hemos llamado endocromia, pues = 
solo como colores interiores, como cromos intimos, se pueden 
interpretar los cuadros de hoy. Esta endocromia inaugura todo 
el arte del futuro. En ella se funden el sol celeste y el de 
la conciencia. Y hasta podemos decir que las luces personales 
son las que iluminan el arte de hoy. Son manchas de inestabi
lidad, con las cuales se refleja un estado de alma y de natu
raleza. Esas poeticas vaguedades que se consiguen con el im-
presionismo -en Monet, en Pisarro- son como unas expresiones 
espirituales. Se desmaterializan las superficies tradiciona-
les, que quedan ahora como un impulso, unas veces lento y re
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mansado y otras de electricos e incendiados colores. Parece = 
que todo 10 que era elemento de relleno ha caido, y ha queda
do solo en el cuadro el ramaje nervioso del modelo. Quedan sQ 
10 aquellas formas que pueden ser directamente asimiladas por 
el alma. Y para esto se maneja una tecnica de toques sueltos, 
de vivas pinceladas, trazadas a comp~ de los latidos, de la = 
luz y del espiritu. 

Si se ha desgajado el tiempo como elemento nuclear del cua-
dro, 6Porque no hacer 10 mismo con el espacio? 

Y asi ha ocurrido con otro movimiento no demasiado comentado, 
pero creemos que de la mayor importancia: el "simultaneismo". 
Con Delaunay en el mismo lienzo, se conjuntan episodios espa-
cialmente separados: la torre Eiffel, un partido de futbol, = 
unos ciclistas. Todo ella unido en la misma expresion grafica 
No hay maS unidad que la ambiental, pues todos los elementos 
formales se hallan en el mismo instante cultural. Pero este = 
simultaneismo todavia estaba tratado con las pinceladas vivas 
que llenan de luz natural y de energia vital al cuadro. 

Pero con el "surrealismo" el tiempo muere, el transcurrir ce 
sa y queda un mundo funeral, inerte, perc animado por fanta-
sias oniricas. Es esta elaboracion imaginativa, desmontada de 
la realidad, perc engarzada en el mundo de los suenos, 10 que 
constituye la gran aportacion y la gran audacia del surrealis 
mo. Ha matado al tiempo, y con ella 11uencia que enlaza la~ 
cosas entre si. Y queda un universo muerto, con las cosas au
tonomas, con una realidad ~ncreta y calaverica pero llena del 
interes alucinante de la fantasia desbordada. En estos cua&os 
se arranca de la falta de perspectiva aerea y de blanduras at 
mosfericas. El universo rueda en el vacio del tiempo. 

Entramos ahora en los linderos de las abstracciones modernas 
con el "cubismo". Con el desaparece el espacio y el tiempo. = 
Los pIanos, casi superpuest~ y sin espacialidad entre ellos,= 
se levantan en el vacio, sin leyes perspectivas y sin horizon 
teo No hay rafagas entre las cosas, y una sofocante densidad 
invade al cuadro paralizado en los primeros terminos. No es 
en la realidad donde este arte se apoya, sino en el recuerdo. 
Y las flexiones de color son las unicas que permiten una con
tinuidad en un universo segmentado por cortes crueles. Todo = 
aparece cortado, sincopado, expresadas las cosas mas bien des 
de su internidad que desde su aspecto exterior. El ser plasti 
co de las formas parece que brota de su intima estructura, ~ 
desapareciendo de elIas toda la fronda que pueda evocar el -
mundo cambiante y luminoso. Las imagenes se hallan asentadas 
mas en la memoria que en la realidad. Es la osamenta 10 que = 
el pintor cubista reproduce. Y hasta el color esta sugerido = 
por alusiones intelectuales y no naturales. Las formas se re
ducen a pIanos pequenos, mas un valor de signo que realista.Y 
en los buenos cuadros cubistas, hay una tension acentuada por 
ese color gris, que se espesa en los bordes de los pIanos. 

He aqui una sintesis de algunos de los procesos generadores = 
de nuestro arte. 

Y ahora 6como plantear una definicion del arte de hoy cuando 
este arte es en si mismo contradictorio y sus motivos de im~ 
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sian tantas veces antagonicos? En el encontramos a la vez que 
el arrasamiento mas desolador, los anhelos maS encumbrados = 
que hacen que sea en el alma y solo desde al alma. donde se = 
modelen las nuevas formas, aunque estas aparezcan serviles a 
la realidad. Exaltando unas veces su misma calidad de criatura 
inerte, y otras queriendo superarla, buscando su esencia, SU 
formulacion mas desmaterizalizada. Con el vacio espacial 0 = 
con formas cuya plastica aun las hace mas densas que en la 
realidad. 

Y esto mismo podemos decir de la tecnica. En este arte se han 
realizado algunas de las conquistas cromaticas mas importan-
tes de la historia. Ello ha exigido refinamientos de sensibi
lidad y potencia creadora de gran aliento.Y a su vez inepcias 
y pedantescas vulgaridades acogidas a un subjetivismo sin po
sible control ni modulo de valoracion. Pero asi es el arte de 
nuestros dias. Alba y ocaso, raiz germinal y voluntad de muer 
tee 

Podemos decir que toda la filosofia es una filosofia de la = 
historia. 0 para predecir 0 para cristalizar en ideas su cur
so. El fabuloso panorama de originalidades -tantas como artis 
tas- de nuestro momento, hacen muy dificil teorizar con meto~ 
do riguroso y unitario sobre un arte cuya definicion ya no es 
posible. Esto y 10 otro, El "Arte" y el "No-arte". El intento 
de encontrar la medula de su inspiracion tiene que resultar = 
accidentado y con perpetuos virajes de enfoque. 

~Como llamaremos a este meta-arte de hoy que ha destruido los 
principios creacionales, y en muchas escuelas h~a las formas 
del arte tradicional? Nuestros planteamientos esteticos son = 
tan radicalmente distintos, las formulas representativas tan 
absolutamente distanciadas, que no cabiendo dentro del mismo 
concepto se le ha intentado denominar "el arte-otro". Pero es 
to no es una definicion, sino una expresion del susto ante un 
abtsmo • "Otro", es decir, otra entidad, otra creacion, otro 
universo inconectable con el anterior. Ni siquiera este arte 
se halla integrado con otros modos culturales. Entre Rembrand 
y Espinosa, como entre Go y a y la "Ilustracion'~ hay unos modos 
mentales homogeneos. ~Que relacion ni formal ni conceptual = 
podemos encontrar, por ejemplo, entre Kandisky y Sartre, el = 
uno con sus abstracciones y el otro con sus visiones concre
tas de una realidad exacerbada? Hoy el arte es un navio que = 
va creando a la vez que su ruta el mar que 10 sostiene. Care
ce de estrella polar y aun su mismo ser 10 esta recreando 
constantemente. !Que heroico avance dentro de un mar incogni
to y que ademas esta dentro de sus entranasi Porque esta es = 
su gran aventura. A la manera de la arana, tiene que sacar de 
si mismo el hila con el que atrapar las formas. Por esto no = 
es un azar -aunque haya en ella mucho de histrionismo- esa -
continua apelacion a la angustia. No solo como modo vital, = 
sino como proceso de una creacion que sale del alma como una 
flecha sin meta. 

Y cuando una palabra, como la de arte, esta sobrecargada con 
veinticinco mil anos de una concreta significacion, es muy di 
ficil que el mismo vocablo sirva para ' designar algo -algo- = 
que nada tiene que ver con el concepto anterior. Contra 10 -
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que afirman esas facilonas sociologias, en pocos momentos, y 
desde luego no en el nuestro, ha habido relacion entre la 80

ciedad y el arte. Si, ya se los argumentos al alcance de cua~ 

quier manual, las multiples razones para encadenar a esas dos 
entidades. Cuento con ellos. Y, sin embargo, el arte es un = 
universo que muchas veces sigue una ruta marginal a la histo
ria, con sus leyes, con sus impetus de creacion original, con 
sus ondulados ritmos, con su tiempo ajeno al del sol y al de 
los pueblos, con sus sorpresas y desfallecimientos, desligado 
del medio ambiental. Desligado -y algo mas- tambien de un pa
sado que ha muerto en nuestras manos. 

Porque la tradicion ya no se reanudara. Son legitimas y aun 
obligadas las Lagrima s ante el final de tma de las empreaa.s has ta - 
ahora mas gloriosas y expresivas de la capacidad de esp ir-itu del 
hombre, como es el arte. Pero ella no vivificara, es decir, no 
convertira en presentes y actuantes a las formas del pasado.O 
mejor, a su proceso de creacion, a sus raices inspiradoras = 
que nuestra epoca ha arrancado de cuajo. Y es tambien legiti 
mo que ante las nuevas formas -y no solo en las artes plasti 
cas- que no han encontrado todavia un interprete genial, un = 
arranque cimero capaz de coordinar con su obra a todo el mun
do auroral de nuestra hora, surjan las lamentaciones, las ra
bias, los ojos cerrados. Pero ella no detendra ni un instante 
el nuevo sentido de las realizaciones artisticas, ni podra = 
evitar que todas las inspiraciones nazcan ya dentro del nuevo 
orden mental. 

Cierto que estamos aun en la etapa feroz de la negatividad. = 
Cuando la radicalizacion -contra 10 que dice el evolucionis-
mo- es mas trascendente y absoluta. Porque siempre los comie~ 

zos de un sistema, de un modo cultural cualquiera, son los = 
mas totales, enfaticos y desafiadores de la tradicion inmedia 
tao No hay excepcion. Desde la Cueva de Menga a El Escorial.~ 
Desde Caravaggio hasta Picasso. No, no hay evolucion como un 
graduado avance theillardiano. Los cambios son abruptos y el 
arranque lleva en su seno todo su proceso posterior. Pero -
hasta ahora estos cambios eran caras distintas de un poliedr~ 

El nucleo generador de esas variantes era el mismo. Cambiaba 
10 que es mas voltario y, en cierta manera, adjetivo: el gus
to. Y ellQ~ondicionaba las novedades, que nunca alcanzaban = 
al nucleo generador. De aqui la legitimidad tambien, de que = 
haya podido hablarse de evolucion, pues la medula que desde = 
el Paleolitico ha recorrido el arte era la misma. Los pies se 
han apoyado siempre en tierra firme. Y ella no metaforicamen
teo Pues era en la tierra misma, con sus alabeos y luce~ en = 
donde se mojaban los pinceles. La tierra como espectaculo, la 
tierra como tema de ensueno en forma de paisaje, la tierra co 
mo escenario de los dramas del hombre. La tierra -y el cielo 
sobre ella- como ambito de la divinidad. 

Ahora ese modelo, que ademas era modulo, ha desaparecido. 6Que 
opinaria un pintor clasico de un arte del que se ha elimina

do la naturaleza y el hombre? Seguramente, si ella fuera posi 
ble, se representaria la imagen de la nada. Y algo de una as~ 
ladora negatividad hay tambien en la raiz de nuestro arte. 
6Acaso una nostalgia del no-ser? 6Acaso una rebeldia contra = 
la misma creacion? Una simple actitud protestatoria no podria 
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enterrar todo el pasado y menos hacer brotar el arte del pre
sente. Ha habido, si, l1 u n a mistica del desanudamiento". Del = 
desprenderse de todas las ligaduras que unian el arte con la 
tierra y con el cielo. El motor de la inspiracion ha pasado = 
con giro copernicano de la realidad al alma, de la naturaleza 
a la conciencia. Y naturalmente se ha derumbado todo el apar~ 

to imaginativo basado en la realidad y ha surgido otro que = 
aflora en el lienzo desde el hondon de la intimidad. Y he -
aqu~ ya plant ado frente a los tiempos, con todo el futuro so
bre s~ un nuevo sistema representativo, con la dramatica para 
doja de tener que sacar de su misma negatividad el nuevo cen
tro creador con las formas que han de sostenerlo. La abstrac
cion es un concepto opuesto al de forma. Y sin embargo los = 
dos se unen en este arte de hoy. Y en oposicion absoluta a -
esa abstraccion lindante con el vacio, el hiperrealismo de = 
hoy, que nos entrega una naturaleza cristalizada, unos volume 
nes que llaman a las manos. 

Esta oposicion en el mismo instante ~no sera un sintoma de -
contradicciones aun mas graves que hay en el espiritu moderno 
donde conviven -y hasta pensamos hacerlas compatibles- las ac 
titudes mas antagonicas, donde tienen su culto dentro de la ~ 
misma conciencia -y esto es 10 mas grave- aos y el diablo? 
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NOTICIAS
 
DE LA
 

FUNDACION
 

CONSEJO DE PATRONATO 

Se reunio el dia 25 de octubre. De los acuerdos tornados en es 
ta sesion dara cuenta el proximo numero del Boletin Informati 
vo. 

COMISION ASESORA 

Se reunio los dias 4 y 25 de octubre. Al segundo almuerzo de 
trabajo asistieron como invitaros los senores Miguel Artola = 
Gallego, Jose Maria Castane Ortega y Carlos Sanchez del Rio. 

INAUGURACION DEL CENTRO DE PROMOCION SOCIAL "VIRGEN DE LA CHAN 

CA", EN ALMERIA
 

Ha side inaugurado el pasado 29 de octubre en Almeria el Cen

tro de Promocion "Virgen de la Chanca", construido con ayuda 
de la Fundacion Juan March en terrenos cedidos por el Obispa
do de la Diocesis y localizados en el barrio de La Chanca. 

El Centro esta destinado a la promocion humana, cultural y so 
cial de jovenes no comprendidos en edad escolar y para forma
cion profesional de adultos que deseen aprovechar sus servi-
cios. Consta de cuatro grandes aulas, tres campos de deporte~ 

servicios de administracion y talleres. 
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Al acto de inauguraclon, presidido por el Obispo de la Dioce
sis, doctor Manuel Casares, asistieron las autoridades civi-
les y similares, personalidades eclesiasticas y numeroso pu-
blico. Representaron a la Fundacion Juan March, don Jose Luis 
Yuste, Director Gerente, don Francisco Serrano, Director de = 
Servicios Tecnicos; y el corresponsal en aquella zona, profe
sor Cazorla. 

El arquitecto-director de la obra, don Javier Pena, explico = 
el proceso de construccion de la obra, la cual respeta el es
tilo arquitectonico de la barriada, y describio los elementos 
que la integran. 

Monsenor Casares, despues de unas palabras de agradecimiento 
a cuantos han colaborado a la creacion del centro manifesto = 
la preocupacion social que anima a la iglesia diocesana en su 
actividad y puso de relieve los fines de promocion personal y 
social de la nueva obra. 

Por su parte el Director Gerente de la Fundacion, se hizo eco 
del caracter de confraternidad del acto de inauguracion, que 
reunlO a todos los que han colaborado en la creacion del Cen 
tro junto a sus destinatarios. 

Senalo asimismo que, en el contexto de las necesidades de or
den social que aun cubren nuestro pais, a cuyo remedio todos 
estamos convocados, tIel Centro de Promocion Social Virgen de 
la Chanca es una muestra, modesta, pero real y tangible de es 
ta inexcusable linea de accion social". Sus palabras se cerra 
ron con una felicitacion y agradecimiento a cuantos se solida 
rizaron con la obra y con el deseo expresado a los jovenes -
presentes de que su trabajo y formacion constituyan la mejor 
recompensa y estimulo. 
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BECAS PARA ESPECIALIZACION EN METODOS FISICOS APLICADOS A LA
 

BIOLOGIA 

El Plan de Biologia -iniciado en 1972 con una Convocatoria de 
Becas para investigaciones en neurobiologia y genetica, y co~ 

pletado por el Programa de Investigacion y el tema obligado = 
en las becas de este dominic cientifico- ha entrado en una - 
nueva fase cuya primera realizacion esta orientada a la espe
cializacion en metodos fisicos aplicados a la Biologia. 

A tal efecto se lanzo una Convocatoria de Becas, de una ano = 
de duracion maxima, que podran ser disfrutadas parcial 0 to-
talmente en Espana 0 en el extranjero. Su dotacion oscila en
tre las 15.000 y 25.000 pesetas mensuales para las primeras y 
entre 400 y 600 dolares mensua1es para las segundas, depen- = 
diendo de las circunstancias del candidato y del sitio de tra 
bajo. 

Hasta el presente se han recibido 22 solicitudes. El fallo - 
del Jurado finaliza antes del 15 de noviembre. 

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

TRABAJOS FINALES APROBADOS 

HISTORIA 

- Pedro Bohigas Balaguer 
"El mundo del libro visto desde Espana (El mundo antiguo y 
medieval)" 

- Juan Bautista Vilar Ramirez 
"Emigracion espanola a Argelia (18.30-1900). Colonizacion - 
hispanica de Argelia francesa. (Estudio de sociodemografia 
historica" 

ARTES PLASTICAS 

- Jose Joaquin Yarza Luaces 
"Miniatura castellano-leonesa de los siglos XI y XII" 

QUIMICA 

- Alfredo Sanz Medel 
"Fluorescencia atomica no dispersiva con el filamento de - 
carbon como atomizador" 

Centro de trabajo: Imperial College of Science and Technolo 
gy de Londres. 
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MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA 

- Manuel Ruiz Amil 
"Estudio del metabolismo de carbohidratos en moluscos de -
las Rias Gallegas" 

- Jose Luis Velayos Jorge 
"Conexiones ascendentes del bulbo raquideo" 

CIENCIAS AGRARIAS 

- Miguel Donezar Diez de Ulzurr~n 
"Estudios de drenaje de suelos y elaboracion de un modelo = 

de prediccion de un proceso de recuperacion de una zona -
con problemas de salinidad" 

Centro de trabajo: International Agricultural Centre. De- = 
partment of Soil and Water Management de Wageningen (Holan
da. 

- Jose Maria Malpica Romero 
"Desequilibrio de ligamenta en poblaciones sometidas a se-
leccion artificial" 

Centro de trabajo: Institute of Animal Genetics de Edinburgh 
(Escocia) • 

CREACION LITERARIA 

- Antonio Lopez Luna 
"Monstruorum Artifex" (Libro de p o ema s ) 
Centro de trabajo: Ciudad del Cabo (Sudafrica). 

AVANCES DE TRABAJO 

Asimismo se han dictaminado 32 informes sobre los avances de 
trabajo enviados por los Becarios a la Fundacion. De ellos 21 
corresponden a Espana y 11 al extranjero. 

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



PUBLICACIONES
 

UN COMENTARIO A "DOCE ENSAYOS SOBRE EL LENGUAJE"
 

VARIOS AUTORES: Doce ensayas 
sabre el lenguaje. Fundaci6n 
March, Madrid, 1974; 227 pags, 

Recoge la Fundaci6n March en 
vol urn en una serie de ensayos, 
aparecidos en el Boletin Informa
tivo, durante 1973, que tienen 
como comun denominador el es
tar dedicados al estudio del len
guaje desde distintos postulados, 
metodos de trabaio y puntos de 
partida. Ya habra hecho 10 mis
mo con la ciencia, buscando una 
pluralidad de crrterios y enfo
ques, enormemente uti! al recon
siderar problemas tan fundamen
tales como pueden ser los plan
teados par la ciencia, en forma 
generica, y, en este caso por el 
lenguaje. Segutran otros volume
nes sobre temas tan atrayentes y 
fundamentales, que por su ca
racter gerier'ico tieneri poder de 
convocatoria a distintos niveles. 

Dentro de Ia voluntaria hete
rogeneidad y pluralidad es posi
ble distinguir dos grandes blo
ques compactos que, aunque con 
planteamientos diversos entre si, 
tienen algunos factores comunes 
que los atraviesan. Los autores a 
incluir dentro de este primer 
apartado son los profesores: La
zaro Carreter, Ued6, Rodriguez 
Adrados, Ram6n Trujillo y Fran

cisco Yndurain, dedicados, profe
sionalmente a la lingiiistica y 
critica literaria. Habria que ana
dir el pensador Julian Marias que 
en cuanto traductor y buen cono
cedor de Buhler interpreta y va
lora las aportaciones del Iinguts
ta a la teorta delIenguaje. 

Los temas de este primer gran 
bloque son, como decia, varia
dos en sus enfoques y finalidad. 
Lazaro Carreter, con su habitual 
penetraci6n, analiza la especifi 
cidad del lenguaje literario para 
llegar al ccncepto de -anormali
dad" como criterio definitorio. 
Lledo pone en relaci6n universa
les Iinguisticos y sociedad. Rodri
guez Adrados se postula las difi
cultades de la clasificaci6n lin
guistica para insistir en su innata 
complejidad y en la necesidad de 
desterrar todo apriortsrno facil, 
Ram6n Trujillo incide en un area I 
distinta: el lenguaje de la tecni
ca. Por fin, Francisco Yndurain 
se detiene en una funcion del 
lenguaje, sugestiva si las PiPS, 
aunque no estudiada. la Iuncion 
ludica en la que domina «una 
casi total carencia de funci6n re
ferencial-, el [uego con los soni
dos tan habitual entre niii"..> y de 
importantes rendimientos litera
rros pasada la ninez. Interesante 
planteamiento mas alla del es- I 
quema propuesto por Roman .Ia
kobson. 

EI otro bloque al que me refe
ria estarta constituido por los en
sayos de Poyatos sobre el para
lenguaje que 10 analiza en el 
contexto mas amplio de gestos y 
otros signos de comunicaci6n. Ha
bra que aiiadir los estudios de 
Aranguren sabre etica del len
guaje, Carlos Castro sobre const
deraciones fenomenol6gicas del 
lenguaje cristiano, Michelena so
bre las lenguas y la politica, Pini
110s sobre comunicacion, lenguaie 
y pensamiento y, por fin, Ninyo
les con amplia documentacion lle
ga a la conclusi6n de que la SQ

ciologta del lenguaje s610 esta en 
sus comienzos. 

Al valor individual de cada una 
de las colaboraciones que he re
sefiado se ariade algo que es fun
damental: su engarce en un pro
blema de base y punto de parti 
da como es el estudio del lengua
[e, hecho fundamental en la re
laci6n humana. En este sentido 
quiero resaltar la utilidad de esta 
iniciativa de la Fundaci6n March 
de pedir a diversos especialistas 
que -pienson e investtguen» sobre 
problemas basicos y medulares 
en la vida del hombre para con
seguir un estudio del problema 
con la variedad de entoques, ya 
me referta a ello, y la "pluralidad 
de criterios que todo saber cienti 
fico exige por propia naturaleza. 

J. M. DIEZ BORQUE 

(liLa Esta:feta Literaria", n Q 548, 15.9.1974) 



NOTICIAS DE BECARIOS 

NOMBRAMIENTOS. CARGOS 

• Jose Antonio Fernandez Ordonez, autor de recientes publica
ciones sabre Prefabricaci6n, ha sido elegido para la Presiden 
cia del Colegio de Ingenieros de Caminos. 

• Eduardo Primo Yufera ha sido nombrado nuevo Presidente del
 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.
 

PREMIOS 

• Antonio Garcia Berrio ha ganado el Premia "Planeta" de 8e-
nalmadena, otorgado par esta editorial para los libros de lin 
guistica y critica literaria. El titulo de la obra galardona~ 
da es "Introduccion a la poetica clasicista: Cascales". 

• Alfonso Costa Beiro ha sido galardonado can el Primer Pre-
mio en el Certamen Nacional "Pancho Cassia" de Dibujo. 

PUBLICACIONES 

• German Ubillos, Premia Nacional "Juan del Encina" en 1970, 
cuya comedia "El reinado de los lobos" se estreno hace unos = 
mese, ha publicado una novela titulada "Largo retorno" (Pren
sa Espanola). 

• La editorial Ariel ha publicado la investigacion historica 
"La primera democracia cristiana en Espana" realizada par Os
car Alzaga. 

• Asimismo se ha publicado la obra de Roman Gubern, "Mensajes 
iconicos en la cultura de masas" (Lumen), que fue realizada = 
can una beca de la Fundacion. 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y MUSICALES 

• Manuel Ayllon ha ofrecido en su primera exposiclon indivi-
dual, en la Galeria Kreisler de Madrid, la investigacion es-
cultorica del plastico llevada a cabo can una beca de la Fun
dacion. 

• Maria Carrera ha expuesto una serie de oleos en la Sala de 
Arte "Ausias March" de Barcelona. 

• El director Jesus Lopez Cobos ha actuado en Madrid al fren
te de la orquesta londinense Royal Philarmonic. 

• Dentro del CicIo Musical promovido recientemente en Santan
der par el Circulo de Recreo dio un recital de, canto el tenor 
Manuel Cid. 
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INFORMACION CIENTIFICA
 
CULTURAL Y ARTISTICA
 

TEMAS CULTURALES 

LA VIDA INTELECTUAL EN ESPANA 

A proposito del libro de Elias Diaz "Notas para una historia 
del pensamiento espanol actual (1939-1973)" (Madrid, Editorml 
Cuadernos para el Dialogo, 1974) el critico y Academico D. An
tonio Tovar, escribe una recension de la que extractamos los 
siguientes parrafos: 

Elias Diaz conoce muy bien la vida intelectual espanola de ms 
ultimo 35 anos. Su orientacion, resultante naturalmente de IDS 

intereses vocacionales, hacia las areas de la filosofia juri
dica, la ciencia politica y la sociologia, no solo refleja 10 
que ahora, en todas partes, se tiene por mas vivo e inquieto 
en el campo de las ciencias humanas, sino tambien 10 que en = 
Espana ha sido, de modo creciente en los ultimos anos, campo 
de ejercicio principal en estudios y publicaciones. 

El primer periodo s efi a d a do par el auter en su o b r-a comprende = 
los duros anos que van d~sde el fin de nuestra guerra hasta ~ 

el de la mundial. Para las generaciones que vivimos activamen 
te aquella epoca nos parece discutible la tesis polemica que
parece aceptar Elias Diaz de que en 1939 se habian exiliado = 
"Los intelectuales" .. Es tesis exagerada como 10 seria negar = 
el desastre que en el campo intelectual trajo consigo la gue
rra civil y minimizar la perdida que signifieD para Espana el 
exilio. Azorin y Baroja, Eugenio d'Ors y Menendez Pidal, Asin 
y Gomez-Moreno, Damaso Alonso y Manuel Machado y Gerardo Die
go, y muchos otros, estaban entre nosotros. Que en las altu-
ras politicas existiera desconfianza y una fanatica actitud = 
negativa contra casi todos, es otra cuestion, que no acaba de 
dar la razon a quienes por simpatia politica, pero tambien -
por esos viejos y malsanos celos que asoman desde Sarmiento a 
Arciniegas y a Diego Rivera, y que a veces se encuentran en = 
"hispanistas" profesionales americanos (del norte y del sur), 
entonces se gozaban en comprobar que todo habia sido definiti 
vamente arrasado en nuestro pobre pais. 

Precisamente entre las paginas mejores del libra de Elias Diaz 
esta la historia del reencuentro de los exiliados con los es



critores que no habian abandonado el pais 0 habian vuelto ~on 

to a el. Lo negativo fue desapareciendo, los recelos termina
ron por borrarse, y con razon puede el estudio que nos ocupa 
quedar organizado en una serie de "reincorporaciones", de ace.£. 
tacion de corrientes ideologicas proscritas, que vuelven a to 
mar un puesto, al menos tolerado, en los estudios y discusio~ 
nes. 

La historia que Elias Diaz hace es, desde los primeros capit~ 

los hasta el final, la de la apertura del regimen. Es una pa
radoja que fuera en la Falange donde se pudiera encontrar po
sibilidad de vida intelectual, dificil en los grupos de la de 
recha genuina. Ahora veo igualmente la falta de salida que 
aquejaba irremediablemente, entre el torbellino de la guerra 
mundial y el gal ope delirante del hitlerismo, al intento de = 
la revistahEscoria~que encabezaban mis fraternales amigos 
Dionisio Ridruejo y Pedro Lain Entralgo; mas el intento era = 
seguido con esperanza por los intelectuales que no habian em
prendido el camino del exilio. 

Poco diferente fue la etapa que se extiende hasta 1951. El -
aislamiento internacional y la penosa situacion economica con 
dicionaban todavia la vida intelectual. A esta etapa corres-~ 
ponde el libro de Lain Entralgo "Espana como problema (1949) 'l 
Solo el titulo de un superficial ensayo, "Espana sin problema", 
puede dar lugar a hablar de una "polemica". Pero no hubo tal: 
el ensayo no fue respondido, ni sus dogmaticas e incontrasta
das afirmaciones admitian discusion. Formaba parte tal libro 
de un intento puramente politico en = 
que se embarcaba una programada "nue
va generacion" con un intento belico
so frente al grupo que ya habia side 
desalojado de la empresa de Escorial, 
y al que se acusaba tanto de totalit~ 

rio como de liberal. La verdad es que 
por entonces el grupo de Escorial ha
bia side desplazado de toda posicion 
influyente. 

En el periodo de 1951 a 1962, Arangu
ren, Tierno Galvan y Vicens Vives son 
los protagonistas de una etapa en que 
la labor de los estudiosos espanoles 
se orienta hacia la sociologia y la = 
historia economica, con intencion ca
da vez mas objetiva y, diriamos, posi 
tivista de las ciencias humanas. En = 
esos anos tambien, a la vez que el te 
rna del ser y entendimiento de Espana~ 
ocupaba a Lain Entralgo la incorpora
cion a nuestra cultura del per.samien
to europeo de los anos de aislamiento 
y casi incomunicacion. 

El descubrimiento de las realidades = 
actuales entonces y el choque con la 
mentalidad cultivada oficialmente en 
los anos de aislamiento es el conteni 

REHABILITAR
 
NUESTROS
 
ESTUDIOS
 
CLASICOS
 

EL lema de la necesldad de fo. 
mentar la en.enanza d. la. 

cultura. clasica. en Espana .e 
ha pue.to de aetualidad con eee
.i6n de la Nuni6n en Madrid 
del Vi Congreso Internacional de 
Estudios CI{nico., en el que par. 
tidpan ma. de mil experto. de 
todo el mundo. 

Nuestra reflexi6n .e, .it6a en 
un conlexto muy concreto: en 101 
ultimo. ano••e ha restado im
portancia a I.. e.tudio. de ~ 
tin y grtego en los plane. de 
..tudio de la • .,..nanl.......Ia 
y aun en algunos de la Unlver
.idad. No e. cuesti6n, nos pa.... 

... / ...
 



do de la historia de aquel periodo. = 
Si el autor del libro no hubiera side 
un estudioso de las ciencias morales 
y politicas la vision seria distinta, 
perc quiza no tan racional y completa, 
pues es evidente que son las circuns
tancias politicas las que, desde 1939, 
han condicionado y condicionan toda-
via, en mayor medida que en otros sis 
temas de gobierno, las actitudes y -~ 
reacciones de los estudiosos espano-
les en las ciencias humanas en gene-
ral. 

Si se nos permite insistir en los per 
sonal y ponernos como "casos", 10 que 
S1 es evidente es que en las agitacio 
nes y calmas de nuestro pais las bio~ 
grafias de los intelectuales han re-
sultado muy directamente afectadas -
por aquellas. 

Elias Diaz no ha trazado un panorama 
de la cultura espanola completo. No = 
estudia, por ejemplo, la poesia, que 
hubiera podido servir de contraste y 
de comprobacion a la historia de las 
ideas (no se olvide que la censura en 
sus largas epocas duras era mas indul 
gente con los libros poeticos, siem-~ 
pre de tirada corta). Desde temprano 
la lirica se coloro de matices socia
les y no eludio el compromiso politi
co. El teatro, y en ocasiones el cine, 
tambien han reflejado, en la medida = 
que han podido, un pensamiento criti
co. 
( Antonio Tovar, 
"Gaceta Ilustrada", 13.10.1974) 

LA CULTURA POP ~TIENE ALGUN SENTIDO? 

En mayo de 1969 el compositor John Ca 
ge y su colaborador Lajaren Hiller, ~ 
un musico y especialista en computado 
ras presentaron por primera (y unicaT 
vez, en la Universidad de Illinois, = 
la obra titulada HPSCHD (0 HARPSICHO
RD). 

En el centro del campo deportivo col 
garon enormes sabanas translucidas (de 
JO por 12 metros), sobre las que se = 

ee, de plantear una pol'mica 
acerea d••i se debe 0 no res
taurar la ensananza d. e.a. len
,ua. Jal y como .e venian prao
tlcando en la d'cada d. 10... 
.enta y en los ano. anteriore. 
a la misma. 5e Irata de algo 
m6••erio e importanle para 'a 
cultura integral de un par.: re
coger en 10' plane. de e.ludio 
todo aqueHo que conduzea a '0
menlar una aut'ntica a.imila
ci6n, compren.i6n y capacidad 
de interpretaci6n de la. eulte
ra. griega. y latina, que ••16" 
.n la ralz de nuestra propla ma
nera occidental de .enlir y de 
pen.ar, por mclS que •• emilan 
diagn6sticos de crisi. para la 
ml.ma. 

L0 cierto es que mucho. cre 10. 
aulor.. hoy en dra m6. en 

boga, integrante. de IJI cultura 
moderna, deian Ira.lucir 10. po' 
.os de e.a cultura, que •• un 
InSJl'edienle de importancla ha.. 
ta para tratar de averiguar 10. 
nuevo. eaminos a que no. con. 
duce e.a misma crisis de la el
vllizaci6n occidental. La claridad 
d. pensamiento, el orden 1691. 
eo, la riqueza de .imbolos y d. 
mito., la posibilidad de lIegar a I 

la. raice. comune. de la. va· 
ria. cultura. occidentale., la ca. 
pacidad de critica, son, creemo., 
valore. ineludible. en la forma· 
cl6n inMfjral del hombre de hoy. 

Claro est6 que .emejanle or,. 
letlvo no tiene mucho que ver 
COn aquel aprendizaie meclinl
co y culturalmente est'ril que 
ha .Ido capaz a vece. de crear I 

aburrimiento y av.rsl6n hacla 
una cultura que ni .Iquiera, en 
mucho. calO., .e ha podido vi.. 
lumbrar por culpa de una do
c.ncid'mal en'ocada. Serra errOr 
"klllitear I. reivindlcacWn· de Ia 
cultura clchica como'una mera 
vueJta a e'e pa.ado. ton tra
duccione., n por cuale.quiera 
otros procedimiento., •• impon. 
la ".ce.ldad de reandar el ee
mh,o, a.egurando bien coda pa
lO, IObre todo en 10 qUe •• reo
fl.,. a la caUdad t4mica y p.. 
dag6tica del pro'esorado. Tal 
vez d. e.te Congre.o pudl.ra 
fUrllr .1 organi.mo y el platl 
de ac:d6n adecuado para cont.... 
lar elte pr0Ct!1O de "rehabflita
cl4.n". II inle". de la empresa 
est6 'uera de toda dud•• 

("YA" J.9.l974) 
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proyecto una mezcolanza de imagenes abstractas y semiabstrac
tas que se transparentaban de un sabana a otra. Sobre una pan 
talla que pendia del techo se proyectaron mas imagenes mezcla 
das sin orden ni concierto: instrucciones de computadora, ano 
taciones de musica, burbujas y manchas abstractas. Luces de ~ 
proyectores reflejadas por multiples espejos que, al girar, = 
descomponian y reflejaban tambien la luz procedente de otros 
focos. Cincuenta y dos altavoces difundian musica de computa 
dora, y siete mas amplificaban las interpretaciones de otros
tantos clavicordistas, cada uno de los cuales tocaba alIi mis 
mo una composicion diferente. 

El publico no se sentaba en filas, sino alIi donde encontrara 
la combinacion de sonidos e imagenes que mas Ie llamara la -
atencion en un momento dado. Unos pocos decidieron pintarse = 
la cara con colores "day-glo" (esto es brillantes y "sicodeli-
cos"). Otros se ponian a danzar. 

En el arte de nuestra epoca esperamos ya cierto rechazo dems 
formas, del orden artistico en su acepcion usual y tradicio-
nal. Desde hace 10 anos son muy familiares los happenings, el 
teatro mixto, la discoteca, los festivales folk y rock, los = 
decididos esfuerzos de los directores teatrales para derribar 
el muro que antes separaba a los interpretes de los espectad~ 

res. 

Toda esta actividad refleja un sentimiento de que nuestros -
sistemas esenciales de organizacion (basados en el racionalis 
mo, el materialismo y el ideal de la democracia liberal) fla~ 
quean 0 quiza han fracasado ya. Resulta imposible predecir si 
tomara arraigo 0 sera una moda pasajera. 

Sin embargo se equivoca quien crea que la llamada "revolucion 
cultural" de los decenios de 1960 y 1970 carece por completo 
de raices historicas. Por el contrario, es quiza una culmina
cion y una importante etapa de una tendencia a largo plazo, = 
que podemos rastrear por 10 menos hasta un siglo atras. El -
HPSCHD tiene precedentes tanto en nuestra cultura superior co 
mo en la popular. Durante mas de cien anos, desde que empezo
a parecer que la tecnologia podria ayudarlos a realizar su -
sueno, los artistas norteamericanos han sonado en crear obras 
donde se mezclen varios medios -quiza todos- en formas nuevas. 

Por la trama toda del arte norteamericano se da desde hace mu 
cho la aspiracion a romper las restricciones y constricciones 
de la buena forma, entendida al modo tradicional. El clasicis 
mo, sencillamente, no cautiva mucho la imaginacion estadouni~ 
dense. Y la razon es que los EE.UU. son -hasta ahora- la uni
ca nacion que ha creado su cultura casi exclusivamente dentro 
del contexto de una sociedad industrial. Las grandes culturas 
europeas descansaban todas (y aun descansan, incluso en las = 
creaciones de sus mas progresistas directores y autores de ci 
ne) en un sentido vivo de aquello que se asemeja a la comuni~ 
dad intelectual de una sociedad pre-industrial. Aunque muchos 
estadounidenses, tanto artistas como espectadores, suspiraran 
por ese estado de gracia (que puede explicar el extenso des-
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pliegue de la nostalgia como tema de nuestro arte), el hecho 
es que culturalmente sabemos muy poco de aquel mundo mas anti 
guo. Tuvimos que inventar una cultura que hiciera resaltar eT 
caracter unico de la experiencia estadounidense al haber abi~ 

to por primera vez la frontera de territorios inexplorados y
haber side precursora en la formacion de vastos complejos in
dustriales. 

Algunos teoricos de la cultura popular, como Dwight MacDonald, 
se han sentido atraidos siempre por nuestra actitud despecti
va ante las formas 
tradicionales, por 
la desordenada amal 
gama del espiritu 
creador popular. = 
Pero para compren
der la clase de cuL 
tura que hemos for 
jado aqui, debemos 
tener muy presente 
la relacion bastan 
te directa entre ~ 
el desarrollo del 
sistema industrial 
norteamericano, y 
las tecnologias en 
que se baso, con = 
el crecimiento de 
las nuevas formas 
de solaz. 

El compositor esta 
dounidense eje~ 

de los comienzos = 
del siglo XIX era 
Stephen Foster. Su 
obra, como "My Old 
Kentucky Home" (Mi 
Viejo Hogar de Ken 
tucky) y "The Old
Folds at Home" (Rio 
Swanee) fue la pri 
mer a en explotar ~ 
conscientemente la 
nostalgia de su pu 

10. La salamandra, de Morris West. Editorial Pomaire. 

Fuente: InatlMo Naclonal del L1bro. 

1.° Confieso que he vivido (Mernortas), de Pablo Neru
da. Editorial Seix Barral, 

2.° Archipielago Gulag, de A. Solzhenitsin. Editorial Pla
za-Janes, 

6.° Memorias, de Salvador de Madariaga. Editorial Es

IVivenl, de Pier Paul Read. Editorial Noguer. 

La palabra, de Irving Wallace. Editorial Grijalbo. 

EI exorcista, de William Peter Blatty. Editorial Plaza
Janes. 

pasa Calpe, S. A. 

Barcelona, La d6nde vas?, de Francisco Marti y 
"Eduardo Moreno. Editorial Dlro, S. A. 

Los que perdimos, de Angel Maria de Lera. Editorial 
Planeta. 

9.° Siete anos de ciircel, de Nicole Gerard. Editorial 
Grijalbo. 

LlBROS MAS VENDIDOS 

DURANTE EL MESDE AGOSTO 

("La Estafeta Literaria", n Q 549,blico por los tiem 
pos idos, el senti 
miento de desarraigo y falta de tradicion ya endemico en esta 
tierra nueva. En cualquier caso, aunque las canciones de Fos
ter se escribieron para las mas populares formas de teatro, = 
(Minstrel show), su verdadero ambiente era el salon y las reu 
niones de familias de la clase media que se congregaban en -~ 
torno al piano para interpretarlas. 

Y 10 mismo se puede decir de otras artes de la representacion. 
El teatro norteamericano del siglo XIX fue de figuras, prime
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ro, y despues, de empresarios.
 

Se creia, pues, que un pals nuevo deberla, por modo natural,
 
forjar nuevas formas artlsticas. E impllcitamente, que se de
bla intentar abarcar toda la experiencia nacional, ya que no 
la experiencia lntegra de la humanidad. 

La tendencia en el teatro desde que acabo la Guerra Civil has 
ta que triunfo el cine, fue de historias romanticas interpre
tadas en un medio que buscaba un realismo cada vez mayor. 'Rea 
lismo fotografico ll es el termino que 
mas a menudo se aplico al montaje 
teatral considerado optimo a fines = 
de siglo. Sin embargo, tambien aqul 
observa uno el fuerte deseo de apri 
sionar de alguna forma, si no toda = 
la vida, por 10 menos grandes frag-
mentos de experiencia. 

En efecto, el teatro intentaba, con 
abrumadores metodos mecanicos y con 
un equipo luminoso no especialmente 
adaptable, cualidades que pocos anos 
despues se alcanzarlan con la mayor 
facilidad en las pellculas. 

Las posibilidades del film como me
dio dramatico no quedaron bien demo~ 

tradas hasta los experimentos de Ed
win Porter, empleado de Thomas A. 
Edison, de cuyos laboratorios salie
ron las primeras camaras y proyecto
res norteamericanos de pellculas ~ue 

funcionaron bien. Su segundo film 
liThe great train robberyll (El gran 
asalto del tren), aunque apenas de = 
10 minutos de duracion, fue una pell 
cula que hizo epoca. El auge del ci~ 
ne en los anos que siguieron a sus 
comienzos, en 1903, fue estupendo, 
para usar una palabra lanzada por 
Hollywood. En 1906 habla en los Est~ 
dos Unidos por 10 menos mil salas pe 
quenas de cine; en 1910 debla de ha~ 
ber 10.000. 

Para el suministro de pellculas lle
go a haber en un momento dado 200 oom 
panias productoras que utilizaban -
equipo amparado por patentes de Edison. 
taban dirigidas por hombres de negocios 

EL NINISTRO DE 
EDUCACION Y CIENCIA 
HABLA EN LA UNESCO 

PARIS, 22. (Efe.) - "1,0 que 
ahora se impone es que mostre
mos nuestra capacldad de inno
vaclon frente al futuro. Esta es 
la exigencla, el desafio que se 
nos ptantea, y que tenemos que 
cumplir uniendo para ello tradl
cton y progreso", dijo el minis
tro espafiul de Educ.acion y Clen, 
cia, don Cruz Martinez Esterue
las, en su discurso en la seston 
plenarfa de Ia confereneia gene
ral de la Unesco. 

Destaeo tres de los puntos del 
programa examlnado en Ia con
ferenda que tienen Interos prlo
ritario para Espana: "En pri. 
mer Ingar, entlendo que hemos 
de esforzarnos en Incorporar pie
namente I a s aportaclones de 
nuestra area lingiiistica y cuttu, 
ral at aeervo editorial l'le la 
Unesco." "Tambien qulero resal
tar Ia particular atenei6n que se 
presta al tema, de gran trascen
dencia social, de los emlgrnntes," 
"En tercer Ingar, somos particu
larmente senslbles a los esruer
zos que Ia Organizacl6n despIie
ga para perfeccionar elementos 
de base en Ia elaboracldn de la 
politlca clentifica, campo en el 
que ml pais va a proceder a la 
revision de sus estructuras. dan
do en plazo breve pasos deetst 
vos," 

Ell mtnlstro termlno diclendo: 
"La experiencia espanola es la de 
un pais que ha se~ido un claro 
camino para BU desarrollo. Som08 
colecUvamente conscientes del va
lor que 180 educaclon] la clencia y 
la soltdartdad tienen en este cami
no. Nuestra experiencia puede ser 
utH para otros pueblos. Modesta
mente la ofrecemos." 

("YA" 

El problema es que es 
con mentalidad conser 

vadora, que no comprendlan que en la produccion fllmica puede 
haber algo mas que sacar tantos 0 cuantos metros de celuloide 
semanalmente. El arte aun no era una necesidad economica. 

Uno de los primeros historiadores del cine, Benjamin Hampton, 
opinaba que las companlas de patente perdieron la guerra con
tra otros competidores mas pequenos y peor financiados, por-



que no comprendieron que el cine era el primer arte verdadera 
mente democratico, que, para sobrevivir y prosperar, tenia -~ 
que captar y satisfacer la demanda publica de nuevos metodos, 
ideas, temas y personalidades. 

Durante un corto tiempo existio en realidad una situacion se
mejante a la que describia Hampton. Las peliculas cortas no = 
eran caras y a nadie se Ie eXigian las habilidades que sirvie 
ron despues para saltar, caer 0 ser lanzado a esta industria
cuando estaba en su infancia. No hcbia reglas esteticas ni de 
otra indole que los coartaran. Al principio, las peliculas 
constituian una especie de teatro popular. Los artesanos y ar 
tistas de los filmes en los tres 
primeros lustros de este siglo = 
pertenecian precisamente al mi~-
mo nivel economico que su publi 
co. 

Al pasar revista a los filmes - 
del prolifico director cinemato
grafico D.W. Griffith, quiza el 
mas influyente de los norteameri 
canos, vemos el panorama de la = 
vida y el pensamiento estadouni
denses en su epoca. 

La cultura en que Griffith consu 
rna su obra mas grande parecia a
muchos estar a punto de iniciar 
una impresionante reforma. El - 
mismo ana en que se presento al 
publico su filme e p Lc o "The birth 
of a Nation" (El nacimiento de = 
una nacion) Van Wyck Brooks pu-
blico su librito con el esperan
zador ti tulo de "America I s com:ing 
of age" (Los EE.UU.,llegan a la 
madurez). El autor 'creia notar = 
cierta agitacion, el comienzo de 
algo que libraria a los Estados 
Unidos de su esclavitud, aparen
temente contradictoria, bajo el 
puritanismo y el materialismo. Y 
por esa epoca los Estados Unidos, 
en la labor de Isadora Duncan y 
el grupo Denishawn, creaban un = 
nuevo estilo de danza, indepen-
diente en sus formas, respetuoso 
de los primitivo y 10 arquetipi
co. 

Quiza es aun mas significativo = 
el hecho de que en los periodi-
cos intelectuales se elogiaban = 
las virtudes de la musica popu-
lar, llamada entonces "sincopada" 
(Ragtime) mas que Jazz, que en = 
los circulos de gente educada se 
despreciaba. 

CONGRESO DE FILOSOFOS
 
JOVENES EN MADRID
 

S• IIa ........ - IIadrhI, - II C8Ie
Ito Ma7'Ol' _bel tle ~ , eu Ia il 

tIma leDl&aa tlel puado mes de Rptiembre, 
eI XI CoDp'ellO de FI16l1ofoa JOveue&. 

MJpel .&DpI QalntaDiDa -.etaal pres1
tl_te- proDlIIIclo las palabns de apertura, 
MC1Iklo de Ja primera eonfereacJa, a earro 
de Carioll 1"aris, Q1IIeD hbo .. presentaclon
del tema de est.dIo de es&e aDo: «El Eata
mto eplstemolOCioo de las cleucias del hem
bre... Veno tal presentael6ll IObre la proble
matica de .. noel6n de ciencla, su traeIIcloaal 
d1YU1On 7 c&no repercll&e d1cha problema
tIca eu la, epIBtemoJoria de las cl_ciu hu.
manas, ..........do .. posIbWc1ad de ampUa
ciOn del retorldo concepto 7 en qUe _ti 
do pedria &eoer I....r. Por ultimo, hlzo 1111 
enmarque del problema clentiflco en el hom
bre desde 1111 Pllllto de vista humanistlco. 

La IJeI1IDda eonferencla estuvo a earro tle 
Victor sanchez de zavala, bajo el titulo de 
(fLOII p...bI..s metoeloliiglcos de la linJtiis
tlcall, , he de II'U1 InteriB per presentar 
con ,ripr eI p1an&eamieoto eonento del pro
blema epls&emol6clco en 1lD& clenela huma
na, ampUando eI horizoDte ..bre n.evas po
Blbilldades en eI campo del estudlo del len
paJe. 

Gustavo Haeoo Interrino en &creer ltllar, 
COD ~ estudlo qae planteaba (,Las tareas 
de ana 10000ca .. ... clenclas hamanas.., en 
eI CIIIe ....Uzaba eatecOricamen&e eI qaeha
eel' clentiftco 7 la &eoria eplsUmlca de aqul
derlvada. 

La parte pl'lictlca del Conrreso osmvo re
presentada por Blete semlnano., que se dl
ridleron' en dos clclos. El primer cicio mvo 
per obJeto elenclas h1llllaDas 41versas, como 
bMllcan .... tem&tIcas, tue faeron: 

a) ~<Ant.ropoloda oaltural", per Ubaldo 
Martbiez 7 1'Oma. PoIhi.n. 

It) «EpIstemeloria 7 pDpdatria.., por lor
,. TIriD. . 

e) (llJnIiiiatica.. per Victor SiDchez de 
ZaYllla ., ADpI Moa&eca. 

Ub estudIo DIU detaUado .. en las ell
tadas poneaolu ..lire las cleDelu hamaaas 

... / ...
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Las peliculas y la m~sica popu-
lar se industrializaron, mienrras 
que el teatro y la m~sica serios 
quedaron aislados, separados de 
la principal corriente del inte
r~s nacional. Claro es que hubo 
obras dramaticas con aspiracio-
nes y piezas de merito en el tea 
tro de posguerra, aparte las de 
Eugene O'Neill. 

Sin embargo, en el decenio de 
1920 la m~sica no tuvo ning~n 

O'Neill, ni el ambiente musical 
tuvo interes especial en procu-
rar condiciones favorables para 
la audicion regular de las obras 
nuevas del exterior 0 la digna = 
ejecucion de los talentos del 
pais. 

Tampoco las instituciones de la 
m~sica popular fueron mucho mas 
benevolas con el Jazz. Desde los 
anos veinte hasta, por 10 menos, 
los cincuenta, la mayoria de la 
gente veia un Jazz palidecido, = 
en version "blanqueada". Sin em
bargo, constituyo una manifesta
cion del afan norteamericano de 
incorporar diversos elementos al 
arte popular. 

En esa epoca se habia industria
lizado completamente el sistema 
de produccion cinematografica. = 
Se veia claramente que la etapa 
individualista de la cinematogra 
fia habia pasado apenas iniciada. 

1 • elabonel6u a parUr del hombre eIdaft 
NI1ftIiiIlUtado PCJI' 108 BMDloariOll del Clioie .. 
l1IDdo, 0 ..: 

II) «Ideoloria 1 elenclall, por Luis V~ 

e) KCtencJa BOClIal 1 conclencla de o_ell, 
por Fernando del VaL 

f) IIEi olerre calqorial en las olenclas 
del hombre", por PiIIu: Palop. . 

I) ((£statuto eplstemol6(lco 1 camblo 
cla1 (bacia Ia InterdlllclpUnariedad como 80
clallzaclon del saber) ", por Fernando Gon
IIliJex BermoslDa. 

Todos los 'semlnarios fueron de gran In
teres 1 uundad, aI presentar las U1t1ma1i In
vesUpelones IIObre las respectivaa matedas 
1 at poslbllltar fructiferos ooloquloll IObre los 
mllimos. Su uunclad quedo patente tanto des
de eI punto lie vista meramente informativo 
como de &fIuei que conclerne a Iaestricta In
't'estlgaclon clentiflca. 

En Ia seslon de claUll1U'a se procedlo a .. 
e1ecclon de cargos para eI proldmo Concre
10 de Ia manera acostumbrada. Para eI car
lO tie presldente quedo deslgnado eI ae&uaI 
vicepresldente, Fernando del Val, ecupando
Ernesto Garcia so vacante, 0 sea Ia 'l'lcepre
sldencla. Los secretariOll Pedro Ribas 1 Ja
vier Sibada cedlcron sa Ingar a Josefa Cor
dero J Maria Dolores Dolz. Se e1lgio aslmls
mo tema de estudlo que tratari IObre 
llTeoria 1 praxis" 1 se a III u n e I 0 que eI 
XII Conrreso tendra lugar en Oviedo. 

No es preclso senaJar que estos Congresoll 
de FII01Ofia, que se vlenen celebrando east 
inlnterrumpldamente desde haee once anos, 
tlenen como principal objetivo renoir a los 
rll68ofos de toda Espana y promover entre 
ellos eI dlalogo 1 eI pensamiento en tomo 
a tematlcas concretas, al tlempo que se dI
funden las novedades surgidas en los dis
Untos CIUDPOS de estudlo, labor que viene a 
resultar Impresclndlble tanto desde eI pun
to de vista Investirador cuanto desde el pe
dagoglco, ya que, ademas, es eI Dnlco con
tacto Inte~1 que los fDiisofos tlenen en
tre Ii, eI eaal es de desear que no vuelva a 
vene Impedldo en posterlores convocatorias. 

(Pilar Jimeno, "Infor 
maciones" 10.10.74) 

La esencia del sistema del film se convirtio en una especie 
de surtido de productos: tantas comedias, tantas peliculas del 
Oeste, tantas producciones musicales, tantos argumentos roman 
ticos, tantos filmes de crimen y detectives por ano; los in-~ 
terpretes se estereotiparon en la representacion de papeles = 
muy conocidos, para asegurar, hasta donde fuera posible, que 
su presencia garantizara el rendimiento esperado de cada peli 
cula. Con la aparicion del cine sonoro a finales del decenio
de 1920 se consolido mas todavia este metodo de trabajo, du-
plicandose e1 costo del filme por duplicarse el tiempo reque
ride para su produccion. 

En los auos cincuenta, todo empezo a desintegrarse: la televi 
slon, cuya importancia no comprendemos a~n plenamente, consti 
tuye algo mas que radio con imagenes. Aunque al principio la 
radio habia alarmado a los directores de otros medios de difu 
sion, en realidad nunca amenazo a nada ni a nadie -ni a los = 
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politicos, ni a las artes, ni a la prensa- y resulto facil de 
domesticar. La television, en cambio, se parecia mucho a su = 
contemporanea, la bomba atomica, arma definitiva que cambio = 
la existencia de todos aquellos que vivieron bajo su amenaza. 

Todo comenzaba a parecer inarticulado; las relaciones entre = 
las palabras y los sucesos, oscuras; las jerarquias de infor
macion, mezcladas confusamente; todas las viejas categorias = 
que regian nuestro pensamiento quedaban desmanteladas, como = 
si dijeramos, ante nuestros propios ojos. Era la subversion = 
en marcha. 

El efecto directo e inmediato que ejercio en los otros medios 
de comunicacion fue profundo. La radio desaparecio sin mas pa 
ra ser sustituida por los disc-jockeys y por noticias dadas ~ 
en capsula cada hora 0 cada media hora. Los "DJ" iban a con-
vertirse en factor principal de 10 que se vino a conocer, a = 
finales de los anos sesenta, como contracultura. Porque su pu 
blico era la juventud, y a la juventud no Ie interesaban los
antiguos estilos de la musica popular. Y cuando un "DJ", locu 
tor de Cleveland llamado Alan Freed, inicio -y bautizo- el -~ 
"Rock'n'Roll", dio principio a 10 que paso despues a ser un = 
fenomeno nacional, y mas tarde internacional. En el decenio = 
de 1960 desaparecio de la faz de la tierra la antigua musica 
popular (exceptuando, naturalmente, ciertos refugios de pla-
cer -solo para adultos- en Las Vegas y Miami Beach). La revo
lucion del Rock mato, 0 poco menos, la ultima sena de vitali
dad que el teatro norteamericano podia ofrecer: la comedia mu 
sical. Quiza las unicas excepciones a la regIa sean Hair y J~ 
sus Christ Superstar. El teatro, como institucion parece ha-~ 
ber perdido ya un verdadero poder social, y su fuerza creado
ra se concentra ahora en el teatro de vanguardia, en donde se 
busca la improvisacion y derribar la tradicional barrera en-
tre actor y publico, haciendo que este participe activamente 
en la accion teatral. 

Puede ser que estemos aproximandonos a un momento historico = 
en el cual se borre la vieja division entre las artes nobles 
y las inferiores, en que se mezclen los elementos de ambas. = 
Tambien es posible que estemos al borde de la anarquia. 

Quiza son las peliculas, por haber side las mas afectadas por 
la llegada de la television, el elemento fundamental para de
terminar en que direccion vamos. El publico asistente a los = 
cines se redujo casi inmediatamente en dos terceras partes. = 
Esto obligo a abandonar los viejos estilos de produccion y a 
recurrir a filmes espectaculares, pantallas gigantes, proyec
cion tridimensional, sistema de super-estrellas. 

Asi como la proliferacion de guitarras ha puesto la fuerza -
creadora musical al alcance de todas las personas interesadas 
por la musica, la invencion de camaras cinematograficas porta 
tiles y baratas ha hecho del publico un elemento en potencia
creador de peliculas, porque 10 rescata (asi 10 suponen) de = 
la pasividad del pure "consumismo". 

Pero hay tambien otras alternativas: la television por cable, 
por ejemplo, que puede dar a los productores de cine la opor
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tunidad de experimentar un metodos nuevo, que no es de indole 
teatral, para distribuir sus productos. Tambien habra pronto 
en el mercado aparatos que reproduzcan, a traves del televi-
sor, programas registrados en cinta magnetoscopica, y la posi 
bilidad de vender dichas cintas 10 mismo que hoy se venden -~ 
discos fonograficos. 

Creemos, pues que no queda fuera del alcance de la inventiva 
norteamericana alga que combine todas las artes, todas las 
tecnicas que han aparecido desde hace un siglo, en alguna es
pecie de sinfonia grande, pero flexible, en que se orqueste = 
el ideal democratico, se allanen las barreras alzadas entre = 
hombres y razas, formas y generos, y nos de una gran vision = 
de 10 mejor de nosotros mismos. Pero los grandes custodios de 
ese sueno se encuentran quiza can mas frecuencia entre los ac 
tares de las artes populares, que en las artes plasticas y Ii 
terarias. 

("Horizontes USA" 1974, nQl) 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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CIENCIA
 

DlVULGACION CIENTIFICA Y ACCION CULTURAL 

Informe final extractado del estudio patrocinado par 
la Delegacion General de la Investigacion Cientifica 
y Tecnica y el Servicio de Estudios del Ministerio = 
de Asuntos Culturales de Francia, sabre el papel com 
plementario que podria y deberia desempenar la accim 
cultural en el campo de la ciencia. 

El estudio de la divulgacion cientifica, en su triple contex
to de accion cultural, impacto cultural de las ciencias e im
pacta global de estas en la sociedad, constituye el punta de 
partida para llegar a delimitar, desde la perspectiva de la = 
distribucion cultural del saber, la funcion que desempenan = 
los "mass media" en su difusion al publico de la informacion 
cientifica. 

Conviene, primeramente, precisar las acepciones en que se em
plean estos terminos. 5e entiende par divulgacion cientifica 
toda actividad de explicacion y difusi6n de la cultura y del 
pensamiento cientifico fuera del ambito de la ensenanza ofi- 
cial y a un nivel no especializado, destinada a un publico 10 
mas extenso posible, 10 que implica necesariamente la utiliz~ 

cion de los "mass media". El termino ciencia designa esencia1.. 
mente e1 conjunto de las llamadas ciencias exactas; pero te-
niendo en cuenta que segun se eva que el saber como tal saber 
a bien inscrito en su contexto social de fuerza a poder sabre 
la natura1eza y sabre la sociedad, existen dos grandes fami-
lias de representaciones, refractables a su vez al nivel de 
la divulgaci6n cientifica, segun esas dos evocaciones: quie-
nes consideran la .divulgaci6n cientifica una tarea esencial-
mente pedagogica de comunicaci6n del saber, y quienes piensan 
que la divulgacion cientifica basa en el saber la distribucim 
del poder; esto ultimo conduce a 1a democratizacion de la com 
petencia y al analisis de las condiciones sociopoliticas de ~ 
tal distribucion, 10 eual se aparta "de la actitud estrictamen 
te pedagogica evocada en el primer caso. 

En la elaboraci6n del trabajo, ademas de la bibliografia exis 
tente sabre el tema y de la experiencia personal del autor en 
el trabajo cientifico, divulgacion cientifica y ensenanza de 
la fila sofia de la ciencia, se han realizado eneuestas a indi 
viduos y a grupos de cientifieos, divulgadores, animadores -
culturales y sociologos. 

5e analiza e1 coneepto que los divulgadores tienen de su pro
pia actividad y funcion en la sociedad, para llegar a compren 
der el grado "vocacional" que les impulsaj si ese mismo sabe'i=' 
que pretenden difundir puede ser realmente comunicado y, en = 
caso negativo, cual es entonces la actividad desarrollada par 
la divulgacion. 
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De los resultados de la encuesta se deduce que los divulgado
res estan de acuerdo en su mayoria en asignar a su actividad 
un caracter "pedap;ogico" como tal proceso de difusion de con.£. 
cimientos. Sin embargo adoptan una actitud distante frente a 
la actividad pedagogica debido a las diversas dificultades = 
que se les presentan, tales como: el escaso conocimiento de = 
los campos de interes de su publico, ya que los sondeos solo 
proporcionan una informacion global; su dependencia con res~ 

to a los medios cientificos y educativos y la imposibilidad = 
de adoptar una actitud critica frente a 10 que difunden; la = 
falta de organizacion e institucionalizacion de la profesion 
del divulgador como intermediario cultural, 10 que les priva 
de toda autonomia, etc. 

A esto se anade la gran diversidad de situaciones, actitudes 
y esferas de actividad, aun dentro de la misma finalidad peda 
gogica global: unos se consideran meros informadores, otros = 
niegan cualquier relacion directa entre la divulgacion cienti 
fica y la ciencia, considerando esta como un mero horizonte 
y decorado de la escena representada por el divulgador; otros 
destacan el aspecto practico de la ciencia, defendiendo una = 
divulgacion mas t~cnica que cientifica asi como la necesidad 
de transmitir la aplicacion del saber, no el propio saber. 

Respecto a la funcion cultural de la divulgacion cientifica = 
que Lo.s divulgadores pretenden oficialmente realizar, se plan 
tean otra serie de cuestiones: cuando se "exponen" las cien--=
cias exactas en la prensa, radio 0 television, bse pretende = 
"transmitirlas" 0 "compartirlas" con el publico? "Como funcio 
na ese saber que sera quiza culturalmente asimilado pero no ~ 
"aprendido cientificamente" por el inmenso publico de los 
"mass media"? 

La respuesta es que se realiza una cierta transferencia de c.£. 
nocimiento,pero al mismo tiempo se modi£ica la realirlnd de la 
representacion para adaptarla al saber objetivo. En esto pare 
ce residir la eficacia de la divulgacion cientifica. Pero en-=
tonces se plantea el problema epistemologico de la legitimi-
dad 0 "veracidad" de la modificacion de un sistema de repre-
sentaciones sobre otro. Desde este punto de vista, la tarea = 
propia de la divulgacion cientifica consiste en justi£icar la 
validez de los conocimientos que ella misma difunde (bajo la 
£orma de representaciones) en nombre de su referencia "CIENTI 
FICA", referencia que funciona miticamente. 

Todos estos efectos de espejo 0 mitificacion de la cientifici 
dad no son considerados aqui como efectos contingentes sino ~ 
necesarios, 10 que significa que no son imputables a los pro
pios divulgadores aunque si les concierne una toma de concien 
cia al respecto. 

No nos referimos aqui al comportamiento de tal 0 cual divulga 
dor sino al modo en que los "mass media" teatralizan nuestra
existencia debido al caracter unilateral y no practico de la 
comunicacion que establecen. Por consiguiente seria convenien 
te aplicar a la divulgacion cientifica otro dispositivo de di 
fusion del saber, definido por el caracter bilateral, no es-
pectacular, es decir, inscrito en una situacion concreta y = 
practica de la comunicacion. 
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Como condusion gen~ 

ral, se sugieren a~
 

gunas directrices,=
 
tales como: encues

tas sabre el tema;=
 
la necesidad de un
 
trabajo interdisci

plinar can vistas a
 
preparar un colo~
 

sabre la "difusion
 
popular del saber"=
 
en el que participa
 
ran no solo univer~ (Dibujo de , ."
Forges,' InformaClones 
sitarios, cientifi  9.10.1974) 
cos, divulgadores y 
animadores culturales, sino tambien los sindicatos y asocia-
ciones de consumidores. 

Dado que 10 necesario es suscitar en el publico el interes 
par conocer y aprenderloque espontaneamente no siente, con-
vendria realizar una encuesta que permitiese analizar que ti 
po de circunstancia susci ta un determinado tipo de Ln t e r e s , es 
decir, una encuesta sabre la existencia y eventual explota- = 
cion de las "situaciones de divulgacion". Se derivan de ella 
dos tipos de orientacion: suscitar la actitud experimental y 
la apropiacion de los contenidos, que vaya de la practica (c~ 

tidiana) a la teoria (cientifica), 10 que supondria una parti 
cipacion directa de los cientificos. 

En estas condiciones, la funcion del animador cientifico con
sistiria principalmente en organizar la comunicacion directa 
entre los cientificos y el publico, y el papel jugado par los 
"mass media" -y par consiguiente, par los divulgadores- seria 
multiple: ofrecer a todos un horizonte de representaciones -
que suscite el interes y constituya una especie de preconteni 
do susceptible de ser criticado par los cientificos: propor-~ 
cionar documentos que permitan al publico, en una situacion = 
determinada., tomarel mismo la ~niciativa en la difusion del 
saber; in:formar a su "inmenso publico" de la conducta a se- = 
guir ante un determinado tipo de experto a circunstancia, et~ 

Si estas directrices pueden parecer insuficientes y critica-
bles en muchos puntas, bastara can haber intentado demostrar 
que es imposible transmitir e1 saber objetivo mediante un me
ra discurso-espectaculo que implica una forma unilateral de 
comunicacion, excluyendo toda practica efectiva. Y de otra = 
parte, que existen situaciones en las que esos obstaculos po
drian ser salvados, can 10 que el saber podria ser realmente 
comunicado, al menos parcialmente. 

(Philippe Roqueplo, "Le Progres Scientifique", n Q l71,Julio

Agosto 1974, page 53-66)
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STOP A LA GENETICA 

Despues de la explosion de las primeras bombas atomicas, ha
ce 30 anos, varios grupos de cientificos trataron de detener 
las investigaciones de fisica nuclear. Sin embargo hoy no so'
10 tenemos la bomba de hidrogeno sino ademas la medicina nu-
clear, la bomba de cobalto y los isotopos, muy utilizados en 
el diagnostico y terapeutica. 

Treinta anos despues de Hiroshima, otros cientificos proponen 
10 mismo en el campo de las manipulaciones geneticas, a pesar 
de 10 pacifico de estas investigaciones y de su aplicacion en 
medicina. 

~Por que entonces se hanreunido en Davos (Suiza) un grupo de 
biologos, con el fin de acabar con numerosas investigaciones 
consideradas como inmorales 0 peligrosas? En primer lugar, = 
porque estas manipulaciones conocidas bajo la denominacion de 
ingenieria genetica no se situan ya en el plano de la mera es 
peculacion. Un numero considerable de informes publicados e~ 
las revistas cientificas de todo el mundo aportan resultados 
concretos: trasplante, de un organismo a otro, de unidades -
biologicas fundamentales de la herencia, tratamiento preventi 
vo de centenares de enfermedades hereditarias, 0 trasferencia 
de todo el material genetico de una celula a otra, creando, = 
por decirlo asi, una nueva forma de vida. Anadamos a esto los 
experimentos de la fertilizacion "in vitro" de un ovulo, y = 
otros posibles progresos de la genetica, gracias a los cua-
les se podra llegar a escoger el sexo de un nino. Se ha habla 
do asimismo de la reproduccion asexuada, partiendo de celula~ 
de una sola persona, experimentada en Inglaterra.Y en el Ins
tituto de Tecnologia de Massachusetts, en Boston, el equipo = 
del quimico Har Gobind Khorana, Premio Nobel, trabaja en una 
tarea aun mas fantastica -la sintesis genetica-, habiendo ll~ 

gada ya a realizar la de un gene completo, el de una bacteria 

Tambien preocupan las manipulaciones geneticas en el campo de 
la agricultura, los beneficios que producen al productor en 
perjuicio del consumidor por la perdida del valor nutritivo 
y vitaminico de los alimentos y, finalmente, el riesgo que = 
comporta la fabricacion en laboratorios de_nuevas formas de = 
vida, microorganismos hibridos, pequenos Franskesteinsque po
drian provocar nuevas enfermedades desconocidas contras las = 
cuales el hombre y los antibioticos no tienen defensa alguna. 

Contra estas experiencias geneticas sobre los virus y bacte-
rias clamaba el ana pasado un grupo de biologos, entre los ~ 

se contaba el Dr. James Watson, ganador del Pnnno Nobel por = 
su descubrimiento de la estructura del material genetico celu 
lar. Este grupo ha interrumpido sus experimentos en espera de 
la celebracion en febrero de una conferencia internacional pa 
ra tratar de la utilizacion de las tecnicas mas recientes en
la manipulacion genetica. Ello ha provocado escandalo e indi~ 

nacion en los circulos cientificos, con las consiguientes re
percusiones morales, religiosas y sociales. Y al no haber nin 
guna legislacion sobre la manipulacion de organismos peligro~ 
sos, no se puede evitar ~e ms investigadores ~mden de un lu 
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gar a otro un tubo de ensayo conteniendo virus, celulas canc~ 

rosas y bacterias patogenas que, a veces, producen accidentes 
mortales en los laboratorios. 

Sin embargo es evidente que la mayor parte de los grandes = 
centros de investigacion respetaran el embargo durante cierto 
tiempo, y, un dia u otro, sera necesaria una cierta legisla-
cion internacional para controlar tecnicas que hoy dia solo 
son accesibles a algunos centros superespecializados. 

Con respecto a las investigaciones en genetica que no compor
tan ningun peligro de este tipo, tambien se ha solicitado su 
interrupcion basandose en objeciones de orden mas moral que = 
tecnico, tales como la de si el cientifico tiene derecho a ju 
gar con la molecula hereditaria, la esencia misma de la vida~ 
la celula reproductora, que es algo en cierto modo sagrado. 

Para racionalizar esta actitud dogmatica, uno de los geneti- 
cos mas relevantes a escala mundial, aduce que el hombre, por 
representar la unica especie en la tierra que no necesita so
meterse a fuerzas ciegas, puede manejar su entorno y su pro-
pia herencia, sin ser coartado por problemas de indole moral. 

La funcion de biologos y medicffi debe consistir en aplicar sus 
investigaciones humanamente y con precaucion, y se basa en la 
misma naturaleza del hombre de explorar y experimentar. 

Los excesos en ciertos casos, como la decision de tener 0 no 
tener ninos, reservada a los padres, son de orden politico, y 
no cientifico; y = 
la genetica puede 
diagnosticar,por = 
ejemplo, ciertas 
malformaciones gr~ 

yes del feto, que 
permite a los pa-
dres optar por el 
aborto terapeutico. 

La cuestion mas se 
ria en 10 refer en
te a la generaliza 
cion del aborto, ~ 
realizado con el 
fin de prevenir el 
nacimiento de ni- 
nos geneticamente 
defectuosos, se 
funda en el sigullm 
te razonamiento: = 
~merece la pena ha 
cer un test intrau 
terino, que puede 
ademas perjudicar 
al nino, en lugar 
de examinar al ni 
no cuando nace? En 

~QUE CLASE Y CANTIDAD DE INVESTIGACION 

SE HACE EN ESPA~A? 

De unas declaraciones de Don Angel
 
Vian Ortuno, presidente de la Comiffion
 
de Investigacion Cientifica y Tecnica
 
del IV Plan de Desarrollo a~YA·
 

-~C6nt'0 &e expuca esa Insufl tante tarea Investlgadora. No hay
.Iene.... pro!etlor? c1lma para el1a; por eso se escatl 

-TMlI'O para ad que no es eI man los medlos, y, 'sin eslos, no 
hombre 10 que faU&, no ell la capa puede haber Iogros,
eIdad de nuelltroe hombres de 
clencla; es clerto que son pocos, 

IIAquilatar bien los objetivos"pero pueMn reelstlr alroaamente -i.ms todo, pues, cuestton de dila convlvencla COD 81111 con~ne

I'IllI extranjflro., como 10 demues· nero?
 

-Estoy convencido de que no.tran aqueHft que lie han marchado 
So pregunta equlvale a planteartil enrabjere, y ese que han tenld( 
sl aun hablendo sldo MCallO el .. ItObreponerse • I.. dificultadflt 
.u.ero para Investll'aclOn. no liede un medlo social dlstlnw y aI hubleran podldo obtener me.ioressentlmlento de frU8tracI6n-que 11e
10V08. Y yo crea que sf. 81 nova C0D81g~ la emll'racl6n forzosa. 
se ba Uegado IIlempre a ello, seLa catll!las, puee, 80n extrinlleC1Ul aebe a trabas 0 Incomprenslonesa.I personal. Todo parece Indlcar 
de las que 108 clentirlcos no sonque III meollo de esta cuestllm Mta responsables. EI defecto hay queen la cIase y en la cantldad de locaIbario en mlop'ae, tnapetenInvestigacl6n que lie hace en Ell
cilia 0 IOCOlbpetlenclM de otro orl pail&, que no a1canza eI punto de 
I"'R. demastado prevalentes todaeflcaC)la que la demanda !Mtclal re via en las esferae en que se fraquiere. Y, entonees, la ml!lma .0
I'uan I.. dec1810nell. 81 lie aquilac1edad deja de apoyar eata Hnpor taran bien los fines-tanto mill 

el caso de nacer = ... / ... 
con graves defect~ 
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geneticos bastaria con no prodigar
re los cuidados necesarios para su 
supel'vivencia. Los que de:fienden es 
te punto de vista sugieren que un 
l'eci~n nacido no sea considerado hu 
mana antes de haber sido situado 
dentro de las normas de 10 normal. 

La mayoria de las sociedades distin 
guen la vida en el utero y despues
del nacimiento, y reconocen los la
zos de union que se establecen pro
gresivamente en el embarazo entre 
el nino y su madre. De ahi que se 
condene el in:fanticidio y se val ore 
tanto la vida humana despues del 
nacimiento. 

El metodo de diagnostico prenatal,= 
por amniocentesis u otra tecnica 
mas per:feccionada, sera durante mu
cho tiempo el unico medio de preve
nil' las en:fermedades hereditarias,= 
asi como de determinar el sexo del 
:feto, importante esto ultimo para = 
evitar un desquilibrio excesivo en 
la proporcion chicos-chicas en la 
sociedad y en el planning :familiar. 

Sin embargo, todas estas investiga
ciones pondrian :fin a otros muchos 
estudios que deben hacerse sobre el 
feto. 

(Alexandre Dorozynski, tlScience et 
Vie tl, Octubre 1974, pag. 35-38) 

y mejor cuanto menores sean los 
medros-i-, se obtendrian logros y 
estos creartan el cllma necesarlo 
para segulr conqulstando nuevos 
objetlvos. 

-i. Y que hay qua hacer para 
ello? 

-Es fundamental que la tnves
tlgaclon utllitarla se Inlcle des
pues de habel' sido planificada 
conjuntamente con quleries hayan 
de uttltzarta, As], el clentifico sa
bra perfectamente de donde parte 
y hacia donde tlene que a.puntar, 
y los que han de reciblr los re
sultados de la In\'estll:'adon no 
conslderaran a~ cientif/co como un 
Intruso nl Ire sentiran ajenos a 
su esfuerzo. Este dlvorcio entre 
profesionales de Is tnvesttgacjon 
y los mas "practlcos". proteslona
1e6 de la tecntca, se origlna en 
la Unlversidad. De ella salen unos 
y etros, pero, al no tnvesttgar la 
Untversfdad, nt tener clima tnves
tlgadol', se frustra desde 1'1 co
mlenzo la necesaria eoordtnacton 
Investtgaclon-Industrta, 

Folta formation investigtldora 
-4Podria r-esuml r Ie. pr oble.ma

tl ca de Ia in veat igacion en Els
')flOa ? 

-Si. Se puede sintetlzar en estos 
cuatre puntos: primero, hay poco 
dinero para la lnv.e.stlgaclon; se
.l:'undo, la carrera de lnvestlgadol' 
no es suftotentementa at T a ctlva 
para cast nadie; tercero, la falta 
de recursos para que la U.nlversl
dad Investigue determlna que el 
proceso tnvesttaador slga, en Es
pana. unos camlnos muy "sui ge
nerls", y cuarto, faita de forma
cion Investfg'adnra de 108 proresro
nales untversttarlo..., tarnblen pOl' 
ausencla de activldad Investlgado
ra en la lTniversldad, 10 cual de
termlna una cast t07al falta de 
entendimlento entre los Invesfiga
dores .v los tecnlcos del pais. 

(tlYAtI, 23.10.74) 
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EDUCACION 

LA UNIVERSIDAD EN EUROPA: DE LA TREGUA A LA COOPERACION
 

Extracto del Discurso de apertura de Rene Maheu, 
en la II Conferencia de los Ministros de Educacion 
de los Estados miembros de Europa (Bucarest, Novi~ 

bre de 1973), dedicado a los problemas de la Ense~ 
nanza Superior y al desarrollo en este terreno de 
la cooperacion internacional. 

Un sector clave en la vida de las naciones 

De los documentos estadisticos de la Unesco se deduce que, si 
el crecimiento del numero absoluto de estudiantes ha sido con 
siderable desde 1967, el ritmo de crecimiento de los efecti-~ 
vos se ha reducido ligeramente con relacion al periodo prece
dente. A pesar de esta reduccion general, el efectivo femeni
no ha experimentado un crecimiento continuo, aunque la igual
dad entre los sexos no se ha logrado todavia realmente. 

Esta observacion especifica puede servir para suscitar en su 
conjunto el problema del acceso a la ensenanza superior de = 
ciertas categorias sociales. Sin embargo no hay duda de que 
con la prolongacion de la escolaridad obligatoria y la demo-
cratizacion de la ensenanza secundaria POI' una parte y las = 
exigencias de la educacion permanente, determinadas pOI' la - 
evolucion economica de la sociedad europea, pOI' otra, vaya a 
acentuarse la afluencia a los establecimientos de formacion = 
post-secundaria y especialmente a las universidades. 

Esto suscita el problema de los medios 0 estructuras de acogi 
da. Salvo en cinco naciones, el indice de crecimiento entre = 
1960 Y 1970 de los gastos publicos consagrados a la ensenanza 
superior ha superado en Europa el indice de crecimiento de = 
los gastos normales consagrados a la educacion en general y,a 
la vez, al indice de crecimiento del producto nacional bruto. 
Parece, pues conveniente concentrarse ahora en la mejora del 
rendimiento interno de los sistemas de ensenanza superior. 

La orientacion general y las estructuras de la ensenanza su-
perior durante el periodo considerado han permanecido relati 
vamente estables y las modificaciones fundamentales efectua-
das han afectado a muy pocos paises. 

Pese a este inmovilismo, en numerosos paises se hallan ahora 
en curso de preparacion reformas de conjunto. Pero es impor-
tante el establecimiento de un intercambio de opiniones sobre 
la naturaleza exacta de las tensiones que se han manifestado, 
sobre sus motivaciones profundas y las repercusiones que han 
tenido 0 pueden tener en la organizacion y finalidades de la 
ensenanza superior. 

La ensenanza superior constituye un sector clave, no solo en 
el sistema educativo sino tambien en la vida de la naciones,= 
porque la educacion se une con la investigacion, asi como con 
los niveles mas elevados del mercado del empleo, porque, como 
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deposito de las fuerzas intelectuales de mas desarrollada for 
maClon, de el depende en muy amplia medida el porvenir cienti 
fico, cultural y economico de un pais; y finalmente, porque ~ 
por su mediacion penetran en los otros grados de la ensenanza 
los resultados de la investigacion en las diversas ramas del 
saber, incluida con total evidencia la de las ciencias de la 
educacion. 

Cabe extraer algunas conclusiones de estas consideraciones ge 
nerales. La renovacion de los sistemas educativos resulta im~ 
pensable sin una refundicion de la ensenanza superior en fun
cion de las nuevas necesidades de la comunidad y de las perso 
nas y de la evolucion de las condiciones y de los problemas ~ 
de la vida economica, social 0 cultural. 

Esto explica que al considerar la cooperacion regional en el 
terreno de la ensenanza superior no siempre sea posible limi
tarse a los problemas especificamente universitarios, sino = 
que debe hacerse tambien referencia a la investigacion y a = 
las relaciones culturales consideradas en su mas amplia acep
cion. 

La piedra de togue de la democratizacion 

Las universidades europeas son depositarias de una herencia = 
venerable, perc cristalizada en modelos institucionales y en 
tradiciones de ideas y de costumbres mas 0 menos rigidos, ca
da vez menos adaptados a las realidades y a las preocupacio-
nes del presentee La rapida evolucion de los ultimos anos ha 
revelado una resistencia a la innovacion y una tendencia a = 
considerar a la Universidad como un mundo hermetico, segun el 
modelo medieval, de origen eclesiastico, del retiro espiritu~ 

o segun la idea renacentista de la excelencia de los espiti-
tus superiores liberados de las obligaciones de la condicion 
ordinaria. 

lSe dirige Europa, en un plazo mas 0 menos largo, hacia una = 
generalizacion de la ensenanza superior para todos los que -
son capaces de beneficiarse de ella? lComo conciliar la selec 
tividad de la ensenanza superior, que parece ser la regIa en
numerosos Estados europeos, con las exigencias de una democra 
tizacion general del sistema educativo que se advierte en to~ 
das partes? 

Es verdad que ciertos factores limitan necesariamente el acc~ 

so a los estudios superiores que exigen del individuo aptitu
des y un nivel intelectual que imponen una seleccion entre -
los candidatos. Por otra parte, el problema de la ensenanza,= 
en una sociedad moderna, es indisociable del de la relacion = 
entre el numero de titulados en las diferentes disciplinas y 
las posibilidades del mercado del empleo en sus diversos sec
tores. 

Las soluciones no pueden ser mas que las que, lejos de acen-
tuar las desigualdades iniciales, hagan que la seleccion sea 
democratica, es decir, fundada esencialmente en las aptitudes 
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de los estudiantes y en el entendimiento -esto es capital- de 
que la formacion obligatoria basica que precede a la Universi 
dad debe compensar las desigualdades socio-culturales existen 
tes en principio. Sirven de ejemplo las medidas ya adoptadas 
por numerosos Estados miembros de la Unesco para facilitar el 
acceso de los trabajadores adultos a los establecimientos de 
ensenanza superior al mismo titulo que los demas estudiantes 
o para poner a punto formulas de alternancia de cursos por -
correspondencia y de cursos de jornada completa. 

El papel de las universidades en el establecimiento de un ver 
dadero regimen de educacion permanente puede ser considerabl~. 
Porque, ademas de influir sobre el conjunto del sistema educ~ 

tivo contribuyendo a determinar las orientaciones generales, 
pueden intervenir directamente en la instalacion de estructu
ras de educacion,encaminadas a lograr el desarrollo cultural 
continuo de los 
cativo al nivel 
profesional. 

individuos y 
requerido para 

su reinsercion 
su recyclage 

en el 
0 su 

sistema 
reconvers

edu 
ion 

Jalones para la cooperacion 

Aunque la solucion de los problemas corresponde a la sobera-
nia de cada Estado, la cooperacion regional puede ser un fe-
cundo estimulante y un auxiliar utile 

Destaquemos el interes que presentaria la conclusion de acuer 
dos paneuropeos sobre la compatibilidad y el reconocimiento ~ 
internacional de los niveles de es 
tudios y de los titulos, problema 
que, con la ayuda de la Unesco, es 
tan en trance de resolver los Est~ 
dos miembros de America latina. Pe 
ro por 10 que se refiere a Europa, 
los esfuerzos de la Organizacion = 
en este terreno no han superado la 
fase teorica. Seria deseable lle-
gar a establecer acuerdos de prin
cipio a ciertos niveles, como por 
ejemplo, el acceso a los estudios 
del tercer ciclo, tarea que se fa
cilitaria si se adoptara el princi 
pia segun el cual la equivalencia
de los titulos permite la prosecu
cion de estudios en el extranjero, 
perc no confiere automaticamente = 
el derecho al ejercicio de una pro 
fesion, derecho que corresponde a
la competencia interna de los Esta 
dos. 

La adopcion de una convenClon so-
bre el reconocimiento internacio-
nal de los titulos en Europa reyes 
tiria una gran importancia no sol~ 
para los mismos paises europeos, = 
sino, ademas, para los paises en = 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
Y CIENCIA, SOBRE LA 
UNIVERSIDAD 

De unas declaraciones de 
don Cruz Martinez Este
ruelas a "Informaciones" 
recogemos estos pensa-
mientos. 

-iCree que ha cambiado fJI 
concepto Ilnioersulad? 

--En esencfa, perrnanecen los fi 
nes de la Universidad, aunque pue
dan modl!lcarse los medias y rna
neras de .alcanzarlos, La Universi
dad slgue al servtcto del cultivo y 
transm1s16n del saber, de Ia en
seftanza de la clencia y Ia tnvestt
gac16n, de 1a formaci6n integral de 
la persona dentro de una comuni
dad de profesores y alumnos. Pero 
no eabe duda de que una Institu
cion Burglda hlst6ricamente en la 
Edad Media de nuestra cultura oc
eklental.que tantos avatares ha 
sufndo hasta nuestros dias, no po
dia quedar fljada en todos sus ras
~os de una vez para slempre. 

... / ...
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vias de desarrollo que, como mues
tran las estadisticas, envian a d~ 

cenas de millares de sus especia-
listas a estudiar a Europa. 

Esta cuestion no es mas que un as
pecto del problema mas general de 
la movilidad de los estudiantes y 
de los profesores y de los numero
sos obstaculos administrativos, 
economicos y, politicos que esa m£ 
vilidad plantea. Pero a pesar de = 
los aspectos negativos, una movili 
dad mayor y mas libre ofreceria a
los individuos mas posibilidades = 
de realizacion, y reforzaria la c£ 
hesion cultural contribuyendo al = 
mismo tiempo al progreso de cada = 
nacion. 

En esta perspectiva puede desempe
nar un papel no desdenable el Cen
tro Europeo para la Ensenanza Sup~ 

rior que la Unesco ha creado en Bu 
carest. Partiendo de la idea de -
que, si los problemas que hay que 
resolver en el terreno universita
rio son comunes a la mayor parte = 
de los paises europeos, las solu-
ciones estudiadas son por el con-
trario muy diversas, el Centro tie 
ne por objetivQ dar a los Estados
interesados la posibilidad de pro
ceder a comparaciones, confronta-
ciones e intercambios, a fin de -
que cada uno pueda beneficiarse de 
10 adquirido por todos. Para esto 
se dedica a reunir una documenta-
cion sobre los problemas de la en
senanza postsecundaria en Europa y 
a favorecer la coordinacion de los 
trabajos de los centros de documen 
tacion nacionales y multinaciona-~ 
les en este terreno. 

La Conferencia de los Ministros de 
Educacion de los Estados miembros 
europeos, celebrada en Viena en -
1967, fue la primera asamblea in-
tergubernamental que desde 1914 -
reunio a nivel ministerial a los = 
delegados de toda Europa. Fue se-
guida por la Conferencia de los Mi 
nistros europeos encargados de la 
Politica Cientifica, que se cele-
bra en junio de 1970 en la sede de 
la Organizacion en Paris, y por la 
Conferencia de los Ministros euro-

Por ejemplo, no podernos desco
nocer los tmportantes cambios que 
la Universidad ha experimentado 
en los ttempos modernos, camblos 
en cuanto al papel te la ciencla, 
en cuanto a la Import.aneta social 
de las proresiones universrtartas. 
En nuestros <lias, la Universidad 
hace frente a cambios de, al me
nos, tanta tmportancta, camblos ~n. 

las dlmenstones, en la trascenden
eta de su labor formadora e lnves
ttgadora para el desarrollo de la 
naci6n y, en Ultima tnstancia, cam
bIos en cuanto a las relaciones can 
la sociedad. 

La constante adapt.rc ion de la 
Unlversidad a cada per iodo histo
rico definldo muestra justamente 
la profunda vital1dad de esta ins
tituc16n. La Universldad sigue .su 
camino, pero es Indudable que, co
mo toda instituc16n esenctal, cuen
ta con unos elementos mas perma
nentes y con otros mas cambiantes 
que es necesario actualizar en fun
ci6n de los condtctonamientos de 
cada hora. 

..... -Dentro de la situacion. de cri
sis IJue, segun se hll dicho. otm
viesa la Unioersidod, I.que facto
res son determinantes? 

--Si en Ia vida un1versitaria se 
perclben ahora tantos elementos 
de crisis es, en un primer nivel Que 
me parece. el menos g-rave. porque 
los factores de cambio que Ie afec
tan son en este momento exce
sivamente rapidos. Qulero referir
me en primer lugar a aquellos rae
tores que por su propla rapidez 
mas contrtbuvsn a este nivel crt
tieo de la Universidad. 

Primero, el acelerado progreso
c1entiftco que en muy poco tiem
po ha transformado y sigue trans
formando el cuadro de conoc1mien
tos que la Universldad debe ast
milar y desarrollar, ordenar 7 
tnnsm1t1r. AI m1.smo Uempo, junto 
a esta 1"aplda evolu.c16n clentm. 
ca, U%l fen6memo ~al que ha mar. 
eado en los 1Utimos afios todas las 
socledades Industrtal1zadas. la a1)8
r1clOn f agudizac16n de un conflle
to de 'generac1ones, fen6meno Que 
tamb16n se hace cada vez mas com
plejo. En tercer lugar, ademas die 
estas causas generlill1es, hay otra 
que nos arecta particularmenta, 
como es el raptdo proceso de des. 
arrollo economico y social que nues
tro pais ha experimentado en loa 
ulttmos anos y que tambten ha sido 
causa de tensrones y diflcnltBdes. 

De otra parte, hay problemas ft. 
naneteros f de organizaeMn. Pro
blemas comcretos que pesan mu, 
rtsurosamenteo 

Pero qulzl\. por ultlmo, Ia causa 
m l\ s tmportante de Ia verdadera 
crisis, de la crts1s pratunda de 1a 
socledad qlle se refleja muy clara. 
mente en 1a Unlversidad. ten.emOl 
que verla en un factor cuya capa
cldad de perturbac16n no provtene 

... / ...
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peos de la Cultura, celebrada en ~ 

Helsinki, en junio de 1972~ 

En el momento en que la Conferen-
cia sobre la Seguridad y la Coope
racion en Europa da lugar en Gine
bra a consultas y negociaciones s£ 
bre problemas generales, resulta ~ 

claro que los trabajos de la pre-
sente Conferencia estan llamados a 
cobrar su pleno significado en la 
perspectiva de una contribucion di 
recta a la obra de comprension mu~ 
tua evocada por las recomendacio-
nes de Helsinki. 

(Rene Maheu, "Perspectivas", n Q 1, 
1974, p a g s , 3 - 10). 

tanto de la rap1dez del cambia co
mo de la prol'1a oetentacren del 
cambio, es nectr, Ill. crisis de .los va
lores que exper1menta el muneo: 
crisis Que ni nos ha afectado en 
primer lugar nt nos arecta en pie
nttud, pero que ya esta areetande 
sertamente a la sooledad espanota, 
Y no vea .usted en esto ntnguna
defensa de sistemas de valores pe
rtclltados. Al contrarto, todos tene
mos que ser bien consctentes de 
que la superacton de Ill. crisis supo
ne un sistema de valores rtgurosa
mente actual, es decir, capaz de dar 
respuesta desde todo 10 valida· del 
pasado a todas las cuesttones que 
ya estan en nuestro hortzonte. Es
ta es nuestra prtncipal tarea, par.
que la rapidez del cambia. es un da
to de nuestra epoca al que nos te
nemos que adaptar, pern la orten
tacton del eambln, los valores que
tnsplran nuestra conducta no es 
problema de adaptacton, sino un 
problema ettco tundamental 

CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA CONFE-- ("Informaciones" 18.10.74) 

RENCIA DE MINISTROS DE EDUCACION EUROPEOS
 

1. Hay dos hechos fundamentales: la necesidad de una r e no v a c a o n 
cualitativa de la ensenanza superior, resultado del considera 
ble crecimiento cuantitativo de los ultimos decenios y que sin 
duda continuara durante los anos venideros; y la necesidad de 
una cooperacion internacional y en particular regional cada ~ 

vez mas intensa entre los Estados del continente. 

2. En cuanto a la renovacion cualitativa de la ensenanza supe 
rior, se hizo hincapie en su adaptacion a las necesidades de
la sociedad, su transformacion en un sistema a la vez integra 
do y diferenciado, su democratizacion, y la introduccion de ~ 
innovaciones en 10 tocante a contenidos, metodos y tecnicas, 
dentro de la perspectiva de la educacion permanente. 

3. Es precise fomentar el acceso de las masas a la educacion 
y a la ensenanza postsecundaria y superior, asi como vincular 
esta a la sociedad, a la economia y a la vida practica, for-
mando los especialistas que la sociedad necesita. Para ella ~ 

sera necesario realizar estudios prospectivos sobre la evolu
cion de la ensenanza superior y de la sociedad hasta fines - 
del presente siglo. 

4. En 10 que respecta a la diferenciacion y a la integracion, 
es preciso crear ramas de formacion de duracion y caracter - 
muy diverso para que todos los que 10 desean y tienen capaci
dad puedan encontrar las formas de ensenanza adaptadas a sus 
necesidades y a las de la sociedad. Y ademas, englobar todas 
estas formas y ramas en un sistema coherente de ensenanza su
perior, teniendo en cuenta las interferencias que existen en
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tre elIas. Se debe asimismo vincular la ensefianza a la inves
tigacion, combinar el aprendizaje teorico y practico y tener 
en cuenta las estructuras "extraescolares" de la ensefianza su 
perior. 

5. La democratizacion no concierne unicamente a la participa
cion, sino sobre todo a la organizacion entera y al papel de 
dicha ensefianza, no solo en el sistema de educacion sino en = 
la vida de las naciones.La democratizacion significa ademas = 
una apertura de la ensefianza superior a los sectores menos fa 
vorecidos, que puede lograrse mediante innovaciones y trans-
formaciones estructurales (establecimiento de ciclos de estu
dios) e innovaciones tecnicas y nuevos metodos para personas 
cuya residencia esta alejada de los centros universitarios 0 

dedicadas a una actividad profesional. 

6. Para que el personal docente participe plenamente en tales 
transformaciones, hay que mejorar y actualizar su formacion. 
La innovacion presupone un vinculo vivo entre las actividades 
de ensefianza y las de investigacion cientifica en los estable 
cimientos superiores. 

7. Toda restriccion del acceso a la ensefianza superior y toda 
reforma de sus estructuras debe tener en cuenta la perspecti
va de la educacion permanente. Las medidas adoptadas deben -
cumplir siempre los principios siguientes: a) ~na seleccion = 
no puede ser nunca irreversible; y b) la participacion en los 
estudios superiores permanecera siempre abierta a toda perso
na capaz, cualquiera que sea su origen social. 

8. La cooperacion europea internacional ha de facilitar la mo 
vilidad de los· educadores, investigadores y estudiantes, es-
trechar los lazos entre las instituciones de ensefianza supe-
rior, estimular el intercambio de informaciones, el hermana-
miento de estulios y de experiencias y mul tiplicar los d La Lo « 

gos, suprimiendo todas las discriminaciones en los pIanos na
cional e internacional. 

9. Por consiguiente gracias a la Unesco, los Ministros de Edu 
cacion de los Estados Miembros de Europa reunidos por primera 
vez en Viena, hen continuado su d i.aLo g o en un clima mas favora
ble aun en Bucarest y emprenderan en 10 sucesivo actividades 
relativas al reconocimiento internacional de estudios y di-
plomas de ensefianza superior. Conviene sefialar como hechos im 
portantes la creacion del Centro Europeo de la Ensefianza Supe 
rior en 1972, en Bucarest, uno de los instrumentos del desanu 
110 de la ensefianza superior en Europa. 

10. Es bien manifiesto el deseo general de continuar esta se
rie de Conferencias y se ha previsto incluso que la proxima = 
Conferencia se celebre antes de seis afios. 

(De la "Revista de Educacion" n Q 232, page 102-104) 
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ARTE 

PROJEKT'74: ASPECTOS DEL ARTE INTERNACIONAL DE NUESTROS DIAS
 

Con la exposiclon "Projekt'74 - Aspectos del arte internacio-
nal al principio de los anos setenta", la ciudad de Colonia == 
ha dado una ocasion de autopresentacion a la joven generaci6~ 

Lo que se ofrece en la Kunsthalle, con trabajos de unos 75 ar 
tistas, sobre todo de Estados Unidos y de paises europeos, na
son tanto obras artisticas en el sentido tradicional, cuanto = 
resultados de esfuerzos experimentales de los continuadoreE == 
de Dada y Happening, de expresionismo abstracto, pop-art, nronrra 
lismo y arte cinetico. En forma rudimentaria se transmiten exp~ 

riencias existenciales: 10 autobiografico junto a conocimientos 
pseudocientificosj a refinamientos tecnicos siguen reconstruc-
ciones de epocas historicas. La exposicion, abierta hasta el 8 
de septiembre, se articulo' en seis secciones: tiempo, percepci&n, 
sistemas conceptuales, problema formal, video y performances. = 
Esta division permite una ordenacion de muchos trabajos en di- 
versos grupos, 10 que motivo la ironica pregunta de un critico 
sobre en que seccion habrian colocado los organizadores un hue
vo podrido. La lista de participantes muestra una serie de ar-
tistas que ya en los anos sesenta habian logrado un nombre en = 
la escena internacional, entre ellos Bruce Nauman, Christian -
Boltanski, Shusaku Arakawa, Marcel Broodthaers, Nam June Paik, 
Dennis Oppenheim, Allan Sonfist, Gerhard Richter, Klaus Rinke, 
Franz-Erhard Waltner y Jan Dibbets. Para "Projekt'74" se dispu
so de 660.000 DM: mucha generosidad por parte de los organizado 
res que montaron esta exposicion en el marco de las festivida-~ 
des del 150 aniversario del Wallraf-Richartz-Museum••• 

Bajo el titulo de GEl arte en un callejon sin sal~~ 

H. Brodda hace el siguiente comentario: 

El barometro artistico para unos parece marcar depresionj otros, 
los productores de arte, que se presentan ahora con sus obras = 
en Colonia, no hablan del tiempo. Hablan -y escriben- sobre el 
arte como vida, coquetean con las ciencias, e indican la retira 
da al propio yo, 0 la retroreflexion sobre la naturaleza como = 
un paraiso perdido. 

Y desde los muros blancos de las amplias salas de la Kunsthalle 
de Colonia me vino a la memoria el dicho de Leonardo: "Gran mal 
es que la idea supere a la obra". Pero GY si la idea es al mis
rno tiempo tambien obra? GEs que son siquiera vendibles las Me~ 

y teorias de los artistas de artes plasticas? Porque en reali- 
dad, de eso es de 10 que se trata: a pesar de todo, el concept
art mas inteligente y el mas extravagante arte-hobby buscan al 
cornprador. 

La vanguardia de los anos setenta, sintonizada todavia no hace 
dos anos en la gran exhibicion "Documenta" con "mitologias indi 
viduales", con poesia, magia y sueno, busca ahora refugio en l~ 
ciencia individual. Esto implica forzosamente una desolacion vi 
sual y emocional. Incluso aunque fuera verdad que el arte y la 
teoria se hubieran acercado, que el arte se encuentra necesit~ 

do de la ayuda de la teoria, la obra de arte no es de ningun mo 
do teoria, ideologia 0 ciencia. 
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"La tan comentada crisis de lenguaje del arte moderno", se dice 
en el Catalogo presentado en Colonia, "hace tiempo que ha lleva 
do a un nuevo lenguaje". 5i se toma a la letra el lenguaje y se 
Ie hace objeto en forma de cuadro escrito, &no se despojara en
tonces el artista de su propio instrumentario? Bien. 0 mejor di 

vo. 

cho, mal. Pero ademas, casi todo 10 que se anuncia ahi parece ~ 
antes una retirada que una "acomodacion a datos de la civiliza
cion 0 de la ciencia". 

(-Punch-) 

("Destino" 1974) 

5i el acto artistico consiste en tomar'~osiciones contrarias a 
la inflacion de imagenes", como opinan los organizadores, y si 
ahi hay una "ruptura de la relacion a 10 real", entonces se plan 
tea la cuestion del camino que debe seguir el artista para cum~ 
plir tal pretension, para "ensenar" a un espectador en cierto ::: 
modo hasta enfadado: &acaso el del trabajo paracientifico mos-
trado aqui? "5i el arte, en comparacion con la ciencia, no supo 
ne una superacion principalmente distinta del problema, sino so 
10 una variante, entonces la practica artistica, en cuanto cam
po de actividad socialmente caracterizado, dejaria ella misma = 
de ser necesaria: las obras de arte se convierten asi en algo = 
sin importancia en cuanto objeto", opina Bazon Brock. 

&5e encuentra el arte en peligro de rendirse al mundo de la cien 
cia y de la tecnica? Ciertamente no; solo parece que algunos -~ 
productores de arte (y sus manager, naturalmente) estan obsesi£ 
nados con la idea de tener que crear sin cesar algo nuevo. Pero, 
&son realmente los artistas los responsables de que nos encon-
tremos confrontados con esta cantidad de vagas posibilidades? = 
&No estan ellos mismos mas 0 menos desconcertados en medio de = 
este campo de ruinas de convenciones en disolucion, esperando = 
ansiosamente que se les aclame? &Quien esta detras de ellos? -
&Los organizadores de exposiciones, la gente de museD que quie
ren, tienen que 11enar de vida sus salas, aunque sea pagando el 
precio de una recepcion negativa? iEl museD como gabinete de cu 
riosidades! iEl artista como presentador de una exhibicion! Y ~ 

aunque se afirme todavia: "Nunca fue el arte tan serio como aho 
ra", un paseo por las salas = 
con los ultimos productos ar
tisticos y con sus producto-
res (en accion 0 paseando ocio 
sos de aca para alIa) no es ~ 
solamente algo irritante 0 = 
que nos hace perder la seguri 
dad: es totalmente una diver~ 
slon, tiene algo de feria,don 
de entre el hormiguero de 
nuestros conciudadanos tran-
quilos se tiene aca y alIa la 
ocasion de desahogar la pro-
pia coler~, aqui apretando el 
boton que pone en marcha un = 
mecanisme con luz y movimien 
tos, alIa remirandose uno con 
un minuto de retraso en la ::: 
pantalla dd television. Una = 
verbena -y esto mirando la co 
sa de modo francamente positi 



)67 

~Pero, es la mision de la gente de exposiciones ofrecer mera -
distraccion a los visitantes? Ciertamente no. Ellos, esta ambi
ciosa gente del ramo, quieren con certeza ser mediadores., no so 
10 cronistas, no solo mantenedores de sus institutos. Kassel -
(Oocumenta), Venecia (Biennale) y ahora Colonia muestran tam- = 
bien por una vez que 10 inabarcable mediante tales balances de 
existencias solo puede volverse aun mas opaco. ~Cuando aparece
ra por fin un maestro en limitacion en el genero de los hacedo
res de exposiciones? No se puede pasar sin el soberano especia
lista, sin el que expulse a los dilettantes para mostrar con c~ 

pacidad el arte actual. Lo mismo que en Kassel y en Venecia, 
tambien ahora en Colonia hay trabajos eminentes que marcan fut~ 

ros desarrollos -de diez, de doce artistas. Los otros sesenta = 
deberian volver a su taller, para dejar madurar sus ideas, an-
gustias y anhelos -0 al mercado de la feria donde, seguramente, 
apenas si podran afirmarse contra la competencia • 

("Kulturbrief", n Q 9) 

"ARTE Y POPULARIDAD" 

Comentario sobre la obra de Vicente Aguilera Cerni,= 
publicado en la revista "Bellas Artes 74" (nQ ) 4 , 191±) 

La posibilidad de encontrar en nuestros diffiun arte puramente = 
~~~, la mayor parte de las veces, una tarea en extremo difi 
cil. 

Vicente Aguilera Cerni se propone en este libro elaborar el nue 
vo concepto que debe adoptarse de cara a cualquier estudio del 
arte popular c o n t ernp o r-an e o , 

Parte de una premisa incuestionable: el arte popular tradicio-
nal, folklorico, es, como minimo, una reelaboracion del pueblo; 
el arte de la popularidad contemporanea, esto es, el nuevo arte 
popular, impregna al pueblo, pero rara vez es configurado por = 
el, ni aun tratandose de,la popularidad neofolklorica. 

Vuelve a poner el ensayista sobre la mesa de debates un mma vie 
jo, pero siempre nuevo a la hora de hablar del arte de nuestro
entorno: la popularidad que en si mismo encierra. Interes espe
cial tiene el tratamiento que se da en este libro a ese arte = 
que se ha dado en llamar "popular" y que, si llega a serlo, 10 
es no porque el pueblo 10 acepte como propio, sino porque se ve 
casi en la obligacion de aceptarlo, tal vez para no defraudar a 
esta sociedad de consumo en la que el arte ha pasado a ser un = 
producto mas que debe ser consumido. 

El libro se halla estructurado en dos grandes apartados; cada = 
uno de ellos se divide en tres capitulos que van desglosando el 
hecho artistico como popular y todo aquel entorno que Ie lleva 
a pertenecer al pueblo, desde el simplemente historico hasta el 
mas puramente ambiental, pasando por los elementos que componen 
el hecho artistico. 
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Si bien Aguilera Cer
ni observa esa popula 
ridad actual del arte 
como algo "lanzado" = 
al mercado para que = 
sea avidamente consu
mido, no niega de an
temano la posibilidad 
de que el hecho arti~ 

tico sea aceptado por 
el pueblo de buenas = 
ganas; el pueblo dis
cierne previamente la 
calidad del arte, por 
mucho que sea "produ.£. 
to", y adopta y hace 
suyo 10 que se Ie ha 
ofrecido. 

Ahora bien,. advierte 
el ensayista que la = 
popularidad por difu
sian no implica nece
sariamente la degrada 
cion cualitativa del 
producto, dentro de = 
su genero correspon-
diente. Aunque no su
ceda con frecuencia,= 
el genero "sexy" pudo 
promover a una buena 
actriz, como Sof,ia L~ 

ren; las canciones de 
los "Beatles" pudienm 
se ingeniosas y estar 
bien ejecutadas; el = 
reportaje difundido =. 
por una agencia de -
prensa para millones 
de lectores puede ser 
magistral ••• Lo que = 
recuerda Aguilera CeE 
ni es que el problem~ 

cuando se trata de rna 
sas que han de ser es 
tadisticamente consi~ 
deradas, debe ser en~ 

focado bajo una fun-
cion de los conjuntos, 
en relacion con los = 
comportamientos multi 
tudinarios. 

INVESTIGACION MUSICAL. 
Bajo el titulo "La investigaci6n musical en Espana: su proble
matica- tuvo lugar un seminario en Santiago de Compostela, 
dentro de\~a IV Seman~e-Musica Espanola, organizado por 
18. Direcci&' General de Bellas Artes. En el mismo intervinie
ron varios ponentes, con los siguientes temas. "Problemas es

..pecificos de los musicologos espafioles», presentado por Miguel 

. Querol; «La musicologia en la Universidad espanola», por el 
P. Samuel Rubio, y "Los archivos musicales en Espana», por 
el P. Jose L6pez-Calo. EI seminario fue dirigido como modera
dor por Antonio Iglesias, subcomisario tecnico de la Musica, y 
por su in teres reproducimos a continuaci6n las conclusiones 
del mismo 

1'" Solicitar del Ministerio de Educaci6n y Ciencia la ma
xima atenci6n a la formaci6n del musicolcgo. mediante la 
creaci6n y dotaci6n de: 

a) Catedras de Musicologia en todas las Facultades de 
Filosofia y Letras de las Universidades espafiolas. 

b) Departamentos interfacultativos de musicologia dota
dos de seminarios y laboratorios en todas las Universidades. 

c) Facultad de Musicologia dotada de su correspondiente 
plan de estudios y con titulaciones de graduaci6n, licenciatura 
y doctorado. 

La posible creaci6n escalonada de estos centros debera rea
lizarse de acuerdo con los planes generales de ejecuci6n de la 
Ley General de Educaci6n. 

Como un primer paso 0 minima soluci6n al problema de la 
carencia de titulaciones en rnusicologta se solicita del Ministe
rio de Educaci6n y Ciencia Ia urgente creaci6n de los titulos 
de Licenciatura y Doctorado en Musicologfa, a conceder par 
las Facultades de Filosofia y Letras, previos los requisitos que i 

oportunamente se determinen. ! 

2.a Conscientes de las dificultades que comporta la inves

tigacion musicologica, se solicita de la Direcci6n General de
 
Archivos y Bibliotecas la adopci6n de medidas eficaces tenden

tes a facilitar dicha investigaci6n. Entre dichas medidas se
 
proponen las siguientes.
 

a) Deciarar de utilidad publica todos los archivos musi

cales existentes en Espana.
 

bJ Reproducir en microfilme de seguridad la totalidad de 
los fondos musicales dspositados en todos los archivos publi
cos y privados de la nacion, en orden a garantizar la conser
vacion de los mismos ante desapariciones eventuales. 

cJ Solicitar de la misma Direcci6n General ruegue a las 
correspondientes autoridades eclesiasticas y a los propietarios 
privados, segun el caso, concedan las maximas facilidades al 
investigador musical acreditado en el desarrollo de su trabajo. 

3." El seminario reconoce unanimemente la urgente nece

sidad de crear la Secci6n Espanola de la Sociedad Internacio

nal de Musicologia, al igual que las existentes en otros paises:
 
por 10 cual encarga a los tres ponentes de este seminario la
 
mas pronta realizaci6n de este proyecto.
 

("La Estafeta Literaria" n Q 5 48 , 1 9 7 4 , 35 ) 

Aunque es posible llegar a precisar la existencia de un arte pr~ 

destinado al pueblo y otro, minoritario sin duda, dirigido a = 
elites cultas 0 cUlturizantes, Aguilera Cerni senala que hay pr£ 
ducciones artisticas "cultas" accesibles al consumo multitudina
rio, como una buena pelicula 0 un buen libro, que en principio = 
estan al alcance de las masas. Teoricamente no existe ningun obs 



taculo insuperable, aunque de hecho si existan para vastos secto 
res sociales. De modo que, en su opinion, hay ejemplos confusos 
cuyo funcionamiento depende de muchos factores. 

Al hablar de nuestra sociedad solemos aludir a la masificacion = 
en que se encuentra; es importante plantearse 10 que ocurre can 
1a manifestacion artistica producida en ella, y asi 10 hace Agui 
lera Cerni:para el critico valenciano, a1 decir que el arte popu 
1ar contemporaneo constituye una manifestacion tipica de las s~ 
ciedades masificadas, hay que tener presente que tales socieda-
des son estructuralmente capitalistas y monopolistas. Par ello,= 
esa masificacion social no es originariamente una causa, sino un 
efecto de la tecnicas mediante las cuales los grupos del capital 
monopolistico y adyacentes dominan la mayor parte de las comuni
caciones sociales, controlan los medias de persuasion multitudi
naria e instrumentalizan a las masas. 

A 10 largo de su ensayo cita Aguilera Cerni a muchos criticos y 
sociologos, no para reforzar ningun criteria, como el mismo ad-
vierte, sino en funcion testimonial y par cuanto revelan encon-
trados puntoB de vista muy extendidos entre los mas diversos 
cultivadores de las artes. Asi, de manera sistematica y can per
fecto dominio del tema, Aguilera Cerni pone a disposicion del = 
lector un trabajo documentado y original que habra de servir pa
ra promover opiniones sabre un tema tan actual, tan debatido co
mo el del arte y la popularidad. 

(Carlos Bellver .• "Bellas Artes 74" n Q 34,1974, pag 70) 
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OTRAS FUNDA\CIONES 
\ 

•	 Nueva sede de la Fundacion Universidad-Empresa. El pasado = 
10 de octubre se inauguro la nueva sede social de esta Fun
dacion, con una conferencia del Profesor Grande Covian so-
bre las relaciones entre Universidad y Empresa. Al final = 
del acto pronunciaron unas palabras don Ifiigo de Oriol, Pre 
sidente de la Fundacion,Y don Felipe Lucena Conde, Directo~ 
General de Universidades. 

•	 La Fundacion ROdriguez Acosta ha presentado recientemente = 
la muestra "Paisajes de Granada",que recoge una amplia seJec 
cion de los trabajos realizados ultimamente por alumnos be
carios de la catedra de paisaje de varias Escuelas Superio
res de Bellas Artes espafioles. 

•	 Dos Bolsas de Viaje por Espafia, de 31.000 pesetas cada una, 
han side concedidas por la Fundacion R. Amigo Cuyas a sen-
dos alumnos de la Escuela Superior de Bellas Artes de San = 
Jorge, de Barcelona. 

•	 En la Fundacion Pau Casals se ha instalado y abierto al pu
blico una exposicion de recuerdos pertenecientes al ilustre 
maestro. Se trata de 66 pinturas y 11 esculturas -por ahora
originales, todas de grandes firmas, y numerosos retratos,= 
partituras, albumes" etc. La Fundacion ha editado un cata
logo y un suplemento de las obras existentes actualmente en 
el que sera, proximamente, Museo Pan Casals. 

•	 Un estudio sistematico sobre la cardiopatia isquemica ha si 
do acometido por la Fundacion General Mediterranea. Denomi
nado "Siete Ciudades", este estudio se llevara a cabo por = 
medio de una serie de encuestas en diversas ciudades espafio 
las, abarcando a unos veinte mil sujetos. Previo al mismo ~ 
se celebro en El Paular un Seminario sobre el tema, en el = 
cual participaron destacadas personalidades cientificas. 

Por otra parte, dentro de esta institucion se ha creado un 
Consejo de Patronato para Ayuda a Subnormales. 


