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ENSAYO*
 

I: 

~ 

LA EMPRESA 
PERIODISTICA: 
SUS 
PECULIARIDADES 
Par Mariano Rioja 
Profesor de Economia 
de la Empresa Periodistica 

A FUERZA de repetirlo, es ya topico decir que la Prensa 
escrita es la piedra angular de la libertad en el mundo. La 
libertad es indivisible, pero la libertad de expresi6n es el 
centro y el eje de todas las demas libertades, y la Prensa su 
vehiculo basico. 

Los periodicos son el fruto de la actividad de la empresa 
periodistica. De aqui la funcion basica que compete a esta en 
el mundo actual, las inquietudes y suspicacias que provoca y 
los temores de que, lejos de cumplir su misi6n, se convierta 
en instrumento de grupos de poder, cualquiera que sea su 
caracter. 

Ante este riesgo, ciertamente real, han sido muchos los 
intentos de dar a la empresa periodistica una estructura 
especifica. 

Si la Prensa es editada por una empresa privada, la libertad 
en el mundo es una mera propiedad particular, ha dicho 
Lowell Mellet, Director durante muchos afios del "Washington 
Daily News", en frase que ha hecho fortuna (l ). Si quien paga 
manda, cornento repetidas veces Martin-Sanchez Julia, la 
libertad es un privilegio del que paga. Y es claro que si la 
Prensa es propiedad del Estado estara limitada a ser mere 
portavoz de quien disponga del poder pohtico. 

Son muy diversas las formulas en que, por uno u otro 
procedimiento, se busca no solo la independencia de la Prensa 

• BAJO la rubrica de "Ensayo" el Bolet in Informativo de la Fundacion Juan 
March publica cada mes una colaboracion original y exclusiva de un especialista 
sobre un aspecto del tema general que se aborda a 10 largo del afio, Anterior
mente fueron objeto de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, e1 Lenguaje, 
e1 Arte y la Historia. EI tema elegido para 1976 ha sido la Prensa. 

Al finalizar el afio estos trabajos seran recogidos en un nuevo volumen de la 
Coleccion Ensayos , editada por la Fundacion Juan March en colaboracion con la 
Editorial Rioduero. 
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respecto al Estado sino tambien evitar que la lmea ideologica 
de los periodicos este sometida a la voluntad del capital de la 
empresa editora. Otros, como en Peru, han ido mas alla, con 
la entrega pura y simple de la edici6n de la Prensa a los 
distintos sectores de la sociedad. 

En verdad, la empresa periodistica tiene caracterfsticas 
fundamentales que la diferencian de cualquier otra empresa. 
Pero no es menos cierto que muchos de los defectos que se 
atribuyen a la empresa periodistica son imputables a una 
trasnochada concepci6n de la empresa en general. 

CONCEPTO DE EMPRESA 

Son innumerables las definiciones dadas de la empresa(2). 
Todas, en general, vienen a coincidir en que es una unidad 
econ6mica de produccion en la que capital, tecnica y trabajo 
realizan una actividad encaminada a crear 0 a aumentar la 
utilidad de los bienes. 

La empresa recibe los factores productivos y genera una 
corriente de bienes y servicios por los que, a traves de un 
sistema de precios, obtiene en el mercado los medios para 
retribuir a aquellos factores, dotandolos as] de capacidad para 
participar del producto social nacido de la actividad de todas 
las empresas y para financiar posteriores procesos de capitali
zaci6n. 

La direcci6n de la empresa es ejercida por el empresario, 
quien asegura y anticipa su participaci6n a los demas factores 
productivos y. asume el riesgo con el fin de obtener un 
beneficio maximo. 

En el mundo actual, salvo en las empresas de regimen de 
autogesti6n y en las cooperativas de producci6n, el empresa
rio es el duefio del capital, y esto tanto en el mundo socialista 
como en el capitalista, que s610 se diferencian en quien es el 
duefio del capital, ya que en uno y otro sistema es el capital 
quien tiene el mando en la empresa. 

En esta concepci6n, en la que el capital posee la plenitud 
de la direccion empresarial, estan justificados todos los temo
res respecto a la libertad de la Prensa. Si el duefio del capital 
de la empresa periodistica es el Estado, la Prensa sera oficial; 
si es el capital privado, sera este quien marque la orientaci6n 
ideol6gica y, en consecuencia, resultara verdad que manda 
quien paga. 

Pero este concepto de la empresa es ya invalido para el 
momento presente. 

Puestos, con mentalidad de hoy, a dar una definici6n de 10 
que debe ser una empresa, dirfamos que es una comunidad 
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organizada de personas, aportantes de capital, tecnica y traba
jo, que, con unidad de direccion, rea1iza una funcion produc
tiva 0 de servicio con 1a que genera un valor afiadido que se 
distribuye entre los aportantes en funcion de sus aportaciones 
y de sus riesgos. 

La concepcion de 1a empresa como comunidad de personas 
es radica1mente contraria a 1a de 1a empresa propiedad exclu
siva del capital. E1 sentido comunitario exige que todos 
tengan participacion en 1a gestion, todos reciban informacion 
plena sobre las actividades y situacion de 1a empresa, y todos 
tambien participen en e1 control (3). 

Participar en e1 control no significa que todos -capita1is
tas, tecnicos y trabajadores- tengan una intervencion perso
nal y directa en 1a decision de los asuntos, sino que todos 
tengan representacion, par designacion propia, en los organos 
de direccion y de control y que, a traves de ella, participen en 
1a adopcion de decisiones y en las designaciones de quienes 
han de ocupar los altos cargos directivos de 1a empresa, 
quienes seran responsab1es de su gestion ante los 6rganos 
competentes, de los que forman parte todos los estamentos 
de 1a empresa. Esto exige unos cauces claros y suficientes de 
informacion y excluye, por supuesto, todo juego de acuerdos 
secretos, dob1e con tabilidad , retribuciones 0 gratificaciones 
reservadas, etc. 

En cuanto a 1a participacion de los trabajadores en 1a 
empresa, Martin-Sanchez Julia, dirigiendose e1 27 de noviem
bre de 1948 a1 Centro de Vallado1id de 1a Asociaci6n Catolica 
Naciona1 de Propagandistas, decia: "Algunos campos de in
tervencion obrera en e1 mundo de 1a produccion estan ya por 
descontados. Hay que abarcar e1 problema con vision panora
mica y de conjunto. Pueden ser gravfsimos los riesgos de esta 
intervencion obrera en las empresas... Es especia1mente arries
gada esta participacion en 1a direccion y gestion de las em pre
sas cuando estas tienen principa1mente fines ideologicos: 1a 
produccion de 1ibros, 1aedicion de periodicos, etc., etc. Y, sin 
embargo, los Propagandistas, aun haciendonos cargo de estas 
dificultades, tenemos que pechar con ellas y afron tarlas" (4). 

LA EMPRESA PERIODISTICA 

Una empresa periodistica as! concebida exc1uye por defini
cion muchos de los riesgos a que nos hemos referido, pero no 
por esto deja de tener caracteristicas propias que 1a diferen
cian del resto de las empresas. Sin pretender un analisis 
exhaustivo que seria impropio de un breve ensayo como e1 
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presente, haremos una exposici6n sucinta de las principales, a 
nuestro juicio: 

1. Objeto 

La misi6n de la Prensa es informar con verdad y orientar 
con acierto, es decir, conocer la realidad de cada dia, expo
nerla sin manipulaciones y dar criterios orientativos sobre 
ella. Funci6n de rango superior a la producci6n de bienes 
materiales 0 a la prestacion de servicios para cubrir necesid a
des de orden tarnbien material, 10 que implica la exigencia de 
una serie de condicionantes y una responsabilidad especial
mente grave. 

La verdad nos hace libres y la Prensa ha de cumplir la 
rnision de contribuir a la libertad de los hombres llevandoles 
al conocimiento de la verdad. 

2. Principios fundacionales 

La primera tarea del promotor de una empresa periodistica 
debera ser, dice Alfonso Nieto, "la determinaci6n de los 
principios ideologicos que presidiran el contenido inforrnati
vo de la publicacion que pretenda editar". Estos principios, 
agrega el mismo autor, "deben ser propuestos, no impuestos, 
por el promotor 0 promotores y compartidos tras libre acep
taci6n por las personas que trabajen en la Redacci6n" (5). 
Nace de aqu i un maridaje entre los aportantes de capital y los 
periodistas, unidos en un ideal com un, que marca una im
pronta a la empresa que se crea. Todos los que despues se 
vayan incorporando con nuevas aportaciones, cualquiera que 
sea el caracter de estas, han de hacerlo conscientes de que van 
a servir una idea fundacional que constituye la razon de ser 
de la comunidad humana en que entran a participar. 

La permanen cia en el tiempo de estos principios no es 
inmovilismo 0 anquilosamiento sino fidelidad a unas ideas 
fundamentales que constituyen la esencia misma de la empre
sa y ellazo que la une con sus lectores. 

Pensando en ello, la vigen te Ley de Prensa e lmprenta ha 
creado la figura de la Junta de Fundadores "como organo 
encargado de velar por la permanencia de los fines ideologi
cos" de la empresa periodistica, segun dice el numero 2 del 
articulo 20 de dicho texto legal. 

Alfonso Nieto se manifiesta contrario a este organo por 
entender que "pued e llevar a un estancamiento de la propia 
empresa, no solo ideologico sino tambien economico" si los 
componentes de la Junta de Fundadores no son accionistas 
de la sociedad 0 10 son minoritarios y surge discrepancia entre 
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ellos y la Junta General de Accionistas. Y si.Ja Junta de 
Fundadores esta formada por los accionistas mayoritarios, 
wara que crearla, cuando basta a estes con el mero juego de 
la Ley de Sociedades An6nimas? "Si se analizan las empresas 
period isticas espafiolas que tienen constituida Junta de Fun
dadores -continua Alfonso Nieto- se puede observar que en 
la gran mayoria de ellas los miem bros de la Junta son accio
nistas calificados y que, por 10 general, coinciden con las 
personas que integran los Consejos de Adrninistracion de las 
sociedades mercantiles. De hecho, es el capital quien controla 
la sociedad y quien "vigila" para que se mantengan lospc 
principios ideo16gicos de la empresa de prensa" (6). 

Esta circunstancia no se da sin embargo en La Editorial 
Cat6lica, S.A., editora de "YA", que cuenta con Junta de 
Fundadores -llamada en ella Junta de Gobierno- desde su 
fundaci6n en 1912, y en la que los miembros de la Junta 
tienen muy pequefia participaci6n en el capital y se renuevan 
por coptaci6n. En ella jamas se ha producido una discrepan
cia entre la Junta de Fundadores y la Junta General de 
Accionistas, al con tar aquella con la plena confianza de estes. 

Gonzalez Pararnof'Z) y Pedro J. Pinillos(8) estiman que La 
Editorial Catolica constituye un caso muy singular, de dificil 
copia para el resto de las empresas period isticas. 

Pio Cabanillas, por su parte, considera que la Junta de 
Fundadores es el 6rgano id6neo para que los periodistas 
participen en el control de la empresa period Istica sin necesi
dad de una aportacion proporcionada de capital.(9) 

3.	 La idea fundacional como eje del sentido comunitario en 
la empresa periodistica. 

Cualquiera que sea la f6rmula que se adopte para asegurar 
la permanencia de los principios fundacionales, la existencia 
de estos principios y la concepci6n de la empresa como una 
comunidad humana tienen como evidente consecuencia que 
el sentido comunitario en la empresa no este referido solo a 
normas de relaciones humanas 0 de participaci6n en la ges
ti6n economica, sino que exige que todos los miembros de la 
empresa se sientan solidarios en el servicio de la idea funda
cional, de tal forma que la participacion en la gesti6n en el 
campo ideo16gico requiera previamente la adhesi6n intima 
personal a los principios fundacionales de la empresa. 

4.	 Participacion en la gestion de la empresa periodistica. 

Si todos los miembros de la empresa forman parte de la 
comunidad ideologica de la misma, todos deben tener, de 
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algun modo, participacion en la aplicaci6n de estos princi
pios, pero es claro que es al equipo de Redacci6n a quien 
compete especificamente esta tarea. . 

Angel Herrera, al analizar el peri6dico como una compleja 
instituci6n social, resalta a la Redacci6n como "Ia representa
ci6n mas genu ina del capital espiritual del peri6dico" y, 
consciente del sentido comunitario a que antes nos referta
mos, agrega: "pero no el unico representante - jcuidado con 
la tesis radical! -" (l 0). 

5. Equilibrio de poder en la empresa. 

Armonizar la preminencia de la Redacci6n en el campo 
especificamente periodistico con el sentido comunitario de 
empresa, y ambos con el principio basico de unidad de 
direcci6n, esencial en toda actividad ernpresarial, viene sien
do el caballo de batalla en los estudios de los tratadistas y en 
las realidades de muchas empresas periodisticas. 

Martin-Sanchez propone como "la quintaesencia de la 
libertad de Prensa, de la garantia del publico y de la garantia 
del Estado" la equipotencia de un "equipo del capital" y de 
un "equipo del pensamiento" en igualdad de condiciones 
juridicas "conviviendo en la rectoria de la empresa periodisti
ca". Pero no se pronuncia sobre c6mo debe ser esta conviven
cia. "Este es un tema -dice- para politicos, para financieros y 
para juristas. Puede ser en forma de sociedad an6nima, siern
pre con acciones nominativas, en la cual valorasemos el pensa
miento en acciones sin derechos econ6micos pero con dere
chos politicos... Puede ser revistiendo form as comanditarias. 
Este es un problema de tecnicos-jurtdicos y con aprobaci6n 0 

desaprobaci6n politica, que al final sera perfectamente resuel
to una vez que se tiene la idea fundamental clara y sabemos 
a d6nde vamos air" (11 ). 

Para otros autores la soluci6n esta en la sociedad de redac
tores, tema que es hoy objeto de viva discusi6n. Para unos, la 
experiencia de "Le Monde", "Le Figaro" y de otros periodi
cos es definitiva y marca claramente el camino para el futuro. 
Ya hemos visto que Pio Cabanillas concibe estas sociedades 
como parte integrante de la Junta de Fundadores. Otros 
autores consideran que las sociedades de redactores, en gene
ral, son una mera utopia y que las f6rmulas de "Le Monde" y 
"Le Figaro" responden a caracteristicas empresariales muy 
especiales, derivadas de su nacimiento en la posguerra. Aquili
no Morcillo descarta la sociedad de redactores como f6rmula 
general y dice que hay que ir al fondo del asunto, "y el fondo 
es la constituci6n misma de la empresa periodistica, haciendo 
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que solo sea periodistica, no subproducto de otros intereses 
ajenos... Esa empresa period istica independiente -agrega
necesita una organizacion interna estatutaria y reglamentaria 
que asegure los derechos del equipo de pensamiento" (12). 

Alfonso Nieto analiza dos posibles caminos para la integra
cion de la Redaccion en la empresa periodistica. Uno, el de la 
integracion directa; otro, a traves de la sociedad mercantil. 
Esta segunda formula, consistente en la entrega a las Redac
ciones de una participacion en el capital social, bien sea como 
"acciones liberadas" 0 facilitando los medios econornicos que 
permitan la adquisicion de las acciones, es rechazada de plano 
por el autor, quien detiene su atencion en la primera. En ella, 
Alfonso Nieto considera a la empresa como una entidad 
superior a la sociedad mercantil y a esta como un instrumen
to al servicio de aquella, "Tal configuracion implica que los 
organos de gobierno, gestion y control de la sociedad no sean 
quienes gobiemen, controlen y gestionen la actividad de la 
empresa. Este supuesto es todavia poco frecuente y su aplica
cion exige un cambio de mentalidad en los promotores de 
actividades periodisticas. Sin embargo -agrega- no es aven
turado pronosticar que la fuerza de los hechos sociales ira 
abriendo camino en pro de esta solucion". Avanzando en esta 
linea, A. Nieto sefiala que un camino para facilitar la integra
cion "puede ser que las personas de la Redaccion constituyan 
una Sociedad Anonima au tonoma. En este supuesto -dice
la empresa period istica tendria dos estamentos economico 
juridicos para la realizacion de su actividad: de una parte, la 
sociedad Ilamernosla industrial -constituida por quienes 
aportan los medios econornicos necesarios para realizar la 
empresa-; de otra, la sociedad llamernosla de Redaccion, 
constituida por aquellas personas que aportan su trabajo 
intelectual y tienen como mision materializar el contenido 
del periodico 0 de la revista que se edita". 

El gobierno de la empresa estaria estructurado, segun esta 
formula, por un Consejo de Empresa, como organa supremo 
de la empresa, con funcion de gobierno, tutela y vigilancia, 
que junto a la tarea de procurar que se cum plan los fines 
editoriales tendria asignada la mision de trazar las lineas 
generales de actuacion empresarial. Este Consejo de Empresa 
estaria formado por representantes de la sociedad comercial 
de Redaccion, de la sociedad comercial de caracter industrial, 
antiguos miembros de la empresa, representantes de Redac
cion, Talleres y Adrninistracion, y tambien representantes de 
los lectores. A un Cornite de Direcci6n correspondera la tarea 
de realizar las actuaciones marcadas por el Consejo de Empre
sa. De este Cornite de Direcci6n dependeran un Cornite de 
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Direcci6n para Asuntos de Redacci6n, un Cornite de Produc
ci6n para los Talleres y uno de Administraci6n para los 
problemas comerciales y administrativos (13). 

Paramo, por su parte, subraya la necesidad de mantener la 
unidad de direcci6n y resalta los graves inconvenientes de una 
empresa bicefala. "No es correcto -dice- separar linea de 
pensamiento y linea capitalista... Ninguna f6rmula es posible 
sin animo coempresarial dirigido a conseguir un peri6dico 
mejor, y participaci6n de un os y otros en un esfuerzo comun 
dentro de la empresa... Hay que establecer en este complejo 
problema una serie de soluciones que no se zanjen por el 
camino facil de la concesi6n del monopolio a una de las 
partes" (14). 

Por nuestra parte, creemos que el secreta de la estructura 
de la empresa periodistica esta en el desarrollo del sentido 
comunitario de empresa mediante la participaci6n de todos 
los estamentos en los distintos organos de gestion y control, 
con sumisi6n, tam bien de todos, a los principios fundaciona
les y reconocimiento de que al equipo de Redacci6n compete 
"la representaci6n mas genuina del capital espiritual del pe
ri6dico", en frase de Angel Herrera antes transcrita. 

6. £1 poder politico y social de la Prensa en contraste con su 
debilidad economica, 

La empresa periodistica tiene un doble caracter: ser medio 
de comunicaci6n social de ideas y organizaci6n destinada a 
elaborar un producto industrial. Por el primero, la empresa 
periodistica es una instituci6n cumbre, el sosten de la libertad 
en el mundo, funci6n que, aun compartida hoy por la radio y 
la televisi6n, sigue correspondiendole en lugar preferente 
dado el regimen legal existente en muchos paises para la 
televisi6n y estar la radio dedicada mas especialmente al 
entretenimiento. 

Como empresa industrial es, por el contrario, muy debil en 
su economia. La mayoria de los peri6dicos del mundo estan 
hoy en perdidar l S) y la tendencia es cada vez mas grave en 
este campo(16). De aqui el fuerte y creciente riesgo de que la 
Prensa pierda paulatinamente su independencia al caer en 
manos de grupos de presi6n, ya sean politicos, financieros, 
econ6micos 0 publicitarios. Una Prensa convertida en subpro
ducto de otras actividades supondria el final de la libertad en 
el mundo. 

7. Oposicion entre la necesidad, por razones politicas, de una 
diversidad de Prensa y el proceso de concentracion por 
causas economicas, 

Antonio Fontan comenta: "Las buenas 0 malas consecuen

r 
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cias sociales de la aparicion de la gran industria en el mundo 
de la Prensa dependeran de que se mantenga 0 no un sana 
equilibrio entre las fuerzas que tienden a la concentracion y 
las que pueden contribuir a conservar un minimo de variedad 
indispensable para mantener la competencia, asegurar el 
servicial publico y respetar el ambiente de libertad caracteris
tico de la sociedad occidental" (17). 

Para el publico en general la libertad de prensa no consiste 
en la posibilidad de editar periodicos sino en la de elegir entre 
una gama suficientemente amplia de opciones. 

La necesidad de superar esta oposicion entre la diversidad 
conveniente y la concentracion inevitable viene provocando 
la generalizacion de las cadenas de periodicos. 

En unos casos, la cadena esta formada por una serie de 
periodicos, dispersos geograficamente, propiedad de una mis
rna empresa, con amplitud de servicios comunes. En grado 
maximo de integracion, todos elIos son meras ediciones 
regionales 0 locales, tengan 0 no titulo propio, de un 
periodico eje, cabeza de la cadena. 

En otros casos la cadena se crea por acuerdos entre 
empresas periodisticas que conservando su personalidad juri
dica y su independencia ideologica se unen para la realizacion 
en cornun de servicios, que pueden referirse a la redaccion 
(corresponsales, colaboraciones, enviados especiales, archivo, 
etc.), prornocion, distribucion, publicidad, mecanizacion ad
ministrativa, cornposicion, edicion de suplementos, etc. 

8. Necesidad de un apoyo economico del Estado a la Prensa 
para salvaguardia de la libertad. 

Hoy, en casi todos los paises del mundo, se plantea la 
necesidad de una politica de ayuda a la Prensa que asegure su 
supervivencia y su diversidad, habida cuenta de que un 
periodico no puede ser libre si no es econornicamente 
independiente la empresa que 10 edita. Una politica dernocra
tica de la informacion exige una estrategia de la libertad que 
ha de pasar, ante todo, a traves de una Prensa independien
te (18). 

Los sistemas de ayuda del Estado a la Prensa son muy 
diversos, pero si han de cumplir el objetivo de respaldar y 
fortalecer su libertad econornica es imprescindible que se 
rijan por normas objetivas publicamente conocidas. Las sub
venciones secretas, el reparto de publicidad oficial con crite
rios de preferencia politica, el trato discriminatorio en la 
politica de suministro de papel prensa, etc. son meros medios 
de presion, inadmisibles, pero frecuentes en muchos paises 
llamados dernocraticos. 

•
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Esta ayuda del Estado debe ser no solo de caracter 
economico, sino tambien financiero, en forma de creditos a 
largo plaza e interes bajo con que atender las grandes 
inversiones hoy necesarias para modernizar las instalaciones. 

Las posibilidades de financiacion de las empresas periodis
ticas son muy limitadas al no poder concurrir al mercado 
libre de capitales sin riesgo de que las nuevas aportaciones 
desvien la linea ideologica, y ser practicamente nula la 
autofinanciacion por falta de rentabilidad (19). 

9. La relacion	 entre proveedor-c1iente es en la empresa perio
dfstica mayor que en ninguna otra actividad empresarial. 

En la Prensa el c1iente -lector- no es un mero consumi
dor. Ha de sentirse identificado con su periodico, con quien 
mantiene cada dia una vinculacion intima. Entre el periodico 
y el lector se establece una intercomunicaci6n de ideas y no 
una mera relaci6n de consumo. 

El lector habitual de un peri6dico tiene plena confianza en 
su fiabilidad y busca en el, cada dia y durante muchos afios, 
no solo la informacion sino tambien un juicio sobre ella. 

10. Necesidad de	 que el consumidor sepa quienes son los que 
editan y hacen el periodico. 

Consecuencia de 10 anterior es la necesidad de que ellector 
tenga una plena informacion de quienes son los propietarios 
de la empresa period Istica, quienes son los que rigen y quien 
es el equipo de Redaccion del periodico. La vigente Ley de 
Prensa establece normas muy concretas en estos aspectos. 

Por igual motivo, cualquier cambio de propiedad 0 en la 
direccion del periodico debe ser comunicado en forma osten
sible a los lectores. 

El tema adquiere especial trascendencia cuando la transmi
sion de la propiedad del titulo lleva consigo un cambio 
sustancial en la linea ideo16gica del periodico. La nueva Ley 
de Prensa de Portugal establece para este supuesto el derecho 
del periodista a "extinguir la relacion laboral por su iniciativa 
unilateral, teniendo derecho a la indernnizacion debida por 
despido injustificado 0 sin previo aviso" (20). 

No es mucho, ciertamente, pero el lector que con su 
adhesion diaria a una determinada linea ideologica ha dado 
valor al titulo que se vende (,no tiene derecho a llamarse a 
engafio porque el fruto de su apoyo ideo16gico sea puesto al 
servicio de ideas acaso opuestas? 
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11. Caracteristicas especia1es del periodico como producto. 

Cada publicacion periodica es un producto distinto a todos 
los dernas. Un periodico es un articulo singular, no solo por 
sus caracteristicas exteriores de presentacion, formato, etc., 
sino por su contenido, manera de tratar 1a informacion y 
criterios que sustenta, y tam bien por su esquema econornico. 
No hay dos periodicos que tengan una estructura igual de 
costos. 

EI aforismo americano "haga usted su propio periodico", 
que recuerda la expresion de Benavente "bienaventurados 
nuestros imitadores porque de ellos seran todos nuestros 
defectos", es aplicable no solo a la concepcion periodistica 
sino tambien a la formula de su equilibrio economico (21). 

Cada numero de cada periodico es tam bien distinto en su 
costa al del dia anterior y al del siguiente, dada la diversidad 
de paginas, tirada, servicios informativos, etc. 

EI periodico es tarnbien uno de los productos mas rapida
mente perecederos. No es instantaneo, como la Radio 0 la 
Television, que tienen en cambio el don de la ubicuidad, pero 
es muy efimero por naturaleza. La sucesion de nuevas 
ediciones para atender circunstancias de especial interes 
informativo acentua aun mas la escasa vida del periodico. 

12. £1 cos to marginal de un periodico es superior a1 ingreso 
marginal. 

EI incremento de gastos por cada ejemplar mas que se tira, 
determinado sustancialmente por el costo del papel y el gasto 
de la distribucion, es por 10 general en la prensa diaria 
superior al precio de venta del periodico. La diferencia y los 
gastos fijos han de ser cubiertos con publicidad, que en un 
gran periodico representa el 75 por ciento del ingreso total. 

Esto supone, por un lado, un gran riesgo para la estabilidad 
econornica del periodico y aun de su independencia ante 
siempre posibles presiones de sectores publicitarios, y por 
otro un fuerte quebranto cuando circunstancias excepciona
les de especial interes informativo determinan importantes 
aumentos ocasionales de las ventas de ejemplares. 

Pocos lectores habran pensado que las mayores tiradas que 
la Prensa espanola ha hecho para servir la informacion en el 
pasado mes de noviembre han originado cuantiosas perdidas a 
las empresas period isticas. 

En terrninos generales, los aumentos permanentes de las 
tiradas tienen, a largo plazo, repercusion en una mayor 
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demanda publicitaria. Sin embargo, en cada caso concreto 
dependera de que el perfil de los nuevos lectores coincida con 
el de los compradores del producto 0 servicio que se anuncie. 

13. Tentacion de gratitud 

Si la publicidad cubre en muchos peri6dicos el 75 por 
ciento del ingreso, l.por que no llegar al 100 por ciento a base 
de dar gratis el periodico, 10 que permitiria una seleccion de 
los lectores a quienes se regala, ajustandola al interes de los 
anunciantes? Asi han surgido en el mundo periodicos gratui
tos, sostenidos en un os casos por un sector industrial determi
nado, como el farmaceutico; dirigidos en otros a publicos 
concretos (espectaculos, compra-venta de propiedad inmobi
liaria). Unas veces sin mas contenido que el publicitario y 
otras con informacion general. 

En todo caso, estos periodicos son meros soportes publici
tarios, al servicio de los intereses industriales que los finan
cian y carecen de los condicionamientos necesarios para 
respaldar la libertad informativa. Tampoco tienen atractivo 
para quien los recibe. Lo gratuito no se valora. 

En resumen: 

La empresa periodistica debe ser, a nuestro modo de ver, 
una comunidad organica de personas, con unidad de direc
cion, al servicio de una idea fundacional, para informar y 
orientar a la opinion publica mediante la edicion de publica
ciones periodicas. El sentido comunitario exige que todos los 
estamentos de la empresa participen en la gestion de la 
misma. Dentro de est a norma general, es a la Redaccion a 
quien compete mas genuinamente el desarrollo de la linea 
ideologica, 

La empresa periodistica no es sustancialmente distinta a 
cualquier otra empresa en cuanto a su estructura, pero por su 
objeto y por sus condicionantes politicos y economicos 
requiere matizaciones especificas en su organizacion y un 
tratamiento distinto por la sociedad y el Estado. 

Notas 

(I) Citada por Angel Benito en Actitudes ante La opinion publica. Revista 
"Nuestro tiempo"; num. 104. 1963. 

(2) Jose Luis Palau Martialay en La Empresa. Una organizacion humana, Madrid 
1973, da una amplia seleccion de definiciones con diversidad de enfoques y una 
extensa bibliografia sabre el terna, 
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(3) La enciclica Mater et Magistra (91-96) seiiala los condicionamientos que 
debe cumplir una empresa para que pueda ser entendida como "autentica comuni
dad humana". 

(4) Fernando Martin-Sanchez Julia. Ideas Claras. Madrid, 1959, pag, 535. 

(5) Alfonso Nieto. El concepto de la empresa periodistica. Instituto de Periodis
mo de la Universidad de Navarra. 1967, pag. 31-32. 

(6) Alfonso Nieto. La empresa periodistica en Espana. Ediciones Universidad de 
Navarra. 1973, pag, 55-56. 

(7) LM. Gonzalez Paramo. Politica de Prensa. Dialectica de la empresa periodfs
tica 1972, pag. 225. 

(8) Pedro J. Pinillos.La empresa informativa. 1975, pag, 497. 

(9) Pfo Cabanillas. Conferencia sobre La empresa periodistica. Aspectos internos 
pronunciada en la inauguracion del curso 1969-70 en la Academia de Do ctares de 
Barcelona el 15 de abril de 1969. 

(10) Obras de Angel Herrera. B.A.C. 1963, pag. 167. 

(11) Ideas Claras, pag, 619. 

(12) Articulo publicado en "YA" eI15/9/71. 

(13) A. Nieto. El concepto de la empresa periodistica, psg. 67 ss., y La empresa 
periodistica en Espana, pag, 24 ss. 

(14) J.M. Gonzalez Paramo. Politica de Prensa. Dialectica de la empresa periodis
tica, pag. 200 ss. 

(15) Francisco Garda Labrado, en su obra La ayuda economica del Estado a la 
Prensa, Pamplona, 1975, dice que las causas de las dificultades economicas de la 
Prensa diaria son, principalrnente, las siguientes: aumento acelerado de los costos; 
elevado parcentaje de participacion de los gastos de distribucion en el ingreso 
total par venta; bajo precio de yen ta por limitaciones legales 0 dificultades del 
mercado; escasa difusion por falta de habito de lectura, concurrencia de la 
television a efectos de difusion y, sobre todo, de publicidad; y mala gestion 
empresarial 

(16) Jean-Louis Servan- Schreiber en El poder de informar, Dopesa 1973, comen
ta que la Prensa sufre dos epidemias mundiales: los sindicatos y los televisores. 
Los primeros por sus fuertes exigencias salariales y por su oposicion a cam bios 
tecnologicos, disponiendo "de una poblacion de negociacion ideal, pues (al 
contrario que con los autornoviles que se pueden alrnacenar 0 el estibado de un 
barco que se puede retrasar) el diario que no es vendido a causa de una huelga es 
irremediablemente perdido". 

(17) Antonio Fontan. Situacion y perspectivas de la Prensa actual. Coleccion "0 
crece 0 muere". Madrid, 1962. 

(18) Para un conocimiento detallado de esta problematica en el mundo, puede 
consultarse la obra de Francisco Garda Labrado La ayuda economica del Estado a 
la Prensa , antes citada, 

(19) Mariano Rioja. Libertad e independencia economica de la Prensa. "Razon y 
Fe". Niunero especial sobre la opinion publica. Mayo 1972. 

(20) La nueva Ley de Prensa portuguesa de 24 de febrero de 1975 y un am plio 
analisis de la misma ha sido pu blicado par la "Revista Espaiiola de la Opinion 
Publica" (Niunero 4(}-41 de abril-septiernbre de 1975). 

(21) Desarrollamos este tema con mas extension en nuestro trabajo Estructura 
economica de la Empresa Periodlstica, "Gaceta de la Prensa Espaiiola". Madrid, 
15 julio 1963. Num. 145. 
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it. 

NOTICIAS DE LA FUNDACION 
MUSICA 

LOS dias 17, 18 y 19 del pasado 
mes de noviembre tuvo lugar en la 
sede de la Fundacion un Concierto 
homenaje a Antonio Machado con 
motivo del centenario de su 
nacimiento. 
Paraconmemorar este centenario 
del poeta de una forma singular y 
con huelia permanente, 
fa Fundacion Juan March encargo 
facomposicion de unas obras 
musicales a algunos maestros de la 
nueva musica espanola: Carmelo 
Bemaola, Tomas Marco y Luis de 
Pablo. Estas obras, que se 
presentaban en riguroso estreno 
al publico, han sido compuestas 
por sus autores sin ninguna pauta 
prefijada. 
Bajo la direccion del profesor 
Jose Maria Franco Gil y la 
colaboracion de un conjunto 

CONCIERTO 
HOMENAJE A 
ANTONIO 
MACHADO 

Estreno de 
Obras de 
Bernaola, Tomas Marco y 
Luis de Pablo 

instrumental y coral de cdmara, 
las obras, a la vez que parten de 
un lenguaje comun a todas elias, 
resumen la obra del poeta con citas 
de versos correspondientes a su 
produccion literaria. 
Para la Fundacion Juan March 
es una satisfaccion haber invitado 
a estas tres figuras 
representativas de la musica 
espanola contempordnea, a "releer" s 
musicalmente la obra de don Antonio 
Machado, desde su peculiar g 
temperamento estetico y a la b 
altura de 1975. Paraelios -y para n 
nosotros- fa poesia de Machado no 
es solo un "eco" historico sino 

a 
d una "voz" siempre viva y entraiiable. 
yOfrecemos seguidamente el programa 
1,del concierto y algunas opiniones 

de los compositores sobre sus o 
respectivas obras. A 
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EL PROGRAMA
 
AL SON QUE TOCAN 

Luis de Pablo 

(Soprano: Beatriz Melero; Ba
jos: Jose Gabriel Serrano, Fran
cisco Matilla, Luis Alvarez, Car
los Chausson) 

AYER... SONE QUE SONABA 

Carmelo Bernaola 

(Soprano: Adelina Alvarez; 
Mezzo soprano: Rosa Alonso; 
Contralto: Evelia Marcote;Bari
tono: Jose Gabriel Serrano; Ba
jo: Carlos Cahusson) 

ECOS DE MACHADO (Opera Imaginaria' 

num.T) 

TomasMarco 

Director: Jose Maria Franco Gil 

• 

EL DIRECfO R JOSE MARIA 
FRANCO GIL 

Nace en Madrid en 1927 y cursa 
sus primeros estudios musicales ala 
vez que la carrera de ingeniero in
geniero industrial. En 1960 es nom
brado titular de la Orquesta Nacio
nal de Guatemala, en 1964 sucede 
a Ataulfo Argenta en la direcci6n 
de la Orquesta de Camara de Madrid 
y un afio mas tarde se hace cargo de 
la direcci6n del grupo Alea. En 1969 
obtuvo el Gran Prix du Disque de la 
Academia Charles Cros, de Paris. 
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Las obras segun sus autores
 

LUIS DE 
PABLO: 
«Campos de 
Castilla y mis 
preocupaciones 
actuales» 
"POCAS obras poeticas he sentido 
mas cercanas a mi que la del autor de 
Campos de Castilla. Los textos em
pleados de dicho libro son "El mafia
na efimero", los "Proverbios y Can
tares" numeros XXIV, L y LII; de 
"Elogios", "Una Espana joven" y de 
"Nuevas Canciones", los "Proverbios 
y Cantares" numeros XXIII y 
XXXII. Todos ellos ofrecen, claro 
esta, una imagen parcial de la obra 
del poeta. No podria pretender, en 
una sola composici6n, abarcar una 
producci6n que cuenta entre las mas 
vastas, par ficas, de la poesia castella
na. Pero el aspecto de Machado que 
en ellas se muestra me ha- atraido 
profundamente por adaptarse a las 

BERNAOLA: 
«EI valor sonoro 
de los 
suenos 
dialogados» 

"EN mi oponi6n, la poesia de Macha 
do posee unas especiales caracteristi
cas, y una tal entidad que hace dificil 

mil maravillas a mis preocupaciones 
actuales, que 10 son desde hace anos, 
Por ello, po.c~s veces un encargo que 
yo, haya recibido se ha correspondido 
mas estrechamente con mis deseos 
mas intimos de hacer musica." 

Ai son que toean, compuesta en
tre 1974 y 1975 en Ottawa Mon
treal,. Berlin y Madrid, esta 'escrita 
p~ra organa hammod (modelo 2017), 
pianocelesta (un interprete), arpa 
dos percusionistas, tres trompetas: 
s?prano, cuatro bajos y cinta magne
tI~a estereo de dos pistas, con un 
d~ector. Ni la soprano ni los bajos 
dicen e1 texto, sino que vocalizan. 
Los poemas se nos presentan en la 
cinta, a traves de la voz de Jose Luis 
GOmez. 

su uni6n con la musica, par 10 menos 
en la manera en que, generalmente, 
suele hacerse en tales casos. Ante mis 
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dudas, y despues de pensarlo bast an
te, opte por una solucion intermedia. 
Una seleccion de estrofas, versos, pa
labras, etc., elegidos sobre una terna
tica determinada -en este caso "el 
sueno" ... tan querida, y tan presente 
siempre en la poetica de don Anto
nio-, funciona por sus propios valores 
sonoros, y por una organizacion mu
sical que yo Ie otorgo, ("la poesia es 
la palabra esencial en el tiempo") 
unida e integrada a un mundo sonoro 
instrumental, que yo imagino, en este 
caso, paralelo al mundo poetico de 

TOMAS 
MARCO: 
«Una 
biografia 
cultural» 
"AL afrontar la responsabilidad de 
una obra en homenaje a una de las 
mas admirables figuras de la cultura 
espanola, no he querido musicar sim
plemente uno de sus textos ni tampo
co realizar una obra en abstracto que 
no tenga mayor relacion con Macha
do que el propio titulo. He esbozado 
asi una especie de biografia cultural 
del escritor que esta de acuerdo con 
la intencion de algunas de mis obras 
(Escorial, Ultramarina, Autodafe , 
etc.) de encarar la composicion como 
una reflexion sonora sobre los pro
blemas historicos y actuales de la 
cultura espanola". 

"He utilizado algunas frases de los 
escritos de Machado que tocan algu
nos de sus temas principales: el paisa
je como reflejo del hombre hispani
co, la Espana dual, la envidia, los 
poemas amorosos de saber popular, 
las reflexiones de Juan de Mairena, el 
credo artistico, la muerte ... Y para 
ello he utilizado elementos muy na
turales: voz humana en su aspecto 
coral, madera, piedra, metal y el or-

Antonio Machado. Adernas los poe
mas de 'Los suefios dialogados' me 
sirven de soporte estructural a traves 
de todo el trabajo". 

Ayer... sone que soiiaba ha side 
escrita para cinco voces. Soprano, 
mezzo-soprano, contralto, bantono y 
bajo; y un grupo instrumental forma
do par: flauta dulce, flauta tenor, 
oboe, como ingles, mandolina, ban
durria, laud, guitarra espanola, guita
rra baja, vibrafono, lira y marimba, 
percusion, espineta, violin, viola y 
violoncello. 

gano como instrumento muy antiguo 
y muy moderno dot ado de un cierto 
poder distanciador y liturgico." 

"El subt itulo de Opera imaginaria 
n.? J alude al aspecto narrativo de la 
obra, asi como a ciertos movimientos 
realizados por los cuatro grupos de 
cantantes para obtener diversas estruc
turaciones timbricas y espaciales de la 
mezcla de voces. No es una obra con 
desarrollo escenico, pero si una suge
rencia para una particular version dra
matica por parte de cada espectador." 

"Ecos de Antonio Machado se ar
ticula en varias secciones -escenas, 
podriamos decir- que tratan un as
pecto concreto de la obra machadia
na con una forma pro pia aunque los 
elementos sean constantes a 10 largo 
de toda ella. Es una especie de cere
monial austero en homenaje muy sin
cero a un espafiol que trato esencial
mente la problernatica de Espana y 
que aunque, como otros de su genero 
(Goya, Picasso, Falla, etc.) murio 
fuera de su pais, solo puede valorarse 
cabalmente en el contexto de la vida 
y la cultura espanola." 
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CONCIERTOS 
PARA 
JOVENES 
LA serie de Recitales de Piano para 
jovenes de 15 a 17 afios, organizados 
por la Fundacion para el presente 
curso y que inauguro el pasado mes 
de octubre el pianista Joaquin Soria
no, ha proseguido con la actuacion 
de Esteban Sanchez. 

Estos recitales, que continuan la 
serie de Conciertos para Jovenes or
ganizados por la Fundacion el curso 
pasado, se celeb ran todos los jueves y 
viernes en la sede de la Fundacion, y 
estan destinados a estudiantes de los 
ultimos cursos de Bachillerato, proce
dentes de Colegios e Institutos de 
Madrid. 

En cada ocasion, don Federico 
Sopena, Academico, crftico musical 
y Catedratico del Conservatorio de 
Madrid, realiza una introduccion oral 
a las distintas obras a compositores 
para una mayor apreciacion y com
prension de la musica por este publi
co juvenil. 

PROGRAMADE 
ESTEBAN SANCHEZ 

El programa de las obras interpreta
das por Esteban Sanchez ha sido el 
siguiente: 

•	 Minueto en Re Mayor, de Rameau 
•	 Tres bagatelas, Op. 33, de Beetho

ven 
•	 Polonesa en Sol sostenido menor, 

op. Post., de Chopin 
•	 Mazurca y recitativo (de "Escenas 

Romanticas"], de Granados 
•	 Seis hojas de album (Preludio, 

Tango, Malagueiia, Serenata, Ca
pricho cataldn, Zortzico) de AIM
niz 

•	 Zaragoza (de la 2.a Suite Espano
la), de Albeniz 

Esteban Sanchez estudio en el Con
servatorio Superior de Musica de 
Madrid con Julia Parody y amplio 
posteriormente sus estudios con Al
fredo Cortot en Paris yean el maes
tro Carlos Zecchi, en Roma. Ha obte
nido diversos galardones, entre ellos 
el Premio Eduardo de Aunos del 
Cfrculo de Bellas Artes de Madrid 
(1949), Premio Masaveu (1950), Di
ploma de Honor en el Concurso In
ternacional "Margarita Long (Paris, 
1951), Primer Premio de Virtuosisrno 
de la Academia Santa Cecilia de Ro
rna (1954) y Primer Premio Interna
cional Casella, de Napoles (1954). 
Fue becario de la Fundacion Juan 
March en 1963. 

Actualmente alterna su actividad 
como concertista con grabaciones 
discograficas, entre las que cabe desta
car la version integra de la Suite 
Iberia, de Albeniz, y la conmernora
cion del bicentenario del nacimiento 
de Beethoven con su 4.° Concierto 
para piano y orquesta. 
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PUBLICACIONES 

• 

"-----_.._-"

• 

«CASTILLA
 
LA VIEJA V
 
LEON» 
EN Salamanca, Valladolid y Leon 
han sido presentados dos nuevos 
volumenes de la coleccion 
"Tierras de Espana ", dedicados 
a Castilla la Vieja y Leon. En 
el aula Unamuno de la 
Universidad salman tina, con la 
presidencia del rector, profesor 
Rodriguez Villanueva, y en el 
salon de actos de la Caja de 
Ahorros Provincial de Valladolid 

y en el de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Leon 
se desarrollaron los referidos 
actos, en los que intervinieron 
el Director Gerente de la 
Fundacion, el catedrdtico 
don Jose Maria de Azcdrate 
por parte de la Comision 
Coordinadora de la coleccion 
y el catedratico don Juan Jose 
Martin Gonzalez en nombre de 
los autores. 
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DIRECTOR GERENTE: 

«ESTUDIO 
RIGUROSO V 
ASEQUIBLE» 
DON Jose Luis Yuste senalo que 
todo 10 que pueda significar promo
cion de la Ciencia, el Arte y la Cultu
ra, 0 que suponga labor de asistencia 
social, es susceptible de ser atendido 
por la Fundacion a traves de sus 
distintas line as de accion. "Del mis
mo modo, la Fundacion March quie
re proc1amar su vocacion nacional, 
no limitada a una capital, provincia 0 

region de Espana." 
Respecto a las publicaciones des

taco las colecciones que existen en el 
mercado y otras que iniciara proxi
mamente la Fundacion. "Actuamos 
en colaboracion con una casa editora 
y sin que nuestra finalidad sea lucra
tiva. Unas veces se trata de publicar 
trabajos que obtuvieron becas y ayu
das de la Fundacion, Otras, de hacer 
posible, con la necesaria financiaci6n, 
obras que consideramos de interes 
para la cultura del pais." 

Dentro de este ultimo grupo hay 
que inc1uir la coleccion "TIERRAS 
DE ESPANA", coeditada con Edito
rial Noguer. 

Al referirse a que la coleccion de 
16 volumenes tendra mas de 8.000 
ilustraciones, el Director Gerente 
anadio: "Algunas de elias proceden 
de los mejores archivos espafioles; 
otras 'se han hecho ex profeso para 
esta coleccion. No se busca con esto 
hacer mas lujoso el libro. Todas las 
ilustraciones han sido seleccionadas 
por los autores de los distintostraba
jos, atendiendo a su valor historico
cultural. Al publicar esta serie de 
libros, quisieramos no desmerecer del 
objeto de nuestro estudio, haciendo
10 ala vez riguroso, asequible y atrac
tivo" . 

"Estos libros pretenden ser una 
leccion viva y no arqueologica. En 
todas las materias tratadas se llega 

hast a el momenta presente. En el 
fondo, todos estos volumenes supo
nen una conviccion historica, la de 
creer necesario el conocimiento y la 
comprension de nuestro pasado: de 
su riqueza historico-cultural y tam
bien de nuestros problemas humanos, 
politicos y econornicos. Todo ella, 
con vistas al presente y al futuro. 
Creemos que se trata de una empresa 
noble y ambiciosa". 

PROFESOR AZCARATE: 

«CONOCIMIENTO 
DEL PATRIMONIO 
CULTURAL» 
EL profesor Azcarate, como miem
bro de la Comisi6n que coordina la 
coleccion, explico que se partia de la 
idea de que la obra ha de ser conside
rada en su totalidad por 10 que, sin 
perjuicio del valor independiente de 
cada torno, estes han de ser concebi
dos y realizados en funcion del con
junto. La finalidad de la obra es 
favorecer el conocimiento de nuestro 
patrirnonio cultural a traves del arte, 
10 que justifica las introducciones 
historicas, geograficas y literarias, en 
cuyo contexto se situan las manifes
taciones artisticas. 

Fundamento esencial fue la selec
cion de especialistas idoneos, tanto 
por su preparacion y conocimiento 
del area que se les iba a encomendar 
como por poseer la vision de conjun
to necesaria que eliminase el peligro 
de la redaccion de un texto de estric ~ 
ta erudicion local. Esta tarea fue t 
esencial, pues sin ella la obra corrfa el j 

peligro de convertirse en una serie de r 
trabajos aislados sin una vision armo d 
nica de conjunto. Una vez redactados n 
los textos fue labor de la cornision la e 
revision de estos textos, no tanto p 
por su contenido sino en cuanto a que c 
la forma de redactarlo estuviese de eJ 
acuerdo con los otros. En todo mo p 
mento se procure que la ilustracion 
en un buen porcentaje fuese total
mente inedita, agrego el profesor Az
carate. 
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POR ultimo el profesor Martin Gon
zalez, uno de los autores del !ibro, 
pronuncio una interesante leccion 
sobre el arte en Castilla la Vieja y 
Leon, de la que ofrecemos algunos 
parrafos: 

Castilla la Vieja y Leon, desde los 
tiempos mas remotos, han estado 
presentes en la aventura del arte; para 
ciertos estilos su aportacion es decisi
va, y en los casos en que esto no ha 
ocurrido, su balance resulta halaga
dor. Hay circunstancias geograficas e 
historicas que han predispuesto. Las 
vastas llanuras han constituido la 
gran reserva cerea!ista en las epocas 
celtica y romana. En la Alta Edad 
Media esta tierra vino a ser como el 
Lejano Oeste, la zona de repoblacion. 
Mas pronto vendria el asentarniento 
cortesano, y el desarrollo de los altos 
estudios: la Universidad en Leon, 
Burgos y Vallado!id. El camino de 
Santiago, valido para toda la Baja 
Edad Media, conectarfa Espana con 
Europa, y esta via fue la espina dor
sal de nuestra region. Las estepas 
castellanas favorecieron un fabuloso 
desarrollo de la ganaderfa lanar, ori
gen de una prospera industria textil y 
base de una importante exportacion. 
Afiadanse las ferias, con autentico 
rango internacional, el movirniento 
de las mercancias y del dinero. No, 
no sirve la imagen actual para juzgar 
el pasado. Miramos hacia atras, a un 
pasado glorioso, a una region que ha 
conocido la prosperidad, y de la cual 
el mejor testimonio es el arte. Mas, 
puntualicemos. 

l.Que mejor estreno que las pin
turas de Altarnira, "Capilla Sixtina 
del arte cuaternario"? Es el alba 

MARTIN GONZALEZ: 

«LA AVENTURA 
DEL 
ARTE» 
artistico de la Peninsula, y ya nos 
movemos con 0 bras maestras. Del 
mundo celtiberico queda la egregia 
ciudad de Numancia: imagen impar 
de la urbanfstica antigua, y con una 
ceramica pintada del mas moderno 
estilo. 

Las legiones romanas asientan el 
dominio imperial: calzadas, puentes, 
ciudades (Clunia, Leon), murallas, 
villas agricolas, con magnificos mo
saicos (Palencia, Almenada, Villa de 
Prado, finca Quadros, Pedrosa de la 
Vega), y una obra fuera de serie: el 
Acueducto de Segovia, sin la menor 
duda la obra mas bella, monumental 
y completa que Roma deja en la 
Peninsula. 

En la escasfsima nomina visigoti
ca, cuatro nombres distinguidos: San 
Juan de Banos, Cripta de San Anto
lin de Palencia, San Pedro de la Nave 
y Quintanilla de las Vinas. Ya en el 
siglo X, el arte mozarabe, con 10 mas 
selecto de su arquitectura: Santiago 
de Perialba, Santo Tomas de las Ollas, 
San Miguel de Escalada, Santa Maria 
de Lebena, San Cebrian de Mazote, 
Wamba, San Millan de la Cogolla y 
San Baudilio de Berlanga. Y en el 
original dorninio de la miniatura mo
zarabe, el genial Magio, con sus Bea
tos Morgan y Tabara, 

El Rornanico nos trae un estilo 
pletorico de obras de todo tipo. Pero 
ya empieza a pesar el influjo regio: 
San .Isidoro de Leon y San Martin de 
Fromista, 0 el de los grandes ceno
bios benedictinos: Silos. La Anuncia
da, de Uruefia, pregonan do relaciones 
con Catalufia. En una segunda etapa, 
asistimos a la creaci6n de autenticas 
provincias de arte rornanico: Avila, 
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Segovia, Soria, etc. En escultura, un 
monumento madrugador: el citado 
portico de San Isidoro de Leon. Y al 
final una pleyade de obras maestras, 
ya en fase protogotica: el Maestro de 
Avila y el de Carrion de los Condes. 
La pintura acreditada por los restos 
de Maderuelo, San Baudilio de Ber
langa y sobre todo por el panteon de 
San Isidoro. Un arte de vuelo euro
peo, en ultimo contacto con el rorna
nico catalan. La eboraria acreditada 
por el taller leones, con esa obra 
cumbre: el Crucifijo de don Fernan
do y dona Sancha. Y esmaltes, pero 
i,de Limoges? Seguramente espafio
les y fabricados en Silos, de donde 
saliera el sepulcro de Santo Doningo. 

El gotico se deja anunciar en obras 
monumentales como las catedrales de 
Zamora y Salamanca (Oriente y Eu
ropa). Pleyade de monasterios cister
cienses, desde Zamora a Soria, con 
centro en la actual provincia de Va
lladolid. 

Dos grandes siglos para el gotico: 
el XIII y el XV. Del gotico clasico la 
soberbia catedral de Leon. La de 
Burgos, como ejemplo de catedral 
museo. Y en el XV, la suntuosidad, 
una riqueza que se hace visible; el 
gotico florido de San Pablo y San 
Gregorio de Valladolid, del trascoro 
de la catedral de Palencia, y los pe
nachos mil con que se adornan la 
catedral de Burgos. Y escultura pro
digada en portadas, en sepulcros sin 
cuento, en retablos y sillerias, ya de 
las postrimerias: Gil de Siloe y Ro
drigo Aleman. Una discreta pintura 
gotica, tambien con digno remate: la 
hispano-flamenca de Fernando Galle
go, obrando desde su sede salmanti
na. 

Mas si de Castilla hablamos; recor
demos sus fortalezas, que no se pue
den abarcar. "Castillos de Castilla", 
en el libro del Conde de Gamazo. Y 
una dimension peculiar espanola: 10 
mudejar. Lo mas homogeneo, el ro
manico-mudejar. Mas tambien 10 exo
tico: el Palacio de Tordesillas, que 
parece trasladado por los aires desde 
la Espana andaluza. Y centenares de 
artesonados: una carpinteria a escala 
arquitectonica, 

Nuevo escenario con el Renaci
miento. Como mancha de aceite, el 

arte se ha extendido con mas equidad 
por Castilla la Vieja y Leon. Pero 
fuerza es reconocer centros: el burga
les de Diego de Siloe, el salmantino 
de Rodrigo Gil de Hontafion y Juan 
de Alava, el leones de Juan de Bada
joz, el vallisoletano de Vazquez de 
Segovia. Y monumentos de una vez 
como la Universidad y San Esteban 
en Salamanca, 0 San Marcos de Leon, 
con fachadas completas, zaguanes es
paciosos, c1austros en plural; con 
muchedumbre de grutescos y todo 
genero de adornos. Todas las provin
cias participan de este esplendor: 
Santander con una curiosa generosi
dad: ofreciendo los artistas de la 
tierra. 

Tras la fiebre decorativa del plate
resco, la depuracion escurialense, con 
un brote decisivo: la catedral valliso
letana. Junto a ello, el arte de los 
jesuitas: y otro monumento de la 
misma provincia: la Colegiata de Vi
llagarcia de Campos. No olvidemos a 
todo esto la perspectiva urbanistica, 
sobre todo esas grandes plazas-merca
do, de que ejemplifican Valladolid y 
Medina del Campo. 

La escultura del Renacimiento pa
sa por el meridiano de esta region. 
Los nombres 10 dicen todo: Vigarny, 
Siloe y Ordonez en Burgos; Juan de 
Valmaseda y Francisco Giralte en 
Palencia; en Valladolid, el eje Alonso 
Berruguete-Juan de Juni, y el de Be
cerra-Jordan. En Leon, el primer bro
te juniano, con sus epigonos Doncel 
y Anges; en Avila el exquisito Vasco 
de la Zarza. Raices zaragozanas en 
Soria y Logrofio. 

La pintura del Renacimiento tiene 
un temprano heraldo: Pedro Berru
guete, el hijo de Paredes. Otro mensa
jero ilustre en Palencia: Juan de Flan
des. En un tono modesto, la region 
conoce a pintores como el Maestro 
de Portillo, Antonio Vazquez, el 
Maestro de Olivares, pero se eleva en 
los pinceles de Alonso Berruguete. 
Un fruto magnifico de Logrono: Na
varrete el Mudo, el gran malogrado 
escurialense. 

Mas no se acaba can esto el Rena
cimiento. Seria preciso hablar de esos 
"escultores de oro y plata", los or
febres del linaje de los Arfe, que 
tienen su residencia favorita en Valla
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dolid, la ciudad de la plateria. Y de 
las rejas monumentales, con su gran 
patriarca, el burgales Cristobal de An
dino; y del arte de las vidrieras, con 
que se honran las grandes catedrales 

castellano-leonesas. 
La arquitectura barroca castella

no-leonesa contradice a la estereoti
pada imagen de la decadencia, 0 al 
menos indica que una parte impor
tante de los recursos econornicos se 
empleaba en el arte; mas esto no 
basta, pues los edificios acreditan 
personalidad y tecnica, Cada ciudad 
o cada zona acredita rasgos peculia
res. A la cabeza por todos los respec
tos, el barroco salmantino. Las insti
tuciones rivalizan: los Iesuitas son su 
Clerecia, los Colegios, el municipio, 
que tuvo el acierto de lograr la mas 
bella plaza mayor de la nacion, 

El barroco vallisoletano arrastra el 
pesado lastre de la arquitectura des
nuda postherreriana. Despues surge 
un singular capitulo de torres (Nava 
del Rev, Santa Maria de Medina de 
Rioseco , Matapozuelos); y ya en el 
XVIII se beneficia de los Tome y 
crea esa originalisima iglesia de San 
Juan de Letran, un Borromini die
ciochesco. De Burgos ponderemos la 
ciudad de Lerma, como planificacion 
urbanistica y monumental, tambien 

bajo el signa escurialense. En Santan
der una nobleza aplicada al campo 
llena la provincia de bellos palacios, 
como el extraordinario de Villacarrie
do. En Leon son de ponderar los 
edificios rnunicipales, de que hay 
buenas muestras en Ponferrada, Leon 
y Astorga. En Soria y Logrofio se 
desarrolla una familia de gallardisi
mas torres, con ejemplares tan distin
guidos como las de Santa Maria la 
Redonda. Y ha de ponderarse esa 
nutrida serie de palacios riojanos, con 
una densidad que no reconoce parale
10 en la Peninsula. 

En Segovia, tras la impronta aus
triaca (siempre, la cercan ia de Ma
drid), el impacto borbonico: La 
Granja y Riofrio. Arquitectura euro
pea de la mejor, y en un ambiente 
tambien europeo: abetos, cascadas y 
un frio invernizo. Con esta particula
ridad: este Versalles espanol, mas in
timo y amable que su modelo fran
ces, conserva todas las primicias que 
nuestros monarcas acumularon. 

De la diversidad escultorica rena
ciente, pasamos a la insularidad de un 
maestro: Gregorio Fernandez. El ma
yor esfuerzo escultorico espafiolema
nado de un solo taller. El hechiza
miento tuvo sus consecuencias nega
tivas: medio siglo copiando e imitan
do al maestro. POl' fortuna vendria en 
el siglo XVIII una rehabilitacion, con 
artistas tan apreciables como Tomas 
y Pedro Sierra. De cualquier forma, 
la zona se muestra poco fertil en 
talentos creadores. Pero una parcela 
ha de exaltarse: la del retablo. Por
que nada hay tan suntuoso y colosal 
como esa serie de retablos, de que ha 
quedado muestra en las provinciasde 
Salamanca, Valladolid y Segovia, con 
firma sobre todo de los Churriguera. 
No olvidemos sin embargo algun ta
ller estimable, como el de la ciudad 
de Toro. 

El arte de la pintura sufre las 
consecuencias de la centralizacion, 
Madrid absorbe incluso a los buenos 
pintores nacidos en nuestra tierra. 
POl' esta razon la demanda de la 
c1ientela se satisface con encargos a 
los pintores madrilenos, de los que 
hay una abundante representaci6n. 

De las artes men ores barrocas, 10 

25-



mas estimable es la platerfa , que tie
ne sus mejores maestros ahora en 
Salamanca. El empuje de las ferrerfas 
vascongadas se ha hecho tan patente, 
que las enormes rejas de la catedral 
de Segovia se encargan a maestros de 
dicha procedencia. 

La arquitectura neoclasica se deja 
representar en la zona por las obras 
del prodigo Ventura Rodriguez. Pero 
la nota mas peculiar del neoclasicis
mo corresponde a las dos excelentes 
muestras que realize en la catedral 
del Burgo de Osma, Juan de Villanue
va. Apuntemos la estatuaria neoclasi
ca, con el esplendido conjunto de la 
ciudad de Leon, hast a ahora poco 
valorado. De cualquier forma el cen
tralismo va sofocando los focos pro
vinciales. Tal ocurre con la pintura. 
Los artistas locales acreditan una mo
destia excesiva. Por eso cuando se 
aspira a algo noble, es inevitable con
tar con la nomina madrilefia. Asf 
surgio ese esplendido conjunto de 
pinturas de Santa Ana de Valladolid, 
donde se juntan los pinceles de Goya 
y Bayeu. 

El siglo XIX muestra un gran 
declive artfstico en Castilla la Vieja 
y Leon, como consecuencia del 
empobrecimiento general de la re
gion. Signos regeneradores se perci

•
 
ben ya en el ultimo tercio. La arqui

tectura del hierro aparece en el Puen

te Colgante de Valladolid, esplendida
 
reliquia de este tiempo y las galerfas
 
comerciales (Pasaje Gutierrez de Va

lladolid).
 

Se desarrolla el estilo eclectico en
 
arquitectura, aplicandose a teatros,
 
bancos, edificios publicos, Algunos
 
edificios, como la Casa de Mantilla de
 
Valladolid, cuentan entre las buenas
 
edificaciones nacionales. Y finalmen

te, en el cruce de siglos adviene el
 
Modernismo. Aparte de apreciables
 
muestras de artistas de la region,
 

I
,debe recordarse este hecho extraordi


nario: la presencia en la region de
 
tres edificios de Gaudi, quien como
 
se sabe circunscribio su obra princi

palmente a Cataluna, Me refiero al
 
Palacio Episcopal de Astorga, Casa de
 
los Botines de Leon y "El Capricho",
 
en Comillas (Santander).
 I 

La nueva arquitectura hace acto ; 
de presencia con algunos edificios E 
sefialados, como los Dominicos de E 

Valladolid y el Santuario de Nuestra II 

Senora del Camino en Leon. 
Por 10 que respecta a la escultura,
 

se registra con cierta prodigalidad la
 
demanda del valenciano Mariano
 
Benlliure, con buenas obras en San
 1 
tander y Valladolid. Pero han de 
contarse los frutos de la tierra, aun
que hay a que volver a sefialar la 
absorcion que ejerce Madrid. Asf en 
los casos de Victorio Macho, Emilia
no Barral y Mateo Hernandez. [

Un hecho artistico de considera

bles proporciones es el descubrimien

to del paisaje castellano. Han de po


L nerse en la vanguardia a los pintores EI vascos, enamorados de Castilla: ahf 
estan los ejemplos de Zuloaga, Zu cc 

dt
biaurre, Echeverria, Iturrino, etc. es,Hasta que surge en los nativos el 

LItema pictorico del paisaje puro de pcCastilla, con el burgales Marceliano 
dtSantamaria y el vallisoletano Garcia dtLesmes. Mas tambien los pintores de dtla region respiran aires conternpora EI 

neos. Y en este sentido, un nombre: di.Pancho Cossio, que en sus estancias pasantanderinas bafia sus lienzos con 
delos fulgores de la niebla, del mar, de 
UTila naturaleza en movimiento. 
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El rector de la Universidad de Salamanca en el acto de presentacion de "Tierras de 
Espana". De izquierda a derecha, los senores Martin Gonzalez, Yuste, Rodriguez Vi
llanueva y Azcarate. 

LA COLECCION 
«TIERRAS 
DE ESPANA» 
LA Fundacion, en coedicion con 
Editorial Noguer, publica la 
coleccion "Tierras de Espana", 
dedicada a las distintas regiones 
espaiiolas. 
Los textos han sido redactados 
por mas de sesenta especialistas 
de las respectivas materias, 
de acuerdo con las orientaciones 
de una Comision Coordinadora. 
En esta vasta tarea de 
divulgacion para difundir el 
patrimonio artistico y cultural 
de Espana, se ha realizado tam bien 
un gran esfuerzo con el fin 

de ofrecer ilustraciones
 
de primera calidad, rigurosamente
 
seleccionadas.
 
Los dos primeros volumenes,
 
aparecidos en noviembre de 1974,
 
estuvieron dedicados a "Cataluiia".
 
(Obra de Jose Gudiol -Arte-; Juan
 
Vila -Geografia-, y Juan ReglO
 
-Historia-) y "Baleares" (Santiago
 
Sebastian -Arte-; Vicente Rossello
 
-Geografia-; Alvaro Santamaria
 
-Historia- y Francese de B. Moll
 
-Literatura-). La coleccion
 
cons tara de 16 volumenes.
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CASTILLA 
LA VIEJA 
V LEON 

LOS dos volumenes que aparecen 
ahora dedicados a "Castilla la Vieja y 
Leon" constan de 800 paginas en 
total. En el primero, se recoge una 
introduccion geografica, una extensa 
parte dedicada al arte prehistorico y 
romano y otra a toda la Edad Media. 
En el segundo volumen la introduc
cion historica y la literaria dan paso 
al Arte, del Renacimiento al siglo XX. 

Adernas del citado texto, estos 
dos volumenes recogen 512 notas, asi 
como indices general, bibliografico, 
de nombres e instituciones, toponi
mico y de ilustraciones. 

Las 863 ilustraciones (de ellas 439 
en color) proceden de 25 fotografo.s 
expertos, profesores, museos y archi
vos. 

La impresion ha sido efectuada 
pOI Heraclio Fournier. 

Los volumenes -con un formato 
de 23 5 x 29 centlmetros- estan en
cuade;nados en tela con estampacio
nes en oro y pastel, y la cubierta a 
color plastificada. , .., 

En la preparacion y realizacion de 
estos volumenes se trabaja desde hace 
cuatro afios. 

AUfORES 

EN el primer volumen de los dos 
dedicados a "Castilla la Vieja y 
Leon" han colaborado tres especialis
tas: 
• Angel Cabo Alonso, catedratico 
de Geografia de la Universidad de 
Salamanca, ha redactado la introduc
cion geografica que inicia la obra. 
• Juan Jose Martin Gonzalez, cate
dratico de Historia del Arte, de la 
Universidad de Valla dolid, se ha oeu
pado del Arte Prehistorico y Roma
no. 

• Jose Manuel Pita Andrade, cate
dratico de Historia del Arte, de la 
Universidad de Granada, ha tenido a 
su cargo el Arte de la Edad Media .. 

En el segundo volumen de "Casti
lla la Vieja y Leon" han colaborado: 
• Luis Suarez Fernandez, catedrati
co de Historia Antigua y Medieval, de 
la Universidad Autonoma de Madrid, 
se ha ocupado de la introduccion 
historica, 
• Jose Fradejas Lebrero, profesor 
agregado de Literatura Espanola de la 
Universidad Complutense, ha tenido r 
a su cargo la introduccion literaria. 
• Juan Jose Martin Gonzalez, se ha 
ocupado en este volumen del Arte 
del Renacimiento al siglo XX. 

COMISION COORDINADORA
 

LA Comision coordinadora de la Co

leccion "Tierras de Espana" esta in

tegrada por:
 
• Jose M a'de Azcdrate Ristori, cate
dratico de Historia del Arte Medieval, 
Arabe y Cristiano de la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidad 
Complutense. 
• Jose Cepeda Addn, catedratico de 
Historia Modema y Conternporane.a 
de la Universidad de Granada. 
• Jose Gudiol, arquitecto. Director 
del Instituto Amatller de Arte Hispa
nico. 
• Antonio Lopez Gomez, catedrati
co de Geografia de la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidad 
Autonoma de Madrid. 
• Juan Maluquer de Motes, catedra
tico y director del Instituto de Ar
queologia de la Universidad de Barce
lona. . 
• Gratiniano Nieto Gallo, cate drati
co de Arqueologia, Epigrafia y Nu
mismatica de la Facultad de Filosofia 
y Letras de la Universidad Autonorna 
de Madrid. 
• Francisco Yndurdin Hernandez, 
catedratico de Lengua y Literatura 
Espanola de la Facultad de Filosofia 
y Letras de la Universidad Complu
tense. 
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ALVARO CUNQUEIRO 
~ EN EL CICLO DE 

«LITERATURA VIVA» 

t Alvaro Cunqueiro como autor y Jose 
Maria Alfaro como critico, intervinieron 
en el ado de Literatura Viva que viene 
desarrolldndose bajo fa guia del moderador 
don Eugenio de Bustos. 
Ofrecemos un resumen de ambos 
intervenciones. 

CUNQUEIRO: 

«LA FUERZA
 
MAGICA 
DE LAS 
PALABRAS»
 
"SOY un animal literario con una 
especial situaci6n: un escritor que 
viaja con un pais al fondo, mi Galicia 
natal, cuya peculiaridad no se debe 

~ tanto a la tradici6n de las 'rneigas', 
como se suele creer, sino al hecho de 
haber sido durante siglos el punto 
extrema del mundo conocido, 'el 
pais del olvido', como 10 llamaron las 
legiones romanas cuando pisaron Ga
licia por primera vez. Mi tierra ha 
sido tradicionalmente lejana, un pais 
sin caminos en un principio, un lugar 
de peregrinaciones despues." 

"Desde nino -procedo de una fa
milia que lleva cientos de afios habi

tando en Moridonedo, una ciudad 
episcopal situada en un pequefio va
lle- no he oido hablar mas que de 
tesoros ocultos (Mondofiedo es una 
de las zonas mas ricas en tesoros 
prerromanos) y de buscadares de 
oro. Tarnbien en mi ciudad natal es 
donde mas romances arturicos y ca
rolingios se han recogido, con cuyos 
heroes estoy incluso ligeramente em
parentado par mis apellidos. Es cier
to que a los gallegos nos ha gustado 
mucho este emparentamiento con los 
celtas, y sin embargo hubo pocos en 
Galicia; no es del todo verdad el 
atribuir la ironia y melancolia galle

r
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gas a los celtas. Pondal fue quiza el 
ultimo de los poetas europeos que 
leyo los falsos Cantos de Ossian. Qui
so darle a Galicia un pasado heroico 
transformando los toponimos en 
nombres legendarios. Todos fuimos 
educados en este ambiente de tradi
cion heroica y fantastica," 

"Casi toda mi obra esta escrita en 
gallego. Yo desconfio del uso del 
bilinguismo pues creo que existe 
siempre una lengua de fondo. Cuan
do se produjo el Rexurdimento de la 
literatura en lengua gallega, en el 
siglo XIX, ni Rosalia, ni Curros ni 
Pondal conocian los Cancioneros de 
Arnor y de Amigo. Nosotros si pudi
mos leerlos y todos los poetas de mi 
tiempo escribimos nuestras cantigas 
de amor. Otra obra que me influyo 
decisivamente fue la Balada de las 
Damas de Antaiio, de Francois Vi
Bon, el tema del 'ubi sunt', hasta tal 
punto que puede decirse que todos 
mis libros terminan siempre con una 
nota, muy gallega, de fracaso y me
Ianeolia, con heroes destruidos" . 

"Mi poesia es surrealista unas ve
ces (Paul Eluard fue una autentica 
revelacion para mi) y resucitadora de 
los viejos cancioneros medievales, 
otras. Y siempre llena de suenos y de 
imaginacion, que es el fermento nece
sario de toda actividad creadora. Cla
ro que hay que preguntarse por la 
realidad, que es cambiante, tiene mil 
caras, y de hecho en mi pais esa 
realidad es muchas veces sustituida 
por un esquema imaginativo tradicio
nalmente creido y transmitido de 
generacion en generacion", 

LA ESENCIA DEL
 
HOMBRE GALLEGO
 

"He tratado de buscar en mis li
bros la esencia del hombre gallego, 
que es credulo y esceptico a la vez, 
racionalista y supersticioso, laconico 
y discutidor. Esto reflejan los retra
tos que hago en La otra gente, por 
ejemplo. Por otra parte soy muy 

pirandelliano y creo que el hombre es 
variable, 10 cual permite transformar 
la literatura en juego. De ahi que en 
mis Mocedades de Ulises, este se pre
sente a veces como Arnadis de Gaula, 
y es que un personaje cambia segun la 
situacion en que se encuentra y por
que es duefio de las palabras que co
rresponden a tal situacion, Creo, con 
Valle Inclan, en el poder carisrnatico 
de las palabras, en su fuerza rnagica, 
tal como la tenian en la tradicion 
medieval. Me gustan todos aquellos 
nombres secretos de paises y ciudades 
en aquellos siglos y los adjetivos inso
litos que dan toda la vida a una frase ren Valle." 

CUENTO SIEMPRE CON 
LA TRADICION ORAL 

"Soy un gran deformador, y en 
esto, quiza me haya influido, entre 
otras lecturas, la burla y las invencio
nes grecolatinas del obispo Guevara. 
En mi no hay tanto una intencion de 
burla sino mas bien un buscar el 
perfeccionamiento de la anecdota, 
pues en definitiva 10 que yo pretendo 
es contar cuentos, ala vez jugando, y 
a la vez sondeando 10 que lleva den
tro eSB animal el mas extrafio, que 
llamamos hombre. Me seducen los 
conocirnientos inutiles, perderme en 
una intrincada selva cuando leo un 
libro de caballerias. En los viajes que 
suelo hacer, siempre busco los lugares 
de mis obras: la Bretana francesa, 
Irlanda, Avignon, la Florencia del 
Purgatorio de Dante..." 

"Si hay algo de 10 que me puedo r 
envanecer y que considero como 10 
mas alto que pueda esperar un escri
tor, es el haber contado siempre con 
la tradicion oral de mi pais. Me gusta
ria narrarla con pruebas, como 10 
hacian los antiguos celtas de Espana. 
Por eso nunca podre ser un escritora 
la page y me conformo con ser un 
escritor provinciano que por encima 
de todo ama la vida." 
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EL mundo de Alvaro Cunqueiro se 
alza una vez tras otra como una 
compleja orgia de paises maravillo
sos, de portentos entre la niebla, de 
prodigios en desperezo... Toda una 
taumaturgia en movimiento que ejer
cita sus juegos de sorpresas en cada 
uno de sus dispositivos literarios. Si, 
10 reca1co, dispositivos literarios, por
que para Cunqueiro, que asume la 
cultura con un talante a la par pro
fundo e ironico, la literaturizacion es 
una maniobra frecuentemente previa 
a cualquier presencia del escritor. 

Pensando probable mente en esa 
capacidad transmutadora de los he
chos en la concepcion poetica de 
Cunqueiro, se le ha solido colocar la 
etiqueta de realismo magico, enten
diendo por tal "una nueva objetivi
dad que trata de apresar la esencia de 
10 real en ciertos objetos misteriosa
mente puestos de relieve". Refirien
donos concretamente a Las cronicas 
de Sochantre y a Un hombre que se 
parecia a Orestes, se esboza en estas 
obras una situacion dentro de las 
supuestas constantes que califican ese 
realismo magico: combinacion de 
realidad y fantasia; deformacion del 
tiempo y del espacio; tecnicas para la 
verosimilitud; e historia de la histo
ria. Creo que to do esto puede tomar
se en buena parte como punta de 
partida para penetrar analftica y re
flexivamente en su obra. Por otro 
lado, el sistema de signos de sus 
"magicas" perspectivas no se ofrece 
como un proceso cerrado, como una 
voluntad herrnetica 0 un amuralla

".... 

ALFARO: 

«INSPIRACION 
E INSTINTO 
EVASIVO, 
CONSTANTES 
DE SU OBRA» 
rniento de alegorfas y simbolos. 

Cunqueiro sabe sonreir, con gesto 
lleno de insinuaciones y madurado en 
cientos de volumenes, de modo poco 
frecuente en nuestras letras espafio
las, tan aquejadas par el dolor del 
tiempo y el angustiado interrogante 
existencial. Cunqueiro recoge bajo su 
soma gallega los ecos ilurninadores de 
la risa rabelaisiana. Incluso se podrfa 
pensar en una resonancia mas cercana 
y afin, la jocunda y traviesa de nues
tro Arcipreste. Pero esa alegria de 
vivir, ese humor satisfecho no se que
da ahi: Cunqueiro exhibe para su 
literatura una clara genealogia rena
centista, que va entrelazando su ra
maje con el orbe legendario y vivaz 
de las mitologias celtas; con el pulu
lar de magos y encantadores, trasgos 
y gnomos, marinos arrebatados por 
sirenas, y doncellas y caballeros ju
gando al torneo de la virtud y el 
heroismo, to do ella adormecido por 
el distante tatter de campanas sumer
gidas junto con enigmaticas ciudades 
y rnisteriosas atlantidas, 

Se ha podido decir que Alvaro 
Cunqueiro es un travieso desrnitifica
dor; que si reune esos fantasticos 
personajes, sornetiendoles a las mas 
extremas e increibles distorsiones, es 
para desnudar sus parad6jicas eviden
cias; que la burla es su musa y que el 
fin de su obra -con el anacronismo 
como pretexto ludico- es una sobre
natural y disociadora sonrisa escepti
ca. No hay duda de que Cunqueiro 
no fue nunca un pio creyente, pero 
tambien es cierto que la mayorfa de 
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sus relatos guardan rincones de nos
talgia por un mundo desaparecido y 
maravilloso. 

LA VOLUNTAD ARTISTICA 

LA estela renacentista que se refleja 
en narraciones como la Vida y fugas 
de Fanto Fantini anda mas vinculada 
con el i1uminismo que pudieramos : 
lIamar cientifico que no con la sim
ple herencia de empresas de caballe
ria 0 de brujos endiabladares. En la 
interpretacion que Cunqueiro da a 
sus temas, prima una evidente volun
tad artistica. Artisticos son su estilo, 
tratamiento argumental, sistematiza
cion estructural -alli donde nos es 
dado adivinarla- la posible simbolo
gfa y el proceso de desmitificacion a 
que somete cfrculos, espacios y figu
ras. Lo artistico revela, en este caso, 
una autenticidad cuyas fronteras se 
establecen por la deforrnacion, en un 
costado, y la ironia par otro. 

Yaqui hay que detenerse en dos 
elementos claramente definidores de 
la obra de Cunqueiro: la inspiracion 
y el instinto evasivo. La primera, 
pasada por el tamiz e incitaciones de 
la cultura, como hemos visto. Su 
fantasia se recrea en un espejear eru
dito, hasta tal limite que llega a 

entremezclar los conocimientos rea
les con los imaginados, y a servirse de 
los anacronismos no solo como una 
travesura, sino como un canamazo 
alucinante donde se inscribe una ac
cion de insospechados condiciona
mientos y salidas. 

Pero adernas la literatura de Cun
queiro esta posefda por el ritmo y la 
brisa de la evasion. En este impulso 
se conjugan ardides, astucias y alusio
nes, junto a una conciencia de las 
supuestas realidades aparentemente 
tangibles. Solo que el prefiere buscar
les su reves y escapar con ellas a un 
estable y luminoso pais de las mara
villas. A traves de las lentes fabrica
das bajo esos conjuros rituales, todo 
adquiere una distinta textura, opaci
dad y transparencia, tanto si se trata 
de los trastrueques de tiempos y es
pacios de un Orestes sumergido en las 
paradojas de la historia, como si se 
pasa revista al elenco de profundos y 
taumaturgicos habitantes de su Gali
cia magica, empadronados en la rica 
tipologia de La otra gente. Y es que 
en toda la labor de Cunqueiro relam
paguean el humor y la fantasia, 10 
intelectual y 10 magico, 10 nostalgico 
y 10 artfstico, 10 desproporcionado y 
10 poetico, y siempre que 10 leemos, 
tenemos la sensacion de que el mismo 
va a alzarse por detras de sus paginas. 

COLOOUIO CON CUNOUEIRO
 
;,Que es 10 que determina la melanco
lia y fracaso final de sus personajes? 

Un cansancio de vivir y quiza la 
imposibilidad de recobrar esa Edad 
de Oro con la que mis personajes 
suenan en sus horas fe1ices. 

;,Hasta que punto su enraizamiento 
en el nundo gallego condiciona su 
vision de la vida y potencia esa ten
dencia a la ensonacion? 

sos para aduenarse de la realidad 
procede sin duda de todos los prodi
gios que me contaron cuando era 
nino. De todas formas yo siempre me 
inclino a creer en prodigios. 

Su evasion bacia una realidad imagi
nada y trascendente, ;,sedebe acaso a 
un miedo a la muerte? 

No. No me evado por miedo a la 
muerte. Creo que el honbre debe 

r 
f 

r
 

morir. A 10 que realmente temo es a 
EI contacto con los medios prodigio- una muerte subita. -
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AZCARATE: 

«EL ARTE MEDIEVAL 
VISTa DESDE HOY» 
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PERSPECTIVA del arte medieval 
desde nuestro tiempo ha sido el tema 
general del tercero de los Cursos Uni
versitarios desarrollados en la sede de 
la Fundacion, que ha estado a cargo 
del profesor don Jose Marfa Azcara
teo Ofrecemos un resumen de las tres 
conferencias que han integrado el 
cicIo, a 10 largo de las cuales el 
profesor Azcarate ha comentado di
versos aspectos de la estetica rornani
ca y gotica como base del proceso 
evolutivo de nuestra cultural actual. 

No podremos entender la cultura 
de nuestro tiempo sin verla como 
resultado de un proceso evolutivo en 
el que se ha producido, en cierto 
modo, una vuelta a la Edad Media. 
Formas esteticas del cubismo, expre
sionismo y otras corrientes artfsticas 
de nuestro siglo se daban ya en el 
arte prerromanico. En esta nueva era 
cristiana, instaurada en el primer mi
lenario, se constituyen los fundamen
tos de la cultura medieval. Veamos 
cuales son los factores principales 
que determinaron la estetica de la 
Europa cristiana y sirvieron de base a 
toda la cultura occidental. 

La busqueda de un nuevo lenguaje 
artfstico, y de una nueva arquitectura 
adaptada a la religion cristiana, unida 
a la configuracion, en el siglo V, de la 
comunidad europea a partir de la 
fusion del conglomerado cultural ger
manico y la herencia de Roma -mas 
la presencia, a partir del 800 de los 
mundos arabe y bizantino- condu
cen a una reaccion frente a los ideales 
esteticos de la antiguedad clasica, Lo 
importante en la obra de arte no sera 
ya su forma bella sino su contenido, 
la idea que el artista trata de expre
sar. Estamos ante un arte simbolico y 
conceptual, expresionista, en el que 
el artista deforma la realidad al servi-

DON JOSE MARlA DE AZCARATE es 
Catedratico de Historia del Arte Medieval 
Cristiano y Arabe en la Universidad Com
plutense y Acadernico de La ReaL Acade
mia de Bellas Artes de San Fernando. 
Entre sus publicaciones mas conocidas ca
be citar La escultura del siglo XVI, sus 
estudios sobre Monumentos espafioles y La 
arquitectura gotica toledana del siglo Xv. 

cio de una idea. E igualmente esen
cial es su finalidad instructiva: el arte 
no es ya decoracion sino que ensefia, 
por 10 cual uno de sus caracteres mas 
destacados es la dinamica de 10 feo. 
Desde un punto de vista docente, 10 
feo es siempre mas instructivo que 10 
bello, por cuanto hace de revulsivo 
en el que 10 contempla, evitando la 
idolatrfa y despertando un senti
miento de proyeccion no hacia la 
imagen sino hacia 10 representado, es 
decir, su valor simbolico, 

Paralela a este "fefsmo" es la pers
pectiva jerarquica en la representa
cion de imagenes -factor tambien 
existente en el realismo socialista-, 
segun la cual el tamafio es proporcio
nal a la importancia de la figura 
representada (cristos, vfrgenes). Fren
te al espacio ffsico importa sobre 
todo el espacio mental: el espfritu 
antes que el cuerpo. Reflejo tambien 
de una concepcion del mundo al 
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reves, mas intelectual que realista, 
son el llamado estilo "cristalino" fu
sion de las dos grandes vertientes, 
atica y alejandrina, existentes a fines 
del siglo IV que renacera con el 
surrealismo, y la perspectiva inversa a 
tolemaica. Consiste el primero en la 
yuxtaposicion de escenas u objetos 
de tal modo que sea el espectador 
quien componga mentalmente la es
cena en la que el artista ha prescindi
do de todo estudio del espacio. La 
perspectiva inversa persigue la repre
sentacion de una correalidad simboli
ca al presentar el mundo como pro
yeccion del "yo": la escena se hace 
mayor a medida que me alejo, por 10 
cual la figura mas grande sera la que 
ocupe el segundo plano. 

Todos estos elementos, al respon
der a una vision esencialmente reli
giosa e intelectual del mundo de los 
sentidos que es concebido como en
gafioso y pecarninoso, conducen a la 
anulacion de la vision sensorial, a la 
abstraccion y al geometrismo para 
dar la esencia de las cosas. Adquiere 
importancia la realidad del conoci
rniento, y la representacion abstracta 
y hermetica destacada en primer pla
no sobre un fondo monocromo, de 
oro generalmente, sera constante en 
los siglos IX y X, al tiempo que van 
surgiendo otros elementos artisticos 
que anuncian el romanico. 

EL ROMANICO, UNIFICADOR 
DELOCCIDENTE EUROPEO 

En lao etapa prerromanica se crean, 
pues, las bases para un nuevo lengua
je artistico que responde a un nuevo 
concepto cultural comun a toda Eu
ropa: la cristiandad unida. A partir 
del siglo VI sera la orden benedictina 
de Cluny la que se encargue de man
tener y depurar ese lenguaje para 
acornodarlo al nuevo arte. El romani
co es el primer estilo unificador del 
arte de la Europa cristiana y con el se 
produce, por vez primera, la integra
cion de las artes. Desde el romanico 
hasta hoy, Europa poseera un mismo 
estilo (gotico, barroco, etc.) matiza
do por las diversas formas de inter
pretacion de cada pais. 

La literatura surgida en torno a la 

crisis del milenario -a partir de la 
tradicion, apoyada en el Apocalipsis, 
del fin del mundo en el afio 1000-, 
paralela a la actual ciencia-ficcion en 
torno al afio 2000; el resurgimiento 
economico de Europa y la fiebre 
constructiva desencadenada entre los 
afios 1000 y 1040, que se materializa 
en las redes de monasterios, ermitas, 
iglesias y hospitales que pueblan toda 
Europa; la unificacion liturgica euro
pea con la adopcion del rito romano 
en sustitucion del mozarabe; y el 
progresivo acrecentamiento del poder 
real y de las ciudades 0 burgos, son 
algunos de los factores principales 
que deterrninan la configura cion del 
nuevo estilo. r 

Aparece toda una serie de cami
nos, puentes y hospitales segun una 
organizacion hornogenea de talleres, r 
a 10 largo de las tres grandes rut as de 
peregrinacion a los Santos Lugares: 
Roma. Saint Michel Y Compostela, 
que, ademas de vias de espiritualidad 
son rutas de comercio y cultura. Se 
configura asi un nuevo estilo arquitec
tonico estrictamente racional, cuyo 
elemento mas caracteristico es un 
sistema de construccion uniforme y 
solido, adaptado a las practicas litur
gicas, cuyo material basico es la pie
dra y cuya belleza radica en el racio
nalismo matematico de las proporcio
nes y en el funcionalismo arquitecto
nico. Los edificios romanicos son os
curos, tienden a ser cada vez mas 
altos y se construyen por tramos 
independientes. 

La escultura romanica se integra 
armonicamente en el conjunto segun 
la "ley del marco", tendencia que 
encontramos hoy en ciertas lineas del 
constructivismo: busqueda de las es
tructuras internas geometricas me
diante la abstraccion, para producir r 
belleza. Y presidiendolo todo, una 
finalidad docente en la representa
cion de un mundo aleg6rico y diab6
lico de monstruos, mitad hombres 
rnitad animales, cuyos temas se orde
nan en secuencias narrativas siguien
do el programa iconografico del cie
10. 

En cuanto a la pintura, que cubre 
todos los muros interiores con la 
misma funcion de adoctrinarniento, 
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se caracteriza por el hieratismo y 
seriedad de las figuras, par cuanto 
estas representan 10 inmutable y per
manente (pensemos en los principios 
del cubismo de Picasso, Las senoritas 
de Avignon, por ejemplo, figuras es
taticas que parecen de otro mundo y 
que quiza reflejen cierta influencia de 
las pinturas rornanicas catalanas), que 
vienen a constituir un resumen de la 
historia de la humanidad, desde la 
Creacion hasta el Juicio Final, donde 
el tiempo.y el espacio estan ausentes. 

LACIUDADGOTICA 

El hecho social mas importante de 
fines del rornanico es la creacion de 
las ciudades, paralela al surgimiento 
de una pequena industria y ala orga
nizacion de la clase de los mercade
res. La ciudad gotica es la ciudad 
medieval europea que desde el siglo 
XII mantendra sus caracteristicas 
esenciales hasta el renacimiento. El 
gotico es un arte episcopal, de ciu
dad, y la catedral, simbolo de esa 
ciudad, tanto por la concepcion este
tica como por su fundamentacion 
economica e ideologica: los diversos 
estamentos sociales contribuyen a su 
financiacion, en ella se celeb ran todas 
las ceremonias y fiestas del lugar, yes 
la catedral la que servira incluso de 
indice de la riqueza economica de esa 
ciudad. 

r 

Estamos en un momento en que 
empiezan a surgir las monarquias ab
solutas y se produce el fortalecimien
to de una corte, integrada por una 
nobleza militar, que sirve de apoyo al 
rey, junto a una nueva aristocracia de 
tipo intelectual en las Universidades. 
Si a ello se une una industria y 
comercio mas potentes, no limitados 
ya a un circulo sino en funcion de 
otros paises -ligas internacionales de 
mercaderes que crean otro tercer tipo 
de nobleza, la de los grandes indus
triales 0 capitalistas como los Medi
cis, y la organizacion profesional de 
los distintos gremios, tenemos una 
nueva estructura social que ha varia
do muy poco hasta nuestros dias y 
en la que se basara el nuevo lenguaje 

".... artistico. 
La belleza de la arquitectura goti

ca radica en su objetividad racional y 
en su funcionalismo estructural (tri
nomio racionalismo-verdad-Dios). Es 
bella porque esta bien hecha y cada 
elemento adquiere su belleza y valor 
en razon de su funcionalidad: el tipo 
de boveda determina el tipo de pilar, 
este el de contrafuerte, etc. Sus ele
mentos basicos son la boveda de cru
ceria, que permite grandes espacios, 
y el uso de vidrieras con la consi
guiente supresion de los muros y el 
valor fundamental que adquiere la 
estetica de la luz coloreada. 

En las artes decorativas de reta
blos y altares aparece una nueva espi
ritualidad apoyada en un concepto 
realista del mundo, segun el cual este 
es obra de Dios. Ya no es fuente de 
pecado sino de salvacion (francisca
nismo). Otros elementos que diferen
dan el nuevo estilo del romanico son 
la aparicion del sentimiento, la im
portancia de la figura de la Virgen 
frente al Cristo romanico -cuho a la 
mujer que perdurara en Europa hasta 
1900-, y cierta ingenuidad narrativa 
en las ilustraciones ejemplificadoras 
(verdaderas historietas que tienen 
mucho en comun con los 'comics' 
actuales), factores que no excluyen 
sin embargo la tendencia a la exalta
cion de la majestuosidad espiritual en 
algunas figuras. 

En el siglo XIV, bajo la influencia 
de Italia, pais que a partir del Giotto, 
llevara la batuta artistica en Europa, 
se produce un pequefio giro: no basta 
ya poetizar el mundo; hay que bus
carle una base racional e intelectual. 
El gotico de esta nueva etapa se 
preocupa por la luz, la anatomia, el 
espacio y la perspectiva, entroncando 
asi con la Antiguedad clasica. 

Tras un periodo de 20 0 30 afios, 
marcado por la crisis producida par 
la peste negra de 1348, que se refleja 
en un deseo de hedonismo y la bus
queda de una pintura suave, agrada
ble, llegamos a los comienzos del 
siglo XV, en que la direccion artistica 
corresponde a Flandes. Brujas, Am
beres, Bruselas seran ahara los gran
des centros comerciales en torno a 
los cuales se estructura una fuerte 
burguesia flamenca. El arte flamenco 
utiliza una nueva tecnica. 
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LUIS ANGEL ROJO: 

TEORIAS Y HECHOS 
MONETARIOS 
EN LA DECADA 
ACTUAL 
TEOR/AS y hechos monetarios en la 
decade actual ha sido el tema tratado 
por el profesor don Luis Angel Rojo 
en el cuarto de los Cursos Universita
rios organizados por la Fundacion 
Juan March. Integrados por cuatro 
conferencias cada uno, estos cursos 
fueron impartidos en los tres pasados 
meses por los profesores don Juan 
Oro, don Miguel Artola y don Jose 
Maria Azcarate, 
Ofrecemos un resumen de las dos 
conferencias pronunciadas por el pro DON LUIS ANGEL Raja es Catedratico 

de Teoria Economica de la Universidadfesor Rojo basta el momento de ce
Complutense y Director del Gabinete de rrar nuestro Boletin. Estudios del Banco de Espana. Secretario 
del Departamento de Economia de la Fun

Las convulsiones de la economia dacion Juan March. 
mundial durante los ultimos afios han
 
suscitado una conciencia de crisis en da de los anos sesenta y, especialmen

cuanto a la capacidad de la politica te, desde la intensificacion de la in

econornica para regular adecuada tervencion americana en la guerra del
 
mente la evolucion de las economias Vietnam. La creciente impopularidad
 
a altos niveles de empleo y en cuanto de esta guerra hizo dificil a las autori

a la teoria econornica Keynesiana dades americanas el imponer los sa

que ha tendido a inspirar esa politica crificios necesarios para evitar que ge

en la segunda posguerra. nerase serias perturbaciones econorni


Keynes ya sefialo que el logro de cas. La econornfa americana se aden
la estabilidad monetaria en una eco tro as! en un periodo de rapidas flue
nomia con un nivel de empleo alto y tuaciones, acompafiadas de un grado 
estable era un problema esencialmen de inflaci6n creciente y de serios de
te politico. Pero la solucion politica sequilibrios exteriores que hab ian de 
no ha sido alcanzada y se ha tendido generar graves problemas en la econo
a sustituirla pOI politicas de regula rrua mundial. 
cion de la demanda global, inevitable Las perturbaciones econornicas deri
mente imprecisas y propensas a intro vadas de la guerra de Vietnam a par
ducir fluctuaciones en la economia, 0 tir de 1966 hicieron imposible la con
por politicas de precios y rentas de tinuidad de la polftica economica 
escaso exito por carecer de una base keynesiana practicada en Estados 
politica suficientemente solida, Unidos entre 1961-1965. La llegada 

En estas condiciones, el fuerte ere al poder de la adrninistracion republi
cimiento econornico de las econo cana de Nixon dio una opartunidad 
mias poskeynesianas en la segunda al monetarismo, que intento aplicar 
posguerra ha ido acompafiado de una una politica economica simplista ba
persistente tonica inflacionista acen sada, exclusivamente, en el control 
tuada a medida que avanzaba la deca- de la cantidad de dinero, el equilibrio 
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presupuestario y el juego sin interfe
rencias de los mercados. Pero la acen
tuacion del paro y la persistencia de 
las tensiones inflacionistas llevaron al 
pronto abandono de dicha politica. 

En realidad las peculiaridades de 
la guerra de Vietnam hacian imposi
ble el desarrollo de cualquier politica 
economica coherente: por una parte, 
la guerra generaba desequilibrios eco
nornicos, internos y externos, que so
lo hubieran podido ser corregidos im
poniendo sacrificios importantes al 
pueblo americano; por otra parte, la 
creciente impopularidad del conflicto 
hacia muy dificil la imposicion de 
tales sacrificios. Por ello, a partir de 
1966 la economia americana va a co
nocer continuos cambios de signo en 
la polftica econornica que la llevaran 
II un periodo de intensas fluctuacio
nes dentro de una tonica inflacionista 
creciente. Hasta que, en 1971, la 
proximidad de las elecciones presi
denciales decide al gobierno Nixon a 
lanzar una intensa expansion que se 
extendera a los afios 1972 y 1973, 
aceptando dosis rapidamente crecien
tes de inflacion y un equilibrio exte
rior cuya correccion se fia a la deva
luacion del dolar. 

Las fluctuaciones de la economia 
americana desde 1966 tuvieron su 
contrapartida en Europa, si bien con 
retraso de algunos meses. Pero, tras la 
recesion de 1970-71, las economias 
europe as -Japon- se lanzaron tam
bien a una expansion muy intensa 
que habia de conducir al mundo oc
cidental, en menos de dos afios, a 
procesos inflacionistas generalizados 
y de intensidad sin precedentes. 

LA GRAN INFLACION DE LOS 
ANOS SETENTA 

La gran inflacion de la decada de los 
afios setenta refleja la conjuncion de 
una serie de factores que explican su 
intensidad y duracion excepcionales. 
El proceso se vertebra en torno al 
gran auge vivido sirnultaneamente.. 
por los paises industriales a 10 largo 

de 1972 y 1973, que, impulsado y 
financiado por politicas fiscales ex
pansivas y por intensas aceleraciones 
monetarias, habia llevado a la mayo
ria de dichos paises contra el techo 
marcado por la plena utilizacion de 
los recursos productivos disponibles, 
y habia hecho proliferar, en 1973, 
los excesos de demanda. 

FACTORES DE LA 
ACELERACION 
MONETARIA 

Toda una serie de factores se arti
cularon para generar la intensa acele
racion monetaria vivida por los paises 
industriales entre 1970 y 1973: los 
fortisimos deficits de la balanza de 
pagos de los Estados Unidos, origina
dos en las tensiones derivadas de la 
guerra de Vietnam; la relativa acen
tuacion de la inflacion americana y 
las fuertes salidas de capital hacia el 
resto del mundo; la resistencia del 
gobierno de Estados Unidos a adop
tar politicas correctoras del deficit 
exterior, amparado en las ventajas 
que le otorgaba la asimetria del 
sistema con moneda de reserva; 
las erroneas dilaciones impuestas 
por los paises excedentarios a la de
valuacion del dolar con la consiguien
te revaluacion de sus propias mone
das, y, en fin, la falta de voluntad 0 

la incapacidad de esos mismos paises 
para adoptar politicas neutralizado
ras del efecto monetario interior de 
sus excedentes externos. 

La intensidad de la expansion de 
los paises industriales se reforzo a 
traves de sus transacciones comercia
les mutuas y se extendio a los paises 
en vias de desarrollo al generar una 
intensa presion sobre los mercados de 
productos primarios. Esta presion de 
la demanda hubiera bastado para irn
poner una fuerte elevacion de los 
precios de las materias primas y los 
alimentos en los mercados mundiales, 
pero no basta para explicar la formi
dable explosion de precios que de
sernpefia un papel decisivo en la ace
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leracion de la inflacion mundial en 
1973 y 1974. Para explicarla, hay 
que recurrir a una serie de factores 
actuantes por el lado de la oferta, 
tales como las insuficiencias de inver
sion en etapas anteriores, encadena
mientos de malas cosechas y otras 
perturbaciones naturales, factores po
liticos, etc. 

SIN COOPERACION 
INTERNACIONAL 

La importante dosis de inflacion 
importada por los paises industriales 
como consecuencia de las fortisimas 
elevaciones de las materias primas, 
imponia una erosion sobre las rentas 
reales de los consumidores que gene
raba dos efectos simultaneos, uno 
depresivo y otro inflacionista, de tal 
modo que al conch r el afio 1973, 
los paises industriales tenian por de
lante un proceso recesivo que ida 
acompafiado de fuertes presiones de 
costes, capaces de mantener una ele
vada velocidad de inflacion. 

Y en estas circunstancias estallo la 
crisis del petroleo que vino a traer un 
formidable encarecimiento de la 
energia y un alza de precios de los 
crudos. Este fenorneno introducia 
elementos adicionales de recesion, a 
traves de un fuerte impacto inflacio
nista, y planteaba problemas muy 
graves de ajuste a los paises importa
dores de petroleo, en la medida en 
que les impon ia un grave ernpeora
miento de sus relaciones reales de ill
tercambio. Habia dos lineas posibles 
de actuacion en este ajuste depresivo: 
o forzar un ajuste rapido que cornpra
se la pronta desaceleracion del proceso 
inflacionista y el pronto endereza
miento de las balanzas de pagos por 
cuenta corriente, al precio de fuertes 
grados de recesion y paro; 0 bien 
optar por graduar el ajuste, moderan
do la recesion, al precio de aceptar 
un proceso mas lento de desacelera
cion inflacionista y de restableci
miento del equilibrio exterior por 
cuenta corriente. 

La falta de cooperacion interna
cional impidio, una vez mas, la adop
cion de lineas conjuntas de politica 
economica, pero la mayor parte de 

los grandes paises industriales se in
cline por la primera opcion, desenca
denando una grave recesion mundial 
e imponiendo una presion econornica 
creciente sobre los paises que opta
ron por la segunda via. La recesion se 
acentuo durante la segunda parte de 
1974 y primeros meses de 1975, y 
toco fondo en la primavera de este 
ultimo afio, cuando el paro global de 
los paises de la OCDE se acercaba a 
los 15 millones de personas: Estados 
Unidos y Japan iniciaron un proceso 
de recuperacion, pero los paises euro
peos han continuado manteniendose 
en el fondo de una recesion que solo 
ceded lentamente a 10largo de 1976. 
La moderacion de las politicas ex
pansivas aplicadas -por ternor a un 
recrudecimiento de las tensiones in
flacionistas-, el comportamiento de
sequilibrador del consumo y la pro
fundidad misma de la recesion son 
los factores que explican la lentitud 
de la recuperacion en los paises in
dustriales que han de abrir la marcha 
hacia la expansion. 

TASAS DE PARO 
FUTURAS 

Para terminar, diremos que las 
perturbaciones de estos ultimos afios 
han llevado a prestar una mayor aten
cion a las politicas monetaria y fiscal, 
pero tambien han subrayado las limi
taciones de esas politicas de demanda 
para mantener las economias en sen
das de altos niveles de actividad sin 
generacion de presiones inflacionis
tas. La triste experiencia de la acele
racion de estas ultimas, la sensibiliza
cion de las expectativas inflacionistas 
del publico y la creciente dificultad 
de controlar las inflaciones sin gene
rar altos costes sociales llevara, pro
bablemente, a los gobiernos en los 
proximos afios, a aceptar tasas de 
paro algo mas altas que en el pasado. 
Para evitar esto, serfa necesario adop
tar politicas de renta de caracter 
permanente, no discontinuo, que so
lo pueden articularse en un marco de 
politicas socioeconornicas mas am
plias de distribucion de la renta y la 
riqueza. 

38 



LI 

L EXPOSICIONES 

a 
I

e 
e 
y 
e 
e 
a 
IS 

;0 
0

se 
10 
6. 
x
III 

n
e
D

m 
td 
n
ia 

U 
)S 

~ 

.1, 
~ 

la 
~ 

n 
~ 

~ 

~ 

u 
rl 
e
~ 

)S 

~ 
). 

~ 

~r 

~ 

~ 
~ 

~ 

CONCLUYE LA 
EXPOSICION ANTOLOGICA 
DE LA 
CALCOGRAFIA NACIONAL 
Ha tenido un promedio de 330 visitantes diarios 

EL dia 10 de diciembre fue clausura
da la exposici6n antol6gica de la Cal
cografia Nacional inaugurada el15 de 
octubre en la sede de la Fundaci6n 
Juan March. A 10 largo de casi dos 
meses ha tenido un prornedio de 330 
visitantes diarios, entre los que se 
cuentan mas de nueve mil nifios per
tenecientes a 185 colegios de Madrid. 

Integrada por un total de 216 
obras pertenecientes a los mejores 
grabadores espanoles de los siglos 
XVIII al XX, esta muestra, que se ex
hibe fuera de la Calcografia por pri
mera vez desde 1930, ha inaugurado 
el programa de exposiciones que tie
ne organizado para el presente curso 
la Fundaci6n. 

En la selecci6n de las planchas, 
que, con el catalogo, corri6 a cargo de 
don Antonio Gallego, Secretario Tee
nico de la Calcografia Nacional, estu-

EXPOSICION 
BIBLIOGRAFICA 
PERMANENTE 
CON motivo de haberse celebrado el 
vigesimo aniversario de la creaci6n de 
la Fundaci6n Juan March, se ha mon
tado una Exposici6n Bibliografica, 
con caracter permanente, de libros y-

vo representada una gama variada de 
las diversas tecnicas de grabado, figu
rando entre las piezas mas destacadas 
18 planchas de Goya, trece de las 
cuales pertenecientes a las cuatro 
grandes series del pintor: los Desas
tres de la Guerra, la Tauromaquia, los 
Caprichos y los Disparates 0 Prover
bios; y diversas planchas de Mariano 
Fortuny, Ricardo Baroja y Gutierrez 
Solana. 

Con esta exposicion , exhibida con 
un caracter esencialmente didactico, 
se ha pretendido ofrecer al publico 
madrilefio una parte de la colecci6n 
de grabados que desde su creaci6n, 
en 1789, ha ido acopiando la Caleo
grafia Nacional. 

A 10 largo del curso y tambien con 
la colaboraci6n de la Fundaci6n, 'esta 
exposici6n se mostrara en diferentes 
ciudades espafiolas. 

morias finales de becarios de la Fun
daci6n. Esta exposici6n ha sido insta
lada en la segunda planta del edificio 
social, en el acceso a la Biblioteca, 
que quedara abierta al publico pr6xi

articulos de revistas basados en Me- mamente. .. 39
 



Se ha expuesto un numero apro
ximado de ciento ochenta obras, 
distribuidas en diecinueve vitrinas, 
correspondientes a otros tantos 
Departamentos: Filosofia, Teologfa, 
Historia, Literatura -Filologia, Ar
tes Plasticas, Musica, Matematicas, 
Ffsica, Quimica, Biologia, Geologia, 
Medicina- Farmacia-Veterinaria, Cien
cias Agrarias, Derecho, Economia, 
Ciencias Sociales, Comunicacion So
cial, Arquitectura-Urbanismo e lnge
nieria. Tambien se exponen aquellas 
obras que han sido publicadas direc
tamente por la Fundacion. 

Los Prernios, becas y ayudas de la 
Fundacion Juan March se concedie
ron por primera vez el 6 de enero de 

1956. Se atribuyeron en principio 
para una sola persona fisica y eran 
indivisibles, pero posteriormente se 
han concedido Planes Especiales que 
comprenden la investigacion indivi
dual 0 en equipo, Programas de In
vestigacion en equipo y Operaciones 
Especiales para la formacion de cien
tificos y tecnicos en Espana y en el 
extranjero. Los Jurados que los dis
ciernen estan constituidos, en cada 
caso, por miembros electos de las 
entidades cientificas 0 culturales mas 
idoneas de Espana. 

El mimero de becarios de la Fun
dacion supera hasta la fecha los tres 
mil. 
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CLAUSURA 
DE LA 
EXPOSICION 
PERMANENTE 
EN ALICANTE 
EN la sala de exposiciones de la Caja 
de Ahorros del Sureste de Espana se 
clausuro el pasado mes de noviembre 
"Arte espafiol contemporaneo", ex
posicion permanente de la Fundacion 
Juan March formada por 17 obras 
seleccionadas de los fondos propios 
de la Fundacion. Como subrayo el 
Director Gerente en el acto inaugu
ral, esta muestra responde a la orien
tacion de agrupar en exposiciones 
unitarias la obra colectiva de artistas 
espafioles de nuestros dias, a fin de 
ofrecer , con criterios de seleccion de
purados de toda comercialidad 0 pre
juicio de escuela, muestras del hori
zonte artistico de nuestros contem
poraneos. 

ZOBEL: "Toda obra, abstracta". 
Uno de los autores con obra en la 

exposicion , Fernando Zobel, pronun
cia en la citada sede alicantina una 
conferencia de clausura. Senalo que 
toda obra de arte es abstracta (linea, 

fond os, perspectiva ante la realidad) 
y que el tema puede ser real (Rem
brandt) 0 aparente (Goya). "La im
portancia del tema real en el arte se 
va debilitando", anadio, para respon
der despues a la pregunta i,de que 
trata un cuadro que no tiene tema 
aparente? Trata de 10 que siempre 
han tratado los artistas. 

Opinan y juzgan -+ Expresionismo. 
(Goya, clasico;Tapies, materia; Saura, 
gesto; Millares, gesto y materia.) 

Organizan espacio -+ Constructivis
tas (Zurbaran, clasico; Palazuelo, Chi
llida, Rueda). 

Investigan belleza -+ Lirismo (Mo
net, clasico; Mornpo, luz y movimien
to.Sempere, vibracion; Guerrero, mo
vimiento ; Tomer, misterio, materia 
contradictoria; Zobel, espacio). 

..
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

RECIENTEMENTE han sido aprobados 
por los Secretarios de los distintos Departamentos 
los siguientes trabajos realizados 
por Bccarios de la Fundacion 

HISTORIA 

(Secretario: Miguel Artola 
Gallego, Catedratico de 
Historia Contemporanea de 
Espana de la Universidad 
Autonoma de Madrid.) 

En Espana:
 
Miguel Gual Cama

rena (1")
 
(programa de Investiga

cion).
 
Materiales para un die
cionario de historia eco
nomica hispana. 
Colaboradores: 
Josefina Mateu Ibars 
Angel Martin Duque 
Jose Luis Martin Rodri
guez 
Manuel Riu Riu 
Francisco Jose Presado 
Velo 
Necropolis de Baza 

CREACION 
L1TERARIA 
(Secretario: Emilio A larcos 
Llorach. Catedrtitico de 
Gramatica Historica de la 
Lengua Espanola de la Uni
versidad de Oviedo.) 

En Espana: 

Miguel Signes Mengual 
S610 unas pocas sema
nas y... (Obra teatral). 

ARTES PLASTI CAS 

i 
(Secretario: Manuel Cha
moso Lamas. Doctor en 
Ciencias Hist6ricas. Presi
dente de la Real Academia 
de Bellas Artes de La Coru

l' na.) 
Yt 

[ 
En el extranjero: .. Vicente Fuentes Perez 

t; 

La voz humana u obje
tiva 
Centro de trabajo: Roy 
Hart Theatre. Londres 
(Inglaterra). 

CREACION 
ARTISTICA 

(Secretario: Manuel Cha
moso Lamas. Doctor en 
Ciencias Historicas. Presi
dente de la Real Academia 
de Bellas Artes de La Coru
na.) 

En Espana: 

Jose Pico Casado. 
El simbolismo pictorico 
(Obra pictonca). 

En el extranjero: 

Manuel Marzo Martinez 
Grabados: punta seca, 
aguafuerte y buril. 
Centro de trabajo: Paris 
(Francia). 

CREACION 
MUSICAL 

(Secretario: Francisco Jose 
Leon Tello. Profesor Agre
gada de Estetica de la Uni
versidad Complutense.] 
En Espana: 

Francisco Cano Perez 
Bidngulo. Opera en un 
acto. 

Angel Martin Pompey 
Va riaciones sinfonicas 
sobre un tema original. 

MATEIVIATICAS 

(Secretario: Jose Antonio 
Fernandez Vina. Catedrdti. 
co de Matematicas Genera
les de la Universidad Auto
noma de Madrid.} 

En Espana: 

Julian Cuff Sobregrau 
Nuevas clases cuasiana
liticas de funciones. 

Jose Phi Carrera 
Contribucion al estudio 
de las estructuras alge
braicas de los sistemas 
logicos deductivos. 

En el extranjero: 

Mariano Martinez Pe
rez. 
Forcing y c-extensiones
 
en teoria impredicativa
 
de clases.
 
Centro de trabajo: Uni

versidad de Varsovia
 
(Polonia).
 

FISICA 

(Secretario: Carlos Sanchez 
del RIo. Catedrdtico de 

ESTUDIOSE 
INVESTIGACIONES 
EN CURSO 

ULTIMAMENTE se han ernitido por los 
Secretarios de los distintos Departamentos 
52 informes sobre los trabajos que actual
mente llevan a cabo los becarios de la Funda
cion. De ellos 26 corresponden a Becas en 
Espana y 26 a Becas en el extranjero. 

41
 ....
 



Fisica Atamica y Nuclear 
de la Universidad Complu
tense.} 

En Espana: 

Pedro Antonio Marti
nez Martinez 
Teoria y realizacion 
elec tronica de redes 
probabilisticas. 

En el extranjero: 

Rafael Navarro Linares 
Estudio teorico-experi
mental de modelos 
magneticos simples. 
Centro de trabajo: Ka
merlingh Onnes Labora
torium. Leiden (Holan
da), 

OUIMICA 
(Secretario: Juan Manuel 
Martinez Moreno. Catedrd
tico de Quimica Tecnica de 
la Universidad de Sevilla.] 

En el extranjero: 

Antonio Mulet Pons 
Estudio del control y
 
regulacion mediante un
 
calculador numerico, de
 
una operacion interm i

tente.
 
Centro de trabajo: Ins

tituto de Ingenierfa
 
Quimica de Toulouse 
(Francia), 

DERECHO 
(Secretario: Aurelio Me
nendez Menendez. Catedrd
tico de Derecho Mercantil 
de la Universidad Autano
rnade Madrid.} 

En Espana:
 

Eduardo Garcia de En

terria y Alejandro Nie

to.
 
(Ayuda de Investiga

cion.)
 
El pensamiento buro

cratico
 

INGENIERIA 

(Secretario: Joaquin Orte
ga Costa. Catedratico de 

Tecnologia Nuclear y Di
rector del Departamento 
de Tecnologia de la Univer
sidad Nacional de Educa
cion a Distancia.) 

En Espana: 

Ramon Coladas Calvo 
Mejora de las propieda
des mecdnicas de los 
aceros al carbona me
diante pequeiias adicio
nes de niobio. 
Eduardo Navarro Gon
zalez 
Determinacion de las 
tasas de fallos de los 
componentes electroni
cos empleados en recep
tores de television. 

SEMANTICA 

(Secretario: Francisco 
Yndurain Hernandez. Cate
drdtico de Literatura Espa
iia la de la Universidad 
Complutensc.) 

En el extranjero: 

Celest ino Valladares 
Exposito 
El subjuntivo espatiol 
en las oraciones sustan
tivas. 
Centro de trabajo: Uni
versidad de la Sorbona 
Nueva. Paris (Francia). 

BIOLOGIA 

(Secretario: David Vazquez 
Martinez. Director del l ns
tituto de Biologic Celular 
del Consejo Superior de In
vestigaciones Cientificas.} 

En Espana: 

Francisco Javier Aviles 
Puigvert 

Estudio de la agrega
cion de los complejos 
artificiales ADN-Histo
na r, 
Manuel Perucho Marti
nez 

Estudio de la interac
cion de una proteina de 
celulas animales con el 
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acido desoxirribonuclei
co. 
En el extranjero: 

Jose Maria Mato de la 
Paz 
Bioquimica de las fun
ciones sensoriales: ca
racteristicas de la que
mo-recepcion de seiiales 
de AMP ciclico durante 
la agregacion celular 
-s diferenciacion-: en 
"dictJ:,ostelium discoi
deum. 
Centro de trabajo: Uni
versidad de Leiden (Ho
landa). 
Maria Teresa Miras Por
tugal 
La dopamina-b-hy
droxilasa de suero hu
mano: (E.C.l.14.17.1). 
Purificacion, cinetica, 
estructura y su interes 
en clinica. 
Centro de trabajo: Cen
tro de Neuroquimica de 
Estrasburgo (Francia) 
Pedro Puigdomenech 
Rosell 
Estudio de la conforma
cion e interacciones con 
el DNA de las histonas 
HI y H 3 de invertebra
dos marinos y de timo 
de temera por resonan
cia magnetica nuclear 
de alta resolucion. 
Centro de trabajo: 
Portsmouth Poly
technic. (Inglaterra). 

GEOLOGIA 
[Secretario: Eduardo Alas
true del Castillo. Catedrati
co de Geodinamica Exter
na de la Universidad Com
plutense.) 

En Espana: 

Jesus Sanz Lazaro 
Estudio de la distribu
cion de cationes en La 
capa octaedrica de las 
biotitas. Influencia del 
orden octaedrico en La 
estab ilidad. 
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PATROCINADO por la Fundacion General Mediterrdnea y la Fundcion del 
I.NI. , tuvo lugar en Madrid, el pasado mes de diciembre, un cicio inter
nacional de conferencias sobre el tema general "La alimentacion: un 
derecho de los pueblos", en el que participaron diversos especialistas de 
renombre internacional en relacion con los temas del hambre, la nu
tricion y la alimentacion, 
• Otras realizaciones recientes de la Fundacion General Mediterrdnea 
han sido, en el campo de la promocion de la investigacion cientifica, la 
suscripcion de un convenio con la Universidad Autonorna de Madrid 
para el funcionamiento del Instituto Oftalmologico "Ramon Castrovie
jo"; y en la esfera de la asistencia social, la celebracion en el pasado 
otofio, del II Curso de Orientacion Familiar para padres de nifios 
sordos, a traves del Patronato Proas. 
• En 10 que respecta a la labor de la Fundacion en el campo de la 
vivienda, el Patronato correspondiente tiene en la actualidad un progra
rna de construccion de 12.000 viviendas, de las que mas de 5.000 seran 
terminadas en el primer quinquenio, habiendose terminado y entregado 
en este atio unas 1.046 en cinco localidades espanolas, 

LA Fundacion Universidad-Ernpresa en su Boletfn de julio-septiembre, infor
rna sobre la programacion de las diez primeras reuniones por sectores 
industriales destinadas a estudiar aspectos concretos de la colaboracion 
Universidad-Empresa. En el ultimo trimestre de 1975 se celebraron 
cuatro reuniones sobre los sectores Alimentario, Cosmetica y Farmacia, 
Servicios y Prospeccion de Recursos Naturales, habiendose programado 
para 1976 otras seis sobre los sectores de Transformados Metalicos, 
Materiales e Industria de la Construecion, Transporte, Industrias de 
Procesos Quimicos, Electronica e Instrumentacion y Sector Energetico. 
• En la primera semana del mes de diciembre tuvo lugar en el Paular 
un seminario organizado por la Fundacion con objeto de dar a conocer 
el funcionamiento de los Centros de Orientacion e Informacion de 
Empleos (C.O.I.E.), cuyo establecimiento se esta organizando en cada 
una de las Universidades de Madrid. Dirigido por don Carlos Fernandez 
Prida y Mendez Nunez y don Andres Paez Camino Compafi, dicha 
reunion conto con la participacion de Mr. C. Randal Powell, director 
del Business Placement Office de la Universidad de Indiana, y Mr. 
Thomas A. Finley, director de Reclutamiento Universitario de Owens/ 
Corning Fibernglas. 
• Los temas tratados en el Seminario fueron el empleo de los universi
tarios en los Estados Unidos, la insercion profesional de los licenciados, 
y el proyecto de creacion y aspectos practices del funcionamiento de 
los C.O.I.E. 

LA Fundacion Cultural Anglo-Espanola Canada Blanch hizo publica su convo
catoria de becas para espafioles de 25 a 30 afios que deseen realizar 

~ estudios de especializacion en el Reino Unido durante el Curso 
1976-77. 
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EL nuevo curso de la Fundacion F Cuenca Villoro fue inaugurado con una OT 
leccion magistral a cargo del profesor don Santiago Grisolia, catedratico 
de Bioquimica en la Universidad de Kansas, en torno al tema "Bases 
moleculares y fisiologicas del recambio de las proteinas". En el acto 
inaugural, que fue presidido por don Federico Mayor Zaragoza, intervi
no el presidente de la Fundacion, don Fernando Cuenca Villoro, quien 
sefialo, entre otros extremos, que la colaboracion entre la investigacion /1 
y la industria era ya un hecho en el Instituto Ulta, y apunto el deseo de H 
ampliar todos los trabajos en curso asi como la proyeccion a otros ~ 

campos investigadores. EL 
• La Fundacion galardono al insigne cientffico con el premio F. 
Cuenca Villoro, consistente en 3.500 dolares USA, un diploma y la 
medalla de oro conmemorativa de este importante acontecimiento. 

A DIECISIETE millones de pesetas ascienden los gastos de la Fundacion 
Universitaria Espanola desde 1972 a 1974, segun consta en la Memoria 
correspondiente a estos afios que ha editado recientemente dicha insti
tucion. De esa cantidad, 3.834.000 pesetas fueron destinadas a gastos 
de la biblioteca, que cuenta con unos 24.385 titulos en 30.387 volu
menes, mas unas 439 revistas espanolas y extranjeras, buen numero de 
microfilmes y otro material documental; 3.417.000 pesetas se destina
ron a becas de seminarios y el resto a diversas actividades culturales, 
publicaciones, seminarios de investigacion, ayudas a la investigacion y 
becas para licenciatura, viajes culturales, etc. 

LA Fundacion Barrie de la Maza, al igual que en anos anteriores, ha acordado 
conceder para el curso 1975-76 una subvencion de un millen de pesetas 
a la Asociacion Patronato Virgen de los Ojos Grandes, de Lugo, con 
destino al Colegio Universitario de esa ciudad. 
• Con motivo del II Centenario de la creacion del Archivo Historico 
del Reino de Galicia, la Fundacion ha anunciado la proxima convocato
ria de diversas becas destinadas a la conmernoracion del mismo, unien
dose asf a la serie de actividades y a la exposicion documental y 
bibliografica que, con este objeto, han sido organizadas para este curso. 
• Asimismo la Fundacion ha iniciado una nueva coleccion de ediciones 
facsimiles de libros raros 0 curiosos, seleccionados entre los mejores de 
la cultura espanola, con la publicacion del facsimil del "Fabulario" de 
Sebastian Mey, clasico olvidado del siglo XVI, cuya edicion e introduc
cion han corrido a cargo de la escritora Carmen Bravo Villasante. 

LA 

EL 

LA 

UNA seleccion de 70 obras de entre las 477 que quedaron finalistas en el XIV 
Prernio Internacional de Dibujo "Joan Mira", otorgado por la Funda
cion del mismo nombre, ha iniciado la temporada de exposiciones de la 
Galena Berdusan de Zaragoza. Dicha muestra sera presentada tambien 

en Pamplona y posteriormente en Alemania. 
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una OTRA convocatoria reciente ha sido la de los premios de la Fundacion 
tico Rivadeneyra correspondiente a 1975, que ha hecho publica la Real 
ases Academia Espanola del modo siguiente: un premio de 30.000 pesetas y 
icto otro de 20.000, y en caso excepcional, de 40.000 pesetas. 
:rvi
lien 
;ion 
) de 
tros - EL catedratico de Filosofia don Rafael Gambra ha obtenido el Premio 
• F. ( "Centenario Maeztu-Pradera" de la Fundacion Oriol, por su estudio 
y la sobre "El pensamiento politico tradicional y la realidad espanola de 

hoy" . 

cion 
ioria 
nsti
istos 
rolu
ode 
tina
ales, 

LA Fundacion Rodriguez Acosta de Granada, ofreci6 el pasado otofio la ex
posici6n que presenta cada afio en estas fechas de la obra paisajistica 
de sus becarios procedentes de las Escuelas Superiores de Bellas Artes 
de Espana. 

:m y 

.ado EL pasado mes de noviembre tuvo lugar el LZ." Curso de Nefrologia organiza
etas do por la Fundacion Puigvert , de Barcelona, sobre el tema "Glornerulo
con nefritis", acornpaflado de un cursillo sobre "Informatica Medica". Desa

rrollado por el cuerpo facultativo de esa institucion, conto asimismo 
rico con la colaboracion de diversos especialistas de Madrid y Barcelona y 
ato del profesor D.G. Williams, de Londres. 
lien
al y 
rrso. 
mes 
s de 
, de 
Iuc-

LA Fundacion Ford, en su "Letter" de Septiembre pasado, informa de la 
concesion de una subvencion de 35.500 dolares al Council on Founda
tions, con objeto de contribuir al Servicio de Asesoramiento Cultural 
establecido recientemente por aquella entidad. Este servicio tiene por 
objetivo ayudar a las fundaciones locales y regionales interesadas en 
incrementar su financiacion de las artes. Entre sus actividades figuran la 

XIV informacion a las fundaciones interesadas acerca de las necesidades y 
nda trabajos en ese campo, la sugerencia de directrices y el fomento de la 
le la colaboracion publica y privada en algunos programas, asf como la 
bien .... prornocion de una creciente cooperacion por parte de las fundaciones 

nacionales, regionales y locales. 
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CALENDARIO 

MIERCOLES, 14 

19,30 horas 

CICLO DE CONCIERTOS DE MUSI
CA ESPANOLA DE ORGANO 
Ramon G. Amezua y el Cuarteto 
Clasico de la R.T.V.E. 

Programa: 
F. Peraza:	 Medio registro alto de I 

tono 
A. de Cabezon: Tientos de IV y de 

VIII tonos 
A. Soler: Quinteto III en sol mayor 
B. Clavijo del Castillo: Tiento de II 

tono por Gesolreut 
J.	 Cabanilles: Tiento Lleno de V 

tono 
A. Soler: Quinteto IV en sol mayor 

JUEVES,15 

11,30 horas 

CONCIERTO PARA JOVENES 
Pianista: Cristina Bruno 
Comentarios: Federico Sopefia 
Programa: 

Mozart: Variaciones sobre Ah vous 
dirai-je maman 

Chopin: Tres mazurcas 
Balada nO 4 

Schumann: "Variaciones ABEGG 
op. I" 

Prokofiev: "Sugestion diabolica" 
Albeniz: "El puerto" (de la suite 

Iberia) 
(Asisten alumnos de colegios 
e institutos previa solicitud.) 

VIERNES,16 

11,30 horas 

CONCIERTO PARA JOVENES 
Pianista: Cristina Bruno 
Programa identico al anterior 

MARTES,20 

19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 
Jose Cepeda 
"La historia de Espana vista por los 
extranjeros" . 

MIERCOLES,21 

19,30 horas
 

CICLO DE CONCIERTOS DE MUSI

CA ESPANOLA DE ORGANO
 
Francis Chapelet
 
Programa:
 

Juan Cabanilles: Tiento por Alamire
 
Fr. Correa de Arauxo: Tiento regis

tro de tiple I tono. 
Gran tiento lleno IV tono. 

Anonimos: Reveillez-vous 
Je vous... 

Sebastian Aguilera de Heredia: Tien
to de falsas, IV tono. Obra de I 
tono. 

Pablo Bruna: Pange lingua. Tiento 
sobre la letania de La Virgen. 

Anonirno: Entrada. 
Francisco Andreu: Sonata en 4 par

tes (manuscrito de Astorga) 
Narciso Casesnoves: Paso numero V. 
Pedro Vila: Cinco versillos 
Juan Cabanilles: Pasacalle IV to no 

Toccata mano izquierda.
 
Tiento falsas I tono.
 
Pasacalle I tono.
 

JUEVES, 22 

11,30 horas 

CONCIERTO pARA JOVENES 
Pianista: Cristina Bruno 
Programa identico a los anteriores 

19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 
Jose Cepeda 
"La historia de Espana vista por los 
extranjeros" 
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VIERNES,23 

11,30 horas 

CONCIERTO PARA JOVENES 
Pianista: Cristina Bruno 
Programa identico a los anteriores 

19,30 horas 

CicIo 
LITERATURA VIVA 
Autor: Luis Rosales 
Critico: Felix Grande 
Moderador: Eugenio de Bustos 

MARTES,27 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
Jose Cepeda 
"La historia de Espana vista por los 
extranjeros" 

MIERCOLES, 28 

19,30 horas 

CICLO DE CONCIERTOS DE MUSI
CA ESPANOLA DE ORGANO 
Monserrat Torrent 
Programa: 
Jose Elias: Entrada para el Tedeum 
P. A. Soler: Sonata n.O 64 
A. Massana: En estilo gregoriano 
J. Guridi: Trfptico del Buen Pastor 
X.	 Montsalvatge: Aureola para una 

imagen de Ramon Amadeu 
M. Castillo: Fantasia 
J. Soler:	 El misterioso jardin de la 

Rosa 
A. Sarda: La Ascension de Sta. Rosa 
C.Bemaola: Pieza para organo 
L. Balada: Elementalis 

I JUEVES,29 
~ 

11,30 horas ~! 
fi CONCIERTO PARA JOVENES 
~ Pianista: Cristina Bruno 
~ Programa identico a los anteriores 

19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 
Jose Cepeda 
"La historia de Espana vista por los 
extranjeros" 

VIERNES,30 

11,30 horas 

CONCIERTOPARA JOVENES 
Pianista: Cristina Bruno 
Programa identico a los anteriores 

1.a EXPOSICION DE BE
CARlOS DE ARTES 
PLASTI CAS 

Durante el mes de enero se 
ofrecera en la sede de la Funda
cion una Exposicion de Beca
nos de Artes Plasticas, Inaugu
rada el 22 de diciembre pasado, 
esta muestra esta integrada por 
un total de 49 obras pertene
cientes a 9 becarios de la Fun
dacion: Jose Luis Alexanco, 
Andres Barajas, Enrique Cabil
do, Joaquin Chancho, Pedro 
Elorriaga, Benet Rosell, Eduar
do Sanchez-Beato, Jordi Teixi
dor y Mon Vasco. 

La exposicion permanecera 
abierta al publico de Lunes a 
Sabado, de 10 h a 14 hyde 
18 h a 21 h, y los Domingos de 
10 h a 14 h. 

El presente Calendario esta sujeto a 
posibles variaeiones. Salvo las ex
eepeiones expresas, la entrada a los 
aetos es libre. 

los 
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