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ENSAYO
LA INGENIERIA Y EL ARTE DE LOS INGENIEROS
Por Jose de Castro Arines

Esta en blanco, apenas senalada por breves informaciones, la
bibliografia de arte en la inventiva de los ingenieros. No -
busquemos lugares en que tal suceso se fije ~on menor descui
do, ni destaquemos -casi por imposible- otros lugares volca-
dos en sus atenciones art1sticas a la ingenieria. Hasta un =
tiempo que se situa muy proximo a nosotros, no hay arte de i~
genieria, sino obra de ingenieros. Basta para comprobarlo cu
riosear por la historia del arte de ayer y hoy, por los tex-
tos de los mas importantes tratadistas artisticos, por los de
los filosofos del arte, por los de los poetas, por los de los
artistas, por las palabras y obras de los animadores de todo
tiempo de la inventiva diversa del arte, que hasta un tiempo
muy reciente estuvo limitada a unas determinadas figuras y -
querencias, nominadas de "artes nobles", si acaso de artes me
nores, de artes "de artesania", si vale la expresion, presas~
como la mariposa por el alfiler del entomologo, a unos deter
minados principios estructurales y sentimentales, a los que =
el arte fue fiel, no vamos a decir desde siempre, puesto que
este "desde siempre" tiene una dimension temporal escandalosa
mente tardia, pero s1 desde el tiempo en que las "artes no- ~
bles" dictaron su ley de modo inexorablemente fijada en unos
principios inflexibles, sin fisuras por las que un tanto su-
brepticiamente se colase en el cuerpo de la nobleza artistica
algun bastardo de sangre no excesivamenredistinguida.

i

Y asi se ha dado el hecho curioso de que la obra de los inge
nieros, que no es dificil descubrir en cualq~ier historia del
arte,antigua 0 moderna, no fuera reconocida jamas como obra =
de ingenieria sino, acaso, como obra de arquitectura: en la =
vieja distribucion del trabajo de construccion, desde el anti
guo al tiempo reciente, arquitectura e ingenieria eran ramas
de un mismo tronco creador y el arquitecto y el ingeniero,mas
que hermanos, uno mismo en cuerpo y pensamiento, y puesto que
eran una misma cosa cumplidora de una misma cuestian la arqui tee tu
ra y la ingenieria, con designar de un solo modo a la cosa de
construccion bastabaj con llamar de una sola manera al inven
tor de los ingenios arquitectonicos e ingenieriles bastaba -
igualmente. Vitruvio, el padre de los tratadistas de arquite£
tura en tierra y tiempo de ingenieros 1 fue, aun mas que arqui
tecto, ingeniero militar, aunque como "Vitruvius architectus"
solucionase el negocio de su ingenier1a. Y asi, y no de otro
modo, quedo primeramente eliminada del nomenclator artistico
la ingenieria y el ingenieroj mas tarde olvidadaj despues bo
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rrada del pensamiento; y ya tiempo despues, cuando parecia co
rna si de la obra de los ingenieros no quedase ni el nombre, =
aparece inesperadamente de nuevo la obra ingenieril en la ac
tualidad del arte, plebeya aun en su renacimiento creador,con
padres un tanto vergonzantes, temerosos en tal momenta de que
la atencion que vayan a provocar los alcance mas par sus des
dichas que par sus satisfacciones, pero ya irrefrenablemente
lanzados a la pelea de las artes -que quiza no se hablase aun
entonces de que tal irrupcion era un irrupcion "artistica"-,=
no como figuras decorativas, sino como sujetos activos de
la
mas extraordinaria novedad que iba a dar al arte del tiempo =
la obra declaradamente ingenieril de los artistas ingenieros.
Estos sucesos ocurrian, poco mas a menos, par el siglo XVII.

=

Volvera a nuestra informacion este suceso de incorporaclon
abierta de los ingenieros a la historia del arte, puesto que
"los juicios del pasado, decia Von Salis,no son obligatorios
para nosotros'I,
dandose asi, par tales palabras, plena fran
quicia a los nuevas ideales de arte que en cierto modo inc or
poraban al SllCPSO artistico la invent iva de los ingenieros.Di
gamos, de todos modos, que esta incorporacion fue seualada -~
tiempo despues -un siglo ados despues, que ahi es nada- y no
entendida como acontecer capital en la creativa del arte en =
su momenta. Cuando se lee 10 que cuenta, par ejemplo, Henri =
Focillon de los terrores del hombre de nuestro Occidente en =
el ana 1000, que fueron terrores que se entendieron como ta-
les docenas de auos despues, se comprende que la incorpora- =
cion de los ingenieros como tales ingenieros a la historia -
del arte tardase 10 suyo en ser alcanzada y entendida mereci
damente. Mi curiosidad par la inventiva ingenieril me ha lle
vado
a descubrir multitud de informes de ingenieria en los =
lugares artisticos mas insospechados, y no porque tales infor
mes fueran h&bilmente burlados a cualquier otra curiosidad, =
que alIi estaban como criaturas de ingenieria, sino par la na
turalidad can que se hacia olvido a se pasaba limpiamente po~
alto que aquella inventiva ya no era posible incorporarla al
cuerpo de arquitectura, aunque fuesen arquitectos sus invent£
res -que tambien podrian ser, 6Y par que no?, ingenieros y no
arquitectos los inventores de "arquitecturas de ingenieria"-,
sino que tal inventiva obligaba a un reconocimiento autonomo
del ser arquitectonico: la "res aedificatoria" bifronte, jani
ca, desdoblada en sus dos distintas verdades, segun princi- =
pios de construccion distintos, encaminados a propositos dife
rentes. Leyendo a Vasari -"Vite dei piii eccellenti pictori, ~
scultori ed architetti"- se descubre c6mo, sin dedicar nomi-
nalmente atencion a un solo ingeniero renacentista, la inven
tiva de los ingenieros aflora par buena p o r-c i.o n de las "Vidas"
recogidas par e1 famosisimo tratadista florentino del siglo =
XVI. Yo he apuntado, asi par encima, cerca de unatreintena de
artistas, que son pintores, escultores y arquitectos, a las =
tres casas a la vez, y ademas, como cosa que viene par acci~
dente, ingenieros: can Leonardo -que era ingeniero y despues
10 demas-,y can Miguel Angel, figuras distinguidas de la je-
rarquia de Juan y Andrea Pisano, Filippo Brunelleschi, Leon =
Bautista Alberti, Bramante, Julio y Antonio de Sangallo, Ju-
lio Romano, Jacopo Sansovino •••

IJI

Es texto modelico de documentacion nominal en la historia del
arte. Los catalogos de las edificaciones monumentales espano
les -"Catalogo de los declarados nacionales, arquitectonico e
historico-artisticos", se titulaba el edit ado par el viejo -
Centro de Estudios Historicos, en donde no se apuntaba ni par
asomo la palabra "ingeniero": el reciente "Inventario de los
Monumentos historico-artisticos de Espana", de la Direccion =
General de Bellas Artes, guarda silencio sabre la naturaleza
arquitectonico-plastico-ingenier!l de tales monumentos- son =
abundantes, aunque de momenta sorprenda un tanto, en resonan
cias oficiales de monumentalidad, de la inventiva antigua de
nuestros ingenieros. Pasan de un centenar las obras de inge-
nieria que han merecido el homenaje monumental de nuestras
=
instituciones oficiales, y es una maravilla el catalogo de es
tas invenciones insignes, puentes, murallas, caminos, tuneles,
canales, pantanos ••• No es ocasion ahara de fijarlos nominal
mente en esta informacion, ni apuntar sus merecimientos tecni
co-artisticos, que etimo16gicamente, como sabemos, son mereci
mientos de cobertura sensitiva muy semejante. Esteticamente ~
han sido celebrados a 10 largo de los anos. "Hace cuatro d::f.as
he vuelto aver el acueducto de Segovia, esa obra de romanos
que es una de las maravillas monumentales de Espana y uno de
sus pocos monumentos de orden civil -escribio Unamuno; su re
cuerdo viene aqui, a este informe, no s610 para senalar el go
zo sensitivo procurado par tal monumento, sino tambien para ~
solemnizar en cierto modo el bimilenario que se Ie avecina-.=
Viendolo se comprende el valor del dicho vulgar:" !Eso es
obra de romanQsi " , y aquel apelativo que se Ie dio aRoma lla
mandala "pueblo rey". Porque es obra de veras regia y verdade
ramente popular. Ahara, 10 que en ninguno de nuestros viajes
a Segovia hemos averiguado es como Ie llama el pueblo. Que de
segura no acueducto. Porque acueducto es vocablo erudito a -
culto, cuya forma vulgar es aguaducho. Pero aguaducho se Ie =
llama a una avenida de aguas, a una inundacion, y tambien, so
bre todo en el Mediodia, a un puesto de venta de agua. Arpa;
de piedra Ie llama Zahonero al colosal aguaducho de Segovia,=
aunque de segura no canta el viento, par fuerte que sople, en
tre sus arcadas. En torno de elIas chirlean los vencejos, que
ponen entre sus piedras sus nidos. Po r qu e esas piedras, amon
tonadas tacticamente sin argamasa alguna, achaflanadas par -
aguas y sales y vientos de siglos, conservan su individuali-
dad cada una de elIas y
como otros tantos
soldados de una =
legion en orden de batalla quieta. El aguaducho de Segovia -
tiene alga de un az (no haz) romano armada de todas armas ••• "
"Codigo romano" acaba llamandole Unamuno. Se podrian multipli
car los elogios sabre nuestras criaturas ingenieriles del mu~
do antiguo y moderno. No hace aun muchos meses fue liberada =
de adherencias arquitectonicas la muralla romana de Lugo, mo
numento ingenier11 unico, como tal muralla, en nuestro mundo
de Occidente. Dificilmente puede presentarse a nuestra aten-
cion criatura de mas flexible y armoniosa cobertura, abrazade
ra plena de una ciudad, instrumento coordinador de vida como
esta muralla lucense en el cuerpo inventivn de nuestro arte =
monumental, cualquiera que sea su figura, volumen a rango. El
mundo romano deja testimonio de su capacidad invent iva inge-
nierll en estos muros lucenses, que son unicos en el diverso
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universo de construcciones romanas de nuestra peninsula. Son
ya estas, que uno sepa, las primeras murallas del mundo anti
guo que no solo se podrian pasear par entero, sino contemplar
enteramente, estudiar, admirar en todo su poder de significa
cion. Un suceso unico, del cual no tiene todavia experiencia
el hombre de nuestra cultura.
Apuntemos el suceso como testimonio del poder de seduccian de
la ingenieria, en una de sus vertientes mayormente espectacu
lares en una cultura ciudadana como la que nos toca vivir. No
se trata mas que de demostrar can las notas aqui citadas la =
capacidad sensitiva de la inventiva de los ingenieros, recono
cida ya par la simple recordacian que hace la historia del ar
te de sus invenciones diversas, aunque las incorpore a la ar~
quitectura, a no las incorpore a parcela alguna del arte, que
tambien es acontecer bastante frecuente en las catalogaciones
artisticas del tiempo antiguo. Los estudios esteticos, hasta
un tiempo que tocamos can nuestras manos, no fueron excesiva
mente atentos a las maravillas de la i~genieria; ni siquiera
atentos, es la verdad. El arte es un arte en domesticidad, de
facil acomodn a1 ejercicio del pensamiento, no impuesto en la
Naturaleza -como 10 es la ingenieria, arte de vencimiento ge
neral de las fuerzas naturales, en la porcian mayor de las ve
ces 0 , al menos, en sus porciones mas espectaculares-, sino ~
sus espaldas, en la intimidad de la ciudad, murallas adentro,
en la recogida gravedad de los espacios de arquitectura, cua
lesquiera que sean los destinos de tales espacios, en la ma-
yor intimidad de los pensamientos, conversaciones, escarceos
academicos, practicas de taller, exposiciones y juicios publi
cos. Un arte "en la mana", que no nos domine, que sea entera
mente nuestro en cuanto manual, familiar, domestico y ciuda-
dano~

La que no es precisamente, en sus grandes espectaculos plasti
cos, la ingenieria. El mundo antiguo la entrana a un quehace~
competitivo can las fuerzas de Naturaleza, en cuanto la inge
nieria era atenta a la invent iva de los caminos, de los cana
les, de los puentes, de los pantanos, de las galerias subte-
rraneas, de los grandes ingenios portuarios, de las defensas
de las ciudades ••• Tenia una porcian tecnica esta inventiva,y
una porcian sacral; cosa de alteracian de los ritmos y figu-
ras del ser natural, que asombraban, atemorizaban y arrojaban
al hombre a los atrevimientos mas insalitos en el imaginar de
su inventiva. La imaginacian y la razan, la vigilia y el sue
no febril, la fantasia y el calculo de las casas, en su justa
medida y resistencia. Es quiza la mas fantastica de las hist£
rias la historia de la ingenieria, que todavia no es, que
yo
sepa, mas que un suceso sin forma congruente y temporal en la
relacion de las historias de los muchos aconteceres del hom-
bre en el tiempo. Es un suceso par escribir, que hara cambiar,
cuando verdaderamente nos sea desvelado en su totalidad, el =
pensamiento de creacion de las casas artisticas, aunque la in
genieria venga de unos anos a esta parte -doscientos, tres- ~
cientos anos_ significandose artisticamente, y unas docenas =
de anos imponiendose can todo su saber y valor en nuestras ha
bituales ideas artisticas, que a fuerza de mirarse el propio
ombligo ya no saben si existen, existieron a pueden existir =
ombligos
que no sean los propios.

IJJ

Una historia fantastica la de la ingenieria en cuanto crea- =
cion, pOl' una parte,del hombre a traves de sus fuerzas fisi-
cas y cientificasj pOl' otra, del hombre a traves de su magici
dad. Ni la arquitectura llega a tales maravillas, aunque tam
bien sea abundante en elIas. Ni la mecanica ingenieril de
aplicacion domestica, que pasma a veces, derrochadora de inge
nio y acierto, de la que se hablara en alguna parte de este ~
informe. Lo fantastico, 10 magico de la ingenieria comienza =
con su atencion a las cosas de Naturalezaj en su curiosidad =
pOl' elIas, en el des eo de su aprehension y vencimiento, mas =
alIa de 10 que el destino parece concedido al hombre como do
minador de las cosas de domesticidad, nunca mas alIa de los =
naturales limites de su andadura y fuerzas ,Toda la mitica an
tigua, de Sumer al hombre del Peru, es abundante en estas pa
siones de dominic del cuerpo de Naturaleza porIa creativa de
los ingenieros, pOl' 10 que ellos pueden como entes de razon =
y, en mas de un momento, pOl' 10 que ellos pueden como criatu
ras de magicidad. "l-C6mo se erifrento el hombre peruano anti-
guo, el hombre de la cultura inca, al paisaje tampu? Se trat~
ba de un mundo ignoto, de tierra de nadie, cubierta de bosqu~
con montanas inaccesibles, rios tormentosos, vacia de hombres,
donde todo parecia confundido, informe, como d e b Lo ser el c ao s
primigenio. Esta zona inculta, para ser humanizada debia, an
te todo, incorporarse al cosmos mediante el rito que repite =
simb&licamente el acto de creaci6n. El agua, la piedra, los =
arboles, la montana, los recipientes de 10 sagrado. Unas y -
otras integran el ambiente numinoso, dentro del cual se va a
manifestar la accion, mediante los ritos religiosos y los pro
cedimientos magicos. v sobre el recaera el pensamiento mitic~
con sus Lrna g e n e s y sus s:irrbolos. El hombre antiguo tenia que canjurar,
mediante el rito, todos los peligros y acechanzas ocultos en
la montana, el bosque y el r-Lo., Tenia que venc erlos, como en
el primer d{a de la creaci6n los vencio el Hacedor", escribe
Luis E. Valcarcel, al hablar de la fundaci6n de Machupichu y
de los caminos que conducian a la ciudad sagrada, venciendo =
de modo ins61ito, pOl' artes de magicidad, a las fuerzas de Na
turaleza, siempre inhospita. Las fundaciones de ciudades en ~
e1 antiguo, en su porcion mayor, eran fundaciones sacrales, =
puesto que se trataba de fijar los limites -que eran limites
cumplidos porIa obra de ingenieria- entre 10 que era de los
hombresy del "mundo ignoto", y la ceremonia habria de reves-
til' toda la considerable gravedad que el suceso exigia como =
acontecer de vida y muerte. Todo era en relaci6n con este es
piritu de sacralidad en cuanto el hombre rompia la unidad de
sus propios limites domesticosj todo era inmenso en sus pre-
tenciones, nuevo, auroral, siempre, admirable pOl' su dramati~
mo, ins61ito pOl' su maravillosidad: "La unica posibilidad de
llegar a la ciudad sacra -Machupichu- era siguiendo la via
que comienza en Chokesuysuy y que ofrece en todo su recorrido
las pruebas de su importancia. Su ancho no suele bajar de dos
metros, y su gradiente es suavej de rato en rato, para pasar
de un nivel a otro, hay escalinatas de piedra labradasj pre-
senta secciones todas cortadas en la roca y otra con muros de
contenci6n petreosj plataformas salvaban sitios pantanosos, y
un tunel de mas de veinte metros fue cavado en la roca viva,=
entre Phuyu Para Marka y Sayak Marka. Tiene un ancho medio de
dos metros. Dentro del t6nel hay escalinatas y hasta un asie~
to de piedra. Observaciones hechas POl' peritos demuestran que

=
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para el trabajo de abrir este tJnel no se emplearon herramien
tas metalicas y que probablemente cunas de madera y piedra -
muy duras rueron los instrumentos en uso. El camino prosigue
con tendencia ascensorial, cuidandode no exagerar las gradien
tes hasta llegar a la cumbre, donde se desliza con mayor de-
senvoltura a medida que se aproxima a su meta; perc es en los
61timos tramos que adquiere todo su caracter de via sacra.
Una portada tras otra van deteniendo al viajero; cada una de
bia tener un nombre; se ha conservado el de la ultima: "Inti
punko" 0 Puerta del Sol. Al arribar al abra, una construccion
cierra el paso; alli debio ser muy estricto el control, y
alli tambien debieron cumplirse ciertos ritos previos al in-
greso en la zona sagrada. El camino se ha hecho directo, con
parapetos, como para no poder desviarse y desembocar de todos
modos en el ediricio de entrada, imponente con sus altos y -
gruesos muros de toscos bloques,con sus cinco vanos de acces~
Al asomarse a uno de ellos, aparece de golpe, en deslumbrante
panorama, la legandaria Ciudad".
Tambien en el antiguo -y aun hoy- los caminos estaban llenos
de dioses protectores, vigilantes y fraternales. Vale Machupi
chu la descripcion apuntada, puesto que ella sigue en pie,mas
o menos riel al pensamiento inventor de la ciudad, ante noso
tros. Es una de las grandes maravillas de la ingenieria de to
dos los tiempos, una de las mas fantasticas -es decir, magi-~
cas, irreales- criaturas invenhdas por el genio del hombre. =
Leed ahora, si asi 10 deseais, a Bernal D{az del Castillo
en
la descripcion que hace en su "Historia verdadera de la conquis
ta de Nueva Espana ft , de la ciudad Tenoxtlitan, sobre la lagu~
na, cruzada de puentes y canales, tambien insolita, tambien =
como irreal; y 10 que cuentan otros cronistas de Indias, como
el Inca Garcilaso, como Cieza de Leon, que son incansables en
la relacion de las obras de ingenieria que les pasan a cada =
paso que dan par las nuevas tierras de la Coron~ espanola
en
Ultramar. No son elogios artisticos 10 que aqui se prodigan,=
puesto que no eran los pensamientos de arte los que ocupaban
el pensamiento de estos relatores-guerreros, pero bien se en
tiende que su pasmo deslumbrante va mas ala'del puramente des
criptivo, ardiendo en impulsos admirativos unicos. No son ma~
que apuntaciones tomadas de textos en lengua castellana, y en
su porcion menor, como ejemplos de mayor magnitud, que en mi
opinion bastan. Dif{cilmente hasta un tiempo muy reciente
se
encontraran estimaciones que deslinden terminantemente la ar
quitectura de la ingenieria -y que tambien muy recientemente,
en estos mismos momentos nuestros, se esta tratando, y no sin
razones estimables, de volver a Iundir en una entidad misma-,
considerando que el inventar de los arquitectos e ingenieros
se distingue, principalmente, mas que en la figura y direccian
de su inventiva, en el gobierno del e~pacio en que ellas se =
mueven. Es el problema del arte de todos los tiempos, su dis
tincion, el mayor a menor dominio espacial, su aprehension -
real a su fijacion puramente ilusionistica.
Una cuestion mas que importante
esta informacion. El espacio en
en 10 infinitamente grande y en
todo a una en mas de un momenta,
ras ingenieriles en cuanto ella

que no puede ser estudiada en
su ilimi t.a c Lo n y En su minimidad,
10 infinitamente pequeno, y =
en mas de una de las criatu
abarca la total dimension
de
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la inventiva de los ingenieros, de las calzadas hispanicas re
latadas en el "Itinerario" de Antonino a los transistores
de
la ultima creativa ingenierl1, como diffcilmente encuentra
igualacian en otras figuras artisticas antiguas y modernas.El
espacio, asi, ha de ser entendido de distinta manera a como =
se entendio en el arte historiado habitualmente hasta el tiem
po reciente, incluyendo la propia inventiva arquitectonica,l~
plastica de grandes 0 pequenos volumenes, la urbanistica. Y =
hasta con distinta proyeccion en la diversa creativa de los =
ingenieros, con distinta dimension, segun la figura y proposi
tos de la ingenieria, segun su razon de existir y la funcion
en que tal existencia se manifieste a nuestra curiosidad.
Es
una de las sorpresas de la ingenieria en cuanto se la quiere
limitar en sus cauces legales de conducta a unos determinados
propositos de forma y direccian funcional, siendo ella tan di
versa en sus quehaceres ingenieriles y en tal medida que no =
hay otras formas representativas de 10 artistico mas distin-
tas en sus coberturas y significaciones, ni el urbanismo, que
comprende tantas figuras combinatorias de la ciudad, perc que
siempre es una misma alla en el oscuro de su denominador co-
mun, ni la plastica, estatica 0 dinamica, ni la pintura,
por
muy transformable y mutable,luminosa,sonora, real 0 visiona·
ria que aparezca ante nosotros.
La ingenieria en su diversidad no tiene de comun mas
que, na
turalmente, su comun denominador: la condie ion ingenieril con
que ella se sustantiva y determina; una cierta exigencia al =
empleo de conocimientos de tipo .cientifico fisico-matematicos
en la proyeccian de sus respectivas invenciones. Creo que no
es conveniente buscar mayores aclaraciones a la cuestion; aca
bariamos complicandola. Se puede entender la diversidad de -
direcciones y realizaciones ingenieriles al conocer la distan
cia inventiva que media entre un ingeniero de caminos y un in
geniero industrial, entre un ingeniero naval y un ingeniero =
agranomo, entre un ingeniero de montes y un ingeniero aeronau
tico. Lo que nos importa es pensar que todas las proyeccione~
realizables 0 irrealizables practicamente, de los ingenieros
no son obra -al menos en su desarrollo matematico- de la li-
bre conducta mental, de la intuicion febrll, de la poetica, =
aunque jamas ajenas a sus formas, y menos todavia a sus idea
les de conducta. "Se enganaria uno -escribe Jacques Maritain:
"Arte y escolastica"- si pensase que es necesario bajo pena =
de pecado, reducirlo todo a 10 que ejerce una funcion util,lo
cual seria caer en una especie de jansenismo estetico. Si
ciertas construcciones m~canicas (automtvil, buque, vagan,
avian, etc,) son bellas cuando su tipo esta bien establecido.
y todas sus partes estrictamente concebidas segun su usa en =
el todo, es porque Ie ley de la utilidad recubre y encarna -
aqui una ley mas profunda, la de la armonia matematica, y mas
en general la de la lagica. La lagica es la que hace el valor
estetico de 10 util, y la logica desborda 10 utile En la nat~
raleza hay muchos caracteres de orden completamente ornamen-
tal, y sin utilidad practica. Los dibujos de un ala de marip£
sa no sirven para nada, perc todo alIi es Itgicamente necesa
.!:i.2, por relacion con una cierta idea gratuitamente elegida".
Se trata en la ingenieria de la logica necesidad de sus figu
ras de invencion; se trata, inmediatamente, y mas aun, al
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tiempo mismo, en la propia contextura material y vital de la
creativa ingeniertl de fundir 10 armonicamente matematico,la
realidad misterica y armoniosa del Numero en sus relaciones
combinatorias. Pero esta es una posibilidad de figuracion de
la ingenieria; nada mas que una, y son muchas sus posibilida
des. Lo extraordinario para mi de la ingenieria, incrustada
en el cuerpo general de las artes, es su tremenda capacidad
para alterar la figura armoniosa de las cosas segun modelos
un tanto estereotipados por el habito sensitivo a 10 largo =
del ~iempo , dandonos otras posibilidades de armonizacion rna
tematica, la disonancia matematica, un nuevo juego obediente
a una nueva actitud estructuralmente logica, segun el mismo
pensamiento de Maritain. Ya decia Schonberg que una disonan
cia musical no era mas que una armonia no familiar a oidos =
habituados a otras armonias, que el tiempo se encargaria de
hacer familiares.
De ahi la disonancia invent iva de los ingenieros incrustada
de pronto nominalmente, realmente, materialmente, en el cuer
po -de "logica naturalidad"- del arte solemnizado por cau-
sas de indiscutible razon conceptual, ya que no por causas =
del pure sentir. El "land art", que caracteriza uno de los =
ultimos descubrimientos del arte de nuestra cultura consumis
ta, no es mas que una pequena y nueva compostura del cuerpo
de Naturaleza trabajado desde siempre por la ingenieria de =
caminos; las maquinas "industriales" de Tinguely, las "maqui
nas de sonar" de Salvador Soria, las instrumentaciones de m::;:
gicidad de Lugan, las aportaciones plasticas del "Computer -:
art", y mas, las figuras todas que el arte nuevo incorpora a
la dinamica creadora de nuestTa
cultura, son en buena por-
clon, simb6licamente, consecuencias directas de la creativa
real de los ingenieros, l6gicamente necesarias en cuanto son
e1 servicio de nuestras exigencias de vida, y cuya armonia =
matematica las incorpora como un nuevo instrumento de placer
a nuestras atenciones sentimentales.
Se ha roto de pronto el orden establecido en la disciplina =
del arte y el campo artistico se ha multiplicado en mil di-
recciones. El arte no es ya el, como habia side hasta el mo
mento, en domesticidad, sino que se dispara por todo el uni
verso visible y hasta invisible, desde el camino de la "rna-
quina lunar"; desde la trilladora al avian de propulsion a =
chorro. No es que yo indique por tal circunstancia que toda
la obra de los ingenieros sea util al arte, constituyendose
por el simple hecho de su naturaleza ingenieril en obra ar-
tistica -seria tan absurdo como suponer que se constituye en
obra artistica cualquier pintura, cualquier escultura, cual
quier arquitectura, por el solo hecho de ser elIas en si-, =
sino que apunto su posibilidad de incorporacion al corpus aE
tistico. Esta es la cuestion nueva que motiva el cambio de =
conducta discriminadora de la inventiva del arte, en su con
cepto, estructura, figura y capacidad significativa, hacien
do que un suceso que no es nuevo en la cronica del arte uni
versal -puesto que ya hemos visto c6mo sus criaturas de in-
vencion estan incorporadas a la obra del arte desde el tiem
po primero a hoy- se nos descubra en su tremenda novedad ar
tistica con todo derecho y de modo irrevocable. La ingenie-
ria -no la arquitectura- a nuestra atencion como una mas de
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las artes que se llamaron "nobles ll en el antiguo; no un queha
cer "de utilidad" practica, sino cosa que tambiEm puede, sen-=
sitivamente, no servir para nada, en cuanto sus valores prac~
ticos, significados en su misma figura de practicidad, se mu
dan en valores de idealidad, sin finalidad material a vista,=
como sucede, por ejemplo, con las catedrales g6ticas, con los
"Comentarios al Apocalipsis" de Beato de Liebana, con la "Con
desa de Chinch6n" de Goya, con las "Cariatides" del Erecteo -:
ateniense, con las pinturas de Altamira, el Tadj Mahal de
Agra, el Anfiteatro Flavio, el "Colleone" de Verrochio, la
=
Gran Muralla China ••• cuya funci6n se declara en la maravilla
de su doble ejercicio de practicidad: de cosa que sirve -0 - 
sirvi6- como instrumento de utilidad,y como cosa que sirve y
servira al fin de los tiempo -0 hasta el fin del arte- como =
instrumento del sentir, a una, es decir, dependiente en sus =
dos vertientes 0 en sus dos direcciones, que son en su tras-
mundo una misma direcci6n, fijada en un mismo carril de vida.
No es necesario desligar La. doble funci6n de servicio -a 10 =
"util" y a 10 "estetico"- de la obra de ingenieria, que es la
doble funcion que desde siempre vino determinando la natural~
za de la obra de arte, aunque aparentemente no sirva ella pa
ra nada, practica 0 deleitosamente entendida, 0 aparencialmen
te no se distinga la honda relacion existente entre ambas ma~
neras de servicio. Desde el Faro de Alejandria al "Golden Ga
te", las criaturas de ingenieria gozan de esta doble autori . . . 
dad de ser "utiles" en cuanto a su funcion, que es la de ser
vir a nuestras exigencias de vida, en cuanto son "practicasny
practicas a la vez para nuestro placer de vida, en cuanto son
"inutiles", que es como decir que su capacidad de servicio se
proyecta de modo declarado por su cara sensitiva, por su ver
tiente de idealidad. Asi es importante como aportacion singu
lar al suceso del arte en la inventiva de los ingenieros esta
dualidad de su servicio, perc la autoridad estetica aqui sena
lada se multiplica sin duda en otras muchas direcciones, des
cubriendo posibilidades de recreacion que muy bien pueden es
timarse, por el juego de la ingenieria, inusitadas. Quien co~
duzca un autom6vil 0 un avion, 0 curiosee en la maquina de un
computador electronico 0 penetre, del modo que sea, en la na
turaleza corporal de otra cualquier inventiva ingenierll, ha
ciendose ella misma, siempre posible, y no siempre en otra in
ventiva de arte por familiar que sea ella a nuestros habito~
de conocimiento, entendera esta condici6n singular de la inge
nieria diversa, que es la mas personal condici6n de la obra -:
de los ingenieros, puesto que es condicion adicional a la na
~uraleza, practica por una banda, estetica -no' busquemos
otra mas justa inclinacion verbal y sentimental al placer de
la ingenieria-, por otra banda. E s un vivir nuevo de la obra
de arte: un vivir en si de la obra de los ingenieros, como ob
jeto de mi pertenencia y recreacion, incorporado a mi perso-
nal capacidad inventiva, proyectando y continuando en mi a vo
luntad tal obra, haciendola otra si cabe, cambiandole, si no
la figura, si el car£cter.
Son aportaciones de idealidad generadas a 10 largo del tiempq
propias tambien de otras artes, que mudan seg6n cada tiempo =
en el pensamiento del hombre, haciendose a placer de este hom
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bre y de este tiempo, perc la idealidad de ingenieria va to-
mando cuerpo largamente y no sin esfuerzos, un mucho
subrep
ticiamente, como no presente en el cuerpo general de los pen
samientos de arte fieles al general entendimiento del ser de
10 artistico. Un largo proceso generador. Vasari, en su vida
de Filippo Brunelleschi, experto, al tiempo que en escultura,
arquitectura y orfebreria, en la construcci6n de fortalezas,=
obras hidrc(ulicas y. relojes, cuenta c6mo el "ingeniero" Bru-
nelleschi -asi llama mas de un tratadista al inventor de la =
cupula "ingenieril" de Santa Maria de las Flores de Floren- =
c La-> , "comenz6 a entrar en la fantasia de las pertinentes a =
los tiempos y a los movimientos de las pesas y las ruedas, co
mo se puede hacer que giren y por que se mueven, y de este mo
do construy6 por su mana algunos relojes excelentes y bellisi
mos"; "la obra -dice hablando de Antonio de Sangallo y de la
construcci6n de un pozo gigantesco en Orvieto por orden pa- =
pal- fue verdaderamente ingeniosa, muy c6moda y de una belle
za incomparable". Como "fuerte y de mucha gracia" califica el
puente sobre el Mugnone, en el camino de Florencia a Bolonia,
proyectado por el ingeniero Nicolas Pericoli. He aqui ya la =
atenci6n valorativa de la ingenieria renacentista en su diver
sidad, por uno de los mas severos guardadores de las artes -~
aristocraticas. Hablando de las grandes acequias peruanas an
teriores a la Conquista, el Inca Garcilaso informa en sus ~Co
mentarios reales", que son elIas "tan grandes y admirables, =
que exceden a toda pintura y encarecimiento que de elIas se =
pueda hacer"; "El camino de la Sierra es cosa de ver -escribe
Hernando Pizarro, uno de los "Tres testigos de la conquista =
del Peru", 4el Conde de Canilleros porque, en verdad, en tie
rra tan fragosa, en la cristiandad no se han visto tan hermo
sos caminos, toda la mayor parte de calzada. Todos los arro-
yostienen puentes de piedra 0 de madera. En un r{o grande, =
que era muy caudaloso e muy grande, que pasamos dos veces, ha
llamos puentes de red, que es cosa maravillosa de ver". Ya a~
tes cite el entusiasmo admirativo de estos cronistas.espafiol~
de Ultramar.
No es mucho aun respecto a una declaraci6n de principios este
ticos en la obra de los ingenieros, perc ellos no se haran e~
perar. Las manifestaciones placenteras en torno a la inventi
va de los ingenieros no comienza en estos escritos, sino mu-
cho antes, espaciadas a 10 largo del tiempo en multitud de es
critos de la mas diversa condici6n diffcilmente entendibles ~
como expresiones de sent~mientos esteticos mas 0 menos vali-
dos para el provecho del arte de ingenieria y nunca, 0 casi =
nunca, de modo declarado como en las apuntaciones ahora cita
das. Francis Bacon de Verulanio, por el contrario -su momento
y pensamiento de vida eran muy otros~ es ya consciente del -
nuevo valor trascendental de la mecanica ingenieril en la or
ganizaci6n y ordenaci6n del mundo moderno: "Sin vanidad, sin
locura, razonablemente, basandose en los experimentos y en
las demostraciones que las nuevas maquinas hacen posibles" se
puede descubrir el camino de idealidad de la nueva ciencia y
del nuevo arte. "Cuando Bacon-escribe Paolo Rossi en "Los fi
l6sofos y las maquinas"- se fija en las artes mecanicas y las
considera capaces de revelar los procesos efectivos de la na
turaleza y ve en elIas aquella capacidad de dar lugar a inven
ciones y a obras de la que esta falto el saber tradicional, y
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cuando, polemizando contra la lagica de las escuelas, proyec
ta una historia de las artes y de las tecnicas como indispen
sable presupuesto para reformar el saber , se hace genuino in
terprete de algunas exigencias fundamentales de la cultura ct;
su tiempo y da plena conciencia a algunos temas de pensamien
to que se habian ido afirmando al margen de la ciencia ofici~
en aquel mundo de tecnicos, ingenieros y constructores del -
que habian formado parte hombres como Biringuccio y Agricola
••• La historia de las artes, af1rma Bacon, ha sido considera
da hasta ahora de modo tan mezquino e inutil que ha de poner~
sele entre los desiderata de la nueva enciclopedia de las
ciencias".
El "Novum Organum Scientiarum" del Lord Canciller Bacon, el =
"Filasofo de la tecnica", fue publicado en 1620. Habra de pa
sar mas de un siglo para que la ingenieria entre de forma de~
clarada en el quehacer del arte del tiempo -entremedias no es
diffcil seguir descubriendo textos de inclinacian artistica.
mente ingenierl1 e invenciones de "pasmo delumbrante", asi en
tendidas como artisticas, en correspondencia con la aplicacian
de materiales viejos en el saber del hombre y nuevos en apli
c a c i.o n directa a la obra de ingenieria, como el hierro industria
lizado y, sobre todo, por la sacudida provocada en las cosas
de vida en el hombre del siglo XVIII con la revolucian indus
trial, que tantas cosas iba a mudar desde entonces a hoy en =
el pensamiento y figura de las artes. "Si nos volvemos ahora
a considerar una de las obras que alcanzaron mayor difusian =
en la cultura europea del siglo XVII, la Enciclopedia de Hei~
rich Alsted (publicada en Herborn el ana 1630 y reimpresa lue
go muchas veces), podemos caer en la cuenta de 10 profundame~
te que habia influido -hasta en el plano mismo de la cultura
oficial y universitaria- la valoracian que de las artes meca
nicas habian hecho numerosos y destacados exponentes de la -
cultura europea". (Paolo Rossi, Ope cit.) La revolucian indus
trial constituye, artisticamente, un suceso de mayor trascen~
dencia creadora que el propio Renacimiento, puesto que abre =
caminos de nueva recreacian al pensamiento de las artes y, co
mo consecuencia, carninos de nueva significacian y cobertura ~
formal, dando al traste, de forma declarada, con los sistemas
de entendimiento artistico tradicionales, que aun, posiblemen
te, en~uel mismo momento, se estimaban de inmutables para l~
pore ian mayor de los expertos de Dccidente.
Fueron maquinas las primeras invenciones en hierro fundido; =
Inglaterra el primer pais que' las p r-o y e c t o y usa en 1755;vei~
te anos despues, sobre el rl\o Severn, tambien en Inglaterra,
nacia el primer puente levantado con este material: su autor,
Abraham Darby. No se trata de estimar esta obra como pieza ar
tistica mayormente singular, sino de apuntar una de las gran~
des direcciones de la ingenieria de arte de cara al futuro.El
camino, ahora iniciado, no iba a parar hasta hoy, con los ma
teriales que fuese, cualesquiera las cavilaciones proyectivas,
y a su banda las figuras y composturas estructurales mas va-
riadas. Anas despues del puente del Severn, en la decada ulti
rna del siglo XVIII
el puente de Sunderland, de Thomas Paine
y Roland Burdon, de mas de setenta metros de luz -treinta me
tros tenia el ~ Servern-, que fue la primera gran maravilla
ingenieril estimada ya con elogios artisticos: "el e~ito de =
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este resultado nos lleva a maravillarnos", decia la Enciclop~
dia Britanica. Y con ellos, la distinta inventiva ingenieril
aplicada a la maquina, que habia empezado a trepar en la aten
cion curiosa de sus formas y finalidades, cuyo diseno no
era
ya obra sino de artifices expertos en el saber hacer de la -
forma de ingenieria forma de estimacion de placer, instrumen
to esteticamente satisfactorio.
Es admirable el crecimiento en el tiempo de las obras de los
ingenieros como inventiva de aplicacion al arte. El siglo XIX
es el de su definitivo enfrentamiento con los ultimos baluar
tes de oposicion artistica. Es un largo suceso, que ha empez6
do a entrar ya, aunque no siempre con simpatia sincera, en l~
historia del arte de nuestra cultura, y por cuyo hila habra =
de ir saliendo el ovillo ingenieril que el tiempo tiene toda
via encerrado entre sus mallas mas 0 menos invisibles, y asi
el arte de nuestra cultura reclamara -ya 10 esta reclamando =
de tiempo atras- la presencia en la nomina general del arte,=
del arte de los ingenieros del tiempo viejo, para reivindicar
Ie con todo derecho en su jerarquia y situarle, tambien con ~
todo derecho, en el c orpu s vivo de las artes de ayer y hoy. =
El siglo XIX es el gran taumaturgo de esta operacion reivindi
catoria. Aqui esta ya una de las grandes maravillas de la

obra de los ingenieros: el puente colgante, que es como si la
ingenieria hubiese de pronto aprehendido el aire y concretan
dole en una estructura de fragilidad inverosimil, Ie diese -
cuerpo a esta nueva figura, por su naturaleza y temblor, uni
ca. Asi, 0 casi asi, fue el primero de estos ingenios, el
puente sobre el Rodano, proximo a Tournon, en tierra de Fran
cia, proyectado por Marcos Seguin, que era, por coincidencia
curiosa, sobrino de Montgolfier. La invencion de los puentes
colgantes no nacio en este tiempo, sino que, muy posiblement~
no tiene tiempo, puesto que sus origenes Dios los sape. "La =
puente es hecha de maromas de rama -escribe Cieza de Leon en
su "Cronica del Peru"- a manera de las sogas que tienen las =
anorias para sacar agua con la rueda. Y estas, despues de he
chas, son tan fuertes que pueden pasar los caballos a rienda
suelta, como si fuesen por la puente de Alcantara 0 de Cordo
ba". Pero aun asi, si el puente colgante no naci6 en este mo
mento, si que nacio como obra, diria Maritain, de "armonia rna
tematica", sensitivamente activa, creacion de ciencia, en

cuanto la tecnica de los ingenieros reclama sus propias ra{ces
cientificas y la ciencia es de aplicacion tecnica, en cuanto
artlstica, etimologicamente entendidas de una misma sangre,a£
te y tecnica. La teoria de los puentes colgantes como piezas
de magnificencia artistica llega, a 10 largo de los anos,
al
puente Salazar de Lisboa, que hace volar sobre "0 pai Tejo"su
figura admirable.
La serie es incontable en cuanto a inventiva. El siglo XIX
=
plantea ya, como no podria dejar de ser, el problema de la in
genieria y de la arquitectura como actividades, si no total-
mente independientes, si declaradamente autonomas. No se tra
ta de apuntar vencedores 0 vencidos en la cuestion, sino de =
dejar firme la autoridad artistica de los ingenieros. Todos =
los estudiosos del arte del siglo XIX son conformes en apun-
tar el papel nuevo ~iria yo, capita~ que corresponde a la in
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genieria en la creativa del arte del tiempo, coincidiendo en
sus estimaciones sobre su inventiva, en los escritos de Mum-
ford, de Giedion, de Pevsner, de Van de Velde, de Wright,
de
Le Corbusier, de Banham, de Francastel ••• Del libro de Sigfri
do Giedion, "Espacio, Tiempo y Arquitectura", tomo dos citas
que centran la cuesti6n planteada a 10 largo de esta informa
ci6n y significan el papel ya preponderante representado
por
la obra de los ingenieros en el ultimo tercio del siglo pasa
do: "El acorde no llegara nunca a ser real, completo y fructi
fero -escribia en 1877, Davioud, uno de los arquitectos del ~
Trocadero parisiense- hasta el dia en que e1 ingeniero, el ar
tista y el hombre de ciencia, esten fundidos en una misma pe~
sona. Durante mucho tiempo hemos vivido dominados por la dis~
paratada idea de que el arte era una forma de actividad dis-
tinta de todas las restantes actividad~s de la inteligencia =
humana, teniendo su unica fuente y origen en la personalidad
del propio artista y, en ella, su caprichosa fantasia". La s~
gunda cita es de Henri Van de Velde, el gran maestro del "art
nouveau", gestador del "Bauhaus" de Weimar, arquitecto, pin-
tor, te6rico del arte: "Existe una clase de hombres -decia
=
Van de Velde- a quienes no se les puede negar jamas el titulo
de artistas. Estos artistas son los ingenieros". Por el tiem
po que media entre estos documentos probatorios de la autori
dad artistica de la inventiva ingenier11 estan, como paradig
mas del genio creador de la ingenieria de nuestra cultura, la
Torre Eiffel y el viaducto del Garavit, de Eifell; la "Gale-
ria de las Maquinas", de Dutert, Pierron, Charton y Contamin,
en Paris; las docenas de maquinas de escribir, que son inven
ciones singulares del tiempo, cada una a su decir, encabeza-
das por el nombre todavia activo hoy de Remington; la Ciudad
Lineal madrilena de Arturo Soria y Mata; los autom6viles de =
Marcus, Selden, De Dion-Bouton, Daimler, Benz, Peugeot, Pan-
hard; los primeros ingenios aviatorios de Tatin, Mouillard, =
Lilienthal, Ader, Chanute, Wilbur y Orville Wright •••
De entonces aca, creativamente, historicamente, es tarea fa-
cil para el investigador seguir los pasos artisticos a lain
ventiva de los ingenieros, y asi no es de este lugar dar ma-
yor vuelo informativo a tal inventiva, que no es mi prop6sitq
sino limitar la cuesti6n a la noticia de apertura en el mundo
del arte de una nueva figura de recreaci6n, que viene a inci
dir en lanaturaleza un tanto fosilizada del viejo arte con su
nuevo espiritu de modernidad, aunque sea el viejo como el mu~
do. Y no s610 ya esta aportaci6n ingenieril a la creativa del
arte, sino todas las demas novedades que este nuevo espiritu
aporta, que son las que hoy revitalizan el cuerpo del arte c£
mo criaturas de invenci6n marginadas del viejo arte noble, que
era hasta un tiempo inmediatamente reciente limitado a mani-
festarse y mudar si cabe sus morfologias sin alterar sus co-
berturas naturales mas alIa de 10 que se entiende aun hoy por
"estilo", en cuanto toma cuerpo el estilo en la piel de la c£
sa que es habitual en la figura del arte, y no en su inclina
ci6n a curiosear en el misterio de galaxias ins61itas para el
arte mismo. Asi el arte es hoy otro, principalmente, en cuan
to son posibles a su andadura todos los caminos, por impropi~
que semejen al ver, todas las invenciones del hombre, hechas
cuerpo y fijadas en exclusividad en el pensamientc: el arte =
siempre esta, como la presencia de Dios en el decir de Santa
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Teresa, "entre los pucheros": solo hay que descubrirle. Y es
ta invitacion a descubrir la obra del arte en las cosas de na
turaleza 0 pensamiento, que es una de las mas brillantes apo~
taciones de nuestra cultura al arte, se debe en buena parte a
la irrupcion ingenieril en el cuerpo vivo del arte historica
mente familiar, cambiandole, mas que su figura, su inclinacnn
sentimental; mas que su forma, su concepto; mas que su noble
za antigua, su curiosidad hacia las cosas)no ennoblecidas aun
por nuevas. Puesto que una forma de respeto al pasado es el =
personal respeto al presente, que es el respeto al tiempo
de
la vida con todas sus cargas vitales a cuestas. Las viejas -
discusiones bizantinas renacentistas sobre si la pintura y la
arquitectura y la escultura eran unas antes 0 despues de las
otras, mayormente importantes unas U otras, carece ya de sen
tido en nuestra modernidad de arte, puesto que todas gozan de
iguales franquicias. Lo que importa es su aliento ,de vida, su
poetica, su utilidad, aunque no sirvan para nada, sino para =
sonar, sino para volar en ellas con nuestro pensamiento, tal
como, con informes a vista, hemos apuntado en la capacidad de
ensonacion de muchas de las invenciones de ingenieria •
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NOTICIAS
DE LA
FUNDACION

COMISION ASESORA
Se reunio el dia diecinueve de abril. Al almuerzo de trabajo
asistieron como invitados los senores don Jose Ramon Massa =
guer Fernandez, don Jesus Moneo Montoya y don Juan Rof Carba
llo.

CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESPECIALIZACION EN METODOS FISICOS
APLICADOS A LA BIOLOGIA
Con la presente convocatoria de becas para Espana y el extran
jero, la Fundacion Juan March sigue la linea que se impuso al
iniciar su Plan de Biologia que fue inaugurada con una convo
catoria de investigaciones biologicas sobre Neurobiologia y =
Genetica, a la que siguieron los temas obligados para sus con
vocatorias de becas para Espana y el extranjero, asi como su
Programa sobre esta materia.
El estado actual del desarrollo del Plan hace aconsejable po
ner en marcha la segunda fase, destinada a alcanzar una profe
sionalidad en unas tecnicas que se consideran vitales y que ~
si bien son conocidas y dominadas en la mayoria de los labora
torios del pais -y de aqui que estas becas puedan realizarse
parcial 0 integramente en Espana- es opinion de los expertos
que han asesorado a la Fundacion la conveniencia de aumentar
el numero de cientificos que, con una salida formacion basica
sobre estas tecnicas y de los aspectos biologicos de su utili
zaci6n, se integren en los laboratorios espanoles.
Como una novedad de esta convocatoria, se preve la posibili-
dad de una prorroga de la condicion de becario por un maximo
de dos anos cuando el laboratorio receptor de nuestro becario
no disponga, en aquel momento, de plaza que permita su incor
poracion definitiva. Creemos que con esta posibilidad queda =
excluido el hecho de que la formacion alcanzada por un beca-
rio carezca de utilidad precisamente en el campo de su espe-
cialidad por falta de una plaza apropiada al terminar la baa.

OPERACIONES ESPECIALES
•

ESTUDIOS ESPECIALES DE SEMANTICA Y PROSPECTIVA

Como ya se informo en su dia en nuestro Boletin, en 1973 fue
ron aprobadas par el Consejo de Patronato dos operaciones en
el extranjero relativas a dos campos de investigacion de espe
cial interes y actualidad: Semantica y Futurologia.

La Fundacion pretende promover los estudios e investigaciones
en los citados dominios, atendiendo en una primera fase a la
formacion de especialistas espanoles en universidades y cen-
tros cientificos extranjeros.
Mediante los Jurados correspondientes, nombrados al efecto, =
han sido seleccionados como becarios las siguientes personas:
Semantica:
Jose Ignacio Bosque Munoz.
Jose Antonio Mayoral y Ramirez.
Carlos Piera Gil.
Celestino Valladares Exposito.
Salvador Gutierrez Ordonez.
Prospectiva:
Francisco Cosculluela Montanuy.
Pedro Diaz Munoz.
Maria Victoria Gutierrez Guitian.
Joaquin Moya-Angeler Cabrera.
Jaime Terceiro Lomba.
Adolfo Castilla Garrido.
•

CURSO DE ESTUDIOS HISPANICOS EN SORIA

La Fundacion colaborara can una subvencion a la realizacion =
del III Curso de Estudios Hispanicos que se celebrara en So-
ria el proximo verano.
Dirigido par Julian Marias y organizado par el Centro de Estu
dios Sorianos del C.S.I.C., este curso tiene par tema general
"Espana en 1474 - Espana en 1974".
•

JUVENTUDES MUSICALES DE CIUDADELA (Menorca)

Can destino a las actividades culturales y musicales que orga
niza la Delegacion de las Juventudes Musicales en Mallorca, =
se sufragan los gastos de adquisicion de un piano de concier
tos.
• HERMANDAD DE SANTA MARIA ESPEJO DE JUSTICIA
Se concedio tambien una ayuda economica can destino a la obra
asistencial que esa Asociacion desarrolla en favor de profe-
sionales del Derecho.

ACTIVIDADES CULTURALES
"Arte 731) en Paris.
El pas ado dia 29 de abril se inauguro en Paris la segunda eta
pa, fuera de Espana, de la Exposicion Antologica de Artistas
Espanoles "Arte'73".
Promovida y organizada por la Fundacion, esta muestra itine-
rante pretende colaborar a difundir el arte espanol contempo
raneo dentro y fuera de nuestras fronteras. Al acto de inaugu
racion en el "Espace Pierre Cardin" de Paris asistieron nume
rosos artistas, criticos de arte, directores de Galerias y be
carios de la Fundacion.

LES ESPAGNOLS· A PARIS
L

ES v.iSite.urs des Biennaies, Triennales et
aut res manifestations internationales
appr~ciE!Jit ~epuis iongtemps la valeur
de cette redotitiltne Infanterie espagnole qui
defriche· Ie terrain a I'avant-garde de I: art
contemboralnTaotes et Berrocal sont connus
bien au-dela des trontleres de leur pays.
Clave tr'availle depuls longtemps
Paris et
sa pelnture devient de plus en plus allusive,
subtile.Une· de ses toiles rscentes. T r 0 is
gants, en ternoiqne, aupres d'un Hommage
Domenico' TfJefokopoulos.

a

a

Quaranta-quatre artistes representes cha
cun par deux reuvres et rassernbles sous ie
titre de Art 73 : la fondation madrilene Juan
March, qui dispense des bourses aux peintres
et aux sculpteurs, a compose une rnanlere
d'anthologie des talents les plus originaux.
Aucune tendance ne predomine ; chacun des
grands courants d'aulourd'hul est represents.
a I'exception dusurrealisme qui ne sedult,
semble-t-il, que les debutants.
Delgado,
Cuixart n'en sont pas moins attentifs au fan
tastique qu'i1s expriment
travers une sorte
de baroque flamboyant. Et Lopez Garcia re
prend a-sa ,manie~e la....inet.bode,.Ges..coJlages.
de Max Ernst· enremplac;:ant les images de
coupees 8UX ciseaux paf1es··~1'TtI'agm;;-1eS
natures mortes· qu'll a peints et qui voltigent
en surlmpreselon au-dessus de paysages
comme des, apparitions;

a

L'aine des .exposame. Ortega Munoz, qui
a eu .. naguere sa retrospective au pavilion.
espaqnot de Venlsa, reusslt
fixer les 'ele'; ,
ments essentlels du paysage de Castille. La

a

vision que garde notre mernoira d'Urle con
tree lorsque Ie temps a elimine les details
accessoires. On ne s'etonnera pas d'appre"..
dre que Millares, auteur de compositions ora
matiques ou I'abstraction !yrique substitue it
la peinture des rnateriaux divers, est ne a
Lanzarote : son oeuvre a la couleur et les
rneurtrtssures de cette ile iabouree par les
volcans. A l'oppose, les interieurs de Carmen
Laffon ne sont que brume lumineuse. Et, pour
assurer fa triomphe de I'eclectisrne, !'art con
ceptuel est ado pte par Hernandez Mompo,
rnais, et voila qui n'est pas courant, avec
humour.
C'est que ces tendances de !'art contern
porain, on ne les a pas adoptess perinde ac
cadaver. La personnalite se regirnbe. Exem
pie : les scutptures de Sernpere ne sont pas
seulement des colonnes de metal faites pour
la lumlere et Ie mouvement ; elles nous don
nent l'idee merne de la femme ; elles tradui
sent la grace et la coquetterie.
Et I'hyperrealisme ? Present, sans etre Ie
merne que dans les autres pays. Pas de rnou
!~sd;!!.f.u.s.cj~..J.a st.!:.!cte ~l?i.~c~t2" Q~oto
graphique. [opez'"11ernandez n"accepfe' pas
-~4& oki- ~atue.4i-g_~u. eire. La
bronze porte la trace d'urre main d"artiste.
Quant a Canogar, il depasse I'hyperrealisrne :
la tension tragique de sa sculpture-peinture
fait qOe re personnaqe devient beaucoLjp plus
qu'un simple i"~vid.u.
Piert:e Ma~:lrs.

("Le Figaro" 30.4.1974)
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El concierto de "The Academy
of St. Martin ín- the-fields"
CICLO DE
MÚSICA
BARROCA
ALEMANA

Como anunció nuestro =
anterior Boletín Infor_
mativo, del 20 al 27 de abril se celebró el
Ciclo de Música Barroca Alemana con obras =
de Bach, Telemann y —
Haendel , ofrecido sucesivamente en Palma de
Mallorca, Bilbao, Valladolid, Salamanca y Madrid.
Como muestra del éxito
cosechado por la Orquesta de la Academia de =
St. Martin in the
Fields recogemos
aquí
la crítica merecida =
en su primera actuación.

("Diario de Mallorca"

23.4.1974)

EXCEPCIONAL
El c o n c i e r t o , aparte su excepcionalidad
interpretativa, reflejaba una especial atención: la de la
"Fundacíón March" para con los oyentes de la
provincia, en ésta, su memorable salida a los círculos
musicales. Obsequio, el de la "Fundación March", que,
tal como esperábamos, fué correspondida con la
presencia másiva del
público
(mallorquín,
mayoritariamente, lo que es digno de ser aplaudido y
subrayado) en el Auditorium. Tampo es olvidable el
objetivo pro-archivo de la Orquesta Ciudad de Palma al
que estaba al parecer destinado "totalmente" la
recaudación, que fue sin duda, abundante; gracias a la
actitud del respetable en acudir a la magnifica audición
y gracias también -suponemos- al recorte de precios,
nacido, lógicamente, de una postura benéfica.
SONIDO
¿Era realmente
un
m i l a g r o la espectacular
asistencia del público al
concierto? La solución a la
interrogante no se haría
esperar, nada más "The
Academy
of
St.
Martin-in-the-Fields"
i n i c i a r a sus p r i m e r o s
compases, e cargo del tercer
concierto de Branderburgo,
de B a c h . Nada, desde
entonces, podía fallar en el
sentido
humano
del
vocablo. Nos encontrábamos, en efecto, ante el
sonido más brillante y bien
interpretado que, en manos
de una orquesta de Cámara
h a b í a pasado por el
Auditorium en lo que lleva
de vida. Y, comparándola
con las demás orquestas de
cámara universales oídas en
Palma hasta la fecha (por
ejemplo la de Berlín y la de
Israel), me atrevo a colocar
a la inglesa, en conjunto, en
un puesto de excepción, y,
no digamos en cuanto al
elenco presentado, dentro
del panorama exclusivo de
música barroca alemana (la
verdad es que no acabamos
de entender tal "números
clausus", en un grupo como
el que comentamos, capaz
de traducir al lenguaje de
los
propios
ángeles
cualquier estilo de música,
incluso la contemporánea),
de
acuerdo
con un
exponente remarcable de
obras,
todas
ellas,
enmarcadas por los más
p r e c l a r o s matices de
ejecución.

g r o s s o " , la orientación
programática excepcional
del XVIII, el desarrollo del
modelo de concierto,
apoyado en fuerte bagaje
contrapuntístico, la "suite",
constituyeron
felizmente
r e p a r t i d o s sobre
una
temática
maravillosa,
c a m i n o s de extremada
b e l l e z a por el que la
sonoridad
única,
hipnotizante
de
la
agrupación inglesa, debería
trazar su línea interpretativa
de primerísimo orden. Por
lo demás, la actuación de
los solistas de flauta, Pater
Lukas Graf (en la segunda
"suite" de Bach, rematada,
en c o r r e s p o n d e n c i a al
unánime aplauso, con la
Bardinerie
que
fue
r e p e t i d a ) , y de violín,
Manoug Parikian, en el
concierto en La para violín
y orquesta de cuerda, de
Bach, estuvo a la altura de
las circunstancias, que no
eran otras, que el resultado
de un acoplo perfecto,
sonoridad brillantísima y
adecuadamente conducida
(atenta al crescendo, y a la
menor sutilidad armónica
de la partitura), ejecución
asombrosa, y una entrega
indeclinable a lo largo de la
audición. En definitiva, un
regalo para el espíritu,
memorable, pero también
esperanzador, en el sentido,
de desear que no sea éste,
el último patrocinio debido
al cauce generoso de la
"Fundación March"; lo que,
en otras palabras, podría
raducirse:
"Estamos
empezando". Así sea.

EJECUCIÓN
La forma de "concerto

AGUILO DE CACERES
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

TRABAJOS FINALES APROBADOS
FILOSOFIA
- Diego Aisa Moreu
"Induccion y probabilidad. Introduccion a la teoria de la
decision racional"
Centro de trabajo: Seminario de Filosofia.:Universidad de
Munich (Alemania).
MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA
- Antonio Ramon Martinez Fernandez
"Algunos efectos de los corticoesteroides sobre el cicIo
endogeno de 'Trichinella spiralis'''.
- Jorge Gras Riera
"Estudios sobre el equilibrio inmunologico u homeostasis
inmunologica antigeno dependiente".

- Eduardo Diaz-Rubio Garcia'
"Estudios de Cancerologia e Inmonogenetica"
Centro de trabajo: Instituto de Cancerologia e Inmunogene
tica. Hospital Paul Brousse. Villejuif. Paris.

-

Jose Alfonso del Villar y Ruiz de la Torre
"Farmacologia de la dopamina".

- Fernando Pons Romero
"Valor epidemiologico de los subtipos del HBAg"
Centro de trabajo: The Royal Free Hospital. Londres.
CIENCIAS AGRARIAS

~'

- Fernando Robredo Junco
"Estudios biologicos y de tratamientos preventivos y comba
te de los lepidopteros del genero rhyacionia Hb; principa
les enemigos de las repoblacioiles de pinos en Espana".
DERECHO
- Antonio Enrique Perez Luno
"La juscibernetica en la experiencia juridica

1

contemporanea~

I
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!
t

- Angel Jose Rojo Fernandez-Rio
"La responsabilidad civil del fabricante en el derecho
nol"

esp~

COMUNICACION SOCIAL
Jose Ramon Diaz Sande
"Pensamiento de la Iglesia acerca de los medios de comunica
cion social"
Centro de trabajo: Escuela Superior de Comunicaciones Socia
les. Departamento de Medios Audiovisuales. Milan (Italia).
INGENIERIA
- Enrique Javier Calderon Balanz~tegui
"Obtencion de un Master Degree en Planeamiento Urbano y del
Transporte lJ
Centro de trabajo: Imperial College of Science and Technolo
gy. Departamento de Transportes. Londres.

AVANCES DE TRABAJO
Asimismo se han dictaminado 73 informes sobre los avances de =
trabajo enviados por los Becarios a la Fundacion. De ellos
46
corresponden a Espana y 27 al extranjero.

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

-~-----------------

pasa a la pág. 51

NOTICIAS DE BECARIOS

ACTIVIDADES ARTISTICAS
Ultimamente han presentado obras suyas en sendas exposiciones
los pintores: Maria Carrera, en la Galeria Botticelli de Gi-
jon; Pedro Guillen en Cordoba y Maria Antonia Dans en La Coru
na; y el pintor y escultor Oscar Estruga, en la Sala Bernesga
de Leon. Finalmente Elisenda Sala ha estado presente en la Fe
ria de la Ceramica de Valencia.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid ha encargado dos es
culturas en bronce a Antonio Campillo para la Plaza de Espa-
na.

CONCIERTOS Y RECITALES
Los pianistas Jose Maria Colom y Angeles Renteria han ofreci
do sendos conciertos en Las Palmas de Gran Canaria y en la Co
runa, respectivamente. Maria Rosa Calvo interpreto un concier
to de arpa en Granada. Finalmente, la soprano Monserrat A~e:
dra dio un recital de canto en Mondonedo (Lugo).

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

-~~~~~-~~~~~~~~~~~~
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INFORMACION CIENTIFICA
CULTURAL Y ARTISTICA
TEMAS CULTURALES

SOBRE LA CULTURA EN EL MUNDO CONTEMPORANEO
Continuando 10 recogido en el anterior Boleti~
ofrecemos en este
otras consideraciones sobre
e1 tema enunciado, contenidas en e1 texto que
Rene Maheu, Director General de la Unesco, pre
sento a la Asamblea General de las Naciones -~
Unidas en 1973.

Por un humanismo cientifico que permita la aculturacion de la
tecnologia.

J.

,..A

I
1

~

1

En los paises industrializados donde el impacto tecnico es m~
yor-hasta el punto de haberse podido definir su civilizacion
como una civilizacion tecnic~- el problema es el de la acultu
racion de la tecnologia: esta tecnologia de la que, incluso ~
los que discuten mas
asperamente los beneficios que produce,
saben perfectamente que el progreso y la expansion son irre-
versibles. Por aculturacion entendemos aqui la integracion de
la realidad social de la tecnologia en su doble aspecto inte
lectual y practico, en un sistema de valores que la justifica
y Ie da su pleno sentido.
No es ella 10 que ocurre, ni de lejos, siquiera en las socie
dades mas adelantadas, con el conjunto de la poblacion. Para
una gran mayoria la tecnologia es esencialmente un poder, a =
proposito del cual no se plantean cuestiones ni sobre las mo
dalidades de su utilizacion ni sobre su eficacia. El valor de
esta eficacia en 10 que constituye las razones de vivir y nos
sirve de guia en nuestras determinaciones esenciales, perman~
ce generalmente tan oscuro como el movimiento de la inteligen
cia que constituye su principio.
Hay aculturacion cuando el espiritu somete a su interrogacion
critica y a su decision de asimilarlo 0 de rechazarlo ese po
der que, como poder en su estado puro, nos domina mas que nos
sirve, como una segunda naturaleza que hubieramos creado para
doblar la fatalidad de nuestros destinos. Pero no hay que de
cir que esto no significa forzosamente que la tecnologia que
de sometida solo a los criterios de los valores existentes. =
Fruto del movimiento de la ciencia, la tecnologia es por si =
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misma un hecho de progreso; es pues en una perspectiva de pro
greso y no de estabilizacion esteril como se ha de lograr
l~
integracion de la tecnologia en la cultura. Lo que equivale a
decir que la cultura ha de llegar al estado intelectual y
al
grado de organizacion que ha permitido la aparicion de un
cierto estado de la tecnologia, para comprenderla en el senti
do pleno de esta palabra, explicarla, justificarla, asimilar
la y no inversamente.
Por ello conviene llevar las cosas al principio que es la
ciencia. Es preciso que se comprenda mejor el sentido humanis
ta de la ciencia mediante una educacion cientifica generaliz~
da y sobre todo mas profunda 10 mismo de los adultos que de 
los jovenes, que insista en el Espiritu cientifico, en la dis
ciplina intelectual y moral que lleva consigo, en la prolonga
da accion a traves de las edades que realiza, por ultimo, en
las modificaciones que produce en el conjunto de la personali
dad y en su actitud frente a
si mismo y frente al mundo.=
Cuando se haya comprendido
que el hecho de la civiliza
cion de la ciencia responde
menos al poder que a la int~
ESDE Espana, que espera mquletamente en
ligencia e incluso que a
la
el wnbraJ de la Comunidad Europea, se ob
conciencia moral, la tecnolo
serva con innegable lDteres el den6meno Euro
pa.», ante el cual los espailoles reaccionan con
gia se integrara dentro de =
evidente sensibilidad. Para cubrir una laguna
editorial
sobre este campo de Ia realidad y pro
un contorno etico que asegu
blematica europeas, acaba de aparecer el nu
rara su dominio al servicio
mero 1 de Ia «Revista de Instituciones Euro
peas», que edits el Instituto de Estudios Poll
del hombre. En realidad fal
ticos bajo la dtreccion de Antonio Poril V Gutie
rrez
de Caviedes.
ta mucho aun para que las so
ciedades, ann las mas moder-=
EI terna Europa unplica para IO~ espancles
bastante mas que el simple atractivo del estudio
nas, entren abierta yentera
de algo de in teres genertco, ya que re afecta a
Espaila, Hamada a participar UL dla en esa in
mente dentro de la civiliza
tegracton europea, Pese a los sertos problemas
cion cientifica. Las capas
que entraila la tntegracion de Espana. como di
ce en el articulo de aperture, de la revtsta el
mas profundas del espiritu,=
profesor Yanguas Messfa, «son mucho mas gra
ves los que se seguiria de quedar fuera.. Agrade
precisamente aquellas en que
o no, nos hallamos no frente a una opci6n, sino
echan raiz y se alimentan
=
frente a una necesidad ineludible». Par ella, el
«ideal Europa» exjge remontar las crisis cons
los valores culturales, pert~
tantes que se levantan ante una transrormacton
global de nuestras estructuras. Espana, a la za
necen a otras estructuras
ga de otras naciones hermanas, esta emplaza
mentales y proceden de otras
da tambtsn en este camino de Europa
edades, algunas muy antiguas~
EI inexorable proceso mstorico que empuja
a Europa hacia una tntegracion pontica supera
iCuantos instruidos incultos
dora. de los Estado.! nactonales, nos arecta tam
hay entre nuestros contempo
bien a nosotros msoslayablernente. Par ella, «con
sattsraccion a a remolque, Espana no puede
r an eo s ! iY c u an t o s hombres
quedar at margen de este movtmiento ascen
stonai».
cultivados carecen de verda
dera instruccion moderna!
La oportunidad de ra nueva revista no puede,
pues, ser mayor. en este momenta en que la
Una de las causas fundamenta
union a Europa resulta Vital para Espana. La
amplitud de los temas que aborda ---econ6micos,
les de nuestras incertidum--=
sociales. politicos, culturales-- justifican ya su
bres y nuestras ansiedades,=
pubncacion, pretendiendo can ella servir de ins
trumento de tracajo para' odos cuantos en nues
de nuestras incapacidades
y
tro pais se lnteresan por los problemas de Eu
ropa con perspectivas de futuro La «Revista de
nuestros tormentos, esta
en
Instituciones Europeas» se presenta con el afan
esas divisiones internas
de
de ser vehiculo de una invesngacion seria y se
rena sabre tan rica y amplia r ematica y a su
nuestras personalidades es
vez de dituston de documentacion bnsir a v de
piri tuales ~
informacion de caracter general
.

«Revista de Instituciones
Europeas»
D

(IIInformaciones" 28.3.1974)

r
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Las perturbaciones del ambiente cultural
El otro de los grandes problemas que se plantean en los pai-
ses industrializados respecto del porvenir de la cultura y de
sus valores actuales es el de las transformaciones que el des
envolvimiento desordenado de la industrializacion impone
al
ambiente en que vive el hombre. Transformaciones rapidas, br~
tales y en ciertos aspectos ya irreversibles, las mas especta
culares de las cuales son las que se producen precisamente en
el media ambiente cultural.
Par media ambiente cultural se entiende e1 que la accion del
hombre ha mediatizado, incluso creado, organizado de pies a =
cabeza, llenandole de significaciones que remiten a va10res =
culturales conocidos y reconocidos. Asi
una ciudad a un ba
rrio, una casa, un piso, una simple habitacion, ordenadas, de
coradas de manera que tengan un sentido, y tambien una casa ~
de campo, un paisaje acondicionados, modelados par un trabajo
milenario que no se ha reducido a objetivos estrictamente uti
litarios sino que se ajusta tambien a practicas derivadas
d~
normas culturalcs mas a menos conscientes: religiosas, mora-
les, esteticas. Se emplea a veces para definir ese entorno la
expresion I1decorado de la vida". En realidad, se trata de mu

... / ..

INSTITUTO DE CIENCIAS
DEL HOMBRE

II CONGRESO INTERNACIONAL
sobre el
CANSANCIO DE LA VIDA
Madrid, 6, 7 y 8 de Naviembre, 1974

CONFERENCIAS
Estr-es, competencia y enferrnedad.

Roy R. Grinker Sr. (USll)
Luis Gonzalez Seara.

Cansaneio de la vida, fen6meno social de nuestro tiempo.
Juventud cansada de Ia vida. Jose Luis Pinillos.
Estres del ejecutivo y cansancio de la vida.
Agresividad y cansancio de la vida.
Ocio y cansancio de la vida.

Juan Rot Carballo

lIlexander Mitscherlich (Illemania)

Msrisno Yela.

Cansancio de la vida como crisis de los proyectos.

Pedro Lain Entralgo.

Cansancio de la vida y desesperanza.
Cansancio de la vida y Bueno.

Julian Marias.

Ian Oswald (lnglaterra)

Ambiente, rupturas de comportamiento y psicofar-maeoa.
El hombre Job, cansado y rehabilitado.

Luigi Vslzelli (Italia)

Olegario Gonzalez.

GRUPOS DE TRABAJO
El estres de Ia vida moderna y enfermedad.

Roy R. Grinker Sr.

Ana.lisis psicologico-paiquiatrtco del cansancio de la vida.
Antropologia y cansancio de lu vida.

lllexander Mitscherlich.

Juan Rof Carballo.

Psicofarmacologia y rehabilitaci6n de Ia vida.

Luigi Valzelli.

cho m~s que un decorado. Es un verdadero universo que es tan
indispensable a la condicion humana como el de la naturaleza.
Par la accion de los simbolos que se expresan en el segun el
grado de adelanto cultural del sujeto, es, a la vez, un depo
sito de ideas y de valores encarnados en materias y formas
en las que su vida espiritual toma los recursos que Ie hacen
[alta para su alimentacion, su respiracion, sus movimientos
cotidianos y un espejo que devolviendole a cada instante
el
reflejo de sus vinculaciones profundas, de sus gustos varia
bles, incluso de sus diversos estados de ~nimo, Ie incita y
Le ayuda a expresarse y,
as:i
a crear a su v e z , En este
doble aspecto ese media ambiente esta tan intimamente unido
a la vida cultural del hombre que no se puede separar de
ella mas que
can un an~lisis y en realidad can una abstrac
Clan. En la experiencia vivida uno y otra van indisoluble-
mente unidos.
Pero es
un hecho
comprobado en todas partes y copiosamen
te comentado que, en los paises en que triunfa la civiliza
cion tecnica, ese media cultural est~ hoy brutalmente pertuL
bado. Y nadie duda de que se encuentren ahi las causas de
los desordenes y de los sufrimientos que, en un tiempo de
abundancia y de bienes materiales y de confort sin precide~
tes, caracterizan a la condicion actual del hombre en las
sociedades muy desarrolladas.
Mucha m~s que la literatura que,
NERUDA EN CANTO LLANO
quiz8 porque el lenguaje est~ di
Heinz von Cramer, un aleman de me
rectamente ligado al orden social,
dia edad residente en Roma, conocido
se mantiene, en general, coloca
cineasla (a recordar ..La vase", su peli
cula francesa cuyo protagonista es el
da en una perspectiva de conti-
propio lonesco), narrador de tema poll
tico y compositor, con especial dedica
nuidad, la musica y sabre todo
<::16n a obras radiof6nicas, como horne
las artes pl~sticas, sometiendo
naje a la memoria de Pablo NerudB y en
ocasi6n de cumplirse el cuarto de siglo
a dura critica sus formas tradi
de su ..Canto general» ha querido dar
una nueva dimension a est a obra neru
cionales de expresion, reflejan
diana. Devolviendola, esto es, a su con
de una m~nera eminentemente sig
dici6n de canto; y verdaderamente gene·
ral, para todos, i1etrados incluso; con
nificativa esa crisis profunda.=
vencido -su oido de muslco 10 abona
Par ejemplo, no es casual el=
de que, por encima de 10 Iiterario, esa
obra del chileno es eminentemente mu
que la pintura abstracta hiciera
sical, sinf6nica. Partiendo de la versi6n
alemana de Arendt, en dos volumenes,
explosion en el momenta preciso
Von Cramer ordena su creaci6n radiof6·
en que el habitat urbano encerra
nica en dos a modo de grandes sinfonias,
divididas
en los cuatro tiempos claslcos
ba la vida humana dentro de un ~
y con una duraci6n global de tres horas.
universo casi enteramente fabri
La tecnicR empleada es la del canto
llano, alternando canto salmodiado y reo
cado, cortado y propiamente " abs
citativos, mas Ie efectos radiof6nicos y
toda la gama de posibilidades de las mo
traido" 10 mismo del patrimonio
dernas tecnlcas de grabaci6n; y los colla
cultural que de los dones natura
ges sonoros, en que la canci6n de pro
testa VB sobre un fondo de muslca po
les. Pero, al mismo tiempo, como
pular indigene 0 se recurre a ruidos na
turales y a 10 onamotopevlco, tan-earo a
si quisieran compensar en cierto
Neruda. Adcmas del « Canto general», el
modo esa soledad del hombre al
elernan ha lIevado a la radio algunos de
margen del mundo y de la histo-
los lIxperimentos fonetleos de los futu
ria, los grandes medias de comu
rlstas ruses, asi "Sangesh., ultima obra
del sovletlco Ylebnikov. Esperemos esta
nicacion crean, par primera vez,
la versl60 sonora de Neruda, radiofoniza·
can la instantaneidad y la difu
de, no tarde el genio de Von Cramer en
sion ilimitada de la informacion
acomodarle al texto original castellano.
y la simultaneidad de los espec
t~culos, las condiciones de una
comunicacion de masas sabre la
totalidad del planeta y de una = (liLa Vanguardia" 18.4.1974)
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mirada total de la humanidad sobre su presente. Cogido entre
esas dos tendencias, la de la abstraccion y la de la comunio~
el arte dramatico, esquematico y comunitario a la vez que tie
ne por instrumento el a d eman y el lenguaje, se divide en tradi
ciones estereotipadas y busquedas confusas.
Esas son otras tantas indicaciones de que hemos entrado en
=
una epoca de mutacion del medio cultural, es decir, de los
signos que nos rodean y que en muchos aspectos condicionan
=
nuestro comportamiento; y es indudable que esa mutacion exige
la creacion de nuevos modelos para que se restablezca el equi
librio roto, entre el hombre y su universo inmediato. No esta
mos sin embargo mas que al comienzo del proceso y nadie es ca
paz de predecir 10 que durara, ni sus direcciones probables.=
Tampoco se puede emitir un
pronostico sobre la parte
de adquisicion que integra
ra en definitiva los mode~
los futuros, salvo que ahi
esta la historia para mos
trarnos que no hay, en fin
de cuentas, una solucion =
total de continuidad en el
desenvolvimiento de la hu
manidad. Las fases y las =
zonas de ruptura han sido
A revista mensual de Oultura Hispanics.
I «Cuadernos Hispanoamericanos» dedica su
siempre de duracion y de =
ultimo numero en homenaje a 180 persona y Is.
extension limitadas.
obra de Damaso Alonso, en su 75 cumpleanos,

HOMENAJE

A DAMASO
ALONSO

L

Pero al menos nos podemos
arriesgar a formular algu
nas observaciones respecto
de los enfoques -de las rna
niobras si se quiere- que
parecen recomendarse para
iniciar y favorecer el nue
vo movimiento de creacion
del que ha de salir un nue
vo medio ambiente cultural
en el que el hombre pueda
encontrar, si no plenitud =
-esos momentos son raros =
en la historia de las so-
ciedades 10 mismo que en =
la de los individuos- al =
menos hdgura y equilibrio.
Pienso que el trabajo de =
estudiar, de
crear y de =
organizar habria de gozar
de preferencia sobre el ur
banismo y la agricultura.~
Porgue es en esos dominios
donde estan situados los =
problemas fundamentillBs del
medio ambiente cultural y
nuestros pensamientos y -
nuestras costumbres estan

Se trata de un amplio y hermosa volumen de
730 pagtnas, dividido en tres partes: cHomen8oje
poetrcos, «Escritos sobre 1& personalidad y la
obra de Damaso Alonso. y «Misceh'mea en ho
nor de Damaso Alonso»,

cDamaso, su nombre», entrafiable evocac16n
de Vicente Aleixandre sabre Ia edad juven11 del
poets, abre 180 primera parte del estudio. Aiel
xandre afirma: c.~ en aquel primitivo Damase
de los veinte afios estaba tambten el Damaso
lrredento del regreso, el Damaso del pozo pro
fundo de 1110 noche, el del desconocimlento abso
Iuto.s
Luls Rosales. con su poema cOscura. notlcw;
Luls Felipe Vivanco, Gabriel Celaya lePero, lCO
mo puede ser que sab1endo 10 que el sabe no Be
muers. de saber?>, Caballero Bonald; Garcia
sol. Franclsca Aguirre. Felix Grande, Pablo Cor
ba1iI.n, Fernando Qu1flones 'J un UusUe etOOtera
Be agrupan en el homenaje poetteo a D8maso
Alonso. Y en loll escritos sobre 180 persona J 1&
obra del poeta se reline una muy interesante co
lecd6n de ensaros, ante los que Ja. seleccl6n se
ofreee partlcuJarmente dlffcU: Miguel J. PIn
escr1be sabre eEl pensamiento 'J 180 imagen en 1&
poea1a de Ilamaso Alonso.. Manrique de Lara
analiza 10 que el denomina 18 cdevocfOn
DB
maso por 1& palabra•. Rafael Ferrerea sabre «La
poesla 1ntc1a1 de Dlunuo Alonso. 'J RaQl Cha
vam escr1be unas «Notas para una interpret.
ciOn de 1& poesta de Damuo AlOIlSOlt. Y junto •
el101, los tnteresantes trabajoll de Moreno BA.es.
Hana-Janner. Manuel Vilanova. Lula Jimenes
Martoa. Eugenio Asens1o.~ En 180 tereera 'J Ul.
tlma parte del volumen, las f1rmaa de Rafael
Lapes&, L6pez Estrada, JO&1 Manuel Blecua.
Francisco Yndura1n, JasIJ Lu1lI Oano, Lain En
tralgo Y Jose Antonio Maravall, entre otros, com
ff:entan slgn1licatlvamente este homenaje •
880 Alouo de cCuademos Hlspanoarnert

de

C8.D(lp.

(IlInformaciones" 18.4.1974)
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cada vez mas en retraso frente a las posibilidades y a las -
exigencias del porvenir. Nuestra civilizacion es, en los pai
ses industrializados, una civilizacion esencialmente urbana,=
pero la ciudad de la era industrial -y a forti0ri de la era =
postindustrial- esta por inventar. Desgraciadamente, en la rna
yor parte de esos paises y sobre todo en los de antigua cult~
ra, el urbanismo esta todavia en la fase de las investigacio~
nes teoricas y la arquitectura, arte mayor que domina y condi
ciona a todas las demas, sigue siendo de una mediocridad de ~
imaginacion y de una falta de sentido social deplorable. 1m-
porta que se presta a esas cuestiones, entre las cuales men-
cionare la de la formacion de los arquitectos y de la organi
zacion de la profesion, una atencion primordial.
Las demas artes seguiran, naturalmente. Porque es la ciudad la
que ordena, segun sus necesidades, el monumento, el teatro,la
opera, la sala de conciertos y es el muro el que determina el
fresco y el cuadro, y es la casa 0 el apartamento los que pi
den, acogen 0 rechazan la biblioteca, la escultura, el muebl~
1a alfombra, el ornamento.
Anadire que no es posible limitar el interes
a
las artes
del Parnaso clasico. Los grandes medios audiovisuales, cine,=
radio, television, afirman ellos tambien y cada vez mas, su =
papel cultural.
Por de pronto, naturalmente, a causa de la prodigiosa difuslltl
que son capaces de dar a las obras en las que ponen atencion.
Esta difusion unida a la que permite el desenvolvimiento para
lelo de las tecnicas de grabacion gracias a la cuales e~espi
ritu se evade de los lindes del instante en que el mensaje de
los grandes medias de informacion esta generalmente encerram,
ha trastornado ya las condiciones de la vida cultural exten-
diendo el acceso a las artes a todas las clases de la socie-
dad y a todas las edades de la vida como se puede ver sobre =
todo en la musica.
Pero los grandes medios de comunicacion no son solo, como
se
dice demasiado a menudo, medios de difusion; son tambien capa
ces de ser utilizados para la autentica creacion estetica. P~
seyendo la originalidad de acudir a la imagen mas que al sig~
no y dotados de una capacidad sin igual de suscitar una emo-
cion comunicativa, ofrecen grandes posibilidades de expresion
artistica que no han side aun explotadas mas que de una mane
ra imperfecta. Se reconoce que el cine es un arte. Pero los =
medios de la radio y de la television para reno v a r el arte
dramatico no Ie
son inferiores. Basta que una y otra, con =
el estimulo del publico, dejen de contentarse con "difundir"=
teatro, literatura 0 cine.
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CIENCIA Y TECNICA

INVESTIGACION SOBRE LA CIENCIA EN LA REPUBLICA FEDERAL ALEMANA

La ciencia, que incansable y celosamente aumenta el acervo de
conocimientos, solo en una medida muy limitada ambiciona incre
mentar el escaso saber que
posee sobre sl misma. De =
los 8.000 proyectos de in
vestigacion que en el ana
1972 fueron presentados a
ENCICLOPEDIA INTERNACIONAL
la Deutsche Forschungsge-
DE LAS CIENCIAS SOCIALES
meinschaft, unicamente 3 a
4 pueden ser calificados =
E acabarr de poner a la ventalos des
de aportaciones a la "cien
rprimeros volumenes de la traduccion al
castellano de la ya tamosa obra publi
cia de la ciencia", y ello
cada nacs unos anos jx» Macmillanct and
merced a una g~nerosa in-
Free Press «The International Encyclopedia
terpretacion de sus temaso
of 1ihe Social Sciences». En castellano, esta

S

Esta comprobacion nos lle
va inevitablemente a formu
lar la pregunta de por que
es aS10 Por que un sistema
que ha desarrollado medios
y metodos tan eficaces de
lograr conocimientos, roues
tra tan poca inclinacion
aplicarlos a sl mismo. ~c~
so no desea esclarecer su
propia actuacion, las con
diciones en que ha evolu-
cionado, sus dependencias,
las influencias manifies-
tas 0 escondidas a que es
ta sometido? Y nos senti-
mos tanto mas tentados a =
preguntarnos por las cau-
sas de estas lagunas de la
investigacion, cuanto que
la ciencia nunca fue muy =
amiga de revelaciones, an
tes bien se ha esforzado =
por dificultar la comunica
cion entre ella y la socie
dad en la qu-eje x i s t e , por
ej emplo e"labor\6l:ndo un len
guaje especial~~ado solo =
comprenstblepara los ini
ciados.

a

Inventario de las activi
vidades de investigaci6n

=

IIEnciclopedia Irnemacional de las Ciencias
Sociales» na side editada per Aguilar. Vicen
te cervera es el director de esta oora. en
11 vo,tiJmenes, sencillamente ext,raOIdinaria,
que recoqs un total de 9.000 paginas, con
mas de 1.700 artjculos y alrededor de unas
600 biograflas.
su ambito es rnucho
mils 'aiipWO def que tradioionalmente se en
tiende par ciencias sociates. No s610 aha rea
las grandes disciolinas. sino que se iockJyen,
ademas. 10 que llamariamos ciencias semiso
ciales 'I otras con implicaciones socrates,
ccrnopuaden ssr >a Biolcgia, :'a Geog,rafia, ~e
Medicina, Ia lingiii<s:fca 0 el Ar,;e. Ccmo mues
Ira yo 'Ie podia dastacar: An/.'repelcJia, Ar
qusc'cqia, Cie~, cla PoIitiC'3, D€mcgralia, De
recno, Dsrecho lntsrnacicr.a., 'Econom"'3, Ectu
caciCn, Estc:.distica, R~c'S.:Jfia d:a .a c.sncla,
HiE:o:;a. Metode':ogla, ~ico:·cgr.g. Palqutatrla,
So ::io:ogia... Ps:o :;5 Ql."e tanga us,:e::l en
cuenta que, por otra parte, estas ramas abar
can campos mas concretes .de aspeclaliza
ci6n. La So:io~ogia, ~ ejemplo. comprende
Sodolo:gfa aconcmlca, polltica, rufa~ y urba
na; Socio~ogia, de:'B O'Tgan'izaclCn; So:olologia
del conocimiento, del derscno, de Ia reli
gion y de ta medidna; Ecolcgia numana,
hlslc!rJacte.J cansamrento so colaI; soclcmetrta
y oIiros tipos de investigaciOn de gl"upos ,,~
q.uei\os; es1Iudios de cesos y rarnae sspecia
le'Scom'O sen ·Ia Crimi,no,:og,ia y (a Demo
gratIa.

...

--La &SCribie10n mil seiscientos especialis
las de ,treln,t8 y tres palses. Ell-tAn, en,tr~
otros. Jacob Viner. Solomon e, Asctl, Wassl

IyLeontiel, Lewis Mumford, Sorokin, Frle

dridl, Schoramm, RostoW.. , Y ~os espai\oles
J081l pm y Julian MafIas, apa'rte de Caro
Beroja y Carande. que ,Iotervinieron tarnbien
entre los ciento sesenta y cinco asesores.

• 0 0/0 0 0
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sobre la ciencia.
La Stifterverband fur die
Deutsche Wissenschaft en-
cargo a un grupo de inves
tigadores que examinaron =
la situacion en que se en
cuentran en la Republica =
Federal estos estudios so
bre la ciencia, e hiciera
propuestas encaminadas a =
promover los mismos. En el
in forme que ahora acaba de
publicarse, el grupo no se
ha dejado llevar de la ten
tacion de dar una respues~
ta prematura a la pregunta
por
las causas de la esca
sez de investigacion sObre
la ciencia; respuesta que,
a falta de datos concreto~
solo habria podido tener =
un caracter especulativo.
El grupo se preocupo ante
todo de realizar el inven
tario de las. actividades =
que actualmente se llevan
a cabo en la Republica Fe
deral en este campo.

no'

----tiombre, sin duda alguna
es una en
ciclopedla gene-ra.l, yen en~ esIa au. nove
OM e iftteres. l.a «Eucia813 • mt~c400a1
de las C4e0cias Socfalesll e-= tleoha para
cubrir las oeces1dades especmcas de estu·
dtantes, profesores e instituciones academi
cas. Es inS'Ustituible para profesion.... de
ooa ampIia gama de conoctmientos cieotl
fico-sociales: psiquiatras. psicologos. peds
90gos. asistentes sociates, eeonomistas, ee
tadrsticos.. soci6Jogos. urbanistas. De 000
lado, los admlnl6t:radores, politicos y gober
nantes, dilrig~otea del mundo de,1 comarcio
o de ,18 indou&trIa. juristas. los IegisladOB'S.
los periodistas, encontn~r'tn
en esta Enclctopedla Ja documentaciOn.~bi
bliografla y el enfoque adecuado a las cues
tiones que en un momenta determinado res
interesan. .fuel'a del ambito academico y ~o
fesionat, responde a las necesidades te6ricas
y prActicas del hombre con.tempo raneo. pre
ocupado desde cualquier nivel po.r 40s pro
b,lemas besi<:os de Ia sociedad en que viv!
mos. Dos .terceras partes de la Enciclopedia
son pera eJ pUblico en general.

("ABC" 16.4.74)

Dicho inventario se basa en encuestas directas y recogida de
material, en la evaluacion de visiones parciales ya existen-
tes, en el examen de anuarios e informes de importantes ins
tituciones cientificas, en la recopilacion y aprovechamiento
de las referencias bibliograficas de los mismos estudios so-
bre la ciencia y en un analisis sistematico de los programas
de universidad de los ultimos 4 semestres.
Los resultados de esta busqueda, reflejados en un apendice de
82 folios escritos a maquina, no dan, a primera vista, de la
situacion de los estudios sobre la ciencia una imagen tan som
bria como cabria esperar.
Pues
- dentro y fuera de la Universidad existen 31 Institutos, Aso
ciaciones 0 Centros de Investigacion que -de una forma mas 0
menos central- se ocupan del estudio de la ciencia;
- durante los 3 ultimos semestres se trataron en las universi
dades alemanas, en un total de 156 catedras, temas relativos
a la investigacion sobre la ciencia.
Los 208 cientificos que figuran en el indice onomastico serian
un considerable potencial humano si todos ellos se dedicaran
a la investigacion sobre la ciencia como tarea principal 0 por
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10 menos esencial, cos a que no hacen. Con algunas excepciones,
su tiempo esta ocupado por las actividades que exige su disci
plina, y solo ocasionalmente se permiten el lujo de hacer una
excursion por el campo de 10 inexplorado de la "ciencia de la
ciencia".

Los intentos de investigacion en este sentido, indica el in-
forme, solo representan en la mayor parte de los casos encla
ves modestos en el marco de las disciplinas universitarias ya
establecidas. Y cuando en instituciones cientificas extrauni
versitarias se practican investigaciones sobre la ciencia, se
trata de estudios orientados exclusivamente a la solucion de
cuestiones parciales. En la ensenanza, la situacion no es mas
favorable. El caracter independiente de las disciplinas que ~
se imparten en las universidades no permite un estudio conti
nuado sobre la "ciencia de la ciencia". En ninguna de las uni
versidades alemanas existen por hoy las bases necesarias para
una carrera 0 formacion sistematica en este terreno que condu
jera a la obtencion de un titulo superior. Falta personal do~
cente; la infraestructura esta sin desarrollar. Las bibliote~
cas 'carecen de libros suficientes sobre este tipo de estudios.
Ninguna revista se consagra predominante 0 exclusivamente a ~
los mismos.
La "ciencia de la ciencia" en una confrontacion .i n t e r-n a c i.one L,

,
,

I

Si comparamos la situacion de la "ciencia de la ciencia" en =
la Republica Federal Alemana con la de otros paises, veremos
claramente 10 poco desarrollada que esta actividad esta en di
cho pais. El grupo ha intentado, utilizando todas las fuentes
disponibles, exponer el desarrollo de la "ciencia de la cien
cia" en otros paises europeos, en la Union Sovietica, en los
Estados Unidos y en Canada. De los paises europeos, sobre to
do Inglaterra y Suecia llevan a Alemania gran ventaja en este
campo, no solo en' la institucionalizacion de los estudios so
bre la ciencia en las universidades, sino tambien en la e~c
turacion de la ensenanza. En Francia el acento recae con mas
intensidad en la institucionalizacion de una carrera con ob-
tencion de diploma oficial que en la investigacion.
La Republica Democratica Alemana ha institucionalizado y cen
tralizado la investigacion sobre la ciencia creando en el se
nn de la Academia de las Ciencias un instituto interdiscipli
nar: el Instituto para la Organizacion y Teoria de la Ciencia.
Polonia proyecta una institucionalizacion similar.
De las multiples actividades que a este respecto se realizan
en los Estados Unidos, el grupo ha conseguido valiosas infor
maciones sobre la importancia de la delimitacion tematica, el
papel de las instituciones y el distinto grado de eficacia de
los programas interfacultativos y de los localizados en las =
divers as facultades.
Muy interesantes son los resultados obtenidos de la encuesta
efectuada por la Unesco sobre "Science Policy Research and -
Teaching Units" en 26 paises miembros europeos y norteamerica
nos. Segun esta encuesta, el interes se centra en una investi
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gacion encaminada a fines practicos,
ciencia, organizaclon
de la ciencia y econo-
mia de la ciencia.
Los datos que este in-
ventario ha recogido so
bre el estado de la ncirn
cia de la ciencia" fuera
de la Republica Federal,
los sintetiza el grupo
de la siguiente manera:
"
los medios institucio
nales (incluidas las ca
tedras) han desempenado
o pueden desempenar un
papel fundamental en la
innovacion universitillria;
- para gar&iltizar la ill
vestigacion sobre la
ciencia debe darse una
organizaclon estructunll
interdisciplinar;
el apoyo de la Univr
sidad y la existencia
de Ull nucleo institucio
nalizado son de una ~an
importancia para estos
estudios sobre la cien
cia;
- para el desarrollo
de los mismos es condi
cion basica la defini-
cion tematica de un pr~
grama."
Este resumen viene a am
firmar la posibilidad =
de ahorrarse rodeos e =
intentos fallidos que
se Ie brinda en el futu
ro a aquel que sabe apro
vechar de una manera
tica las experiencias =
de quienes Ie precedie
ron en el empeno de ro
turar un nuevo campo.

crr

En la segunda parte del
in forme , titulada "Re-
flexiones sobre la pro
mocion de la ciencia de
la ciencia", se senalan
las condiciones que fa
vorecen este tipo de in

como planificacion de la

EL I SIMPOSIO DE PROSPECTIVA,
RESPUESTA AL DESAFIO DEL FUTURO
Se desarrollara en Montjuich
del 17 al 20 de mayo.

-COn la adltud y la refliXIdll 'prospecti
vas y nuestra voluntad lJitlrser"Y, de actuar
podemos hacerf~tEl #" las crtllis plan
teadas y cetnstr'- 'lll ,ldiIro dessado. Este
es el reto que tenemos ~&ado los horn
bres de hoy. Esto es 10 que nos ha movido
a organlzar estePrimer ,.8if11F.lJ! i 9l. fie Pros
pectiva, qUe quiere serVI1a •• ~pue~t~, al
desafio del futuro. Deseamos, en deftndlva,
ponej en' contactc a todas' 'las personas e
instituciohes interesadas en este campo,
que se hallan desconectadas entre si par
pertenecer a distintas disciplinas, y a las
que 'Ia prospectiva une .en una.la?or de
equipo, puesto que su obletl~o principal es
crear una funcion de stntesls y ofrecerles
as i , a todas elias. el uSO de una rnetodo
logia eornun de trabajo

-Las sais conferencias rnagistNjles del
Simposio astan a cargo de prospectivistas
de renombre'lntarnacio"lll eomo son: Andre
Gros, continuador de la obra de Gasto,:\
Berger y de Alexis Caerel, que hab~ara
sobre «Reflexion general sobre la actitud
prospectiva y sus consecueocias conc~e
tas»: Helmut Klages, catedratlco de SOCIO
loqia de la Universidad Tecnica de Berlin,
con el tema "Metodologia de la lnvestlqa
cion del Futuro»;, Jesus Moneo ~ntoya,
director '"del prdgrarfil!.-'...ESpeS :WOO"'-' sabre.
..lit actrtud prospective: posicion tt.t lnves
tigBdor y posiciOn del responslll.lll\!1 ~anuel
Calvo Hernando, subdlrector de ..Ya», ,8!,br~
..Alcances , posibHidades de la P.ros~ctl
va»; doctores Luis. Daufi, de la U?lverslda~
Autonoma da Barcelona. ~ IgnaCiO Arago,
vicepresidente de ljl Asociacion d~ Desarro
llo Hospitalario, s9bre « Pr,ospectlva de la
salud y II calidad '(ie la vida»; y una sexta
conferenciasotrre .EI Mare Nostrum»: ~utu
ro y .reo10!11an; par una pers.onalidad
europea que'"·lKm' no se ha determmado.

-Las seminarlos , 'para~'c'Qi~rA.;.~': c(ebe"
ran ser patrocinados por . una '~pr-sa 0
entidad. De todas formas pueden ' ya anun
ciarse coma efectivos los temas de: «La
funfion social de las telec()mun!~IOt1es
en la -sociedad del futuro», lMaclll 1la~
lena 2000», "EI futuro de la Prens.", "L~
electronica en 1985», ~Urba~o y Habi
tat», fiiEI futuro del ocio», "EI Pe~rroll" de
laa fuentsiJ de enerqia», 1 u Educ acM n pfM'llla
neola'Y ~ucaci6n forma)", e «Industrtallza
ci$n versus contaminacion»,

("La Vanguardial! 6.4.74)
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,
vestigaciones y los peligros que las amenazan. La dispersion
de fuerzas ocasionada en algunas partes por un planteamiento
tematico demasiado amplio 0 por una inflacion incontrolada de
cuestiones ha contribuido de modo esencial a que el grupo ha
ya tratado de dar una definicion precisa de las tareas de la
investigacion sobre la ciencia concediendo la prioridad a los
resultados utilizables en la practica.
Fundamentos racionales para una politica de la ciencia.
Segun el grupo, la funcion de la investigacion sobre la cien
cia consiste "en el estudio interdisciplinar de las condicio
nes de desarrollo de la ciencia y de las posibilidades y los
limites de su control, asi como en una reflexion critica so-
bre la posicion de la ciencia en nuestra sociedad". Esta defi
nicion equivale a reconocer la necesidad de una politica de =
la ciencia y el papel politico de la ciencia. "La finalidad =
practica de la investigacion sobre la ciencia es la elabora-
cion de los fundamentos racionales para una politica cientifi
ca en la que las condiciones necesarias para el desarrollo de
la ciencia y los legitimos intereses pragmaticos del Estado y
de la sociedad se encuentren en un equilibrio basado en la -
praxis; una politic a que este integrada en las otras tareas =
de la res publica (politica social, politica exterior, etc.)
y no bus que estrategias para eludir los problemas 0 para re-
solver los ya existentes, sino que s e. anticipe a los que pue
dan presentarse".
Acerca del papel politico de la ciencia, el informe se pronun
cia asi: "Nuestra premisa es que la ciencia no se legitima so
cialmente solo con la referencia a una ampliacion de conoci-~
mientos, sino con la demostracion de como estos conocimientos
contribuyen a la consecucion de fines extrac~entificos y pri
mariamente sociologicos. Esto no supone una determinacion ex
tracientifica de la ciencia, pero si la exigencia de una legi
timacion extracientifica de la ciencia ante la sociedad".


,

Existe el peligro de que la investigacion sobre la ciencia se
yea demasiado condicionada por su principal cliente, la pol i
tica cientifica, que al mismo tiempo es la principal benefi-
ciaria de los resultados de dicha investigacion, y solo se ri
ja por los encargos 0 necesidades de tal cliente. Para salir
al paso de este peligro, el grupo aboga por una ciencia de la
ciencia "libre" intrauniversitaria. Ahora bien, esta ciencia
esta actualmente muy descuidada en el proceso de instituciona
lizacion de la investigacion que se lleva a cabo en la Repu-~
blica Federal, como se desprende del inventario •

.....,.,

El grupo parte de la suposicion de que:
- solo una ciencia de la ciencia "T Lb r-e " p o d r a dar peso sufi
ciente a la elaboracion de teorias, condicion indispensable =
para la creacion de modelos de control generalizables;
- la ciencia de la ciencia "libre" hace posible que con la rna
yor rapidez se forme un grupo nuclear de investigadores dota
do de una gran fuerza de comunicacion;
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- solo semejante ciencia puede resolver el problema de forma
cion decisivo para el desarrollo de la investigacion sobre la
ciencia;
- finalmente, solo una ciencia de la ciencia libre ofrece ga
rantias de que la reflexion critica general haga justicia a =
la posicion de la ciencia en la sociedad.
El grupo no considera demasiado oportuno favorecer los modes
tos inicios de investigacion sobre la ciencia que se dan ac-
tualmente en nuestras universidades, puesto que la mayor par
te de los mismos han surgido en el marco de disciplinas ya -
existentes, mientras que los planteamientos del estudio sobre
la ciencia desbordan los limites de las distintas disciplinas.
El grupo muestra adonde apuntan todos los planteamientos enu
merando los factores que determinan el desarrollo de la cien
cia, llamados aqui "complejos condicionantes". Son los sigu:im
tes: las condiciones inmanentes a la misma ciencia que confi~
guran la evolucion de sus teorias, metodos y resultados; los
hombres que crean estas teorias, metodos y resultados, 0 sea,
los cientificos y el grupo social mas cercano en el que influ
yen y con el que se relacionan, la "scientific community".

Tambien esta sujeta la ciencia a las influencias y controles
de la administracion y de la politica cientificas y finalmen
te su desarrollo depende de las condiciones que Ie pone la so
ciedad y de las interacciones que median entre ella y esta so
ciedad.
El investigador de la ciencia 6un polihistor?
Estos cinco complejos condicionantes son los campos sobre los
que versa la ciencia de la ciencia, la cual se diferencia de
otras disciplinas que se ocupan de esos objetos algo asi como
el geologo del coleccionista de piedras. Mientras que al co-
leccionista Ie basta encontrar piezas desacostumbradamente -
hermosas, al geologo solo Ie interesan aquellas que Ie infor
man acerca de las fuerzas que actuan sobre la corteza terres
tre y la modifican. Aunque la mirada del investigador de la =
ciencia este dirigida y determinada en cada caso por las con
diciones del desarrollo cientifico y las posibilidades y limi
tes de su control, dicho investigador necesita al cambiar de
objeto otro instrumento. Asi, por ejemplo, si quiere examinar
los efectos innovadores que provienen de las motivaciones del
cienti.fico, no ira muy lejos si no conoce los metodos de la =
psicologia y aprende a aplicarlos. En cambio, si desea estu-
diar la influencia dA ciertas estructuras sociales 0 de cier
tos sistemas economicos sobre la direccion y el ritmo del de
sarrollo de la ciencia, tendra que emplear el arsenal de meto
dos de que dispone la moderna sociologia.
En caso de que la ciencia de la ciencia haya de ser estableci
da como disciplina especial en nup-stras universidades, 10 que
propone el informe de que tratamos, cabe preguntarse por las
relaciones de la nueva disciplina con las que ya intentan res
ponder, bajo sus respectivos aspectos especificos, a cuestio~
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nes parciales de la ciencia de la ciencia. Esta no podra re-
nunciar a los conocimientos y metodos de aquellas. 6Deben ser
los investigadores de la ciencia polihistores que con la misma
destreza manejan los instrumentos del sociologo que los del =
psicologo? 6Deben encontrarse tan a sus anchas en la epistemo
logia como en la historia de la ciencia? De intento agudiza-~
mos la formulacion de la pregunta para poner de relieve el -
problema que se plantea cuando una disciplinaha de practicar
una investigacion
interdisciplinar.
6Que deberia abar
car el programa =
de la carrera de
investigador de =
la ciencia? 6En =
cuantos cursos de
MADRID. (Pyresa.)-Tal como se viene haciendo anualraente, el
berian desarroll~
Mlrusterto de ABuntos Exterio1'66 espafiol y 18 Embajada de los Es
t-ados Unidos han estableoido los terrenos de partlcipaoi6n en pro.
se tales estullos?

PRtKiRAMA DE COOPERACION CIENTIFICO· 
EDUCATIVA ENTRE ESPANA Y USA

gramas cientitioos y diJ oooperscion entre ambos pII.1~ sabre la
biioSe del acuerdo de amistad y cooperacion de 1970. Este programa,
que es eI teroero de 106 que sa llevan a cabo en el marco del oltado
acuerdo de 1970, ha side elaborsdo con Ia particlpacion, por Parte
espanola, de los diversos Minlsterios y otras lnstituciones interesa
das en este aspecto de las relsciones con lOS Estado Urlfaos y, por
p8 rte norteamericana, han lntervenido tambien varios Departamen
Los e instituciones dirlgidas por la National Science -1i'undation.
ii:1 programa pam Ie. aplicaclon de rondos se' divide en dos par.
tes. Una, abaroa los proveotos oientificos 'Y tecnologlcos, y otra, los
eduoativos de carscter aeademieo, En el primer aspecto sa incluye la
invesrigacion fundamental, 18 del arnbiente, 18 agricola, [a informa
cl6n cientttioa, la oceanogrsrtce y la de urbanismo. En el campo
educative academlco, figuran ayudas para que los cientfficos espa
notes reallcen investigaciones en Universldades y otros centres cien,
tificos de los Estadoa Unidos, 11.';11 como 18 creacion de un centro de
estudros norteamerteenos en Espana.
La aportaelon anual de los Este.dos Unidos para estos programas
es de tres millones de dolares. Se espera que un euarto programs lie
pueda establecer a partir dol mas de julio del presente afio.

El in forme no en
tra en la contra
dictio in adjecto
que se da en el
concepto de una =
disciplina cuyo =
objeto de estudio
es interdiscipli
nar. Elude tambi(n
la cuestion del =
contenido de una
carrera que condu
jera a la obten-~
cion de un titulo
en ciencia de la
ciencia. Se limi
ta a indicar que
la implantacion =
("Arriba"
de tal carrera no
es viable por el momento debido a la falta de personal doc en
te cualificado y que se requieren dificultosas preparaciones
para poder disponer del mismo. No es, pues, posible esperar a
que esto se produzca si se quiere fomentar a tiempo la cien-
cia de la ciencia. El informe propone resolver el problema -
personal, decisivo para el desarrollo de la ciencia de la cien
cia, a base de que la formacion especifica del investigador ~
en este campo empiece despues de obtenida la licenciatura, es
decir, a un nivel en el que cuentan menos para el estudio las
fuerzas docentes y las estructuras universitarias. En los jo
venes que ya han estudiado otra disciplina ve el grupo la re
serva personal necesaria para la estructuracion y la practica
de la nueva disciplina universitaria, la ciencia de la cien-
cia.
Modelo para el desarrollo de la nueva disciplina:
gia.
AS1,

pues,

la sociolo

ha de repetirse un proceso que ya ha tenido lugar
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una vez en la moderna historia de la ciencia. Como 10 demues
tran las bibliografias de los sociologos de la primera epoca,
la sociologia se desarrollo sobre todo gracias a cientificos
y en el marco de facultades que estabanconsagrados a otras =
disciplinas y que a menudo en elIas habian triunfado. Esto fa
cilita el camino a quienes hoy esten dispuestos a trabajar e~
un nuevo campo de investigacion. Segun el in forme que comenta
mos, a los graduados que se decidan a hacerse investigadores
de la ciencia deberian concederseles becas en cuantia similar
a la de las que se otorgan a otros cientificos. Un sobresuel
do oportuno les facilitaria superar las dificultades que en-
trana la recogida de informacion y de material y la acomoda-
cion a un campo de investigacion nuevo y multidisciplinar. La
duracion de los estipendios podria ser de 3 anos y empezar a
modo de experimento aun cuando todavia no sea posible presen
tar un proyecto. Lo cual debe hacerse al cabo del primer ano.
Dado que el becario debe trabajar en un proyecto, existe la =
posibilidad de que Ie sirva para el doctorado. Pero este doc
torado no ha de exigirse, pues actualmente en algunas partes
es dificil integrar en una especialidad un proyecto que se en
cuentra a caballo entre las disciplinas tradicionales.
El grupo ve las dificultades y penalidades a las que esta ex
puesto un joven cientifico que desea iniciarse en un nuevo -
campo de investigacion, por 10 general sin la oportunidad de
una discusion util y clarificadora con otros colegas. Por eso
recomienda asignar a cada becario como tutor un avezado inves
tigador de la ciencia. Y para que la responsabilidad de este
ultimo quede manifiesta, es el y no el interesado en el esti
pendio quien debe solicitarlo. Son preferibles aquellos tuto
res que cooperan en algun empeno de institucionalizar la cien
cia de la ciencia en la Universidad 0 que al menos participen
en algun grupo de investigacion. Pero, desgraciadamente, el =
memorandum no dice como encontrar tales tutores.
Ademas de la realizacion del proyecto, un estudio complementa
rio debera ayudar a los becarios a aclimatarse en la investi~
gacion de la ciencia. Por 10 menos una vez al ano todos los =
becarios tomaran parte en un curso intensivo de 14 dias de du
racion, en r~gimen de internado, que sera organ~zado por los
tutores y dirigido por un cuerpo docente internacional. Tam-
bien una vez al ana deb era el estipendiario realizar un traba
jo practico en una institucion relacionada con la politica d~
la ciencia, por ejemplo, la OECD, la UNESCO 0 la Deutsche For
schungsgemeinschaft. Entre los candidatos a estas becas deben
elegirse los que proceden de disciplinas relevantes para la =
investigacion de la ciencia.
Cuando se trata de doctores cuya especializacion haya de faci
litarse mediante estipendios de cuantia similar a la de las =
becas de licenciatura, se pondra como condicion que posean co
nocimientos pertinentes 0 experiencia en la investigacion. En
3 a 5 anos tendran oportunidad de amp liar sus conocimientos y
experiencia 0 de especializarse en determinadas parcelas de =
estudio y trabajar como investigadores invitados en institu-
ciones del extranjero consagradas a la ciencia de la ciencia
o a la politica de la ciencia. Por consiguiente, el grupo cuen
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ta, en sus proposiciones para la institucionalizacion de la =
investigacion de la ciencia en las universidades, can estos =
becarios yean la formacion de un cuerpo docente planlficado.
Catedras subvencionadas oomo ayuda a la institucionalizacion.
Una de las principales ayudas materiales para la instituciona
lizacion es, a juicio del grupo, la creacion de catedras sub~
vencionadas de ciencia de la ciencia. Segun el informe, la ca
tedra podria actuar de catalizador de la ulterior institucio~
nalizacion y servir de centro de comunicacion a los jovenes =
cientificos a los que mediante estipendios del tipo antes des
crito se les haya facilitado el acceso a la investigacion de
la ciencia.
La ciencia de la ciencia podria tener tambien entre sus tmreas
la de crear centros de investigacion, asimismo financiadosp~
subvenciones.
Condicion indispensable para la institucionalizacion universi
taria de la ciencia de la ciencia es, segun el grupo, la con
centracion espacial y estructural de los investigadores que =
en una tiniversidad cultivan este campo, es decir, la creacion
de un instituto. Par ella el grupo sugiere incluir en el pro
grama de promocion la forma de obtener los medias necesarios
para el alquiler de locales.
El catalogo de sus proposiciones can vistas a la organizacion
de la infraestructura incluye las siguientes medidas:
- crear un centro de documentacion de datos sabre politica de
la cienciaj
formar bibliotecas sabre la ciencia de la cienciaj
- apoyar el trabajo bibliografico;
- financiar cursos de formacion, tanto los cursos intensivos
para los becarios como cursos internacionales para investiga
dares y politicos interesados;
fomentar la comunicacion de la ciencia de la ciencia a ni-
vel nacional e internacional, mediante la financiacion de can
ferencias, simposios, trabajos de coordinacion, congresos,
etc.
El memorandum para promocion de la ciencia de la ciencia en ~
la Republica Federal Alemana no solo se dirige a la institu-
cion que 10 encargo (Stifterverband fur die Deutsche Wissen-
schaft); se dirige a todas las instituciones que de un modo a
de otro foment an la investigacion. Si consideramos aunque so
lo sea someramente los medias requeridos para los estipendios
de formacion y estructuracion, para la creacion de catedras y
centros de investigacion, nos daremos cuenta de que la implan
tacion de la ciencia de la ciencia como disciplina solo es po
sible a base de la colaboracion de las distintas institucio-~
nes afectadas. Para evitar que los diferentes esfuerzos si- =
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guieran diversos caminos y luego tuvieran que ser coordinados,
el grupo aconseja que una de las mencionadas instituciones to
me la iniciativa yean el consentimiento de las demas elabore
un programa inicial que sirva de pauta comtin a todas. Puesto
que la Stifterverband can su encargo de preparar este informe
sabre la ciencia de la ciencia ha dado el primer paso, creo =
que tambien le corresponderia dar el siguiente y convocar a =
todas las instituciones para adoptar ese programa comtin enca
min ado a promover la investigacion sabre la ciencia. La base
para la discusion puede proporcionarla el memorandum que he-
mas comentado.
(Fritz Heerwagen,

"Wirtschaft und Wissenschaft"
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EDUCACION

LA UNIVERSIDAD Y LA INVESTIGACION
Factores que determinan el incremento del papel de la Univer
sidad en la ensenanza superior
La actual revalue ion cientifica y tecnica exige una adapta~ =
cion del sistema de ensenanza superior, que debe responder an
te todo a unas exigencias que se deducen del proceso de revo
lucian cientifica y tecnica.
En primer lugar, ha cobrado una mayor importancia el aspecto
creador de la actividad de los especialistas a todos los nive
les. Las universidades han concedido siempre una importancia
fundamental al desarrollo de las capacidades creadoras. Par =
ella constituyen hoy una util fuente de referencias para la =
reorganizacion en este sentido del trabajo de los demas cen-
tros de ensenanza superior.
En segundo lugar, los ritmos del progreso cientifico y tecni
co exigen que los especialistas de todos los campos tengan la
posibilidad permanente de poner al dia y perfeccionar sus co
nocimientos.
Pero el facilitar los medias y adaptar los conocimientos a
=
las necesidades del momenta es un metoda de ensenanza que
constituye la mas valiosa originalidad de las mejores univer
sidades. Par eso estas
son puntas de referencia indispensa-
bles.
En tercer lugar, las ciencias puras desempenan un papel,cada
vez mas importante en todos los campos cientificos y tecnicos
y, par 10 mismo, en los centros de ensenanza superior. Pero =
solo se podra elevar el nivel de la ensenanza de estas cien-
cias en la ensenanza superior can la ayuda de las universida
des y a traves de elIas.
En cuarto lugar, la revolucion cientifico-tecnica implica la
aparicion y el rapido desarrollo de nuevas ramas del saber y
de la tecnica, en las que no existen especialistas. Estas
nuevas ramas del saber y de la tecnica han sido desarrolladas
can mayor rapidez y exito par especialistas dotados de una
=
formacion universitaria en ciencias fundamentales. De modo -
que la formacion de los especialistas de todas las ramas debe
gozar de una calidad reservada hasta ahara a la ensenanza uni
versitaria.
En quinto lugar, la revolucion cientifica y tecnica exige una
aproximacion interdisciplinar de todos los problemas tecnico
cientificos. Pero, actualmente es la Universidad la que apa-
rentemente desarrolla mejor, aunque todavia de forma insufi-
ciente, este tipo de aptitude
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Papel de la investigacion cientifica en la Universidad
En los niveles mas elevados
de la ensenanza universitaria de
Ciencias, es inconcebible separar la investigacion cientifica
de la ensenanza. Gracias a tal investigacion el estudiante
=
no solo adquiere conocimientos de su especialidad sino que -
llega a la esencia misma del metodo cientifico y desarrolla =
sus aptitudes creadoras. Son precisamente estos dos rasgos de
la ensenanza universitaria en sus niveles mas elevados los
que constituyen las cualidades esenciales de quienes la reci
ben.
Es evidente que el ni
vel general de una Uni
versidad se determina
por la ensenanza que =
en ella se imparte
en
su nivel mas elevado.=
Las consideraciones an
teriores nos permiten,
por consiguiente, afir
mar que el nivel de
una universidad se de
fine en gran medida
=
por el nivel de las i~
vestigaciones que en =
ella se realizan.
Sin embargo, el papel
de la investigacion
cientifica en la Uni-
versidad no se limita
al lugar que ocupa
en
los ciclos superiores.
La ensenanza de los ci
clos menos elevados s~
ve igualmente condicio
nada en gran medida ~
por el nivel de las in
vestigaciones cientifi
cas. El profesor que ~
se entrega de forma ac
tiva a la investiga- ~
cion comprende mejor =
la necesidad de modifi
car el contenido v los
metodos de la ens~nan
za en funcion de la -
evolucion del nivel de
desarrollo de las cien
cias y de los imperati
vos de la produccion.~
Ademas la investigacion
es la actividad que
=
permite crear en la -
universidad una amosfe
ra de busqueda creado~

LA UNIVERSIDAD DEL ANo 2000
Acaba de salir en Belqica el Iibro que contiene el
estudio patrocinado por la Fundaci6n Europea de la
Cultura sobre «La Universidad del manana". Es este.
precisamente. el titulo de la versi6n francesa (11.
que no ha utilizado, qutza por el abuso que esta
sufriendo el termino, el titulo original del trabajo
que era «La Universidad del ana 2000". Ha sido realt
zada la obra en el cuadro de un programa interdis
ciplinario de investigaciones prospectivas sabre la
situacion del hombre en la sociedad futura. Fue lan
zado dicho progralna en 1969 ba]o el lema «plan Eu
ropa 2000" por la Fundaci6n Europea de la C.ultura,
cuyo presidente es el principe Bernardo de Holan
da y que cuenta entre sus miembros 'con Rene Huy
ghe y Denis de Rougemont.
Para realizar el proyecto de la Universidad 2000 S8
tuvieron en cuenta, sequn se cuenta en la introduc
cion. las que eran consideradas como grandes co
rrientes del mundo occidental. su sistema de valo
res. asi como su probable evoluclon v, mas concre
tamente, los estudios prospectlvos generales realiza
dos dentro del plan Europa 2000 (21. Y la abundante li
teratura surgida en los ultlrnos afios sobre estos
temas.
Gaston Dvrlnk, delegado de la Fundacion Belga
Universidad-Industria, abre la introduccion con unas
palabras importantes para entender 81 sentido de la
obra. «EI futuro no existe. S610 existe el presente v,
en este presente, la idea que nos hacemos del fu
turo. Existen tamblen en este presente actltudes, com
portamiento y 'habitos' que se traducen en una his
toria y en unas instituciones ... EI futuro hay que ha
cerlo y. antes de hacerlo, hay que pensarlo y hay que
inventarlo y, despues quererlo en un cuadro hist6rico,
cuya inercia debe valorarse [ustamente.»
No hubiera sido realista dejar de lade el cuadro
historico indispensable a toda empresa de prospect}
va, cuadro hist6rico que. en el caso europeo, pre
senta una variedad y una heterogeneidad notables,
perc los autores han intentado superar la idea de
que dicho cuadro pueda representar un condiciona
miento total, para tratarlo como punto de partida en
un esfuerzo de modelar el futuro de acuerdo can las
necesidades del hombre y -poniendonos en la situa
cion de hoy frente al ana 2000- de inventarlo.

... / ...

ra, el deseo de avan
zar. La participacion
activa en los traba-
jos cientificos pre-
serva el proceso de =
ensenanza universita
ria del riesgo de es
tancamiento y consti
tuye el motor gracias
al cual el nivel y el
contenido de la ense
nanza progresan, admi
tido que estos no pue
den ser fijados en e1
marco propio de dicha
ensenanza.

La hlpotests general que se rnsne]a en el trabajo
Y. que es, desde fuego, discutible, se basa en el prin
cipio de que Europa tiende a ser una sociedad abler
ta, es decir, «indetermtnada. pluralista en los valo
res. dernocratlca en sus modos de orqantzaclen....
en la que los individuos tendran la posfbllidadde rno
delar su personalidad libremente, seqtin sus propias
inclinaciones y sus personales opclones-.
A una sociedad abierta ha de corresponder una
Universldad abierta. Pero no escapa a los autores el
hecho, facllrnente constatable, de que la enseiianza
universitaria se caracteriza siempre por una jerar
quia en funclon de la .dificultad de las tareas. La 50
-lucion propuesta para intentar lograr la conciliaci6n
de una Universidad abierta con la jerarquia que im
pone la realidad se centra en la posibilidad de lie
gar al establecimiento de una jerarquia abierta que
conslsttna, muy resumidamente, ell una politlca que
diese a todos los alumnos la posibilidad de realizar
estudios universitarios hasta la finallzaclon del pri
mer ciclo, a los velnte afios. AI final de este periodo,
la mayoria de los estudiantes dejaria la Universidad
para pasar a la industria 0 a los servicios. Solo los
que tuvieran aptitud y vocacion para dedicarse a
la investtqaclon cientffica, seguirian en la Universi
dad, mientras que los dernas serian fa mayoria, po
drian volver a esta despues de pasar un tiempo mas
o menos largo, ejerciendo una profesi6n. Una misma
persona podrla asi acudir a la Universidad varias ve
ces a 10 largo de su vida, con 10 que la propia Univer
sidad vend ria a insertarse en el sistema de Forma
cion Permanente que se impone para el futuro.
Estamos ante una obra imaginativa, si bien basad a
en metodos cientfficos y en discusiones celebradas a
nivel internacional sobre la materia. Creemos que las
ideas contenidas y los estudios realizados -que se
refieren tambien al costa y aJ -flnanclarnlento de la
ensenacza ,t1nlwtsltaria ya las estructuras del sis
tema universitario y su relaci6n con el poder- exi
gen cuando menos un examen serio y 'una atenci6n
cuidadosa. Porque, en deflnlttva, si hay algo que en
estos momentos hecesita irnaqlnacion en grandes do
Sis. es precisamente la Universidad.

Existe otro aspecto =
de la investigacion =
cientifica en la Uni
versidad que reviste
una importancia prac
tica considerable. Se
trata de las investi
gaciones efectuadas a
peticion de la indus
tria, de la agricultu
ra, de organizaciones
culturales, cientifi
cas 0 de otro tipo, =
capaces de financiar
investigaciones cien
tificas. Las investi
gaciones de este tipo
son importantes para
las universidades
en
dos sentidos. En pri
mer lugar, porque ga
rantizan la entrada =
de fondos complement~
rios que permiten au
(1) ..L·U"i·. .. r.l1a lie D"".i,,", EIM¥ier-5&quol., PlIril-lInlxelle. 1974
(2) "L'Europa en 1'0 2000", F.,.alld, Paris, 1972. "L'eclueation p&rma·
mentar y perfeccionar
MIlte til 1'l1li 2000", Aubler, Monl.\9ne, lIaris, 1973-. Jun Tinberpn: "L.
las instalaciones tec
10_ ... Ir..all m I'an 21100 dllml I'£elr..". en I'a" 200II". Fayard. 1'«1., 1972
nicas necesarias para
(Antonio Saez, "Desarrollo" 14.4.74)
la investigacion.Este
aspecto es muy impor
tante para Iffiuniversidades, ya que en la mayoria de los caSffi
disponen para sus trabajos de recursos inferiores a los que =
los laboratorios cientificos pueden consagrar a trabajos sem~
jantes. En segundo lugar, estas investigaciones constituyen =
la segunda co n t r Lbu c Lo n importante de las universidades al =
progreso cientifico y tecnico y al desarrollo socioeconomico
del pais, dando por sentado que la primera y mas importante =
contribucion es la formacion de especialistas.
Caracter de la investigacion cientifica en la Universidad
La investigacion cientifica se divide en investigacion pura e
investigacion aplicada. La primera tiene por objeto ampliar

p
170

.I
los conocimientos cientificos 0 descubrir nuevos campos de in
vestigacion, y no persigue ninguna finalidad practica. La se~
gunda tiene por objeto ampliar los conocimientos cientificos
para alcanzar un fin concreto. Otro tipo importante de activi
dad cientifica y tecnica es el de los estudios de explotacio~
fundamentalmente la aplicacion sistematica de los resultados
de la investigacion, pura 0 aplicada, a la elaboracion de nu~
vos materiales, productos, procesos y metodos de produccion,=
o al perfeccionamiento de los que ya existen, incluida la con
cepcion de modelos y prototipos.
GQue tipo de investigacion hay que desarrollar en la Universi
dad? Antes las universidades estaban ligadas a la investiga-
clon pura. Hubo una epoca en que poseian su monopolio. En
la
actualidad la investigacion pura se realiza tambien en insti
tutos de investigacion especializada, en laboratorios y en
centros cientificos. Las universidades no solo han perdido el
monopolio en este campo, sino que muchas veces ni siquiera se
mantienen a la vanguardia. Esto se debe en parte a la apari-
cion de la "gran ciencia", que exige equipos e instalaciones
cientificas muy caros (aceleradores, grandes camaras de burbu
jas con ordenadores, radiotelescopios, etc). Es evidente que =
instalaciones de este tipo deben ser aprovechadas al maximo.A
tal fin se crean equipos cientificos que se consagran funda-
mentalmente 0 exclusivamente a la investigacion pura relacio
nada con la utilizacion de estas instalaciones. El volumen de
participacion de las universidades en dichos trabajos escapa
en la mayoria de los casos al control de estas. Y la mayoria
de las v e c e s d e s ernp efi a n el papel de "pariente p o b r e !", Solo -
las universidades mas importantes logran evitar tal situacion,
y~egan asi un papel fundamental en el desarrollo de la
in-
vestigacion. En cuanto a las universidades menores, sobre to
do las de mas reciente creacion, exigen medidas especiales -
que les permitan desarrollar sus actividades de investigacion
Es fundamental para el futuro de la investigacion cientifica
en el conjunto del pais que las universidades tengan una par
ticipacion 10 bastante activa en la investigacion. En efecto,
la investigacion fundamental exige un espiritu innovador, au
dacia y ausencia de ideas preconcebidas, un gran entusiasmo y
una gran pasion, un flujo constante de jovenes energias. Des
graciadamente es dificil para los equipos cientificos conser
var todas estas cualidades durante mucho tiempo. Los equipos
cientificos, como todo 10 que existe, se hallan sometidos a =
la dialectica del desarrollo: nacen, se desarrollan y decli-
nan. En este sentido las universidades se hallan en situacion
mas favorable: su existencia se basa en la renovacion de
las
generaciones, que es inagotable. Por este motivo las universi
dades deben constituir e1 elemento fundamental -si no el uni~
co de una estructura de la investigacion pura que permita el
desarrollo rapido y continuo de esta.
Una politica educativa equivoca su rumba cuando, en su carre
ra hacia resultados rapidos, no asegura a las universidades =
el papel que les corresponde en la estructura de la investig~
cion pura. Se trata de una politica de beneficios a corto pl~
zo que, a largo plazo, solo puede tener resultados nefastos.=
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Conviene senalar que solo podra resolverse correctamente este
problema a condicion de considerar la investigacion fundamen
tal como una inversion a largo plazo, uno de cuyos objetivos
fundamentales consiste en transformar las capacidades intelec
tuales y fisicas del hombre, capacidades de las que depende ~
en ultimo extremo el progreso de la Humanidad.

,

En todos los paises desarrollados, la investigacion aplicada
ocupa una parte importante del volumen total de la investiga
cion cientifica. Con respecto a la investigacion pura, su uti
lidad es mas evidente y sus resultados se manterializan mas ~
deprisa. Los creditos concedidos a la investigacion aplicada
son claramente superiores a los de la investigacion pura. Por
consiguiente, la actitud frente a la investigacion aplicada =
es una cuestion muy importante para las universidades. Para =
resolver correctamente tal problema hay que considerar los -
cambios manifestados en el transcurso de los ultimos decenios
en las relaciones entre estas dos formas de investigacion. En
primer lugar, el exito de la investigacion cientifica y su
=
eficaz participacion en el progreso tecnico, cientifico y so
cioeconomico han side en gran medida posibles gracias a una =
estrecha interaccion entre la investigacion pura y la investi
gacion aplicada; este estimulo de eficacia ha sido, por otra
parte, mutuo: no solo la investigacion pura ha abierto nuevos
campos de actividad a la investigacion aplicada, sino que es
ta ultima ha abierto a la investigacion pura nuevas posibili
dadeso Por otra parte, la diferencia entre ambos tipos de in
vestigacion en 10 que se refiere a las tecnicas, la metodolo
gia 0 la aproximacion a los problemas se difumina cada vez
=
mas. De acuerdo con las circunstancias, las mismas personas =
pueden entregarse con igual facilidad a la investigacion pura
que a la investigacion aplicada, sin previa rehabilitacion.Su
brayamos una vez mas que esta desaparicion de diferencias en~
tre el caracter de los trabajos de investigacion pura y de in
vestigacion aplicada se debe £undamentalmente a los cambios ~
en la naturaleza de la investigacion aplicada antes menciona
dos. En tal situacion, la investigacion aplicada puede muy
=
bien desempenar el papel propio de la investigacion universi
taria. A nuestro entender, las universidades no deben, por -
consiguiente, renunciar a la investigacion aplicada. Mas aun,
en determinados casos estan obligadas a entregarse a ella.Asi
ocurre fundamentalmente cuando los intereses del pais exigen
la aplicacion rapida de conocimientos recien descubriertos
y
no existen todavia especialistas ni organizacion correspon =
diente a la nueva rama. Es importante, sin embargo, no desa-
rrollar la investigacion aplicada en la Universidad si no
es
con cierta prudencia. Es fundamental no comprometerse en tra
bajos de explotacion. Por otra parte, es precise elegir inve~
tigaciones aplicadas que coincidan en la mayor medida posible
con las orientaciones dadas a la investigacion pura. Si se ob
servan estos dos imperativos, las actividades de investigacron
en la Universidad no corren el riesgo de traicionar sus obje
tivos.
(A.N. Matveev,

nPerspectivas" n Q
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EL PRESENTE DEL MUSEO
El arte necesita conocimientos
Las siguientes reflexiones se han tornado del discurso pronun
ciado en la inauguraci6n del Museo Romano-Germanico de Colo-
nia, el 4 de marzo de 1974. Los precursores inmediatos denues
tros actuales museos son las camaras del tesoro 0 camaras de
las maravillas de los antiguos principes. Accesibles solamente
al dueno 0 a grupos selectos, eran una especie de compendios
de historia mundial tal como la comprendia el individuo. La =
idea del museo como centro de formacion popular,en realidad =
no comenzo hasta la epoca de la Revolucion Francesa. De aquel
tiempo se nos cuenta como de hecho afluian corrientes humanas
a los museos de Paris. Entonces adquirieron los objetos y obras
de arte el valor de material docente, mientras que hasta en-
tonces -yen muchas partes tambien despues- sirvieron solo
a
la edificacion de un pequeno circulo de entendidos. Es intere
sante constatar como por primera vez el valor informativo del
objeto y de la obra de arte se hizo mas importante que la
obra misma. Muchos que abogan hoy en ills museos por el predomi
nio de la informacion, no saben que ese no es ni mucho menos
un nuevo invento de nuestros dias.
La Revolucion Francesa es el fundamento sobre el que se des-
arrollo la sociedad burguesa. En los primeros decenios del si
glo XIX, con el avance de la idea de los Estados nacionales,=
surgieron en Europa, junto a las "colecciones de arte" que -
continuaban 0 imitaban las colecciones de los principes, un =
numero cada vez mayor de "museos historico-culturales". La -
idea b a s i.c a era equ L sobre todo la .i.n t.eri c i o n de tomar las "an
tiguedades de la historia patria" como maestras para los ins
tantes de esplendor de la historia de La patriae Precisamente
asi, una sociedad, la burgues~
tomaba con c ien cia -yen parte
«MONSALVATlO: LA MUSICA PARA
sigue tomando todavia- de su =
TOnOS
rmprenta J'u veril i
Barcelona. 94
arranque y entroncamientos his
pagfnas.
toricos.
Acaba ~ t)eT la luz una retnsta -«wag
Ante este transfondo debe con
siderarse la fundacion de los
museos burgueses que surgieron
tan numerosos en nuestras ciu
dades alemanas en el curso del
siglo XIX, hasta en el siglo =
XX. Todos los museos de Colo-
nia son fundaciones de ciudada
nOSe Hay que tenerlo muy pre-~
sente si se quiere reconocer =
la posicion del museo en la so
ciedad actual, tan marcada to
davia por las maximas vigentes
del siglo XIX.

neriana 11 de mformadn mustoob- qtlie
he-rnos de lJOJud4r co?" encend.ido aptauso.
Dirigida J)07 Jcnt Maria tniiesta, m1t!l bien
presenituia en tipografia e ilustraot6n. cqm..
tratia en Ba.rcelO1lla. pero con volu-ntad lZe
e:rpansi6n naeional, ua el primer numero
anuncia 10 que se propoM ser: un carrt1'en
die sustomcioso (f,e articulos. entre'Vf6tas 'II
comentario« de ooruuro alcance, aJ tiempo
que un medto htformativo al seroclio de
nuestro arte, con noticia M conctertos 7Ile:1

tivale.s, programas d;e todo tkJo. diiiBcogra
tiM, reterencias bibliogrd!icas. encuest411 71
ouanto 'J)1L8(Ul tntereear al mUsko 'II al 41i

cio'natlo. Estudtos sabre el padre SrIler, C~
sar Frank'll Winifred. Wagner conttnuado
fa. tkl gran mWsico, lIilUl entrevista !lOft
Montserrat CaoolJe y un Tecuerdo de Pau
Casa-l$ wan relieve al s!1.mario.

("ABC"

4.4.1974)
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Es significativo que con demasiada frecuencia los impulsores
de los museos no fueran los Gobiernos
0 las administraciones
sino los ciudadanos, 0 asociaciones cientificas por ellos fun
dadas. Por eso se cuenta ya entre las paginas de honor de es~
ta misma sociedad burguesa el que ella, donde el Estado titu
beaba 0 incluso fracasaba, tomara la iniciativa en su mano. Y
alIi donde el peso de las colecciones crecio de tal modo
que
superaba las fuerzas de sus iniciadores, se hizo herencia del
Estado. Sin estas
"iniciativas de ciudadanos" no se hubiera
producido{ por ejemplo, la tenaz investigacion arqueologica =
alemana del siglo XIX y principios del XX. Y solo aqui es don
de hay que situar los comienzos de las colecciones arqueologi
cas de Colonia y con ella tambien las del actual Museo Roman~
Germanico, pues 10 romano siempre ha sido un elemento consti
tutivo existencial en la conciencia de la poblacion.
Pero no obstante su entronque con el museo burgues del siglo
XIX, el museo de la segunda mitad del siglo XX responde a una
tabla de valores totalmente diversa. Se vuelve a esperar
que
el museo sirva al tiempo presente en el sentido politico-edu
cccional, donde el acento recae sobre el "servir". Hoy, cuando
las masas de visitantes acuden curiosas al museo no se les ~
exige que antes del placer de mirar debe preceder la pura le~
cion didactica. En el museo -opinamos nosotros-, el pure pla
cer del contemplar ha de preceder a toda la posible ensefianza
Y precisamente con ese placer del contemplar comienza
como con una maxima primordial el nuevo Museo Romano-Germani
co de Colonia.
Cino construccion no es una poderosa arquitectura con valor =
propio, sino una sobria campana de conservacion, un edificio
de exposicion. Aunque nos consideramos un eslabon en una cade
na de tradicion, parecio decisivo intentar con este museo dar
un paso mas en el " a s u nto museo" en cuanto tal. Y por muy ha
bitual que se haya hecho hablar del futuro del museo, tambien
nosotros hemos opinado que
debiamos ocuparnos de con
trolar el presente del mu
seo: el objeto, el monumen
to y -en la medida en que
se posea- la obra de arte.
Todo se subordina asi a -
los objetos: el espacio y
los medios de presentacion.
Por eso no hemos temido co
10car los monumentos en 'e~
cenarios" que llamamos is
la-pedestal. Asi hemos 10
grado que el pas ado se ha
ga presentee
Esto es quiza 10 tradicio
nal de nuestra escenifica
cion. Pero precisamente en
este punto es donde empie
za todo y son los pasos -
que esperamos avancen fir

(-Punch.)

("Destino")
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mes hacia el presentee No hemos colocado nuestros monumentos
en forma crono16gica, sino articulados en grupos tem~ticos.Y
as! nos hemos esforzado en la elaboraci6n de los sectores -
esenciales en la vida de una ciudad y en hacer utilizables y
comprensibles a nuestros visitantes los resultados de la in
vestigacion.
De Bertoit Brecht es la frase: "Democr~tico es hacer del 'pe
queno circulo de entendidos' un 'gran' circu10 de entendidos.
Pues e1 arte precisa conocimientos". Y precisamente esto es =
10 que quisi~ramos 10grar con este nuevo museo.
(Hugo Borger "Kulturbrief" 1974,n Q 4, 4-5)
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OTRAS FUNDACIONES
• La Fundaci6n Universidad-Empresa, de reciente creaci6n ha =
organizado un Seminario,a celebrar en El Paular (Madrid)
los dias 9,10 y 11 de mayo, sobre problemas concernientes a
las relaciones entre la Universidad y el mundo de la Empre
sa.
En el programa de conferencias y mesas redondas participa-
ran especialistas de distintos paises, profesores de la Uni
versidad de Madrid y miembros de algunas Fundaciones.
• La Fundaci6n para el Desarrollo de la Fundaci6n Social de =
las Comunicaciones ha desarrollado en Madrid el VIII CicIo
de Mesas Redondas, cuyo tema general fue "El dinero y el -
credito electr6nico en la sociedad del futuro".
• El Patronato de Autopistas de la Fundaci6n General Medite-
rranea ha convocado el primer concurso internacional de es
cultura "Autopistas del Mediterraneo". Se concederan veinte
becas para sendas obras preseleccionadas y cinco premios de
qOO.OOO ~ cada uno.
• El 27 de marzo pasado qued6 constituida la Fundaci6n Pau =
Casals, calificada por el Ministerio de Educaci6n y Cien-
cia como benefico-docente.
• Han hecho publicas sendas convocatorias de Becas las siguientes Fundaciones:

=

Jaime Bofill: dos becas de investigaci6n sobre el area =
metropolitana de Barcelona.
Ruiz Mateos: un premio para el mejor trabajo difundido a
traves de los medios de comunicaci6n, que trate sobre la
empresa espanola y su financiaci6n.
- Romanillos: becas para estudiantes necesitados.
"

I.N~I:

Beca para investigaci6n minera.

• La Fundaci6n Cultural Estrada Saladrich convoca concursos
mensuales en apoyo de pintores j6venes que, no contando
con galeria, deseen exponer sus obras al publico. Para
=
ella se ceden los salones del Museo Estrada.
• La Fundaci6n Espanola de 1a Vocaci6n organiz6 en marzo
en
Barcelona, y en abril y mayo en Madrid, una Muestra de Ar
tes Plasticas con un total de 126 obras de Jq artistas ac
tuales.
• La Fundaci6n "Barrie de la Maza" ha convocado un concurBO
extraordinario para otorgar un Premio, del mismo nombre,al
mejor trabajo medico de tema libre.
Esta instituci6n patrocinara el desp1azamiento a Inglate-
rra, en mayo, del Ballet Gallego.

