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ENSAYO
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL URBANISMO Y SUS IMPLICACIONES
EN EL ARTE DE NUESTRO TIEMPO
Por Miguel Fisac
El fracaso de la ciudad actual es un hecho admitido por todos.
Como causas de ese fracaso se suelen senalar hechos muy visi-
bles, que indiscutiblemente intervienen muy activamente en el
proceso de degradacion caotica a que ha llegado la ciudad pero
que, tal vez, no sean sus causas esenciales. Tambien se suelen
proponer soluciones mas 0 menos utopicas para corregir esta si
tuacion. Pero raras veces se acometen estudios y oscultacione~
que puedan darnos a conocer las verdaderas causas profundas de
los males que sufre la ciudad actual; y a la vista de los re-
sultados obtenidos proponer soluciones adecuadas.
El camino mas directo para conocer 10 que debe ser la ciudad,=
es el de desentranar los motivos que impulsaron a los hombres
-hace mas de cinco mil anos- a crear la ciudad, y comprobar si
esos motivos siguen aun en vigor y si aquellas primitivas raz£
nes continuan existiendo 0 si han variado esencialmente y, co~
mo consecuencia de ese cambio, si la ciudad deberia de ser
otra cosa y si seria preciso crearla 0 al menos recrearla de =
nuevo.
I

Parece bastante probado paleontropologicamente que el hombre =
miles y miles de anos, en el paleol{tico in
ferior, andaba errante por los bosques, sin relaciones perma-
nentes familiares ni sociales, termino formando una familia es
;
table, con caracter permanente, que al aumentar, por el simple
crecimiento demografico, se transforma en clan y al fin en
tribu.

~'~itivo ~edurante



Esta primitiva composicion sociologica tiene su mas genuina ex
presion en la casa, choza 0 gruta, cuyo elemento principal: e1
fuego, el hogar 11ega incluso a nominarla con caracter exclusi
yo. La vivienda es el hogar y el hogar es el fuego. Su impor-
tancia es tal que pas a a ser objeto sagrado y su primitivo ori
gen: el rayo, se considera como el maximo atributo de Dios y =
hasta Dios mismo.

i

El fuego -muy dificilde producir al principio-, alimentos, jo
yas, otros objetos 0 sustancias apetecidas por el hombre primi
tivo que nosotros desconocemos, mujeres y hasta hombres, para

obligarles a trabajar como exclavos, pasan a ser piezas codi-
ciadas que pretenden arrebatarse unos a otros grupos tribales.
A la normal y natural agresion de las fieras a que se via som~
tido el hombre primitivo solitario, se suma luego, en las inc1
pientes agrupaciones humanas, la voracidad de otros hombres so
litarios 0 reunidos en hordas.
Ha nacido la Civilizacion. Pero el intentar reducir el alto -
grado de incertidumbre vital del hombre se ha de pagar, desde
el principio, al gran precio de la guerra ••
Adiestrarse en los metodos de agresion e inventar artilugios =
para hacer la guerra, apod~andose asi de 10 que poseen otros,=
es la principal ocupacion de unos hombres. Defender 10 que con
leg{timos esfuerzos y trabajos poseen es la ocupacion de otro&
Unas cuantas chozas 0 cuevas en donde se reunian los miembros
de un clan 0 una tribu, necesitaban medios de defensa.
Una empalizada de troncos de arbol y despues una muralla peri
metral de proteccion, de material petreoma~ duradero, fue,
si
no el origen de la ciudad, su m~s inmediata consecuencia y
la
razon
causal de su origen sociologico.
La muralla separaba y acotaba el espacio en dos porcionesj in
terior el uno y exterior el otro.
Intramuros de una ciudad era seguridad y extramuros peligro.
Los que viv1an dentro de la ciudad tenian un patrimonio comun
que defender y la muralla les protegia de un enemigo tambien =
comun. Los que intentaban asaltar la ciudad no hacian ninguna
clase de discriminacion: querian apoderarse de 10 que ella con
tenia tanto en vidas como en haciendas.
Defender la ciudad era tarea comun y como logica consecuencia
llevaba aparejada la creacion, no s610 de una comunidad, sino
de algo mas importante aun: de un espiritu comunitario. Y a su
vez, ese esp{ritu comunitario se conseguia por la relacion de
unos con otrosj con la convivencia.
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De una forma natural, por logica evolucion, se llega a la mas
noble'realidad que han conseguido los hombres: la convivencia.
Y la ciudad es a la vez la causa primera y la expresion mate-
rial, plastica, de esa convivencia.
En la ciudad antigua florecia una convivencia real, efectiva,=
que dio maravillosos frutos y que llego a culminar en ejemplos
admirables de bondad y heroismo, pero no se puede olvidar tam
poco que esa apretada gavilla de colaboraciones estaba atada =
por fuertes hilos de conveniencia. Por encima de la mayor 0 me
nor simpatia que a cada uno Ie pudiera inspirar el vecino, ha~
bia una interdependencia necesaria. Cuando el enemigo preten-
diaasaltarla plaza, codo con coda se encontraban los vecinos
defendiendo la muralla. Y el cuba de agua del vecino, -los mu
chos cubos de agua de muchos vecinos-, apagaban el fuego que =
se habia producido en la casa de cualquiera de ellos, •••• y de
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los vecinos se recib{an las cien mil colaboraciones, pequerras
o grandes, que formaban la vida cotidiana en la ciudad. Y de
ese mismo esp{ritu de colaboracion y convivencia fue surgien
do la ciudad como una tarea plastica comtin y las gentes sin-
tieron orgullo por las bellezas naturales y arquitectonicas =
de la ciudad, se busco y hasta se disputo encarnizadamente el
conseguir la colaboracion de los artistas mas cualificados p~
ra que embellecieran la ciudad y lloraron inconsolables 0 has
ta se quitaron la vida, si el enemigo les arrebato sus obras
de arte 0 las destruyo.
II

La necesidad de reducir el perimetro ciudadano, para consegillr
una mayor densidad de defensores, obligo a aproximar mas unas
casas a otras y esa aproximacion fue creando un tejido urbano,
mas 0 menos recionalizado, perc respetuoso con la topografia
del terreno en que se asentaba la ciudad.
La fundacion de la ciudad vino a ser un acto transcendental,=
tanto a nivel colectivo como individual, con fuerte sentido =
religioso y profundamente enraizado a las caracteristicas psi
cologicas y a la especial idiosincrasia de sus habitantes. 
Los espacios urbanos comunes: calles y plazas, formaron una =
red no solo viaria y de comunicacion, sino tamhien de fuerte
relacion comunitaria. El "tempo" en la ciudad tuvo un ritmo =
que prevalecio sobre todos y sobre tOdo. Las desigualdades so
ciales y las injusticias economicas fueron enormes, perc las
posibilidades de diferenciacion eran tan pequerras que los re
sultados practicos, aunque se quisiera, no podian ser muy
grandes.
la
La ciudad fue una realidad sociologica, se quiera 0 no, y
convivencia era una necesidad que habia que aceptar de grade
o por la fuerza.
Los medios guerreros de atraque iban evolucionando y, al com
pas de esa evolucion, la ciudad se modifica para mentener sus
propiedades defensivas.
La polvora fue un duro golpe a las caracteristicas defensi-
vas de la antigua ciudad. La muralla tuvo que transformarse =
en bastiones de muchos metros de anchura en los que la estra
tegia ocupaba un valor muy preeminente.
III

Hace menos de doscientos arros que la muralla ha dejado de te
ner un valor efectivo en la defensa de la ciudad.
Como maximo seis generaciones humanas viven en ciudades sin =
proteccion, en las que la muralla es sJlo un recuerdo histori
co y un obstaculo a la expansion de la ciudad.

1

46

El espiritu comunitario que creo la muralla ha continuado
existiendo par inercia, pero las nuevascircunstancias sociolo
gicas estan extinguiendolo can mucha rapidez.
Desde mediados del siglo pasado, arquitectos y urbanistas caE
taron can claridad las variaciones sociologicas que iba crean
do la sociedad industrial, que acababa de aparecer, y tambien
los nuevas medias de transportee
El resultado de este conocimiento fue la propuesta de nuevas
ciudades can aspectos distintos a las existentes, pero sin -
perder las caracteristicas morfologicas del antiguo entramado
urbano.
Las proposiciones de Cerda, de Castro, de Arturo Soria, de -
Garnier a de Howard contienen soluciones nuevas, mas a menos
acertadas, para la creacion y ensanche de la ciudad, pero ad
miten tacitamente una composicion sociologica y una conviven
cia ciudadana analoga a la existente.

IV
En 1933 Y como consecuencia de la tercera reunion en Atenas =
de los ClAM (Congresos Internacionales de Arquitectura MOder
na) se redacta la CARTA en la que habria de fundamentarse el
urbanismo del futuro. Su gran mentor, y de hecho creador:
Le
Corbusier, la impulsa can las geniales actitudes propagand{s
ticas que Ie caracterizan y, poco a poco, van fructificando =
en la mente de los urbanistas sus claros y recionales plantea
mientos.
"El Sol, la vegetacion y el espacio son las tres materias pri
mas del urbanismo"
"Las claves del urbanismo se contienen en las cuatro funciones
siguientes: habitar, trabajar, recrearse (en las horas libre~
y circular".
De estas cuatro funciones el propio Le Corbusier hace la S l - 
guiente glosa: "El urbanismo expresa la manera de ser de una
epoca. Hasta ahara se ha dedicado solamente a un unico proble
ma, el de la circulacion. Se ha contentado can abrir avenida~
a trazar calles, que originan asi
islotes edificados cuyo -
destino se abandona al azar de la iniciativa privada. He aqui
una vision estrecha e insuficiente de la mision que Ie ha si
do confiada. El urbanismo tiene cuatro funciones principales,
que son: en primer lugar, garantizar alojamientos sanos a los
hombres, es decir, lugares en los cuales el espacio, el aire
puro y el sol, esas tres condiciones esenciales de la natura
leza, esten garantizados can larguezaj en segundo lugar, orga
nizar los lugares de trabajo, de modo que
este, en vez de -~
ser una penosa servidumbre, recupere su caracter de actividad
human a natural; en tercer lugar, preyer las instalaciones ne
cesarias para la btiena utilizacion de las horas libres, ha- =
ciendolas beneficas y fecundasj en cuarto lugar, establecer =
la vinculacion entre estas diversas organizaciones mediante =
una red circulatoria que garantice los intercambios respetan

,
l
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do las prerrogativas de cada una. Estas cuatro funciones, que
son las cuatro claves del Urbanismo, cubren un campo inmenso,
pues el urbanismo es la consecuencia de una manera de pensar,
llevada a la vida publica por una tecnica de la accion ("Pri,g
cipios de Urbanismo", Ediciones Ariel, S.A.- Barcelona,1971).
De esta forma tan natural, tan actual, tan moderna, se deja =
olvidada, en el tintero, como un poso inutil, a la conviven-
cia que es la mas noble consecuencia de progreso que los hom
bres han conseguido a 10 largo de mas de cinco mil anos de vi
vir en ciudades.
Candilis, discipulo y colaborador de Le Corbusier durante mu
chos anos, en su libro "Arquitectura y Urbanismo del Turismo
de Masas" (pag. 140 -Editorial, G. Gili- Barcelona) hace este
juicio de la "Carta de Atenas": "Su definicion de las cuatro
funciones basicas del urbanismo (habitar,circular, trabajar,=
cultivar cuerpo y espiritu) ha orientado a la arquitectura y
urbanismo de postguerra hacia un formalismo anticientifico, =
antisicologico y, sobre tOdo, antisocial."
Cuesta trabajo pensar que a personas con un talento indiscuti
ble, buenos arquitectos y hombres de fina sensibilidad, se -
les pudiera escapar una razon de tanto bulto como la conviven
cia a la hora de redactar las lineas maestras de 10 que que-
rian que fuera el urbanismo futuro. S~lo puede explicarse un
olvido tan garrafal recurriendo al hecho practico de 10 que =
podriamos llamar "aptitudes olvidadas".
Se remarca tanto, en algunos momentos de la historia de los =
hombres, algunas de sus mas espectaculares conquistas -tal =
puede ser ahora el caso de los inventos tecnologicos- que fa~
tores vitales, como este de la convivencia, quedan relegados
a un segundo t~rmino 0 incluso llegan a olvidarse totalmente.
La Carta de Atenas aboga y promueve un urbanismo con unos con
tenidos humanos a escala estricta y egoistamente personales,~
totalmente desligado de enlaces sociologicos y carente de tra
rna ciudadana, perc ademas, y sin proporn~rselo, al carecer de
trama y no tener unas leyes morfologicas que configuren la -
ciudad, la composicion y crecimientos urbanos disponen, no de
libertad, sino de un autentico libertinaje, en cuanto a dispo
sicion y densificacion ciudadana, circunstancia ~sta ideal pa
ra actuaciones
especulativas irresponsables.
Al no especificarse leyes plasticas de composicion arquitecto
nica en las ordenanzas de los nuevos trazados urbanos, no
se
liberalizan las futuras realizaciones, sino que se triviali-
zan, y el resultado es -contra 10 que pudiera suponer- de una
monotonia, una falta de creatividad y una pobreza formal de-
sesperantes.
Y todo ella implantado en un medio, ni rural ni urbano, ni na
tural{stico, ni artificial, sino acefalo, anarquico y profun
damente fee y reiterativo.
La supuesta composicion libre J que viene a ser en sus resulta
dos practicos la no composicion, amontona, sin trabas, edifi~
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cios sin ninguna relacion armonica ni ley compositiva. Siste
ma comodisimo para poder perpetrar, con la mayor impunidad,to
da clase de arbitrar{edades administrativas y hasta se aprove
chan esas supuestas leyes armonicas de composicion axial 0 p~
lar como las de los llamados "edificios singulares" para jus-=
tificar cuantos desafueros se deseen. Y es ya garantizar "ab
ovo" una mala arquitectura, cuando para evitar la anarqu{a de
la composicion libre se hacen composiciones volumetricas pre
vias, sin contenido programatico, a las que r{gidamente se -
han de adaptar los proyectos arquitectonicos que se realicen.
El resultado sociologico en estos conjuntos urbanos es la sus
titucion de una sociedad, mejor 0 peor jerarquizada; perc con
personalidad propia, por una masa gregaria despersonalizada y
sin ninguna clase de enlaces afectivos ni de mutua cooperacllh.
Algunos ingenuos urbanistas todavia creen de buena fe que
es
tos resultados catastroficos, tanto en el aspecto plastico de
la ciudad como en el de sus resultados sociologicos son, no =
consecuencia de un planteamiento urbanistico teorico equivoca
do, sino de su degradacion practica, como consecuencia de la
especulacion del suelo edificable y hasta de la especulacion
inmobiliaria y que la manera de resolver esta situacion con-
sistiria, no en abandonar definitivamente las premisas antiso
ciales e inhumanas de la Carta de Atenas, sino en cumplirlas
en su mas pura programacion teorica.
No cabe duda que son peores, tanto arquitectonica, como plas
tica y sociologicamente los resultados practicos obtenidos si
guiendo las directrices de la Carta de Atenas -y entre ellos
unos mas malos que otros- que los que podrian obtenerse con =
un riguroso control de densidades urbanas y calidades plasti
cas afines a las que parece proponer la Carta -aunque no se =
refiere a cifras concretas- perc en todo caso, 10 que no se =
puede, ni podra evitar, -porque esta injertado en el mas pro
fundo concepto de la Carta- es su sentido antisocial, y su -
consideracion eminentemente gregaria y amorfa de las gentes =
que han de habitar la ciudad 0 aquella parte de la ciudad que
se edifique con este criterio urbanistico. Ni se puede tampo
co evitar la inhumanidad que lleva implicita la macroestructu
ra de las concepciones arquitectonicas pensadas -incluso po~
el propio Le Corbusier- para este tipo de urbanismo. En este
tema del modulo arquitectonico, en la Carta de Atenas n~ en-
contramos, pese a su aspecto revolucionario, con una arquite~
tura rigurosamente clasica. Con unos juegos de armonia numeri
ca totalmente desvinculados del hombre; tanto en su aspecto =
individual como social.
~Seria justo car gar a la cuenta de la Carta de Atenas todo el
desastre urbanistico que padecemos?

Creo sinceramente que no, perc en todo caso la Carta de Ate-
nas ha "legalizado" en sus aspectos filosofico y tecnico la =
expresion urbanistica de una sociedad injusta e inmoral,
que
ha hecho del lucro y del enriquecimiento personal la meta de
todo ideal humano.

I
~'

I

pasa a la pág. 51

~Que

relacion tiene esta situacion urbanistica can el Arte?

Es una
I
en Sl:
fluido
en las

pregunta dif{cil de contestar, no en cuanto al hecho =
su indudable relacion, sino en cuanto a quien ha in- =
en quien y que consecuencias ha tenido el Arte Actual
realizaciones urbanisticas en el Arte Actual.

No puede olvidarse que el fenomeno del Arte Contemporaneo, no
s6lo se desarrolla al mismo tiempo que el de la Arquitectura
racionalista, sino que se realiza par las mismas personas a =
par amigos can ideas afines. Y Paradojicamente, una arquitec
tura y, sabre todo, un urbanismo que se adjetiva racionali~a,
y no solamente el de Le Corbusier y la Carta de Atenas, sino
otro mas rigido y cientifico como puede ser el de Hilberseim~
y la Bauhaus, tienen una fortisima carga plastica.
El proceso de asilamiento del media social que experimento el
Arte y su posterior deshumanizacion, fue un fenomeno excesiva
mente paralelo al del urbanismo razionalista para poderlos -
considerar como fenomenos independientes. Sabre la cuestion =
de quien ha influido a quien, es ya otro problema. Sin embar
go, algunas soluciones graficas de la arquitectura y del urba
nismo racionalista tienen una indudable filiacion pictorica,=
como par ejemplo el parentesco estetico Mondrian -Mies y sin
embargo el sentido profunda de deshumanizacion tanto de la \-
pintura y escul t.iz-a como de la arqui tectura y urbanismo, creo
que tienen un origen mas urbanistico y arquitectonico que pi~
torico a escultorico. De otra parte este proceso e interrela
cion cultural y plastica es totalmente normal en otros desa-
rrollos estilisticos historicos y par tanto perfectamente jus
tificable tambien en este caso.
Quedaria una ultima pregunta pendiente:
~Si conocemos la profunda y tambien aparente y plastica equi
vocacion de estas orientaciones esteticas y urbanisticas que
padecemos, c6mo podriamos eliminarlas de nuestro mundo y de =
nuestra vida?

De hecho, en los ultimos afios, han aparecido una serie de es
cuelas y tendencias, tanto arquitectonicas, como pictoricas y
escultoricas can francos signos de retroceso, que pretenden =
rectificar anteriores equivocaciones y que los teoricos y co
mentaristas, can un vocabulario tan obscuro como reiterativo
en el que todo para elIas es obsoleto, hay que buscarle su -
origen semantico, su razon de ser es simplemente semiologica.
etc. enlazan unas frases can otras formando como un cora de =
plafiideras a la manera del de las tragedias griegas, como
si
el porvenir del arte estuviera fatalmente condicionado a un =
futuro sin luz ni esperanza.
No se puede pretender que de una sociedad can una moral putr~
facta pueda surgir una expresion urbanistica y estetica lim-
pia, humana y bella.
Habra que esperar que una sociedad mejor y mas justa sea el =
ambito propio de una ciudad y de un Arte que deseamos para el
futuro, pero mientras tanto los artistas y los urbanistas, hu
mildemente, han de ir preparando can autenticidad,entrega y =
limpieza de miras el camino de un mundo mejor.

.
---_._---
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NOTICIAS
DE LA
FUNDACION
COMISION ASESORA
Se reuni6 los dias 8 y 22 de febrero. Asistieron como invita
dos a los respectivos almuerzos de trabajo los senores Juan =
Diez Nicolas y Juan Velarde Fuertes, a la primera ocasi6n y
Manuel Maria Fraile Clivilles y Rogelio Diez a la segunda.

CONVOCATORIA DE BECAS PARA EL EXTRANJERO
Se ha hecho publica la convocatoria de becas de estudios cien
tificos y tecnicos y de becas de creacion literaria, artisti~
ca y musical, todas elIas en el extranjero, correspondientes
a 1974.

j

•

Las becas de estudios cientificos y tecnicos en el extranj~
ro comprenden tres tipos: becas para ampliacion de estudio~
becas para aprendizaje de trabajo cientifico 0 tecnico y be
cas de investigaci6n cientifica 0 tecnica. La duracion maxi
rna es de dos anos. Estas becas corresponden a las siguien-
tes materias: filosofia , teologia, historia, literatura y
filologia, artes plasticas, musica, matematicas, fisica,
=
quimica, biologia, geologia, medicina, farmacia y vet erina
ria, ciencias agrarias, derecho, economia, ciencias socia-
les, comunicacion social, arquitectura y urbanismo e inge-
nieria.
Cada beca estara dotada con una cantidad entre cuatrocien-
tos y quinientos d61ares mensuales, importe de la matricula
en el centro correspondiente, importe de los gastos de via
je de ida y vuelta y dos mil pesetas por cada mes dedicado
en el extranjero a los trabajos objeto de la beca.

}

1

• Las becas de creacion literaria artistica y musical a que =
se refiere esta convocatoria tienen por objeto la realiza-
cion en el extranjero de trabajos directamente destinados a
la produccion de obras de algunas de las siguientes clases:
literatura (novela 0 narracion, ensayo, poesia, teatro y
=
cuentos), artes plasticas (pintura, escultura y otras apor
taciones a
las artes plasticas) y musica (composicion de =
este genero).

F'
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OPERACIONES ESPECIALES

Continuando la informacion sobre las ultimas ayudas especia-
les de promocion cientifica, cultural y artistica, aprobadas
recientemente por el Consejo de Patronato segun se referia en
el anterior Boletin, damos cuenta en este de las siguientes =
operaciones.
•

INVESTIGACIONES DEL PROFESOR RODRIGUEZ DELGADO

Las investigaciones sobre "estimulacion
rebro", que el Profesor Rodriguez Delgado
la Universidad Autonoma de Madrid y que en
jete de la atencion de la Fundacion, seran
te una nueva ayuda.

transdermica del ce
viene realizando en
1971 ya fueron ob
continuadas median

Actualmente se pretende investigar las funciones cerebrales =
en monos, mediante nuevas tecnicas biomicroelectronicas, en =
orden a un estudio de la conducta libre individual y social =
de estos animales, a la modificacion de la conducta agresiva
y a la posible aplicacion de estos conocimientos a la terapeu
tica del dolor intratable y de otras enfermedades cerebrales
del hombre.
El proyecto propone, ademas, la consolidacion y el desarrollo
de un "Centro de Excelencia" de investigacion neurobiologica
que produzca una labor original y sirva al mismo tiempo de en
trenamiento para hombres de ciencla.
• REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS
Un equipo cientifico dirigido por Jose Laporte Salas, Cate
dratico de Terapeutica y Farmacologia Clinica de la Universi
dad Autonoma de Barcelona, realizara bajo el patrocinio de la
Fundacion una investigacion sobre el prob1ema de la deteccion
de las reacciones adversas a los medicamentos.
Esta investigacion, de inmediata repercusion social, incluye
una actividad de formacion de personal especializado y se
orienta al establecimiento de un programa de supervision in-
tensiva en el dominio citado.

• ESCUELA DE PATOLOGIA DIGESTIVA. Barcelona
En el Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo, de Barcelo
na, funciona la Escuela de Patologia Digestiva que, integrada
desde 1970 en la Universidad Autonoma de Barcelona, colabora
a la labor docente de la Facultad de Medicina y desarrolla
una labor investigadora y asistencial
En funcion de estas actividades la Fundacion Juan March, con
tinuando aportaciones anteriores, ha sufragado la adquisicion
de material cientifico para el Centro de Endoscopia y el Labo
ratorio de Gastroenterologia de la Escuela.
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• ACTORES. DIRECTORES DE CINE. GUIONISTAS DE TEMASINFANTILES
En 1974 se pondra en marcha un proyecto de promocion artis
tica a traves de operaciones especiales consistentes en sen-
das ayudas para la formacion de actores, de directores de ci
ne y de guionistas de temas infantiles.
Se espera contribuir asi a potenciar mas este sector artisti
co de tan alto interes actual y de tanta importancia en el -
contexto de los medios de comunicacion.

p

ACTIVIDADES CULTURALES
"ARTE 73"

EN BILBAO

AYER SE INAUGURO LA EXPOSI,C!DN
ANTOLOGICA "ARTE 73"

A las ocho de la tarde de
ayer se inauguro oficialmente
la exposic ion antologica de ar
tistas espafioles, ««Arte 73»,
patrocinada por Ia Fundacion
March. Para sste acto tue
a Bilbao don Juan Maron.
presidente del Pat I' 0 nat l j
de la Fundacion, que dirigio
unas palabras en las que puso
de manifiesto la intencion de
participar en la descentraliza
cion del arte y la cultura,
mostrando exposiciones de es
te tipo en una labor nueva,
rotativa POI' las provincias es
pafiolas. Le contesto en nom
bre de la alcalde el delega
do de Cultura del Ayunta
miento de Bilbao, don Enri·
que Sanz, que en pocas pala
bras supo resaltar 10 honrado
que se senna Bilbao al acoger
a estos primeros artistas plas
ticos de la Espana de hoy.
Al act 0 de mauguracion
asistieron autoridades y re
presentaciones, siendo Ia ex
posicion favorablemente c o
mentada POI' todos.
En esta «muestra» se pre,
sentan los siguientes artistas:
Avia, Caballero, Canogar, Cla
ve, Corbero, Cuixart, Chillida,
Chi I' i n 0, Delgado, Farreras,
Pelto, Frances, Gabino, Gar
cia-Ochoa, Genoves, Guerrero,
Guinovart, Haro, Hernandez,
Monp6, H. Pijuan, Lafon, LO
pez Garcia, L6pez Hernandez,

Lozano. Mart i. Millares. Mu
noz, Ortega Munoz, Orr iz Be
r rocal, Ponc, Rivera, Rueda,
Saura, Sempere, Serrano. Su
birachs. Tomer, VIctoria, Vio
la y Zobel.
«Arte 73» es una exposicion
antologica de artistas espano
les que comenzo su itinerarto
el pasado noviembre y agrupo
un conjunto de 41 artistas y
81 obras. Su objetivo se cen
tra en ofrecer al publico una
panorarnica representativa del
memento actual del arte espa
riel. Dos afios se ha tardado
en organizar esta exposicion,
que se ha mostrado ya en Se·
villa, Zaragoza y Barcelona.
Despues de Bilbao proseguira
en Londres, Paris, Roma, Zu
rich, Palma de Mallorca y Ma
drid.
Es una iniciativa de la Fun,
dacion March, que invierte
mas de 300 millones de pese
tas al ano en sus actividades
culturales, y que para conse
guir el maximo rigor en cuan
co a los artistas seleccionados
constituyo un Jurado, forma
do POl' criticos de arte, cate
draticos, directores de Museos
y Galerias.
En el Museo de Bellas Aries
de Bilbao permanecera esta
muestra, integrada POl' diver
sas tendencias artisticas del
momento espafiol, hasta el
proximo dia 21 de febrero.

("La Gaceta del Norte" 1.2.1974)
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BIBLIOTECA DE LA CIENCIA
La Biblioteca de la Ciencia, que la Fundacion esta constitu-
yendo a base de estudios e investigaciones en torno a la cien
cia en general, va creciendo progresivamente hacia las dimen
siones y configuracion completas que seran realidad en la fu
tura sede social de la institucion.
Primeramente se estudio la delimitacion de su contenido espe
cifico, elcix)1clndose una c La s Lf Lc a c Lo n provisional que sirviera
de estructura interna de la Biblioteca, y se localizaron las
principales fuentes bibliograficas, para todo 10 cual han si
do y son de gran valor los contactos establecidos con grupos
de investigacion de distintos paises. Al mismo tiempo se han
ido adquiriendo libros y formalizando la suscripcion a las r~
vistas
cientificas mas cualificadas en los campos cubiertos
por la Biblioteca de la Ciencia.
Actualmente se prosiguen los trabajos atendiendo fundamental
mente a tres cosas: adguisicion de un volumen considerable de
obras, de manera que la Biblioteca cuente el proximo otono
=
con un contingente de 1.500 a 2.000 obras; r-e a Ld z a c Lo n de to-
das las tareas caracteristicas del proceso tecnico del libro:
registro, .c a t a Lo g ac i Sn , clasificaci6n, f'o r-ma c Lo n de los corre~
pondientes ficheros y catalogos, etc.,
y planificacion de los
futuros servicios de la Biblioteca.
De cara a su importancia objetiva y al valor de esta Bibliot~
ca para el mundo cientifico y l.U'Ii.versi tario, llamamos la aten-
cion sobre el creciente interes que,
fuera de nuestras fron
teras, tienen los estudios e investigaciones sobre la Ciencia
en general, concebida como un todo en el contexto social y -
cultural.

\
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Tales investigaciones, en su vertiente mas actual, van salien
do a la luz publica desde los distintos y dispersos lugares ~
en que son realizadas, e incluso estan siendo objeto de una -
atencion global que se traduce en reuniones de caracter inter
nacional y en publicaciones.
Algunos datos de ultima actualidad:
•

I

1

El
Grupo Proyecto de Ciencia de la Ciencia, financiado
por
la Asociacion de Benefactores de la Ciencia Alemana, acaba =
de publicar un excelente Memorandum~ para la promocion de la =
.investigacion de la ciencia, que es seguramente el trabajo
=
mas definitivo de tipo documental que se ha realizado hasta =
la fecha.
El Memorandum no se reduce solamente a Alemania Federal, sino
que contiene una informacion muy completa sobre los distintos
proyectos que se vienen realizando en "investigacion de la
ciencia" en los siguientes paises: Republica Democratica Alema
na, Inglaterra, Francia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandi~
Bolanda, Rusia, Polonia, los Estados Unidos y Canadao
Este extraordinario documento sera objeto de atencion en el B~
letin Informativo de la Fundacion.

•

La revista Le Progres Scientifigue, editada por la Delega
cion General de Investigacion Cientifica y Tecnica de Fran
cia, ha dedicado integramente el numero correspondiente a di~
ciembre de 1973 al tema Recherche sur la recherche en France.

La introduccion se recoge en este numero y en el siguiente da
Boletin Informativo"de 1a Fundacion.
•

La revista Wirtschaft und Wissenschaft, editada por la Aso
ciacion de Benefactores de la Ciencia Alemana y que suele
prestar mucha atencion a estos temas, dedica tambien integra
mente su ultimo numero (enero 1974) a distintos aspectos de =
la investigacion sobre la ciencia, relativos a su planifica-
ci6n, promoci6n, estadistica y profesionalizacion.
Tambien en 1974, otra revista alemana Umsch~~ in Wisse~- =
schaft und Technik informa y llama la atenclon en su nume
ro del 15 de enero sobre la importancia creciente de tales e~
tudios en un campo mas concreto: el de la politica cientific~
•

•

En Espana acaba de publicarse editado por Ariel una de las
obras del norteamericano Solla Price, autoridad internacio
nal en estudios sobre la ciencia y la investigacion,bajo el =
titulo significativo de "Hacia la ciencia de la ciencia". La
traduccion se debe a
J.M. Lopez Pinero, Catedratico de la -
Universidad de Valencia, que viene trabajando intensamente en
este campo.

PUBLICACIONES
CUADERNOS BIBLIOGRAFICOS
Esta en marcha el proyecto de editar unos Cuadernos Bibliogr~
ficos destinados a dar a conocer con actualidad los estudios
e investigaciones, realizados bajo el patrocinia de la Funda
cion y cuyas Memorias finales han side ultimamente aprobadas
por los Asesores Secretarios de los distintos Departamentoso
Desde sus comienzos este BOletin Informativo ha venido dando
cuenta can periodicidad mensual de los referidos estudios e =
investigaciones terminados con informe favorable. Pero los -
Cuadernos Bibliograficos ofrecen dos particularidades.
Por una parte se amplia la informacion sobre los trabajos me
diante un resumen de su contenido. De otro lado los trabajos
se presentan en forma de fidhas recortables
-de tamano inter
nacional- con vistas a su pasible utilizacion fuera del Cua-
derno y a su inclusion en otros catalogos.
Cada ficha contiene en concreto los datos catalograficos de =
la Memoria final aprobada y un resumen de la misma, indicando
se cada vez e1 Departamento 0 especialidad, el ano de conce-~
sian de la beca y la fecha de aprobacion.
Los Cuadernos Bibliograficos se publicaran en principia cua-
tro veces por ano y son de caracter gratuito.
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

TRABAJOS FINALES APROBADOS

TEOLOGIA
- Santiago Mancho Gomez
"Sociologia y pastoral de los movimientos de poblacion en =
Espana ll •
LITERATURA Y FILOLOGIA
- Leonardo Romero Tobar
"La novela popular espanola del siglo XIX".
ARTES PLASTICAS
- Diego Fernandez de Moya y Martin
"Investigacion visual y cinetica con plasticos"
Centro de trabajo: Groupe de Recherche d'art Visuel. Paris.
MUSICA
- Luis Claret Serra
"Ampliacion de estudios de violoncelo"
Centro de trabajo: Conservatorio Europeo de Musica. Paris.
- Julian Lopez Gimeno
"El adorno en los instrumentos de tecla (S.XVII y XVIII)".
FISICA
Francisco Ramirez Cacho
"Procesos inclusivos mediados por interacciones electromag
neticas y debiles"
QUIMICA
Fernando Martin Panizo
"Estudio de los componentes de una serie de plantas peninsu
lares de las familias: compuestas, labiadas, apocinaceas, =
euphorbiaceas y rubiaceas"
- Eusebio Murillo Matilla
"Estudio de los aspectos quimicos y biologicos relacionados
con la contaminacion del medio ambiente"
Centro de trabajo: Universidad Tecnologica - Dept Q Cursos =
Internacionales. Delft (Holanda).
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- Rafael Suau Suarez
"Fotoquimica de tiocetonas"
Centro de trabajo: Faculty of Science-Photochemical Labora
tory. University of Western Ontario. London (Canada).
BIOLOGIA
- Celso Rodriguez Babio
"Estudio faunistico y ecologico del bentos de Bretana"
Centro de trabajo: Station Biologique. Roscoff (Francia).
- Julio Rodriguez Villanueva
"La celula fungica: Estructura y funcion".
MEDICINA,

FARMACIA Y VETERINARIA

- Carmen Garcia Vallejo
"Papel de los polifosfatos de diguanosina en el desarrollo
de Artemia Salina".
- Ildefonso Lampreave Gaztelu
"Metabolismo del calcio y del fosforo en enfermos sometidos
a hemodialisis periodicas".
- Juan Jose Lopez-Fando de Castro
"Turnover de prote:!nas en el cerebro"
Centro de trabajo: School of Medicine. University. Kansas
City (EE.UU.).
CIENCIAS

=

~GRARIAS

- Jose Luis Moreno Alvarez
"Estudio micromorfometrico de suelos agricolas espanoles. =
Influencia del arado de profundidad en las condiciones fisi
cas del suelo"
ECONOHIA
- Manuel Benedito Astray
"Estudios de doctorado en la American University, Washing-
ton"
Centro de trabajo: American University. Department of Econo
m i.c s , Washington, D.C. (EE.UU.).
- Ignacio Cruz Roche
"La seguridad social en Espana,
mico"

~963-71. Un analisis

,

econo

- Vicente Alejandro Lorca Corrons
"Some notes on transportation industries in underdeveloped
countries"
Centro de trabajo: Northwestern University. Evanstons, Illi
no i s (EE. UU• ) •
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CIENCIAS SOCIALES
- Eduardo Baselga y Maycas
"Cultural change and protestantism in Puerto Rico, 1945-1966"
Centro de trabajo: Fordham University, New York (EE.UU.).
- Domingo Benavides Gomez
"El sindicalismo cristiano en Espana hasta 1936"
Jaime Nicolas Muniz
"Problemas teoricos y metodologicos de la ciencia politica"
Centro de trabajo: Institut fur Wissenschaftliche Politik =
der Philipps Universitat. Marburg/Lahn (Alemania).

,

i

COMUNICACION SOCIAL
- Roman Gubern Garriga-Nogues
"Los mensajes iconicos en la comunicacion social"
Centro de trabajo: Instituto de Tecnologia. Cambridge, Mas
sachusetts (EE.UU.).
- Carlos Sanchez Ilundain
"Imagen, sociedad y medios de comunicaclon social"
Centro de trabajo: School of Journalism and Mass Communica
tion, University of Minnesota. Minneapolis, Minnesota (EE.UU)
CREACION LITERARIA
- Jesus Torbado Carro
"Velada de asedios".

(Novela).

CREACION ARTISTICA
- Alfonso Costa Beiro
"Giotto"
Centro de trabajo: Florencia (Italia).

+

+

+

AVANCES DE TRABAJO
Asimismo se han dictaminado 79 informes sobre los avances de =
trabajo enviados por los Becarios a la Fundacion. De ellos 54
corresponden a Espana y 25 al extranjero.

'.
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NOTICIAS DE BECARIOS

PUBLICACIONES
Se ha publicado el libro "Producto, Empresa, Consumidor", re
sultado de una investigacion financiada por la Fundacion y di
rigida por el profesor Jose Gorgori Valles. El amplio estudi~
de Vicente Ramos "Miguel Hernandez" realizado tambien con una
beca de la Fundacion ha sido objeto de criticas muy favorablffi
La poetisa Alfonsa de la Torre ha obtenido el Premio "Hucha =
de Plata" de Cuentos convocado por la Confederacion de Cajas
de Ahorro, por su obra "Celdas para aparcar azucenas azules".

ARTE
Recientemente han presentado obras suyas en sendas exposicio
nes los pintores :Gloria Alcahud en la Galeria Rottemburg de
Madrid, Celis en la Sala Giannini de La Coruna y Luis Cajal =
en la Galeria Boros de Barcelona.
Ramon Muriedas ha ganado el Premio Nacional de Escultura "Sal
zillo", convocado por la Diputacion Provincial de Murcia.

MUSICA
Maria Lluisa Cortada ha intervenido como clavicembalista en =
un concierto de obras de Bach celebrado en el Palau de la Mu
sica Catalana.
Los pianistas Isidro Barrio y Eulalia Sole ofrecieron en Ta-
rragona sendos conciertos el pasado mes de enero. Asimismo
=
die un recital de piano en el IV CicIo de Interpretes Espano
les en Espana, celebrado en Lerida.
A Agustin Bertomeu Ie ha sido concedido el primer premio
en
el concurso nacional de composicion de musica sin£onica por =
su obra "Sinfonia equidistante".
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INFORMACION CIENTIFICA
CULTURAL Y ARTISTICA
TEMAS CULTURALES

TEATRO Y CINE
No siempre es posible determinar can claridad una front era de
la que pueda decirse que separa las demarcaciones, par un lado,
del teatro,y par otro del cine. Me refiero a demarcaciones
esenciales, es decir, a zonas no compartibles. Cine y teatro =
son artes sinteticos, que se nutren de instrumentos expresivos
de muy diverso origen y que, par consiguiente, tienen, en
sus
limites fronterizos can las otras artes y entre si mismos,un =
fuerte grado de indefinibilidad.
Esta dificultad se venia produciendo -y sigue sin estar entera
mente resuelta- desde hace muchos siglos respecto del binomio
literatura-teatro. La confusion entre cine y teatro es, sin e~
bargo, mucho mayor, par dos circunstancias de primera mano:una,
la escasa edad historica del cine, su veloz y tumultuoso desa
rrollo, que ha permitido introducir en el concepto, muy bien =
reconocible en cuanto objeto, de "cine" mercancias de todo ti
po, indiscriminadas, e incluso conjuntas en abierta promiscui
dad; y otra, el caracter todavia mas sintetico del cine que -
del teatro en cuanto media de expresion, esa sp cualidad que =
hace de el una forma plastica, ritmica, sonora y representati
va en casi identicas proporciones y dosis.

r!
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Hay infinidad de teorias del cine urdidas bajo la hipotesis de
"10 que debiera ser". Par el contrario, veinticuatro siglos de
historia del teatro, una historia que en cierto modo comenzo a
tope, par el punta mas alto,permiten a los teoricos especular
sabre la esencia de este arte, tan moderno y tan ancestral, so
bre el subentendido fundamental no de "10 que debiera ser", si
no de 10 que "es". Setenta anos de historia del cine no permi
ten mas camino que el considerarlo todavia como un arte explo
radar, que canace a la perfeccion sus origenes, pero solo q m~
dias sus posibilidades. Cuando se hace teatro se parte del co
nacimiento casi excesivo, abrumador a causa de las altas cotas
del pasado, del fonda y del techo de su lenguaje especifico; =
en cambia, cuando se hace cine, a~n es posible abordar este -
trabajo can el espiritu del pionero que contribuye, incluso
=
sin proponerselo, a definir historicamente un lenguaje todavia
en gestacion, cristalizado solo en parte.
Tal es, a grandes rasgos, la frontera indefinible: teatro y ci
ne se interfieren y alimentan reciprocamente, pero l,donde aca-

I
,
I
r

I
I

62

ba el trasvase "licito" y comienza la relacion parasitaria da
uno con respecto del otro?
La eclosion
del cine en la
conciencia de grandes sectores
de las vanguardias de entreguerras -Maiakovski, Meyerhold,Pis
cator, Artaud, etc.- nutrio muchas de las necesidades expansi
vas del teatro de aquel tiempo, precisamente en la aurora
de
su transformacion en un arte cuya modernidad habria de lograr
se por el encuentro de la revolucion cientifica y tecnica y ~
del espiritu religioso y ceremonial que marco sus origenes
perdidos o El teatro acepto al cine, se hizo con el y 10 asimi
10 sin perder un atomo de su pro
pia naturaleza, enriqueciendola y
afianzandola, por el contrariooEl
viejo estomago de este arte ance~
RELACIONES ESTRE
tral pudo permitirse el lujo de =
digerir novedades tan originales
CHAS Y LENGUAJES
y diferenciadas sin ceder ni un =
DISTINTOS
solo paso de su tradicional parc~
lao Desde entonces, la vida del =
teatro ha sido siempre enriqueci
Las releciones entre teetro y cIne
son intimas, estrechas. Deben serlo, par
da -a veces imperceptible y suti~
que ambos han salida ganando, como
mente- por el devenir del nuevo =
en una perfecta simbiosis artistica. £1
«Meret-Sede» de Weiss es tan esenciel
arte de la imagen. Y el teatro,aun
mente filmico como teatral. Y los ec
que alimentado de cine, solo ra-
tares alternan ambas ectividedes. pot
ras veces ha caido en el "cinema
que ese trebeio de interpretacion ha
ganado naturalidad, verismo y eutentici
tografismo"
0

No puede decirse 10 mismo a la re
ciproca: el cine, que con frecuen
cia ha tornado para su provecho es
tructuras tipicas de la expresio~
teatral, no siempre ha logrado -
asimilarl~s plenamente,
e infini
dad de veces ha caido en la "tea
tralidad". En este sentido, por =
ejemplo, es evidente que la mayo
ria de la produccion cinematogra
fica espanola, es decir, 10 peor
de ella, es "teatralista". Los di
rectores y guionistas cinematogra
ficos no han logrado desembaraza~
se casi nunca del concepto de " e-;
cenario" y mueven el juego de
la
accion de sus aparentes films de
acuerdo con una logica que, inclu
so involuntariamente, hace sentir
se incomoda a la camara, cuando ~
se la obliga a fotografiar aque-
lla accion, que no es la especifi
ca de sus autenticas posibilida-~
des de reflejo. En el cine, y so
bre todo en el mal cine, el tea-
±ro canta no solo en los actores
-que pueden estar viciados por su
origen teatral- sino en los pro-
pios encuadres, en los dialogos,=
en la misma concepcion del relaro.

dad can la pantalla. Elie FII'He sostiene
que -el cine no tiene nada en comun
can el teatro; salvo. eso si, que es todo
apariencia, la mas externa y trivial de
las experlencies».
Ouizes esa misma vinculacion de las
dos menilesteciones de representecion
artistica entreiie un peliqro: la intertle
pendencia. Y de eso hay que huir. Pe
ro, en modo alguno, que un tema tee
tral pase a la pantalla implica teetre
lizecion del asunto. La propia Eleonora
Duse, renovadora de la interpretacion,
eximia ectrtz de la escene, se dio cuen
ta del distingo: «Cine y teatro son tios
idiomas diferentes; no se puede betbu
cearlos coniuesmente»,

La diferenciaci6n /a establecl6 bien
Robert Bresson. euando a'luntaba: «En
e/ teatro se puede permittr /a iiccion,
par 10 que muy bien Goethe pudo hecer
/a distincion entre verdad y realidad. £1
publico va a/ teatro para creer a medias,
pero va al cine para creer en todo. Par
eso necesita ver en /a pantalia persons
les resles, no ectores». Y en ese mismo
sentido sbunde Marcel i'Herbier, qui en
parafraseaba sin duda la expresi6n de
Borghese diciendo: ..£/ cine es /a mequl
na de imprimir /a vida».
No hay dlvorcio entre cine y tee
tro, sino cesecton perfecta como 10 que
es 'arte eutemico, pero sin que cada
uno pierda su personelided y su inde
pendencie, sus rasgos y su cerecter. Par
eso debe ser desterrado todo preiutci»
critico, que no conciuce a nada postti
va.

(liLa Vanguardia" 5.1.1974)
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La "teatralidad", signa supremo de un arte decantado par si-
glos se transforma, en cuanto es usurpado parasitariamente
par el cine, en un signa degradado y tosco.
Esto, que a todas luces resulta evidente, tiene un cierto la
do paradojico, que se pone de manifiesto en el siguiente he-
cho: muy pocos son los directores de cine (incluso de cine
=
"teatralista") que pueden trasvasar, can utilidad, sus conoci
mientos al ejercicio del teatro. La experiencia cinematografi
ca sirve de muy poco en un escenario verdadero. Hasta cierto
punta, y sabre todo en 10 que respecta a la fragmentacion del
tiempo dramatico, la experiencia cinematografica es teatral-
mente negativa, y, par ella, el director de cine que quiera =
experimentar en profundidad el media de expresion teatral de
be, ante todo, olvidarse de infinidad de recursos empleados =
en su antiguo ejercicio.
En cambia, es frecuente el director de teatro que, sin necesi
dad de olvidar su experiencia de la escena, sino todo 10 con
trario, ahondando en ella, se encuentra en disposicion de a-
bordar can plenitud la experiencia de la expresion filmica.La
lista de directores teatrales que se han pasado al cine yean
vertido alIi en supremos exponentes de esta su "segunda forma"
es, literalmente, contundente, demostrativa par su sola enum~
racion :Rouben Mamoulian, George Cukor, Luchino Visconti, InK
mar Bergman, Elia Kazan, Joseph L. Mankiewicz, Serguei M.
Eisenstein, Orson Welles, Robert Rossen, Nicholas Ray, Joseph
Losey, Vincente Minnelli, etc. Cierto es que el cine, mas ex
pansivo en cuanto industria, puede enrolar en sus filas a hom
bres teoricamente ajenos can mas facilidades que el teatro.Pe
ro, en pequeno, reducida a las mas restringias posibilidades
artesanales del teatro, 6hay una lista'de nombres proporcio-
nal semejante que, a la inversa, nos hable de una posibilidad
de trasvase de oficios? Yo no conozco tal lista y dudo que al
guien la tenga en su mana.
La causa verdadera de este hecho =
consiste, a mi juicio, en que hay
una "teatralidad" que es fuente in
mediata de una estructura fnmica,~
capaz incluso de mejorar la de ori
gen. De otra manera: existen imag~
nes escenicas cuya traduccion cin~
matografica no solo es posible,

sino que, en el ejercicio de esta
posibilidad, manifiestan una cuali
dad cinematografica aun de mayor ~
potencia, si cabe, que la prevista
en el sistema expresivo para el -
que fueron imaginadas. En nuestros
escenarios hay, como reciente es-
treno, una notable obra de un here
dero, tambien notable, de la tra-~
dicion realista del teatro nortea
mericano. El autor se llama Paul =
Zindel y su obra "La influencia de
los rayos gamma sobre las margari-

LENGUAJE Y CINE
De Ci'listian Matz.- Coli ;,Ensa
, Yos. 'Plnat&»; Ed. Planeta, B.
• Lenguaje y cine- recoqe la taorla expues
ta en los ensayos y en las prooostclones.
y dar-dole un
ampliandolas, corriqlendola
cuerpo unlco. Este {ibro constituye una per
fecta elaboraci6n expllcativa del hscho fil
mico a partir de las mas nuevas tendencias
semiol6gicas. EI autor demuestra el pro
blema de la s~gnHicaci6n en el clna que no
pueda tratarse hacienclo uso de una sirnplls
ta concepclon del lenguajecomo un sistema
de signos. Son
trnpresclndibles plantea
mientos mas prectoeos y mas complelcs,
ampllar los Ifmites del analtsls. Christian
Metz dlstinguira entre 10 filmico y 10 cine
matografico , esclarecera el tema de la plu
ralldad de c6dlgoS
en I:In solo lenquale,
buscara una solucl6n .a,1 problema de la
especialidad v ecabara refJriendose al cine
como escritura. • L·enguaje y efne. es, por
10 .tanto, un Iibro que desarrolla enorme
mente las Investigaciones actuales aobre
semlOtlca y slgnlfiea la elsboraci6n de ooe
verdadera clencla cinemlltogratlca.

("La Vanguardia"14.2.1974)
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tas". La obra merece verse: es humilde, bella y profunda.Pero
mas, mucho mas, merece verse su "version" cinematografica,que
se estrenara pronto en nuestras pantallas, dirigida por el ac
tor-director norteamericano Paul Newman. Newman lleva a cabo
una trasposicion practicamente literal, hace cine, puro, sor
prendentemente puro. Podria decirse que Zindel, sin darse
cuenta, mientras afino al maximo su excelente capacidad de
analisis teatral, puso, haciendo teatro, a disposicion del ci
ne una plataforma de expresion esencialmente cinematografica:
La obra de Newman no es teatro filmado. Por el contrario,
la
obra de Zindel, sin por ella dejar de ser eminentemente tea-
tral, si es cine incluso antes de filmarse. La potencia docu
mental de su drama, e incluso ciertas particularidades de es
ta potencia, aplicadas al devenir de los individuos 0 "perso
najes" que urden la argumentacion del drama, invita al cine a
poner alIi su ojo y apoderarse de toda aquella materia. De al
gun modo se produce el milagro de una identificacion formal =
agazapada tras formas perfectamente diterenciadas.
(Angel Fernandez Santos "Insula" n Q 326,1974,15)
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CIENCIA Y TECNICA

1

CIENCIA DE LA CIENCIA
INVESTIGACION DE LA INVESTIGACION
Como se indica en las Noticias de la Fundacion de
este mismo Boletin, la revista "Le Progr~s Scien
tifique" de la Delegacion General para la Investi
gacion Cientifica y Tecnica francesa dedica un nu
mero a la "Investigacion sobre la investigacion ~
en Francia''' con una amplia introduccion de J.P. =
Bardos, encargado de la mision del citado organi~
mo.
Por su singular importancia y por su especial in
teres de cara a la Biblioteca de la Ciencia,que =
la propia Fundacion esta constituyendo, este Bole
t{n y el siguiente ofrecen a sus lectores el tra
bajo de J.P. Bardos.

Resena historica
Como, por definicion, la ciencia "se esta haciendo siempre",=
va acompanada en todo momento de una ref18 v i o n sobre si mism~
de los caminos de su desarrollo.
,Cuando
aun la ciencia no =
parecia sino como una actividad esencialmente cultural, consa
grada exclusivamente al progreso de los conocimientos, esta =
reflexion sobre su naturaleza procedia simplemente de su filo
sofia, mientras que el estudio de los caminos seguidos y de =
su influencia se deducia simplemente de su historial. La in-
sercion rapida, casi brutal, del saber cientifico en la acti
vidad economica y politica de los pafses industrializados con
posterioridad a la segunda guerra mundial, su "laicizacion" =
sancionada por la violencia de un lenguaje que no ha querido
ver en la ciencia mas que la "R y D", han modificado profunda
mente la posicion de la ciencia como objeto de un saber: al ~
punto de vista filosofico e hist6rico basado en los caminos =
seguidos por el pensamiento cientifico, desde Grecia del si-
glo V hasta nuestros dias, ha venido a anadirsele un punto de
vista socio-economico planteado en 10 que -se refiere a las re
cientes necesidades de la investigacion y del desarrollo.
"Science Studies", "Wissenschaftswissenschaft", "Recherche
=
sur la Recherche" (titulos todos ellos, equivalentes a "La
Ciencia de la Ciencia") han dado por doquier una literatura =
a menudo abundante que expresa la obligacion moderna de dar =
cuenta de la mutacion de una ciencia, de aqui en adelante di
rectamente inscrita en la vida de las
sociedades, e incluso
en su carne, si es cierto que el Proyecto Manhattan marca
el
hi to de esta Ln s e r-c i.o n especifica de la ciencia en la historia
contemporanea.

r
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En 1957, el ana del lanzamiento del primer satelite sovietic~
el soci610go americano Merton se asombraba de que una gran
=
institucion social como la ciencia fuera objeto de tan pocos
estudios:pero 1957 es, precisamente, despues de 1941, la se-
gunda fecha fundadora de la historia politica de la ciencia =
moderna, cuando la conquista del espacio se convierte, por de
cision del gobierno americano, en el segundo gran objetivo d~
la politica de la ciencia, con los efectos, de sobra conoci-
dos por todos, que arrastra en siB Ahora bien, aun cuando
se
puedan encontrar antes de esta fecha alguno de los primeros
trabajos de reflexion sobre la ciencia moderna (y, en particu
lar, los de Bernal, 1939, "La funcion social de la ciencia ll , -;;;
o de Barber y Merton, a partir de 1953) es precise esperar el
,momento en que las posibilidades operativas de la ciencia con
temporanea vengan a reunirse en la necesidad de una politica
para que la demanda de todas las partes que intervienen, y en
primer lugar de los poderes publicos, despierte el interes -
por estos nuevos estudios y, muy deprisa, su p r-o Ld.f e r a c Lo n
-
(cuando menos en los Estados Unidos, en donde puede encontrar
se ya sobre este asunto de las bibliografias una gran biblio
grafia).
Interesa aqui hacer referencia a dos textos recientes, uno so
vietico, el otro americano, que exponen, de manera muy seme~
jante, esta nueva exigencia. 5i son de 1972-1973 es que, aun
cuando el movimiento haya tenido su lanzamiento desde hace -
mas de 10 afios, se encuentra todavia en fase de instituciona
lizacion:
El primero e s t a tomado de un articulo de la Revista II KOMMUNIsr'
(1972, n Q 15) titulado liLa investigacion de los problemas del
desarrollo de la ciencia"escrito por el Prof. Mikulinski.
"Por- prime,ra vez en la historia, nuestro pais ha demostrado :::
cuantas ventajas ,podria procurar la planificacion de los tra
bajos de investigacion cientifica. Es evidente ahora que la =
ciencia no puede desarrollarse con
exito, a no ser que este desarro-
110 haya sido planificado de tal 0
tal forma. Por consiguiente, resul
HACIA UNA C!ENCIA
ta tanto mas urgente el elaborar ~
DE LA CIENCIA
criterios de apreciacion y de se-
De D. J. S. PrIce. - Col. -Ariel
leccion de los problemas que deben
qulncenal e ; Ed Ariel. B.
ser sometidos a investigacion y de
Mediante la apllcacl6n de rnstodos clanti
flcos a una Invest!{lacI6n aDbre el crecimlen
las orientaciones que debe a do p t a r";
to' rSI)IdO de la etencla, sobre la nueva fun
El segundo texto pertenece a un in
forme dirigido al Comite de la C~-n
cia y de la Astronautica de los Es
tados Unidos (5ub-Comite de la
Ciencia, la Investigacion y el Des
arrollo). BaJo el titulo de "Ense-:-'
fianza e investigacion en la p~L
ca de la ciencia", se afirmaba en
diciembre de 1972:
"La financiacion federal ha estimu
lado y acelerado el crecimiento ra
pido de la investigacion y del de~

,616n i:le la llteratura ellpeclaHzada 'v sobre 13
i8Volllo16n 'de las organlz~lones clentiftcas.
P6rak J. de Solla Price, prnenta un enall·
~, fac/nante da problemas c!eclslvoa en
Ie VIda de !.os clentrficos actuales y, poor
cgnslQuiente, en tods socledad :Tlodema. Su
dOOle farmacl6n de Halca e histerlador' 'e
cl!llfJOllf. de modo Onlqe para 'A tares q)JP. sa
h. PTOfI\!ItS10 _ II Ill'8sente ebra dei' proflleor
pl"rlltl- Bl1eJe consJidl'lrarse 0CM10 uno de los
Utulos IMe slnnfflcativOB v pDlilmlcD~ de
Ie llamada -clenela de la clencilto En ells se
tormule la famosa lev del creclmlento ex·
oonenclaf rle la clencla. con su sscuela
rn.""arab-le, el rapldo eovejectmtenro de
kill pabllcllciO'l1es clentrflcas,

(liLa Vanguardia" 14.2.74)
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arrollo en los Estados Unidos, y esta investigacion, a su ve~
ha venido a afectar a la decision politica en numerosos sect£
res que, a veces, no eran los que, habitualmente, se encuen-
tran asociados a las cuestiones cientificas. Por otra parte,=
el campo de esta disciplina naciente que es la politica cien
tifica, tiene dos dimensiones: Gcuales son las prioridades de
la R. y D. (Tn ve s t i.g a c Lo n y Desarrollo)?
GComo los que toman
decisiones politic~y la sociedad pueden aprovechar al maximo
los recursos y los productos de la ciencia y de la Tecnoloma~
El campo de estos nuevos estudios
Nacidos, pues, de una demanda politica ligada, tambien ella,=
al cambio de escala y de inscripcion social de la investiga-
cion cientifica, los estudios re
lativos al desarrollo de la cien
cia yen como se les ofrece un cam
EL PERIODISMO
po de investigaciones extremada-
mente vasto cuya diversificacion
CIENTIFICO
se halla a la medida de las dis-
Durante una semana, periodfs
tintas implicaciones politicas, =
tll8 clentiflcos de America y Es
economicas, socialesde la ciencia
paiia ban plllrtlcipado en una re
union que puede marcar rumbotl
moderna y de los multiples puntos
nuevos a esta parcela del perlo
de vista 0, mas bien, "punto s de
dlsmo que adqulere en todo eI
mundo una Importancla ereclen
demanda" de que puede hace'rsele =
te, porque constste en Informal'
all piibllco soltre los pr0Jrl'8808 de
objeto. Las disciplinas moviliza
la clencla y la teenologta, Te
das son numerosas, todas las de =
nlendo en cuenta que v:lvlmoll
en una soeiedad eada Vetl mas
las ciencias sociales, bajo la -
tecn.lflcada, es natural que Ia dt
vwgacl6n de 1& cleneta y la tee
egida de la economia y de la so-
oolol1a en los medtos Informa
ciologia.
tlvos atralga de modo ereclentfl
Es cierto que el problema del pa
pel economico de la investigacion
y del progreso tecnico es el de =
las realizaciones que la ciencia
moderna ha hecho que aparezcan en
primer plano: Francois Prroux ha
cia notar en 1960 que, por 10 que
se refiere a esta cu e s t Lo n , "el =
pensamiento economico se mostraba
indigente y desprovisto" y, a pe
sar de los trabajos llevados a ca
bo err los dos ultimos afios, la ~~
teoria economica apenas si sabe
todavia dar cuenta de la funcion
economica del progreso cientifiro,
largo tiempo considerado por la =
economia cIa sica como una varia-
ble exogena, cosa que era posible
cuando no constituia el objeto de
una decision politica, aun cuandq
de ahora en adelante
se convier
te en endogena debido a las inver
siones que consagra a ello. Pero
las inversiones en R y D. Ie ofre
cen al pensamiento y a la practi
ca capitalista clasica la temible
particularidad de hallarse, en
=

la atenel6n de 108 organlsmos In
terna'clona'tes, 108 mganOli Infor
matlvos, los centros de Inveril
gaclon elentifica y del publico
en generaJ.
Eete Primer Congreso I b e r 0 
amerlcano de Perlodlemo Clentifl
co, celebrado en Caracas, ha sldo
organ·lzado POl' el Cireulo de Pe
rlodlsmo ClEmtlttco de Venezuela
7 prl!lsldldo pol' Arletldes Bastl
das, una de ]'as mas destacadas
flguras del perlodlsmo elentifleo
en Am~rica y un combatiente es
fOl'zado en 16 vanguardla de la
nueva especlalldad profeslonal d'e
la Intorm$-cion elentlflca y tecno
16glcR,
•
.
Fln el Congreso se han
reahzado estudl~s sobre lengu.aje
para la dlvulgaclon de la clenela
Mica del perlodlsmo clentifleo
otroe aspectos de eata tematlca,
Y Ie ha aprobado la Hamada "de
clarael6n de Caracas", en la que
.8 I' e I tel' a que la educaclon, la
clencla ., la culture 80n dlsclplinaa
elavetl para el desart'oHo economl
co aoelal y cultural de 108 pueblos
y que los palse8 Iberoamertcanoa
deben superar au eondlcton de es
.P8'Ctadorel del progreso clentiflco
y tecnol6gico del mundo desarro
Hado.
EI Hrlodlemo elen-titlea-dade
I. clecIara<:l16n--debe lor eeeoneet
do como ei ln8trwnento mAw Id6
DeO pen IJatIstacer los objettvos
de Ia eetueaoI6n permaneme, Y 8U
aceMn deb9 eer e.t!mulad. y am
pIIad. _
108 pai_ Jbeiooamerl
can08.

y

(M.Calvo

H~rnando,

12.1.1974)
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gran escala, fuera de la dependencia
del mercado, desde el momento que
=
son material a largo plazo, tienen =
objetivos sociales, y constituyen
=
una parte importante de las inversio
nes del Estado. Esta incertidumbre
teorica trata de compensarse con
el
estudio pragmatico de las condicio-
nes de realizacion de la innovacion
y con la puesta a punto de metodos
de prevision tecnologica adecuados
para su racionalizacion,; parece ser
que en este ultimo sector, ligado
a
una demanda inmediata y acuciante,-
sea donde la literatura haya sido la
mas abundante y la mas sofisticada.

EL PERIODISTA VlENTIFIOO
~

wen.

tltiCOfl y l0'6 tecn61ogos no pueden
mostrar al hombre medlo Ilua ha
lIazgos 0 SUI! teoriae porque IlU tra
bajo po ell b&e, porque be.blan en
un oo<lIgo que 8610 eliot! entienden
y po~que no elltan prepa'rados, con
P~U1SIn:~S excepctones, par Il III.
dtvulgacion aceesible de sua dee
cubrtmientos. Hacen f41lta prote
BlOnales de !a informacion que, sin
ser espectatletas en nlngiin campo
concreto, tengan ca.pacidad de dl
fundi I conceptoa y notlcias sobre
todos ellos, en palabras Ilencillas
am~nas. pedagOg-leas y hasta ri:
suenas. IDl periodlsta cientLrico de
be ser capaz de deacubrlr para
el lector, el oyente, el telespecta
dor, ese mundo lleno de maravr
118.8 ina udttas, oculto tras la clave
en que es comunicada la ciencla.
EI periodlsta clentitico cumple de
este modo dos objetlvos: 1) crear
una conciencla colectiva acerca de
Ia importancia del conocimtento en
e1 desarrollo de los pueblos- 2)
combattr la ignorancla y ta..:ore
cer el enriqueclmlento cultural de
to lias las capas de Ia poblaci6n.
En estos iiltlmos a60B la ciencra
se ha convertido en la gran acusa
da, y hasta se quiere hacer res
ponsa~le. al progreso clentitico y
tecnolcgtco de tos desajustes ae
tuales de n u est r a civillzaci6n.
Qulenes mantienen estos criterios
olvidan que el afan por C'l conocl
miento esta en la propla naturale
za humana y que las nuevas elen
etas y tecnologlas no son en si
positlvas nl nega tivaa, ya que todo
depende del usa que tos Gol1iernoa
y Ill. sociedad en general puedan
hacer de eate confunto fantastico
de innovaciones de nuestr-a ~poca.
Por todo ello resulta cads dia
mas urgente la labor desmltlflca
dora del perlodlsmo en relacl6n
con eee concepto equivoco y reac
cionario de la clencla Desde e1
punto de vista Informativo I·a clen
cia permanece todavia en sus to
rres de martH, que es necesarto
aHanar en 10 posible, en beneflclo
del proplo desarrollo dentiflco JZ
del ser hu~ano.. La mlsl6n del pe
rtodismo clentfttco consiste nada
mas y nada menos que en contar
periodisticamente esta gran epo
peya de la especle humana que
es el avance de 1a ciencla en nues
~ro ti.empo.

Allado de la economia
la sociolo-
gia es la disciplina mas movilizada:
aun cuando la ciencia moderna no se~
tal vez, por completo un "cuarto es
tado", tal como se ha dicho varias
veces en los Estados Unidos, no
por
eso deja de constituir una institu-
cion social, que, por muy tributaria
que pueda ser de la economia y de la
sociedad, no por eso deja de presen
tarse como un mundo relativamente
aislado, cuyas condiciones de traba
jo, costumbres, relaciones de poder
son justiciables 0 merecedoras de
una descripcion especifica y de una
practica politica que no 10 es menos.
(La exist€ n cia
de una ideologia cien
tifica, de una justificacion de la =
ciencia por los que la producen con
curre, por otra parte, a esta distin
cion institucional). Aqui todos
lo~
estudios tienen como objetivo el co
nocer mejor las condiciones de la -
produccion cientifica y de " s o ciolo
gizar" esta produccion propiamente
dicha: pues la tendencia es en su to
talidad una serie de investigaciones
destinadas a establecer los modelos
de desarrollo de las ciencias insis
tiendo menos en los parametros epis
temologicos que en los que conciernen a la socializacion del
descubrimiento, de su g~nesis en el momento de su aceptacion.
La aceleracion del progreso de las ciencias, la emergencia
contemporanea de disciplinas nuevas ofrecen un bello campo de
estudios a los sociologos de la investigacion menos tributa-
rios que los hitoriadores de la ciencia pasada, de los azares
del archivo.
Las condiciones individuales e institucionales de la creacion
cientifica reciben toda su luz de los trabajos de la psicolo
gia y de la psicosociologia contemporanea: si la psicologia =

ataca con mas 0 menos
exito las condiciones fisicas e inte-
lectuales que constituyen la aptitud para la investig~cion, =
largo tiempo admirada miticamente como pertinente a un genio
misterioso, la psico-sociologia insiste can justeza en la im
portancia de los fenomenos de grupos en una actividad que, de
ahora en adelante, tiene que sercuestion de equipo,aislando =
algunos principios de la organizacion humana de un equipo de
investigacion y de su estructura optima.

.
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Si se pasa de las condiciones de la realizacion del progreso =
cientifico a sus efectos sobre la vida de las sociedades,
se
abre toda una serie de problemas relativos a los estudios
de
la ciencia, comenzando por los que se refieren a las politi-
cas existentes, a su metoda, a 10 que ponen en juego y a su =
exito. Esto es 10 que, casi siempre, queda englobado, especial
mente en los paises anglo-sajones en la expresion "Ciencia y
Sociedad"; es igualmente en estos paises en los que la docu-
mentacion sobre esta cuestion es la mas numerosa. Aqui, la
=
ciencia politica debe preocuparse de las posibilidades de una
"evaluacion tecnologica", es decir, de la medida anticipada =
de los efectos, en todos los sectores, de una innovacion dispo
nible. Aqui los
sociologos y los psico-sociologos deben

unirse a la actitud del publico en 10 que se refiere a la in
vestigacion cientifica desde el momento que los ciudadanos,de
ahora en adelante, se convierten directamente en partesintere
sadas en materia de ciencia y de tecnologia. Es tambien aqui
donde vienen a injertarse todos los aspectos internacionales
de la investigacion cientifica moderna y, sobre todo, el EE£
blema politico y cientifico de primer plano que es el de una
ciencia para y por los paises sub-desarrollados •
Este simple resumen de algunos sectores principales de este =
nuevo campo disciplinario muestra, aun cuando no sea mas que en
el limite, que todo estudio sobre la ciencia, cualquiera
que sea su principio directriz, se halla ligado de ahora en =
adelante a todos los demas y a una demanda unica, a saber mas
para actuar mejor, entre todos aquellos que, pertenecientes a
oganismos que van del laboratorio al gobierno, deben en un mo
mento determinado, ejercer una responsabilidad sobre el desa
rrollo de la ciencia. Incluso aquellos que se mostraran tenta
dos de rechazar la filosofia de las ciencias en una especula~
cion fuera de la historia contemporanea, deben recordar que =
es a ella a la que Ie incumbe, sobre todo, el trabajo de cla
sificacion de las ciencias cuyos efectos practicos se conoce~
puesto que las clasificaciones de
Comte
del Siglo XIX, ins
titucionalizadas en la Universidad francesa, han tenido nota
bles incidencias sabre el desarrollo 0 las mutaciones de
las
disciplinas.
La interdependencia de los distintos asuntos 0 cuestiones ha
ce que resulte penosa 0 dificil la clasificacion.No obstante,
propondremos una que, aun cuando venga tras otras muchas,
no
tiene otra finalidad que la de permitir una apreciacion de la
extension del campo: los capitulos expuestos a continuacion =
10 son a falta de toda ponderacion que calificaria a uno 0
a
otro como mas rico, mas importante 0 , de aqui en adelante,
mas abundant emen te tra t a do , El orden el egido es, "gro sso malo':

70

el de la externalidad creciente de las problematicas que par
tiendo del descubrimiento cientifico, en el que la ciencia -
puede ser todavia percibida en su internalidad epistemologic~
llega hasta los aspectos internacionales de la ciencia moder
na que corresponden a la inscripcion social maxima de una
ciencia que se ha convertido en un elemento de la politica
=
planetaria.

El descubrimiento cientifico
1. E1 progreso del conocimiento y
internas.

su medida:

sus condiciones

2. Las condiciones externas de la evolucion de las ciencias;=
ciencia y tecnica.

3. Las condiciones individuales e institucionales de la crea
tividad cientifica.

La institucion cientifica
1. Eleccion, control y sancion de la investigacion. Problemas
de la publicacion cientifica.
2. La estructura de la comunidad cientifica. La profesion de
investigador.

3. La ideologia cientifica. La accion politica de la comuni-
dad cientifica.

4.

La transmision del saber cientifico.

Economia

~e

la investigacion

1. Ciencia y crecimiento. Las inversiones en R. y D.
2. Las condiciones de la innovacion,
l~transferencias de tecnologia.

la prevision

tecnologic~

Organizacion de la investigacion

1. Las distintas formas de accion gubernamental.
2. La

administracion de la investigacion, publica y privada.

3. Formacion y empleo de los investigadores.

4. La legislacion de la R y D.
Ciencia y Sociedad
1. Las elecciones de las politicas de la ciencia.
2. Los efectos del desarrollo cientifico sobre la vida de las
sociedades; la evaluacion tecnologica.

3. Actitud del publico respecto a la ciencia; vulgarizacion =
cientifica.

T
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Aspecto internacional
1. La cooperacion cientifica internacional.
2. La ciencia como medio de la politica extranjera.

3. El problema de los paises sub-desarrollados.
("Le Pr-o g r e s Scientifique" ,Noviembre-Diciembre ,1973

ESPANA EN LA CREACION DE UNA FUNDACION EUROPEA DE LA CIENCIA
El principio de la creaClon de una Fundacion Europea de la -
Ciencia fue adoptado el pasado dia 26 de septiembre por la
=
Conferencia de Representantes de los Consejos de Investiga- =
cion Cientifica de dieciseis paises europeos entre ellos Espa
na. La Reunion se celebro en los laboratorios del Centro Na-~
cional de Investigacion Cientifica de Francia (C.N.R.S.),
en
Gif-sur-Yvette, cerca de Paris.
Los objetivos de la citada Fundacion han sido definidos del =
modo siguiente: promocion de la cooperacion para la investiga
cion de base, ayuda al intercambio de ideas e informacion,pr~
mocion de los intercambios entre investigadores en Europa,
~
participacion en la armonizacion de las actividades de los
miembros de la futura Fundacion en cuanto a investigacion de
base se refiere, etc.
Ya han prometido su participacion cuarenta y ocho organismos
cientificos de Austria, Belgica, Dinamarca, Espana, Francia,=
Grecia, Noruega, Paises Bajos, Portugal, Alemania Federal, I~
landa, Gran Bretana, Suecia, Suiza y Yugoslavia, que aproba-
ron la resolucion encargando a una comision preparatoria la =
elaboracion de propuestas al respecto para la proxima confe-
rencia que tendra lugar en Estocolmo en mayo de 1974.
("Boletin Informativo y B'i.b Ld.o g r a f Lc o !", n Q 59,1973,

31)·
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EDUCACION

LA UNIVERSIDAD ACTUAL: PROBLEMAS Y DEFICIENCIAS
El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educacion -
(IIPE), organismo de la Unesco can sede en Paris, ha llevado
a cabo una encuesta sabre la manera como se planifica en todo
el mundo el desarrollo de las universidades. Can tal fin ha =
habido que analizar, mediante una computadora, las respuestas
enviadas par 80 universidades y efectuar 21 estudios particu
larffi sabre las actividades universitarias, especialmente so-
bre el proceso educativo, la investigacion y la formacion
de
equipos docentes. Como las universidades que abarco la encues
ta pertenecen a mas de 50 paises, el IIPE puedo contar can un
grupo suficientemente representativo para poder clasi1icar la
informacion recibida. Consiguientemente, los resultados obte
nidos son importantes. Se ha observado, par ejemplo, que en =
los paises socialistas la planificacion universitaria abarca
todos los aspectos sociales y economicos, que es de caracter
puramente indicativa en algunos paises de Europa occidental,=
que en otros es rudimentaria y que, en mas de la cuarta parte
de las universidades, ni siquiera existe.
La primera de las conclusiones importantes que cabe extraer =
del estudio del Insti tuto es que en un gran rrume r-o de uni versid~
des resulta cada vez mayor la distancia entre sus actividades
y las necesidades reales del pais en 10 que respecta a la ma
na de obra cualificada para la industria y la agricultura a =
al ejercicio de las diversas profesiones. La excepcion la
constituyen las universidades de los paises socialistas, cu-
yas funciones son programadas en el marco de la planificacion
general que les es propia. Las otras universidades suelen es
tar mal informadas acerca de esas necesidades. De las univer
sidades abarcadas par la encuesta, solo el 16 par ciento res
pondieron que contaban can la informacion adecuada acerca de
la demanda nacional de graduados.
Uno de los hechos mas pradojicos que se desprenden del estu-
dio a que venimos aludiendo es que muchas universidades que =
estan en la vanguardia de los conocimientos y de la investiga
cion no disponen ni de la informacion ni de los medias admi-~
nistrativos necesarios para planificar y desarrollar sus acti
vidades. Son numerosas las autoridades universitarias que,
mientras reclaman can urgencia mas dinero y mayores recursos
para la ensefianza y la investigacion, ni siquiera saben como
utilizar de manera eficaz los existentes. Otro aspecto impor
tante que
el estudio de la Unesco pone de relieve es que,=
si bien la proporcion de mujeres ha aumentado rapidamente
en
los ultimos diez afios, hasta el momenta no constituyen, como
promedio, mas que el 30 par ciento de la matricula total. Se
gun la encuesta del IIPE, las universidades estan experimen-
tando nuevas medias tecnicos en la ensefianza, pero ya sea par
su costa relativamente elevado, ya en virtud de una concep- =
cion tradicional de la educacion, los cambios estan a~n muy =

.1
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lejos de 10 que cabria esperar. Por ejemplo, la ensenanza con
ayuda de computadoras solo se ha introducido en el once por =
la
ciento de las universidades que sirvieron de muestra para
encuesta.
(El Correo de la Unesco en "Revista de Revistas" 21.2.1974)

CONSEJO DE EUROPA: ACCESO A LA ENSE
NANZA SUPERIOR Y EQUIVALENCIA DE DI
PLOMAS
En abril del pasado ano se celebro =
la 27 g Sesion del Comite de Ensenan
za Superior e Investigacidn
a
la
que enviaron observadores la OCDE,la
Comision de las Comunidades Europeas
y la Asociacion Internacional de Uni
versidades. Los debates versaron so
bre dos temas fundamentales: el acce
so a la ensenanza superior y la equi
valencia de diplomas.
Acceso a la ensenanza superior
En relacion con el acceso a la ense
nanza superior, y, en particular,re~
pecto a la restriccion de este acce
so -numerus clausus-, el Comite des
taco en sus conclusiones los princi
pios siguientes:
Todo ciudadano tiene derecho a la -
educacion. Este derecho comporta: d~
recho a las ensenanzas fundamentales
en el cuadro de la escolar~dad obli
gatoria; derecho a preparar una ca-
rrera profesional y derecho a prose
guir sus estudios despues del perio
do de escolaridad obligatoria.
El derecho a la educacion no implica
el derecho al acceso a la Universi-
dad, sino que presupone, unicamente,
el derecho a un trato igualitario. =
Quien retina las condiciones necesa-
rias, tiene derecho a solicitar su =
admision en alguno de los estableci
mientos existentes en el pais. Pero
no puede exigir la creacion de nue-
vos establecimientos de ensenanza ni
la existencia de una plaza en la Uni
versidad en la disciplina elegida.

JUAN DEL ENZINA
CATEDRA DE TEATRO
DE SALAMANCA
Salamanca a c uden, como en los
•
tie m pos de las
mag istral~s lec
.
clones de sus ce13
bres maestros, cada dla mas
protesionales del teatro pa
ra ver representaclones que,
normalmente, no se yen en
otras latitudes de laPenin
sula. Estas representaciones
Uenen lugar en la clitedra
de teatro .Juan del Enzina.
la prtmera clitedra de tea
tro dentro de una untver
sldad eSl>ai\ol~
. Por
que esto eli 10 que quiere ser
la clitedra de teatro de la
Universldad de Salamanca,
el primer departamento de
drama que haya en Espada.
No hay dUlcultad alguna en
que este departamento sea
anlilogo a los exlstentes tue
ra de Espalia. Pero se tra
taria de analogia de medlos,
de organizaci6n, de Divel de
enaeftanzas y validez aca
d~mlca de
los tftulos al
19ual que los de las demlis
carreras. Sin embargo, este
departamento, en la mente
de SUs" softadores", es esen- ,
clalmente dlterente a cua
lesqulera otros departamen
tos y experlmentos forlineos
en su ultimo tin: el de la
bllsqueda, descubrimiento y
creacl6n de un teatro pro
tundamente espai\ol, yes
pdol por todos los costados
Y sus lIagas.
I

B
r...
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i.a c6tedra como
camino y germen

"'~-

El trabajo en la cilteaia
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veles. Dos pracncos y uno
teortco. Ambos niveles tie
nen como Iin ! 0 r m a·r al
alumno a traves de expe
riencias vtvas y de doetrtna
teortca. EI nlvel teorteo se
estructuro en principia, Y
asise desarro1l6, sobre Ia
base de conterencias y colo
qulos dados por diferentes

... / ...
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Las universidades, por otra parte,e~
tan moralmente obligadas a facilitar
medios de acceso para aquellos estu
diantes que por cualquier razon no =
han po dido seguir el ciclo de ense-
nanza secundaria.
En cuanto a los "criterios de admi-
sian", la tendencia predominante, en
la mayoria de los paises miembros -
del Consejo de Cooperacion Cultural,
es que ~ Universidad debe estar abliT
ta a todos los que poseen las aptit~
des suficientes. Sin embargo, los ni
veles exigidos no deben fijarse
con
criterios excesivamente generosos, a
fin de no devaluar el nivel de los =
estudios universitarios.
Los paises se esfuerzan en permitir
a cada uno de los c an d i.d a t o s suficieE
temente cualificados cursar los estu
dios de su eleccion e incluso, en al
gunos de ellos, esta exigencia esta
contenida en sus constituciones. No
obstante, ciertos paises estiman ne
cesario introducir el "numerus clau
sud'alegando como razones: la necesi
dad de mantener el nivel y la efica
cia de la ensenanza y la investiga-
cion; no exceder los limites de capa
cidad; evitar la saturacion de cier~
tos sectores profesionales y el para
de diplomB;do de en s efian z a superior;
respetar las prioridades fijadas en
materia de ensenanza.
El "numerus clausus" no es una cues
tion exclusivamente nacional, sino =
que, frecuentemente, provoca graves
consecuencias para los paises veci-
nos. Por tanto, los paises deberian
informar con suficiente anticipacion
de cualquier medida adoptada en tal
sentido, si tales medidas pueden ha
cerse sentir mas alla de sus fronte
tas; su aplicacion no debe entranar
d i.s c r-Lm i n a c Lo n respecto a los e s t u diien
tes extranjerosj mas bien, antes, d~
be
evaluarse con la mayor preci- =
sian la capacidad existente a fin de
asegurar que el equipo t~cnico y e l
personal estan siendo utilizados al
maximo; y, por ultimo, se deben mejo
rar los m~todos de evaluacion de ne~
cesidades futuras y de prevision
de
movimientos de estudiantes, asi como
el sistema de orientacion escolar y
profesioI:.3.1.

personaUdades'd'e I teatro.
Y, en etecto, en los, doe cur.
sos prlmeros, un aeleeelona
do punado de p:-oteslonales
imparti6 BUS ensenansas en
la catedra por este sistema.
En el curso actual, en cam
bio, el ntvel teorteo se estA
desarrollando sobre la base
de seminarios de trabajo es
peclalizados. E v Identemen
te, esta conversion es un
paso adelante en el asenta
miento y pertecclonamiento
de este nivel. Hasta el pre
sente se han dado dos semi
narios: "Espacio dramattco
televlstvo", por Hermcgenes
Sainz, y "Formacl6n del di
rector u n I versitario", por
C~sar Oliva. Para 10 que
resta del curso estan pro
g ra m ados cuatro semina
rlos: "Arrabal y el teatro
actual frances", por Angel
Berenguer; "La ex p resi6n
cor-poral", por Antonio Ma
londa; "Problematica hist6
rica del teatro espatiol en
retacton con las normas ad:
ministrativas que le han re
gulado desde el siglo XVI
hasta nuestros dlas", por
Carlos MuiHz. y "Textos pa
ra un teatro espailol", por
Molses ,p 6;r e z Coterfllo y
otros.

La doble praxis para

.1 oprendlzoie
Los dos nlveles practlcos
tlenen el mismo fin, la tor
macl6n dramAtica del alum
no, pero a trav~s de expe
rlenelas vivas. En uno de
ellos se intenta coordinar a
los gru,pos 0 eompanias tea
trales, de Interes y moder
nidad. ~ara que IIcblPn en 1a
catedra, (;Omo ejempios ae
estas actuactones es Inelu
dible cltar al g·r up 0 de
J. LUis G6mez, Canon, Tea
tro Latino y el T. U. de
Murcia, 'L&. Cuadra. de Se
villa; T. E. I., Corral de Co-.
medias de Valladolld, Tea
tro Independiente de Opor
to, Tabano, Taular-12, CIza
11a, etc. Generalmente, las
obras son de autores . espa
iloles j6veDeS, buenas adap
ta'Clones de clAslcos 0 tra
~~!l1ientos mlly :leril)S d~ au
tvreH

extranj~I~.

=.

~~i'v

nlvel prtictico es el que pue
de resultar mlis Interesante
y trascendente. des d e el
punto de vista Interne de
1a tinalidad de la clitedra.

.... / ...
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En cuando a los "criterios de selec-
cion" que se fijen, deberan ser obje
tivos y facilmente inteligibles para
los candidatos y, aunque puedan va
riar segun el sujeto y la disciplina
escogida, debe procurarse que sean si
milares en todo el pais. Es convenie~
te, par otra parte, reservar un cier
to numero de plazas a los estudiantes
extranjeros.
Equivalencia de diplomas
A la vista de las conclusiones adopt~
das en esta materia en reuniones pre
cedentes de expertos, el Comite esti
rna que en el momenta actual no es
aconsejable crear un sistema multila
teral de equivalencias. Se aconseja,=
pues, a los Estados adoptar una formu
la pragmatica: establecer acuerdos bi
laterales y conceder a los centros de
ensefianza superior toda la libertad =
posible para reconocer los diplomas =
obtenidos par estudios en el extranj~
roo Can este procedimiento, los Esta
dos podran progresivamente encontrar
los medias de llegar a un sistema mu~
tilateral de equivalencias, basado no
en la comparacion detallada de los es
tudios, sino en su valor real.
Del mismo.modo, el Comite considera =
que no es indispensable adoptar un rna
delo de expediente academico valida ~
para toda Europa, dado que existe
gran catidad de medias para obtener =
can garantia datos sabre sus antece-
dentes academicos.

J!.Oste ntvet se cifra en la pre
paraei6n y capacitaci6n del
a I u m n ado para lIevar a
e~ecto rl:presentaciones pro
pias dentro de la d.tedra.
Como muestras de esta ac
tividad, la mas netamente
tormativa, sob x esaten los
espeetacuros "'lA rnujer af
:::~~

en

1M

;;;
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dola". trabajo colectlvo'de
los alumnos de la cAtedra y
'\Presencia de la muerte 'En
I la
Iiteratura e s ,p a fl 0 -I a".
Tambi~n los alumnos pusie
ron recienternente en eseena
dos obras de Vane-lucIAn,
"Ligaz6n" y "La rosa de pa
pel", dirigidas por el alum
no Angel Cobo, y preparan,
para el mes de marzo, el es
treno de la obra del univer
lIitario salmanUno Luis SAn
~hez. ~i~uJ~da "F.sque1as ~
':'MfI lJunro La~:::'~i".. 'i .,..:~

61ti~. las adaptaciones v
versiones de J~ Martin' Re

cuerda, director de la eate
dra.. La adaptaci6n de "Los
persas" , de E s qui 1 0, ya
puesta en escena; las ver
siones muy actualizantes de
"Amadis de Gaula" y "EI
lazarfllo de Tormes", cuyos
estrenos estAn programados
para el tercer trimestre, y
una original version de "La
Celestina". en la que actual
mente trabaja el autor. Y
~::.:"=: ;:~!!~~ !!!!!.!'!~~

el "Ka

nifiesto de Salamanca". au
cumento en el que se trata
deponer Ias bas e B para
atianzar nuestro folklore y
nuestras raices populares y
dramattcas.
"

("YA" 7.1.1974)

("Revista de Educacion" Enero-Abril,

1973)

NIVELES Y REQUERIMIENTOS EDUCATICOS Y PROFESIONALES DE LA CEE

r

Portavoces autorizados de la Comunidad Economica Europea han
manifestado can frecuencia la opinion de que habra que abor-
dar en el futuro el "problema de uniformar a armonizar en 10
posible los niveles y requerimientos educativos y profesiona
les de las nueve naciones miembros de la CEE". El simple anun
cia de la necesidad de cpe,sea acometida e s t a tarea ha susci tado
graves recelos en algunos medias interesados del Reina Unido
y de otros paises y parece que los progresos en direccion
al
objetivo apuntado serian lentos y se llevariana cabo en un -
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clima muy polemico. Como los dos
primeros pasos se ha pensado,por
un lade, en montar un banco de
datos estadisticos sobre la evo
lucian educativa en los diversos
paises miembros, y, por otro, en
un programa con el fin de inves
tigar los rasgos comunes de la
cultura europea y
difundir des
pues los resultados obtenidos en
tre las instituciones culturales
de dichos paises. Se ha propues
to incluso la creacian de cen~
europeos de ensenanza profesio~
nal y la de un "pasaporte educa
tivo europeo", del que seria un
prerrequisito que los paises
miembros de la CEE se pusieran
de acuerdo sobre la convertibili
dad de ciertos titulos 0 diplo-~
mas concedidos en cada uno de
ellos. La ultima de estas propues
tas parece por ahora muy poco
viable.
("Arbor" n Q 337,1974,123-124)
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LA EDUCAC.ION HOY
y

oomero 8 y '0 (octubre
novlem
brB) de '973. Edicionea de Prlll1lOo

c16n Cultural, Barcelona.

L.e

educaclon es objeto de especial lnte
res por parte de gran sector de publico.
porque la educaci6n no se 'IImita untca y
excluslvamente a 10 que se ha entendido
hasta ahora como escoJaridad, sino que es
algo mils: la educaci6n abarca toda la exls
tencla humana, en sus dlsttntox grados y
dedicaciones. De ahf el relterado lnteres de
• La Educacicn Hoy., revlsta Que se ocuoa
no solamente de un sector determinado de
educaci6n, sino que su perspectivaabar
ca 61 mas amplio horlzonte. Los indices
de sus numeros se mueven siemore entre
dos polos. 10 que conslderamos uno de sus
attacttvos: una serle de articulos de gran
des educadores junto a una experlencia
educativa escoglda y concreta dentro del
ambito de la educactcn espanola. Siguiendo
esta pausa sedesarrollan los dos numeros
que tenemos a "a vista. EI nurnero 9 se
abre con una editorial sobre un problema
candente, -Unlversldag y autorldad-, para
seguir con los articulos de Bennis .Revitali
zacion orqaruzativa- -del mayor mteres an
relaci6n con el texto editorial aludido-.
Gibb, .Dlnamica de l.lderazqo s y Benne,
-La Autoridad en la educaclon», Cornplcta
el volumen, juntamente con una sustancio
Sa nota btbltoqraftca. la experiencla edu
cativa titulada «Una modesta experiencla
do forma educativa-, relacionada con el es
fuerzo realizado por las Escuelas Profesio
nales de la Sagrada Familia de Hlotinto. EI
nurnero 10 se centra, Cull ei titulo de la
edlrorlal, a un tema del mayo- atractivo:
.Aprandizaje y juege., A ella slguen un
articulo fundamental de Bruno Bette/helm •
• Jusqo y Educ8JC16n y wntinuan,bajo el ti
tulo de -Escuela Ablerta», los de Barth y
Alvin Hertzberg Eduard F, Stone, y los de
~cker .Microenseiianza., tV1cCormick, • La
slmulaclort Y juego como metodo de ense
fianza», Estarellas, .Al-gunos efectos de la
educachin formal en loa procesos slmbo
ltcoa del individuoo y una extensa reteren
cla de Cordova Pin!lIos sobre eJ Vl Conqre
so Intarnaclonal de Olenclas de la Educa
cion. La experlencla educativa esta dedlca
da « .C6mo ~Ieg.ir los [uquetes-, del ma
ximo trrteres y oportun~ad dado que e'l
nurnero sparacio antes de las fiestas navl
defias. Ntuneros densos, de una revista es
peciallzada, cuyo inten~s y actualidad oue
dan patentes de la simple lecture de los
indices qua nemos transcrito.

("La Vanguardia" 21.2.1974)

77

ARTE
PROCESO CREATIVO Y BELLAS ARTES AGLUTINANTES
DE LA PERSONALIDAD
La pedagogia actual, y mas aun la de los proximos anos, no -
tan solo no podra prescindir de los avances que la ciencia de
la psicologia viene alcanzando en el terreno de la creativi-
dad, sino que debera forzosamente aliarse con ella, por varms
razones. Lo mismo que decimos de la pedagogia podemos decirlo
de cualquier rama del saber, desde la ingenieria hasta la me
dicina, desde la arquitectura hasta la fisica.
Si un nino vive con hostilidad, aprendera a atacarj si vive
con creatividad, aprendera a ser mejor y a encontrarse a si
mismo.

=
=

EL PROBLEMA DE LA ADAPTABILIDAD
En estos pensamientos hemos querido sintetizar 10 mas impor-
tante del decalogo pedagogico, pensando a la vez en los pa- =
dres y en los educadores.
"La imaginacion es mas importante que el conocimiento" (Einstein).
Todos estamos de acuerdo con esta afirmacion, pues si entende
mos por conocimiento, almacenamiento de datos y algo mas, y ~
por imaginacion capacidad para encontrar imagenes nuevas pro
piamente subjetivas, aunque no siempre resulten ser origina-
les, apreciamos y valoramos mas esta ultima.
Nuestra epoca lleva el sello de las dificultades de integra-
cion de la personalidad, sobre todo en las personas a quienes
toca vivir en las grandes ciudades. La integracion dinamica =
de los mecanismos psicofisiologicos aglutinantes de la perso
nalidad son destruidos por los condicionantes que imperan en
nuestra forma de vida. Nuestra generacion ha conocido el mas
espectacular cambio jamas operado
en la historia de la Huma
nidad. Aqui esta la raiz del mal. Mientras las ciencias de la
experimentacion y la tecnica han avanzado en proporcion geome
trica, las ciencias del hombre 10 han hecho apenas en propor
cion aritmetica. El hombre sigue siendo para el hombre un des
conocido, una incognita.
Ahi nacen las dificultades para la integracion de la persona
lidad que acosan al hombre, y ahi tambien, con ella, las des
bordantes preocupaciones de nuestra vocacion por darle solu-
cion. El problema esta fundamentalmente en la adaptabilidad =
del sistema nervioso a estos cambios que llegan a ser, para =
el, "shock" dificiles de filtrar. Aqui y ahora, en nuestro =
sentir existencial, el hombre de hoy, a traves de sus mecani~
mos bioquimicos y fisiologicos, no logra, porque no puede,ver
claro frente a los impetuosos rayos dd Sol del progreso tecni
co que Ie acechan.
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Ahora bien, la creatividad y las Bellas Artes proporcionan a
guien las practica un nuevo tipo de persona. Ambas activida-
des permiten dejar libre al inconsciente y de esta forma, a =
traves de mecanismos de sublimacion 0 de simple desinhibicio~
toman cuerpo estos componentes de la personalidad profunda.La
practica del arte en cualquiera de sus facetas exige afectivi
dad, emocion, espontaneidad, capacidad de impresionabilidad_.
y todo cuanto ayuda al hombre a descubrir y descubrirse."Crea
tividad para sobrevivir" era el tema de una comunicacion pre~
sentada no hace mucho en Barcelona, con ocasion de celebrarse
el IV Congreso Nacional de Psicologia.
En principio podemos estudiar =
al hombre a traves de su compor
tamiento y distinguiriamos asi
una vision del mismo hacia fue
raj al reyes que si este mismo
comportamiento a nivel de indi
viduo 0 bien de especie 10 mir~
mos desde dentro de la persona.
Pero en estas consideraciones =
intentaremos ver, sobre todo,al
hombre desde dentro, auxiliand£
nos para ello de los avances de
la biologia, de la quimica y de
la endoantropologia. A la psico
logia hoy, agarrada entre la fi
losofia y las ciencias antes -~
mencionadas, Ie resulta aun di
ficil desentranar todos los mis
terios del alma humana.
En nuestro estudio sobre la crea
tividad en el nino a traves del
arte no entendemos el fenomeno
creativo como el hecho de dar =
existencia a algo esencial 0 ab
solutamente nuevo, sino un acon
tecer cuya principal caracteri~
tica sera la nove dad en la for~
rna del producto y, en determina
dos casos, la aparicion de nue~
vos ~aracteres 0 propiedades.
Con respecto a las etapas de to
do proceso creativo se pueden =
distinguir los siguientes momen
tos: 1) Un sentir primario com~
base de todo el proceso. 2) Una
verificacion interior (conscien
te-inconsciente) de los valore~
que el sentir primario ha produ
cido. 3) Expresion.

A partir de la expresion,como =
ultima conseouencia de aquel in
cipiente sentir primario es des

ccMUSEOS, EDUCACION
V SOCIEDAD»
La Junta de Museos de Barcelona
organize un seminario titulado «Mu
seos, Educacion y Sociedad», Dicha
reunion tuvo por objeto estudiar a
nivel profesional diversas cuestiones
de 103 inregracion de los rnuseos en
la sociedad contemponinea, al tiern
po de ofrecer a aquellas personas
que, de una forma continuada 0 es
poradica, prestan sus servlcios tee
nicos a 105 museos, 103 oportunidad
y los rnedios para intercambiar pun
tos de vista y esbozar las lineas de
su actuaci6n futura.
La organizacion consider6 conve
niente que participasen en las sesio
nes de trabajo varios especialistas
del Consejo Internacional de Mu
seos, cuya valiosa colaboraci6n per
miti6 conectar y ahondar en los te
mas propuestos, Las conclusiones
obtenidas en dicho seminario oue
fueron presen tadas a 103 J un ta •de
Museos en su sesion ordinaria fueron
las siguientes:
'

o Los participantes en el seminario
«M use 0 s, Educacion y Sociedad»
acuerdan adoptar, en beneficio de un
mejor entendimiento, 103 definicion
de museu aprobada por el Consejo
Internacional de Museo, que dice:
«El museu es una institucion sin fi
nalidad lucrativa 031 servicio de 103
sociedad, 103 cual recoge, conserva,
expone y cornunica testimonies rna
teriales de 103 evoluci6n de la Natu
raleza y el hombre, y tiene por ob
jeto el estudio, 103 educacion y el
goce de la Humanidad».
Los parricipantes ternan nota de
dos principios fur.damentales enco
mendados por el Consejo Internacio
nal de Miweos: la necesidad de una
planificacion cornun y de una coor
dinacion de funcionamient.is y ser
vicios para los rncseos de todas las
especialidades,
En 10 concerniente a las activida
des publicas y particularrnente Ja
pre se ntacion, 103 necesr-tad de una
estrecha cooperacion entre dentin
cos, muse6grafos y educadores.
("Bellas Artes-73 ,n Q27, 1974)
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de donde podremos entender el metodo y hasta verificar su ver
dad y su honradez (honradez de la creatividad). Es asi como ~
veremos desglosado el exactismo interior que acompafia siempre
a un artista 0 a un cientifico serio. Lo mas trascendental de
las conclusiones anteriores esta en ver como los actos que
i"orman arte, colaboran en la forma dd devenir sirviendole.
Mas aun, y~ui si que construimos el puente para seguir en
nuestras investigaciones sobre tan apasionante tema: la celu
la tiene multitud de recursos para funcionar multilateralmen
te;nos 10 ha confirmado el microscopic electronico. En lengua
je bioquimico, emocion equivale a reacciones expresables y va
lorables. Deberemos esperar un poco mas, pero, al fin, aque-~
lla incognita del hombre, de la que habla Alexis Carrel, aca
bara por ser despejada.
Digamos tambien que en creatividad muchas veces no hay que
construir nada, sino todo 10 contrario; es precise destruir
10 que nos bloquea. 5i esto es demasiado, ya sera mucho que
lleguemos a balbucear el lenguaje del inconsciente.

=
=

=

La creatividad se situa entre la int81igencia creadora, la es
pontaneidad creadora y la intuicion intelectual. Para nosotros
la invencion creadora es una "buena forma" que estructura
el
tiempo y el espacio, junta ideas, objetos, acciones, personas,
percepciones espaciales, y les da un sentido por primera vez.
El pensamiento creador podria ser definido como una nueva aso
ciacion de elementos agrupados, no con una intencion especifi
ca y util, sino casi al azar, 10 que no quiere decir que el ~
resultado final no resulte utile Cuanto mas diferentes y dis
tintos estos elementos, mas creador es.el proceso 0 la solu-
cion: se yen las cosas fuera de una vision adquirida, con
"ojos nuevos" y con una curiosidad que plantea el descubrimien
to como si fuera un jeroglifico 0 una novela policiaca. Es ~
asi como madame Curie descubriria la radioactividad buscando
las causas de una anomalia surgida en el interior de su gavcla.
La creatividad necesita, para expansionarse, un cierto numero
de condiciones. Pero nada de un confort afectivo 0 material 
mas alIa de un cierto minimo. Adler nos hace advertir, por Sll
teoria de la sobrecompensacion, que una cierta angustia, te-
di(l. enfermedad, hasta defectos fisicos u otras insuficien
cias, el sentimiento de inferioridad,una cierta inadaptacion
social, y hasta una cierta neurosis, el pertenecer a grupos
minori tarios, etc., pueden, en determinados casos, conduc Lr .-,
algunos a sobrepasarse y a producir obras notables: DemosLe-
Jlf'S,
Beethoven.
Las desgracias estimulan a unos y aplastan a otros: pueden -
~ignificar el hundimiento 0 la presion necesaria para hacer =
explotar la polvora. Y en cuanto a·la neurosis, es justamente
un camino para su curacion el que se pueda desarrollar lafuer
za creadora: Creatividad 0 neurosis, llego a decir el psiquia
tra Sellak.
En la evolucion humana, la espontaneidad habria aparecido,se
gun Moreno, antes de la libido, la memoria y la inteligencia.
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Pronto seria ahogada y contrariada por los mecanismos cultura
les. Una buena parte de los traumas psiquicos y sociales que
sufre la Humanidad puede ser atribuida a una liberacion insu
ficiente de la espontaneidad. De este razonamiento se, despren
deria que entrenar a los hombres en servirse de la espontane~
dad seria el mayor provecho que podria sacar de un proceso de
educacion. Mas de una vez, la ansiedad no senala sino una peE
dida de la espontaneidad.
Segun la hipotesis de Moreno, la espontaneidad esta como "coa
gulada" en el adulto, por 10 que debe ser como "calentada" 0
liberada por un proceso de "puesta en marcha" 0 "warmin~-up",
que revitalizaria los procesos perceptivos y del pensamiento,
segun nuevas asociaciones; segun otros canales, tal vez segun
otras cadenas de neuronas que nos pondrian en relacion con
=
otras "memorias" que permitiesen la aparicion de percepciones
nuevas y de esquemas nuevos. Este deshielo, y la pos~erior =
reestructuracion, conduciria
a la creatividad.
Se podria, segun Moreno, considerar que la "mise en train" -
despertaria la espontaneidad, y que esta, a su vez, desperta
ria la creatividad, a la que ella serviria de catalizador: la
Creatividad responde a la espontaneidad.
La espontaneidad creadora consisteen dar una respuesta nueva
y adaptada a una situacion nueva 0 antigua. La espontaneidad
se encontraria en la relacion dialectica entre dos polos:
la
costumbre, el automatismo, casi la actividad refleja por una
parte, y la Creatividad por otra.
Uno de los mayores problemas de la segunda mitad del siglo XX
es el de poder resolver los agudos prGblemas que la marcha
=
del progreso propone, y para 10 cual, las "conservas cultura
les" y las respuestas aprendidas del "mundo de papa" son a me
nudo inadecuadas 0 insuficientes. La radio, la television, l~
astronautica, los alunizajes, el aumento de las comunicacio-
nes y de la informacion, la introduccion y aun dominio de los
ordenadores ••• transforman todos los procesos del mundo moder
no. El mundo va teniendo, porque 10 va exigiendo, una dimen~
sion humana: sera preciso curar de la enfermedad de los gran
des conjuntos, que han demostrado la incapacidad del hombre =
para adaptarse al gigantismo y al anonimato de las estructu-
ras impersonales.
Es conocido que el nino descubre el mundo, 10 reinventa en ca
da instante y vive en estocb de Creatividad y de espontaneidad
La educacion y la escolaridad, al pulirle, al transmitirle -
nuestras normas y nuestras costumbres de pensar y reflexionar,
Ie imponen al mismo tiempo una manera de ver tradicional, po
nen orejones a su percepcion y en lugar de una creatividad su
gerente, gozosa 0 ingenua, Ie pondra sobre los railes de los
modelos de pensamiento y de asociaciones, Ie
suministrara t~
do el cuestionario de respuestas a dar.Esta educacion Ie per
mitira seguramente pasar los examenesfintegrarse a las normas
de civilizacion, pero no Ie preparara para un trabajo creador
en equipo, como Ie exige, como Ie ira eXigiencto cada vez mas
la sociedad.
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Para evitar la aludida saturacion, seria preciso que la gente
"airease sus ideas", trabajase can gentes nuevas en su domi-
nio habitual -0 trabajase en varios dominios diferentes,agran
dando el campo de conciencia-. Seria preciso intensificar la
comunicacion can los demas y discutir sus ideas can elIas.
Existen varias vias para liberar la espontaneidad creadora,p~
ra "ponerse en marcha" y efectuar un trabajo personal, crea-
dar, util y constructivo.
Se trata, a la vez de motivacion, de reactivacion de conser-
vas culturales para convertirlas en utiles-fuerzas; se trata
de cambios perspectivas. Es preciso revivificar y reactivar =
las maneras de percibir habitualmente las casas, para produ-
cir ideas-fuerza y percepciones portadoras de un sentido nue
vo.
Cuando se trata de un "bloqueo" de las facultades de crear,de
bido a una neurosis, se puede utilizar la psicoterapia indivi
dual a de grupo: psicoanalisis, analisis individual a de gru~
po, psicodrama ••• Todo ella permite tamar conciencia de los =
bloqueos)de los traumas de los nudos en la comunicacion; per
mite anular la influencia de "pensamientos parasitos" y la fu
ga de energia debidas a problemas personales antiguos, de lo~
cuales se arrastra el peso.
Una "puesta de reposo" del pensamiento, despues de la fatiga
fisica a psiquica profesional, a de la sobrecar~a de tensio-
nes, tambien da resultado habitualmente. Es 10 que venimos h~
ciendo en las vacaciones normales, si sabemos aprovechar este
ocio para practicar actividades creadoras. Ciertos "recicla-
jes", congresos, seminarios, pueden tener los mismos a mejo-
res efectos para la puesta en marcha: suponen un enriqueci- =
miento can nuevas puntas de vista, suponen una abertura a as
pectos ineditos del mundo cultural a profesional.
Una "puesta en condiciones de creatividad", en un ambiente fa
vorable donde bullan y se intercambien las ideas, donde la
=
moral del grupo sea buena, tonica y vivificante; en que se da
a los escogidos el encargo de buscar, de perseguir objetivos,
de encontrar alguna cosa util y eficaz. De tales equipos de =
trabajo salen luego maestros en el pensar a en el mane jar ho~
bres, sabiendo incitar a las gentes a trabajar, a tener con-
fianza en elIas mismos ••• creando una emulacion sana en un
=
clima de confianza y de amistad, de libertad can un reconoci
miento del valor del otro, 10 que permite al "buscador" afir
marse, tener confianza en sus valores propios: realizarse
en
su trabajo, en una palabra.
Un grupo de formacion en las relaciones humanas y en la dina
mica de la interaccion ("training-group"), par metodos no di
rectivos centrados en el grupo: reuniendo alrededor de una
=
quincena de ejecutivos en un "islote cultural", para sesiones
sin tema can un monitor tolerante, dejando al grupo abordar =
el tema que desea, pero ayudandole a comprender su propio fun
cionamiento.
l·
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Cada participante puede tomar conciencia de la red de comuni
caciones establecidas en el grupo, de los roles que tiene ca
da uno, de las proyecciones que hace sobre otro, de los cana-
les de comunicacion, de su manera de reaccionar ante la auto
ridad, de sus necesidades personales •••
Otros potentes despertadores de la creatividad petrificada
son los ejercicios de expresion corporal (oral 0 plastica) ,la
pintura libre, el "juego dramatico", los "encuentros musica-
les", el "brain storming", los ejercicios de comunicacion,etc.
(A. Mayoral-Alavedra,

"Bellas Artes_73,n Q27,1973,
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OTRAS FUNDACIONES

•

En La Corufia se construye actualmente un gran centro de edu
cacion para invalidos en terrenos donados por la Fundacion
"Barrie de la Maza".
Esta institucion ha editado a traves de su servicio de Pu-
blicaciones su segundo libro: el "Cancionero gallego" de
Torner y Bal y Gay.

• La Fundacion "Ruiz Mateos" ha convocado un Premio de 200.000
pesetas para otorgar al mejor trabajo difundido a traves de
la prensa, radio 0 television, que aborde la p r o b Lema t Lc a de
la empresa espafiola con respecto a su financiacion.

•

En la sede de la Fundacion General Mediterranea ha tenido =
lugar la primera sesion informativa del nuevo Patronato
"Fernandez Cruz" para la investigacion endocrinometabolica.

•

Se ha hecho publica la convocatoria de la Fundacion Rivade
neira para la concesion de dos premios a los mejores traba
jos sobre cualquier tema de linguistica 0 de literatura es
pafiola •

•. Se ha creado la Fundacion Gyenes para la difusion grafica =
del teatro espafiol en el extranjero. Adem's de la ayuda fi
nanciera se cuenta con un amplio archivo de fotografias so
bre obras teatrales.
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