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Televisión y educación'

II. LA TV EDUCATIVA EXTRAES(XJLAR

B'v► un atticulo precedents he inteatado de^aodrar
oáno, d aportar a lo^ curaos una posdMlidad áe me-
panisacfóo. la televLfdn twroluclanaba oo^mpletsmess-
ta la easeóansa, Hbeeaado al maestro de sus tareu
dooeutert ralatívammŭ mLs a^ervller y permltfls►do-

le ^ranr antsrameate a la m4 mbŭ y esrn-
cW de educador. Y no ann mea^es las posibllidades
da L Wwidbu para la cuitura de ia c^unidad en
g.earal -aduitoa y níao.- t1>eva ae la e.cti.la.

Hírptritua enOOgidOa -60 qtlls[ sDla2nente enVídlO-
soa T- ban qnerldo ver en la televlslór► el triunfo de-
ltnitlvo de la barbarle. Laa índudabíes evasiones que
procuraban aatstb la rad^, laa ^ burlas-

cas, la novela polícisra o de futuro y ei cine s^e en-
cumtrati, imagínati aquiilOa, retlnidu y multiplíca-
das an la talevfsibn. ;, No se dice que los Satadoa
Untdoa, doaode la mayor parte de la^ tamilia^ tlaaest
aparato receptor, en enanto tiene un momanto libre,
da la S+ente vuelta al botbn de la Wevidón y se
aóandooa paslvsmente al vuelo de imtgenea que ae
suwde sobr^e la pantalla? ;, No haY aqui un proceso
ds daeerebrir,acibn sistemitica de la Humaaidad, una
dr^a tanto mis peligroaa cuauto que no tiene sfec-
tos vísíbles y mata el ospiritu ain da5ar sl cuerpo'
i.a televLMón, atirman sus adver^riot, erea hábitos
de paaividad mental; pruebas twncluyentes, segfin
eliw, propordonan las estadísticas americanaa, 9ue
acuasn un descenso conaiderable en la lectura entn
las paraonas que aiguen habitualmente los pro^ramas
de televídón.

I.A TV BPNiJEVA LAS CONDICIONEA CULTURAI.F:S AB LA

CNDAD ANTI(NA.

La reapuesta a eato ea que la televisión no ea eino
una técnica. Como tal, por ai miema no ea buena ni
mala. Tbdo depende del uso que de eAa ee haga. In-
dlacutiblemente ae puede hacer de la televlsíón un
inatrumento de embrutecímiento de las masaa, o bien,
un medío de elevacíón y de liberación. Pero la televi-
aión en sí no ea en abeoluto máa bárbara que la lec-
tura que intenta euprlmír, en sentír de aus detracto-
rea. La lectura, como la televtaión, ea una técnica
cultural y no la cultura míama. El libro impreao tam-
Mén en au tiempo fué considérado una técnica revo-
lucionarla. Pero, ;, quién se lamenta hoy de que el
libro ímpreso haya auplantado al manuacrito? Que
la televiaión auplante al libro como técnica de cul-
tura popular no da pie alguno para eacandalizarae;
con toda objetividad aupone un progreao, porque es
un libro del que no ae neceaita volver laa pSginas, un
líbro a la vez parlante y con imágenes en movimien-
to, un libro al corriente ain cesar. Pero, eobre todo,
la televíaión alcanza aobre el líbro un progreao so-
cial conaiderable. El libro, en efecto, ínstrumento ea-
trictamente índívidual, ha contribufdo intensamente
a convertir la cultura occidental moderna en patri-

• La primera parte de eate trabajo ae publlcó en
nueetro nilmero anterlor, 73, 2.^ qulncena enero ]968,
pá^ínae 3b-8.

monb de alsuooa individuos -lo que ae dió en lla-
mu la ólite- aislados de la masa. Mientras en Gre-

cia, por ejemplo, y hasta un cierto momento de la
$dad Media, lat insttumentos culturalee (teatro, ce- ^
remonias religiosas) eran comunitarioa y creaban
una cultura colectiva, el libro ha dado lugar a una
cultura individuatísts donde los individuos cultiva-
dos se oponen s los individuos rin cultura. Esto no
e^ una coied^naciba del libro. I.a repreaentación tea-
tral, los ^uegos, 4ue en teoria podlan reunir a toda
)a poblución de nna ciudad aatiQua, no podrlaa re-
unir a toda ls poblacíón de un Estado moderno; de
ahi que el empieo de instrumentos culturales lndlvi-
dualLtaa, por rechazables que fuersn aus conaecuen-
eias s^ociales, era ínevitable. Pero lo que aporta ls
telsvfdóal es preeisamente un instrumento cultural
oolectivo, directo (a diferancia del cine y del diaco) y
completo (a dilerencta de la rsdio), ai nivel reque-
rído por las ciudades y por las nacionea modernw.
Hoy en U9A, donde existen aproximadamente cln-
cuenta míllonea de receptorea, la csaí totalidad del
pats puede en cíerta manera reunírse psra seguir al
mWno tiempo ei misaao e^pectbculo televíaedo o asis•
tir al uníaono a la misma ceremonia. Los intelectua-
ier auropeos que se indignan ante esta cuitura en
masa no t^eflexionan aobre el hecho de que tal era
preciaamente, ai Men en otro plano, la situación de
Atenas, todos cuyoa habitantes sb reunian para asis-
tir a la repreaentacíón de una tragedia de E,aquílo.

LOS TELECLUBa ItURAI.FsB EN FRAHCIA.

Laa conaecuencias culturalea de la televiaión aon
enormea. Una de Isa más aensiblea quizá aea que laa
poblaciones rurales, separadas haeta el momento pre-
sente del movimiento de la civilización (técnícas,
idea^, coatumbrea, modae) por un retraeo considera-
ble, a partir de ahora y gracíaa a la televisión pue-
dan contemplar loa últimoa acontecimientoa politicoa,
deportivos o culturalea, el miamo tiempo que los ha-
bitantes de la cíudad. La calidad del espectáculo ape-
nas cobra relevancía ante el hecho eaencial de que,
por primera vez en la Hietorla, el campeaino (el mis-
mo que otro ttempo fué el aldeano, el rústico, el
arriero) tenga a su alcance la poaibilídad de eatar
al corriente de la vida contemporS,nea. Incluao eu-
poniendo que cuanto el campesino llegue a ver en
la televíaión aean ceremonias oficialea o eapectácu-
los de variedadea carentea de interés cultural, tiene
una importancia social inmensa que ae incorpore al
público urbano o, más aún, que ae elimine la diferen-
cia entre el público urbano y el rural.

Una idea de todo lo que puede hacer la televieión
en loa medioa rurales noa ea ofrecida por los tele-
cluba franceses. Francia posee actualmente 415.000
receptorea de televisión; ea decir, alrededor de un
receptor por cada 100 habitantes, lo cual es muy poco
todavía. Atendido el precio de un receptor, no ea fá-
cil aún que toda familia campesína iranceea pueda
disfrutar de la televiaión. El Miniaterio de Educa-
ción Nacional ha tenido entoncea la idea de enviar
a aquellos pueblos más apartados, que no poaeen cíne
siquiera, unos equipoa de propaganda que realizan
aeaionee públícas de documentación e incitan a loe
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habftantea a conatituir el fondo con que comprar en

comtut una inatalacíón receptora de televisibn. Aa[

•e han fundado en la regiŭn nordeste de Parta, por

ejernplo, unos doacientoa telecluba rurales. El recep-

tor ae encuentra ínstalado generalmente en la ea-

cuela Y ae utlliza durante el día en laa clasea: sl

final de la jornada ee tienen laa seaianes colectivas

para toda la aldea, en níunem de dos o tres por se-

mana gensralmente. Loa asírtentes pagan por cada

una de talat aeaio^ttes ua derecho de esltrada suma-

mente módico (?A francos, ea decir. unaa dos peae-

taa), destinado al entretenimiento ded receptor y a

la amortlsacíbn de las cantidadee cmt que aiglmoa

vecinos contribuyeron a aai compra. Frecuentemenie

^ el maestro quien orgsniaa las aeeionea, escoge loa

pzogtamas inepirándoae en loe deeeos de la pobla-

cíón y él ea también quien anima los diálogos. Puea

el teleclub rural no es un puro eapectáculo, aino que,

sl cíerre de determinadas emisionea, loa aadatentes

comantan públicamente cuanto acaban de ver. De tal

au®rte, la comunidad rural va adoptando una psico-

logía actlva ants la cultura naclonal: el campo se

hace pGbSco activo y, como tal. oblíga a contar con

él. Aai ea como, deatinados especialmente al pfiblico

rural, Ia televiaíbn nacioaal emite deode 1953 noti-

ciarioe y docume^ntalea sobre los problemaa del cam-

po: mecanización, concentración parcelaria, coope-

rativas agricoias, confort de la caaa campesina, e^

cétera. Eataa emiaíonea, que a raenudo conatituyen

para el habitante de la ciudad la revrelación de un

género d® vida del paie que ignora, son ocasíón de

aaimadas diacusionea en loa telecluba rurales. Y, gra-

claa a la televisión, abandona el campo su descon-

fianza tradicional hacia el mundo moderno repre-

aentado por la ciudad. Loa programas mismoa no

importan en cuanto tales. El campesino que a travéa

de la televíaión vs aiguiendo la actualidad de Paria

-sean eapectáculoa de variedades, representacíonea

de ópera o aeaionea de la Cámara de Diputados-,

interviene en el juego y se aitúa en excelentea condi-

cíonea para aceptar sin esfuerzo los progreaos de

una civiliza.clón que es ya también auya.

TV COMEIiCIAL 1' TV IDUCATIVA 1^T LOS E$TADOS

UNinos.

Si los teleclubs Pranceaes no son por ahora aino
una experíencia minoritaria, hay un pais donde la
televiaión es ya realmente un fenómeno de masas:
los Eatadoa Unidoa. Aquí la televisión, al revés de lo
que ha aucedído en Francia o en Inglaterra, fué al
prittcipío una emgresa estrictamente comercial. Las
emisíonea eran ofrecídas publicitarlamente por un
fabricante de autos o de neveras, una marca de ciga-
rriIIoa o de cerveza, un banco, una compatifa de
seguros, etc. Y las cadenas de televísión, cuidadosas
del interés para ellas predominante de la publícidad,
trataban de alcanaar un visoauditorlo lo más amplío
Po$lble. Por eao recurrian, naturalmente, menos a
eapectáculoa tendentes a elevar la Pormación y exi-
gencia de au públicoa que a aquellos más auaceptibles
de agradarlea. Durante los primeros a5os la casí to-
talídad de las emiaionea eataban ocupadsa por pelícu-

las (eapecialmente policíaca^ o del oeate), eapectác^u-
los de varledades o entreviitas a estrellsa

l^:n talea condicionea pareció al Eatado eaenaial ^ro-
teger loa intereaea culturalea de ]a comunidad^ yJ .tras
ei convenio de diatribuclbn de las tongitudea de onda
de TV eII 1952, 242 canalea lueron reaervadoa p^7ni-
soras educattvaa no comercialea. Pero reaervar lou-
gitudea de onda para eatacíonee educatívaa no ea,to-
davía crear estacíonea educativas. Efectivamente, ed
eguipo electrbasico ds uaa eataeión, sia contar la iaa-
talacibn de loa astudioi., alcanca un valor de cien mtl
a dof•ctentos ciucuente ► mil dólarea, aegfiu laa oondí-
clone^s localee y la dimensión del 8xea geográfica que
p pretanda cubrlr. Los gaatoa aauales de funciona-
miento rara vea están por debajo de loa ciento cin-
cueaita mil dólares. Para mAntar la televisión educa-
tiva se neceaitaban millonea... Ewr millonea han sido
genarosamante ofrecidos por las graades fundscfo-
nea (Ford, CarneBgie, Rockefeller), grandea firma^a
comercialer. complejos industriales, univeraídadee y
particu1area. B:n el año último exiatian ya 23 eaLsr
cione^s de televiaión no comercialeo (1),

El gran pmblema de laa estaclones educativas ra-
di,ca en aus poaibilidadea para emitír diarismente el
número auficiente de emidoaes. De emisíanea de ca-
lidad, ae entieade. Y pars reaolver esta dificultad, laa
eetacíonea educativas ae han ageupado en una rad
-Tl+e J^dacatioKal TV w4d Radío Ce+^ter- en cuyo
seno íntercambían wa mejores emiaionea laa eatacio-
nes agrupadas.

El cambio hs sido técnicaments posible dotando a
cada una de laa eatacíonee educativaa de la red de
un equipo que le permite coneervar laa emisionea por
ella producidaa La "copia" de una emíai6n, llamada
kineacope, ae obtiene fotografíando dírectamente las
im8gerles eobre la lámpara-pantaAa y regíatrando
aímultáneamente el sonido. El kineacope es fácilmen-
te remíaible por correo y puede aer utílíaado en cual-
quier momento como una cinta cualquiera de 18 mi-
limetroa por el aparato emísor de la. nueva eatacíón.

Merced al íntercambio de kineacopes, baataria que
cada una de laa 23 estacíonea educativas de loa Ea-
tadoa Unídos produjera díaríamente doa emíaíones
originalea de quínce minutos cada una para que el
conjunto de la red diapuaíera de 46 emísionea de
quínce minutoe, ea decir, caai doce horea de emísión.
De eata forma, lae eatacionea educativas pueden emi-
tir práctícamente durante todo el dia, a 1/23 del pre-
cío a que le reaultarla un programa totalmente ori-
ginal. Pero, en la prá.ctica, ninguna emiaión produci-
da por una estación ea automátícamente utilízable
por otra. Sín embargo, eatoa intercambíoa aportan
una ayuda conaíderable a la televíaión educativa.

Las eatacionea de televiaión educativa americanas
acometen doa tareae bien díatintaa: emisíonea eacola-
rea propíamente díchas (de las que ya hemos hablado
en el arttculo precedente) y emidonea ordinarlaa dea-

(1) Bírmingham y Mumtord, Alabama; San Francie-
co, Calffornía; Denver, Colorado; Miam1, Florida; Cham-
paígn-Urbana y Chícago, I111noíe; Boaton, Masaachus-
aets; Memphís; Detrolt, Michlgan; St. Louís, Míaeou-
rl; Lincoln, Nebraaka; Chapel Híll, North Carolina; Co-
lumbua y Clncinnati, Ohio; Oklahoma City, Oklahoma;
Píttaburg, Pennaylvanía; Philadelphia, Pennaylvanía;
San Juan, Puerto R.ico; FIo11etOA, Texaa; 8eattle, Waeh-
ington; Madíson, Wisconsin.
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tínadaa tanto a loa adultoa como a los nitloa y ado-
lesceatea que oon elloa viven. Bataa últlmaa oom-
praaden una gama extraordínaria que va desde la
D^iueraity oj tiYe Air (La Univerddad en laa ondas),
organtsada por los eatablectmientoa de enaeñanza n^-
perbr de P'ennaylvania y ea la cual aon abordadoa
taanaa de alta cultun (4), 1 ►aata la Zoo Parada (Dea-
ffle del Patrpte de fieraa) de la TV educaura de IIli-
no^ en la cual el Dlrector del Zoolbglco de Ghioago
^ta las eaprcks qna alberga. La UNvw^dad de
R^ter lansa una eiMatón lrrewcll Jor traosi (^1
í^ pan el vlajero), fecCkoaes en lranoM qua
oarnbinan brerea reglaa gramaticales con es¢enaa de
las eltuaciamea mís frecue^ttes en que puede anoon-
trarae quien viaje por Plrancia. ]irl Roolleater Ixatttu-
te oj Teollnobpy, en la emíaidn HelpM^y ywtr CAiid
okoos^e a Career (Ayude s au hijo a eaeoger earrera>,
exsmina loa ealudioa que conducen a las dttereatea
Profedonet, da uns ldea de bataa e indica sw ven-
tajaa s inoonvectietttes. La Univeraldad de Iowa, en
Teie-jar*► Jact (Ius hecLos de la graaja por telerí-
aldu) infortna robre loa mbtodoe mda recíantea de
culdat el ganado, in jertt►r loa frutales o laborar las
tierraa eoonámieamenŭ.., Ls Creighton Univa.r^qty,
6ajo el noanbre de Tiwt Jnco+ne Tax, inatruye a loe
contribuyentea sobre la forma de redactar aua de-
claradoaea de imputatoe. I.a Eacuela de Bellaa Ar-
tas de CalitorNa ínteata que su público abra loa ojoa
ai arte modorno, a travba de la emieíón bfow to iook
at moderx art. La Orquesta de Mínn®apo1L inter-
preta conciertoa especialea para loa niiioa, afiadiendo
a ls mtiaics un comentario viaual. La Univeraidad
de California ha producido en el último aŭo diez emí-
slones en tlerie sobre el Stomo, con la colaboración
del qulmico Glenn T. 8eaborg, Premio Nobel.

Y éatoa aon aólo unoa cuantoe ejemploa al azar,
entre laa 4.800 emlaionee de la TV educativa ameri-
cana en lea7.

ER1T0 DB LA TV ÉDiJCATIVA F^T LOa F.E'. iTU.

Laa emWonea educativae han obtenido un éxito
íneaperado en loa Eatadoa Unidos. A1 principio, las
eatacionee educativaa procuraban aituar aua emiaio-
nea en las horae clave de la radlo comercíal, con el
fin de eludlr la concurrencia con espectgculoa mga
fácilee. Pronto ae vió que talea precaucionea eran
inútílea y que una parte conaíderable del púbrico,
pueata a elegir entre una cantante de moda y una
demostración cientlfica (íntellgentemente preaentada,
como ea natural), preferia la última.

Lea eatacionee comercialea han aprendido la lec-
ción y a eu vea han procurado montar emíalones edu-
cativaa, no por razonea idealiataa, aino porque Ias
ex►iaiottea educativa8 reaultaban remu^teradoraa. Rea-
lizando sua emiaíonea con medioa evídentemente muy
euperiores a los de las eatacionea no comercialos, con
un mayor sentido de la lorma de atraer la atención
del públíco, hoy laa mejorea emiaionea educativas ea-
tán aín duda a cargo de lae grandea emieoras co-
mercialea de TV.

(Z) La U„iverMty oJ t)<e Air proporcione brlllante-
mente un curso de espaflol. V. Joeeph Raymond :
^ptixp BpaniaA to the Teleoiaas, "Education", )unlo de

He aquí algunaa de lae popularea entre laa emi-
sionea educatívaa actualea tranamitidaa por eatscío-
nar oomesciales:

-- Wialom (9abiduria), de le NBC (National Broad-
casting Corporatian), ea una serie de entrevístaa
oon eacrltorea, artlataa y sabíos de renombre in-
ternaclonal. En aeptiembre de1 año últímo, por
ejanPb. esta emlaibn presentó a Pícasao. El pin-
tor no pm^nuncíb uaa aola palabra, pero trabajó
ante d tor^aavistaa co:no si ae enoontrara a aolea,
moddando un jatTdn en forma de pdjaro, díbu-
jiutdo al earbón sobre un muro blanco algunaa de
sw dddadae da:^santes y dando al pdblico de
la TV uno de los espectdculoe mAa prodigíoaoa
que exíaten: el del genio en acción.

-- Lije fa uwrtk livixg (La vida vale la pena de ser
vlvlds) ea ŭ confetm►cís aemanal de Mona. Ptil-
tolz J. Bheen, por la ABC (American Broadcaating
Corporation).

-- ThrouqA the Hxobaxted (iate (A travéa de la puer-
ta encantada), una emislón de la NBC con la co-
ŭbondbn dei Muaeo de Arte Moderno de Nueva
York, edabe deattnada iníclalmente a eatímular
en loa Mñoa el deaarrollo de la libre expresión
artúrtJca. c^ coloree, telaa, papel o cualeaquiera
otroa medioe materíalea. La emislón estL hoy di-
riglda por igual a loa adultoa y conatituye una
admirabla introducción a laa srtea pláatícae con-
temporáneaa.

- The Joitxa HopkSxa 8ctence Review (ABC, con la
colaboración de la Universidad John Hopkina),
ea la mga antigua entre las grandes emisionee
cientifícas. P'ué creada en 1948 con el propóaíto
de hacer llegar al gran público las activídadea de
loa laboratorioa cientilicos.

- Adventure pretende demoatrar que lae aventuras
de la Cíencía pueden aer tan apasíonantes como
las de una novela. Esta emíaión, montada por la
CBS y el concurso del Mueeo de Historia Natu-
ral de Nueva York, eetá generalmente conalde-
rada como una de las grandea realizacionea de
la TV educativa. Ha preaentado a loa eapactado-
rea, con lujo fabuloso de medioa y extraordina-
rio ingenío, temae tan divereoe como la compo-
sicíbn de los cromoeomas (can un "ballet" de genes
para plantear las leyea de la herencia), las ga-
laxías, la oceanografía (televíaada directamente
en el fondo del mar) o el descubrlmiento en una
turbera danesa del cadáver, pertectamente con-
servado, de un hombre aseaínado hace doa mil
añoa.

La aerie de las aiete extenaas emiaionea (una hora
cada una), ofrecida por la Compafiia de Teléfo-
noa Bell, en la eatación CBS. Eata serie compren-
día, especialmente : Our Mr. Sun, un prodígtoso
reportaje sobre el eol, uníendo loa últimos deacu-
brlmientos de la Ciencía a una técnica artíatica
fuera de aerie; Semo the Afagxijicext (Hemati el
Magntfíco), hiatoría de la sangre y de la circu-
lación; "Dt extraño caso de loa rayloa cósm{cos",

. tratado a la manera de una inveatigación poli-
ciaca; "La dioea desencade+uuta", sobre el tiem-
po y la Meteorolog[a.

- Oamera Three, tambíén por la CBS, se ha eepe-
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cializado en programaa "humanoa". El dírector
de la emíaión, Robert Herridge, tíene la ambicíón
de preeentar a ls aocíedad americaua reunida an-
te laa pantallaa de TV el miemo problema que

loa trggicoa griegoe planteaban a la sociedad ate-
niense : el problema del hombre. Con eata inten-
ción ha montado evocacionea deI homtm de la
Edad idedta y de la Roma de Auguato, obras de
Shakeepeare, poemaa de Whitman y adaptaciones
de Doatoyewelcl, Twain y MeMlie.

]Cstaa emisionea educativaa de laa grandea eatacio-
nea comerciales estñn preparadaa con un cuidado ax-
tsaordinarlo. Frank Caprs, uno de loa mejorea dlrec-

torea de Hollywood, ha invertido cuatro afloa en po-
ner a punto le aeríe de aiete emialonea de la Bell Te-
lephone ("Nueatro señor el Sol", etc. ).; Cuatro a!!oa
pans aiete horas de eapectáculo!

Cada emíaión de la aerie Adventure repreaenta in-
numerables inveatígacionea y precíea a menudo de
verdaderas expedicionea Y los mayoree aabios -un
Oppenheímer, un i3eaborg- no creen rebajar au dig-
nidad trabajando para las emíatonea de la TV edu-
catíva. Y, evidente^mente, el dinero no ea para elloa
problema.

EI resultado ea un conjunto de leccíonea de una
rlqueza, periecdón y ciaridad de la cual, pobres pe-
dagogoa llegadoa penoaamente haata Mortteasori y
Decrolly, no tenemoe la menor idea. Pero eatea emi-

aionea prueban que la enaeñanza, cuando eatá técni-
cameate blen prepsrada, puede luehar oon éxito con-
tra cualquier tipo de diatraccíón. Cuando Camem
1"hme comenzó hace doa alroa la eerie de ocho emiaio-
nee eobre "Crimen y esatigo", de Doatoyewaki, hubo
de competir con una retranamiaión del partido de
rugby Ejércíto-Marina... y, no obatante, ee calculó
que Doatoyewakí tuvo un públíco muy eecaaamente
menor al del balón ovalado.

EI público eatg canasdo de aer tratado como un
niSo, todos cuyos capríchos ae halagan; la compla-
cencia exceaiva para sue guatoa engendra el hastio.
"Yo lea ruego, eacribe un víaoauditor de la NBC, que
noa den algo que nos deapierte y nos mantenga dea-
piertos; la TV ha sido demasiado tiempo un aoporl-
fem; no teman enaeñarnoa cosas, porque queremos
ape-ender" (cit. por Time, 18 de Marzo de 1957, pS.-
gína 35). La mejor demoatración de que eatoe aenti-
mientos coincíden plenamente con loa del gran públi-
co ea el precio a que se pagan las buenas emisionea
educativas. Algunas de eataa emisionea han llegado
a ser conceptuadas best sellers, éxitos aeguroa que
ae diaputan las eatacionea comercialea. I.a emiaora
ABC pagó hace trea aSoa un aobreprecio eapecial-
mente elevado para arrancar a la red Dumont, que
tenía hasta entoncea la exclusiva, las emiaionea de
monae$or Fulton J. Sheen y la Reviata Cientifica
de la Hopkins Uníveraity. Tales emísionea, como los
eapectgculos dramgticos o hiatóricos de "Omníbua",
ínicialmente aoatenidoe por la Fundación Ford, son
aufragadas ahora por los anuncíantes.

La TV americana ha demostrado así algo rt^uy im-

portante: que la educación bien hecha es algo que
puede venderse y venderae caro. He ahí un hecho, a

mí entender, que níngún educador puede deapreciar.

TV Y l'l3LTUSA POPULAR.

eT--(siió)

Nada de extraordinario tíane esto, ai bien se re-
flexiona aobre eilo. La ide^s de que la cultura ea un
medicamento amargo que no ae puede hacer ingerir
al paciente mSa que por la fueraa (asotea o exáme-
nea). ee un prejuício de profesor incapaz. La ídea
de que la cultura no puede ser oomprendída mú que
por una ó^itc, es un prejuicio de anob pretanciow.

Las emiaíonea educativaa de mayor éxíto en kis
Eetadoe Unidoa no rapresentan, a mayor abuadsmian-
to y por el mismo tiecho de w 6xito. una dianinu-
ción de la cultura, a3no la depuracíón de la cultura
de cuantoa elementoa pedantea o snoba vie^ carga•
da. Lae emiaionea que citábamoa poseea, al miamo
tiempo que un nivel cientifico igual o superior a loe
cureoa mSa enojoeoa de la ensetlanza tradícional, la
más excelente técnica pedagógica. Iba a deeir que
una excelente técn[ca dramgtíca.

Y repito que no hay en ello nada extraordinario.
Lo extraordinarlo era que la cultura quedsn deate-
rrada de loa ocioa popularee, que la cultura aburrie-
ra s la masa y que las distraccíoner de la masa hy-
bíersn slcansado ua nivei cultural tan Lunentable.
Ni los pueblos atáa priinitivos al^paran la Culturw de
las distracxionea. EC! actuaI dívordo entre Cuitura y
diatracción ea aígno de una barbaríe sin nombre. Y
produce gran conauelo ver, a travéa del ejemplo de
la TV t^ducativa emerícŝna, que tal barbarle no ee
inevltable.

1^ éxlto da la TY educativa aqiericana prtteba que,
ai ee permite durante un tíempo aulicíente y de ver-
dad el libre juego de la ley de la oferta y la deman-
da, el p4blico acaba por aolicitar la cultura. A1 prín-
cipio, evidentemente, la demanda ae encuentra domi-
nada por la vulgaridad, porque el pŭblico de la TV
únícamente opera aobre la noción de loe eapectáculoa
vulgasea a que eataba acoatumbrado. Pero estoa ea-
pectáculos vulgarea, preaentadoa día traa dia y dee-
de la mafiana haata la noche, cansan porque aon gro-
aeros; ea decir, en defínitiva, porque son diatraccio-
nea técnicamente de baja calidad. En el plano de
competencia en que la TV ae deeenvuelve, pueden
las emíeoras en un prímer ímpuleo íntentar rivalízar
en vulgarldad para atraer al ptiblico; pero la vulgari-
dad ea fácil de recorrer y pronto deja al deecubierto
su último fondo. Automáticamente; para complacer
al público, las estacionea deberán mejorar aua pro-
gramas y, lo quieran o no, entrar en la senda de la
cultura, porque de hecho loa ocioa culturales aon ocíos
mejorea, mSs a611dos, más finoe que los ocioa vul-
gares. Pero, por tal razón, no cayeron en loe Eata-
doa Unidos en la pedantería y en el anobíamo que
constituyen la vulgarídad çle la éi{te. Ba jo la presíón
de considerablea intereaea -la TV ea una de laa gran-
dea índuatrias amerIcanag- cuida:l la$ emiaoraa una
perfección en las técnicas de preaentacíón que la pe-
dagogia eacolar, abandonada a sua propioe medíoe,
no habría podido soiiar jamáa. Talea técnícas acuean
fuertemente todavia, de cuando en cuando, el peao
de la publicidad. Pero ae írán refinando, ain duda al-
guna, cada vez mfia. Asi como ní el hombre más
vulggr eatá por naturaleza vinculado a los alimentos
ordinarios, síno que ae adapta fácilmente a la cocina
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refinada ai le w presentada habitualmente, de la
miama torma el público mgs popular, en un sístema
de líbertad abaoluta y de gran oompetencia cultural
como es el de la 1'V americana, acepta de buen gra-
do paaatíempos culturales de buena cWdad.

9e repite oon frecuencia que la T'V mata la lectu-
ra y Ite señalsdo eate tipo de objedón al oomieneo
áel artkulo. Pues bien : aí las bibliotecas de pr^-
mo aefialact efectívamente en lw 1Cdados Uaidos un
del^o eoaai^áernbie en la lecttua de iwwlas de
aeior. drltnenea o del oeatte. acuaan en d cureo de es-
tas Oltiaias dies años un au^nto próxi:no al cían
por dea en ŭ circulacibn da la c>ia^w, de ]ibror
hiHtbricoe o cie^rtifk^e. Z^aeraon t3t+senaway, Director
de la Phíladeíphia'^ BSroe Líbrary. condders que
la TV ha aigniticado algo en tal cambío, pues no en
balde en P'iladeltia ha alcansado la TV educativs el

La investigacidñ cientffica
española y la Educación

Nacioñal
EN EL XN PLENO DEL CONBEJOR SUPERIOR

DE IN'VE3TTGACIONE$ CIENTIP'ICAS

Durante 1•a. primera aemana. de Jebrero de 19b8 ae
celebraron en Madrid la8 reunionea del RIV Pie+w del
Conaefo $uperior de Inveat{gacionea C{ext{Jioaa. Ea-
te Pterto rev{st{6 eapec{al cardeter en relación con
1oa de aSoa anteriorea, puea en aus jor►ucaiaa ae A{zo
balance de la obra deaarroilada por ia {nat{tuc{bn,
deade au creación en el aRo 19¢0 hadta el momento
actual.

Bafo ia preaidencia. deI lefe dei Eatado ae celebró
el aeto de clausura en el que eI M{n{atro de Educa-
ción Nacronal pronuncib un d{acurao que por la ur-
geneia de tos temas planteadoa podrd encontrar in-
tegro el lector en estas miamas pdgtinas. En eate d{s-
curso, el señor Rubio señaló Ia {nt{ma conex{ón entre
el proceso educattivo ^eac{ona.2 y ios buenoa Jrwtoa de
la ínvestigación cient{Jica. Para ei aeñor Rub{o, la
iroveatigac{ón cientíjica no ae {nictia en la Un{verai-
dad; "ln inveat{gactión e{entdJica eomienxa, euando
menos de una manera v{rtual, eri ia misma Enaeñan-
za Primarta". Porque en Za eseuela se Jorma el {m-
preactindible ci{ma de estudio que ha de crear en la.
soeiedad la neceaidad de deactcbrir verdades inéditas.
De ah{ la {ntima conex{ón entre inveat{gación cie^tt{-
J{ca y Educación Nac{onal. No son cueationes inde-
pendientes o aparte. La una se sirve mutuamente
de la otra, y han de trabajar Tcntidas, un{vocas y bajo
tcna mi^nn .qarantia de trabajo en común.

máximo deaarroUo (Time. 31 díciembre 1956, pági-
na S5). En loe comienzoa d^l actual curao eacolar
inicib por TV la Univeraidad de Nueva York un cur-
ao de literatura comparada. Lo temprano del hora-
rio en que se tranamitia -aeis y media de la malla-
na- no arredrb, apsrentemente, a loa visaauditores.
El prale^or P7oyd Zullt, encargado del cureo, que co-
mensara su ^ed.udío por Le Itouge et le No{r, dib una
vueita por la obrs de Stendhai: un solo librem ven-
dló 5.600 ejemplares en custro diaa; al cabo de una
aemana no quedaba a la venta un líbro de atendhal
en todo Nueva York. Bien aó que hechoe como éate
no prueban en maners algvna que la TV eea, auto-
máticamente, un inatrumento cultural; pero sí, ain
duda slguna, que puede Aegar a aerlo.

J^cqt^s BovsQu>rr.

En el mia»w acto, eI Preaidente deI CHtC, aeAor
Ibdllex Martin, h{xo balance de eatos cuatro luatroa
(19^0-19b8) de {nveatigac{ón cient{fiea en Eapa4la,

deade aqueItoa tiempoa en que ta tarea invest{gadora

preaentaba x.na proyección I{m{tadfaima, hasta ia
creación de un dmbito nac{onal para Ia inveatigación,

de una peraonal{dad propia y auatanttva para la la-

bor {nveat{gadora y el naetm{ento neeesa.rio del {nvea-
tigador proJeaio+iai como elemento bda{co de eata
obra. El aeñor Ibdñez Martin subrayó la condieión de
capitai rentable de tn inveatigacibn, como tamb{én

ea un hecho {ndiacut{ble (repetido oportuna e{ncan-
aablemente por nueatra8 jerarqudcca de la educac{ón),
que eata miama tarea de educación, en aus numero-

aaa facetas (construcc{ón de ed{Jticioa eŝeolares, equi-
pamiento de Iaboratorios, propulaión de la formacibn
proJeaíonal, etc.), ea un cap{tal rentable, y no sólo

para el enr{quecimiento eapirituat y materiat del in-
dividuo y de la eociedad españokz, aino {ncluao para
la econom{a de la Empresa privada que ae aventure.

con el Estado, en loa trabajos de la Educación Na-
cionai. Y a{ la. invest{gac{ón y Ia edaccación son capi-

talea renta.bles, aaim{.rmo se conat{tuyen en Juente
creadora de riqueza, por su proyección práctica so-
bre la vidn nactional.

EI XIV Pleno deI CSIC ha supuesto para el Con-

sejo, además de todas eatas ga,rnntias, la {naugura-
cidn de doa nuevos órganos de {nveatigación cient{-
Jieas: eI Centro de tnvestigaeiones Biotógicas, dirigi-

do por el doctor don (#regorio Mara^ón, y el Insti-
tuto Técnico de la Conatrucción y del Cemento (Di-
rector, don Eduardo Torroja), qtce cuenta sobre s+c

Juturo la reaponaab{l{dad de una dobie real{zaciát
técn{ca y 8ocial como garantia de las generaeiones
ven{deraa de Eapaffa.

En las l{neaa subaiguientea el lector eneontrard lo
más relevante de cuanto acontec{6 de aleccionador y
ejemp7ar en eatas reuniones, tanto para el c{entifico

como para el docente; para el i^cvesttigador como
para el peda.gogo. En Jtin de cuentas, la Zabor de am-
bos, en la eacala nacional, nunca podrd discurrir in-


