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ENSAYO 

ARTE, SOCIEDAD Y VIDA COTIDIANA 

Por Luis Gonzalez Seara 

Vivimos en una epoca que multiplica las formas de comunicauon 
artistica y que facilita su d~fusion por mil canales. Los di
versos medios de comunicacion de masas, los viajes y el turis 
mo, la publicidad y la extension de la educacion, generan mil 
modos de encuentro con el hecho artistico para el hombre de = 
hoy. Si ella origina un enriquecimiento cultura~ y un acerca
miento del hombre al arte, origina tambien una trivializacion 
del universo artistico que ha de repercutir, inevitablemente, 
en sus formas de expresion y en su significado social. Parece 
por ello oportuna una reflexion sobre las relaciones entre ar 
te y sociedad y sobre la insercion de esta relacion en nues-
tra vida cotidiana, para delimitar funciones y signi~icados.= 

oj Circula todavia entre nosotros una consideracion del arte co
mo algo "especial", al margen de la sociedad, donde los arti~ 

tas creadores llevarian a cabo una funcion de iluminadores, 
vigias 0 aguafiestas de la sociedad, que se veria, asi, llam~ 

da a contemplar desde su vida cotidiana la originalidad del = 
mensaje artistico. 

1 

Frente a esta concepcion, la sociedad moderna es cada vez mas 
consciente de que todos los fenomenos de la vida social estan 
interrelacionados, y que para poder entenderlos es precise r~ 

nunciar a explicaciones basadas en el azar, apoyandose en ca~ 

bio en una cierta causalidad. La vida humana se desarrolla 
dentro de una cultura, en la acepcion que los antropologos -
han dado a la palabra, y todas las expresiones de la vida hu
mana surgen condicionadas por esa cultura. Esto ocurre tam- = 
bien con el arte, que no puede considerarse, como algunas ve
ces se ha hecho, como el producto de una funcion mental inde
pendiente, trascendente de sus manifestaciones particulares,= 
desconectado de toda realidad material y situado en un reino 
de ideas puras. El arte no es eso de ningun modo. En contra = 
de la creencia platonica de un Winckelmann, el arte nQ es la 
realizacion empirica de una Belleza ideal, dada de una vez p~

" 
ra siempre, sino que el ideal de belleza es cambiante con las 
circunstancias sociales y culturales del individuo. Tal vez = 
no pueda admitirse que un automovil de carreras sea mas bello 
que la Victoria de Samotracia, como queria Marinetti, pero si 
creo que nadie, en nuestros dias, pueda decir reflexivamente 
que el Apolo de Belvedere representa mejor el ideal de Belle
za que el"Guernica" de Picasso. Se trata de dos conceptos de 
la belleza, igualmente validos, que responden a unas yaracte
risticas y a unas corrientes historicas determinadas. Moreno 
Galvan, en su Autocritica del arte, dice que no existe un cri 
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terio para establecer una jerarquia de 10 perfectible y de 10 
magistral entre Holbein y Jackson Pollack, puesto que lQ obra 
solo tiene sentido dentro de la situacion social en que se 
produce. 

Pues bien, este planteamiento es decisivo para el entendimie~ 

to del arte. Si uno se encierra en un concepm platonico de la 
Belleza, acaba por rechazar todo 10 que no entre en el esque
ma previo. Pero, ademas, si no se tiene en cuenta el caracter 
social del arte, se corre el riesgo de buscar explicaciones = 
puramente psicologicas, como ocurre con la vision 
"primitivista", que explica la creacion artistica actual por 
una creacian anterior a la civilizacion, propia de los puebms 
primitivos. Esta teoria viene a coincidir con la evolucion ar 
caizante que hace Nietzsche en Los origenes de la tragedia, y 
se corresponde con algu~ teorias que pretenden encontrar en 
los frescos de Altamira el esquema originario de la pintura = 
moderna. Por supuesto, nuestra ~poca ha aprendido a compren-
der el mundo de los primitivos y, como dice Malraux en Las vo
ces del silencio, hemos aprendido a mirar el mundo primitivo 
que habiamos estado viendo constantemente. En este sentido,la 
obra de Gauguin, de Picasso 0 de Juan Gris, tiene mucho de 
c omp r e n s i.o n del mundo primitivo. Pero ello no implica que Illes 
tro arte moderno derive del producido por la mentalidad primi 
tiva, por una especie de saIto brusco a la prehistoria. La 
mentalidad primitiva, segun ha mostrado la antropologia mode~ 

na, tenia su mundo perfectamente trabado y relacionado y su = 
arte era expresian de su mundo social. No es cierto que la -
mente del primitivo fuese completamente simple 0 irracional,= 
en el sentido senalado por Levy Bruhl. Los estudios estructu
ralistas de Levi-Strauss en torno al pensamiento salvaje 10 
han puesto de manifiesto. 

Por consiguiente, no se trata de enlazar, por un saIto atras, 
el arte moderno con el arte primitivo, que partia de unos su
puestos y tenia un significado radicalmente distinto. 

Se trata de que el arte moderno surge en un mundo que acaba = 
con la vision eurocentrica de la historia, que pone de relie
ve las distintas culturas del planeta y que da a todos los -
paises entrada en la historia escrita. En este nuevo panoram~ 

la busqueda japonizante de Van Gogh, el exotismo de Gauguin,o 
el amor a esculturas y cacharros extraeuropeos de Picasso, a~ 

quieren mayor sentido. Si el estudioso de arte no se situa = 
en esta nueva perspectiva, dudo mucho que pueda ayudar a sus 
contemporaneos en la comprension del fenameno artistico. Aho
ra bien: esa perspectiva es mas facil de lograr si se parte = 
de una consideracion sociolagica del arte. 

Hastahace poco tiempo, la sociologia del arte resultaba inad
misible para un gran numero de intelectuales. El fenomeno ar
tistico se veia fundamentalmente desde el lado del individuo 
creador y cualquier condicionamiento social parecia insignifi 
cante al lado del valor del genio. Y, sin embargo, desde anti 
guo se tenia conciencia de la funcion social del arte. Platon 
expulsa a los poetas de la Republica, porque son un peligro = 
para el porvenir de la ciudad y los Padres de la Iglesia con
denaran las seducciones del arte. Pero, en cambio, no se para 
tanto la atencian en el fenameno contrario: el de que el arte 

I 
t} 

l'
 



415 

es un producto de la vida colectiva, ligado al destino de las 
sociedades. En realidad es preciso avanzar hasta el siglo XIX 
para que esta nueva concepcion empiece a manifestarse. 

Tal vez sea Madame de Stael la gran precursora de la sociolo
gia del arte. A di ferencia de 10 que h ab I a hecho un Dubos, que 
considero sobre todo la influencia del medio fisico, Madame = 
de Stael se preocupa por mostrar las relaciones entre la lite 
ratura y las instituciones sociales de cada siglo y de cada ~ 
pais, si bien el desarrollo posterior de la ol::ra no r-e s p orrd i.o a los 
propositos'iniciales, y se dejo llevar demasiado por sus pro
pios sentimientos a la hora de formular la interpretacion es
tetica. Augusto Comte, fundador de la Sociologia positiva, se 
p r e o c u p o 't arnb Len por el tema y algunas de sus afirmaciones son 
muy agudas. Asi, por ejemplo, cuando relaciona el arte con la 
religion, afirmando que el monoteismo de la Edad Media fue 
mas favorable al arte que el politeismo antiguo, 10 cual si-
tua a la etapa metafisica en una posicion mas adecuada para = 
el arte. Sin embargo, Comte, por aferrarse a su teoria evolu
tiva de los tres estados, no llego a constituir ninguna teo-
ria aceptable en la interpretacion de~ arte. Igualmente, los 
intentos de Gabriel Tarde, en este sentido, no son fructife-
ros; y tampoco los de Durkheim. El gran sociologo frances no 
tiene ninguna idea original acerca de la estetica, mantenien
dose fiel a la tesis clasica de Schiller y Spencer, que vincu 
la el arte al juego, hacdendo.la una activildad de lujo del individuo:

Para examinar la constitucion de una estetica sociologica, 0 

una sociologia del arte, segun se prefiera, hay que considerar, 
al menos, tres movimientos de ideas: el romanticismo, el pre
rrafaelismo y el marxismo. 

El romanticismo, al exaltar el arte popular, va a descubrir = 
que este es anonimo y que, por tanto, en sus origenes el arte 
es colectivo y no individual. El arte expresa el genio del -
pueblo, de la raza, y no el esfuerzo personal. La teoria del 
"Volksgeist" acaba siendo una doctrina arrolladora, que exal
ta 10 colectivo, y de este modo la famosa tesis de Grimm so-
bre el origen de la epopeya se amplia a todas las demas artes, 
y se ve, por ejemplo, a las catedrales goticas como una obra 
colectiva, sin mas. Esta tesis romantica se ha visto desborda 
da por la critica posterior y hoy nadie duda de que las cate~ 
drales goticas, pongamos por caso, no hubiesen sido posibles 
sin un arquitecto de genio. Sin embargo, y esto es muy impor
tante, de la tesis romantica quedo la conviccion de que no = 
hay creacion individual sin una preparacion social y popular

J previas. Es de esta preparacion de donde suele surgir el mito 
y a este respecto conviene recordar que Fidelino de Figueiredo, 
al estudiar la epica portuguesa, considera al mito como la -
condicion previa de la epopeya. En definitiva, del romantici~ 

mo deriva la idea de que sin representaciones colectivas no = 
son posibles las bellas artes. 

El prerrafaelismo ingles contribuyo tambien a asociar el arte 
al pueblo. Ruskin, su mayor exponente, partiendo de la pint~ 

ra de Turner, se remonta mas alIa del Renacimiento para enten
der la pintura prerrafaelista y la arquitectura gotica en re
lacion con el medio de su epoca. Ruskin ve en el arte la ex-

• 
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presion del placer ~ue al hombre Ie produce 81 trabajo, y se 
rebela contra el maquinismo, que supone afectar~ grandemente 
a la expresion estetica. Pero, al hacerlo, vincula arte y so
ciedad. 

Romanticismo y prerrafaelismo, pues, crean un clima sentimen
tal, para favorecer la aparicion de la esteticn sociologica.= 
El marxismo Ie va a dar una dimension m~s cientifica. Pero,an 
tes del marxismo, es preciso referirse a otros antecedentes = 
muy importantes de la sociologia del arte: me refiero a la 
obra de Taine y a la de Guyau.Taine, influido par el determi
nismo de Spinoza y par el empirismo ingles, va a establecer = 
que la obra de arte viene determinada par el estado general = 
de los espiritus y de las costumbres que la rodean. Esa deteE 
minacion es, adem~s, selectiva. El medio no tolera m~s obras 
de arte que las acordes can el y elimina a las restantes, su~ 

giendo asi la famosa teoria de la raza, del media y del mome~ 

to, como determinantes de la obra de arte. Pero esta teoria = 
de Taine acabo en un naturalismo extrema, incapaz de dar una 
explicacion sociologica satisfactoria. 

Guyau, aunque parte tambien del empirismo, va a intentar una 
aproximacion sociologica al arte desde el vitalismo. Roger = 
Bastide, en su ensayo Arte y Sociedad, considera que la obra 
de Guyau completa, en cierto modo, la de Taine; Taine mostr~ 

ba a la sociedad suscQtando y condicionando el genio, pero = 
en Guyau el genio crea a su alrededor una nueva sociedad. E~ 

ta postura de Guyau acaba exagerando el aspecto psicologico, 
10 cual dificulta la comprension sociologica del arte. A p~ 

sar de que el libra de Guyau lleva el significativo titulo = 
de El arte desde el punta de vista sociologico, el predomullo 
del factor psicologico hizo perder a la obra su verdadera = 
orientacion, pues una verdadera Sociologia del arte ha de 
fundarse en el estudio de las relaciones entre los grupos so 
ciales y los de los tipos de arte. 

El marxismo aporto una explicacion m~s cientifica. Es conoci
da la tesis de Marx de que no es~ conciencia de los hombres 
quien determina la realidad, sino que, al contrario, es la -
realidad social quien determina la conciencia. Para Marx, par 
consiguiente, la estructura social es condicionante del arte, 
porque la superestructura intelectual y artistica se apoya en 
una infraestructura economica. Sin embargo, a pesar de que en 
Marx y Engels se encuentra ya una primera formulacion de una 
teoria del arte, la explicacion marxista de la estetica se en 
cuentra m~s elaborada en autores posteriores, como Plejanov,~ 
Bujarin, Ickowicz y, sabre todo, Luk~cs. Este ultimo ha elab~ 

rado una estetica de largo alcance, que supera las visiones = 
simplistas de Plejanov a de Bujarin, el cual trataba de esta 
blecer un rigido determinismo del arte por el regimen economi 
co y par el nivel de la tecnica social. M~s adelante volvere 
sabre la significacion de Luk~cs para una estetica sociologi
ca; pero, antes, es necesario hacer una referencia a la obra 
de Lalo El arte y la vida social, que senala un hito impor
tante en la constitucion de la Sociologia del arte. 

Lalo comenz6 par hacer una famosa distincion entre los he- = 
chos "anesteticos" y los hechos "esteticos". Par ejemplo, pa

l
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ra juzgar el valor de un cuadro se pueden considerar las rela 
ciones de los colores, 0 el equilibrio de sus masas: esos jui 
cios son esteticos. Pero se puede considerar tambien el te~ 
o el Ln t e r e s del modelo tornado: esos son juicios "anestetico:!'. 
Establecida esta distincion, Lalo va a estudiar las condicio
nes sociales anesteticas del arte, la influencia de la fami-
lia, de la organizacion politica, de la division del trabajo, 
etc., sobre las manifestaciones artisticas. Partiendo de ahi, 
Lalo dira que el arte puede ser la expresion de una sociedad, 
pero que no siempre 10 es, y, a veces, puede ser una reaccion 
contra ella. Ya Zola en su Novela experimental se habia refe
rido al divorcio existente entre la Republica y la novela na
turalista. Lalo va a ir mas alIa y nos dice que el arte puede 
ser: 

a) La expresion de la sociedad. 
b) Una tecnica para olvidarla. 
c) Muy frecuentemente, una reaccion contra ella. 
d) Muchas veces, un juego, al margen de ella. 

Ahora bien, aparte de esos supuestos, Lalo afirmara que no se 
puede separar el estudio del arte del estudio del publico.Los 
juicios colectivos sobre 10 bello son decisivos para la valo
racion estetica, por mucho que duela a los que propugnan una 
Belleza universalmente valida para todo tiempo y lugar. Si -
hoy apareciese, de pronto, la Venus de Milo entre nosotros, = 
sinnnguna credencial de obra clasica, es posible que nos hi
ciera muy poca gracia esa mujer, tal vez demasiado fuerte y = 
tosca para nuestra epoca. Sin embargo, es frecuente hablar det ella como del tipo de belleza femenina. La explicacion puede;i 
estar en que no se admira a la Venus porque es bella, sino = 

$ que es bella porque se la admira, aunque para muchos indivi-
$ 
~ 

duos la verdadera conciencia artistica del fenomeno aparezca 
f!. invertida. 
~ 

1 

El arte, pues, aunque posea un cierto caracter autonomo res-
pecto de la sociead, es, a su vez, una institucion social, y, 
por ello, las corrientes artisticas suelen estar en estrecha 
relacion con toda la evolucion social. De ahi que el arte va
ya ligado tambien al progreso tecnico. Ya D'Alembert sostuvo 
que el arte no es una imitacion de la naturaleza, sino de la 
activ~dad tecnica del hombre. En su opinion, la idea de medi~ 

da no fue aprendida del canto de los pajaros, sino del sonar 
de los martillos, al golpear ritmicamente con ellos los obre
ros. 

..J En nuestros dias, Lewis Mumford ha estudiado detenidamente = 
las relaciones entre el arte y la tecnica, demostrando 10 ab
surdo de querer encontrar un abismo entre elIas. Toda una se
rie de escritos contra la tecnica y la maquina,hechos en nom
bre de un supuesto humanismo, han llenado de confusion las -
verdaderas relaciones entre la tecnica y el arte, con eviden
te falta de lucidez acerca del problema. Debido a esos inten
tos de separar el arte y la tecnica, y a toda la literatura = 
en contra de la maquina, todavia existen muchos que no han -
llegado a comprender que una orquesta sinfonica es tambien un 
triunfo de la ingenieria moderna, que sobrevivira, probable.. mente, a todos los puentes de acero • 
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Arte y tecnica marchan juntos, a veces inlluyendose reciproca 
mente, a veces limitandose a ejercer un efecto simultanpo so~ 

bre el trabajador 0 sobre el usuario. Karl Bucher. en su tra 
tado sobre Trabajo y ritmo, ha indicado como el arte ha con: 
tribuido a aminorar la monotonia del trabajo. aumentando la = 
eficiencia de est e. Basta recordar los cantos de siega. = 
de los picapedreros 0 de los arrieros, No han descubierto, 
pues, ningun Mediterraneo los que propusieron modernamente in 
troducir la musica en el trabajo. Tal vez entre las primeras
formas de arte figuren los cantos de oficio, de los que queda 
un gran ejemplo todavia en el canto de los sirgadores 0 bate
leros del Volga. Tecnica y arte, pues} se incluyen mutuamenta 
Pero. ademas. la tecnica va posibilitando nuevas formas de ar 
teo 6Quien puede decir que la gran musica para cuerdas del sI 
glo XVIII hubiese sido escrita si los fabricantes de violines, 
como Stradivarius, no hubieran puesto en manos del compositor 
instrumentos tan soberbios como los que elIas crearon? Todo = 
el mundo habla, por otra parte, del secreto de ciertas tccni
cas 0 recetas de pinturas. como la del lamoso verde del Vero
nes. clara demostracion de como un simple saber tecnico se 
convierte en singularidad artistica. La prohibicion de hacer 
la diseccion, existente en Occidente antes del Renacimiento,= 
puede explicar la lalsa anatomia de los pintores de la epoca~ 

No parece. por tanto, muy razonable empenarse en considerar = 
el arte como una actividad especulativa del espiritu, al mar
gen de otras realidades del mundo. La estetica de un Wolffl~ 

por ejemplo, todavia se halla muy lastrada de esa concepcion, 
y no digamos la de Benedetto Croce, que, al negar la existen
cia del menor lazo entre 10 estetico y 10 social, vuelve inex 
picables la mayoria de los fenomenos esteticos. 

En este sentido, me parece mucho mas acertado el punto de vis 
ta de Lukacs, al tratar de buscar puntos de imputacion a la~ 
obras de arte dentro de los cuadros sociales, 10 cual supone 
la convergencia de dos series de hechos: la de la espiritual! 
dad creadora y la de la vida social. Lukacs piensa que de es
ta forma es posible establecer correlaciones entre la exper~ 

cia social entera y la expresion que un individuo da de su = 
epoca a traves de una representacion imaginaria. Es asi como 
Lukacs cree que se puede dar cuenta de una epoca a traves de 
una obra artistica representativa. Para el pensamiento de 
Lukacs, la obra de arte mas importante de una epoca juega el 
papel de un filtro de la experiencia comun, puesto que ella = 
encarna, a traves de un sistema y de un estilo, los problemas 
posibles que sus contemporaneos pueden encontrar, y a veces = 
resolver, en la vida practica. 

Las teorias de Lukacs, convertidas en escuela, han ejercido = 
una gran inlluencia y, por ejemplo, Goldmann ha desarrollado 
explendidamente algunas de sus teorias. Pero, aun admitiendo 
la necesidad de estudiar el arte en relacion con la vida so-
cial, hay algunos puntos de la estetica de Lukacs que me par~ 

cen muy discutibles. Ante todo, es muy problematico que un in 
dividuo pueda dar testimonio de toda una epoca. Que el gran = 
artista sea el cristalizador de los problemas difusos de su = 
tiempo y que encarne esa cultura, es una imagen romantica que 
no resiste el analisis de los hechos. Creo recordar que Spen
cer se refirio al asesinato brutal de una bella teoria por un 
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punado de hechos groseros. Pero, a veces, ni siquiera hace f~ 

ta echar mana de hechos que sean groseros, para eliminar las 
bellas teorias. 

Cuando Lukacs estudia a Goethe, por ejemplo, hace de el el r~ 

presentante de todo 10 que contenia su tiempo, de todas las = 
posibilidades de experiencia de su epoca. Ahora bien, esto es 
olvidar, sin ir mas lejos, las obras de Lenz, de Kleist 0 de 
Holderlin, que se situaron en perspectivas muy distintas de = 
las goethianas, que no pueden integrarse en el pensamiento de 
Goethe, pero que tampoco pueden enviarse al olvido por no ha
ber obtenido el exito social que obtuvo la obra de Goethe. El 
punto de vista de Lukacs olvida, ademas que el arte puede no 
ser la representacion de un orden, sino que implica, con fre
cuencia, la critica y la duda de ese orden. Por eso resulta = 
un poco decepcionante leer las cosas que Lukacs ha escrito so 
bre Joyce 0 sobre Beckett. A mi juicio, desde un punto de vista
de interpretacion de la obra de arte, es mas fecunda la aportaci6n 
de la Escuela de Warburg, con Panofsky a la cabeza, que situa 
las relaciones entre el arte y la vida colectiva en el cora-
zan mismo de la creacion. Panofsky, al tomar el espacio como 
centro de la reflexion, nos indica ya como el mismo espacio = 
no es algo dado por la experiencia humana, sino que es el re
sultado de una elaboracion intelectual, clara expresion de la 
estrecha relacion entre toda obra humana y su medio social. 
Francastel, que continua las teorias de Panofsky, examina el 
arte como una especulacion sobre los elementos constitutivos 
de nuestra experiencia vivida y socializada en sus elementos 
mas simples. Esta es la razon que mueve a Duvignaud, en su = 
Sociologia del arte, a considerar que Francastel otorga a la 
Sociologia del arte un metodo de analisis fundamental. 

La genealogia de la creacion artistica deviene, asi, segun = 
Duvignaud, genealogia de la vida social, la cual, a su vez,en 
cuentra en la especulacion individual el principio y el motor 
de su transformacion. Toda obra de arte, como toda obra huma
na, es la resultante de un largo proceso cultural anterior. 
Por consiguiente, no puede explicarse una obra de arte si no 
se tiene en cuenta la cultura anterior y la cultura coetanea, 
tomando la palabra cultura en el amplio sentido que le dan 
los antropologos, y que alcanza a todo 10 que no es estricta
mente biologico en el hombre. Pensar que una obra de arte se 
puede explicar solamente aludiendo a cosas como el "genio",es 
negarse a reconocer hallazgos que muchos hombres nos han ya = 
deparado. Aquella vision de la historia como biografia de los 
grandes hombres, que preconizaba Carlyle, no resiste el menor 
analisis en el nivel actual de nuestros conocimientos, que 
nos muestran el condicionamiento social de toda actividad hu
mana, incluyendo la de los genios. Leslie White, en La Cien-
cia de la Cultura, llega a decir, incluso, que el gran hombre 
puede ser mejor comprendido si se 10 interpreta como efecto 0 

manifestacion de la sociedad que como elemento motor de la 
misma. La utopica teoria de Francis Galton, que preconizaba 
que los grandes acontecimientos y los grandes periodos de la 
historia son debidos a los homb~ de genio, llego al extremo 
ridiculo de sostener que las razas humanas se pueden comparar 
contando los hombres de genio que hay por cada millar 0 millen 
de habitantes. Lo cual llevo a Galton a decir que los ingle-
ses estaban unos escalones mas arriba que los negros africanos 
en la jerarquia de las razas humanas.II1II 



White tiene plena raz6n al sostener que un invento, par ejem
p Lo, es una sintesis de elementos culturales. Como 10 es una 
sinfonia. Par tanto, ciertos "inventos" a "creaciones" s610 = 
son posibles cuando se ha llegado a determinado grado de la = 
evoluci6n social. Probablemente, entre los hombres neoliticos 
existieran individuos de un genio inventivo comparable al de 
James Watt; pero es absurdo pensar que dichos hombres pudie-
ran haber invent ado el motor de vapor. El gran hombre de cien 
cia Gordon Childe dice a este respecto: "Un invento no es una 
mutaci6n accidental del plasma germinal, sino una nueva sint~ 

sis de experiencia acumulada, de la cual el inventor es here
dero par tradici6n". Esto nos indica dos casas: lQ) Ningun = 
invento, descubrimiento a "creaci6n" puede tener lugar antes 
de que la acumulaci6n de la cultura haya provisto los elemen
tos, tanto materiales como de ideas, necesarios para la sinte 
sis. 2Q) Cuando los materiales requeridos han sido hechos as~ 
quibles par el proceso de crecimiento a difusi6n cultural, y 
una vez dadas las condiciones normales, el descubrimiento S8 

producira antes a despues. 

Este ultimo hecho es muy importante. Si pensamos en el calcu
10 infinitesimal, estaremos de acuerdo en admitir que fue un 
invent a genial. Sin embargo, fue descubierto al mismo tiempo 
par Newton y par Leibniz, sin conocer el uno la obra del otro. 
Si Newton hubiese sido analfabeto, cosa muy frecuente en su 
tiempo, no hubiera descubierto el calculo infinitesimal, ni 
la ley de la gravitaci6n, pero, en cambia, uno y otro hubie-
ran sido igualmente descubiertos. El calculo, porque 10 hizo 
de todos modos Leibniz, y la ley de gravitaci6n porque, des-
pues de Galileo y Kepler, estaban puestas las bases que exi-
gian la sintesis de NEWton. 

Este hecho es muy frecuente en la historia. La simultaneidad 
de muchos descubrimientos, en todos los 6rdenes, es alga sor
prendente, que da lugar a una serie de interminables disputas 
sabre prioridades, acusaciones de plagio, y sabre "quien 10 = 
dijo antes". En una obra de William Ogburn sabre el cambia so
cial se da una larga list a de inventos a descubrimientos he-
chos par distintos hombres, trabajando independientemente = 
unos de otros, al mismo tiempo. Los inventos sefialados van 
desde el calculo infinitesimal a la ley de conservaci6n de 
energia. Y algunos de elIas, como la celula, fue descubierta 
simultaneamente, en 1839, par siete investigadores que no es~ 
taban en relaci6n entre si: Schwann, Henle, Turpin, Dumortier, 
Purkinje, Muller y Valentin. 

Pues bien, cuando pasamos al reino del arte, hay quien se ni~ 

ga radicalmente a admitir nada semejante, sosteniendo el ca-
ract~ totalmente aut6nomo de la creaci6n artistica. Pero creo 
que el cubismo habria existido aunque Picasso, pongamos par = 
caso, muriese al nacer. Y, de hecho, Braque y Juan Gris no 
nos hubieran dejado totalmente desamparados en nuestra hip6te 
sis. Un artista puede ser todo 10 genial que se quiera, pero 
esta claro que la pintura de Tapies no se hubiera podido pro
ducir en media del Renacimiento italiano. 

El arte es uno mas de los fen6menos sociales y como tal sufre 
el condicionamiento general que a estos Iffi es propio. A veccs 
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se quiere huir de este condicionamiento, partiendo del supues 
to de que el arte es una actividad desinteresada del espirit~ 

fruto de la espontaneidad individual. Mientras la medicina, = 
pongamos por caso, es una actividad interesada, con fines so
ciales muy especificos, el arte seria algo desinteresado, de~ 

de el punto de vista de las finalidades sociales. Pero, parte 
de esa afirmacion es muy discutible; aunque lleguemos a una = 
aceptacion extrema de la doctrina del arte por el arte, ese = 
arte tiene una explicacion social y es reflejo de una situa-
cion. Plejanov tiene bastante razon cuando dice, en sus ensa
yos sobre El arte y la vida social, que la tendencia al arte 
por el arte surge cuando existe un divorcio entre los artis-
tas y el medio social que les rodea. Evidentemente, cuando 
los romanticos franceses se volvieron partidiarios del arte = 
por el arte, estaban divorciados de la sociedad burguesa de = 
su epoca. El chaleco rojo de Teofilo Gautier, escandalo entre 
"la gente bien" de su epoca, y las melenas largas de otros ro 
manticos, eran una senal de protesta contra la vida burguesa
de entonces. El "chaleco rojo" de Gautier estaba en perfecta 
armonia con sus diatribas contra los defensores del arte uti 
litario. Cuando Gautier les gritaba: "No , imbeciles; no, cre
tinos, un libro no sirve para hacer sop a de gelatina; una no
vela no es un par de botas sin costura ••• , soy de aquellos p~ 
ra quienes 10 superfluo es 10 necesario; mi amor por las co-
sas y las personas es inversamente proporcional a los servi-
cios que me prestan", cuando les gritaba asi, Gautier, en de
iinitiva, expresaba su disconformidad con un estilo de vida,= 
del que se apartaba un arte, pero que, debido a ese hecho de 
apartarse, tendria que sufrir ciertas consecuencias. 

Pushkin, por ejemplo, se volvio partidario del arte por e1 = 
arte cuando subia al trono el zar Nicolas I. Anteribrmente. ha 
bia hecho poesia popular. Pero cuando el zar Ie quiso conver
tir en cantor de un regimen despotico y chabacano, Pushkin 
se refugio en el arte por el arte, para evitar la persecucion 
o para no producir algo semejante a las obras patrioticas que 
se editaban entonces, como aquella inefable l'La mana del Alti 
simo ha salvado a la patria", de K~kolnik. Baudelaire, en u~ 
principio, considero pueril la teoria del arte por el arte 
proclamando que a este Ie correspondian fines sociales. Sola
mente despues del triunfo de la contrarrevolucion, con el gol 
pe de Estado de Luis Bonaparte, Baudelaire se alisto en las ~ 
filas de los defensores del arte por el arte. Y a Flaubert Ie 
ocurrio algo parecido. 

Por supuesto, yo no estoy aqui atacando ni defendiendo la = 
oportunidad del arte por el arte. Estoy simplemente relatan
do la situacion en que ese arte se produce 0 se puede produ-
cir. Como es logico, a cualquier tipo de poder politico Ie ig 
teresa la concepcion utilitaria del arte, para ponerlo a su = 
servicio como una ideologia mas. Y si se trata de un arte pe
ligroso, ya actuaran las censuras y represiones pertinentes.= 
En ese caso, un arte sin compromisos ideologicos no les crea 
mayores problemas y puede florecer. De ahi que, con frecuen-
cia, algunos artistas se refugien en esa salida para no can-
tar la intervencion de la mana del Altisimo en los destinos = 
de la patria, 0 para no ir a la carcel. Otras veces, el peli 
gro de la carcel no esta tan proximo, pero la sociedad en que 
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vive Ie satisface tan poco al artista que huye de ella a un 
supuesto reino del arte independiente. Co~dice Duvignaud,los 
teoricos del arte por el arte, en una gran medida, son homb~s 

que luchan contra la alienaci6n. 

~ ello, en defintiva, no es mas que una forma de reaccionar 
ante determinadas situaciones sociales, desde el conjunto de 
respuestas que la propia situacion posibilita. Ello no impone 
rigidamente unas formas artisticas determinadas, pero las con 
diciona. En su interesante obra La expresi6n artistica: un e~ 
tudio sociologico, Vytantas Kavolis, apoyandose en una serie 
de estudios, llega por ejemplo a la conclusion de que "las 
economias monetarias, urbanas y capitalistas se asocian todas 
con el arte imitativo de la realidad. Pero el naturalismo ca
racterizo unicamente a las economias preindustriales, domina
das por la ciudad. La etapa industrial de desarrollo economi
co, la era de la maquina. se vincula con un renacimiento de = 
las tendencias geometricas en arte y la desaparicion general 
del naturalismo". Pero el mismo Kavolis nos dice que las deci 
siones politic as pueden neutralizar ~andemente estas tenden-~ 
cias, como se ha podido comprobar en los regimenes totalita-
rios del siglo XX . que impusieron un determinado tipo de arte 
oficial, y no solo en el famoso caso del realismo socialista. 
De todos modos, a pesar de la coaccion oficial, las tenden-· 
cias artisticas acaban imponiendose, porque se hallan en un = 
ambiente social historico que las hace manifestarse. 

Ahora bien, establecida esa clara relacion entre el arte y 
las demas circunstancias sociales, en nuestros dias se produ
ce un hecho nuevo, senalado por diversos autores. y que ha s~ 

do profundizado con finura por parte de Herbert Marcuse. En = 
El hombre unidimensional, Marcuse senala como la cultura supe 
rior y, por tanto, el arte, ha estado en contradiccion con la 
realidad social a 10 largo de toda la historia occidental. El 
arte, incluso cuando parecia estar mas integrado con la soci~ 

dad, como puede ser el caso del arte griego 0 del arte gotico, 
pertenecia a una dimension distinta. Por "familiar" que resu.! 
~ara la catedral para quienes vivian en torno suyo, represen
taba un contraste sublime 0 inmenso con la vida cotidiana del 
campesino, del artesano, del siervo. En cambio, en nuestros = 
dias, la oposicion entre arte y vida cotidiana se debilita = 
hasta desaparecer. La musica de Mozart sirve de telon de fon
do al cocinero; las reproducciones de los cuadros de Picasso 
acompanan un folleto de publicidad; las litografias de Dali = 
adornan el pasillo de un hotel; y las obras de Joyce 0 de Ba.! 
zac se encuentran en el "drugstore", al lado de los calceti-
nes y la crema de afeitar. La cultura superior deviene parte 
de la cultura material, pierde su distancia y se instala en = 
la vida cotidiana de los individuos. Lo cual puede ser muy p~ 

sitivo, desde el punto de vista que adoptan los defensores de 
la cultura de masas. Pero, entonces, como habia indicado ya = 
Clement Greenberg, nos encontramos con la cultura de masas, 
donde "no hay discontinuidad entre el arte y la vida", donde 
"no existen retiros ni ritos de ceremonia que opongan la cult!:!. 
ra de masas a la vida cotidiana". 5e trata, pues, como indica 
ba Marcuse, de que la sociedad industrial, con su inmensa c~ 

pacidad de absorcion, agota los contenidos antagonicos del a£ 
te, al asimilarlos. Y, por eso, como el arte exige una cierta 
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ruptura con la realidad cotidiana, busca procedimientos de -
distanciacion. No se trata solo de los supuestos teoricos que 
esbozo Bertolt Brecht en torno a su " distanciacion" artisti 
ca. Se trata de la lucha en que la vanguardia artistica se em 
pena para crear esa distanciacion que haga la verdad artisti~ 
ca comunicable de nuevo, pues la inmersion ffi la vida cotidia
na incapacita al arte para generarJToolerm.s Y presentar incita
ciones a los individuos. Con su cotidianeidad, el arte pasa a 
ser un componente de la "felicidad" satisfecha del hombre in
dustrial. Proporciona un ambiente agradable, grato a la vista, 
con melodias de fondo, mientras se consume el aperitivo que = 
la publicidad presenta como necesario para los hombres de exi 
to, bien ordenados, felices. Solo queda, pues, la busqueda d~ 
una "distanciacion" que pueda situar al arte fuera de esa co
tidianeidad trivializada, para hacerlo susceptible de plantear 
nuevos problemas a los individuos que se encuentran frente a 
esa nueva realidad contradictoria. Las vanguardias artisticas 
se han afanado en buscar esas distanciaciones, pero han sido 
tambien asimiladas en corto tiempo por la inmensa capacidad = 
de absorcion de la sociedad industrial burocratizada. De ahi 
que hayan surgido, no ya movimientos artisticos, sino socia
les, que cuestionen incluso el planteamiento cultural mismo.= 
La aparicion de la contracultura viene a responder a esa nec~ 

sidad de liberar el arte integrado en la vida cotidiana, pero 
desde la sociedad misma, ante la impotencia de la sola vengu~ 

dia artistica para luchar contra la absorcion consumista. No~ 
encontramos, pues, de nuevo con que, al final, sera un proce
so social total el que permita emerger un arte en relacion 
dialectica con la vida cotidiana, unica forma en que puede = 
ser util para la superacion de esa vida cotidiana mas alIa de 
la trivializacion enajenante. 

jlgonzalez
Cuadro de texto
pasa a la pág. 425
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NOTICIAS
 
DE LA
 

FUNDACION
 

CONSEJO DE PATRONATO 

Se reunio el dia 19 de diciembre bajo la presidencia de don = 
Juan March Delgado. 

COMISION ASESORA 

Se reunio el dia 6 de diciembre. Al almuerzo de trabajo asis
tieron como invitados don Angel Anadon Artal, Presidente de = 
la Fundacion "Maria Francisca Roviralta", y don Francisco Gui 
jarro Arrizabalaga, Gerente de la Fundacion para el Desarro-~ 
110 de la Funcion Social de las Comunicaciones. 

Francisco ViJardell, Doctor "Honoris Causa" de la Universidad 
Paul Sabatier 

Don Francisco Vilardell Vinas, miembro de esta Comision Ases2 
ra y Director de 1a Escuela de Patologia Digestiva, pertene-
ciente al Hospital de la Santa Cruz y San Pablo e integrada = 
en la Universidad Autonoma de Barcelona, ha sido nombrado Do£ 
tor "Honoris Causal! de la Universidad Paul Sabatier de Toulo£ 
see La investidura se celebro el 9 de diciembre en la Sal a -
del Consejo de esta Universidad. 

PLACA DE HONOR DE ANSIBA, A LA FUNDACION MARCH
 

La Agrupacion Provincial Sindica1 de Bellas Artes (ANSIBA), = 
integrada en el Sindicato Provincial de Actividades Diversas, 
tiene establecido desde e1 ana 1970 la concesion de un premio 
anual denominado "P1aca de Honor ANSIBA de Baleares" para pr~ 

miar la labor desarrollada por personas, entidades 0 corpora-
ciones en favor de las Bellas Artes. 

La Junta de Gobierno de dicha Entidad acordo conceder la Pla
ca de Honor de 1974 a la Fundacion Juan March, en premio a la 
labor que viene desarrollando a traves de las becas estableci

~ 
das en favor de las artes p La s t Lc a s , La r-e steurac.ion de pinturas 
goticas de Mallorca y la exposicion de Artastas Espanoles Co~ 

temporaneos "Arte 73" que, despues de visitar varias capita-
les espanolas y extranjeras)se presento en agosto en la Lonja 
de Palma de Mallorca. 

El Premio fue entregado a la Fundacion, representada por su = 
Presidente don Juan March Delgado, en un acto celebrado eldm 
9 de diciembre en laCasa Sindical de Palma, en presencia de 
las primeras autoridades provinciales y dirigentes sindicales• 

............
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PRESENTACION DE LA COLECCION "TIERRAS DE ESPANA"
 

Los dias 9, 10 Y 1J de diciembre se celebro en Palma de Mallor 
ca, Barcelona y Madrid, respectivamente, la presentacion de ~ 
la nueva Coleccion "Tierras de Espana" que, por su larga pre
paracion y amplio alcance cultural, ha merecido una especial 
atencion. La presentacion en Madrid fue precedida por un acto 
analogo en Palma de Mallorca y Barcelona en atencion a que 
los dos primeros vOlumenes de la coleccion estan dedicados A 

Cataluna (tomo I) y a Balea18s. 

Expusieron el sentido y contenido de "Tierras de Espana", en el 
contexto de la ac tividad de la F'uri d a c Lo n en general y en esas 
re9ionffi, los miembros del Consejo de Patronato don Juan March 
Delgado, en Palma y en Madrid, y don Carlos March Delgado, en 
Barcelona. Don Gratiniano Nieto Gallo, por su parte, como re
oresentante de la Comision Coordinadora de los trabajos de la 
Coleccion, expuso en las tres ocasiones un resumen del 
proyecto y de la labor realizada. En Palma intervino tambien 
don Francesc de B. Moll, autor de la introduccion literaria = 
del tomo de Baleares. De igual manera 10 hizo en Barcelona -
don Jose Gudiol, que ha redactado el texto sobre arte del to
mo primero de Cataluna. Finalmente, la presentacion de "Tie-
rras de Espana" se cerro en Madrid con unas palabras de don = 
Cruz Martinez Esteruelas, Ministro de Educacion y Ciencia~ 

Transcripcion del discurso pronunciado por 

don Cruz Martinez Esteruelas 

Senoras y senores: Estamos ante una obra humana, colectiva, = 
puesta en marcha gracias a la iniciativa y al apoyo decidido 
de una Fundacion. Eso es 10 que cuenta. 

Mi presencia aqui se justifica por dos razones personales: el 
hecho de haber sido Director Gerente de la Fundacion y el de 
ser, en estos momentos, Ministro de Educacion y Ciencia. 

Como Director Gerente de la Fundacion, casi no hay que decir 
que, durante el tiempo que estuve a su servicio, una de mis = 
preocupaciones fue esta Colecci6re. Puedo dar fe, por tanto, = 
de los desvelos de la Fundacion, de los desvelos de la Comi-
sian Coordinadora y de los desvelos de todos los autores y co 
laboradores que hicieron posible esta obra que hoy aparece ~ 
en publico. 

Estamos ahora en un acto esencialmente culturaly ante una = 
obra cultural. Como Ministro, quisiera aludir brevemente a la 
Fundacion, a la colaboracion alrededor de una obra y a la en
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trana misma de esta obra, a su significacion ultima, que es 
nuestra propia nacion. 

Hace unos anos, con Juan y Carlos March, tratamos alguna vez 
de formular, mas alla de las definiciones legislativas 0 re-
glamentarias, 10 que es una Fundacion. Siempre nos parecio Ve 
esta es la definicion mas adecuada: "un instrumento de bien = 
comun". Creo que hoy asistimos a una demostracion de la fun-
cionalidad y de la esencia -las dos cosas- de esa definicion, 
encontrada entonces quiza mas con el corazon que con la medi
tacion juridica 0 filosofica. 

Teniendo en cuenta que buena parte de las Fundaciones espano
las estan situadas en la esfera del Ministerio de Educacion y 
Ciencia, tengo que exponer mi gratitud a una Fundacion que co 
labora con la obra comun de cultura. Ademas, quiero proclamar, 
ante quien pueda escucharlo y oirlo, la fe del Ministerio en 
el futuro de las Fundaciones. Una nacion que se desarrolla es 
la nacion que puede tener Fundaciones. Esas Fundaciones, como 
centros de autonomia cientifica, cultural y benefica, son par 
te de la cultura de la nacion y protagonistas de su futuro. 

Deseo referirme tambien a los autores de estas obras. Ante to 
do, para subrayar algo tan importante en nuestro pais como l~ 
labor de equipo, a la que acaba de aludir el Rector de la Uni 
versidad Autonoma. Nuestro individualismo proverbial empieza
a tener correctivos. Como ejemplo de ello, yo propondria esta 
obra, en la que una serie de autores se han sometido a una ac 
cion comun para que su trabajo de frutos eficaces, coordina-~ 
dos y solidos. 

Otro aspecto importante de esta obra es su caracter interdis
ciplinario. La solidaridad entre hombres es tambien una soli 
daridad entre disciplinas cientificas: el arte va precedido = 
de la geografia, la historia y el estudio literario. Hay que 
alabar esto en un momento en el que los planteamientos cienti 
ficos y tecnologicos de nuestro tiempo nos estan pidiendo pr~ 
cisamente ese enfoque. 

Finalmente, la referencia al fin ultimo de esta obra, que es 
nuestra nacion. Esta concepcion esencialmente una y plural a 
la vez, como 10 es nuestra patria, me parece un testimonio - 
ferviente de 10 que puede ser la contemplacion de las Espanas 
dentro de la Espana una. 

Se ha hablado mucho, con relacion con nuestro pais, de 10 uno 
y 10 vario. No se trata aqui de hablar sino de mostrar el tes 
timonio cultural de cada region de Espana. Tenemos hoy el an~ 
ticipo de las entranables Cataluna y Baleares y el testimonio 
de la unidad ultima de cultura que define nuestra personali- 
dad nacional, 0 si 10 quereis, en terminos sociologicos mas = 
modernos, nuestra identidad nacional. Senores, no me resta - 
mas que reiterar las felicitaciones a la Fundacion y a los - 
hombres que han trabajado en esta obra. Como antiguo Director 
de la Fundacion y como actual Ministro me congratulo de todo 
ello y reitero esta felicitacion. Nada mas • 
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PRESENTACION DE "TIERRAS DE ESPANA" EN MADRID 

-Es Ia primera VIIZ que hablo con un senor 
he visto la estatua,ENTRE TIERRAS Sonrie: 

Y GENTES DE ESPANA
 
una mesa, a Ia entrada del salon, varies ejempla-E N 

I
'~ res de «Catnluua I» v «Lair.arcs», 1.1.') dos prnncros 
~ vclumenes de la coleccion '«Tieuas de .t.'ipa.'ja». Los as:s
~ tcntes al acto de su presentacion 103 hojean al Ilegai . 
'~ VIl.l. bella edicion, heclia con arte y buen gusto. Auun
~ dan las ilustraciones ell color y en blanc) y negro, cs

tamnadas COil pruner. EI texto de «Ca ta luua 1~ es de 
JUAN VILA VALENTI, JUAN RE",LA Iallecido hace 

'< poco-- y JOSE GUDIOL. En 1'1 de «E.aleares» han co
laborado VICENTE ROSELLO VERvER, ALVARO 

" SANTAl'vIARIA, FRANCISCO DE B. MOLL Y SANTIA
GO SEBASTIAN. Los dos volumenes adelantan 10 que 

!i	 sera tan esplendida coleccton, Como luego nos din, 
JUAN '\~ ~ RCH, «Tierras de Espana: quiere dar una 
leccio., Iii'''' que sirva para €I conocimiento y C0111
prension del pasado. 

La Fundaci6n March trabaja can mtensidad y enca
cia. Juan March, su presidente: JOSE LUIS YUSTE, 
su director-gerente, y dermis miemb-os de la Fundaci6n 
atienden a los que Ilegan, Se forma Ia mesa presiden
cial: 1'1 ministro CRUZ MARTINEZ ESTERUELAS, el 
subsecretario de E6ucaci6n y Ciencia, MA YOR ZARA
GOZA: Juan March y GRATINIANO NIETO. Sus dis

~	 cursos son breves y elocuentes, Habr.m leido sus resu
menes en estas paginas. 'I'erminada el acto oficial, las 
sillas desaparecen en un instante. Se forman grupos. 
Comienzan a servir 1'1 coctel Los magrietofonos sus
tituyen a las camaras. En todos los angulos se hacen 
entrevistas. Son mucnas las personas aqui reunidas que 
tienen cosas serias que decir. Veo a DAMASO ALONSO 
en charla con JOAQUIN CALVO SOTELO. Un poco 
mas alia dialogan ANTONIO BUERO VALLEJO Y JTJ
LIO MATIAS. ANDRES AMOROS acude a todas par
tes. JOSE CAMON AZNAR anora la Universidad: 

-Dalla sus disgustos, pero tambien sus satisfaccioncs. 
Esa es la vida. 

Le pregunro en que ocupa ahara su tiemPQ libre: 
-Escribo una c<Filosofia del Arte". 
FEDERICO SOPEJIl'A me presenta a ALEJANDRO 

MUJIl'OZ ALONSO: 
-Aqui tiene a uno de los ganadOl'es del premio Fraga. 
Lleva gafas. Advierto que la mayor parte de los asis

tentes las llevan. Es 16gico: la concurrencia es intelec
tual. Federico Sopena me cuenta la visit.a del Principe 
don JUAN CARLOS a la Academia de Bellas Artes' 

-Ha sido un act-O sencillo y emociona,nte. La Acade
mia quedara esplendida tras las obras de reforma. 

Enctientro a ALFREDO LAFITA, que no PQdla estar 
en otra parte. No olvida sus horas en la Fundaci6n 
March, a la que sigue vinculado. Saludo a don BLAS 
PEREZ. La pasada primavera contemple en La Palma. 
su isla, la estatua que Ie han erigido. Le confteso: 

-Bueno, tambien tiene una PEMAN. 
Si, pero yo no la he visto. Le pregunto que impre

~ 
~ si6n da contemplar la propia estatua. Vuelve a sonretr: 
~ -Pues Ie digo la verdad : aun no he tenido oeasien 
~ de verla. Ignore que Impresion puede causal'. 
~ 
~ JOSE MARIA ALFARO se retira pronto, Quiza deba 
~. 
~ 

escribir su articulo del dia. Es dificil escribir un articu
lo diario, pues exige muchas condiciones. Aprovechu 

~ una pausa de Jose Luis Yuste para proponerle: 
~ -AI estllo de esta coleecien haria falta una «Hlstorjs, 
~ del Clne», No es necesarto que Ia edickin sea tan lujosa. 
~ 

La Fundaci6n March atiende al Cine. Tengo 1'1 ho
nor de que fuel' a mi libro 1'1 primero de esta especia
lid ad que beco. Esta en estudio la creacion de un Cen
tro Cultural Cinel11arografico. Hablo del tema con Cruz 
Martinez Esteruelas: 

-Usted es el ministro ideal para resolver el proble
ma de la enseiianza del Cine. 

Conoce 1'1 problema: 

-Faltan todavia medios materiaII's para atender a su 
ensefianza en la Unjversidad. Intentaremos seluclonar
10. Creo que en un tiempo proximo habra que comen
zar POl' enseiiar esa asigna.tura en el Bachillerato. 

~ 

Es 1'1 origen del problema actual: 1'1 Cine ha entra
do en la Universidad sin pasar POl' otras ensefianzas 

§i 
~ 

previas. Sucede en todas partes. Comento can 1'1 mi. 
nistro Ill. oportunldad de un coloquio Cine-Universidad. 

" Le mteresa el asunto. Como no es cosa de retenerle, 
porque Ie solicitan, me dice: 

-Envie listed a ISMAEL l\fEDDI.-\ las sugerenelas 
que estime conveniente. Buscaremos tiempo para OCIl ~ 
parnos del asunto, 

Cruz Martinez EsterueJas sabe 10 que 1'1 Cine supone 
en la cultura actual. Puede enfocar 1'1 tema con su ha
bitual eficacia. A Yuste Ie interesa 10 de la «Hisr.onu ~ 
del Cine». Todo empieza a encarrilarse como es debido. ~ 
Con BARTOLOME MARCH hablo de cine, pera en otro ~ 
plan. Barrolome March es un gran aficionado Suele 
asistit al Festival de Cannes y ve las peliculas. Esta 
al dia. Cuando me refiero a un titulo, senala: 

~ 
-He visto esa pelicula en Paris. No me ha gustado. 

Coincidimos. Pasamos revista a la cartelera madri. 
lena. Retiene unos cuantos titulos. 

~ Salgo con ALEJANDRO BERGAMO, que ha he('ho ~ 
tiempa entre las firmas de dos escrituras pare asisLir 
al acto. Es un hombre que actua a plena presi6n. Si 
yo tuviera au casa de San Sebastian... Me corta: 

-Pues )'a 10 yes. No puedo moverme del despacho. 

. Y nos despedimos a la puerta de su despacho. Son 
~ .~ casi las diez. 

:'::5 

(Alfonso Sanchp7" Inrormaciones, 16.12.1974) 

Los foll'iiul'es DUluaso Alonso, Jose Gudiol, Dingo Anl!'lllL, 
Jose Camon Aznar y Joaquin Calvo-Sotelo aparpcen dnran
f,' Ia pl'Pspnlacirin f'n :\-rafll'id dp la colecdnn "Tiprras Of' 
Espana". qur 1'",111\'0 IJI'l>::lidida pOI' el minist-r·o rle EdlW,ll'i,'lIl, 

15.12.1974)(ABC
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PRESENTACION DE "TIERRAS DE ESPANA" EN BARCELONA 
~ 

~ 

I 

Presentacion de los primeros volumenes de la
 
colrrcion «Tierras de Espana», patrocinada por
 

Ia «Fundacion Juan Marcil»
 
Estan dedicados a Catalufia y Baleares 

A U1tlma hora de Ie tarde de eyer .. efeQtu6 Ie solemne presentaclon de 
tos dos primeros volumenas dela colecclon "Tierras de Espeila~. dedicados a 
Cataluiia y Baleares, amblciosa emprese editorial realizada conjuntamente par 
Is Fundaci6n Juan Mardl y EditoNal Noguer_ 

A estos primeros volumenes, en cuya edici6n se han tenido en cuenta hasta 
m. mas pequenos detaUes, han de seguir otros 14 mas, ampliarnente ilusteados, 
destinados a mostrar cas! exhaustivamente. 10 esencial de lariqueza artistica de 
las .Tierras de Espana". situandola en au contexte geogriitico, hlstorico y ll
ttlra!"!o. 

l08 8Utores de los dos primeros vohimenes que ayer se presentaron son 
don Juan Villa Valenti, que ha tratado la parte. geogratica; el historiador Juan Re
pili, que desgrecladamente falleci6 a4n poder Vel' terrnlnada esta edicion y
.IoU Gudlol. 

Valiosas aportaciones para el estudio de Cataluria 
Lot RUtoree del volumen sobre CataIURa, 

eI primero que ae dedicara a nuestra Fe

vi6n -Clltaluna, Castilla la Vieja y Leon y 
Amlalucia. tendriin doe tomos cada una
.-.n Juan Vila Valenti, catedl"atico de Geo
grafis de Ie Universidad de Barcelona. autor 
de importantes obras que Ie han situado 
entre 109 mas destacados ge6grafos del 
pais: Juan Regia. recientemente fallecldo, 
que fuEl un emioenta profesor. muy cooocido 
pot' su not'able contribucion a la investiga
ciOn hisrotice; Jose Gudiol, historiador de 
ert9 'Y director del Instituto Amatller de AT
ttl Hispanico, quian estudia en la ohra el 
arte ca\IIlAn desde el prerromano !laBta el 
gotlco. y Martin de Riquer, que haes un 
resumen de las aportaciones de escritores 
eatalanes. 61 bien este trabajo figurara como 
in~ion del segundo volumen sabre Ca
tllluiia. 

EI volumen dedicodoo Baleores 
Loe autores del volumen sobre Barcelona 

I;Qn Vicente M. Rossello Verger, catednitico 
de Geografia y eutor de interesantes libros; 
Alvaro Santamaria. sgregadio de Historia Me
dieval y asimismo autor de obras &<>bre 81 
mediavo mallorquin; Froancisco de B. Moll, 
mlembro numerario del «Institut d'Estudis 
Catalans-, correspondiente de las Academias 

Espanola y de Buenas Letras de Barcelona. 
y Santjaqo Sebastian, catedraticn de arte 
antiguo y medieval y autor de libra lIobre 
arquitectura rnallorquina. 

Generosos proposltos de 10
 
Fundccion para Co tclurio
 

lnlcio la presentacicn don Carlos March, 
quien dio la bienvenida a cuantos asistian 
al acto e hizo seguidamente un resumen de 
los proposttos Y ohietivos de la Fundacion 
Juan March. Ciencia. Cultura y Asistencia 
Social son los fundamentoa!es objetivos. indi
cO. y en cuanto a las realizaciones de la 
Fundocion en Cataluna. dentro del concepto 
de ciencia e investigacion, recordo (·as ap.or. 
taciones concedidas al Institulo Provincial 
de Bioquimica Quimic", dela Diputacion de 
Barcelona, y la Escuela de F'atologia Diges
tiva del Hospital de la Santa Cruz y San 
Pablo. 

En los program3s de becas en los ultimos 
tres anos, se han cGncedido a mas de 200 
becarios catalanes 0 domiciliados en Cata
luna. Toambien es muy importante la apar1:&
cion de la Fundaci6n a la restauracion de la 
fachada del Monasterio de Ripoll, y enuncio 
que delltro de pQcos meses va a pQder ee-

I lebrarse ~~ oolminacion de estos trabajos de 
, restauraclon. 

La Fundaci6n esM I>romoviendo tambien 
ahora una gran obra; el Instituto Sicopeda
gogico FIllr de Mayu, de la Diput>acion. en 
el que seran posible el tratamiento de cier
tos casas especificos de subnormalidad y la 
investigacion profunda tambien de cauS'as 
de sub'l1ormalldad. as; como la formacion de 
personal especializado. 

("La Vanguardia" 11.12.7!f) 

RecordO que Barcelona lui estado I1'HJV 
presence en las actividades de difusion 
cultural patrocinadas par la Fundacien, v 
cito como las mas recientes. la celebracion 
de Un dolo r:l<t muslca barroca italiana. en 
el Palau de la Mils';ea Catalana, v Ia eX'PO
siclon itioerante -Arte 73". que estuvo 
abierta en el saloa de EI Tinell. 

Finalrnente, tuvo un emocionado recueedo 
para el historiador Juan Rhla. falleeido 
antes de que apareclera el volumen con el 
ultimo trabaio que realize. 

Polobros de don Grotiniono Nieto 
y don Jose Gudiol 

Siguio en el usa de la palabra, don 
Gratiniano Nieto, rector de 'Ill Autonoma de 
Madrid, que hablo en nombre de la Com;
s'iOn coordinadora nombrada para lIevM a 
cabo la ambiciosa coleeclon cuvos primeros 
Iibras Sa presentaban. 

EI senor Nieto explk~ 81 cuidado con 
que Se habian escog.ido los aulorGs para 
poder lIevar a cabo una obra de tanta 
magnitud, con "I rigor v la meticulosidad 
exigida, y tuvo palabras de allradecimiento 
para todos los colaboradores v en especial 
para Editorial Noguer v el impresor Four
rrier, de Vitoria, que ha realizado una tabor 
extraordinaria. 

Finalmente, don Jose Gudlol, historiador 
de Brte, prolluncio unas palabras en nom· 
bre de' los autores, quien despues de 
nacer un analisis muv comp,leto del proce· 
dimiento de trabajo que ha utiHzado para 
lIevar a cabo su dific" labor, tuvo tambien 
frases de agradecimiento para quienes ha
bian colaborado con al. v refiriandose a 
la obra cuyoS primeros volumenes se pre· 
sentaban, dijo que van a ser punta da 
apQYo para 'as nuevas lIeneraciones de 
estudiosos. 

AI acto asistieron los senores don Juan 
v <Ion Carlos March, patronos de la Fun
dacion qUe lIeva SU nombra; don Jose Luis 
Yuste, director gerente de la FundaciOn: 
don Jose Pardo, oonsejero deleqndo de 
Editorial Noguer: don Santiaqo Olives, de
legado del Instituto del Libro Espanol en 
Barcelona; senor Ainaud de Lasarte. di
rector de los museos de Barcelona, que 
sera el autOr de la parte correspol,diente 
a historia, del sequlldo volumen dedicado 
a Cataluna; don Federico Udina, director 
del Museo de Historia; don Jose M.' BQi· 
xareu. por el Gremio de Libreros, v otr811 
numerosas personalidades del mundo de 
las artes y las letras barcelones. 



PRESENTACION DE "TIERRAS DE ESPA1~A" 

EN PAL~~ DE ~~LLORCA 

una exr-ostclon de Ia rntsma, ritivo.Anoche, en el salon de COIl' 
EI prof'esor Nieto Inslstloferencias del Hotd Son Vida, Los dos prnncros voiumenes en recalcar que Ia presentatuvo lugar el acto de presen de la coleeci6n «fierras deci6n de Ia colecclon en el paistaclon naclonal de la coleccion Espana", que tuvirnos oportu

lie celebraba en Palma de Ma«Tler'ras de Espana», serie de nida de ojear en el acto que
llorca en virtud de la intimadieciseis vctumenes. obra de resefiamos. se acabaron de im
relaclon de anuel genlo de lasla Fundaci6n Juan March, CO primir el pasado 30 de noviem
finanzas con nuest ra Isla. De'editada por Editorial Noguer bre y estan dedlcados como
dlco un homenale al creadorEI Presldvnte de la Funda yll hemos dicho a Cataluiia
de la Fundaci6Ii, don Juancion, Don ~uan March Delga y Baleares. Sucesivamente
March Drdinas. cuya obra suodo, en nombre propio y tam· iran apareciendo nuevos volu
pleron continuar sus hijos '!lonbien en el de su hermano rnenes dedicados a las dos
Juan y dun Bartolome y manDon Carlos, que ocupaba Castlllas, pais Vasco-Navarro,
tlenen bien viva los actualesigualmente un aslento en Ia Andalucia, Valencia, Canarias,
cabezas visibles de la dinaspresldencia, pronuncto una. etc. hasta completar los die
tfa- Record6 Don Gratlnianopalabras de apertura del acto clsels que conf'orman la co
Nieto que Ia idea de esta codel que dij~ que a nadie po Iecclon, EI volumen dedicado
Ieccion «Tierras de Espana~; dia extraiiar que se celebrase a Baleares I1eva en su porta
surglo en el trancurso de una.i e.:l Mallorca, isla a Ia que la
 da una reproducci6n magnff'l 

sobremesa en la que figurabanFundacion se halla tan Intima ca -tel Angel Custodio, de la
los alll presentes Don Juan y1 mente vlnculada.
 Lonj a ue Palma. o".-a de Gui

Don Carlos March, e1 actual. EI Sr. March Delgado re I1em Sagrera- Doscicptos die'
Ministro Don Cruz Martinez clslete grMieos en sn -nayorfa! cordo preclsamente las inter

1 Esteruelas y el mismo. La Que ovlglnales y en COICI' ndorrianveneiones aue ha tenldo la,i se fragu6 entonces, un par de las trescientas setent a paginasFundacion March en Mallorca afios atras, era ahora un he· del volumen. Lo mismo que
j 

y mas concretamente en las1 cho, iniciado con la aparlclon el resto de Ia eo 1ecci6n seIslas Baleares: de1 no menos 
de los dos primeros volumej dosclenros becarlos se han 
nes, dedlcados a Cataluiia yl beneficiado con sus ayudas, 
Baleares. Se refiri6 a cuantoshablererto aportado soluciones1 han intervenido en la redaceconomicas. a modo de ejern
clon y preparacicn de esta gipto, a Ia restauraclon del edi

! gantesca obra. especialrnente a
ficio Tore en Menorea, restau' 

aquellos que han trabajado enracion del crgano de la Igle I el vollimen dedieado a nuessia Santa EulaHa de Palma, I tras isla~: Don Vicente M.
concierto de muska barroca I Rossell6 Verger, Caledraticoalemana celebl"ado en el Au I de Geografia: Don Alvaro Sanditorium. exposici6n de arte 

: tamaria, Profcsor de Historiae.:mtemponinco celebrada re i Medieval. Don Santiago Sebascientemente en La Lonja, una 
'! t!an, Catedratico de Arte; Yproxima excavaci6n arqueol6 Don rrancesc de B. Moll, cu

giea submarina en aguas de . ya labor en lingiiistica es ftO
Menorca, etc. Hizo menciOn ! hradamente eonoeida entre
tambien las ayudas prestadas 

n{l~"tros. 
por la Fundad6n al Estudio EI pmfesor Moll puso fin a
Genet'al LuHano, a escrltorea I· los p,u'lamenlos . hablando en 
e investJgadores Islefios y tam' I n0m],]"c ode los autores del vo
bien a la Obra del «Die-ciona' l lumen dE'dicado a Baleares.
rilt, euyo impulsor Don Fran i Hizo Ul.:l e;:posici6n de la 
cese de B. Moll, que tomaba i .obra reRlizada y acabo inYi
asiento a su la~o, podia cer I tando a Ia Fundaclcn March ::.
tifiear. Por ultimo, Don luan i continuar apoyal~do obl"as si
March Delgsd" invito a Don , milal'es y muy especlahnente
GratinJano Nieto a que, en aquellas que re refieran a tra
nombre de la Comlsi6n Co ba.ios de hvestigaci6n.ol'.1inadora de la colecci6n Por ultimo, en los salones!t<Tierras de Espana», hidera del hotel. fue !Iervldo un ape'I 

~~~_-~-~.l _---~-~-~.~--_.__ .·_--~. 

I 
vende al publico a 2·500 ptas, 
ejemplar. 

l"':Jr 10 expllcado E'11 cl actoI de presentaclon. 13 colecclon 
«Tirorras de Espana». sc centra 
en -el ampllo estudio del arte'I en cada region, prccedido de 
unas breves inlrc>dllcciones a la 

Il g~ografia, historia y literatu' 
ra que 10 explican y condiclo

, nan 

I
I Los textos han sido redacta
I dos nor mas de sesenta espe

clalistas. Se ha rell Uzado un 
gran esfl'erzo para ofrecer 
unas i1ustraclones de primera 
ealidad. rigurosamcnte selec
c10nadas por su belleza 0 sig· 
nii"ieado cultural ,. cuhladosa
mente impresas. . 

EI titulo «Tlerras de Espana» 
no slud" a un puro ambito 
gl.ograflco .'7i110 al cseenario 
hist6rico de la aclividad cres' 
dora de unos homhres. La co
leccion intenta ofrecer. con 
la debida dignidad, IIna vIsion 
amplia elle14ado artislicf' y cuI· 
tural de nuestro pals. 

P.'\BLO LLULl 

("BQlpClrps" lO.12.197 ld 
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CONVOCATORIA DE BECAS PARA 1975
 

Se han convocado las becas de creacion literaria, artistica y 
musical y las de estudios cientificos y tecnicos, tanto en E~ 

pana como en el extranjero, para el ana 1975. Las de Espana ~ 

tendran una dotacion de 18.000 pesetas mensuales, y las del = 
extranjero una cantidad calculada a razon de 500 dolares men
suales 0 su equivalente en la moneda del pais de destino, mas 
el importe de la matricula, los gastos de viaje de ida y vuel 
ta y 5.000 pesetas por cada mes dedicado en el extranjero a = 
los trabajos propios de la beca. Esta ultima cantidad se hara 
efectiva tras la aprobacion del trabajo final objeto de la be 
ca y la reincorporacion inmediata del becario a sus tareas -~ 
profesionales en Espana. A las becas en e1 extranjero podran 
optar todos los espanoles residentes y domiciliados en Espillll. 

Podra presentarse una solicitud por cada solicitante y para ~ 

un solo departamento , en las oficinas de la Fundacion, calle 
de Castello, 71, Madrid-6, antes del 31 de enero de 1975 para 
las becas en Espana, y del 15 de marzo para las del extranje
roo Los jurados emitiran su fallo antes del 30 de junio de - 
1975. Las becas son indivisibles y se concederan individual-
mente a personas fisicas. 

Las becas de creacion literaria, artistica y musical en Espa
na, destinadas fundamentalmente a estimular la aparicion de = 
nuevos valores en los respectivos campos, tendran por objeto 
la realizacion de trabajos para la creacion de obras de lite
ratura (prosa, lirica y teatro), arte (pintura, escultura y = 
otras aportaciones de las artes plasticas) y musica (composi
cion). Podran optar todos los espanoles con experiencias 0 - 

iniciacion suficiente en el campo al que concurran. En el ca
so de becas en el extranjero se justificara la necesidad de = 
crear en el pais elegido la obra objeto de la beca. 

Las de estudios cientificos y tecnicos seran para la realiza
cion de trabajos de Filosofia~ Musica; Matematicas; Fisica; 
Quimica~ Medicina, Farmacia y Veterinariaj Economia; Arquitec 
tura y Urbanismo,e Ingenieria,en el extranjero; y ademas de ~ 
los citados, los de Teologia, Historia, Literatura y Filolo-
gia, Artes Plasticas, Biologia, Geologia, Ciencias Agrarias, 
Derecho, Ciencias Sociales y Comunicacion Social para las be
cas en Espana. El solicitante deb era estar en posesion de un 
titulo superior en facultades universitarias, escuelas 0 cen
tros superiores. Se preve una dotacion de hasta diez mil pese 

J tas mensuales para los centros y laboratorios espanoles donde 
se desarrollen los trabajos de los becarios en algunas mate-\ 
rias, como Fisica, Quimica, }Iatematicas, Biologia, Geologia, 
Ciencias Agrarias, Medicina, Farmacia y Veterinaria e Ingeni~ 

ria. 

J
 
I 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

TRABAJOS FINALES APRODADOS 

FILOSOFIA 

- Antonio Escohotado Espinosa 
"Realismo e idealismo (Ensayo cri tico sobre la Lo g i c a de I":e 
gel)" 

- Juan Igart~a Salaverria 
"Metodo estructural y metodo historico en la antropologia = 
de Levi-Strauss" 

Centro de trabajo: Instituto Superior de FiLosofia. Unjver
sidad de Lovaina (Belgica). 

- Jes6s Izaguirre Iruretagoyena 
"La metafisica de artista del joven Nietzsche" 
Centro de trabajo: Universidad de Wtirzburg. (Alemania Occi
dental). 

- Diego N6nez Ruiz
 
"La .filosofia positiva en Espana (Ultimo tercio del siglo -

XIX) "
 

TEOLOGIA 

- Jes6s Luis Cunchillos Ylarri
 
"Los Angeles en el Antigua Testamento"
 
Centro de trabajo: Departamento de Historia Religiasa del
 
College de France y Departamento de Teologia del Institut
 
Catholique de Paris (~rancia).
 

- Alfonso Perez Laborda y Perez de Rada
 
"Discusion sobre la invencion del calculo infinitesimal en
 
tre Newton y Leibniz"
 

Centro de 't r-a b a j o : F'e c uLt.a d de Teologia de la Universidad =
 
Catolica de Lovaina (Belgica).
 \ 

MATEMATICAS 

- Gonzala AlIa Ayala 
"Juegos bipersonales de suma 

rna general de la decision" 
nula en el estudio del probJ e \ 

- Antonio Men ran d i Guirado 
"Una aplicacion del metodo de las perturbaciones singulares 

a sistemas de ecuaciones en derivadas parciales" 



FJSrCA 

- Enrique Louis Cereceda 
"Estados electronicos de super~icie en compuestos ionicos" 

- Javier Tejada Palacios 
"Aplicacion de la espectroscopia Mossbauer al estudio del = 
hierro en proteLnas y obtencion de muestras de oxido de co 
balto que emitan solo la linea Mossbauer correspondiente 
al ion ~erroso para el estudio de ~ases de la estructura = 
interna de hemoglobina" 

Centro de trabajo: Departamento de Fisica de la Universidad 
Tecnica de Munich (Alcmania). 

QUIMICA 

- Pedro Sanchez Batanero 
"Estudio analitico-~isico-Cluimicodel wol~ranato de circo-
nio y su aplicacion al estudio de los equilibrios de inter 
cambio ionico y separacion cromatogra~ica de los cationes
Ca (II), Sr (II), Ba (I1) , Zn (II) y Cd (II) en medios aeuo 
sos y semiacuosos" 

BIOLOGIA 

- Dolores Blasco Font de Rubinat 
"Estudio de las variaciones de clorofila A y nitrato reduc
tasa en la region de a~loramiento de la Baja California" 

Centro de trabajo: Departamento de Oceanogra~ia de la Uni-
versidad de Washin~ton (Estados Unidos). 

- Ramon Reyes Bori 
"Caracterizacion :fisicoCluimica y funcional de proteinas de 
la subunidad 60S de ribosomas de mami~eros" 

GEOLOGIA 

- Rafael Arana Castillo 
"Estudio mineralogico de los yacimientos ~ilonianos de Sie
rra Nevada y su relacion con la tectonica betica" 

- Jorge Carreras Planells 
"Curso de geologia estructural y mecanica de rocas" 
Centro de trabajo: Departamento de Geologia del Imperial Co 

lIege of Science and Technology de Londres (Inglaterra). 

- Pedro Herranz Araujo 
"Estlldio geologico del sur de las Sierras ae Hornachos (Ra
dajoz)" 

CIENCIAS AGRARIAS 

- Luis Miguel Martin Martin 
"Estudio de las tecnicas de mejora aplicadas a los trigos = 
duros" 

Centro de trabajo: Centro lnternacional de Mejoramiento de 
Maiz y Trigo (CIMMYT) de Mejico. 
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- Francisco Javier Martinez Vassallo 
"The effect of chromosome structural rearrangements and -
biochemical polymorphisms on sternopleural bristle score = 
in drosophila melanogaster" 

Centro de trabajo: Departamento de Genetica de la Universi
dad de Edimburgo (Escocia) 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 

- Luis Banet Lopez de Rego 
"Modelo de simulacion automatizada para el diseno de nuevas 
ciudades" 

- Mario Jose Gaviria Labarta 
"Estudio ecologico de las concentraciones urbanisticas crea 
das en Espana durante los ultimos anos como centros recep~ 
tores de turismo" (Programa de Investigacion) 

LITERATURA Y FILOLOGIA (Creacion) 

- Mariano Antolin Rato 
"De vulgari Zyklon B manifestante". (Novela) 

ARTES PLASTICAS (Creacion) 

- Jose Luis Alexanco Pacheco 
"Ambiente animado". (Obras p La s t Lc a s ) 

- Andres Barajas Diaz 
"El hombre, su mundo actual, su sentido intimo dentro del 
mismo". (Pintura) 

AVANCES DE TRABAJO 

Asimismo se han dictaminado 30 informes sobre los avances de 
trabajo enviados por los Becarios a Ia Fundacion. De ellos 21 
corresponden a Espana y 9 al extranjero. 
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Nuevo edifieio de la Fundaclon Juan March 'en Castello.Padilla 

concesion de becas para 131 tiesa rrollo de la investi
gaeion en los disti.ntos eam.pos de la eultum !J la 
ciencia.. Para el proximo eurso, et programa de a.c: 
tividades a desarrollur es ambicioso y eontelldni 
una serie de innovaciones de gran trascendeneia 
cultural. Oonterencias, eonciertos, exposiciones, se, 
minarios eienfifieos, eursos para universitarios, ac
tividades teatrales y ciuematcqratica« se dartin 
eita en las modernas instalaeiones de! nuevo etli
ficio, 

lA fUNOACION JUAN MARCH, fN UN MOMENIO 
Ol NOIABll OlSARROllO 

ENTIDADES 
~ 

CULTURALES 

A principios del proximo ana sera inaugur-ado e! 
nuevo edificio don de ieruirti su sede la Fundacion 
Juan March. Tres esculturan de Chillida, Pablo Se
rrano y Berrocal adornaran et edificio, que consti
tuye una auUntica joya ar quitectonica. 

Con la ampliacion de su sede, la Fundacion Juan 
March va .a ampliar tamb·ien su ya dilatado pro
grama de actuacion en los diversos campos culiu
rules. De todos es conocida una de las labores te
nidas como [undamentalee par esta Furuiacion: la 

• EI proximo afio se inaugura el nuevo edificio de au sede. 

• Conferencias, conciertos para nifios, seminaries cientificos y publi
caciones son algunas de sus actividades parael proximo curse, 

• Una labor .cultural desarrollada a todos los niveles, 

Se estan prcparando ya doe colec
'llJllli!s de boJsillQ... dedicadas a los 
temas fundamentaies de n uest ra 
historf a y li te r atur-a : "Estucli05 
h istdricos e spafioles" y "Pensa
m ieei.to literario es pafio l", 

El "Boietin Informativo" men
sual conti-ene un ensayo sobre un 
tema m on og-raflco que se mant lene 
a 10 largo del afio, not Icla s d e 
la Fundaclon. informacion cienti
fica, cultural y artis t ica. Adem>ls, 
6e edita una hoja informativa de 
Iiteratura. y filologia, con destino 
a los centros universitarios de en
sen,anza de1 espanol en e! extran
jero. 

Con e<3ta serie d" proyec:os cul
tural-e6 para el proximo cumo, que 
e-oineidiran con la inauguracion de 
su nueva sede, la Fundacion Jua n 
March continua su linea de "er-

I vicio a la cultura nacionaJ. lIIe 
,he referido hoy solo a BU Servicio 
de Actividades Cultu!·ales. Junto a 
todo ello. no cahe olvi(lar los ,"1'0

gramas de inv€stig-acion. estudlos 
especiales en el extranJero beea", 
pn Espana y en el extranj€ro y 
otras facetas de asister ' social. 

Tndo' esIo forma parte del Ser
vielo de Actlvldades Culturales, 
del que es director don Andres 
.\.II1(II'OS. Dentro de el destuca, 
POI' su amplta provecclon cultu
ral, la sel'cion de puhllcaclones. 
En coedlctou con distintas edito
riales, se Jlublican varias eolec
clones de alto nivel cu'turaJ. Re
cordemos ulgunas: 

• Colecclon Monog'rafias recoge 
algunos de los trabajos re lizados 
POl' los becarios de 1a Fundacion, 
• Til'rras de Espaiia, monumental 
co!eccion dedicada al arte, la lite
ratura, la geografia y la hi-storia 
de las distintas r·egiones espanolas. 
Esta ampliament-e ilustrada y los 
textos cOt'l"esponden a unos sesenta 
espec'alilStas. Los dos primeros to· 
mos. dedicados a Catalun.a y Ba
leal'es, se presentaran al publico 
dentro de uno" dias. 

Dentro de la gran colee-cion de 
ediciones criticas "Fuentes litera
rias cle las leng-uas hispa.nica-s" hay 
que (Icstacar la del Libro de Apo
lonio. realizada pOI' Manuel AlvaI'. 
elegido hace poco academico de 
ia Lengua, que aparecera en breve 

posicion itinerante na recor rtdo 
ya con buen exito varios paises 
de Europa y algrmas provincias 
espajtolas. Ochenta y una obras 
de 41 pintores y escultores com
ponen esta exposicldn, que cons
tituye una autentlca y vullosa 
rnuestra de la sltuacton actual 
de nuestro arte. 
Ot ros act 0 s culturales que se 

proven celebrar el proximo curso 
componen una 6int-esis de la ac
tualidad cultural. Se cclebra,ran 
varios seminari013 cientificos y un 
ci:elo sobre novela espanola con
t-emporanea, Con especial cuidado 
se esta preparando la celebracion 
del centen-ario de Antonio Macha
do, mediante iniciativas que, en 
au momento, i!amaran mucho la 
Iitoe!!..«!o!1_"-~____ 

La seccion de 
publicaci'ones, un 
gran despliegue 

cultural 

La planta baja del nuevo edi
flcio de la Funda{'jon Ju a n 
!\'(arch estar.. dedlcada. en una 
de SIL', partes, a exposlelones ar
tistlcas. que se inlciar.in con la 
lIe arte espaDol eontemporaneo 
denominada Arte 78. Est a ex-

T'amb ien para los mayores es.ta 
prog ramad a una serie de concier
tos, en los que loe miflDlQLinte.r
pre tes; Jilflto con crittcos especiali
zados, expltcaran au obra y enta
blaran un co.oquio sobre las obras 
a interpretar. Entve las actuacio
nes previstas destaca el cicIo de 
musi oa conternporanea espanola, 
concrer tos d edicados a la obra de 
Luis de Pa.blo, Carmelo Be rnaola, 
Tomas Marco y Cristobal Halffter. 

UNA MAGNIFICA 
EXPOSICION DE 
ARTE CONTEMPO
RANEO 

Introducir al nino 
en el mundo de 

la musica 
Una' de las faeetu eulturales 

mas IInportantes, al menos a Ia 
que lie qUlere dotar de gran pre
dllecclcin en el proximo curse, 
ell ta decllcadll a los nliios. Va
J'lu actlvldades de earacter In
fantll se van a Ir desarrollan
dOf progrl'llllvame)Jte; per 0, sin 
lu~ar II dudas, uno de los mayO
res aclert08 10 eonstltuye la se
rle de conclertos que se va a 
dar para alumn08 de eD8enanza 
lIeeundarla, a fin de inboduelr
los en e1 mundo de la mfu;ica 
elJi8I(,3. 
A estos conciertos se ira invi

tando a 10lII chicOlll de los distin
too colegios e inatltutos, y s-e e6ti
rna que a 10 largo del prOximo 
curso podrlin pll.6ar poor este aula. 
de miisica unos cinco mil mucha
choR 

(Angel del Rio Lopez, YA, 5.12.74) 

._-_.. 
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PUBLICACIONES 

COLECCION "TIERRAS DE ESPANA" 

Para mayor conocimiento de esta Coleccion y como com- ! 

plemento de la noticia de su presentacion al publico = I 
(pag. 426), 01recemos a continuacion el texto difundi
do por Editorial Noguer. 

La cultura espanola posee una diversidad que es una de las ba 
ses de su riqueza. Partiendo de esa realidad, esta coleccion
pretende ofrecer un mosaico de las distintas regiones espano
las. A cada una se dedicara un volumen 0, en algunos casos es 
peciales (Cataluna, Castilla La Vieja y Leon, y Andalucia) 
dos tomos. 

La coleccion se centra en el amplio estudio del arte en cada 
region, precedido de unas breves introducciones a la geogra-
fia, historia y literatura que 10 explican y condicionan. 

Los textos han sido redactados por mas de sesenta especialis
tas. Se ha realizado un gran esfuerzo para ofrecer unas ilus
traciones de primera calidad, rigurosamente seleccionadas por 
su belleza 0 significado cultural y cuidadosamente impresas. 

EI titulo, "Tierras de Espana " no alude a un puro ambito geo
grafico sino al escenario historico de la actividad creadora 
de unos hombres. Esta coleccion intenta ofrecer, con la debi
da dignidad, una vision amplia del legado artistico y cultu-
ral de esa "hermosa tierra de Espana" que canto Antonio Macha 
do. 

La coleccion constara de 16 volumenes con un formato de 23,5X 
0,30. Estan ampliamente ilustrados en color y blanco y negro, 
y encuadernados en tela. Precio de venta al publico: 2.500~. 

Es una coleccion de la Fundacion Juan March coeditada por Edi 
torial Noguer. 

En los dos primeros volumenes, que ahora aparecen, han colabo 
rado los siguientes especialistas: 

CATALUNA I 

En este primer volumen de los dos dedicados a Cataluna, han = 
colaborado: 

Juan Vila Valenti, catedratico de Geografia de la Universidad 
de Barcelona, autor de importantes obras que Ie han situado = 
entre los mas destacados geografos del pais. 

Juan RegIa, recientemente fallecido, fue un eminente Profesor, 
muy conocido por su notable contribucion a la investigacion = 
historica. 

1 
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Jose Gudiol, historiados del arte y Director del Instituto -
Amatller de Arte Hispanico, estudia el arte catalan desde el 
prerromano hasta el gotico. 

BALEARES 

Han colaborado en este volumen los siguientes especialistas: 

Vicente M. Rossello Verger, Catedratico de Geografia y autor 
de los siguientes li~ros: Mallorca, El sur y el sureste, El = 
litoral valencia y Evolucion urbana de Murcia. 

Alvaro Santamaria, Agregado de Historia Medieval y autor de = 
los libros: Mallorca en la primera mitad del siglo XV, Mallor
ca del Medievo de la Modernidad y Alfonso el Magnanimo y el = 
levantamiento foraneo de Mallorca. 

Francisco de B. Moll, miembro numerario del "Instituto d'Estu 
dis Catalans", correspondiente de la Real Academia Espanola y 
de la Academia de Buenas Letras de Barcelona y Doctor "hono-
ris causa" por la Universidad de Basilea. Entre sus numerosas 
publicaciones destaca el Diccionario Catala-Valencia-Balear. 

Santiago Sebastian, Catedratico de Arte Antiguo y Medieval, = 
autor de Arquitectura mallorquina moderna y contemporanea y 
fundador de la revista Traza y Baza (Cuadernos Hispanos de -
Simbologia). 

Proximos vo16menes: CATALUNA II y GALICIA. 

-~1i 

i 

1 
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"RELIGIOSIDAD Y SEXlJALIDAD" 

Col e c c i 6 n "}1 0 n 0 g r a ria s " 

OJ."i este titulo podrian escribirse tnu.,C chas casas, POT ejemplo. un trosado 
completo de «moralina» al uso. 0 un in
tento de proiutulizacion. psicologico-teo
16gica. 

Con este titulo. el projesor Efigenio 
Amenia-Ortega ha escrito un libro esplen
dido y diJicil. que a reto« sabe a poco. 
inevitablemente a poco porque esta lleno 
de sugerencias que uno desearia ver com
pletadas. Y 10 que acabo de decir no e. 
una denuncia de deJectos. sino un reco
nocimiento de oalores, conste, 

Editado POI' Publicacionell de la Fundacien 
Juan March (Madrid, 197<&. 205 pags.) , el estu
dio del profesor Amezua-Ortega es una gran 
aportacion. desde perspectivas poco frecuentes. 
at analisis de estas dos realidades tantas veo 
ees enfrentadas artificialmente por la Ignoran
cia 0 la frlvolidad: reUgiosidad y sexuahdad, El 
primer gran acierto del libra es enfocar el estu
dio de la religi08idad y scxualidad, untftcando
las en su raiz como upolarizantes de los tiempos 
fuertes de Ia untea estructura de alianza dia
loga} que nosotros resumimos en la formula 
"yo-tu" COIDO fenomeno totalizante de la ests
tencia personah, (pag. 12). 

Amezua-Dnega conoce muy bien el psicoana,. 
Iisis, conoce a Freud, conoce el esiructuralismo 
y todas las demas modemas aportaciones de la 
cUltora contemporane& y ell un entusiasta lucido 
_<!'ara avlSll--. tanto OOIDO para aprovechall 
justamente esas perspectivas en el estudio de 
algo tan manoseado. como religiosidad y sexua
lidad desde compartimientos moralizantes y BU
puestamente teologicos. Siempre se ha consi. 
derado la filosofia como ay-uda -uancilla", la 
llamaban un poco desconsideradamente- para 
los estudios teologicos. Y lIDO nunca supo muy 
bien pol' qUe no habia de emplearse tambien la 
psicologia. los estudios de lenguaje, etc., acu
diendo a los mas recientes lonventosll de esas 
ciencias. Amezua 10 hace. y 10 hace con pon
deracion y sabidnria. POl' ella es un gozo espe
cial leer sus refiexiones que dan una vuelta 
comple&a de novedad inteUgente a tantas cosas I 
roll veces dichas con espiritu cansino y re-1f-------------------------. 
petidol'. 

UN ESTUDIO liMPORTANTE 
Los clasicos de estos estudios, habituados al 

empleo sistematico de ,daB fuerzas del orden» 
para analizar el fenomeno bumano en toda so 
complejidad. para estodiar aI hombre frente a 
sus propios valores y frente a ia trascendencia 
mas absoluta, podrian temer peligrosos "desma
dres)) cuando se elta tan&as veces a Freud, a 
Lacan, a Ricoeur 0 a LeVi-Strauss, como 10 
hace el autor de este libro. Pero el respetuosi
simo Uno con qne 10 baee liberan en seguida 
aJ bienintencionado lector de toda sospecha. 
Ameziia-Ortega sabe mantenerse en un equill
brio que Ie hacen escribir. por ejemplo: "Hemos 
saUdo de un moralismo de censura en que el 
sujeto no existia mas qne como victima, y esta
mos entrando en un biologismo cientifico en 
el Que la sexualldad. mas que kmura compal'o 
Ucla en la relacion interpersonal, es degradada 
en una organologia biolilgico-medica...)) Esto. en 
cuauto a Ia sexualida4. Y algo similar con re
lacl6n a la reli~ii.Bemo•. te1'lDinado COD 
la llamada aUenaci6D reUriosa hecha de lega

(ilernardino H. Hernando, 
Inrormacicnes, Suplemento de 
Artes y Let r3. s, 1 9 • 1 2 • 7 Li ) 

Iismo sermonario y de hipocresia tolerada y to
h:rante para en&rar eD 'el lIe~1k la,a.sa
cralizacion radical con Ia abolicien de-Ia: r;nftj. 
tud orante y la sinceridad alianzal. Demos abo
lido el nasado, y el fuiuro no esta alin perflla. 
do" (pag. 72). EI diagnostico es perfecto. Y to
da reconsiruccion debe arrancar de tal diagnos
tico. Por eso este libro es de "re-compasici6n". 
de rcrecapituIaciOnll, pero baciendo acopio de 
todo material «profano» que, paradojicamente.
viene a dar luz a la sacralidad. 

Los conceptos de "degradacionll de 10 religioso 
y 10 sexual son manejados por i\mezlia con rara 
sapteneta y de ellos parten algunos de los me
jores hallazgos del libra. Sin afanes de curalo
todo, pero con valentia cientilica, Amezlia pro
pane una especie de «vuetta a los origenes» 
(vuelta It 10 alianzal en religion y a la temura 
en sexualidad) que puede perfectamente inscri- I 

birsf' ell las mejores y mas modernas corrien
tes de la espiritualidad contemporanea. 

EI lenguaje empleado por Ameziia-Ortega no 
es de facH asimilacion para el lector corriente 
(aunque, ;,quien es el lector Clcorrientell?l. Es 
un lenguaje Deno de expresiones y conceptos 
cientifi('os, extraidos de los renovadores eienti
ficos mas recientes, que clertamente suponen un 
obst:iculo para el lector poco avezado. A cam
bio garantizan una mayor precision, un Impres
cindible rigor. Vaya 10 uno por 10 oiro. (Aparte 
de que cuande el profesor Efigenio Ameziia-Or
tega emplea otro escaparate para sus reflexio
nes, como puede ser la Prensa periOdica, se cui
da muy bien de todo esoterismo. Y 10 digo por
que soy lector atento de sus articulos de Pren
sa sobre sexualidad, en los que se dicen muchas 
cosas necesarias., 

Serla tonta vanidad asegurar que me he lei
do de un tiron este Iibro. No es para leerselo 
de ningun tiron. Lo he leido despaciosa y len
tamente, volviendo paginas mas de una vez, por
que no es de lec&ura faci" Pero compensa tanto 
como para poller escribir ahora que estamos, 
con sus Iimitaciones, ante un estudio muy im
portante y serio, ante una de las mejores apor
taciones espanolas 'e hoy al analisis de Ia re
Iigiosidad y seX1lalidad consideradas, como debe 
ser, con alan UDificador, desmitificador y lIeno 
de ('/aridades. Un gran libro. 

"DOCE ENSAYOS S03RE EL 

LENGUAJE" 

EI Iibro colectivo Doce ensayos sabre el len
guaje. de la coleccion Rioduero. presenta un 
completo conjunto de estudios sobre uno de los 
temas que han adquirido mayor proyeccion y 
relevancia en nnestro tiempo desde angulos y 
perspectivas que procuran examinarlo en la 
pluralidad de sus dimensiones cientificas y sO
ciales. 

(Gustavo Fabra, Informaciones 
Sup1emento de Artes y Letras, 
19.12.74) 
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INFORMACION CIENTIFICA 
CULTURAL Y ARTISTICA 

TEMAS CULTURALES
 

LPZ SOBRE LA FIGURA DE ORTEGA Y GASSET
 

E1 academico Antonio Tovar ha escrito un articulo sobre un 
episto1ario de Orte~a y Gasset, reunido pOl' PauLino tiara-
gorri (Madrid, Revista de Occidente, 1974). De este articu 
10 extractamos los siguientes p~rrafos. 

En este b~eve epistolario tenemos puntos esenciales de una vi 
da: desde el Joven .Jose Ortega ~ue a sus 22 afios se dirigia ~ 
desde Leipzi,g a Navarro Ledesma, hasta e1 Ortega y Gasset am~ 

na~ado pOl' las cat~strores de 8U mundo mientas escribe cartas 
~aLantes y desveladas a Victoria Ocampo. La carrera casi ente 
1'21., a falta solo del desazonado final., de un hombre y de llll 

escritor, siempre liamado a ensefiar a su pais, a dirigir y p~ 

timular 121 cultura de su lengua nativa, a ser un maestro de = 
generaciones. 

121 en las primeras cartas a Navarro Ledesma se pregunta como 
se puede ser f i Lo s o fo en e L sigJo 'lue comienza. "Hace fa Lt a = 
mantener siempre el espiritu a temperatura filosorica y no - 
ser un erudito 0 un mero botanico 0 geologo ll • 

lT11 1111mero reLativamenLe c o r t.o de cartas, admirablemente redac 
tadas, traen 121 palpitacion de La vida, desde 121 juventud 211
comienzo, apresurado pOl' In enrermedad y la desgracia. de la 
ve .i e z. Des de] 90 4: has t it I C) I~ 9 po seem0 s e 11 est asp a g 1 n a S con.f e 
;,;iones de un pens3dor comunicativo y, en el mas etimologico = 

sen tid 0 del a p ict 1 a b l' i1, .'; i lie - pat i co, cap a z de p 0 n e l'seen ell u 
,gar de s u c o r r e s p o ns n I. d r- ac omo d a r s e a sus pasiones y at'ec-
ciones del animo. 

En 121 aspera y pobre vida madrilefia en 121 ~ue luchan pOl' afir 
marse Baroja~ Azorin y [\'Iaeztu. el joven Ortega da c o n s e j o s a 
Francisco Navarro Ledesma, autor de 121 mejor biograrin del 

,Manco de Lepanto. Pero Ortega habia salido de Espaaa para bus 
car cimiento nuevo a la existencia y para "dar un apareJlte pa 
so hacia atras en ese escepticismo nuestro ~ue nos parece el 
colma y non plus de 10 inteligente, agudo y del. La d o de a I 1<'\ ", 
Como aspirante declarado a "educndor" proclamaba: "No pienso 
como se piensa hoy en Espafia: -A~ui hemos venido a pasnr el = 
r a t.o !", 
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En sus confidencias a Navarro Ledesma Ie confiesa su desJum-
bramiento ante Leipzig. 

Pero su inquietud pasaba despues por el aula de Wundt, y a 
los pocos anos, desde Marburgo ya, mientras veia las limita-
ciones de su maestro Natorp, Ie manifestaba a Unamuno que es
tudiaba matematicas, atraido en fecha tan temprana por la fi 
sica teorica. 

Unos anos mas tarde Ortega publicaria sus Meditaciones del 
Quijote, sobre el ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes, que 
cantara en su prosa el malogrado Navarro Ledesma, y sobre el 
otro ingenioso hidalgo don Quijote, comentado por Unamuno de 
una manera que a Ortega no Ie llenaba del todo, con su exege
sis obligada y su conversion del Quij~ 

te en un libro severo. 

Con Unamuno la correspondencia refleja Los libros maS 
la relacion entre los dos grandes hom
bres del pensamiento espanol de la ep~ vendides 
ca, sin las inevitables nubes que a ve en noviembre ces la empanaron. Ortega no podia me-~ 

MADRID.-Seglin la encues
nos de rebelarse contra la unamunesca ta realtzada por el Instituto Na

clonal del Libro Espanol, entreparadoja de que "no hace falta saber ::: sesenta y seis librerias de tretn
ta y cinco provincf as. 106 Iibros 
de mayor venta durante el pa

para pensar": "ese misticismo -Ie es-
cribia al rector de Salamanca- no me ::: sado mes de noviembre han sl

do los siguientes:convence; me parece una cosa como mus
1, "Confieso que h s vivido" 

go, que tapiza poco a poco las almas (Memo rl as), de Pahlo Neruda, 
Editorial Seix Barra!.un poco solitarias como la de usted, 

2, "Icaria, Icaria...", de Xavier
excesivamente intimas (no se indigne) Benguerel. Editoria1 Planeta. 

3, "Historia basica de la Espa
na actual", de Ricardo de la

y preocupadas del bien y del mal del 
vicio intelectualista". En las cartas Cierva. Editorial PJaneta. 

4, "El exorcista", de Will lam 
Peter Blatty, Edit. Plaza-J'anea. 

del joven Ortega esta la conciencia m~ 

drilena de atraer a todo el mundo a Ma 5, "Gran cafe", de Pedr'o de 
Lorenzo. Editorial Planeta. 

6, "Serpico", de Peter Maas. 
drid, complicada con el plan reforma-~ 
dor de dar en Espana a cada uno su pa Editorial Grija lbo. 

7, "Lo;; pe rros de Ia guerra", 
de Frederick Forsythe. Editorial

pel. El Unamuno que escribia por ento~ 

ces su Tratado del amor de Dios, que Ptaza-J'anes. 
luego se convertiria en el Sentimiento 8. "La palabra", de Irving 

Wallace. Editoria:l Grijalbo.tragico, tenia que pasar a ser el pro
9, "iViven!", de Pier Paul 

fesor de Psicologia de la religion en Read. Editorial Noguer. 
10, "LOB vi morir", de SVBnuna renovada Universidad madrilena, 

Hassel. Editorial Plaza-J'anee. 
que al fin empezara a parecerse a aque
 
lIas alemanas donde Ortega oia leccio~
 
nes y buscaba libros, tambien para in (Ya, 26.12.74)
 
formar a su corresponsal, en los fich~
 

ros de las bibliotecas. En su admir~--
cion, hay cartas a Unamuno que se quedaron al fin sin enviar.
 
Pero cuando Unamuno fue derribado de su sillon rectoral, alIi
 
estuvo otra vez Ortega entusiasta a su lado, lleno de respe-

to.
 

il\ 

~-

l
r. 

~'. 

En la correspondencia con Ernst Robert Curtius, que comienza 
con motivo del articulo que el sabio romanista escribio sobre 

"·····, ..·······.
 
1 
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el en la Neue Rundschau, tenemos un poco la historia de las = 
relaciones de Ortega con el mundo intelectual aleman en los = 
largos anos en que estuvo sin volver a Alemania. Desde las -
traducciones alemanas de libros de Ortega hasta el eco que -
alIi podia encontrar la empresa del Instituto de Humanidades, 
y desde la exposicion de 10 que podia ser una filologia inter 
pretativa nueva hasta la desilusi6n de ver, en la ultima car~ 
ta, que Curtius se distanciaba de el. 

Las cartas a Victoria Ocampo, publicadas con algunas supresio 
nes por ella en Sur (1965), nos muestran al Ortega de los anos 
de su mayor prestigio, fecundidad e influencia, tras su viaje 
a Buenos Aires y en medio del Madrid en crisis politica y so
cial de 1930. Con alegria Ie comunica a Victoria Ocampo sus = 
triunfos, su sueno de escribir sobre la razon vital, su curso 
publico en la Universidad ••• Despues asoma en esta correspon
dencia la inquietud de la guerra civil, el primer refugio en 
Portugal, adonde tendria que volver ••• Pero antes, en el mo-
mento inspirado de 1930, confiaba a su amiga 10 que veia pro
feticamente venir: "Toda la vida actual esta en sus ultimos = 
minutos y rapidamente se incorpora otro tipo de vida radical
mente distinto ••• Victoria, el cambio aun de aspecto que el = 
mundo va a sufrir en cuatro 0 cinco anos va a ser fantasti- = 
co ••• ff 

Cuatro figuras al lado de Ortega: y a traves de elIas la Espa 
na de su juventud, en su confidente Navarro Ledesma y en el ~ 
maestro Miguel de Unamuno, que habia que ganar para la causa, 
y los dos paises con los que Ortega tuvo fuera de ella mas re 
lacion y afinidad: la Alemania de las cartas a Curtius y la ~ 
Argentina recordada en la correspondencia con Victoria Ocampo. 
Y nuevas facetas del alma de Jose Ortega y Gasset, abierta, = 
generosa, entusiasta, ansiosa de mejor fortuna. 

(Antonio Tovar, Gaceta Ilustrada, n Q 949, 15.12.74) 

Asimismo, la Revista de Occidente ha dedicad6 un numero mono
grafico a la figura y obra de su fundador Jose Ortega y ~set. 

Los distintos trabajos abordan divers os aspectos del escritor 
y fi16sofo espanol, tales como su vertiente politica, filoso

-- fica y estetico-literaria. Reproducimos el indice de los traj bajos que integran el numero 140 de Noviembre de la revista, 
dirigido por Agustin Valle y presentado por Paulino Galago~i: 

EN TORNO A ORTEGA 

PAULING GARAGORR1: Presentaci6n
 
Joss ORTEGA Y GASSE.T: Discursos ineditos
 

JUAN MARlCHAL: La "getierecioti de los intelectusles" y la
 
politics (1909-1914) 

~ 
JULIAN MARiAS: Lll retracci6n a Espana del europeo Ortega
 

ANTONIO RODRiGUEZ HUtSCAR: PaTEl una teorie de la posibilidod
 
basada en el penssmicnto de Ortega
 

FRA~C1SCO AYALA: Ortega y Gasset, critico litererio
 
NELSON R. ORIUNGf.R: £1 goee estetico en Ortega }. GGl.sse~
 

yell Geiter
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CIENCIA 

EL PAPEL DE LA CIENCIA 

La simiente de la ciencia es el deseo de saber. Pero cada IJa
so en el sendero del saber es un misterio; hay 10 menos tres 
distintos colores de senderos: el que desea saber para hacerj 
el que desea saber para saber, y el que desea saber para ju-
~ar. Del primero salen las artes de la politica y de la gue-
rra; del tercero salen el amor y todas las artes utiles, rna-
las 0 bellas, asi como e1 deporte; solo del segundo nace la 
ciencia, que es puro saber desinteresado. 

La naturaleza desarrolla ante el hombre su inmen~a pantalla,= 
"velo pintado", (como dijo Shelley) y los hombres sienten Pron 
to la necesidad de ver 10 que hay detras del velo. LDe donde
les viene a los hombres esta curiosidad? Es probable que de 
la intuicion de que el mundo natural es tan complejo que por 
1uerza ha de celar una esencia muy superior a sus meras npa-
riencias. 

La intuicion de un orden universal ha debido ser una de las 
primeras iluminaciones del alma humana. La ciencia nacio como 
astronomia. La secuencia ciclica de las estaciones, la regul~ 

ridad de las rotaciones estelares, todo este inmenso reloj en 
que vivimos han sido sin duda las causas potentes de esos dos 
vastos orbes del espiritu que mas tarse se llamarian religion 
y ciencia. Los eclipses, los cometas, las tormentas, las inun 
daciones, los terremotos, am6n de los choques entre astros,ca 
tastrofes descomunales aun para nosotros hoy, serian para lo~ 
primeros hombres, como tales espectaculos de desorden cosmic~ 

1uertes incitaciones a imaginar dioses maleficos y a estudiar 
para saber 10 que en sus actos horrendos se ocultaba. 

Asi se inicia una evolucion bipolar de los dos modos de con-
templar el universo, entre el hombre y el mundo: como objeto 
c u y a indole real a1 hombre concierne d e s on t.r-afi a r : eintuido co 
mo revelacion de una deidad inefable e inescrutable. En los ~ 
primeros tiempos, ambas perspectivas parecen a veces confun-
dirse, y los dioses, que el sabio creia recluidos en un rem£ 
to Olimpo, vuelven a mezclarse en las operaciones del saber.= 
Esta tendencia de 10 divino a meterse en el laboratorio es 
tan pertinaz que aun en nuestros dias surge donde menos se 
piensa. 

Los griegos de la antiguedad se dieron con entusiasmo a crear 
ciencia y religion, mezclandolas de tal modo que a veces, al 
laltarles ciencia, cubrian el vacio con religion. No de otro 
modo cabe considerar su idea de los cuatro elementos, que nos 
dan como explicacion cientifica de los fenomenos fisicos, ya 
que aire, fuego, agua y tierra no pasan de ser cuatro vivaces 
imagenes creadas por la imaginacion humana. Algo por 01 esti
10 cabe decir de los poliedros regulares y aun delas esferas 
cristalinas que Arist6teles vio en el universo de los astros. 

La historia de la ciencia se identifica con In de los esfuer
zos de sus adeptos para separarla de su gemela, la reli~ion. = 
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A partir <leI siglo XVI se inicia can los matemhticos france-
ses una progresiva secularizacion de la cicncia. Pero subsis
te el problema de sus fronteras, el m~s delicado y espinoso = 
de nuestra civilizacion. 

En esta historia ocupa un lugar preeminente el gran Ingles 
Francisco Bacon, quien can m~s claridad expuso la necesidad 
de separar los dominios de la religion y de la ciencia,viendo 
que no difieren en su polo objetivo, sino en su polo subjeti
va; que no se trata de dividir el mundo entre una y otra;sino 
que son dos maneras distintas de mirar el mismo mund). 

Pero Bacon enarbola para su revalue ion intelectual una bande
ra inesperada: el utilitarismo. A los que predican y aun prac 
tican el saber par el saber, les reprocha su egoismo, ya que
buscan la satisfaccion propia y no la "operacion", a sea, el 
efecto pr~ctico para el bien com6n; y aSIlira a penetrar en el 
ser de las casas para servirse de elIas. 

Bacon ha sido el gran organizador del saber moderno, el gran 
deslindador de la ciencia y de todo 10 demhs, ya fuera reli-
gion, poesia, tradicion a sencillamente error ya verbal, ya = 
de concepto. No era contrario a la religion ni a la fe, pero 
en la evolucion de la gente sabia su insistente purificacion 
de la actitud cientifica ejercio efectos favorables al ateis
mo. 

Par esos anos Descartes cubria la unidad de todas las ciencms 
e intuia en todas elIas una como alma geometrica, formulando 
10 que hay que hacer de modo muy parecido a Bacon: frenar la 
fantasia, definir y medir todo 10 que se pueda yean el saber 
de las casas lograr poder sabre elIas. = 
Pero no solo no prescinde de Dios (como 
10 har~ Laplace), sino que, habiendo pr~ 

conizado la duda de todo, afirma la exi~ 

tencia de Dios como el 6nico principia = 
que Ie queda para creer en los objetos 

y criaturas. 

A estos espiritus preclaros se debe el = 
desarrollo maravil10so de la ciencia en 
los siglos XVII a XIX. asi como la tent~ 

tiva de Auguste Comte de edificar una re 
ligion sob;e la misma ciencia. Es proba~ 
ble que en la perspectiva de los dos si
glos venideros se yea en el XIX el apo-
geo de la fe en la cicncia. Entonces se 
creyo que can la ciencia se lograria to
do, y la prodigiosa serie de aplicacio-
nes pr~cticas que desde 1800 hasta nues
tros dias han transformado nuestra exis
tencia pareceria justific~r tan ambicio
sas esperanzas. 

A6n hoy se atribuyen poderes humanos a = 
los ordenadores a computadoras, como si 
estas m~quinas, par asombrosas que sean, 
no fuesen en realidad meras creaciones 
del cerehro humano. Otro topico es dar = 
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MADRID, 20. (LOGOS.) 
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bacia I a s necesidades del 
pais.

La mision del Patronato 
es contri b n i r al progreso 
tecnolOgico del pais median
te Ill. investigaciiin y asts
tencla tel'nica con una vi· 
sion reallsta de las neeesl
dades nacionales Y de 
acnerdo con la politil'a lie 
investigacion sefialada l-0r 
1'1 Gobierno. 

EI Patronat« uedlcara su 
potencial Ill' trabalo a rea
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(Lnf'or-maci.ones, 20.11.74) 
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tremenda importancia a la sintesis"in vitro" de ciertas sustan 
cias 0 lormas organicas, como si todo 10 que sale de la intc~ 
ligencia no cayese de por si en la esfera de 10 vital. En e1 
londo de esa curiosa tendencia late la tension ultisecular 
entre vitalistas y mecanicistas. 

Descartes veia los cuerpos vivos como meras maquinas. !loy,Ho
nod. todavia define el cuerpo vivo como una maquina que se r~ 

produce a si misma. Esta frontera entre dos modos de ver la = 
Naturaleza, acarrea a su vez dos modos de comprender la cieg 
cia: unos ven el Universo como una maquina: otros como una in 
teligencia. Para aquellos la norma es el m~ndo fisico-quimic~ 
o inorganico, y consideran el mundo organico 0 vivo como una 
extension del primero, lograda por evolucion. Para los vita-
listas existe una diferencia fundamental entre uno y ~tro mun 
do, que ni por asomo ha podido salvar la evolucion. 

Los mecanicistas, pues, consideran que si la ciencia se qU0
da a veces en suspenso, es porque no hemos progresado bastan
te, pero que can el tiempo la ciencia lograra resolver todos 
los obstaculos que se Ie oponen y explicar la conducta del 
ser vivo como se explica la de una maquina cualquiera. Esta ~ 

es La opinion mas generalizada hoy y por la cual se extiende = 
la nocion de ciencias hasta abarcar no solo la biologia fisi
ca, sino tambien la biologia siquica y moral, la sociologia y 
la historia. 

Los vitalistas, por el contrario, no aceptan que se pueda pa
sar de 10 inorganico a 10 organico sin hacer intervenir una ~ 

inteligencia creadora. En la £rontera ponen el calcul0 de pr~ 

babilidades, el plan pr~concebido y e1 segundo principia de = 
la termodinamica. El cuerpo vivo se caracteriza como un con-
junto concebido en proY0cto antes de realizarse, y cuyas par
tes carecen de sentido sin el conjunto, como la parte de cada 
instrumento de la partitura de una obra musical. 

De esta oposicion entre las dos escuelas se desprendc una teE 
dencia a dilatar el area de la ciencia en los mecanicistas y 
a restringirla en los vitalistas, los cuales la limitan a 10 
mensurable. Por cso los vjtalistas consideran abusivo el usa 
del adjetivo "cientifico" a Ctctividades a las que no cabe 
aplicarlo par no existir en elIas normas de medida. Para elias 
la historia, la sociologia, son todo 10 mas 1iloso£ias, en 
donde cabe opinar, pero no saber. 

Asi se produce la doble revolucion, que en las ideas de la fi 
sica realizan Planck y Einstein. El primero vuelve del reves
la 10rmula clasica y establece que la Naturaleza no se mueve 
mas que a saltos. El segundo relativiza 10 observado, hacien
dolo depender del observador. Como consecuencia, Heisen~erg = 
f'ormula un limite que establece un minimo de incertidumbre en 
la observacion fisica. Cuanto mas sepamos de la velocidad y 
momento de un electron menos sabremos del lugar donde se hallie 

Las ciencias exactas se han reducido a la mera matematica, la 
cual viene a ser un estudio de las leyes del intelecto humana 
una de las formas que puede tomar la 10gicaJ si 1a ciencia es 
el saber objetivo, que se impone sobre el capricho individual 
variable de un hombre a otro, puede, no obstante, ser un moro 
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capricho subjetivo,del modo de ser humano, que otro mundo de 
seres inteligentes no aceptaria. Asi se divisa la posibilidad 
de una sobreciencia que reine sobre las distintas ciencias = 
"humanas" del Universo con la misma soberana objetividad que 
eleva nuestra ciencia sobre unos y otros hombres de nuestro = 
planeta. 

Hemos relativizado, pues, la verdad, cientifica universal y s~ 

berana en los 
nos. H~la aqui 
Ie queda urge 

Ahora bien, el 

siglos XVIII y XIX, 
reducida, primero, 

una duda sobre si su 

Universo, frente al 

y a veces con matices divi
en su area y aun en 10 que 
area es 10 mensurable. 

espiritu humano,es tan = 
complejo y misterioso que la ciencia, como instrumento de sa
ber es insuficiente. A la seguridad y confianza del cientifi 
co del siglo pasado ha sucedido la modestia. Hoy nos plantea
mos no solo si el Universo es cognoscible, sino si es pensa-
ble. 

Lo que llamamos Universo no es sino la sintesis que nos hace
mos, cada uno a su modo, del conjunto de 10 que nos transmi-
ten los sentidos. Ya esto es, en si, arduo en demasia, porque 
los sentidos mezclan sus impresiones con la memoria y la ima
ginacion del que las recibe. Y ademas, la gama de impresiones 
de los sentidos tiene sus limites, variables de un ser a otr~ 

El mundo, tal y como 10 adivinamos es, pues, mucho mas vasto 

j
 

j
 

,
 

que el que nos llega por nuestras cinco 
ventanas. 

Es ademas probable que se den otras for 
mas de comunicacion con el intelecto, 
formas inimaginables para nosotros, pe
ro que podemos extrapolar. Deloido he 
mos creado la poesia ~ la musica, y de
la vista la arquitectura, la escultura 
y la pintura; si, pues, poseyesemos 
otros sentidos de que hoy carecemos, se 
habrian creado (y quiza se hayan creado 
en otros planetas) artes maravillosas = 

que no conocemos ni imaginar logramos.= 

El conocimiento del Universo no es como 
el del planeta, que se ha ido ensanchan 
do con el progreso del transporte, sino 
una relacion del hombre con su "circuns 
tancia", que esta de antemano condenad~ 
a no rebasar ciertos limites, algo asi 
como una television en circuito cerrado. 
Queda mucho por descubrir, por explorar. 
Queda el campo libre para la religion. 
Pero no en vano ha erigido el hombre su 
asombroso edificio cientifico. En ademn 
te, la religion habra de pasar por los
filtros de la razon para que los ho~s 

la, acepten. Filtros de la razon, solo = 
que de una razon modesta. 

(Salvador de Madariaga, Suplemento de = 
ABC, 1 y 8 de diciembre, 1974). 
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.-en) ttl Ia Energ'ia. 

(Informaciones, 10.12.74) 



EDUCACION
 

UNA FORMACION CONTINUA PARA LOS PROFESORES DE UNIVERSTDAD
 

Resulta evidente, por ]0 menos para quienes profundizan en fus 
problemas de La "formacion continua", de la "educacion perma
nente" 0 d e L'{r-e c yc La g e"; que estas palabras 0 expresiones re-
presentan algo distinto , por 10 cual es necesario establecer 
10 que la formacion continua no es, antes de intentar definir 
10 ~ue es 0, m~s bien, 10 que deberia ser, teniendo en cuenta 
n,ue nos referimos exclusivamente a su papel en el crecimiento, 
el desarrollo y la defensa de la personalidad y de 1a accion 
del profesor de Universidad. 

Muchos profesores de ensenanza superior siguen pensando y vi 
viendo como especialistas enclaustrados a la vez en su disci
plina y en una funcion pedagogica en cierto aspecto mutilada, 
atrofiada. Para ellos, in formacion permanente consiste, en 
suma, en actualizar sus conocimientos en el terreno que eli- 
gieron. Y en anadir que esto es ya bastante dificil y que has 
ta para ocupar todo su tiempo disponible. Pero la evolucion ~ 
simult~nea de nuestras mismas disciplinas, de las costumhres 
y de la sociedad, nos obligan a aceptar la evidencia de que = 
el aspecto de la "formacion continua" solo representa el pri 
mer segmento de un primer circulo. 

Un peligro que amenaza a los docentes-investigadores, especia 
lizados por naturaleza. es el de replegarse en su especiali-~ 
dad y perder asi el contacto con "el conjunto de su discipli 
na general", solidaria de otras disciplinas, de las que a ve
ces tiene que esperar m~s que de si misma para sus m~s decis! 
vos progresos. En suma, el segundo segmento -y sin duda el - 
m~s importante- de la formacion continua limitnda al circul0 
de la investigacion es la interdisciplinariedad. 

Sin embargo, este circulo de la investigacion sigue siendo 
tambien el primero de la formacion continua indisplensable al 
profesor de Universidad. 

Si en otros tiempos y hasta hace poco se podia creer (equivo
cadamente) que el disclpulo no esperaba de sus maestros m~s 

que una provision de elevado saber, en la actualidad los egtu 
diantes, sobre todo cuando acaban de entrar en la Universidad, 
exigen y esperan no solo la aportacion de ese bagaje de cono
cimientos, sino adem~s y en primer lugar, una preparacion pa
ra la vida de adulto bajo sus diversos aspectos fundamentales 
-vida personal y familiar, cultural, profesional, social y cl 
vica-. Y si no 10 exigen explicitamente, hemos de saber que ~ 
es nuestro deber m~s estricto procur~rsela de la mejor manera 
posible, 5i queremos cumplir en verdad con nuestra obligacion, 
no solo de formadores de especialistas en ciernes en nuestra 
disciplina, sino de formadores de hombres responsables en el 
seno de una sociedad en devenir. 

A este respecto, el excelente libro de Henri Hartung sobre la 
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formacion permanente (Pour une education permanente, Paris, = 
Fayard, 1966), en donde trata de 10 que denomina "educacion =
 
total", apunta a tres grandes objetivos: la armonizacion de ~ 

~ 
1
j
 
:1
 

los aspectos del serj la socializacion y la esperituqlizac~on. 

Una vez reconocido este triple objetivo asignado a la forma-
:~	 cion universitaria, el principio es elsiguiente: para que el 

profesor de Universidad sea capaz de asumir esta mision educa 
tiva y formadora, es preciso que sea preparado de una forma ~ 
evidentemente continua, en la medida en que el comportamiento 
del estudiante no deja de evolucionar al ritmo en que la so-
ciedad cambia. 

Se trata,pues, de definir los contornos de esta formacion con 
tinua para la educacion total de los estudiantes, en los orde 
nes mencionados por Hartung, sin olvidar, no obstante, el or~ 
den propiamente pedagogico. 

Pero antes conviene senalar la dificultad, no del analisi~, = 
sino de su puesta en practica en el campo de las realidades = 
cotidianas. 

Los profesores que ensenan en las universidades tropiezan, en 
mayor medida que sus colegas del primero y segundo grndos, con 
un cierto numero de obstaculos que les hacen menos aptos que 
cualquier otra categoria de ciudadanos para recibir esta for
macion continua y, sobre todo, para extraer de ahi el mejor

_d partido en beneficio de sus alumnos. 

El profesor de Universidad, que debe hallarse constantemente 

=
 

l
f 

1 

j
I
i
I 
J 

al corriente de la evolucion y de los progresos de su disci
plina al asumir su funcion docente, dispone, al margen de 10 
que se pueda pensar, de menos tiempo de ocio que cualquier -
otro para consagrarse a una formacion continua en el sentido 
completo del termino. 

Otro obstaculo, de orden psicologico, es su regimen de vida = 
casi monastico, su apetito de saber concentrado en un determi 
nado sector de conocimientos, la idolatria de la especialidad 
que engendra una angostura de perspectivas Ii gada a menudo a 
un deplorable aire de suficiencia. Anadamos a esto que no so
luciona las cosas su frecuentacion constante y harto exclusi
va de un sector de edad -el de los estudiantes-, bastante po
co representativo de la "sociedad real". 

Tras estas observaciones preliminares, podemos abordar con fa 
cilidad el contenido de una formacion continua adaptada a las 
mas profundas necesidades de los profesores de Universidad. 

Empecemos por el terreno didactico. La dificultad de "la rela 
~ cion pedagogica" aumenta a medida que crecen los efectivos d; 

I
 estudiantes y, aun mas, a medida que se diversifican sus ori
genes, siendo sin duda el eje de los problemas universitario~. 

Resulta necesario, por tanto, que el maestro se prepare para 
recibir al estudiante, informarle y orientarlej que Ie sepa = 
hablar, al mismo tiempo que Ie ensena el arte de expresarse • 
Debera asimismo inculcarle el buen uso de la participacion a 
traves de una adecuada ensenanza de la dinamica de grupo. 



Todo ello supone que el mismo profesor conozca a fondo, por = 
una parte, el arte de dominar su expresion y dotarla de efic~ 

cia y, por otra, que sepa practicar respecto del grupo las -
tecnicas de animacion y deluself-contror'que tiene la mision 
de ensenar. Mas, por desgracia, el espectaculo que tan frecuen 
temente proporcionan las asambleas y los consejos de Universi 
dad muestra hasta que punto estan tan desprovistos a1 respec~ 
to los profesores. La introduccion, aunque sea timida, de un 
ensayo de participacion en las comunidades universitariasapor 
ta asi un imprevisto sup1emento de prueba a la urgencia de -~ 
una formacion continua para los maestros. 

Conviene no olvidar otro aspecto de esta formacion: el apren
dizaje continuo y dificil, que solo puede adquirirse gracias 
a una paciente experimentacion del arte, de practicar un con
trol inteligente y eficaz del saber y del valor humano de los 
estudiantes. Esta tarea comprende y supera considerablemente 
a la~docimologid~ Es sin duda molesto creer en la distincion 
de orden pedagogico y orden educativo, abarcando la formacion 
cultural y social, corriendo el riesgo de volver a caer en el 
peligro denunciado al comienzo. 

Una de las condiciones previas de un cambio esencial es, logi 
camente, la conversion de aque110s que tienen a su cargo la ~ 
preparacion de los jovenes. Yaqui se abren dos grandes pers
pectivas seg~n dos ejes, cultural y psicosocial .• La formacion 
continua deberia ser, para todos los profesores de Universi-
dad que se prestaran a ello, un medio de cultivar mas a fondo 
su hobby que, durante las tres cuartas partes del tiempo, se
ra de naturaleza cultural y que, como consecuencia, les con-
vertira ante sus alumnos en 10 que el gran Pasteur llamaba an 
tano "despertadores de ideas" al mismo tiempo que "a1umbrado~ 
res de almas". 

Segunda direccion de enfoque: z-Cuantos profesores se preocu-
pan verdaderamente de 10 que eran sus alumnos antes de llegar 
a ellos y, sobre todo, de 10 que llegaran a ser tras haberles 
dejado? z-Cuantos son realmente capaces de iniciarles en un -
universo profesional del. que ign<ran casi tcxb? Este l'era el otro obje
to fundarrenta.l : tener al dill el cuadro de las garrles orientaciones naciona 
les, de las tendencias de empleo, de las actividades m .Ia economia. De :
esta mane na , los profesores ya no estaran fuera del tianpo y del espa 
cio en que se mueven y en el que debet-an medirse sus discipu Los , 

E1 problema consiste en donde hallar los medios -en tiempo, = 
dinero y estructuras- para estos objetivos, aunque no parecen 
ina1canzables por poco que se reconozca como indispensable y 
urgente la iniciacion de una p01itica de apertura en las uni
versidades. 

Citemos cuatro que son ya utilizados en diversos lugares: pro 
porcionar a cada gran conjunto universitario un centro edito~ 

:iff -,
rial, de radio-television y de iniciativas soclo-culturales, 
en el que se injertarian los correspondientes institutos de = 
formacion. Esto que puede parecer un sueno para ciertos pai-
ses europeos, es una realidad frecuente en las universidades 
norteamericanas. Digamos mejor que un centro de actividades = 
cu1tura1es que disponga a1 mismo tiempo de una sala comercial 
de exposiciones, y situado preferentemente en la frontera en
tre el recinto universitario y el casco urbano, es la mejor = 
garantia de estimulo y de educacion permanente para uno y pa
r~ o~ro_ 

1 
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Segundo medio ligado al precedente es la necesidad de desarro 
lIar sistematicamente, dentro de las propias universidades, ~ 

I 
lugares de ensenanza y de actividades artisticas, integrando 
sus programas en las diversas sucesiones de cursos de forma-
cion, a titulo de opciones 0 de "unidades de valor". No se 
trata de anadir a la gama de departamentos 0 de institutos 
exis~ntes un nuevo centro de estudios altamente abstractos y 
teoricos, sino, mas bien, de abrir verdaderos laboratorios 
que sean talleres de investigacion concreta y de creacion. 

Un tercer medio mas original y realizable consistira en pre-
ver, entre los innumerables congresos, coloquios 0 seminarios 
que se desarrollan en primavera 0 en el verano, la celebrocion 
de sesiones de "educacion permanente", no ya exclusivamente = 
consagradas a los reducidos estudios de los especialistas, si 
no d e d i c a ca s a aspectos importantes de los problemas aqui ev~ 
cados, reiativos a la pedagogia en sentido amplio y a la sec~ 
cion cultural 0 psicosocial. Estas sesiones, de una duracion 
no inferior a tres semanas, tendrian la ventaja de reunir a = 
cursillistas y en tcrdos los casos a formadores de origenes -
profesionales y de nacionalidades diferentes; nada resulta, = 
en efecto, tan instructivo en estas materias como los anali- 
sis de naturaleza comparativa. 

Cuarto recurso, tan a menudo mencionado, es el del ana sabati 
co, que deberia incluir obligatoriamente la participacion en
tres cursillos -de apertura interdisciplinaria, actividad cuI 
tural e iniciacion socioeconomica-. Una periodicidad de cua~ 
tro anos seria, indudablemente, la mas eficaz •j 

.-1 
-~ Finalmente, el quinto recurso, posible culminacion del prece

dente, se resume en la institucion de tipos de carreras bien 
alternantes 0 bien compuestas. Esta salida es fuente segura = 

1 de enriquecimiento de los que se benefician, en cada caso, la 

1
experiencia del profesor por una parte y sus estudiantes por 
otra. El hecho no es tan sorprendente como pudiera parecer; = 
ademas, el investigador gana mucho cuando de vez en cuando se 

J
 distancia de su especialidad, pues multiplica asi las posibi

lidades de abordarla con una nueva perspectiva y desde un an

J
 gulo inedito.
 

(Gerald Antoine, Perspectivas, n Q 2, 1974, page 187-195).
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LOS MUSEOS NO SON SOLO UNA ~~NERA MAS DE PASAR EL TIEMPO 

El interes principal es cultural.
 
Necesidad de una politica museal.
 

Pese a que el numero de personas que visitan todos los anos = 
los 800 museos de la Republica Federal de Alemania oscila en
tre 18 y 19 millones, la proporcion de visitantes regulares = 
no pasa del 10 por ciento. El 9 por ciento no ha estado jamas 
en ninguno de ellos y el 20 por ciento solo cuando eran esco
lares. Pero los museos modernamente acondicionados y orienta
dos por las necesidades y el interes de los visitantes consi
guen que el numero de estos se incremente anualmente en un 20 
por ciento. Existe, pues, la posibilidad de que los museos en 
general salgan de la crisis actual. 

La Comunidad Alemana de Investigacion Cientifica presento ha
ce ya tres arios un programa museal de urgencia. Pero la mayor 
parte de sus exigencias -entre las que destacaba la creacion 
de un Instituto de Metodologia Museal- no han podido conver-
tirse todavia en realidad. La Comunidad Alemana de Investiga
cion Cientifica ha vuelto a dirigirse a la opinion publica a 
traves de un in forme sobre llLa situacion de los museos ll• 

Lo expertos ~ue han redactado el in forme se proponen despojar 
al museD de su caracter de mausoleo y ~uieren dejar de ser - 
"una organizacion sobre la que pesa la obligacion de guardar 
secreto". Pero como hace ver el profesor Heiner Treinen (Uni 
versidad de Dochum), los museos no dependen directamente~ 
ni en su trabajo ni en S11 existencia, del publico, aJ contra
rio de 10 que ocurre con el teatro, la opera y los conciertos. 
Pero, a la inversa, puede decirse tambien que salvo unas po-
cas excepciones recientes, al publico no se Ie ofrece ninguna 
posibilidad de ejercer una influencia directa sobre la labor tde los museos. Pese a todo, los resultados de las encuestas = 
demoscopicas demuestran que la mayoria reconoce sin restric-
ciones la necesidad de los museos. Unicamente el 10 por cien
to de los encuestados los consideran innecesarios. 

La mayoria no juzga a los museos como una manera mas de pasar 
el tiempo. Mas de la mitad de los interrogados creen ~ue las 
visitas a los museos estan mas bien motivadas por el deseo de 
cultura e informacion que por el de distraccion 0 entreteni-
miento (6 por ciento). Aun cuando una tercera parte de los e~ 

cuestados asocian al concepto de "museo" otros como "placer = 
estetico", "contemplacion" y "fin en si", mucho mas intensa = 
que todas esas asociaciones es la dimension didactica que se 
aprecia en cada visita. 

Como ha podido comprobar Treinen tomando como base datos his



I 

j
'1	 I± 51 

j 
toricos, las visitas de! 

'I	 producen los resultados 
rias posteriores- a no 

j	 o el propio sea despues 

escuelas y colegios a los museos no = 
apetecidos -estimular visitas volunt~ 

ser que el nivel cultural de los pnres 
alto. En otro estudio, basado en una 

encuesta representativa entre los visitantes a 97 museos de = 
'i
1•,	 la Republica Federal, se pone con toda claridad de manifiesto 

~a relacion de dependencia que existe entre la visita a los = 
museos y la titulacion, media 0 superior, de los encuestados.1 
Los universitarios y los graduados superiores constituyen el 
27 por	 ciento de los visitantes, mientas que su participacion 
en la poblacion total es inferior al 5 por ciento. 

De una comparacion del interes por los museos con el de otras 
instituciones culturales se deriva para Treinen un "sindrome 
que esta estrechamente relacionado con el ideario cultural 
burgues". Quien acude con frecuencia al teatro, a la opera 0 

a los conciertos, visita tambien con frecuencia los museos. = 
Por otra parte, la visita a los parques zoologicos, a "curio
sidades" y a proyecciones de peliculas es algo que suelen ha
cer las personas que no van nunca 0 raramente a un museo. 

Para que los museos cumplan con las esperanzas en ellos depo
sitadas, los autores del informe de la Comunidad Alemana de ~ 

Investigacion Cientifica han formulado una serie de propues-; tas, entre las que figura el citado Instituto de Metodologia 
i y Didactica Museales, asi como la organizacion de un banco de 
f datos para objetos de historia de la cultura, historia natu-

,J ral y tecnica que supla la falta de cooperacion entre los mu
seos y los centros de documentacion. En un Consejo Cultural a 
imagen y semejanza del Consejo de Educacion y Ciencia ve el = 
profesor Stephan Waetzoldt (Museos Nacionales del Patrimonio 
Cultural Prusiano) una posibilidad de configurar en el futuro 
de una manera mas sistematica y eficiente la politica museal 
en la Republica Federal de Alemania. 

(Renate I. Mreschar, Deutscher Forschungsdienst, n Q 8, 19740, 
p. 10-11) 
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