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ENSAYO
ARTE,

COMERCIO,

ESPECULACION E INFLACION
Por Enrique Lafuente Ferrari

"El problema del arte en el siglo XX consiste en =
como organizar las cosas de modo que la producci6n
sea controlada por los que producen y por los que
la usan, apartando del control a los que se limi-
tan a venderla"
Eric Gill, Art

1934

Tenia razon quien dijo que cualquier particula del universo
-grano de polvo, piedra,secrecion animal, flor, obra humana
(una obra de arte, por ejemplo) estudiada en todas sus cone-
xiones posibles nos daria un esquema de la historia de toda =
la Creacion, del Universo integro. La obra de arte nos puede
llevar a la entrana de los problemas creativos, formales, es
teticos, de significacion, de funcion social 0 simbolica; los
problemas de valor 0 estimacion economica de la obra de arte
nos introducen, tambien, de lleno en los aspectos que puede =
tener de mercancia y, con ello, de su implicacion en el proc~
so economico
total.
Economia y sociologia en la obra de arte no pueden hacernos =
olvidar 10 que economistas y sociologos de hoy propenden a d~
jar de lado: que la obra de arte, aparte de todas las implica
ciones que su existencia comporte es, como dijo Ortega, un
trozo de la vida de un hombre. Ese hombre que en su vida y en
su produccionJsera despues coaccionado, manipulado, abrumado
a veces por la sociedad y la economia. Cada hombre nace en
una situacion historica determinada, con todas las condicio-
nantes y limitaciones que ello arrastra y que le ligan a su =
sociedad: ubicacion geografica, entorno economico, clase so-
cial, tradicionesJo ideales de futuro ••• pero tambien obran c
en el su talante psicologico, sus inclinaciones, sus comple-
jos ••• etc. En la situacion hay un fuera y un dentro)y con
esos factores se teje la trama de la vida que la obra de art~
a su modo, refleja. No se trata de negar en esa trama el hilo
sociologico, pero no todo es sociologia en la obra de arte)c~
mo ahora quieren los exagerados sistematicos.
Por ello merece consideracion, en los tiempos que corremos, =
sobre todo,
el peso de las leyes economicas en el producto
artistico. En cuanto producto, la obra de arte puede conver-
tirse en mercancia potencial cuyas posibilidades de mercado =
constituyenla fundamentacion del status social del artista co

mo profesional de un alicia. Durante muchos periodos de la -
llistoria, la Edad Media, par ejemplo, ese status era el de un
nrtesano remunerado y, generalmente, anonimo. El artista tra
to de hacer valer, cuando la situacion social se 10 permitio,
el elemento creativo de su obra, que Ie debia elevar sabre el
artesanado. La salvacion del nombre, el reconocimiento del va
lor individual de su obra, la conquista de la lama,laten en =
1a obra de arte, que pastula ese reconocimiento social. El es
piritu renacentista pone el acento en esta individualidad; se
va a la concepcion del artista como genio, poseido del sapIa
divino, del rapto del que Socrates hablaba en el~Ion·platoni
co. Pero can genio mayor a menor el artista tenia que imbri-
carse en la estructura economic a de su sociedad y recibir, co
rna cualquier artesano, la paga de sus obras, remuneradas can
dinero. Demanda y produccion tenian que guardar un proporcio
nado equilibria. El artista no superproducia)como en nuestros
tiempos, para un comprador anonimo, sino ~ue trabajaba par en
cargo de un cliente. El principal y primer cliente era la
Iglesia; despues,las clases dirigentes que gustan de ornarse
can 10 superfluo. Iglesia y principes tenian sus necesidades
artisticas; el artista satisfacia esta necesidad y recibia su
remuneracion. Las prelerencias de~s clientes determinaban el
mayor a menor favor otorgado a los artistas. Algunos clientes
se aficionaban a las obras de alguno de elIas y los adscribmn
de modo permanente 0 temporal a su servicio: Juan van Eyck,
1'1 igue 1 Angel, Velazquez, .fueron i l us tre s e j emplos. Aparec .i o =
(' 1 mec enazgo.
La riqueza in0ependiente del rango social -comerciantes, ban
~ueros- guste
de imitar a los principes en el nivel suntua-
rio de vida; surgen el mecenazgo particular y el coleccionis
mo. Los l'ledici, Los Portinari, los FucaresJcoleccionan y pro
tegen artistas. Despues, al extenderse la riqueza dineraria,=
con el aumento de la produccion y del tralico, nuevas estra-
tos sociales acceden al bienestar y al consumo del arte- ban
queros menores, comerciantes, magistrados; el coleccionismo =
se extiende. En el siglo XVII,los burgueses de las ciudades =
holandesas son clientes de los pintores -retratos colectivos
de corporaciones, cuadros de gabinet~ la relacion entre obra
de arte y dinero va apareciendo mas evidente.
La Revolucion [rancesa quiebra las estructuras tradicionales
del mecenazgo en las clases superiores y en la Iglesia. Pero
1a rlemocratizacion, relativa, de la riqueza no va acompariada
siempre de la t.r a d i c i o n del' gusto.
La Administracion, el Estado llano y la nueva burguesia son =
hcrederosJmas bien torpesJde las clases ociosas y re.finadas =
del antiguo regimen; en 10 que al arte respecta son advenedi
zos, parvenus. El Estado no sustituye eficazmente a los altos
mecenazgos anteriores; obtusos personajes administrativos po
nen su pata pesada en materias delicadas que no entienden. Su
gestion no suple la funcion selectiva que la Iglesia, 1a Rea
leza a la aristocracia operaban naturalmente. Se crean orga-
nos estatales para las Bellas Artes para premiar a los artis
tas de merito, pero los Salones Oficiales, o)en Esparia,la Ex
posicion Nacional, no suplen can tina y fortuna su mision se
lectiva.
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El artista queda aislado de su relacion natural y personal -
con el cliente; su libertad es desvalimiento. Surge como una
necesidad de mercado el intercambio, el buscador del cliente
anonimo cuyos gustos hay que satisfacer, no que educar. El a£
te se hace objeto de consumo, de comercio y las obras de arte
valen 10 que alguien esta dispuesto a pagar por elIas. Por
=
otra parte, las guerras, desamortizaciones, crisis, la inest~
bilidad de las fortunas arrojan al mercado masas enormes de =
objetos de arte que buscan, a traves del comercio, nuevos pr£
pietarios. Al lado del comprador adinerado e ignorante, surge
el coleccionista refinado y pobre que, con sacrificios y tena
cidad, puede reunir un pequeno tesoro selecto; es el Cousin ~
Pons de Balzac. Gusto y dinero, en gran parte de los casos,se
han divorciado.
Con la aceleracion de los cambios del gusto, los poderosos y
el Estado se van distanciando de los artistas creadores; sur
ge el tipo del artista maldito, del genio que no vende porque
la sociedad no Ie reconoce. Es la historia del Salon des Re-
fuses, de la incomprension de los mejores. El drama del artis
ta, desconocido en l~ epocas de la modesta artesania anonima,
nace ahora. Porgue el artista autentico quiere hacer su obra,
expresarse, y se siente humillado, a la vez, por los gustos =
beocios de un p~blico que Ie rechaza y por la explotacion del
marchante (1). El artista hambriento 0 fracasado del siglo
=
XIX nace de esta situacion. Los impresionistas -Monet, Renoi~
Pissarro,- llegaron a carecer de todo, de colores inclusive.
Sus cuadros, en el decenio de 1.870, llegaron a ser vendidos
a cuarenta, cincuenta 0 cien francos. Lo mismo Ie ocurrio a =
la generacion de Picasso a comienzos de este siglo. Decenios
despues, la especulacion hacia subir estos precios miles de =
veces, hasta topes increibles. Los artistas puros defendian =
su pureza; Pissarro escribia a sus amigos en 1883: "no es que
crea que no hay que vender, perc es perder el tiempo pensar =
exclusivamente en eso; perdeis de vista el arte y exagerais =
vuestro valor lf (2).Lo mismo en nuestro siglo: Michel-Georges
Michel, en su libro Les Montparnos, que es una cronic a novela
da de la vida artistica en el Paris de principios de este si
glo, pone en boca de un pintor estas heroicas palabras: If Man
ger, je m eri f ••• Mais faire ce que je veux faire ••• " (3). El
i

(1)

If Terri bl e
per iodo ,
para 10 s pin tore s al oleo, el que co
rresponde al apogeo del segundo imperio. Todo 10 que se =
aproximaba a la buena pintura, parecia entonces como 10 =
peor~ Asi escribe Jacques-Emile Blanche en su libro Les =
ar~plastiques, de la coleccion La Troisieme Republique,=
Paris 1931, page 53.

(2) Pissarro, Lettres

a

son fils, Paris 1950, p. 44.

(3) Les Montparnos, Paris 1929, page 21. Este gesto de orgu-
110 se repite en los raros artistas de nuestro tiempo que
conservaron alta idea de la dignidad de su trabajo. El e~
presionista aleman Emil Nolde, en una carta de 1915 marif~
taba, coincidiendo con el ingles Eric Gill, su indignac~n
ante el contubernio del comercio con el arte. "Aunque aca
so me guede solo -decia- soy feliz de no depender de los
comerciantes". Y en 1917, escribia: "Yo no tengo tienda,=
sino taller en el que trabajo. Y mi taller es, al propio
tiempo, mi hogar". Vease P.F. Schmidt, Emil Nolde,Leipzig
1920, pag 14.
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trauma esta no solo en las dificultades que la vida, la vida
diaria, tiene para el pintar que no vende, sino en la interro
gante que Hermann Grimm se planteaba: "lQue es un artista si~
p6blico capaz de comprenderle"?
Pero aun ese veneno de la ne
cesidad de comprension, de admiracion, de gloria, es un toxi~
co moderno que nada tiene que ver can el valor intrinseco de
la obra de arte. Los escultores que cincelaron las estatuas =
de las catedrales goticas, aun las mas sublimes, dormian apa
ciblemente, acabado su trabajo, sin la preocupacion de leer =
en los diarios las criticas de alg6n plumifero que les era -
bien inferior. Y, en cuanto al dinero, su contrato, previamen
te establecido y registrado par alg6n escribano, les asegura~
ba la congrua remuneracion, y en paz. Hoy el dinero 10 ha em
ponzonado todo en la vida del arte. El mercantilismo y la es
peculacion, mezclados can la obras de arte) dan par resultado
escandalosas cotizaciones, en provecho de los intermediarios.
Si se fija en 100 el valor de los cuadros impresionistas a
postimpresionistas en el mercado internacional hacia 1930, en
1960 sus precios habian subido el 5.000%. El mercado de arte
entre 1925 y 1960, nos dicen los expertos, habia subido sus =
cotizaciones un 300% mas que la Balsa. La consecuencia fue la
pear: La mejor inversion para los especuladores era la obra =
de arte (4).
Nacio de aqui esa fiebre de especular can las obras de arte =
que, al fin, como todos los males,vino a abatirse sabre nues
tra Espana, siempre retrasada. Si los Austrias y Borbones ti~
nen derecho a figurar en la historia como magnos coleccionis
tas de buen gusto, la aristocracia espanola no siempre siguio
su ejemplo; retratos de familia, cuadros para sus fundaciones
religiosas fueron, principalmente, sus encargos artisticos.El
nuevo coleccionismo se nutria de otras clases sociales: los ~
grandes banqueros, los grandes hombres de negocios, clases -
que en un pais como Espana, can tan escaso sentido de 10 eco
nomic a y su desden hidalgo par las ocupaciones mercantiles,no
fueron muy fomentadas par el poder; prefer{amos entregarnos a
la banca extr~era que se llevaba sus ganancias del pais. Tam
poco participamos adecuadamente en el XIX en la expansion de
riqueza que la revalue ion industrial trajo consigo. Las gran

(4) Tenemos ya manuales clasicos sabre la materia. La es el
libra de Richard H.

Rush,

Art as an investment,

New York

1961, del que existe una traduccion italiana, Arte come =
investimento, Milan, s.a AIda Martello, Editore. Tambien,
el libra de Gerard Reitlinger The Economic of Taste. The
Rise and Fall of Picture Prices (1760-1960) London, 1961.
Par otra parte, la realidad, historicamente conocida de =
que los artistas que, par parecer revolucionarios a extra
vagantes, ofensivos para el gusto establecido y desdena-
dos par su tiempo, sean luego los mas estimados, ha favo
recido el falso razonamiento de que todo artista que hoy
of en de al gusto de la mayoria es, obligadamente, el mejo~
Es este uno de los sofismas que favorecen las mas irraci£
nales especulaciones y que ya va conviniendo desenmasca-
rar. Es curiosa que, en nuestros dias, los terminos se hm
invertido; cuan~o mas deshumanizado y ·agresivo es un art~
mayor apoyo encuentra en los poderosos.
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des fortunas se hicieron par los proveedores del Estado y del
Ejercito en un siglo de penuria y guerras civiles mientras
nuestros ferrocarriles los canaruian los franceses y los in-
gleses explotaban nuestra minas. La desamortizacion, ocasion
perdida, solo enriquecio a paletos y a usureros de los que no
habia que esperar mecenazgos. La riqueza siguio, en nuestro =
concepto, identificada can la tierra '~m
propiedad territo-
rial no es expansiva, ni generosa. Y menos en nuestro pais: =
los grandes terratenientes eran nobles que se arruinaban poco
a poco y entregaban sus tierras al cuidado de sus administra
dores,paletos taimados y poco fieles que se enriquecian can =
el descuido de los senores.
Artisticamente, Espana se empobrecia en pura perdida tambien =
durante todo el siglo. Las depredaciones de los generales
de
Napoleon, saqueando iglesias y monasterios, -no hay que olvi
dar tampoco a Wellington- formaron grandes colecciones que en
Francia a en Inglaterra se quedaron. A ella siguieron despues
los razzias de marchantes y coleccionistas extranjeros en
la
Espana posterior a la desamortizacion; el Baron Taylor forma
la coleccion para Luis Felipe de Orleans que llego a reunir =
402 cuadros espanoles. Y can retales de este inmenso saqueo =
de las casas religiosas constituyeron sus colecciones los po
cos coleccionistas notables del siglo pasado: el Marques de =
Castro Serna 0
los banqueros isabelinos: Aguado, Remisa, Sa
lamanca. Sus obras acabaron dispersandose tambien. Sus inver
siones en obras de arte fueron gangas y en todo caso se ali-
mentaban
de
obr~ que estaban en Espana,
.,sin adquirir
nada en el Extranjero.
Espana se cerraba una vez mas sabre si; nl los coleccionista~
ni, cla~o es, el Estado, se interesaron par el arte que fuera
de Espaha
se producia. Concretamente, en el pais mas proxim~
en Francia, capital de la pintura en el XIX; par eso no hay =
en Espana, que yo sepa, ningun David, ni De~roix (5), ni Co
rot1ni Courbet, ni impresionistas, ni post- impresionistas,
cuando estos cuadros pudieron adquirirse en el mercado con-
temporaneo a precios harto modestos (6). Porque ricos, ricos,
siempre hubo en Espana can capacidad economica para haberlo =
hecho; muy pocos de elIas tuvieron aficiones artisticas y los
que las tuvieron, no se aventuraban fuera del pobre mercado =
nacional, ni de la caza de gangas del chamarileo interior.
Porque, can tan pobre situacion, no era de esperar que se
creara en Espana un mercado de arte de obras antiguas de alg~
na entidad y solvencia. Todavia en este siglo, Augusto L. Ma
yer, decia, segun Ie oi a mi amigo Juan Allendesalazar, que =
en Espana no habia anticuarios, solo habia traperos. Aun los
chamarileros que manejaban millones tenian unas tiendas de
=
bric-a-brac galdosiano y, todo 10 mas, actuaban como agentes
a espias de marchantes extranjeros a los que procuraban, cuan
do podian atraparlas, las mejores piezas.
In~res conozco, y no muy representativo,
leccion ducal de la Casa de Alba.

(5) Un solo

en la co

(6) Estoy segura de que en los ultimos anos algun cuadra ha-
bra entrada en colecciones espanolas can atribuciones
de
campanillas, de las que mi experiencia me dice que hay
=
siempre que desconfiar.
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El cicIo era este; familia arruinada 0 comunidad religiosa me
nesterosa:>chamarilero:> venta en comision a un marchante fo
rastero~ aparicion de la pieza en un gran museD 0 coleccio-
nista de Europa 0 America. Asi desaparecieron obras maestras
de Murillo, de Zurbaran, del Greco 0 de Goya, mas buen lote =
de pinturas no espanolas que aqui se conservaron durante si-
glos, especialmente flamencas. Los espanoles no compraban cu~
dros de valor internacional, ni siquiera de aquellos pintores
espanoles que armaban ruido en Paris; el caso de Fortuny se =
repitio con Picasso 0 con Gris •••
Los cambios de situacion en el mercado de arte espanol han se
guido siempre a las catastrofes historic as (Guerra de la Inde
pendencia, desamortizacion, guerras civiles). La contienda de
1936 al 39 fue, no solo una guerra civil, sino, no 10 olvide
mos, una revolucion. En las grandes ciudades espanolas -Maffiid,
Barcelona, Valencia- un regimen negadorde la propiedad se en
sayo en esos tres anos. Las obras de arte, abandonadas 0 enpe
ligro muchas de elIas, fueron recogidas e incautadas como pa
so para una colectivizacion. Al terminar la guerra, arruina-
das muchas familias, desmanteladas iglesias y conventos, la =
economia destrozada y la inflacion creciente determinaron
otro cambio de manos en las obras de arte. Todo se vendia
en
aquellos anos y en la arena estaba una clase agresiva de nue
vos ricos y
especuladores que, la mayor parte sin gusto cul
tivado ni entrenamiento anterior, se lanzaron a la adquisicXn
de obras de arte como medio de invertir un dinero que les so
braba y cuyo valor se deterioraba rapidamente. En un pais, co
mo el nuestro, no preparado para este trafico, todo se impro
viso: nacio de la nada un comercio de obras de arte que des-
bordo el cuadro de los viejos anticuarios 0 comisionistas.Gen
tes de clase media y aristocratas declasses se dedicaron al 
corretaje de obras de arte que enajenaban las viejas familias
que tenian que reducirse y recomenzar su vida. Fue una fiebra
Como la gente que compraba no tenia gusto ni experiencia pro
pia se improviso tambien otra clase apenas existente en Espa
na: el soi-disant experto.
Plumiferos senoritos arruinados,=
restauradores de cuadros, criticos de periodico, ex-coleccio
nistas 0 , simplemente, frescos desaprensivos, con la adicion
de alg6n viejo erudito, acudian a poner su vaso al grifo, se
g6n la frase de D. Antonio Maura. Se dedicaron a pontificar =
como expertos y connaisseurs y llenaron el mundo de certific~
dos, papelitos firmado's por ellos en los que el firmante, con
autoridad que el mismo se concedia , afirmaba
que el cuadro
que Ie habia sido sometido era Greco, Zurbaran, Fortuny 0 Lu
cas -0 el Bosco, Rubens 0 Rembrandt, que tanto daba-. Afirma
cion, naturalmente, remunerada en proporcion con el valor que
al cuadro se atribuia. Buen negocio. Papelito en mano, el com
prador quedaba ya tranquilo en cuanto a la seguridad de su in
version; el cuadro estaba expertizado (7); y si el experto rna
desprovistos ffi~
seriedad y fundamento en la atribucion que han desfi
lado ante mis ojos en mi vida de Director de Museo 0 de~~
investigador, no solo en Espana, sino fuera de ella, iir
mados por supuestos expertos espanoles. Algunos llevaban
el nombre de personas respetables; escritores de arte 0 =
arqueologos y ~n de directores de instituciones artisticffi
que contribuian asi a la confusion. Ni que decir tiene
=
que tambien se falsificaban los ce~tificados, en ocasirn$

(7) Es increible el n6mero de certificados

qrer,
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nejaba una pluma y 10 publicaba en un periodico a revista, m~
jar; entonces estaba catalogado, palabra que los marchantes =
pronuncian can uncion bM~a. Los casas eran muy distintos;=
en casas de osadia a ignorancia, la atribucion era ridicula
y gratuita; el atrevido firmante daba nombres al buen tun-tun
sin la menor idea de 10 que d e c i.a , Se trataba <:E 10 cpe en Ia jrgp de
oficio se llama bautizos, atribucion de nombre ilustre par-
que si, para elevar e1 precio de la mercancia. Habia casas en
que una buena pintura era adscrita absurdamente a un pintar
de otra escuela a de otra epoca, par las buenas. A veces se =
trataba de un falso, habil a torpemente fabricado, segun las
circunstancias (8). Can estos certificados muchos expertos =
se ayudaban a vivir; alguno se fabrico can ellos un regular
bienestar a una mo d e s t a for-tun.ita desde los afi o s 40 en adelante.
iColeccionistas, cuidado can los expertizajes!.
La pintura contemporanea se vendia poco y par bajo precio en
tonces, pero tambien fue utilizada en esos anos como instru-
menta de e s p e c u La c Lo n indirecta. En cqueUaE~J falta de divi-
sas, de materias primas, de bienes de cualquier clase,muchos
productos estaban sometidos a precios oficiales. Las fabricas
burlaban muchas veces esas regulaciones, saldando la diferen
cia de 10 que cobraban can 10 que debian cobrar can facturas
de venta de pinturas contemporaneas que, efectivamente, adqui
ria el fabricante, pero a las que se atribuia el precio nece~
sario para encubrir el estraperlo.
Como, pese a 10 que se diga, Espana no tiene autonomia econo
mica, el verdadero boom vino cuando el mundo, restanadas
las
heridas de la guerra del 39 al 45, restauro su prosperidad y
subia el mercado internacional de las obras de arte. Esto ocu
rrio a partir del ana 48 y, sabre todo, desde el decenio de =
los 50. Espana, aun maltrecha tras la guerra, pudo decirse
que entr6 en este mercado comun, sin dificultades, del alcis
mo de las obras de arte. El barullo inflacionista del mundo =
artistico se institucionalizo; los especuladores vulgares de
los grandes negocios, export-import, inmobiliarias, improvisa
da industria, can millones a manos llenas, habran aida ya 10
que hace dias se ha dicho en un simposio internacional cele-
brado en Madrid: que en epoca de inflaci6n solo las casas,los
solares y las obras de arte son inversiones seguras. Pero
el
inversor necesita del intermediario. Entre 1939 y.1960 poca =
pintura antigua quedaba ya par vender en Espana. Cuando una =
pieza excepcional se presentaba como enajenable, entonces ya
no eran los chamarileros espanoles, sino las grandes firmas =
internacionales, los grandes coleccionistas de fuera de Espa
na, los que acudian a la puja privada. A veces, la legislaci6.n
espanola sabre exportacion de obras de arte era una barrera =

(8) La prosperidad y la inflacion recrudecen la fabricacion =
de falsos a su puesta en circulacion. Se falsifican hasta
pintores modernos que ya han muerto, incluso algunos recien
desaparecidos. Habia en Madrid nidos de falsos que lanza
ban personajes extranos, a veces totalmente alejados del
mundo artistico; 10 mismo ofrecian falsos Greeos, falsos
Zuloagas 0 falsos Solanas ••• Son generalmente gente turb~
y peligrosa.Por negarme a reconocer como autentico un fa~
so Zuloaga -pintor que habia estudiado recientemente- y =
que me mostraba un conocido, me l~aron indirectas ame~a
zas de represalia fisica contra mi.Las anectodas serian =
inagotables.
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di~icil

de salvar y entonces habia que organizar la evasion
clandestina. 5e buscaba un testa~erro, a veces un diplomatic~
y la cosa salia b ien csoor e todo, si el cuadra no era muy grande. =
Casas de Grecos y Goyas de ilustres ~amilias, comprobados c~o
exportados ilegalmente, llegaron a los tribunales de justicia.
Pero ese ~ilon se acababa. Entonces la especulacion se diri-
gio al arte contemporaneo. En epocas de in~lacion, todo puede
valer dinero. Espana seguia apartada del mercado internacio-
nal, solo podia o~recer el genera nacional. Pues bien, todo =
servia. Los nombres, triun~adores, de Dali, Mira, Tapies,etc,
etc. servia para justi~icar el lanzamiento de una escuela es
panola de vanguardia. Algunos nombres espanoles, discretos n~
da mas, se h a b i.a n ab:iErto ya camino en el mercado de Nueva York.
Se conecto can Nueva York; el pool internacional de las salas
de arte es una realidad positiva, en ciertos estratos.
Yo me acuerdo de los anos 20, cuando solo dos a tres salas de
exposiciones ~uncionaban en Madrid, can
escaso rendimiento,=
generalmente unidas a librerias 0 almacenes de productos para
pintores. Hoy existen en Madrid -10 leia en un IErIDdico,hace urns
dias-, unas 270 salas de arte, bien instaladas, bien ilumina
das, can caras catalogos bien ilustrados para cada exposicio~
Si pensamos que la exposicion de un artista esta abierta unos
10 dias, generalmente, y que cada exposicion albergue 200bra~
tendremos que, en una tenporada de 10 meses -se llega hasta =
julio, se puede empezar en septiembre- cada sala expone 600 =
obras, generalmente pinturas, 10 que da un total, en la tempo
rada, de unos 162.000 cuadros. Barcelona no esta par bajo de
Madrid en el numero de salas ni en la ~recuencia de exposiciQ
nes, 10 que nos lleva a pensar que entre las dos ciudades
principales de Espana se alcanzaria la ci~ra de 324.000 pintu
ras presentadas al publico anualmente. Can Valencia, rebasa-~
riamos las 350.000 y a ella habria que a~re~ar la ci~ra, nada
~acil de calcular, de las obras que se exhiben en otras pro-
vincias, que todas ellas tienen ya su mundo de marchantes
-Alicante, Bilbao, San Sebastian, Santander, Malaga y la Cos
ta del Sol, en primer
termino-. ~Cuantas obras se producen y
se exhiben en salas especiales en toda Espana? ~A cuanto as-
ciende el volumen de dinero que moviliza este negocio? ~Que =
consecuencias tiene esta in~lacion sabre la calidad artistica
de 10 que se expone?
Dada la escasa importancia del comercio de arte en Espana du
rante los decenios anteriores, es evidente que el noventa par
ciento, al menos,de los nuevas marchantes habran de ser inex
pertos e improvi~ados. Seria una curiosa investigacion socia-I
economica, de las que ahara tanto se prodigan, averiguar qui~
nes son y de que extraccion proceden tales duenos de salas de
expo sic ion. Muy pocos serian los comerciantes atraidos a este
campo desde otras es~eras mercantiles, aunque los hay, sabre
todo, mueblistas, libreros, decoradores, joyeros, etc. En mu-
chos casas, el que aporta el capital no aparece como el dueno
del negocio, encubriendose can un apoderado, socia a ~amiliar
que de su nombre. Hay ingenieros, abogados, arquitectos, pin
tares, coleccionistas, pro~esores, damas de sociedad, etc.,
etc. En todo caso, el marchante ajeno al arte pone al ~rente
de su negocio a una persona que hace de relaciones pUblicas:=
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universitario, escritor, chamarilero .•. Ya en los anos ante-
riores al boom, he visto yo a un periodista mediano, critico
de arte de poca altura, saltar a la Presidencia del Patronato
de un Museo y bajar despues a encargado de ventas en una sala
de arte de escasa categoria. En el mundo internacional, los =
monstruos sagrados del comercio de arte -el gran comercio
de
arte, el que vende a los Museos y coleccionistas de America-,
pueden incluso tener a sueldo a ciertos conocidos conserv~do
res de museos que les informan 0 los asesoran en casos senala
dos, mas 0 menos secretamente. Claro esta que la mayor parte
de las veces es un secreto a voces y las gentes del mundo ar
tistico saben a que atenerse a este respecto. Algunos han he
cho compatible la Direccion de un gran museD con este experti
zaje venal; ilustres ejemplos podrian aducirse desde la mitad
del XIX, al menos.
No creo que haya un censo de artistas en nuestro pais. Pero =
G a que llamamos artista hoy? Porque en nuestros dias no hay
criba, ni seleccion, ni inhibicion alguna en los que exponen.
Hoy presenta sus cuadros,sin complejo, el joven apenas inici~
do en el manejo de los pinceles, la senorita aficionada, la =
dama que, aburrida y acomodada, quiere sentirse ligada a un
mundo exciting; al lado de ellos, en minoria, el artista de =
vocaclon, el profesional con decenios de practica del arte
=
(9). Lo importante es fabricarse pronto un curriculum, con r~
cortes de prensa y prologos de personas mas 0 menos conocidas
-a veces totalmente desconocidas- al frente de los catalogos.
Todos tienen premios en una bienal provinciana, cuadros en Mu
seos 0 colecciones, a veces en America 0 Australia, de todos
ha escrito alguien que son geniales 0 exquisitos 0 , al menos,
que tienen un mensaje, social 0 psicologico -freudiano muchas
veces- que comunicarnos. La exageracion, la retorica 0 la ex
travagancia, el exhibicionismo tejen sus redes en torno a es
tos genios al por mayor y nos perdemos en su marana y, en tan
tos elogios de los que nos sonreimos. Pero la rueda marcha, y
alguien, muchos, ponen el vaso a la espita.
Por si esto no fuera bastante, han aparecido hace
unos anos
las subastas que se han convertido en Balsas supletorias para
ayudar a la inflacion con espectaculos sociales, en ferias de
vanidades que agitan cifras, pujas y resultados en los que mu
chas veces no creemos. 5e lanza un cuadro como globo-sonda p;
ra ver 10 que puede obtenerse, siempre con un p rec.io mas alto qIe
el ultimo de que se haya oido hablar del mismo autor, se ha
ce subir la cifra por los procedimientos acotumbrados; si
se
fracasa, se camufla la venta pujando el mismo propietario 0 =
sus amigos; en caso extremo, se retira y se guarda el cuadro
para lanzarlo meses 0 anos despues cuando se haya olvidado el
fracaso. Pero el dinero se mueve; artistas por l~ que nadie =
hubiera dado una sum a de cinco cifras aparecen obteniendo pre
cios de seis y de
siete.
Cuantos entusiastas inversores ~
perderan, con el tiempo,sus llusiones y su dinero! Pero el in

(9)

He leido en una
revista internacional que se calcula en
1.000.000 el numero aproximado de pintores que existen =
en el mundo.

380

termediario cobra sus comisiones y prospera. En las subastas,
la comision suele ser del 30%;en las salas de exposiciones
=
los artistas pueden seresquilmados con el 40 0 mas. Ya se sa
be; local, luz, catalogos, propaganda, obsequios; a veces
=
-demasiadas un cocktail de inauguracion •••
Que en nuestro semi-desarrollado e inflacionario pais se mue
ve dinero en torno a este negocio 10 prueba el hecho de que,=
por primera vez en la historia, alguna casa internacional de
subastas ha venido a plantar sus tiendas en Madrid, para lIe
varse 10 que
pueda de este botin ocasional ••• hasta que dej~
de rendir. Entramos en el mercado internacional por la gater~
exportando pintores de fama improvisada y, desde luego, en su
mayoria abstractos, para el consumo de paises mas poderosos,=
y asi nuestro dinero ingresa en negocios extranjeros que vie
nen a explotar esta anomala situacion. Pero no se enriquece =
Espana con cuadros de primera fila ni de ayer ni de hoy, ni =
nuestros museos 0 nuestras colecciones veran advenir, en esta
oleada, obras que contribuyan a ensanchar nuestras curiosida
des 0 a aumentar el Tesoro artistico. Y el Estado, siguiendo
el boom, organiza exposicion tras exposicion y gasta millones
en transportes, catalogos,viajes, empleados ••• sin que enri-
quezca a nuestros Museos con nuevas e importantes obras. Y ha
derrochado millones en un Museo contemporaneo que no sabremos
con que llenar (10) y donde jamas se colgara un cuadro extran
jero importante, porque se alimentara de la produccion local~
continuando nuestra clausura cultural.
No me interesa tanto 10 que haya en todo esto de fenemeno ec~
n orni.c o , fatal
a veces, en su proceso inflacionario y especula
tivo, como los efectos, que cree negativos, sobre el arte mis
mo. Nuestro pais era pobre, perc digno, y no habia entrado e~
el camino de la comercializacion masiva de las artes que
tan
dura y nbblemente condenaba el ingles Eric Gill hace 40 ano&
No es progreso haber degradado este mundo pure a costa de ha
ber en~iquecido a algunos pintores ••• y a casi todos los mar
chantes 0 intermediarios. Me he formado al lado de un maes-
tro universitario,D. Elias Tormo, que siempre hizo principio
de permanecer alejado totalmente del mundo del comercio. Re-
cordaba yo, al morir Sanchez Canton, que en un libro publica
do en 1912 se felicitaba en el prologo de que no hubiera arr~
gada en Espana "la planta maldita del critico comerciante"
=
(11 ). Ya no hubiera podido escribir esas palabras porque
la
ola espuria de la especulacion con las obras de arte ha llev~
do su degradacion a ciertos estratos que antes se considera-
ban limpios de afan impuro de lucro, y la sociedad de enton-
ces no hubiera aprobado la tolerancia con que en nuestrostiem

(10) Llevamos, en cambio, anos hablando de la descongestion =
~el Museo del Prado 0 de la necesidad de un teatro de
=
opera y ballet,
sin que pasemos de la palabras vanas.
Me referia al libro Retratos del Museo d.el Prado publica
do por la Junta de Iconografia Nacional, pags. XII-XIII
Me referi a ello en la necrologia de Canton. (D. Franci&
co Javier Sanchez Canton. In memoriam ••• ) publicada en =
la revista "Academia" (organo de la de Bellas Artes)
Ma
drid, 1971.
'

pasa a la pág. 383
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pos relajados se conllevan las transgresiones de unas normas
eticas, no escritas, pero que no perderan nunca su validez pa
ra los que todavia llamamos personas honorables.

Dinero, especulacion, inflacion han venido a perturbar en
•
nuestro pais, tradicionalmente pobre, perc honrado, la vida =
del arte en toda su compleja trama de conexiones. Sin confun
dir prosperidad con corrupcion, no cree que podamos felicitar
nos de ello. En la descripcion de los fenomenos de nuestro ~
tiempo no me resigno a desdenar ciertas consideraciones eti-
cas, aunque no sea mi proposito predicar en desierto •.•
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NOTICIAS
DE LA
FUNDACION
COMISION ASESORA
Se reunio el dia 15 de noviembre. Al almuerzo de trabajo asis
tieron como invitados los senores: don Emilio Alarcos Llorac~
don Francisco Yndurain y don Andres Amoros.

PARTICIPACION EN EL II COLOQUIO DE FUNDACIONES
Se ha celebrado en Buitrago (Madrid) los dias 21 y 22 de no-
viembre el II Coloquio sobre Entidades sin Finalidad Lucrati
va -cuya inEormacion general se ofrece en la ultima pagina de
este Boletin, dedicada a noticias de Fundaciones-, en el
que
fue elemento central un Panel sobre "la accion social de 1m =
Fundaciones en Espana". lntervinieron en ~l representantes de
numerosas Fundaciones, que expusieron las actividades desarro
lladas por estas en los distintos campos.
Representaron a la Fundacion Juan March el Director Gerente,=
don Jose Luis Yuste Grijalba, y el Director de Servicios Tec
nicos, don Francisco Serrano Aguilar. En su ponencia el Dire~
tor Gerente, tras una breve descripcion de los rasgos esen- =
ciales y de la organizacion de la Fundacion, expuso sus prin
cipales lineas de accion en los dominios de la ciencia, el ar
te, las actividades culturales y la asistencia social.

NOMBRAMIENTOS

•

Don Francisco Cales Otero, que fue Asesor Secretario del D~
partamento de Musica
desde 1970 a 1972,ha sido nombrado C~
misario Nacional de ~a Musica en la recien creada Direccion
General del Patrimonio Artistico y Cultural •

•

Asimj smo, ha sido nombrado Director General de Radiodifu
sian y Television don Jesus Sancho Rof, Asesor Secretario =
del Departamento de Fisica de la Fundacion.
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OPERACIONES ESPECIALES

El Consejo de Patronato de la Fundacion acordo ultimamente la
concesion de las siguientes ayudas de caracter cientifico, cuI
tural y social:
•

INSTITUTO PROVINCIAL DE BIOQUIMICA CLINICA (Barcelona)
Con el fin de iniciar una investigacion sobre "Los mucopoli
sacaridos del sistema nervioso central" se concede una ayu
da economica al Instituto Provincial de Bioquimica Clinica
Fundacion Juan March, adscrito a la Universidad Autonoma de
Barcelona y dirigido por el profesor Juan Sabater.
El citado trabajo se inicia a la luz de los resultados y ex
periencia obtenidos con las investigaciones sobre "crite- =
rios bioquimicos de maduracion del sistema nervioso central
en la especie humana", a las cuales contribuyo la Fundacion
con otra ayuda en 1972 •

•

INSTITUTO PROVINCIAL DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA. CIUDAD
SANITARIA "FRANCISCO FRANCO" (Madrid)

=

Con destino al Servicio de Neonatalogia y Medicina Perina-
tal de este Instituto, se acordo una subvencion para contri
buir a la adquisicion de un espectrofotometro de absorcion
atomica .
•

INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS SUBMARINAS EN LA ISLA DE ME-
NORCA
Un equipo cientifico dirigido por Manuel Fernandez Miranda
realizara, con ayuda de la Fundacion, un trabajo de investi
gacion que permita rescatar algunos yacimientos submarinos
de la isla y contribuir al estudio del comercio y navega- =
cion antiguos en esa Zonao El trabajo abarca los siguientes
puntos: la extraccion de barcos y piezas, el examen arqueo
logico de los materiales, un estudio tecnologico de las pie
zas y el encuadre historico posterior.


•

RESTAURACION DEL "CASAL DEL TORO" DE MENORCA
Atendiendo una solicitud inicial de la Asociacion de "Amics
del Toro", se acordo una subvencion economica para la res~u
racion y adaptacion del "Casal del Toro" de Menorca, verda-=
dero centro cultural y social de la isla donde tendran lu-
gar diversas actividades: reuniones, conciertos, exposicio
nes artisticas, conciertos musicales, biblioteca, etc.
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•

XI CONGRESO DE FILOSOFOS JOVENES
Ccncesion de una subvencion para la realizacion del XI Con-
greso de Filosofos Jovenes, celebrado en Madrid y organiza
do por la Sociedad Espanola de Filosofia, y cuyns semina- =
rios y conferencias tuvieron el tema general de "EI estatu
to epistemol6gico de las ciencias del hombre".

•

THAMES POLYTECHNIC (Londres)
Con destino a la seccion de castellano de la Biblioteca de
este centro de Ensenanza Superior londinense, se acordo la
donaci6n de algunos fondos literarios espanoles, que han =
de servir a estudiantes de la nueva titulacion a~demica en
lenguas modernas establecidffi en dicho centro.

•

INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION
Contribucion econ6mica
a las actividades de la seccion E~
panola de esta entidad integrada por juristas especializa
dos en Derecho Internacional.

•

OTRAS AYUDAS
Finalmente se han concedido dos ayudas en concepto de Asi~
tencia Social al Colegio de Santanyi de Palma de Mallorca,
atendido por las religiosas franciscanas Hijas de la Mise
ricordia, para la construccion de algunas instalaciones' y
al Monasterio de Norbertinas Premonstratenses de Santa So
fia, Toro (Zamora), para a d qu i s Lc Lo n de material de trabajo.
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BECAS PARA ESPECIALIZACION EN METODOS FISICOS APLICADOS A
LA BIOLOGIA

Tras el fallo
del Jurado correspondiente han sido adjudica
das tres Becas para especializacion en metodos fisicos aplI
cados a la Biologia, con
cuya Convocatoria se inicio la se
gunda fase del Plan de Biologia. De esta manera se continu~
el trabajo de la etapa anterior, dedicada a investigaciones
en
Neurobiologia y Genetica,
completadas por el Programa
de Investigacion y el tema obligado en las becas de este
campo cientifico.
Los adjudicatarios de estas becas y
son los siguientes:

sus temas respectivos

•

Jose Maria Drake Moyano
"Simulacion electronica del aparato
vestibular"
Centro de trabajo: Facultad de Ciencias de Sevilla.

•

Jesus Sanz Perucha
"Estudio analitico de las prostaglandinas y esteroides
=
contenidos en el liquido amniotico"
Centro de trabajo: Instituto de Quimica Org~nica del CSI~
Madrid.

•

Pedro Puigdomenech Rosell
"Estudio de la conformacion de las fracciones fl, f3 Y
f2al, histonas de timo de erizo de mar, por resonancia
magnetica nuclear oe alta resolucion"
Centro de trabajo: Portsmouth Polytechnic (Inglaterra)
Instituto de Biologia del CSIC en Barcelona.

e

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

TRABAJOS

FINALES APROBADOS

FILOSOFIA
-

Jose Hierro S~nchez-Pescador
"La teoria de las ideas innatas y el concepto de a priori;
consecuencias filosoficas de la psicolingiiistica actual"

-

Carlos Solis Santos
"Sobre la historia de la ciencia y el desarrollo cientifi
co. Una critica al car~cter formal de la teoria de la
ciencia".

LITERATURA Y FILOLOGIA (Estudios)
- Antonio Garcia Berrio
"Teoria literaria. Del
Renacimiento europeo al Barroco
espanol. Tradicion y 'patron' horacianos".
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LITERATURA Y FILOLOGIA (Creacion)
- Sagrario Torres Calderon
"Los ojos nunca crecen".(Poema)
ARTES PLASTICAS (Estudios)
-

Eduardo Gandara Garcia-Monca
"Notas sabre la percepcion y organizac10n visuales"
Centro de trabajo: Centro Scolastico Industrie Artistiche
de Lugano (Suiza).

ARTES PLASTICAS (Creacion)
-

Jorge Teixidor de Otto
"Realizacion de obras pictoricas"

MUSICA

(Estudios)

- Pedro Calahorra Martinez
"Pedro Ruymonte (Zaragoza 1565-1627). Obras Completas"
MUSICA (Creacio~
- Ramon Barce Benito
"Concierto para piano y orquesta"
BIOLOGIA
- Antonio Garcia-Bellido y Garcia de Diego
"Diseccion genetica del desarrollo del blastema de ala en
Drosophila"
GEOLOGIA
-

Jose Lopez Ruiz
"Evolucion espacial de las condiciones metamorficas en la
Sierra de Guadarrama. Su influencia en la composicion mi
neral"

DERECHO
- Miguel Lopez-Muniz Goni
"Informatica .ju.r Ld Lc a "
CIENCIAS SOCIALES
-

Isidoro Alonso Hinojal
"Estructura social y enfermedad"

AVANCES DE TRABAJO
Asimismo se han dietaminado 28 informes sabre los avances
de trabajo enviados par los Becarios a la Fundacion. De
elIas 19 corresponden a Espana y 9 al extranjero.

=
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NOTICIAS DE BECARIOS
NOMBRAMIENTOS
• La Real Academia Espanola ha elegido como Miembro de Numero
a Manuel Alvar Lopez, beneficiario de una'Ayuda de Investiga
cion en 1957 y de una beca de estudios en 1973, y actualmente
Vocal del Jurado para estudios de Semantica en el extranjero.
• Mario Antolin Paz ha side nombrado Director General de Tea
tro y Espectaculos.
• Jose Carlos V{lchez fue nombrado el pasado mes Director del
Politecnico de la Rabida (Huelva).

ACTIVIDADES CIENTIFICAS
En el XXVI Congreso Internacional de Ciencias Fisiologicas,
celebrado recientemente en Nueva Delhi, el profesor Jose Ma-
ria Rodriguez Delgado ha presentado sus ultimas investigacio
nes en materia de estimulacion cerebral.

ACTIVIDADES MUSICALES
• Tomas Marco ha estrenado en las Jornadas de Musica Contempo
del Festival de O't ofi o , de Paris, su sinfonia "Escorial'l
compuesta con ayuda de la Fundacion.

.r an e a

• Otro estreno mundial ha sido el de la opera "Edipo y Yocas
ta" compuesta por Josep Soler con ayuda de la Fundacion.
• Dentro del V Ciclo de Interpretes Espanoles en Espana han
ofrecido sendos recitales de canto las sopranos Maria Muro, =
en Oviedo, y Monserrat Alavedra, en Lerida; y ha dado un con
cierto de arpa en Salamanca Maria Rosa Calvo Manzano.

EXPOSICIONES ARTISTICAS
La pintora Gloria Merino presento una serie de oleos en la Ga
leria Nonell, de Castellon. La escultora Luisa Granero expuso
bronces en la Galeria Blanco, de Zaragoza •
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INFORMACION CIENTIFICA
CULTURAL Y ARTISTICA

TEMAS CULTURALES
6CRISIS 0 MUTACION DE LA AYUDA INTERNACIONAL?

El final de algunas ilusiones
Algunos cronistas no dudan en hablar de una "crisis de la ayu
da". Es preciso revisar y modificar ciertas concepciones y
practicas a fin de orientar a la accion internacional en fa-
vor de los paises en vias de desarrollo hacia una nueva fase
donde aborde mas inmediatamente las realidades del mundo ac-
tual.
La primera revislon concierne a la apreciacion de las posibi
lidades de "la ayuda" y los resultados que de esta se pueden
esperar:la ayuda publica no alcanzara los niveles calculados.
En 1971, solo representaba eJ 0,35 por 100 del producto naci£
nal bruto de los paises industrializados, es decir, la mitad
del objetivo Lijado para el Segundo Decenio del Desarrollo; y
segun el ultimo informe del Comite de Ayuda al Desarrollo de
la OCDE, en 1972 este porcentaje, en lugar de progresar, se =
ha reducido, pasando a un 0,34. De manera general, se puede =
decir que el valor real en dinero de las corrientes y de las
intervenciones de diverso genero, que se pueden caJificar
de
asistencia, se halla en regresion relativa en el conjunto
de
la economia de los paises desarrollados, tanto del Oeste como
del Este. Como esa economia se halla en constante expansion,=
este hecho no puede ser atribuido a necesidades economicas;es
una determinacion politica.
El deber de las organizaciones internacionales consiste en te
ner en cucnta esa dura realidad politica, como dato esencial
en la apreciacion de sus medios y en la definicion de sus ob
jetivos en materia de asistencia para el desarrollo.
En las condiciones actuales, la ayuda internacional solo pue
de constituir, en el conjunto del esfuerzo de desarrollo,
un
elemento quizas cualitativamente importante pero cuantitativ~
mente secundario. Vemos, por cjemplo, cuan extremadamente mo
desta es la programacion en cada pais de la ayuda aJ Programa
de las Naciones Unidas para
el Desarrollo.
De aqui se deducen dos conclusiones generales. La primera
es
que las organizaciones internacionales no pueden ser conside
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radas responsables del empeoramiento de la situacion. No se =
les han concedido los medios para intervenciones decisivas.La
otra es que, para conseguir una reduccion progresiva del sub
desarrollo y de la desigualdad de la condicion humana entre =
los pueblos, la accion internacional debe orientar todavia
=
m~s sus esfuerzos en una direccion en beneficio de los paises
subdesarrollados, mediante una metodica reorganizacion del cQ
mercio mundial, empezando por los productos b~sicos; reduccim
masiva, por un nuevo regimen de patentes, del coste, general
mente muy elevado, y a veces prohibitivo, de la transferencia
de tecnologia, de la que estos paises sienten una necesidad =
vital, y revision de las condiciones de explotacion de la tec
nologia extranjera, en el sentido de reforzamiento de la eco~
nomia nacional y no, como a menudo sucede, en interes sobre =
todo de las sociedades multinacionales sin patriae Todo el -
mundo sabe que tales medidas se refieren m~s a una profunda =
reforma del sistema general de las relaciones economic as in-
ternacionales que a una labor de asistencia.

La ayuda al cambio en pro de una mayor justicia nacional
La ayuda internacional, aunque es evidente que solo puede ac
tuar en el marco de una cooperacion leal con los Gobiernos im
plicados y a peticion de estos, debe
evitar contribuir -vclun
taria 0 involuntariamente- a la consolidacion sistem~tica del
"statu quo" economico y social. No puede consagrarse a corre
gir las iniquidades de esta distribucion en el plano interna
cional
sin preocuparse tambien de las eXlstentes en el nacio
nal. Por esto, debe consagrarse tanto a empresas de innovaci6;
como a la ayuda a organizaciones internacionales. Aquj es don
de resultar~ m~s rentable y dID
de mejor servicio pueden pres
tar las organizaciones interna
Paulino Garagerr'i haee la presentaeion
del «Epistol&rio» de Jose Ortega y Gasset,
cionales a los Gobiernos que 
pgblicado por Ill. colecci6n EI AJrquero. En el
Iib1"O se' induyen muestras de Ia corres
en elIas confian.

La cooperacion internacional:
trampolin y no argolla
La ayuda internacional debe
cambiar su espiritu y sus metQ
dos para tener en cuenta las =
modificaciones que se han ope
rado en la situacion y actitud
de los paises a los que se di
rige. No debe ser concebida
y
practicada como una aportacion
de recursos adicionales a
los
recursos nacionales, sino como
un medio de favorecer la movi
lizacion m~s amplia y la mejor
utilizacion de estos recursos
nacionales. Parece cada vez
=
m~s evidente el interes de una
cooperacion al nivel de la pre
paracion y de la adopcion de ~
politicas, estrategias y pla--

pondencia epistoIa.r de]' fi16s0fo espaDo]
coo Franeisco Navarro Ledesma, Mangan,
Miguel de Unamuno. Ernest R&bert Cur
tius y Victoria Ocampo. «Por Ia caUdad
de SUll datinatarios
--escribe Gars.gorrl--,
y por Ia extension
temporal abar cad a
-desde 1904 a 1949-,
estas cartas cootie
nen un aspecto de Ia
personaJidad de Or
tega, C11ya re,vel&ci6n
of,rece el mayor in'te
res. Tres aleanees re
sultan espeelalmente
vaUosos: e] testimo
nio autobiogri.fico, de
esenciai imporlancia
pa.ra. comprender en
cads. momento ]a etr
cunstancia de sus
proYeetGs

Y

~1iza

clones: ]a Osientaeioo
de una madurez de juicio en afios juve
niles que tlene earaeteree del tooo cxccp
cionaIes, y aICUDas ofsglnas -de 1938-,
que habran de tJgurar entre SII8 mU de
cisivas predsiones tlIosOflcas aeerea de
radicales euestlones que afectan a temas
de gran mteres en el campo de ]a actual
filologja. »

("ABC"

21.11.1974)

391

nes. Desde hace algunos anos realizamos esta experiencia en =
la Unesco en los sectores clave de las politicas de la educa
cion, de la ciencia y de la cultura.

Incorporacion de la ayuda al desarrollo cultural nacional
Cuanto mas se integra en el proceso nacional de desarrollo e~
ta cooperacion, mas naturalmente se ve conducida a conceder =
un lugar importante a los factores culturales. Y ello porque
la cultura resume 10 esencial de las motivaciones de los indi
viduos y de los pueblos y porque se confunde con la concienclli
de la personalidad nacional. El desarrollo cultural se presen
ta entonces no como un lujo innecesario del desarrollo sino =
como una dimension esencial del conjunto del pueblo. Aquel -
no es tarea de los tecnogratas. Tecnica: ciencia de los med~
politica: arte de las opciones de la accion; cultura:concien
cia intuitiva 0 reflexiva de los valores por los cuales se de
finen los fines. Y esta es la raz6n por la que el desarrollo~
empresa humana total, es asunto de todos.
Dos sectores pilotos de la nueva practica de la Unesco
Estas consideraciones proceden de la experiencia de la Unesco
tal como ha operado desde el comienzo del presente decenio en
el marco de una politica expresamente aprobada por el Consejo
Ejecutivo y la Conferencia General. Veamos algunas observacio
nes rBlativas a la accion de la Unesco en los sectores de
l~
educacion y la cultura.
En 10 que concierne a la "educacion" el objetivo principal du
rante el Primer Decenio del Desarrollo era, tanto para la Or~
ganizacion como para sus Estados miembros en vias de desarro
llo, 10 que despues se ha llamado la expansion lineal de
los
sistemas educativos. Pero hoy esta expansion no podria propor
cionar la solucion para los problemas del presente y del fut~
ro proximo; conduce a contradicciones tales como: ausencia d;
relacim entre la educacion y el empleo,evidenciada por el s~~
empleo de los titulados; coste prohibitivo de un sector que =
no beneficia mas que a una fraccion de la poblacion, comprome
tiendo el desarrollo de los otros sectores; inadaptacion del
contenido de la educacion a las situaciones reales; rigidez =
de las estructuras en contraste con las necesidades y las as
piraciones de una sociedad en evolucion; ineficacia interna,=
que conduce al abandono de los estudios de un creciente nume
ro de jovenes sin calificacion.
Para ayudar a los Estados miembros a reconsiderar el papel, =
formas y medios de la educacion J constitui
en 1971
una Comi
sion Inernacional sobre el Desarrollo de la Educacion a la
=
que pedi que realizara un inventario de la educacion actual y
describiera los principales rasgos de una concepcion global =
de la educacion del futuro. La idea clave del Informe
es q~e
la educacion no se define ya con referencia a un contenido d~
terminado de saber y de deber que se trata de asimilar y de =
aplicar, sino que se inventa y se vive como un proceso exis-
tencial del individuo -y de la sociedad-.
Dado que
la verdadera naturaleza de la educacion es global y
permanente, la educaci6n nueva debe organizarse de manera que
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pueda franquear los limites de las instituciones, programas y
metodos en los que se ha £ragmentado y fijado progresivamente
Por sus analisis de la situacion actual
y sus concepciones =
sobre opciones futuras, esta reflexion ha suscitado un vivo
interes mundial por la renovacion de la educacion. De ahi
ha
resultado un cierto numero de peticiones dirigidas
a la Org~
nizacion por diversos Estados miembros para obtener el apoyo
de la Secretaria en la ayuda a las autoridades nacionales a =
identificar y analizar los probl~
mas
y a buscar alternativas a
PB~5kMiHHO
los sistemas actuales; estas debe
ran tener en cuenta
las posibili
ZUBIRIA~~O
dades de la educacion no escolar,
Hay varias razones por las que
las nuevas tecnologias educativas
X. Zubiri vuelve a ser actualidad en
debidamente adaptadas a los con-
estos momentos: eumplira pronto se
tpnta y seis aDOS -vasco, de San Se
textos nacionales y los imperati
bastian, nace en diciembre de 1898-;..
vos de la democratizacion del ac
ahora, hace veinte aDOS, :1,par~e so
p rim e r Iibro «Naturaleza, Historia,
ceso a la educacion, asi como las
Dios»; y. pnr Ultimo, Ia reeiente pre
necesidades de la educacion perma
sentacilin al publico. lIP «Realitas»,
que. como se ha dicho, nace al servtcle
nente.
de tres fines: exposkioo e interpreta

."REIiUTAS":

La cultura como concienciacion
La cultura se encuentra hoy en el
eje de la politica; es invocada =
tanto para justificar actos de go
bierno, desde los mas liberales ;
los mas represivos, como para sus
citar 0 apoyar las corrientes
de
opinion y los movimientos reivin
dicativos 0 revolucionarios de
las masas.
Sin embargo el secreto de la cul
tura permanece oscuro, a pesar de
los esfuerzos de las ciencias so
ciales y humanas que, con frecue~
cia, no captan mas que sus gestos
o productos, no su vida esencial.
El cambio que se ha operado es
que un numero cada vez mayor de
hombres siente que la cultura les
aporta recursos correctivos, 0 en
su defecto, esperanzas 0 evasio-
nes.
De esta manera, cuando la raciona
lizacion cientifica y tecnica del
trabajo y la uniformizacion del
"habitat" despersonalizan al indi
viduo, la cultura significa para
cada uno la recuperacion de su
=
identidad, de su capacidad de
crear y de manifestarse; cuando =
los nuevos sistemas de comunica-
clon, calificados como de masas,=
someten al individuo a un haz de

\.

cion del pensamiento filosMico de. Xa
vier Zubiri, dpsarrollo de Ia varledad
de temas en ·que su filosofia se mues
tra con feeunda rique-za y que han sido
aun expuestaIJ por el fiI«isofo con Ia
extension que se desea, y tMnbiem,
desde un estricto conocimiento de cau
sa, critica de las teorias zubirianas.
Bn «Realitas» se reunen un conjun
to de trabajos que componen el pri
. mer tomo de Ia eoleceien publicada
ba-jo la direecion del Seminario Xavier
Zubiri. ReeuerdeSP. que. en 1953, un
grupo de jn,telectuales espafioles (Aran
guren, Lain Enirako, Julio Palaeies,
Garrigues, Grande Covlan, Tovar, Za
razueta y otl'Os) eelaboraren en un
Iibro-homenaje por las Iecciones de sus
curses extraordinarios, tributo de ad
miracidn al maestro.
Xavier Zubiri estudio Filosofia con
Ortega, Husserl y Heidegger;. Matemati
cas con Key Pastor y Julio Palacios;
Fisica te6rica con Erwin - Schoedinger
y con .el princiPe de Broglie; Biologia
teorlea COR Noyons y-Van Gehuohten
y Mangold; Lengua.s orientales e His
klria antigua con ei P~ Deimel en Ro
rna, y con Labat, Dhorme y Deleporte
en Paris... Con una extraordinaria
cuItura filosOfica y cientifica, y gran
temperamento metafisico, Xavier zu
biri es une de los pensadores espafioles
-dije en' etra ocasion- mis sutiJes y
profundos desde' Suarez a hoy. Poeos
como iii tan fervorcsamente vincula
dO'S a una vida intelectual que se haee
fpcnnda, lUcida, sobre el D10lde firmi
.simo de Ia catolicidad.
'
EI hombre, segiin iiI, esta atado a
la vida, Uene que hacerse entre y con
las cesas, Pero no reelbe de ellas el
impulso pa.ra la vida; reclbe, a 10 sumo,
estimU:ios y posIbilidades para vivir. No
Ie basta puder y tener que naeerse.
Necesita Ia fuena de estar haciindo
se; que Ie ha,gan hacerse a sl mismo...
Y Xavier ZUblri, siempre a.ctual, ter
minara dieiendo que estamos religa
do's a 10 que nos haec existir. Lo que
nos descubre quP. «ba¥» 10 que religa:
Dios. Pol'que la existeneia religada es
una «viaion» en el Mundo y del mundo·
en Dios.-8a.b1no ALONSO-FUEYO.

("ABC"

19.11.1974)
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informaciones indistintas y Ie transforman en un espectador =
pasivo, la cultura significa, para cada uno, el medio de si-
tuarse en el mundo; cuando la urbanizacion arranca al indivi
duo de sus raices y de sus tradiciones, la cultura significa
el poder religarse a su propio patrimonio. Finalmente, cuando
el hombre de la sociedad post-industrial se pregunta 10 que =
esta haciendo sobre la Tierra, la cultura puede orientarle en
la busqueda de una respuesta.
De ahi que la cultura no se reduzca ya hoy a algunos pasatie~
pos artisticos reservados a una minoria; es, a la vez, actua
da y recibida.
Pero para que el desarrollo cultural ocupe el lugar que Ie =
corresponde en el desarrollo global es preciso que, en el es
tablecimiento de los datos ofrecidos, en el analisis de los =
problemas y en los procesos de decision, planificacion y rea
lizacion, los especialistas y los responsables del desarrollo
cultural dispongan de una metodologia con un grado suficiente
de racionalidad para poder dirigir el desarrollo global, inte
grando estas informaciones y nuevos enfoques en sus propias =
gestiones.
La Unesco se halla activamente comprometida en la promocion =
de esta racionalidad en el triple plano de las investigacio-
nes experimentales sobre los hechos, de la reflexion fundamen
tal sobre los conceptos y de los estudios de gestion por 10 ~
que se refiere a las estructuras y a los metodos de la accion
Y aunque se trata de una empresa a largo plazo, desde que se =
celebro en septiembre de 1970, en Venecia, la Primera Confe-
rencia Internacional sobre las Politicas Culturales, es la Or
ganizacion objeto, por parte de los Estados miembros, de de-
mandas cada vez maS numerosas referidas a problemas fundamen
tales.
(Rene Maheu,

"Perspectivas", n Q 2,

1974, pag 207-214)
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CIENCIA
TRAS LAS APARIENCIAS DE LA CIENCIA Y EL ARTE:

ALGUNAS REFLE-

XIONES CRITICAS
Los analisis convencionales de la relacion entre ciencia y ar
te tienden a concentrarse en las semejanzas y diferencias en~
tre los dos. 0 bien se detienen en los efectos directos, des
de la eleccion de tema hasta el desarrollo de nuevos medios y
tecnicas
que la ciencia pretende haber tenido sobre el arte,
o viceversa. Tales metodos SOn utilizados ya se consideren am
bos como actividades intelectuales, ya como esferas particula
res de la actividad social. La ciencia considerada como acti~
vi dad intelectual solo puede compararse provechosamente con =
e1 arte en un marco intelectual similar. Lo mismo cabe decir
si consideramos a la ciencia 0 al arte como actividades socia
les.
La aparente contradiccion entre ciencia y arte, en la socie-
dad contemporanea, es funcion tanto de la manera en que esas
actividades son interpretadas socialmente como de su propia =
naturaleza. Es necesario, por consiguiente, distinguir dos -
etapas en la relacion entre ciencia y arte. En primer lugar,
6cual es la funcion cultural de la ciencia en la sociedad, en
oposicion a su papel economico 0 instrumental? En segundo lu
gar, 6como relacionamos esto con la practica contemporanea -
del arte? El analisis quedara limitado al ambiente cultural =
de las sociedades industrialmente avanzadas.
La idea que tenemos del valor cultural de la ciencia no es, =
en realidad, mas que un disfraz mitologico que enmascara los
factores politicos e ideologicos que constituyen la forma y =
el contenido de la actividad cientifica. El arte contempora-
neo ha intent ado apropiarse de las practicas metodologicas y
de las categorias cognoscitivas -por ejemplo, objetividad y =
neutralidad de valores- de la ciencia, como parte de un pro-
grama que puede interpretarse como la busqueda de la verdad =
trascendental. Los artistas crean una mitologia en torno del
arte con el mismo proposito, despolitizante y fetichista, que
el creado en torno de la ciencia.
Las aparentes contradicciones entre ciencia y arte surgen no
al nivel de la practica individual 0 social, sino al nivel de
sus respectivas mitologiasj y como la funcion de estas es po
litica, tales contradicciones no pueden resolverse mas que a
traves de una accion social y politica.
La ciencia y nuestro estilo de vida
La importancia de la ciencia (y, en particular, de la tecnolo
gia) en la sociedad contemporanea no solamente ha producido ~
aumentos espectaculares en el nivel y la calidad de vida, si
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no que ha representado un pa
pel trascendental en la crea
cion de un estilo de vida pa
ra el hombre contemporaneo.
El arte contemporaneo ha re-
flejado esta situacion al ha
cer uso pleno de las posibili
dades 't e c n i c a s ofrecidas por-
este nuevo conocimiento cien
tifico (materiales plasticos,
luces electricas, recubrimien
tos opticos, optica de fibras
y tecnicas electronicas diver
sas).
La conversion de una nueva
tecnologia en arte ha conduci
do, no pocas veces, al des- =
arrollo de una nueva forma ar
tistica: television y cinta
video, holografia, automatas
y arte cinetico, fotografia,
arte por computador y algunos
aspectos del llamado arte "o p",
Igualmente importante es la =
vision universal que la cien
cia y la tecnologia han trai
do consigo. La ciencia ha te
nido un impacto dramatico en
la imagen que tenemos del mun
do y de la posicion que en el
ocupamos. En una epoca en que
la ciencia y la tecnologia
han sustituido a la religion
como principal fuente de ver
dad sobre la naturaleza de la
condicion humana, los concep
tos basicos a nuestra disposi
cion proceden cada vez mas de
una interpretacion socialmen
te aceptada de la practica y
metodologia de la ciencia,
asi como de sus resultados.

DE UNAS DECLARACIONES DE
E.

PRIMO YUFERA,

PRESIDEN

TE DEL C. S. 1. C.
LOS OBJETIVOS IMPORTANTES
- La pla nificactcn de -'s
investigadooes de los C81
tros ha de hasarse en el
conocimiento de las auten
ticas necesida des del pais
en cieneia v teennlogia. Se
trata de seleeeionar las Ii
neas de investtgar-inn mas
urgentes. en las areas que
sean eseneiales para la me
jora de Ia calidad de vida
del pueblo espafiol, el des
arrollo ecenomir-o v el pres
tigio cientifico. D e J en
tronque de nuestros proble
mas con Ia evoluclon de la
ciencia y la tecnologia en
el mundo, surge la planiH
cacion eorrecta. No es po
sible relactonar aqui Jas Ii
neas prforrtartas. peru pue
den citarse como ejempro
de seetores importantes los
slgutentes .
- La Investigactnn hu
manistlca, enr a i z a d a en
nuestra me j 0 r tra dictrin
cultural.
- Las investtza e ion e s
centradas en el homhre v
las agrupal'iones humanas
y, muy espertalmerrte. eJ
estudio de los problemas so
ele-ecenemicos espafioles y
los de orden medico.
- La tecnologia agrarta
y de sus industrias deriva
das,
- La contamlnaeton del
medio ambiente.
- EI m e j 0 r aprovecha
miento de nuestros recur
sos naturales.
- Las fuentes de energia.
- Las dlsciplinas eienti
ficas, que son Ia base del
desarrollo tecnologico fu
turo.
- Y algunos otros secto
res no menos importantes.
Respecto a Ia financia
elon de los planes futures,
creo que para las investfga
IIwnes de autentteo interes
'....' . . . . de faltar las dota
~~~- necesartas,

El hecho de que la ciencia
( "Infanna ciones ", Suple menta de
forma una parte cada vez mas
la Ciencia y T'e cn i.c a, 30.10.74)
relevante de nuestra experien
cia cultural, se refleja en las actividades de los artistas.
Podemos considerar el arte del siglo XX como reflejo de un -
cambio de proposito: desde la busqueda de la belleza trascen
dental, que caracterizo a toda la tradicion del Renacimiento
y sus manifestaciones subsiguientes, hasta la busqueda contem
poranea de la verdad trascendental. Y asi, el movimiento ha-
cia el arte abstracto, no figurativo, puede verse como una ex
tension de la antigua funcion mimetica del arte, dirigida aho
ra hacia la representacion de verdades subyacentes, en lugar
de las verdades superficiales que ofrece la apariencia.
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puestamente objetivas, de la realidad donde encontramos una =
vinculacion mayor entre el arte y la ciencia contemporaneos.
La interpretacion de la ciencia por no cienti~icos implica =
inevitablemente cierto grado de mediacion social. Dos ejempills
importantes son la sociologia de la ciencia y la ~iloso~ia de
la ciencia. Esto se re~leja en como los artistas han interpre
tado la ciencia y a la reciproca. Pero veamos antes la ~unci~
social y economica del arte y de la ciencia.
En casi todos los paises industrializados, la investigacion y
el desarrollo estan dominados por intereses militares e indus
triales y orientados, por tanto, hacia la creacion de ma~ui-~
nas destructivas 0 hacia la invencion de nuevos productos. La

C

ADA dia es mas lm
portante el papel que
juegan, dentro del
panorama de nuestra in
vestigaci6n cientifica, las
fundaciones privadas. Su
vitalidad es, 0 debe ser,
mils rica que aquellos de.
partamentos £1 centros de
investiqaclon oficiales y
aun de aquellos otros labo
ratorios de Investiqaclen
de nuestra industria. Creo
que esta existiendo una
conciencia entre algunos
empresarios de que una
parte de SlIS beneficios de·
ben volver a la sociedad.
De otra parte, una funda,
cion es, ante tode, la po
sibilidad de un dialogo so
cial que no puede realizar.
se cuando la actividad ern
presarial esta primada por
los beneficios econemlcos.
Creo que las Iundaclo-

LA CIENCIA

FUNDACIONES
nes estan lIamadas a jugar
un papel muy importante
en la sociedad del futuro,
siernpre y cuando sean fie.
les a las exigeneias de la
soeiedad. Una fundaei6n
es, ante todo, una posibili·
dad de diillogo, pero para
que el diillogo no este di
rigido a sordos requiere.
antes que nada, un conocl,
miento prevlc de SU! fines,
una generosidad de aetua
cion muy atenta a eada
tiempc
Entre el mundo de las
in!' trtuciones, bien sean
esras 1e ~a Administracion

( "Ar rib a ",

o de las actividades pro
ductivas, las fundaciones
SOil o deben ser un tercer
estadto A.gL asi como la
plaza mayor del dialoqo.
DonrJe en verdad los hom
bres liE- nuest-o tiempo en
cuemren e s e necesano
puente entre tanta bara
hunda de instituclones con
normas burocratlcas muy
acabadas, a punto de aea
bar con eJ aire que resptra
mos
Quiza el pajle, que oe
ban jugar las fundaciones
prlvadas en el rnundn <Ie
la in~estig~ci6n c:'?ilf'fic.a

sec dectslvo. ElIas puenen
'Iegat donde ntra i~s\'tlJ.
c;on no POd7!oll lIegar, siem
pre 'f cuando se despojen
de aquello que mas crista'
Iizc. e. esph~hl creative de
'os hombres,
E!o bueno l-!eF~r constan,
cia que estos ultlmos dias,
desde campos bien distin
tos, diversas instituciones
'I basta empresas espano
las se han lanzado a la be.
lla tarea de promoclon de
~a ciencia en algun campo
especifien. Sin embargo,
P'lO debemos estar satlsfe
chos. Ello no es suficiente.
Se requiere un talante mas
alertado -todavla mas
alertado-- cara al -uturo.
Sus importantes realiza
eiones de ahora pueden y
debe" ser mas defiHlllil'as.
En SIftS manos esta

Octavie RONCERO

8 • 11 • 1 974: )

ciencia ha perdido su caracter de institucion independiente =
para convertirse en una empresa industrial mas que necesita =
cantidades ingentes de organizacion y recursos. La investiga
cion cienti~ica se rinde asi, a los imperativos economicos, =
~ue vienen determinados por la ~orma politica del Estado con
temporaneo: las caracteristicas ideologic as han llegado a ser
constituyentes del contenido de las teorias cienti~icas.
Los artistas y el orden social
Lo mismo cabe decir del arte. Los artistas, en su gran mayo-
ria, se yen obligados por las normas sociales y por necesidad
economica a alinearse con los intereses del orden social en =
que operan. Y encuentran que estos intereses re~lejan los va
lores de una elite adinerada de compradores. Cualquier ~orma
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de arte que intente sobrepasar los limites de la aceptacion =
social se ve privada, muy rapidamente, de un publico. Ni el =
arte ni la ciencia pueden ser nunca considerados como politi
camente neutros, ni en la forma ni en el contenido. Consecuen
cia de esto es que cientificos y artistas sufren una aliena-~
cion derivada de una perdida de control sobre la naturaleza =
del trabajo que estan obligados a hacer y sobre la manera en
que su trabajo es utilizado despues por la sociedad.
Se ha interpretado la ciencia como la busqueda de la verdad =
objetiva y el arte como cierta forma directa 0 indirecta de =
estimulo mental; hay un notable paralelismo, por ejemplo, en
tre el concepto de ciencia pura, como busqueda desinteresada
de conocimiento, y el concepto similar del arte por si mismo,
o"l'art pour l'art~ Ambas nociones sostienen que no solo es =
posible, sino deseable, aislar la actividad intelectual de -
los intereses sociales.
La neutralidad de los dos, arte y ciencia, como la supuesta =
libertad del cientifico y del artista, es un mito. Sin embar
go, el mito cumple una funcion social muy importante, al dar
una comprension -y, por tanto, legitimar- los fenomenos natu
rales y sociales de nuestro mundo cotidiano.
Funcion del cienticismo
Los cientificos nos diran que no existe eso que llamamos ver
dad objetiva, final, sino solo conceptos e hipotesis de traba
jo que, en el mejor de los casos, son una representacion par~
cial y transitoria de ciertos aspectos de la realidad. Pero ~
la nocion socialmente aceptada de ciencia ignora esta distin
cion e introduce una interpretacion positivista en los presu
puestos metodologicos y conceptuales de la ciencia, interpre
tacion -denominemosla cienticismo- que los artistas se apro-
pian.
Hay dos consecuencias importantes de nuestra aceptacion del =
cienticismo. En primer lugar, tendemos a interpretar el mundo
a traves de las que nos parecen ser categorias objetivizadas
de la ciencia, dividiendo nuestro concepto de la realidad en
10 subjetivo y 10 objetivo. En segundo lugar, que la metodolo
gia sustituye a la auto-reflexion; la exactitud de la tecnic~
reemplaza, pues, a la exactitud del significado, y la discu-
sian etica queda eliminada de la practica social.
Si la nocion socialmente aceptada de ciencia es uno de los mi
tos de la sociedad industrializada, tenemos que formular cua~
tro preguntas: a) por que elegir el mito que adscribe a la -
ciencia objetividad y neutralidad politica, y no otroj b) por
que aceptar una explicacion mitologica de una situacion, en =
lugar de enfrentarnos con su realidad objetivaj c) como enca
jamos el mito en nuestra manera de ver las relaciones (en ter
minos de semejanzas y diferencias) entre ciencia y arte; y dj'
que hacer para identificar y abolir este mito que impone una
fuerza represiva sobre el potencial del hombre como ser huma
no.

Hemos observado como el desarrollo de la ciencia va inevita-
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blemente ligado a consideraciones politicas ~ue reflejan la
distribuci6n del poder y la pr~ctica del control social. Sin
embargo, tendemos a mirar a la ciencia como una actividad au
t6noma, que opera segun sus propios metodos, reglas y normas
sociales. Se nos obliga a aceptar que el cientifico sabe m~s
porque sus pr~cticas metodo16gicas son las correctas, es de-
cir, cientificas, y no porque tenga un conocimiento especial
de los problemas humanos y sociales.
Este respeto a la especializaci6n, y la pasividad que engen-
dra,traspasa toda nuestra experiencia social. La misi6n del
cientifico ya no es cambiar el mundo, sino interpretarlo, le
gitimizando aSl pautas de dominaci6n tanto sabre el hombre co
rna sabre la naturaleza.
La ciencia, c:ue podria ser transformad:~ en una fuerza material
mente progresiva, bajo el disfraz mitico del cienticismo
se
utiliza, de hecho, para suprimir tal posibilidad predicando =
el orden natural
y las pautas de dominaci6n y explotaci6n -
mantenidas par el sistema existente. Rechaza como irracional
a anticientifica cualquier tentativa de desafiar la autoridad

Se crea ellnstituto Iecnoleqicc
de Posgraduados espaiioles
MADRID, 4. (INFORMACIONllS.)--cDurante estos liw
laemoI teni40 0CCIi6r& lie conOCernOl mejor r de trabajar
ttnilios para bvscar /annu!4a lie cooperacj6n mli3 realistlJ3 f
./iC4Ce, que permitan la de/in/tjlHl iastauraci6n en Espana
tk Itn lnst/tvto TecnolOgico para posgraauad.ol, inspiraao fl1&
• M.I.T. (lrutituto Tecnol6gico de Mtusachruetts) ~ contan
do COIIla eol4boraci671 f avuaa lie teln prestfgiosa institucionlt.
d.ijo, entre otrtu castu, don Alvaro Jflt1iOl, secretarto general
liel I. N. I., liurante el acto (I.e la /iT7n4 de un acuerao con
dicho organtsmo norteamericano para la creacion en Espana
tkl lnstituto Teenologleo lie posgra41Wdoc.
«P11edO decir con sa tisfa.c
clon -afia.d16- que hemos

encontrado dichas f6rmulas y
que por su parte la delega
e16n espafiola (habl6 en este
caso como representante de
1& nueva Funda.ci6n de Servi
eto, creada para la promocton
de este centro por la Compa
tlia Telef6nica NacionaJ de
Espana y por el Instituto Na·
clonal de Industria) esta pie
.namente satisfecha con este
acuerdo que acabamos de fir
mar.•
En la firma del mismo pa
ra la creacton del Instituto
Tecnol6gico de Posgraduados
firmaron por parte del M.LI
IJU canciller, doctor Gray, y
101 doctores Pounds y Brown
por parte espanola, ademas
del citado secretario general I
del I.N.I. firm6 don Santiago I
Foncilla, consejero delegado
de l& oompania Telef6nica I
Na.cionaJ de Espana.
.

nes, inversi6n de nuevos rna
teriales para Ill, industria y la
tecnica y solucion a nuevos
problemas de mvestigacion»
Se deduce en consecuencia.
que con todo ello se intenta
una colaboraci6n con la uni
versidad en el perfecciona
miento y ampliacion de estu
dios de sus posgraduados

ESTA COMPUESTO PaR FUNDACIONES
DEL INSTITUTO TECNOLOGICO
DE MASSACHUSETTS,
INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA
Y LA COMPAr'JIA TELEFONICA
NACIONAL DE ESPANA

y especial en el que los ya Por otra parte Ill, investiga
ci6n se llevara a cabo en con
licenciados, maduros .y desta
tacto con las necesidades tee
cados, tl"abajarim con cate
draticos sob r e problemas nologteas de Ill, empresa y -Ia
c1entificos que Be planteen industria espanola. El M.LT
creara una ofieinr especial
La i:lea origin~ de estos cen
tros es que los mgerueros que para este programa con el fin
lIStudian en el.·~ relacionen de contrtbuir a la formacion
con 1<;J6 catedraticos. y hagan de profesores y colaborar en
la elaboracion de prograrnas
trabajos ~ cOlaboraclO~eS con
ep08 en dichos centros: es de- de estudio e rnvesttgacion.
CU, que esta relacion no sera I
En Ia actualidad se en
En nombre del Ins tit uto Ila clastca entre catedraticos v , cuentran ya en Boston los
TlCDol6gico de Mas sac h u- alumnos, sino que servira pa
prtmeros nueve alumnos que.
1ettB, el doctor Pounds pro- ra estudiar temas muy im
tras su formaci6n en el
nuncio UDaB palabras en las; portantes para Espana, tales M.LT., podran tntegrar par
que, entre otras cosas, dijo' como pueden ser: creaci6n de cialmente el profesorado del
«En esta n u e v a Instituci6n nuevos centros de energia
Instituto Teenol6gico de re
tendremos un ambiente unico desarrollo de las comunicacio- ciente creaci6n.

("Informaciones",

4.11.74)
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de la ciencia en t~rminos de los intereses clasistas que de-
fiende, con el argumento de la separacion entre ciencia y po
litica.
Ciencia y religion
Freud sugirio que las necesidades antes satisfechas por la re
ligion habian sido sobrepasadas por el verdadero conocimient~
del mundo que, a trav~s de la ciencia, hemos conseguido, y -
afirmaba que la llegada de
~sta
habia demostrado
que =
la religion era una ilusion.
Sin embargo, la ciencia no ha sustituido
sino que ha trans-
formado
a la religion; se ha convertido ella misma en una re
ligion, realizando aquellas funciones legitimantes e interpre
tativas que han constituido tradicionalmente la responsabili~
dad de la religion.
La ciencia, vista desde una perspectiva cultural, es algo mas
que un sistema de creencias, objeto de un culto fetichista.
Si miramos de cerca al arte, vemos que tambi~n ~l tiene su mi
tologia. En la sociedad contemporanea esto refuerza la distin
cion entre las necesidades culturales - 0 " e s p i r i t u a l e s " - del
hombre y sus necesidades materiales.
El arte y nuestra vida material
Volviendo a Freud, fue el quien senalo hasta que punto la so
ciedad esta dispuesta a aceptar el fetichismo del objeto ar-
tistico, porque nos permite eludir la consideracion de los as
pectos materiales de nuestra propia existencia.
La ciencia, explica, puede interpretarse igualmente como me-
dio de rechazar la realidad y escapar hacia el mundo de de- =
seos reprimidos.
Sin embargo
su papel sublimante parece formar parte de su -
predeterminada funcion social.
Vista ya 1a manera en que el arte y la ciencia se articulan =
individualmente dentro de los terminos de 1a cultura contempo
ranea, podemos retornar al modo en que la relacion entre los
dos es interpretada.
Al mantener la distincion entre ciencia y arte, nuestra cult~
ra es capaz de sostener y legitimar la division de nuestra ex
periencia de la realidad en las categorias de 10 objetivo y ~
10 subjetivo. En ciencia, esto se expresa mediante una acen-
tuacion de la necesaria objetividad del metodo cientifico. El
desarrollo del conocimiento subjetivo
se adjudica a las huma
nidades. Sin negar la importancia del arte, se Ie situa, sim
plemente, en un compartimiento distinto.
Los autenticos fines de 1a ciencia
E1 mantenimiento de esta distincion permite a la sociedad
atribuir funciones comp1ementarias, pero mutuamente exclusi-
vas, a la ciencia y al arte. La ciencia representa e1 acto de
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abstraer un modelo formalizado a partir de nuestra experien-
cia del mundo natural y social (la tarea del cientifico es -
descubrir las leyes ocultas de la naturaleza a de la sociedad)
Es decir, que si la ciencia se toma como la ordenacion inter
na, abstracta, de fenomenos experimentados externamente, e1 =
arte realiza la funcion complementaria de la ordenacion exter
na, material, de fenomenos experimentados internamente, es de
cir, subjetivamente.
Al describir la practica del arte y de la ciencia como un pr~
ceso ordenador, es posible sacar a la luz los aspectos comple
mentarios de sus supuestas funciones sociales y, al mismo tiem
po, los aspectos paralelos de sus procedimientos de trabajo.
Se podria incluso sugerir que la cultura, en general, repre-
senta la ordenacion de nuestra experiencia social.
Can todo, el peligro de esta interpretacion
es que el acto =
ordenador, aunque aparentemente un acto creativo, se hace fre
cuentemente de una manera pasiva y sin critica: creemos que,
una vez encontrado el orden, este es significativo par si so
lo. Sin una intencion progresiva superpuesta, arte y ciencia
se convierten en actividades reaccionarias, confirmando el -
p r-o p o s i, to y la estabilidad del"statu quo".
Debemos preguntarnos que podemos hacer para librarnos del mi
to que rodea tanto a la ciencia como al arte, para superar -
las evidentes contradicciones existentes entre ambos en las =
sociedades "avanzadas".
No hay respuestas simples. Deberia romperse la distincion en
tre actividad manual y actividad mental, entre teoria abstrac
ta y practica concreta, entre las diversas categorias de expe
riencia social, y hacer revivir el concepto de ciencia y arte
como formas de investigacion critica sabre la naturaleza del
mundo que nos rodea.
La ciencia y el arte deben despojarse de sus disfraces, a tra
yeS de un proceso de auto-reflexion critica, par parte de
cientificos y artistas, sabre la verdadera naturaleza de sus
actividades y funciones en la sociedad.
(David Dickson,

"Impacto", Enero-Marzo 1974)
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EDUCACION
PROBLEMATICA DE LA EDUCACION PERMANENTE

La Educacion Institucionalizada
La mayoria de las dificultades que encuentra hoy la reflexion
sobre la educacion provienen de una tendencia a confundir
la
educacion con su aspecto mas inmediatamente visible: la educa
cion institucionalizada y especialmente la escuela. Esta gra
ve confusion nos lleva a conceder una importancia desmedurada
al acto de ensenar, en menosprecio del proceso de aprendizaje
que es 10 esencial; a destacar 10 que es estructura legal, ad
ministrativa y financiera, olvidando los recursos difusos
de
la sociedad, de la naturaleza y de la vida; y, por ultimo,
a
limitar la educacion a ciertos periodos de la vida (edad esco
lar, servicio militar, iniciacion a la profesion ••• ).
Desde Platon hasta l~ teoricos de la educacion contemporanea,
todos los filosofos de la educacion repiten que el educando =
es el centro de la educacion y que la unica escuela verdadera
es la vida; nunca, sin embargo, estas teorias han entrado
en
la practica. De hecho incluso un analisis rudimentario de la
educacion institucionalizada permite darse cuenta de que esta
es esencialmente normativa; tiende en primer lugar a transmi
tir valores y no a comunicar conocimientos, y mucho
menos
a
ayudar a comprender; una gran parte de la ensenanza tiene por
finalidad obtener conductas correctas (ortografia, vocabularu
adecuado, estilo particular de los ejercicios escolares, pre
sentacion convenida, buen gusto, etc); incluso en los campos
cientificos, los programas, la secuencia de los conocimiento~
una cierta organizacion preestablecida de las ideas, desempe
nan un papel considerable. Asi, pues, la educacion instituci£
nalizada es necesariamente autoritaria. El maestro es deposi
tario de la conducta correcta y el papel del educando es escu
char y absorber. Esta educacion normativa, autoritaria, obli~
gatoria, es ademas un monopolio; 0 bien prohibe 0 bien minimi
za la e du c a c i.o n 11paralela"; en todo caso no la f o me n t a ,

Si bien la educacion institucionalizada transmite los valores
de la sociedad establecida, no tiene sin embargo
como prime
ra finalidad el desarrollo intelectual 0 la felicidad inmedia
ta del individuo.Yffila ignorancia de este punto esencial pro
vienen todas las contradicciones en 10 que concierne a la ed~
cacion. Esto no impide que 1a educacion institucionalizada h~
ya cambiado considerablemente en el tiempo y, de manera espe
cia~ a 10 largo de los dos 0 tres ultimos siglos. Las socieda
des tienen necesidad de progresar y su propio progreso las ha
obligado a instruir a los individuos; la urbanizacion ha im-
puesto la alfabetizacion de las masas, la industrializacion =
ha llevado a dar a los dirigentes cada vez mas numerosos una
formacion teenica 0 cientifica; y el resurgimiento de la eco
nomia del saber tiende a extender ahora una ensenanza de ni-
vel superior a capas cada vez maS profundas de la poblacion.=
Asi pues, el progreso cientifico lleva consigo- una toma de =
conciencia general. Aun mas, la ensenanza se convierte en una
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gran empresa que exige rendimiento e innovaciones que permitm
hacer la transmision de conocimientos mas rapida, mas segura
y menos costosa. Las innovaciones preferidas son evidentemen
te de orden 0 estructural (planificacion) 0 tecnologico (nue
vos medios). El proceso es lento pero inexorable.
4Que es la Educacion Permanente?
La educacion del hombre, como la de todo organismo vivo, es =
y ha sido siempre permanente. Ahora bien, la educacion perma
nente no es sinonimo de "educacion de adultos.f1.. Limitar la -
educacion permanente a un grupo de edad -ya sean los adultos
o los ninos- constituye una contradiccion. La educacion perm~
nente no es esta 0 aquella actividad de recuperacion ni tamp£
co la suma de estas actividades, sino la continuidad y la in
tegraci6n del proceso educativo a travks de las diferentes
edades del hombre.
Tampoco es la "educacion recurrente", expreslon divulgada por
la OCDE, es decir, el despliegue de los periodos de escola
ridad (actualmente limitados a la edad llamada escolar) en el
conjunto de la vida. Esta distribucion mas flexible
de la es
colaridad ~ue constituiria un progreso evidentees solo una
de las estructuras posibles, entre otras, de la educacion pe£
manente propiamente dicha. Podemos imaginar perfectamente
=
una educacion permanente basada no en una mayor flexibilidad
de la escolaridad, sino en medios completamente distintos (te
levision, centros de ensenanza mutua, etcktera).
Tambikn se confunde muy frecuentemente con los programas de =
"perfeccionamiento profesional" ode "reciclage", dirigido -
unicamente a los trabajadores, por 10 tanto a una determinada
kpoca de la vida (veinte-sesenta anos). Pero la profesion no
10 es tOdo; la formacion politica, sanitaria 0 cultural no -
son menos import antes para el ciudadano y para el hombre que
la formacion profesional para el productor.
En
en
de
no

el mismo orden de ideas, la igualacion de
oportunidades =
la perspectiva de una promo cion maxima para todos
es uno
los principales objetivos de' la educacion permanente, pero
el unico. No pueden tampoco identificarse.

Teoricamente la expresion educacion permanente consiste en la
integracion de todos los recursos de que dispone la sociedad
para una formacion completa del hombre desde su nacimiento
=
hasta su muerte. Y desde un punto de vista practico la insti
tucionalizacion de la educacion permanente debera por 10 tan
to tender a:
-'remediar ciertas carencias"de educacion a determinadas eda
des (adultos), en determinadas ocasiones economicosociocul
tural~s (igualdad de oportunidades, promocion), y determina
dos aspectos (educacion politica, educacion sanitaria, edu
cacion para la vida comunitaria, etc.), 0 con determinados
medios poco utilizados (educacion a distancia, educacion mu
tua, etc.);
realizar acciones en una "perspectiva de continuidad y de
integracion".

=
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Las implicaciones de la educacion permanente
Este programa
significaria, de hecho, unas consecuencias ex
tremadamente graves para el sistema escola~ las estructuras ~
socioeconomicas y el conjunto de la cultura. A partir del mo
mento en que los estudios se redistribuyen a 10 largo de toda
la durac ion de la exist enc ia, la "0 bl iga tor iedad escolar I' pa
ra los jovenes de seis a catorce anos ya no tiene sentido.
La escuela cambiaria radicalmente de caracter y su tarea con
sistiria en preparar para la educacion permanente y dar el mo
do de empleo de los instrumentos de informacion disponibles ~
(medios de comunicacion de masas, clubs de ensenanza mutua, =
etc.), 10 que supondria, por otra parte, una "movilizacion de
los medios de informacion" disponibles, la creacion de cen- =
tros de autoservicio educativo, una redistribucion completa =
de los recursos humanos y de los creditos.
Todo el "sistema de diplomas" cambiaria. El diploma no consa
grann ya el final de un periodo escolar ni tampoco un nivel =
de saber en una disciplina determinada, sino ciertos conoci-
mientos 0 habilidades que podrian continuarse hasta el infini
to. Todo el mundo podria obtener, si 10 deseara, su equivalen
te, de 10 que se seguiria "una igualdad de situaciones y de ~
salarios", el fin de los grandes monopolios profesionales (ao
gados, ingenieros,medicos ••• y docentes)
y, sobre todo,
un~
disminucion considerable de las distancias socio-culturales.
La apologia de la educacion permanente
La educacion permanente es una revolucion radical que sobrep~
sa con mucho a la escuela. 6Que razones objetivas impone sem~
jante revolucion y que fuerzas reales permitirian llevarla a
cabo? la justificacion que destaca de manera mas ~neral es la
aceleracion del cambio: nuevas especialidades nacen sin cesa~
y en el interior de una misma especialidad, las tecnicas se =
renuevan rapidamente. Los conocimientos aprendidos en la es-
cuela 0 en la universidad ya solo son validos para unos anos
y la supervivencia en un medio ambiente cambiante exige del =
individuo que continue instruyendose a 10 largo de toda su vi
da. Entramos
en la era de la "economia del saber", en la que
todo productor tiende a convertirse en un trabajador intelec
tual. Y como la escuela no da las mismas oportunidades a jov~
nes de diferentes medios socioculturales y el ritmo de madur~
cion no es el mismo para todos los individuos, el pleno empleo
de los recursos humanos
asi como la justicia social exigen =
que se permita una "recuperacion" permanente durante la edad
adulta.
Por ultimo el argumento principal reside quiza en el evidente
fracaso de la solucion actual( la escuela) y en el desarrollo
prodigioso de los medios de comunicacion de masas. La televi
sion, la radio, el cine, la prensa, el libro de bolsillo,
traen al hombre contemporaneo una riqueza increible de infor
macion y sus posibilidades educativas son ilimitadas. Todo el
mundo podra aprender 10 que quiera, cuando quiera y donde
quiera.
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0Que fuerzas pueden imponer una educacion permanente?
Sin embargo el problema no consiste tanto en justificar logi
camente la educacion permanente, sino en ver como esta entra
en el desarrollo socioeconomico cultural. La primer a preSlon
deberia venir logicamente de las exigencias de la produccion.
En una civilizacion en que el crecimiento del producto nacio
nal bruto es el objetivo principal, seria normal que la soci~
dad, en la medida en que sabe que la produccion depende del =
nivel profesional de la mana de obra, tratara de desarrollar
al maximo sus recursos humanos. Sin embargo, tenemos que dis
tinguir aqui entre los tipos de sociedad socialista y capita
lista. Aunque es cierto que algunas empresas capitalistas
se
esfuerzan desde hace una decena de anos para la formacion
de
su personal, esta practica, concierne
sobre todo
a sectores
relevantes (informatica, electronica, banca). En conjunto so
lamente se generaliza cuando interviene el Estado mediante la
concesion de ventajas fiscales 0 mediante la obligacion de c£
tizar a un fondo de formacion profesional, 10 que nos lleva =
al caso del socialismo. De hecho, solo en la medida en que
=
abandona la estricta ortodoxia capitalista, una sociedad pue
de preocuparse de la promocion de los trabajadores; e incluso
entonces pareceria que la motivacion del Estado fuera de or-
den politico mas que economico. La preocupacion es suprimir =
el para (reconversion), favorecer a una region subdesarrolla
da (alfabetizacion funcional), refrenar las reivindicaciones
latentes ofreciendo a los trabajadores posibilidades de promo
cion.
La unica fuerza real que pudiera por el momento imponer la -
promoclon permanente es, pues, la demanda social: voluntad ex
presa de los electores 0 aspiracion difusa de una poblacion =
que conviene satisfacer 0 , al menos, calmar. Parece, sin embar
go, que cuanto mas modesto es el origen cultural, mas debil y
vaga es la a s p Lr-a c i.o n a la c u L tura.
El sec tor in tel e c t ua 1,
cada vez mas amplio, aunque con un poder politico todavia de
bil, puede "inquietar" considerablemente la opinion publica.=
La literatura radical antiescolar (Goodman, Holt, Illich) ,las
investigaciones sociologicas sobre la desigualdad ante la ed£
cacion (Bourdieu y Passeron, Silbermann), los estudios pros-
pectivos sobre el futuro de una civilizacion de ocio y de cuI
tura universales (Dumazedier,Fourastie) tienen sobre el pUbli
co cultivado, y especialmente sobre el cuerpo docente, una in
fluencia considerable.
Los politicos Y los t.e c no c r-a t a s tampoco son insensibles
a
estas modas: algunos miembros de estos grupos pueden ser con
ducidos -sea por superacion demagogica, sea para demostrar
=
que e s t ari 'h L dial! 0 , simplemente, por c o nv i.c c Lo n intelectual-=
a defender la educacion permanente.
Las resistencias a la educacion permanente
En resumen, si
la demanda economica, tal como la sienten las
empresas 0 el Estado, puede llevar a una extension del perfe~
cionamiento profesional, no esta, al menos hoy, en situacion
de imponer la educacion permanente propiamente dicha. La uni

f
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Los efectos de la ciencia sobre el arte se reflejan en la ado£
cion de una metodologia quasi-cientifica pOl' los artistas con
tempor~neos, mediante la cual pueden buscar,
descubrir y cornu
nicar esas verdades. Esto, a su vez, refleja una acentuacion
de la racionalidad y la objetividad en todas las esferas de =
la experiencia social, asi como un aumento de la importancia
de la tecnica en general.
Impresionismo y cubismo
El impresionismo fue uno de los primeros movimientos del arte
contempor~neo cuya tecnica revelo conexiones explicitas con =
la ciencia. Se intentaba pintar 10 que se veia como la reali
dad de una imagen visual, independiente de los aspectos mate
riales de un objeto solido. Muchos de los impresionistas esta
ban fuertemente influenciados porIa investigacion del siglo
XIX sobre la naturaleza cientifica de los colores.
El cubismo y, posteriormente, el constructivismo fueron dos =
de los primeros movimientos del siglo XX que intentaron dar a
la pintura alguna forma de base cientifica. Las tentativas de
los cubistas de escapar a las limitaciones bidimensionales
del lienzo pintado
muestran un paralelismo con la teoria de
la relatividad de Einstein. Existia asi, entre los grandes ar
tistas de la epoca, una conciencia general de las posibilida~
des que la ciencia estaba abriencto.
Los futuristas italianos hicieron un reconocimiento explicito
de la creciente importancia de la ciencia y la tecnologia. Es
significativo que su periodo m~s activo
fueran los anos ::"nrne
diatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial, que trajo
la violenta conviccion de hasta ~le punto la tecnologia conte
nia las semillas no solo de la salvacion del hombre, sino ta~
bien de su destruccion.

1
\
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Muchos de los que trabajan en el campo del arte abstracto han
establecido conexiones explicitas con la metodologia de la -
ciencia. Este arte trata frecuentemente de emular el metodo =
cien~ifico abstrayendo esas estructuras formales de nuestras
experiencias de la realidad cotidiana y las im~genes que ella
nos presenta. Se ve, pues, un paralelismo entre el proceso de
desnaturalizacion y ese otro mediante el cual los cientificos
abstraen aquellas propiedades de un objeto, material 0 expe-
riencia, cuya estructura formal revelar~ su verdadera natura
leza.
La objetividad del observador
Otros movimientos artisticos contemporaneos recurren a los
mismos conceptos de objetividad y despego del observador. El
arte se justifica cada vez m~s pOl' su apelacion al intelecto,
no a las emociones. El espectador es tratado como un receptor
pasivo, no como un interprete reflexivo que puede relacionar
una obra de arte con su propia experiencia.
Vemos, pues, como m~s all~ del nivel puramente tecnico, la -
ciencia nos ha proporcionado una interpretacion del mundo y =
un conjunto de tecnicas que los artistas han adoptado de bue
na gana. Es en la esfera de las formulaciones abstractas, su
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ca fuerza real es una demanda social y politica todavia vaga,
esclarecida poco a poco por los trabajos de los teorico~ fren
te a la cual las resistencias son multiples y poderosas. Tene
mos en un primer plano la resistencia de la mayoria del cuer~
po docente, que entreve confusamente en la educacion permanen
te el fin de su monopolio, y, mas profundamente, la de los ti
tulados, para quienes la educacion permanente significa el fi
nal de sus privilegios economicos y sociales. Si el acceso a
los estudios que llevan al diploma resulta mas facil, este
pierde la singularidad que constituia su principal valor. Es
to esta claro en el caso de las profesiones de elite (medicos,
abogados, ingenieros, agregados.
Incluso los menos favorecidos consideran la escuela como la =
unica oportunidad que les queda, si no a ellos mismos,al me-
nos a sus hijos; la escuela se ha convertido un poco en la 10
teria del pobre.
Por ultimo, las burocracias politicas tienen que ser hostiles
a una empresa que no solamente pondria en cuestion el equili
brio de la piramide social, sino que daria alos individuos y
a las pequenas comunidades la capacidad de controlar a sus di
rigentes y, en ultimo termino, de prescindir de ellos.
Parece, pues, que por el momento las fuerzas que se oponen a
la instauracion de una educacion permanente llevan una clara
ventaja sobre las fuerzas que podrian apoyarla.
El divorcio entre las proclamaciones y las realizaciones
Asi, pues, nos encontramos ante la profunda contradiccion
de
que siendo cada vez mas evidente que la e'ducacion se encuenira
en el centro del problema del desarrollo y de la supervivencm
de la sociedad humana, que el sistema educativo actual es pe£
fectamente inadecuado, y que la educacion permanente es la
llave de toda renovacion y de todo progreso autentico, sin e~
bargo la puesta en marcha de aquella tropieza en la practica
con todo un sistema de interes adquirido.
(M. Mauriras,
page 48-60)
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ARTE
MUESTRAS DE ARTE CONTE}WORANEO ESPANOL
La Direccion General de Relaciones Culturales del Ministerio
espanol de Asuntos Exteriores ha organizado una expo sic ion ba
jo el lema "Arte espanol de hoy", que se exhibe hasta el 6 de
octubre en Muri i.c h , simultaneamente en la Haus der Kunst y
en
el Instituto Espanol de Cultura. Se exponen en total 190 cua
dros y objet05, asi como 19 plasticas, de 116 artistas. La se
leccion la ha hecho
Luis Gonzalez Robles, que desde hace
25
anos es el responsable de la participacion espanola en las
bienales, y la ha hecho con la intencion de dar una vista de
conjunto 10 mas completa posible sobre la creacion de la gen~
racion joven. Mientras que todavia hasta hace algunos anos
man tenia su vigencia la opinion emitida en 1967 por el conoci
do critico espanol de arte Moreno Galvan: "La realidad profun
da de la vida espanola es la contradiccion y 1.1 vehemencia.La
realidad profunda del arte de Espana es la vehemencia y la
contradiccion", la seleccion expuesta ahora en Munich no 5e =
diferencia en nada de cualquier otra panoramica de arte occi
dental vinculada a una region geografica 0 human a , como de co
mun acuerdo indican todas las recensiones.
Sin embargo se encuentran exclusivamente trabajos que pUf'den
clasificarse todavia como cuadros, plasticas 0 formas mixtas.
No hay arte concepto, ni analogos no-arte, aunque en la intro
dllccion del catalogo esaS tendencias se califican como corrien
tes mas importantes del arte moderno espanol.
A juicio del critico Wolfgang Rainer (Stuttgarter Zeitung),
tambi~n resultan oscuros los criterios de seleccion por 10
=
'1lle se refiere a la edad y a la categoria de los artistas.
Mientras que la mayoria oscila entre los 35 y los 40 anos,han
sido tambiEm seleccionados algunos de mas edad, nacidos hacia
comienzo de siglo, como Joan Massenet, Pedro Gasto
y Pablo =
Serrano, mientras que faltan clasicos de los anos
cincuenta
como Saura, Millares y Tapies, Berrocal y Chillida. "Los pate
ticos son los que marcan la fisonomia de la exposicion: unos
pintando con vehemencia y volviendo la vista atras, el expre
sionismo abstracto, como Manuel Viola; otros experimentando =
en el terreno figurativo, como Francisco Cruz de Castro;otros
polemizando eroticamente, como Cillero con su relieve de es-
palda femenina semidesnuda; otros operando a base de ailisio-
nes con fragmentos de la realidad, como Bartolozzi".
(W.

Rainer, "Kul turbri ef"

}!USICOS ESPANOLES EN PARIS
Que la escuela de musica contemporanea espanola es una de las
mas pujantes del mundo era cosa sabida y las Jornadas df' Musi
ca Contemporanea del Festival de Otono de Paris no han hccho
mas '1110 confirmarlo: de la serie de conciertos dedicados a la
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musica actual en diversos paises
(Italia, Inglaterra, Polonia, Es
pana) , es espacio reservado a
=
nuestros compositores ha side de
los mas equilibrados, tanto
por
la alternativa de valores segu-
ros (Luis de Pablo, Crist6bal
Halffter) con promesas Gonfirma
das (Francisco Cano, Jose Ramon
Encinar) como por la variedad de
estilos y la presentacion en es
treno mundial de una de las ob~
mas impresionantes reveladas por
este Festival: Escorial, de To-
mas Marco.
Escorial, construida con un asom
broso rigor matematico (0 geome
trico, como El Escorial), es una
de las raras obras musicales
en
las que la musica pura alcanza
a decir mucho mas que cualquier
texto que se Ie hubiese anadido.
Quiza por temor a ser mal com~n.
dido, Tomas Marco creyo necesa-~
rio explicar sus intenciones en
el programa del concierto. Era
innecesario. Basta con el titulu
La estructura de Escorial (obra
musical) nos situa inmediatemen
te ante el otro Escorial, con to
do 10 que representa para noso-
tros, 10 que pesa en nuestro pr~
sente y que, en otro terreno,Sau
ra demuestra con sus retratos
apocrifos de Felipe II 0 en su
actual exposicion de Paris.
Se trata de una obra simetrica,=
articulada sobre un fuerte, cen-
tral, al que se llega por un la£
go crescendo. y al que sigue un
diminuendo que nos lleva al fi~
nal. "Evoca la imagen de una pro
cesion que se acerca a un punto
fijo, y que luego se aleja. 0 la
de un monumento recorrido en
perspectiva, con dos puntos de
huida y un primer plano", escri
be un critico frances. Es, para
mI, no sob una musica negra que
expresa una eterna angustia his
torica, sino, ademas, una criti
ca dolida de la interpretacion =
grotesca que han dado de Espana
tantos compositores extranjeros:
un ajuste de cuentas con Chabrier
(mal~fica EspafiaY
con Debussy =

NECESIDAD DE UNA RE
NOVACION RADICAL EN
LA ENSENANZA DE LA
MUSICA

•••Cambian

rnetodos, sistemas,
orientaciones

'La ensef\an~a da J.a musica, vlst os los
resultados obtenidos en la.. mavorra de las
personas qua hoy sobrepasan los trelnta
aiios, plantea la nece sidad de una r enova
cion radical, a partir, y" del nivel oree sco
lar. HB!Y que cambiar los metcdcs. los sls
ternas, las orientaciones. Por ello plantea
un problema fundamental a los raspons'ahle s
oflciales y tarnbren a la sociedad en ge
neral: 0 I,a rnusica se entlende como ele
mento de senstbilizaciun humana. par 10
qua -se considera imprescilldible de sde los
prirneroa aiios de la educacion. a se oiens a
qua ea alrnplernente una e srqnatura de
adomo y, par tanto, no vale la peua e:
perder el tlernpo en grandes proyectos.
La cuestl6n e,ta camb.audo porque va co
brando credtto en emplios sector es la prt
mera Idea. ·.'La rnus.ca, COIllO elernanto
de forma-cion glolJal, es esenc.a: en La en
serianza-. sa dice. Es e sencial, par tanto
que los nlfios sientan 10 rnusica, In valoren,
la practique n. As; e stamus as istiendo a
una apllcacionv de 13 ped8gogla activa en
el campo musical que, aunque mas atr as a
da en otros terrenos, s e VD alianzundo. Me
todos como los de Decroly, Orlf
Koda
I'y, etc. se van lmporuendo y exteruiiendo
en las e scuei as , To,dos ello s coincrden en
inte ntar de sperta- .al llirlD l:l! Jellgllaj'e de
la rnuslca de un modo activo ponieudo tee
nicas sencillas pero nobles al alc.iuce de
su mana: la flauta de p.co, lnstrumeutns de
pe rcusion. etc. EI meto do no unporta tanto
como I-os criterius. Unos criterios que y8
fueron pue stns en pra cti ca por las €seuelas
act.vas monicipaies de los arios 30 y que
ahora solo seria menester recoqer y pro'
fundizar. Directrices basicas soo, por ejern
pia, que la rnus.ca no s610 Se ha de oil'
sino se ha de ver. EI d.s cc, d'errtr-c de la
Etoucacion activa, e s un instrurnento muv
util pero hay que saber usar y comp!e
mentar. No eS un fin en s l rnlsrno . EI
niiio, par otra parte, ha de carrtar y bailar .
•hacer- musica. Entrar plenamente en ella
y ternblen trahalar!a, confeccio-narl.a.

Otrcs etapos
lntroducir tad a esto

en la escuela re
quiera unas etapas: primero prornover [a
edu<:acl6n de 'los mas pequerios , en forma
en, 10. p4NularlGl, donde lie en
cuentren par prl·mera V<l'Z coo gan ta pre
parada- y pued6n famlll~riz8r<l" con la 100
sica. Una nueva fi<,jura ee Ilt><;e.arta: la
ckIl miJs1co peda90go 0 61 \>tldaY09o nlusloo.
En seIJundo IU9u,r, Iii tonuacron de 10'S
maestro'S y educadores. Por ultimo. [uchar
contra la d&forIll8ci6-n exu""'C<JI"r, tanto
en el tlmblto familiar cornu en 01 social.
Y 8'QU1 'nacen . au IIpari~ion los gr8/l(,!e,
medioa de dlfuslon: III radio. la televial6n.
al cine. Emtalonea, por ejelHplo, .c,;,mo 18
dll 'Leonard Bern8teln en la televlSl()A e~
ClIIleaI't .0 . . emiten II horaa l'fltempestl-
va8, La que' .ou~da, por el contrarlo, aon
loa programas insuls08. con. m~lslcas quo
no 11610 no 80n adeeuada·a, alno qua poaltl
"amtm'- eatragan el lIua10 010 deforman.
Ul' ,f)~8dOres de loa 6rganoe de dlfu
i.
deberlan tenerJo en cuenta.
Gran ""tte de todo IISto ~sta..yo en 108
pflI:Jelilla legales: la lIensiblllzlIClon _ .. til
mUw1ca
prevlsta en III edad preaular

graduiir,

lon

uta
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(escribia musica "espanola" inspi
randose en postales), con Ravel
(L'Heure espagnole, Bolero, etc),=
que hacia ejercicios de estilo y =
de orquestacion con nuestra cultu
rae Escorial recuerda inevitable-
mente el celebre Bolero, aunque
Marco
asegure que no tuvo esa in
tencion.
Luis de Pablo y Cristobal Halffter
presentaron obras conocidas: Yo
=
como, t-6. comes, "prolongacion ins-
trumental muy flexible de una par
te de soledad interrumpida", y La
libertad sonrie, primer divertwien
to aleatorio y comprometido de briB
de Pablo. El titulo, cogido de un
poema de Luis Cernuda, expresa las
intenciones del autor. Cristobal =
Halffter present6" su Requiem por la
libertad imaginada y Antiphonismoi.
En ambas, Halffter introduce ele-
mentos de reprimida rebel ion (dig
nificacion de valores populares, =
llanto por un pasado irrecuperabl~
que dan a sus obras un hondo valor
emotivo.

'I en la EGB ell 18 Ley de Educacion.
Perc la primera "tapa no es oblrqator!a.
'I a'hl vlene I'il pr ime ra selectivided. "tas
pr evrsione s teoricas es[<ill pendientea de
su desarrollo.

, )

~

Conservatorios y escuelas
No hemns habl ado hasta aqul , orop!a
mente, de la en sefianza de la rnusica, tal
como se ejerce en los Conservatorlos 'I,
las Escue las super ior es . Entre otras co sas.
porque en buena optica la erisefiariz a de
18 mUSIc" sera pester: or a esta sensibili
zacron rnusicu] de la que homos habiado.

D" tcdos modoa, no . . ."

de

~<II

haG'"

alyuna orecislon.
La fuocrcn de un Conservatorle ~8 en
pr.nclpio tormar Illtegralme<lt" • rnustcos
orotestonajes con conceslon de titulo acade
IllICO para ooder ejercer 18 docencla. Pero
"I nlve] qua se alcanza en nuestro pai8
e~ bast ante det.clente. Lit teorla y el sol
leo d'lI la musi ca, la lnsrrumentaclon, ~.
[levan el mayor nurnero de horae. Se cae
con frecueucia en 18 rutina, en una enseiian
za poco personal. En numerosos paises
estos ntvele s teorlcos 8'9 han desarrollado
ya en e st adios entertores, en las escuelas
aecundertas, de modo que despues el alum
na puede acceder ya • 18 Unlveraldad. "
las Escuelas espectales (como la archila
ruosa -Jurluard Sohoo!», de Nueva York, ds
donde han salido maestros mundiales d"
primers fila] a los Conservatorios. A los t'l
arioe , en las High Schools, los estudlante s
alcanz an niveles de perfe,cel6n notables,
como aqut no S'B pueden sonar. Y, evi
dentemente, el que qui era seceder 8 ellos
debe lr tuera. (I • •

.-"'1

("La Vanguardia"

15.11.1974)

Los tres jovenes que se presenta-
ban por primera vez en Paris (Joan Guinjoan, Francisco
Cano
y Jesus Villa Rojo) llevan busquedas y preocupaciones ffimejan
tes; de forma que, a juzgar por estas seis muestras, se po d ri.a
demostrar a Maurice Ravel que la hora espanola no sera la que
aale s o n a b a ,

(Ramon Chaol"Triunfo" n Q 633, 16.11.1974)

TEXTO E IMAGEN: A PROPOSITO DE LOS LIBROS DE CINE EN ESPANA.
Ha estado recientemente en Madrid, para dar unas charlas sobre
el cine de Hollywood, John B@xter, uno de los escritores cine
matograficos no solo mas prolificos, sino de mayor prestigio
del mundo anglosajon , en el gue la edicion de libros sobre =
cine tiene una dimension privilegiada.
Los libros de cine en lengua inglesa, en efecto,asaltan al
=
eventual lector a cada paso, porque este desea conservar en =
su casi. los textos e imagenes referidos a los films que ha
visto y revisto, a los mitos que se ha edificado 0 que le han
impuesto, a los movimientos cinematograficos que, por una u =
otra razon le han hecho vibrar.
Gran cantidad de los libros sobre cine que se editan allende
nuestran fronteras, y sobre todo en ingles1estan dedicados
a
un analisis mas 0 menos exhaustivo, lucido, critico, y docu-

"..
"",;;;
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mentado, de una mitologia que sigue estando
en la base de la
supervivencia del cine como fenomeno, como espectaculo. Que =
tales libros esten planteados como diccionarios informativos,
como analisis de los generos, como estudio de determinadas
epocas, como investigacion estetica a como historia de la po
litica de produccion que determino las caracteristicas del ci
ne en momentos concretos, es 10 de menos. Se trata, ante todo,
de hacer libros cuya "utilidad" radica en primer lugar en el
cuidado prestado a su parte grafica, que par ser el cine un =
arte de la imagen, ha de tener forzosamente tanta importancia
como la literaria.
En nuestro pais la edicion de libros sabre cine se encuentra
coartada par las cortas tiradas y los altos precios. Si, como
se ha dicho, el lector de habla inglesa, a de cualquier otra
lengua, que domine medianamente el ingles, compra libros de =
cine para retener el recuerdo -texto e imagen- de los films =
que ha vista, el espanol 10 hace par todo 10 contrario, es de
cir, para tener una informacion sabre los films, sabre los
=
realizadores, sabre las "stars" can los que no ha logrado te
ner ese contacto "natural", a traves de la pantalla.
El editor espanol se encuentra entonces ante un inmenso merca
do potencial al que can frecuencia no llega. Es un hecho que
quienes, en cuanto compradores, se interesan par los libros =
de cine, son los jovenes, que, par otra parte, no suelen te-
ner dinero. Entonces se crea el criteria de que un libra de =
cine interesante -yen Espana se publican ultimamente muchos
que 10 son- no puede tener una gran tirada, porque su costa =
es caro y su precio ha de serlo aun mas, dados los intermedia
rios. Y entonces el libra no se vende demasiado porque es ca
ro, y no puede ser menos caro porque no se vendee
De hecho, en Espana existen, y cada vez en mayor numero, una
serie de editoriales que de modo mas a menos permanente dedi
can parte de su actividad a la publicacion de libros de cine,
pero que se encuentran can este grave problema. Citemos, par
ejemplo, Fundamentos, Anagrama, Lumen, Taller de Ediciones
JB, Akal y Ayuso.
(Cesar Santos Fontenla) "Informaciones" 7.11.1974)

" 1 I

OTRAS FUNDACIONES

•

La Fundacion Barrie de la Maza ha concedido sendas subvencio
nes de 1.000.000 ~ para los Co1egios Universitarios de Lugo y
Orense.
Por otra parte esta institucion ha aprobado 1a c o n c e s i.o n de
429 becas y ayudas de estudio para el curso 1974-75, con un
importe superior a 9.500.000 fu.

•

La Fundacion ROdriguez Acosta organizo en Santiago
de Chile
una Exposicion relativa a la obra de Federico Garcia Lorca.

•

La Fundacion General Mediterranea ha construido 152 viviendas
sociales en Granada, para paliar los danos de las inundacio-
nes del pasado ano.

EI ESladono puede ni debe monopolizar
10 accion benefica (DON FEDERICO MAYOR)
£L SUBSECRET JtIttfJ DE EOOCACI6N Y CI::NClA CLAUSUIO £L " COLOQUIO SOBRE ENTIDADES SIN
FINALfDAD LUCRATIVA
Especialmentoe inv i ta do a esr.as tdene que atender necestdades pn
Durante los dias 21 v 22 de
re u non es ha participado Mr.•John hlkas urgentes e i.mperiosas.
"ste mes, organizado 'poria.. Dick Llvtngsron Booth, dtr-ector de •
'I'eng o para mi que la fig-ill a
t'unductones . March, Leoz, del
Oha r ittes Aid F'o und a t.ton (Gren'. de tundactcn lluva d en t ro de 5i
I. N. I., F. O. E. B. E. Y Is
Bretafia ) y pr im.er vlcepr esf den te unos factores de convivcncta que
Fundacion para el Desarrollo dr Jie
Ln te r ph il
le a-seg u ran una la rga ,-ida en "
la Funclrin Socia! de las COUlU
Act ud de moderador 1'1 gerente se no de nuestra so cie da.d.
n i (' a c ion e s, Insttt ntda poria d·e la F'un d a.cio n para e-l Desa r ro- •
En primer lug ar , pu cdo n "
C. T. N. E., se ha celebradn en 110 de ia F'uric io n Social de las I instrumentos tnnovacion «n u n a
"I domicilio s(""al de esta ultima Com un tcacto nes. don Francisco' soc le da d de acelerada e\'ol~
lnstttucton. radieado en 'la esta
Guijarro Arrizabala/:,a, y h80 t.en ld o y se rvi r de a ta la y as de s de Ias q ue
pion te r rr-rm de sati'lites de Bui
luga r uo panel en 1'1 que ve i nt idos se otee 1'1 futuro proximo q ur- nos
trago, el n Coloquio sohre Enti
furid ac ion es han analizado con de per mit.a caminar con mayor s eg u
dad"s sin Finalidad Lucrafiva,
Ln te rvi n ie rnr, como po nent es don tall I' la ace ion soc i a l de las f u n d a . ridad en el pr ese nte.
•
En segundo Iug a.r, el h c ch o de
Rafael Homez Ferrer, letrado del clones en Espana.
OLAUSURA
poseer en grado maximo I", fa cj li
Cone ejo de ES'la(10. quie n r eca pit u
dad de rnovi llzar recu rsos v he cer,
10 y act uahzo los est ud ios lle va dos
Cba u suro el .cOloquio el subs€ c r,e
los opcrattvos en 'os p lazos mas
a ca ho en el primer co ioq ui o 60
tarro de l Mi n iete r io de Eld uca.c ion breves detectando la urgeneia de
br"" "Pr-oblemas j u r id i cos. econo
y Ciencia. don F'ede rtco Mayor, los problemas, seleccionando 1 a s
rn icns y financier06 de las Funda
quien he dicho. entre otr as casas: ar ea s de crecimiento potencial e
ciones y dema._ Entidades no Lu
•
Pam muchos, erut·re los que me Identrficando las lagunas inevita
crattva.s", v don Jose Luis Sam
euento, es evldente que el E!rtado bles de la accton gen e ranza da de
pedro, cat ed ra.t i co de E6tructura no puede ft.1 debe monopollear Ia Ia Adrruntstractnn. les co nfie re, si
Economica de la Un ive r stdad Com
llool6n benefteente. Aunque hJ.po actuan decididamente en este te
pl ute ns e de Madrid, qui-en desar r o
tetJcBmen1le el E8tado poo>eyel"ll 108 rr eno, un indudahle in t e rea social.
]]0 a po-nencia "Idea<3 sob re 180 ne
zned:i0ll neceelM'·iOll. la aeclOn esta •
En tercer rugar, su capa cida d
oest d ad de reorganizar la accion tal esta sieIl1Jpre eondf cionada pOiI' para actual' como tribunal dp a ne
soci'd de las Fundaciones".
lactares 'Ins08la~'ables. EI Est-adO Ja clon en materia de inv,;stigaci6n

(":~A" 23.XL1974)

