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EL PERIODISMO
COMO
PROFESION
Par Juan Luis Cebrian
Director de «El Pais»

CUANDO a los quince afios, comu
mique a mi padre mi deseo de ser
periodista, me dijo que si ensegui
da, pero a condici6n de que estu
diara ademas una carrera univer
sitaria. Mi padre era tarnbien
periodista, y no de los peor situa
dos, pero evidentemente no le pa
recia el suyo el mejor de los mun
dos. Siempre he odiado autocitarme
.
•
nov n <\' r.r r- CfHIlI<\'. ma
en nada de 10 que escnbo, pero drilefio de 31 aiios. Becario
creo que en esta ocasi6n bien vale de la Fundacinn, redactor-je
la pequefia anecdota personal por- fe de «Pueblo>~ y SUbdirec~or
de «Intormaciones». Perio
que pone de relieve el menosprecio dista y Licenciado en Filososocial existente en nuestro pais res- fia y Letras.
pecto a la funcion intelectual y humana de los periodistas.
Incluso ahora es frecuente oir la opini6n de colegas y muy
prestigiosos que proclaman sin empacho que «esta es una
profesi6n para abandonarla pronto». EI mundo de las
letras, para los creadores, y el de la politica, para los mas
activos, son no pocas veces los horizontes reales que ani
man el subconsciente de los j6venes reporteros cuando em
piezan. Y muchos de los que no tienen otra aspiraci6n que
• BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin Informativo de la Fundacion Juan
March publica cada mes una colaboraci6n original y exclusiva de un especialista
sobre un aspecto del tema general que se aborda a 10 largo del ano. Anterior
mente fueron objeto de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el Lenguaje,
el Arte y la Historia. El lema elegido para 1976 ha sido la Prensa.
Al finalizar el ano estos trabajos seran recogidos en un nuevo volumen de la
Coleccion Ensayos, editada por la Fundaci6n Juan March en colaboraci6n con
la Editorial Rioduero.
En el Boletin anterior se ha publicado: La empresa periodistica: sus pecu
liaridades, por Mariano Rioja, profesor de Economia de la empresa periodistica.
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marir entre el plomo de las platinas 0 el ruido de los
teletipos confiesan llanamente que el periodismo, si bien se
mira, no es en realidad una profesi6n sino un oficio.
Distinguir que caracteristicas sociales y reales debe ad
quirir una actividad para que sea considerada como pro
fesioiial, saber delimitar la frontera entre el artesano de
antafio y el colegiado de nuestros dias, resulta a veces
complicado. Pero, a mi entender, dos caracteristicas son
precisas para poder hablar con propiedad de la existencia
de una profesi6n: la primera, el establecimiento de un
conjunto de intereses comunes entre los que la practican;
la segunda, el desarrollo de un programa especifico edu
cacional y preparatorio para su ejercicio. Ambas circuns
tancias se dan inequivocamente en el periodismo de los
paises industriales desarrollados, incluso -y ese es nuestro
caso- en los que la opini6n publica no tiene una impor
tancia reconocida como basamento del edificio social. Pero
el fen6meno de profesionalizaci6n del periodismo es en
realidad muy reciente: comienza en los Estados Unidos
hacia 1920 y en Europa despues de la Segunda Guerra
Mundial (Il. De manera que es frecuente encontrar, hasta
en las redacciones de los peri6dicos mas modernos y revo
lucionados, redactores procedentes de las escuelas de pe
riodismo en permanente conflicto con los «self-made-men»
de turno que no cesan de argumentar que el periodista
nace y no se hace.
Creo que fue a Camilo Jose Cela a quien oi en cierta
ocasi6n que a estas alturas de los tiempos no hay nada
ni nadie que nazca simplemente, si no 10 hacen los dernas
con el transcurso de los afios y la educaci6n. No se trata de
negar que existan ciertas cualidades innatas 0 geneticas
en los hombres que les hacen en cada caso mas aptos 0
mas afines a ciertas actividades. La vocaci6n, como Hama
da del cielo 0 de la conciencia, sigue teniendo un valor
entre nosotros. Pero ignoro por que la insistencia de quienes
practican profesiones creativas en abdicar de la necesidad
de una formaci6n estructurada y seria. El periodista, como
el medico, el arquitecto, el pintar, el fontanero 0 el es
peculador profesional es desde luego alguien que se hace.
Y la chispa del genio es preciso avivarla con la educaci6n,
si querernos que de fruto.
«EI periodista profesional».-John Hohenberg. Editorial Letras. Mejico.
Pag. 17 y siguientes.
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Los viejos reporteros, los que comenzaron de botones
subiendo cafes a la redacci6n 0 acudieron a ella para
buscarse unas perras que les permitieran sobrevivir mien
tras seguian escribiendo poesias, experimentan un rechazo
logico a todo 10 que no sea autodidactismo. «De las Es
cue1as de Periodismo, todos quieren salir como correspon
sales en el extranjero 0 como editorialistas. Ninguno para
hacer sucesos», acostumbran a decir. E insisten en que no
hay mejor escuela que la vida misma: la propia redacci6n
del peri6dico. Pero la verdad es que cuando los recien
graduados salen con su flamante titulo dispuestos a comer
se el mundo encuentran dificilmente trabajo. Alli donde
acuden les piden a menudo una experiencia previa, porque
sue1en desconfiar del valor de la ensefianza que recibieron
en la Universidad 0 en la Escuela de turno. «l,C6mo voy a
tener experiencia si antes no me ernplean?», suelen argu
mentar los j6venes. «Y para que perdi cuatro 0 cinco anos
estudiando si ahora no es esa raz6n suficiente para que me
den trabajo?», anaden los mas fieramente celosos de su
esfuerzo.
En realidad hay una pugna a nivel mundial entre los
periodistas de academia, por asi llamarlos, y los autodi
dactas. Sin embargo, ya nadie duda de que en nuestros
dias un alto nivel de preparaci6n inte1ectual se exige para
triunfar en la prensa. Aunque esto no resuelve el problema
de si existe 0 no un programa especifico de disciplinas CUf
sando las cuales pueda decirse que uno es periodista, igual
que se dice que es medico 0 ingeniero. La dificultad mayor
estriba en que casi nunca los buenos periodistas se han
dedicado a la ensefianza de su profesi6n pues, en contra
de 10 que sucede en otras carreras, la ensenanza misma en
un aula, fuera de la redacci6n, apenas aporta nada esencial
a los profesionales en ejercicio. Salvo en casos excepcio
nales, la investigaci6n, que es en realidad la base y la
raz6n de ser de la ensefianza universitaria, esta muy poco
cultivada entre los periodistas, que prefieren dedicar su
tiempo a estudiar asuntos concretos utiles para su profe
si6n pero no estrictamente relacionados con ella. Es fre
cuente, por ejernplo, que los grandes columnistas sean ex
pertos en derecho, en politica, en ciencia 0 en historia,
perc casi nunca se dedican a los temas especificos del
periodismo. Y demasiadas veces son los peores profesiona
les los que encuentran en estos asuntos refugio de su ino
5

peratividad y de su ineficacia. Por todo el mundo, las
Escuelas de Periodismo, inc1uso las que tienen rango uni
versitario, ofrecen innumerables ejemplos de ello.
Y, sin embargo, puede decirse sin ningun temor a yerro
que existe ya un conjunto de conocimientos especificos
para el ejercicio del periodismo que justifican el que este
sea considerado como una profesi6n. Quiere decir que hay
una tecnica con creta y basica de la profesi6n, que nada
tiene que ver por un lado con el virtuosismo literario ni
por otro con la necesaria preparaci6n cultural que todo
periodista debe tener. La cuesti6n esta en saber determinar
c6mo ha de desarrollarse el plan de estudios en cuesti6n.
Existe una gran bibliografia al respecto, parte de la cual
ofrecemos al lector al final de este articulo, y no es pro
bablernenre este el lugar adecuado para exponer con detalle
en que consiste ese entramado de conocimientos. Es en
cambio, quizas, la ocasi6n para senalar el absurdo enfoque
que sobre estas materias se tiene en nuestro pais y que ha
dado lugar al mas increible de los experimentos increibles
que pueden hacerse en Universidad tan maltratada como
la nuestra. Me refiero al caso de la llamada Facultad de
Ciencias de la Informaci6n, de la que ha de salir en el afio
76 la primera promoci6n de periodistas universitarios, y
que es un ejernplo inmejorable -impeorable, habria que
decir- de c6mo no se deben abordar los estudios de pe
riodismo. Quizas se combinan aqui dos problemas diferen
tes, aunque originados en la misma vetustez y obsolescen
cia de nuestras estructuras sociales. De un lado, el concep
to anacr6nico y limitativo que 10 universitario adquiere
entre nosotros, sustituyendo muchas veces la educaci6n y
la investigaci6n por un puro formulismo de titulos, De
otro, el exceso de controles burocraticos y administrativos
sobre una profesi6n cuya esencia es la libertad de critica
y de informaci6n. Asi, arguyendo la necesidad evidente
de crear periodistas con formaci6n universitaria se ha em
pezado a construir una entelequia de Facultad que preten
de emular a las de Humanidades en muchos aspectos
cuando no buscar la metafisica inencontrable de la linoti
pia 0 la maquina polar-oid. Presionados por la realidad
lacerante de una clase profesional muchas veces poco y
mal formada intelectualmente, se ha intentado con la Es
cuela de Periodismo y con la Facultad de Ciencias de la
Inforrnacionsucesivamente proporcionarle una base cultu
6
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ral amplia que el periodista debia de encontrar en otro
lugar -el bachillerato u otras carreras universitarias-,
al tiempo que se mitificaba el conocimiento de tecnicas
sencillas del informador. Tecnicas que son capaces de ser
ensenadas en un espacio de tres meses al mas zoquete de
los aspirantes a reportero.
No to do es negativo en la experiencia, sin embargo.
La existencia de entidades publicas dedicadas, al menos
en teoria, a la formaci6n especifica de la profesi6n, ha
facilitado la llegada a esta de una generaci6n vocacional
mente atraida por el periodismo y que no se ha fijado en
el ni como un empleo subsidiario ni como un enchufe
para desaprensivos. Esos mismos j6venes, sobre los que
comienza a descansar el grueso de la responsabilidad de la
prensa y la opini6n publica espanola, son los que se
desesperan ante el espectaculo inaudito que la Universidad
estatal ofrece queriendo doctorar en Ciencias de la Infor
maci6n a quien aspira nada mas -ni nada menos tampoco
que a ser simplemente un buen reportero y a informar con
veracidad, exactitud y eficacia, de 10 que pasa.
No me resisto en este punta a la tentaci6n, probable
mente obscena, de reproducir a titulo de ejernplo, un pa
rrafo de un grueso libro que bajo el titulo «La empresa
inforrnativa» tienen que aprenderse desgraciadamente mis
futuros colegas, hoy alumnos de la citada Facultad. En la
pagina 94 (2) dice asi:
«La correlaci6n, es decir, el grade de relaci6n mutua
existente entre varios fen6menos, nos demuestra que si
llamamos a la tirada de los peri6dicos Xl al indice cul
tural, Xc al indice de capacidad de compra, X 3 a la renta
provincial, y realizamos una serie de operaciones, las mis
mas nos daran un coeficiente muy pr6ximo a la unidad 10
que indica que existe una gran relaci6n entre la tirada
de peri6dicos y los indicadores socioecon6micos citados.
Los coeficientes obtenidos son:
R
01

48~YX1-(~Y)(~X1)

=
/

=0,9767683

48~y2_(~y)2 148~xi-(~Xt)2

que es el coeficiente de correlaci6n existente entre la tirada
de la prensa y el indice cultural,
(2) «La empresa informativa».-Prensa, radio, cine y television». Pedro J.
Pinillos y Suarez. Ediciones del Castillo. Madrid 1975.
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que nos da el coeficiente entre tirada y capacidad de compra

He de hacer adernas la advertencia, muy necesaria al
respecto, de que la cita no es (mica, pues la obra esta
plagada de ejemplos similares. Pero tampoco se trata aqui
del caso de un profesor aislado 0 de una asignatura con
creta. Con las honrosas excepciones de rigor, de arriba
abajo y del principio al fin la carrera de periodista -a la
que inevitablernente amo porque es la mia- se ha conver
tido en nuestro pais en una verdadera sucesi6n de despro
p6sitos acadernicos y administrativos.
Gran parte de la responsabilidad quiza sea de los pro
pios profesionales, que no quisimos 0 no supimos reclamar
con la energia que era precisa una presencia activa y real
en la confecci6n de los planes de estudio y en el analisis
de que cosa debia ser en realidad una Escuela de Perio
dismo con rango universitario. Sea como sea, mantener
la ficci6n intolerable de que la universidad espanola forma
hoy en dia periodistas es algo que no deberia permitirse mas.
Parad6jicamente, los estudios de periodismo son algo
bastante estructurado y abordado en muchos paises, Cien
tos de escuelas e institutos de periodismo repartidos por
las universidades de todo el mundo nos hablan de hasta
que grado de especializaci6n es posible formar a un repor
tero para su trabajo. En 1908 se cre6 la primera institu
ci6n de este genero con rango universitario, en los Estados
Unidos -Missouri- aunque ya existian departamentos a
titulo experimental en otras universidades americanas.
Cuarenta afios mas tarde eran ya mas de setenta las es
cuelas de este tipo que existian en aquel pais. No por ca
sualidad fue precisamente un periodista, Joseph Pulitzer,
y no un profesor, el fundador -en 1912- de la hasta
ahora mas reputada e importante escuela de Periodismo
del mundo, la de Columbia, que funciona exclusivamente
en cursos para postgraduados. iQUe diria el creador de los
famosos premios literarios y periodisticos si supiera que a
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su «Graduate School of Journalism» alguien pretendia
apellidarla de Facultad de Ciencias de la Informacion?
Nunca mejor dicho que 10 sublime, cuando verdaderamen
te no 10 cs, acaba por resultar histrionico.
Pero al margen de estas cuestiones, la ensefianza estruc
turada del periodismo facilita, como digo, la seleccion de
autenticos periodistas vocacionales dispuestos a considerar
se a si mismos como ejercientes de una profesion. Crono
logicarnente, en casi todos los paises es previa la existencia
de escuelas de periodismo a la de sindicatos 0 asociaciones
de periodistas. Estos comenzaron a organizarse para defen
der sus intereses profesionales con varios afios de retraso
sobre los editores y propietarios de periodicos y puede de
cirse que solo despues de la Segunda Guerra Mundial las
uniones de redactores han sido capaces de reclamar y de
fender sus derechos, incluso cuando no se trataba de rei
vindicaciones economicas 0 salariales.
La caracteristica gremial de los periodistas es que, aim
sintiendose una clase asalariada -con to do 10 que de pro
letarizacion conlleva el termino->- se consideran a si mis
mos como inte1ectuales. Al ser las empresas de prensa
empresas de ideas, los intereses de los redactores se vuelcan
muchas veces mas sobre el plano moral de su profesion
que sobre el estrictamente laboral 0 sindical. En los paises
sajones, en los que la libertad de prensa como principio
basico de la sociedad tiene un arraigo reconocido, la pre
sion de los redactores por preservar la independencia de
la informacion ha sido, quizas por menos necesaria, mas
debil en principio que en otras naciones europeas. Cosas
que un periodista frances 0 Italiano -para que vamos
a decir un espafiol- puede venir reclamando durante afios
en orden al control moral de la prensa, estan garantiza
das de antemano a todos los profesionales de Inglaterra
o de los Estados Unidos. Esto no quiere decir que ellos tengan
resueltos todos' sus problemas, sino que se presentan con
caracteristicas y matices muy diferentes. En America, por
ejemplo, existe una tradicional separacion entre las paginas
de opinion de los periodicos y las dedicadas a informacion.
Mientras en est as ultimas la independencia de los periodis
tas es casi total, las empresas y e1 llamado «editorial stall»
se reservan e1 derecho de marcar la linea de las primeras.
El movimiento corporativo de protesta y reivindicacion
moral que los periodistas llevan a cabo comenzo en Fran
da en defta medida. Perc 10 que hace veinte afios empe
9

zaron reclamando los profesionales galos -no injerencia
en las em pres as ni del poder politico en la linea editorial de
los peri6dicos- era algo si no plenamente logrado, si en
estado de avanzada consecuci6n en USA 0 en el Reino
Unido. La postura de los franceses cristaliz6 en las famo
sas «sociedades de redactores», la primera de todas las
cuales fue la de Le Monde. Segun su carta fundacional
tienen por objeto garantizar que son los periodistas quie
nes «asumen la responsabilidad intelectual y moral de la
informacion». Por su parte los sindicatos de periodistas
americanos 0 ingleses se habian ocupado tradicionalmente
mas de aumentar los salarios y la seguridad en el empleo
de sus miembros que de luchar par una libertad de prensa
que ellos creian alcanzada y respetada. S610 en los afios
sesenta comenzaron a contemplar la peculiaridad de su
problema al darse cuenta de que habia de hecho una clase
de periodi.tas -Ia de los integrantes del «editorial staff»
que eran quienes de hecho asumian la responsabilidad
de marcar la linea del peri6dico; rara vez la clase de tropa
de la profesi6n tenia acceso a este tipo de decisiones. En
cualquier caso la creaci6n de una conciencia profesional
que haga al periodista sentirse fiador a nivel corporativo,
ante la sociedad, de la libertad de prensa es una conquista
relativamente reciente en todo el mundo. EI problema,
por 10 dernas, no esta resuelto y ha originado ya impor
tantes conflictos en numerosos puntos del globo. No es
descabellado pensar que nuevas batallas son previsibles
en este terreno, y precisarnenre en Espana.
La situaci6n en nuestro pais adquiere matices particula
res. La libertad de prensa no es algo reconocido objetiva
mente por la estructura politica espanola y los redactares
de los peri6dicos son beligerantes en la lucha por conquis
tarla. La acci6n de los periodistas se politiza asi, inevita
blemente, en contra de un sistema que les resulta opresivo
y que no respeta 10 que ellos consideran un derecho basico
de su profesi6n: la libertad de ejercicio. Al mismo tiempo
como resultado de la guerra civil, los afios de censura y el
dirigismo estatal, el «amateurismo» sigue siendo una de las
grandes lacras del periodismo espafiol. Las generaciones
mas viejas miran por eso con desconfianza a los j6venes
que reclaman con tanta insistencia ser libres e independien
tes. Les parece que tras sus peticiones tefiidas de profe
sionalidad se esconden intereses de otro tipo y les acusan
no pocas veces de ser autenticos «enanos infiltrados».
10
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No obstante un sentimiento corporativo de unidad entre
los periodistas, en busqueda de una autentica libertad de
prensa garantizada por los profesionales, crece de dia en
dia en nuestro pais. Las redacciones de todos los grandes
peri6dicos espafioles estan llenas de j6venes con estupenda
preparaci6n y entusiastas de su oficio, que desde las Aso
ciaciones de la Prensa trabajan por el reconocimiento de la
dignidad profesional y la eliminaci6n de trabas a la fun
ci6n de inforrnar. En un alto porcentaje, los mejores peri6
dicos espafioles estan hechos por ellos. Esta nueva clase
de periodistas no cree en su profesi6n como en un sa
~
cerdocio, porque apenas cree en los sacerdotes de ningun
tipo, pero piensa en ella precisamente como en una ver
dadera profesi6n. Las condiciones de inseguridad juridica
en las que realizan su trabajo dia a dia ocasionan a menu
do demasiadas cicatrices entre ellos. Ni siquiera la acusa
ci6n de ser participe de un espiritu de clan, puede evitarme
el reconocimiento del alto precio que han de pagar, y pa
gan, los periodistas espafioles defensores de un concepto
independiente y una visi6n social del papel de la infor
maci6n.
Pero la libertad de prensa no es un concepto aislado sino
expresi6n, resultado y origen a un tiempo, de un conglo
mer ado mas amplio y definido de libertades que confor
man las sociedades apellidadas democraticas. Y la grandeza
y la pequefiez de la profesi6n del periodista residen final
mente ahi: en ser -sin mitificaciones ni engafios- un ver
dadero servidor del interes del pueblo, que en el caso de
la prensa resulta ser el lector. De ahi que si los periodistas
se han hecho acreedores de muchas justificadas invectivas,
por 10 menos debe reconocerse el papel relevante que han
jugado en la democratizaci6n del pais.
Educaci6n especifica e intereses corporativos son, pues,
las caracteristicas esenciales de toda profesi6n. Son tam
bien el binomio de preocupaciones fundamentales que
atraen la atenci6n de los periodistas de todo el mundo. Por
10 demas es necesario reconocer que esta es una profesi6n
dificil y no exenta de pecados. Esta llena de locos e
iluminados, con ganas de ser santos y generales, politicos
y artistas, deseosos de conocerlo todo, machacarlo todo,
seducir mujeres, alternar indistintamente con tahures 0 con
ministros, jugar al comisario, al espia, al escritor... Hay
entre nosotros aventureros, bur6cratas, funcionarios, paL y a s o s , sumos pontifices, aguafiestas y algun rompedor de
'\"

de escapularios. «En fin -como dice Jean Louis Servan
Schreiber (3)- incluso si su talento no es muy superior
a la media, incluso si son periodistas deportivos, cualquier
periodista se considera un poco como un intelectual. Tra
bajador sin herramientas, su capital profesional esta com
pletamente bajo su gorra. Aunque su patr6n Ie despida,
no puede arrebatarle sus instrumentos de trabajo. Entre
todas las profesiones asalariadas el periodismo es uno de
los que ofrecen mayor iniciativa intelectual, de creatividad
e independencia». Quizas estas caracteristicas son las que
originan tantas veces la confusi6n, entre los periodistas
mismos, sobre la verdadera naturaleza del oficio que ejer
cen. Quizas de ahi provienen a un tiempo el iman y el re
chazo que la sociedad experimenta ante ellos. Por eso
algun dia habra que escribir mas sobre los problemas y las
frustraciones que los hombres de la prensa encuentran a
diario en nuestro pais para poder cumplir, siquiera con
dignidad ante si mismos, la funci6n para la que se sienten
llamados. Pero para quien como yo conoce la miseria y la
alegria que desborda una redacci6n, y ha pasado casi la
mitad de su vida en medio de este gremio alocado y en
tranable, el periodismo seguira siendo una apasionante
profesi6n, imposible de cambiar ni de abandonar, y en la
que hay que morir con las botas puestas.
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(3) El poder de injormar, Dopesa, Barcelona, 1973.
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NOTICIAS DE LA FUNDACION

ARTE
.....

I EXPOSICION
DE
BECARIOS
DE
ARTES
PLASTICAS

~

j,.
.

DURANTE el mes de enero perma
neci6 abierta en la sede de la Funda
ci6n, la I Exposici6n de Becarios de
Artes Plasticas, inaugurada el 22 de
diciembre del pasado ano. Con esta
muestra, integrada por un total de 49
obras pertenecientes a 9 j6venes ar
tistas espanoles, cuyo trabajo -objeto
de la beca- fue aprobado en el cur so
pasado, la Fundaci6n Juan March, al
disponer ahora de una sala de expo
siciones, ofrece a sus becarios en este
area una ocasi6n de exhibir sus obras
en un marco adecuado.
En el terreno artistico, la Funda
ci6n convoca anualmente becas y
ayudas para Espana y para el ex
tranjero, gracias a las cuales artistas
espafioles han po dido desarrollar sus
proyectos de investigaci6n 0 creaci6n,
en sus divers as modalidades de pintu
ra, escultura, grabado y otras. En el
campo estricto de la creaci6n artisti
ca, y desde el afio 1955, el numero de
becarios se eleva a 260.
Con esta muestra, a la vez que se rin
den cuentas publicamente de los re
sultados de estas becas, se inicia una
serie de exposiciones anuales que
ofreceran al publico algunas de las
obras realizadas por los becarios mas
recientes.
ha acudido a un criterio de se-

. '"
t

lecci6n puramente cronol6gico: pre
sentar las realizaciones de los nueve
artistas que fueron seleccionados por
el Jurado correspondiente al afio
1973. Como en el caso de todas sus
convocatorias de becas en cualquier
materia, la Fundaci6n no elige direc
tamente a los beneficiarios sino que
nombra un Jurado de especialistas,
en colaboraci6n con divers as entida
des. Los artistas que aparecen repre
sentados \,,0 esta muestra fueron selec
cionados por un jurado formado por
los siguientes senores: Secretario: don
Manuel Chamoso Lamas, Presidente
de la Real Academia de Bellas Artes
de La Coruna: Vocales: don Luis Ba
dosa Conill, Profesor de Arte; don
Antonio Manuel Campoy, critico de
arte; don Juan Haro Perez, escultor;
y don Gustavo Tomer de la Fuente,
escultor-pintor.
Los temas y lugares de realizaci6n
de las obras, presentadas por los be
carios en la solicitud de Ia beca, fue
ron los siguientes:

•

Jose Luis Alexanco: «Ambiente
animado».
Beca en Espana.

•

Andres Barajas: «Reacci6n en ca
dena».
Beca en Espana.
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•

Enrique Cabildo: «Talla directa
en marrnol». Florencia (Italia).
• Joaquin Chancho: «Nuevas for
mulaciones representativas en el
proceso del trabajo pictorico como
consecuencia evolutiva de la obra
artistica» .
Beca en Espana.
• Pedro Elorriaga: «Experimenta
cion sobre la concepcion del volu
men y su tratamiento actual en
los escultores conternporaneos.
Apertura racional y tratamiento
de los vacios».
Beca en Espana.
•

Benet Rosell: «EI hombre y el
gesto. Desplazamiento y espacio.
Simbolos de nuestro tiempo. (De
sarrollo grafico de los mismos)».
Beca en Paris.

•

Eduardo Sanchez-Beato: «Bus
cando como base una serie de vi
vencias nuevas».
Beca en Milan.

•

DIRECTOR GEREI\JTE:

«Colofon
de la ayuda
al becario»
En el acto inaugural de la exposi
cion, el director gerente de la Funda
cion, don Jose Luis Yuste, destaco la
doble finalidad que busca la Funda
cion con esta muestra: «Por una par
te, la ayuda final, definitiva, al ar
tista que ha conseguido la beca y ha
desarrollado su plan de trabajo en los
terrninos convenidos. Un pintor, un
escultor -afirmo- al igual que el
musico 0 el poeta, necesitan divulgar
su obra, piden llegar al publico, so
licitan la atencion general para el re
sultado de su creatividad y su talento.
Ciertamente muchos de ellos logran
por sus propios medios exponer sus
obras y consiguen esa comunicacion
que constituye a veces el nervio mis
mo de su intento expresivo , Pero no
es menos cierto que si la Fundacion
puede completar su labor de apoyo y
estirnulo, organizando ella misma,
como colof6n de la beca concedida,
La exposicion publica del trabajo de
sus becarios, en condiciones y con los
medios apropiados, aquellos podran
disponer de una excelente ocasion de

Jordi Teixidor: «Desarrollar las
form as derivadas de un estudio
de Juan Gris para dar lugar a una
aclaracion del lenguaj e».
Beca en Espana.

• M6n Vasco Pardavila: «Talla en
madera».
Beca en Dakar.
14
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romper los pequefios harizontes, de
someter su obra al juicio de colegas
y criticos, y, par supuesto, de hacerla
llegar al publico interesado. Al abrir
su sala de exposiciones a la obra de
sus becarios de Artes Plasticas, la
Fundaci6n Juan March quiere asi,
rendir cuentas publicas de los resul
tados que se van obteniendo con esta
clase de ayudas, al igual que 10 hace
mos, por otros caminos, con el resto
de las actividades culturales»,
Refieriendose a los objetivos gene
rales de las Fundaciones, declar6 que
«estas, como las demas instituciones
y arganizaciones humanas, estan ne
cesitadas de constante justificaci6n
ante la sociedad a la que sirven, de
modo que el grado de receptividad
de sus actividades les permite ajustar
y reajustar incesantemente sus lineas
de acci6n a las cambiantes necesida
des del entorno cornunitario».
Aludi6 finalmente al criterio de se
leccion seguido en la organizacion de
la exposicion y a los nueve artistas
que la integran, explicando que «no
cabe buscar la unidad de la Exposicion ni en temas, ni en estilos y ni
siquiera en oficios artisticos, sino solo
y exclusivamente en el dato cronolo
gico de la finalizacion de la beca,
dato irrelevante desde una perspecti
va de la critica de Arte, pero decisivo
desde nuestro propio angulo de ac
tuacion, por su objetividad y cer
cania».
«Son nueve artistas espafioles -senalo el director- entre los 24 y los
39 afios de edad, sometidos par tanto
a analogas experiencias circunstanciales si se juzgan desde un harizonte
nacional. Nueve autores de Castilla,
Andalucia, Catalufia, Vizcaya, Valencia y Galicia, viajeros e inquietos creadares. Quiza esta coincidencia temporal y este sentido promocional puede
ofrecer al atento observador una perspectiva de conjunto que pueda iluminar algun rasgo unitario. Nuestro
proposito , en esta dificil tarea de seleccion de becarios, es no arbitrar
directamente entre los diferentes estilos artisticos y las escuelas en boga,
sino dejar ese men ester a quienes por
oficio y vocaci6n viven de lleno el
tema en sus infinitas variedades y matices».
Finalmente, el director gerente cerr6
'0."'PO'ld60 agradeciendo a 10' nue-

~

ve artistas su colaboracion al prestar
sus obras para esta exposicion, asi
como a los miembros del Jurado se
leccionador.

TEIXI DOR:

«La
ambigGedad,
esencial»
SEGUIDAMENTE don Jordi Teixidor,
pronuncio unas palabras en nombre
de los artistas representados. Hablo
de su actitud frente ala obra de arte:
«La necesidad de hacer pintura puede suponer la cornunicacion de expe
riencias nuevas, la interpretacion nue
va de cosas y hechos conocidos, y,
par ultimo, la expresion de algo para
10 cual no hallamos otra forma de
darla a entender. La historia de la
pintura, para mi, es antes que nada
las posturas humanas que el artista
tuvo frente a su obra y su repercusion
en la comunidad, y sobre todo, esto
ultimo».
Con respecto a la vanguardia artis
tica afirrno que «se produce en aque
1I0s ambientes que potencian un dina
mismo cultural. Los condicionamien
tos economicos y politicos del pais
pueden 0 no ser los mas apropiados,
pero 10 importante es que sean capaces de apoyar Y respetar el desarrollo

15

&

libre de las ciencias humanas. No es
suficiente -afirm6- una prornocion
individual; debemos bus car tam bien
el apoyo al pensamiento colectivo para
conseguir la elevaci6n del nivel cul
tural».

incidir sobre la sociedad que, al fin
de cuentas, es la que puede nece
sitarla»,

Seguidamente destac6 como factor
necesario y fundamental para dar el
atractivo necesario a la pintura, la
existencia de un cierto grado de am
biguedad, «que puede presuponer de
continuo una posibilidad de dialogo
permanente e inagotable entre la pin
tura y el espectador. De hecho -su
bray6 el senor Teixidor- creo que
todas aquellas obras que hist6rica
mente han permanecido rigiendo y
afirmando el arte, poseen este grado
de ambiguedad. Tal vez, el ejemplo
mas patente que se me ocurre, podria
estar en el cuadra de Las Meninas de
Velazquez, y entiendo, -puntualiz6
que no debe haber una confusi6n
porque debe estar por encima sefiala
da la deliberada intenci6n del artista
que senalara por d6nde nos quiere
conducir. A mi no me interesa la con
cisi6n absoluta de la obra, puesto que
de alguna manera, a la larga, esta pa
tentizaci6n, esta dogmatizaci6n, pue
de llevarla a un agotamiento que de
s610 pie a una lectura primaria. Im
porta sobre todo que las relaciones
entre las diversas partes que com
ponen la obra, las conexiones entre
formas, tarnanos, colores, etc., puedan
praporcionar, al final, una posibili
dad plastica».
Finaliz6 su exposicion planteando
la pregunta de a quien va a servir esa
pintura, a quienes va dirigida 0 quie
nes seran los que Ie prestaran aten
ci6n: «No puedo pretender que mi
pintura llegue a un publico mayorita
rio. A este se le ofrecen otro tipo de
imageries que son aceptadas rutina
riamente sin que, en muchos de los
casos, advierta la manipulaci6n que
esto encierra. Mi trabajo s610 puede
ser entendido por unas minorias que
se preocupan por estar al tanto de la
evoluci6n artistica, reconociendo con
ella los valores que esta puede supo
ner. Esta necesidad -puntualiz6
ha luchado siempre por hallar una
comprensi6n y una prolongaci6n en
la sociedad, y 10 importante seria que
no se obstaculizase esa proyecci6n y
llegara en el mayor grado po sible a
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LAS OBRAS
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La relaci6n de autores y obras de
la exposici6n es la siguiente:
ALEXANCO, Jose Luis (Madrid,
1942).-Composici6n, Dos po stu
ras para hombre que corre, Movi
miento transformable II y IV, De
formaci6n por relleno de arena, y
Trujillo.
BARAJAS,
Andres
(Huelma,
Jaen, 1941).-Ciclo de vegetaci6n
I y II, Cicio de la carne, Nino
atormentado, La gran pesca.
CABILDO, Enrique (Madrid,
1947).-Maternidad, Formas, Des
nudo dos piezas, Pr o y e ct o
Apolo.
CHANCHO, Joaquin (Riudoms,
Tarragona, 1943).-Recta inclina
da, Espacio cuadriculado y man
chado, Horizontales 3/37, Espa
cio 9, Uniformidad, Uniformi
dad 9/9.
ELORRIAGA, Pedro (G6rliz,
Vizcaya, 1936).-Venus vasca,
Torso de Eros, Hombre-Fuerza,
Ultima valla, Fuerza n.? 2.
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ROSELL, Benet (Ager, Lerida,
1937).-4 Dibujos.
SANCHEZ-BEATO,
Eduardo
(Toledo, 1948).-Homenaje a Man
tegna, Toledo espaciat, Polisario,
Retrato, Nudo Gordiano, Tres
stress.
TEIXIDOR, Jordi (Valencia,
1941).-Pintura con gris y azul,
Sobre todo, Pintura, (Sin ti
tulo).
VASCO PARDAVILA, Mon
(La Corufia, 1951).-Impaciencia,
Dos, Frances, Ataque, Flotando,
Mascara.
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JUAN ORO:

LA EXPLORACION
DEL PLANETA
MARTE
«No es del todo imposible Que haya vida»
EN DICIEMBRE del pasado aiio el pro
fesor don Juan Oro concluyo su Cur
so Universitario impartido en la Fun
dacion, Que inlcio en octubre con dos
lecciones sobre el tema El origen de
la vida. A su regreso de Estados
Unidos, donde participa en el Pro
yecto Viking para la exploracion del
planeta Marte, informo en sus dos
itltimas conferencias acerca de los da
tos mas recientes de la marcha del
citado proyecto actualmente en cur
so. Recogemos un resumen de sus in
tervenciones.

r

L

i,Es REALMENTE la Tierra el unico
planeta donde existe vida, dentro de la
inmensidad del universo? El estudio
de la Via Lactea y de otras galaxias
ha demostrado la existencia en elias
de materia organica. Se sabe ya que
el universo es esencialmente organico
y que es Marte el planeta que posee
mayores probabilidades de contener
vida. Incluso si no la hubiera hoy,
cabe pensar que existi6 alguna vez y
que quiza desapareceria en el curso
del tiempo.
A todas estas interrogantes trata de
responder el Proyecto Viking cuya
llegada al planeta se calcula para las
primeras semanas de julio de 1976.
Antes de esta mision, se habian obtenido resultados mediante la nave espacial Mariner IX. Se creia que Marte
era un planeta muerto, como la Luna
o Mercurio, formado hace 4.500 millones de afios par saturaci6n de erateres de colision, producidos por el
impacto de planetesimales y otros

cuerpos celestes. Las observaciones
realizadas por la aeronave del Mari
ner IX indicaron, sin embargo, la exis
tencia en Marte de diversos procesos
dinarnicos com parables a los que
existen en la Tierra.
Marte es un planeta tect6nicamente
activo, es decir, se han observado en
'I formaciones geologicas que ,610
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han podido ser producidas por movi
mientos «geotectonicos». De este mo
do existe 10 que se ha llamado el
Valle Marinero, que tiene mas de
5.000 kilometres de largo, cientos de
kilometres de ancho y profundidades
mayores de 6 kilometres. Posee asi
mismo actividad volcanica, habien
dose encontrado unos cuatro volca
nes que, si bien actualmente se hallan
apagados, ofrecen indicaciones de
haber tenido actividad recientemente.
EI mayor, llamado Monte Olimpo,
posee una altura de mas de 23 kilo
metros y un diarnetro de cerca de 500
kilometres. Se han observado, por
otro lado, ciertas estructuras cuya
forrnacion se explica por fenomenos
de transporte de fluid os a de grandes
cantidades de polvo muy fino. En !a
superficie del planeta se observaron
formaciones semejantes a los surcos
de los rios terrestres.
Dado que Marte posee una atmos
fera muy tenue, el calentamiento su
perficial de las distintas areas del pla
neta produce temperaturas muy varia
bles. Vientos de una velocidad de 500
kilometres por hora son comunes en
Marte y explican las grandes tormen
tas que transportan el polvo a distan
cias de muchos kilometros, como
ocurre can los ciclones estratosfericos
que a veces se producen en la Tierra,
en el Sahara argelino, par ejemplo.
Existen en Marte dos grandes cas
quetes polares, el Polo Sur y el Polo
Norte, en los que se han observado
gran des capas de dioxide de carbona
y posiblemente hierro. Resultado de
los fenomenos de transporte de flui
dos, producidos ya en la atmosfera,

18

ya en la superficie del planeta, son
asimismo ciertos procesos de sedi
mentacion, como 10 prueba la explo
racion del delta del Valle Marinero.
Com parada con la Tierra, la grave
dad de Marte es relativamente peque
fia para retener la hidrosfera y atmos
fera. EI agua existente en el planeta
se halla situ ada en las capas de los
polos y debajo de la superficie, ha
biendo muy poca en la atmosfera.
Ademas, dado que el eje del planeta
se halla inclinado con respecto al de la
ecliptica, se piensa que cuando den
tro de muchos millares de atios, se
halle orientado a la luz del Sol, el
agua de su atmosfera se evaporara
produciendo grandes tormentas y la
forrnacion de rios que harian po sible
la aparicion de vida.
Todos estos resultados obtenidos
por las misiones anteriores, acerca de
su composicion y estructura atrnosfe
rica, formaciones geologicas y tempe
raturas de la superficie, han perrniti
do organizar el proyecto Viking.
Aunque seco, frio y con unas condi
ciones poco favor abies para la exis
tencia de vida, Marte no es del todo
un planeta hostil.
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EL PROYECTO VIKING
La aeronave del Proyecto Viking se
compone de dos naves espaciales con
dos submodulos cad a una: uno orbi
tal, que analizara la atmosfera, y otro
de aterrizaje, para analizar el mate
rial de la superficie del planeta. La
insercion de orbita ocurrira sobre el
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19 de junio proximo y la nave per
manecera unos diez dias dando vuel
tas alrededor del planeta, transmitien
do datos a la Tierra. La nave cuenta,
ademas , con dos protecciones 0 cap
sulas, una biologica, para evitar con
taminar el planeta con microorganis
mos terrestres, y otra terrnica para la
cual se ha elegido como material mas
idoneo el corcho pulverizado, por
sintetizar muy pronto y ser dificil de
quemar.
Durante el descenso un espectorne
tro medira las variaciones de tempe
ratura, la presion, el vapor de agua,
si existen propiedades magneticas 0
movimientos sismicos, y otras prue
bas de caracter astronomico, El ma
terial de la superficie del planeta sera
muy posiblemente semejante al pol vi
llo terrestre, de tipo inorganico, for
mado por gran cantidad de dioxido
de silicio, no muy diferente al de la
superficie de la Luna.
Habra dos tipos de experimentos
para comprobar la posible existencia
de vida: a) analisis de materia organi
ca en la superficie del planeta, para
el cual se ernpleara el mismo metodo
que el usado en los lab oratorios para
la identificacion inequivoca de mezclas
complejas de compuestos bioquimi
cos; y b) analisis biologicos de micro
organismos. En estes ultimos se de
terminara la presencia de organismos
capaces de fijar el dioxide de carbono,
se llevaran a cabo experimentos de
fotosintesis y de metabolismo y se
medira la existencia 0 no de inter
cambio de gases.

donde las temperaturas son inferiores
a 0°, se han hallado muestras de vi
da, de las que quiza no difieran mu
cho las que puedan hallarse en Marte.
Todos los resultados de los analisis
seran transmitidos directamente a la
Tierra a traves del modulo orbital,
a alguno de los observatorios de Ca
lifornia, Australia 0 Espana. Estos
ultimos, situ ados en Robledo, Fres
nedilla y Cebreros, estan siendo usa
dos tam bien para otras expediciones
como el Pioneer XI que va camino de
Saturno, y reciben asimismo ondas
del Pioneer X rumbo a otros mundos
fuera de nuestro sistema solar.
Quedan aun bastantes incognitas
acerca del exito de la mision: la in
sercion de las orbitas, la separacion
del satelite y el descenso, en el que
juegan un papel clave las armaduras
protectoras. Dieciocho mot ores retro
propulsores funcionaran en el aterri
zaje, antes de ponerse en marcha el
largo programa de analisis,
EI posible hallazgo de vida en Mar
te constituiria, sin duda, el descubri
miento mas importante que haya rea
lizado el hombre, al poderse demos
trar por vez primera la existencia de
vida en otros mundos. Y aun en el
caso de que no la hubiera, habria va
lido la pena todo ese despliegue de
esfuerzos y tecnologia, no solo para
analizar muestras ambientales gracias
a las cuales se podrian curar muchas
vidas y detectar la presencia de carci
nogenos en el ambiente, sino tambien
por haberse logrado conocer el unico
planeta semejante a la Tierra. La mi
sion habra servido para un mayor co
nocimiento de nuestro planeta, origi
nado seguramente mas 0 menos en la
misma era, y con unos procesos geo
tectonicos comunes. Sabremos como
la atmosfera terrestre ha sido influida
por la accion de procesos biologicos.
La planetologia comparativa servira,
finalmente, para tomar medidas de
proteccion con respecto a nuestro
propio entorno. En cuanto a los gas
tos del proyecto, no alcanzan ni a
una diezmilesima parte del presupues
to americana para armamento y de
fensa nacional. Espana participa en
esta empresa de un modo clave, ya
que de hecho ha sido en el Observa
torio de Madrid donde se recogieron
las primeras fotografias de las expedi
';00" americanas

LA VIDA,
MICROSCOPICA Y
BACTERIANA
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En el caso de hallar vida, i,como seria
esta? Se sabe que las condiciones
basicas para que exista vida son la
capacidad de autoduplicacion de las
celulas y mostrar un cierto metabolis
mo. Teniendo en cuenta las bajas
temperaturas de Marte, su poca agua
y su tenue atmosfera, se supone que
de haber vida en el planeta, seria
microscopica y bacteriana (algas azulverdes), siempre que existan medios
de proteccion contra la radiacion ul
travioleta que cae sobre el planeta
constantemente. Eo d Antartico ,

~
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L1TERATURA

CARLOS BOUSONO
EN EL CICLO DE
LITERATURA
VIVA
EI Cicio de Literatura Viva que viene desarrollandose
quincenalmente en la sede de la Fundacion, bajo
la guia del moderador don Eugenio de Bustos, conto en
su cuarta sesion con la intervencion de Carlos Bousofio
como autor y Francisco Brines como critico. Ambos
son destacados poetas y criticos: Carlos Bousofio obtuvo
el Premio de la Critica en 1968 por su obra Oda en la
ceniza y el Fastenrath de la Academia Espanola
por su llbro Teoria de la expresi6n poetica; Francisco
Brines es autor de varios Iibros de poesla entre los
que figuran Las brasas, Palabras a la oscuridad y Aun no.

BOUSONO:

«He hecho
dioses
tristes»
«EL ARTE es siempre una forma que
se pone a significar como tal forma,
fuera 0 mas alia de cualquier fin prag
matico. Si la forma se halla al ser
vicio de una funcion, desaparece en
ella y deja de significar. Asi un cris
tal s610 puede ser percibido como
cristal si 10 pintamos por uno de sus
lados, eliminando de €:I su funci6n de
transparentarnos, por ejemplo, un
paisaje. Por eso la poesia no puede
tener como misi6n, tal como pensa
ban los poet as sociales, modijicar el
mundo, por mucho que como hom
bres deseemos que el mundo se modi
fique. Y no es que no pueda haber
una poesia social sino que es muy di-

ficil que 10 que nos apasiona tanto en
nuestras vidas sea expresado por
nosotros con el desinteres emocional
que el arte exige»,
«Esta visi6n mia de la poesia expli
ca algunos de los motivos por los
cuales no segui, en cuanto poeta, la
tendencia social que predominaba en
Espana hace algunos afios. En rela
cion con la poetica de mi generaci6n,
mi poesia se propuso otras metas. La
poesia social era una de las posibili
dades expresivas de entonces, pero no
la (mica. Estaban tambien par una
parte una literatura realista referida a
los problemas del hombre concreto
del aqui y el ahora, y una poesia
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existencial y hasta existencialista, tu
viera 0 no una dimension metafisica.
Las lineas se centraban, en cualquier
caso, en torno a la angustia frente a
Problemas sociales 0 religiosos»,
«En este marco de tendencias, mi
obra se constituyo al hilo del existen
cialismo. El mundo se me aparecio
como la <mada siendo» y 10 he ama
do freneticarnente sabiendolo perece
dero. Puede decirse que toda mi poe
sia transcurre entre el valor y el des
valor, el ser y la nada, la primavera
y la muerte. Unas veces predomina 10
negativo, 10 que la vida tiene de mor
tal, y otras 10 positive, la luminosa
primavera. A veces, los dos aspectos
al mismo tiernpo».
«AI no creer en un mas alla surgio
el absurdo existencial, el amor grotes
co y el intento de una moral huma
nista. Por ella muchas de mis cornpo
siciones cantan al amor, a la cultura,
a las costumbres, a la rmisica 0 a la
poesia misma, a un jarro, a todo 10
que dura y tiene solidez. He hecho
unos dioses tristes a mi imagen. Los
temas que mas me han atraido siempre
son el sufrimiento y la muerte, por
su raiz existencial. Y el joven, al que
he escrito un poema, uno de mis pre
feridos, quiza porque no envejece ja
m.is, porque se manifiesta como un
verdadero semidios».
«Hablare ace rca de mi evolucion
literaria. Poco a poco me converti en
otro tipo de poeta opuesto al que
habia sido. Este cambio fue producto
de las circunstancias, y, en cierto mo
do, puede ser equivalente al que ex
perimentaron Juan Ramon y Valle
lnclan. El primero paso desde el im
presionismo a una poesia pura, y el
segundo del idealismo a la deforma
cion esperpentica de la realidad. En
mi se produjo un notable cambio sin
que se modificara para nada mi vision
del mundo. Si en mis cuatro primeros
libros fui un poeta estrofico, culti
vador de una estructura relativamente
sencilla que reflejaba una actitud
emocional, aunque clara y lineal -un
estilo, en suma, que unia el tema hu
mana y el sentimiento-, en Oda en
la ceniza y Las monedas contra la 10
sa me encontre escribiendo de otra
rnanera».

«No se trataba de experimentalis
mo; soy opuesto a to do experimen
talismo y creo que el estilo nunca de
be buscarse, se encuentra. Sin embar
go, mi nuevo estilo me sorprendio.
Cambiaba el modo en que llegaba al
poema. De pronto aparecia movido
desde una nocion esencialmente para
dogica, relacionada, supongo , con
mi vision del mundo. Quiza se pro
dujo un divorcio entre las dos activi
dades fundamentales de mi psique
-la tendencia emotiva y la racional
y analizadora- 10 cierto es que hacia
los 40 afios se unieron ambas mita
des de mi .ser: el poeta y el criti
co-teorico.
«Creo que el poeta que escribe ver
sos ha de ser el mismo hombre que
como critico emite unas teorias. Pues
bien, la tendencia al analisis minu
cioso, a remontarme a la causa mas
remota y originaria en mi labor cri
tica, se reflejaba de alguna manera
en la mente analitica de mis versos de
entonces, aunque presidieran a estes
unos fines y medios puramente poeti
cos. i,Como se produjo entonces esa
transfiguracion estilistica, mientras
mi vision del mundo perrnanecio inal
terada? Quiza una de las causas fuera
la lentitud de mi desarrollo espiritual
o la influencia que en mi ejercio el
realismo de posguerra, en discrepancia
con mi tendencia al vuelo de la ima
ginacion»,
«En definitiva la causa fue una es
pecie de soldadura psiquica entre esas
dos partes de mi psique que antes se
habian expresado por separado. El
poeta ahora, 10 mismo que antes el
teorico, tendera al analisis, pero 10
que como poeta analiza, consistira
en una metafora, deseompuesta por
mi en sus rnenudas parcelas; 0 bien
analizara una realidad y no una irrea
lidad. Si hace esto, los menudos tro
zos en que esa realidad se descompo
ne seran objeto de un simbolo, con
10 que cada objeto real sera visto a
traves de una acumulacion de ellos.
Analisis racional de las irrealidades
simbolicas y analisis irracional de las
realidades: he aqui los dos polos con
vergentes de mi nuevo estilo, a cuyo
traves aparece un modo de irraeiona
lismo diferente del superrealista».
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BRINES:

«La vida como
muerte
primaveral»
«En la obra de Carlos Bousofio se
perfilan tres tonos expresivos que se
corresponden de dos en dos. En Su
bida al amor (1945) se destacan dos
caracteristicas que persistiran como
constantes de toda la obra. La prime
ra es su talante religioso, ahora sus
tentado en la creencia de ascensi6n
mistica, y que ira derivando eli suce
sivos libros hacia una transformaci6n
metafisica. La segunda es la poderosa
capacidad ret6rica del poeta, con re
ferencia a la temprana aparici6n de
algunos recursos que nunca habran
de faltar. Junto a elias, la aparici6n
de dos subtemas: Cristo y Espana.
En Primavera de la muerte (1946)
aparece perfilada ya la cosmovisi6n
bousofiana, admirablemente expresa
da en el titulo: la vida como muerte
primavera!. Bousofio se nos presenta
como el poeta actualmente mas vivo de
vante de este libro es la entrega de
un tone de voz adolescente, que tan
raramente se ha dado en la historia
de nuestra poesia»,
«La segunda etapa se imcra con
Noche del sentido (1956) y con ella
la madurez humana y poetica. En
contramos ahora conflictividad y me
ditaci6n. Es el libro de la duda y en
el se canta la frustaci6n del empefio
de la existencia. Se trata de una du
da de indole metafisica y, en respues
ta, hay unas salvaciones eticas, Esta
nueva visi6n conforrnara los viejos
temas de Cristo y Espana. Bousono
ve originalmente a Cristo angustiado
por la profunda dud a de su propia
existencia. En lnvasi6n de la realidad
(1962) es la realidad la que ocupa el
lugar de Dios, y con ella ensaya una
especie de rito religioso. En El jarro
hallamos una ascensi6n religiosa que
se transforma en salvaci6n de la vida.
Es este el poema mas fervoroso y

hondo que se haya escrito en nuestros
tiempos, desde la incredulidad».
«La tercera y definitiva etapa, en
la que alcanza Bousofio el tone de la
gran poesia, da comienzo con Oda
en la ceniza (1968), obra que le situa
como el poeta actualmente mas vivo de
su generaci6n; es un «lobrego canti
co» de condici6n hermosisima. Ahora
es la confusi6n del ser y la nada 10
que se nos adelanta en la vieja e in
conmovible cosmovisi6n. En este li
bro acomete Bousoiio la aventura
mistica en el hueco de Dios, la nada,
alIi donde se le niega, La via purga
tiva consiste en la desposesi6n adqui
rida en el conocimiento experimenta
do en la miseria humana; la via uni
tiva la hallamos en el abrazo aniqui
lador en la desembocadura de la mas
absoluta miseria: el no ser ».
«Su ultima entrega, Las monedas
contra la losa constituye el libro mas
renovador e intenso de todos. Su ex
presi6n es brillante y compleja, de
signo marcadamente irraciona!. Las
acumulaciones de simbolos yuxta
puestos 0 los desarrollos pormenori
zados de los mismos, inconexos entre
,si, adquieren una multiplicada signi
ficaci6n en euanto referidos a la in
tuici6n subyacente y unit aria que ori
gina cad a poema. Estos simbolos se
nos presentan concretos siernpre, en
novedad del tratamiento simb6lico.
El poema se apoya en un discurso 16
gico que esta en funci6n de la expli
caci6n irracional del contenido, con
10 que se intensifica tal irracionalidad.
La poesia de Carlos Bousofio, de tan
original visi6n metafisica, es sorpren
dentemente unitaria y aun mas extra
fiamente diferenciada, y representa,
sin duda, una de las mas altas y
arriesgadas aventuras espirituales de
nuestra epoca».
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LA
FUNDACION Y
LA MUSICA
EN 1975
ADEMAs de la labor desarrollada a
traves de su programa de becas y
ayudas que, desde su creaci6n en 1955,
ofrece la Fundaci6n para la realiza
ci6n de trabajos de investigaci6n 0
creaci6n en Espana y en el extranjero
dentro de su Departamento de Musi
ca, a 10 largo de 1975 se prest6 es
pecial atenci6n a la musica contem
poranea mediante la organizaci6n de
una serie de conciertos dentro del
progg,r.ama de Actividades Culturales.
nco

~
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Dichos conciertos, ya independien
tes, ya encuadrados dentro de una
actividad concreta y como ilustraci6n
de la misma, como el caso de la
exposici6n de Oskar Kokoschka,
contaron con la presencia de compo
sitores e interpretes representativos de
diversas modalidades de la musica,
desde la vocal y escenico-instrumen
tal hasta la sinf6nica, pasando por
recitales de destacados pianistas espa
fioles.

»
En la mayor parte de los casos se
celebr6 un coloquio previo a los con
ciertos, en el que conocidos criticos
analizaron las obras y entablaron un
dialogo con autores y publico.
Las actividades musicales desarro
lladas por la Fundaci6n durante el
afio fueron las siguientes:

CICLO DE
MUSICA ESPANOLA
CONTEMPORANEA

Durante el mes de febrero se cele
br6 un Cicio de Muska Espanola
Contemporanea, integrado por cuatro
conciertos dedicados a los composi
tores Carmelo Bernaola, Crist6bal
Halffter, Tomas Marco y Luis de
Pablo.
Los criticos que colaboraron en el
estudio de la obra fueron Enrique
Franco (Bernaola), Harry Halbreich
(Halffter), Carlos G6mez Amat (Mar
co) y Paul Beusen (Luis de Pablo).
EI total de obras interpretadas fue de
17, dirigidas por Jose Maria Franco
Gil, excepto seis de ellas que 10 fue
ron por sus autores, Bernaola y
Halffter.

MAURICIO KAGEL
Y EL CONJUNTO
COLONIENSE
PARA UN NUEVO
TEATRO
INSTRUMENTAL

Invitado por la Fundacion Juan March
y el Instituto Aleman, el compositor
argentino Mauricio Kagel, con el
Conjunto Coloniense para un Nuevo
Teatro Instrumental, yino a Espana
para actuar en el mes de mayo en
Madrid y Barcelona. Afincado en
Alemania desde 1957, Mauricio Kagel
ensaya con experimentos electroacus
ticos y sonidos instrumentales mani
pulados. EI compositor pronunci6
una conferencia seguida de coloquio,
en la que abord6 el tema de la ilu
si6n absoluta como teatro instru
mental.
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COI\JCIERTO EN UNA
EXPOSICION DE
OSKAR KOKOSCHKA

Con motivo de la exposici6n del pin
tor austriaco Oskar Kokoschka, ofre
cida en la sede de la Fundaci6n del
21 de mayo al 5 de julio, y dentro
de una serie de actividades organiza
das como ilustraci6n de la misma,
tuvo lugar en el mes de junio un con
cierto a cargo del Grupo Koan, con
tres obras pertenecientes a tres com
positores encuadrados en el expresio
nismo musical: la Sinfonia Opus 21,
de Anton Webern; los Lieder eines
Fahrenden Gesellen de Gustav Mahler,
y Verkldrte Naeht Op. 4 (Noche
Transfigurada), de Arnold Schonberg.
Intervino como solista la soprano
Ana Higueras, acompafiada al piano
por Miguel Zanetti, y dirigio el con
cierto Jose Ram6n Encinar.

CONCI ERTO-HOIVIENAJ E
A ANTONIO MACHADO

Para conmemorar el centenario del
nacimiento de Antonio Machado, se
celebr6 en noviembre un concierto
homenaje al poeta, con el estreno de
tres obras especialmente encargadas
por la Fundaci6n para este concierto
a los compositores Luis de Pablo,
Carmelo Bernaola y Tomas Marco.
Dirigido por el profesor Jose Marla
Franco Gil, cont6 con la actuaci6n
de un conjunto instrumental de ca
mara y un grupo coral integrado por
Beatriz Melero y Adelina Alvarez (so
pranos), Rosa Alonso (Mezzo sopra
no), Evelia Marcote (contralto), Jose
Gabriel Serrano (baritono) y Jose
Gabriel Serrano, Francisco Matilla,
Luis Alvarez y Carlos Chausson
(bajos).
Las obras, que incluyeron diversas
citas de versos procedentes de la pro
ducci6n literaria de Antonio Macha
do, fueron: Al son que toean, de
Luis de Pablo; Ayer... sane que so
naba, de Carmelo Bernaola; y Ecos
de Antonio Machado (Opera imagi
naria n. 0 1), de Tomas Marco.
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miento en la tecnica de flauta, en el
Conservatorio Municipal de Rueil-Mal
maison, (Francia); y a Rafael Ramos
Ramirez, para ampliaci6n de estudios
de viol6ncello en el Conservatorio
Europeo de Musica de Paris (Francia).
Durante 1975 se celebraron en la se
Asimismo fueron aprobados du
de de la Fundaci6n 36 conciertos
para estudiantes de los ultirnos cursos rante el afio 12 trabajos -objeto de
becas anteriores-, de los cuales 4
de Bachillerato, procedentes de diver
sos Institutos y Colegios de Madrid. correspondieron a estudios y 8 a obras
de creaci6n. 1) Estudios: Maria Ca
Concebidos con un caracter esencial
mente didactico , la interpretaci6n de teura Mateu (Beca Espana 1973),
cada obra fue precedida, en cada «Forrnacion musical en la educaci6n
basica»; Antonio Fernandez Cid de
ocasi6n, por una explicaci6n del cri
tico musical don Federico Sopefia, Ternes (Beca Espana 1974), «Cien
acadernico y catedratico del Real anos de teatro musical en Espana
Conservatorio de Madrid, sobre la (1875-1975)>>; Ezequiel Larrea del Po
orquesta, instrumentos y obras del zo (Beca Extranjero 1973), «Estudios
de perfeccionamiento de Violin en el
programa.
Estos conciertos se iniciaron con Real Conservatorio de Musica de Bru
selas (Belgica)»; y Antonio Ramirez
una primera serie a cargo de la Or
questa Sinf6nica de Madrid, dirigida Angel (Beca Espana 1973), «Inicia
por su titular don Vicente Spiteri, a ci6n a la acustica musical». 2.) Creaci6n:
la que siguieron, a partir de octubre, Miguel Asins Arb6 (Beca Espana
1974), «Don Quijote en el Toboso
recitales de piano por Joaquin Soria
(Poema sinfonico)»; Leonardo Ba
noy Esteban Sanchez.
lada Ibanez (Beca Extranjero 1972),
«No-Res», Tragifonia para narrado
res, coro y orquesta. Centro de tra
BECARIOS
bajo: Carnegie Mellon University of
DE MUSICA
Pittsburgh (Estados Unidos); Agustin
EN 1975
Bertomeu Salazar (Beca Espana 1973),
«Configuraciones sinfonicas»; Francisco
Dcntro del Programa de Becas que, Cano Perez (Beca Espana 1974),
a traves de sus 19 departamentos, «Biangulo. Opera en un acto»; Jose
convoca anualmente la Fundaci6n Ramon Encinar Martinez (Beca Es
para Espana y el extranjero, los ju pana 1973), «Di quella pira: recitati
rados correspondientes a los departa- . vo y aria»; Carlos Guinovart Rubiella
mentos de Musica, tanto de estudios (Beca Espana 1973), «Sinfonia en dos
como de creaci6n, concedieron 6 becas, movimientos»; Angel Martin Pompey
cuatro de elias para la realizaci6n de (Beca Espana 1974), «Variaciones
investigaciones 0 ampliaci6n de estu
sinf6nicas sobre un tema original»;
dios y dos para obras de creaci6n y Arturo Tamayo Ballesteros (Beca
musical. Los beneficiarios y temas de Extranjero 1973), «Les paradis artifi
dichas becas fueron los siguientes: ciels», Lugar de trabajo: Friburgo
En Espana: Antonio Martin Moreno, (Alemania).
«EI musico Sebastian Dur6n (1660
Los jurados correspondientes a los
1716): Catalogaci6n, transcripci6n y Departamentos de Musica y Creaci6n
estudio de sus obras»; Santos Daniel Musical, estuvieron integrados del
Vega Cernuda, «Juan Sebastian Bach modo siguiente: 1) Departamento de
y los procedimientos contrapuntisti
Musica (Estudio): Francisco Jose Le6n
cos»; Jose Isasa Martinez, «Conti
Tello (Secretario); Francisco Cales
nuaci6n (Obra electronica)» Jesus Otero, Enrique Franco Manera, Ber
Villa Rojo, «Rupturas para gran or
nardo Julia Rose1l6 y Leopoldo Que
questa».
rol Roso (Vocales).-2) Departamen
Dos de dichas becas, que fueron to de Creaci6n Musical: Francisco
destinadas a estudios de perfecciona
Jose Le6n Tello (Secretario); Xavier
miento en centros extranjeros, corres
Montsalvatge Bassols, Tomas Marco,
pondieron a Antonio Arias-Gago del Luis de Pablo y Cristobal Halffter
Molino, para estudios de perfecciona
(Vocales),
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"REUNIONES CIENTIFICAS
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VARIEDADES
ESPACIALES Y
SOCIALES
DE LAS LENGUAS
V simposio de la
sociedad espanola
de Ilnquistica
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DEL 15 al 17 de diciembre del pasado

ano, tuvo lugar en la sede de la Fun
daci6n el V Simposio de la Sociedad
Espanola de Linguistica organizado
por esta instituci6n en colaboraci6n
con la Fundaci6n Juan March y el
Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas. En este congreso, dedica
do este ano al tema Variedades espa
ciales y sociales de las lenguas, 39
especialistas presentaron sus ponen
cias y comunicaciones sobre diversos
aspectos relativos a las lenguas en con
tacto, el bilingtiismo en nuestro pais
y otras cuestiones culturales subya
centes, junto a problemas que atafien
a otras lenguas, desde las clasicas a
las eslavas.
Seis ponencias, todas seguidas de
discusi6n, fueron presentadas por los
profesores don Vidal Lamiquiz, «So
ciolingtiistica en un habla urbana: Se
villa»; don Luis Michelena Elissalt,
«La fragmentaci6n dialectal: conoci
mientos y conjeturas»; don Gregorio
Salvador Caja, «Estructuralismo lin
guistico e investigaci6n dialectal»; don
Antonio Badia Margarit, «Normali
zaci6n geolingtiistica y lenguas en
contacto»; don Constantino Garcia,
«Interferencias lingtiisticas de lenguas
en contacto»; y don Francisco Ro
driguez Adrados, «La dialectologia
griega como problema de orden ge
neral».
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En el acto de clausura del Simpo
sio, el Presidente de la Sociedad Es
panola de Linguistica, don Antonio
Quilis, destac6 como factores de
terminantes de la importancia de la
reuni6n, «ademas del interes pura
mente profesional, el ser nuestra pa
tria el solar de cuatro lenguas, con
los problemas de las migraciones, del
aprendizaje y de la ensefianza cien
tifica en la escuela de la lengua mater
na junto a la oficial, ademas de otras
cuestiones te6ricas de caracter general
o las que se podrian derivar ante la
contemplaci6n de las vicisitudes acae
cidas en otras lenguas».
Por su parte, el director gerente de
la Fundaci6n, don Jose Luis Yuste,
se refiri6 a la labor que en el campo
de la Filologia viene realizando la
Fundaci6n, aludiendo a las 300 becas
concedidas en esta materia, al Pro
grama Especial en curso de Semanti
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ca para especializaci6n en el extranje
ro, y a la reciente publicaci6n del
libro «Doce ensayos sobre el lengua
je», Expres6 su com placencia por
haber colaborado en este simposio,
«cuyo tema -subray6-, adernas de

VIDAL LAMIQUIZ:

«EI habla
urbana de
Sevilla )}
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su intrinseco interes Iinguistico, po see
un eco evidente en un momento en el
que las distintas regiones espafiolas
rec1aman cada vez mas el reconoci
miento de sus peculiaridades idiorna
ticas».

.

LA sociolinguistica del habla urbana
de Sevilla posee una entidad propia y
diferenciada gracias al mantenimiento
en su grupo sociolinguistico de unos
valores simb6licos que establecen un
IaZO de uni6n entre los interlocuto
res sevillanos. Este lazo arranca de
finales del siglo xv, momenta en que
a la unidad territorial de Espana co
mo naci6n, se unio el deseo de fijar
las normas unificadoras del idioma.
Mientras el castellano experiment6 en
el siglo XVI cam bios estructurales en
el sistema, el andaluz, con Sevilla co
mo capital y centro socioecon6mico
de cara al Nuevo Mundo, adquiere
personalidad y se afianza como for
ma sociolinguistica de resistencia a
la norma centralizadora, de tal modo
que el grupo sociolinguistico sevilla
no, inmerso en la preponderancia
econ6mica, cultural y geografica de
su ambiente ciudadano, afianza una
conciencia de «sevillania» que llega
hasta hoy.
Entre los resultados de una serie
de encuestas realizadas entre 200 ha
blantes sevillanos pertenecientes al
plano culto y popular, figuran los si
guientes: un sistema fonol6gico con
estructura propia, muy uniforme y de
niveles socioculturales muy pr6ximos;

VIDAL LAMIQUIZ: Catedratico de Graman
ca Historica de la Lengua Espanola de la
Universidad de Sevilla.

coexistencia de un lexico de perm a
nencia, peculiar del grupo sevillano y
de especial relieve en el plano popular,
junto a un lexico de acomodaci6n
coincidente con el castellano; y una
morfosintaxis de poco dinamismo
evolutivo.
EI habla urbana de Sevilla consti
tuye, pues, un modelo mantenido que
rige una norma sociolinguistica espe
cifica y propia, no extensible a 10 an
daluz. En esta norma opera una activa
latencia interna que progresa espe
cialmente en la estructura fonol6gica
de expresi6n del sistema sociolinguisti
co. Manifiesta, ademas, un manteni
do repliegue en si misma de fuer
tes caracteristicas interactivas entre 10
Iinguistico y 10 social, 10 cual origina
un grupo cerrado y compacto, deli
mitado por 10 urbano. Todo ello con
una meta de consecuci6n: la sevilla
nia como objeto de grupo en su es
tructura sociolinguistica. La funci6n
de esta estructura queda definida en
su proceso operativo con un valor
sociolinguistico simb6lico: el barro
quismo de su expresi6n linguistica y
de su contenido, de su arquitectura
y de las relaciones sociales de la vida
ciudadana.
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BADIA MARGARIT:

«Nivelaci6n
lingOistica de
los dialectos
catalanes»

A'<TONIO BADIA MARGARIT: Catedratico de
Gramatica Histortca de la Lengua Espa
nola de la Universidad de Barcelona.

Los dialectos catalanes fueron des
critos muy bien POI una serie de es
pecialistas, pero uno tiene la impre
sion de que 10 fueron como inmo
dificados y como si se hubieran ido
transmitiendo como tales. Las inves
tigaciones de los ultimos an os han
revelado importantes cambios realiza
dos. No podia suceder de otro modo,
ya que varios factores (politicos, ad
ministrativos, culturales, sociales, sin
olvidar la guerra civil ni la gran mu
tacion socioeconornica), que han
actuado entre 1930 y 1960, y que en
buena parte siguen activos, no po
dian menos que provocar una notable
nivelacion linguistica.
Ademas, la lengua catalana posee
dos caracteristicas que favorecen so-

bremanera la nivelacion: es un domi
nio linguistico exageradamente ma
crocefalo y notablemente unitario.
Huelga decir que el foco de nivela
cion es Barcelona con su zona de in
fluencia. De Barcelona parten las so
luciones tendentes a sustituir las anti
guas formas dialectales. Pero puede
presentarse una duda de metoda: en
los casos en que la solucion barcelo
nesa coincide con la castellana, uno
puede pensar en la nivelacion interior
(por barcelonismo) 0 en una nivela
cion desde fuera (por castellanismo).
La duda se desvanece en favor de la
nivelacion interior a la vista de casas
en los que no puede haber interve
nido el castellano.
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SALVADOR CAJA:

E

«La
investigaci6n
dialectal»

(;REl.,ORIO 'AL\ AilOR l "'H: Catedraticn de
Gramatica Hlstorica de la Lengua Espa
nola de la Universidad deGranada.

DESDE 1954, ano en que Weinreich se
pregunto en un famoso articulo por
la posibilidad de una Dialectologia
estructural, se ha discutido amplia
mente esta cuestion, Para mi, que me
he considerado siempre como un dia
lectologo estructuralista, la respuesta

no ofrece duda. Entiendo, adernas,
que el metodo basico de la investiga
cion dialectal, el del interrogatorio
can cuestionario, es, por su propia
naturaleza, un metoda estructuralista,
por tratarse de una indagacion siste
matica de la lengua sin el intermedio
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del habla. EI informante contesta en
jerminos metalinguisticos y se hace
cuestion de su propio idiolecto. Este,
pese a su caracter individual, y el dia
lecto, son lenguas funcionales y no
pertenecen en absoluto al campo de
la «parole», en el sentido saussureano,

sino al de la «langue». Personalmente
he aprendido mucho de mis sujetos
de encuesta y he podido advertir la
concepcion estructuralista que dichos
sujetos suelen tener, inconsciente
mente, de su propio lenguaje.
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CONSTANTINO GARCIA:

«Interferencias
de gallego
y castellano»
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Catedra
tico de Filologia Romanica de la Univer
sidad de Santiago.

CONSTANTINO GARCIA GONZALEZ:

j ,

DESDE finales del siglo XV, con la
intervencion del poder central en Ga
licia, comienzan los contactos de
gallego y castellano que durante cierto
tiempo permanecen como lenguas se
paradas, siendo el castellano la lengua
del poder y el gallego la lengua del
pueblo. A partir de principios del XIX
la situacion cambia porque el pueblo
considera que el ascenso social y la
cultura se realizan en la lengua de la
Corte.
Al querer servirse el hablante gallego
de la lengua oficial, se producen una
serie de interferencias lingtiisticas que
dan lugar a la creacion de dos nuevos
dialectos. Por un lado se forma un
castellano agallegado en el que se ex
presan no solamente los aprendices
de esa lengua sino tambien los hijos
de los inmigrantes castellano-hablantes.
Este dialecto se caracteriza porque
posee una estructura fonetica com ple
tamente gallega, recibiendo tarnbien
una serie de intluencias de la lengua
vernacula en el sistema rnorfosintacti
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co. Por otro lado ha surgido un nuevo
dialecto del gallego, al que sus ha
blantes l1aman chapurrao, que aun
manteniendo el sistema fonetico ga
l1ego, recibe tal cantidad de intlnen
cias morfosintacticas y especialmente
lexicas que le hacen constituirse en
un habla realmente distinta a la galle
ga normal.
La situacion actual de ambos dia
lectos en Galicia, tras unas encuestas
realizadas a divers os niveles en la co
marca compostelana, nos muestra
que el uso del dialecto chapurrao es
el medio de expresion normal en el
campo, mientras que el dialecto aga
l1egado del castel1ano es el medio de
comunicacion de los habitantes de la
ciudad. Dado que la norma 0 modelo
linguistico que actua hoy sobre los
hablantes de ambas lenguas en Gali
cia es exclusivamente la norma caste
llana, no puede menos de preverse
que de no cambiar la situacion, el
triunfo de la lengua oficial esta ase
gurado.
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MICHELENA:

«La fragmentaci6n dialectal»
LAS bases teoricas de la dialectologia
no han mejorado gran cosa en 10 que
respecta a la fijacion de convergen
cias y divergencias entre variedades
dialectales. Hoy no se esta mas cer
ca que hace cien alios en 10 que atane
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tologia estructural, si bien ha sido
importante la aportacion estructura
lista a la lingiiistica historica, no 10
es, sin embargo, su contribucion a la
dialectologia. Creo principalmente en
las virtudes potenciales de la gramati
ca generativa y transformativa. De
hecho, la linguistica com parada tra
dicional y clasica ha sido en buena
medida transformativa «avant Ie mot»,
por 10 que nada tiene de sorprendente
que comparatistas muy de hoy invo
quen ideas generativas e intenten in
cluso aplicarlas.
De las diversas clases de materiales
usados para distinguir y agrupar va
riedades dialectales -fonologia,
morfologia, sintaxis y Iexico-s- ha si
do la primera, con la morfologia como
servidora, la que ha desempefiado ha
bitualmente el primer papel en las
consideraciones dialectologicas. La
razon de este dominio no reside en
la mayor facilidad de representar en
una mapa los limites fonologicos fren

te a los morfologicos, EI motivo mas
simple que puede explicarlo es la or
denacion en que se presentan las re
glas fonologicas dentro de una deri
vacion, es decir, la frecuencia con
que se puede establecer la cronologia
relativa.
En un habla cualquiera existen,
desde el punto de vista formal, tres
clases de elementos y relaciones: un
conjunto de elementos fonicos y cier
tas reglas que limitan sus posibilida
des combinatorias; no tienen valor
propio, pero concatenadas sirven para
construir formas lexicas 0 gramatica
les. Y, por fin, las reglas llamadas
tradicionalmente sintacticas, que de
terminan como pueden combinarse
las formas entre si, Estas form as sin
tacticas deberian ser ordenadas, al
menos en parte, pudiendose esperar
un gran progreso en este terreno, que
ha sido por tradicion uno de los mas
esteriles en dialectologia.

RODRIGUEZ ADRADOS:

«La
dialectoloqia
gnega
como
problema»

Catedra
lico de Filologia Griega de la Universidad
Complutense.
FRANCISCO RODRIGUEZ ADRADOS:
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«puente» que enlazan otros, pueden
ser interpretados como resultado de
fenornenos de sustrato, de praceder
de zonas-limite, de unificaciones se
cundarias de diversa fecha, Surgen
entonces problemas de cronologia re
lativa.
Pueden describirse los dialectos
griegos como resultado de una serie
de fases alternativas en que dominan
los fenomenos de unificacion y los de
diversificacion. Hay tambien disloca
ciones y hechos de sustrato. Y, final
mente, los diversos fenornenos pue
den relacionarse con las distintas fases
de la historia de la lengua griega.

EL griego antiguo 10 encontramos
fragmentado en dialectos desigual
mente conocidos: varios en el segun
do milenio a. C., otros en el prime
roo Establecer las relaciones de paren
tesco entre dialectos del segundo y
primer milenio, entre dialectos litera
rios 0 no, es una tarea delicada. Pre
cisamente 10 complejo de la situacion
griega hace que la investigacion pue
da tener una trascendencia general.
Se trata de investigar, por ejemplo,
cuando el desarrollo ha sido in situ
y cuando en el curso de migraciones.
En este caso, cuando ha habido dis
locacion y cuando no. Los dialectos
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REUNION
DE LA
SOCIEDAD
NUCLEAR
ESPANOLA
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EN LA sede de la Fundaci6n se cele
br6 los dias II y 12 de diciembre de
1975 la Primera Reuni6n Anual de
la Sociedad Nuclear Espanola.
La Sociedad Nuclear Espanola se
constituy6 hace un ano, con el obje
to de que puedan relacionarse en un
foro apropiado cuantos especialistas
se ocupan profesionalmente en activi
dades relacionadas, mas 0 men os pr6
ximamente, con las propiedades de
los nucleos at6micos. Existen en mu
chos paises industrializados asocia
ciones semejantes. La primera crono
logicamente y mas importante es la
American Nuclear Society que ha rea
lizado una gran labor en el terreno de
la informaci6n tecnica nuclear. Existe
en Europa una Federaci6n de asocia
ciones nacionales que recibe el nom
bre de Sociedad Nuclear Europea y
de la cual la Sociedad Nuclear Es
panola es miembro fundador. En la
Sociedad Nuclear Europea estan in
corporadas todas las asociaciones nu
cleares de Europa occidental asi como
las secciones locales de la Sociedad
Nuclear Americana radicadas en
Europa.
La respuesta de los profesionales
nucleares espafioles a la creaci6n de
la Sociedad Nuclear Espanola fue
grande y entusiasta desde el principio,
de manera que recien constituida la
Sociedad se contaba con la mitad del
numero de socios que actualmente
tiene y que se acerca a los quinientos.
La procedencia de los socios es muy
variada. Los hay que provienen de la
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investigaci6n pura, hay medicos que
trabajan en medicina nuclear, hay ju
ristas especializados, asi como una
gran can tid ad de profesionales acti
vos en empresas de producci6n de
energia electrica, companias de inge
nieria y empresas constructoras de
bienes de equipo. En todo caso, los
socios individuales son profesionales
del campo nuclear con un nivel de
educaci6n superior.
Uno de los objetivos primordiales
de la Sociedad es la organizaci6n de
reuniones en las que los socios pueden
discutir libremente y a titulo personal
los problemas relativos a los diversos
aspectos de la ciencia y tecnicas nu
cleares, asi como sus implicaciones
politicas, econ6micas y juridicas. Pro
bablemente en el futuro las reuniones
mas utiles seran de caracter mono
grafico, con un reducido numero de
asistentes, aunque se preve celebrar
siempre una reunion anual de carac
ter mas amplio.
EI tema de esta primera reuni6n
correspondia al titulo «Aspectos es
tructurales del desarrollo nuclear
espanol» y en ella se trataron temas
de infraestructura material (ingenie
ria y fabricaci6n de equipo, construe
ci6n y explotaci6n de centrales, com
bustible y transporte), recurs os hu
manos, problemas legales y adminis
trativos, asi como infraestructura eco
n6mica. Se eligi6 deliberadamente un
tema tan amplio para que una mayo
ria de los socios pudiera participar,
aun a riesgo de que ocurriese 10 que
sucedio, y es que los dos dias pre
vistos resultaron insuficientes para
discutir los setenta y nueve trabajos
presentados. A pesar del escaso tiem
po disponible, la reuni6n result6 de
indudable utilidad, ya que permiti6
que establecieran contacto muchos
especialistas. De este intercambio de
ideas surgieron iniciativas que permi
tiran organizar nuevas actividades
utiles tanto para los socios como para
la administraci6n publica.
La sesi6n de apertura fue presidida
por don Alvaro Munoz, Subsecreta
rio del Ministerio de Industria, y la
de clausura por don Jose Luis Diaz
Fernandez, Director General de la
Energia.
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

RECIENTEMENTE han sido aprobados
por los s'ecretarios de los distintos Departamentos
los siguientes trabajos finales realizados
por Becarios de la Fundacion.

CREACION
LlTERARIA

sidente de la Real Acade
mia de Bellas Artes de La
Coruna.)
EN ESPANA:

(Secretario: Emilio Alarcos
Llorach. Catedratico de
Gramatica Hist6rica de la
Lengua Espanola de la
Universidad de Oviedo.)
EN ESPANA:

Claudio Rodriguez Gar
cia.
El vuelo de la celebra
ci6n (Poesia).

Claudio Diaz Gonzalez
Realizacion de obra pic
t6rica.
Ana Roquero Caparr6s
Recuperacion de tecni
cas y procedimientos
tradicionales de la arte
sania textil para su apli
caci6n a nuevos disenos
en el arte del tapiz:

Trasplantaci6n nuclear
en «drosophila melano
gaster».
Centro de trabajo: Cen
tro de Genetica Mole
cular del C.N.R.S. Gif
Sur- Yvette (Francia).

CIENCIAS
SOCIALES
(Secretario: Juan Diez Ni
colas. Catedratico de Socio
logia de la Universidad de

(Secretario: Manuel Cha
moso Lamas. Doctor en
Ciencias Hist6ricas. Pre
sidente de la Real Academia
de Bellas Artes de La Co

(Secretario: Juan Manuel
Martinez Moreno. Catedrd
tico de Quimica Tecnica de
la Universidad de Sevilla.}
EN ESPANA:

runa.)
EN ESPANA:

Serafin Moralejo Alva
rez
Estudios sobre la icono
grafla de la escultura ja
quesa: sus fuentes chi
sicas.

Fernando Mata Perez
Estudio de estructuras
moleculares por espec
troscopia de microon
das: moleculas de furano
y piridina.

CREACION
ARTISTICA
(Secretario: Manuel Cha
moso Lamas. Doctor en
Ciencias Hist6ricas. Pre

Lui
Las
les:
luci
en E

Cen

EN ESPANA:

Amando de Miguel Ro
driguez
El condicionamiento es
pacial basico de la estruc
tura social espanola: la
poblaci6n.
Jose Maria Maravall
Herrero
El quehacer sociologico.

Mercedes Alcover Yba
nez
(Secretario: David VaZqueZ Relaciones industriales
Martinez. Director del Ins y teoria de la organiza
tituto de Biologia Celular ci6n.
Centro de trabajo: Uni
del C.S. I. C.)
versidad
de Wisconsin,
EN EL-EXTRANJERO:
Madison (Estados Uni
Pedro Santamaria Yanez dos.)
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Emilio Lamo de Espi
nosa y Michels de Cham
pourcin
Estudios de Sociologia
del Derecho.
Centro de trabajo: Uni
versidad de California
en Santa Barbara (Esta
dos Unidos.)
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Luis Lopez Guerra
Las campaiias electora
les: su regulacion, evo
lucian y caracteristicas
en el mundo occidental.
Centro de trabajo: Uni
versidad del Estado de
Michigan (Estados Uni
dos.)

Ni
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, de

R.o

Luisa Carlota Sole Puig
El proceso de moderni
zacion: un intento de
definicion.
Centro de trabajo: Uni
versidad de Reading (In
glaterra.)
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ARQUITECTURA
Y URBANISMO
M
(Secretario: Francisco Fer
nandez-Longoria Pinazo.
Doctor Arquitecto y Mas
ter of Arts en Urbanismo.)
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EN ESPANA:

Luis Rodriguez-Avial
Llardent

....

El sistema de espacios fi
bres en una ciudad y su
planeamiento.

INGENIERIA
(Secretario: Joaquin Ortega
Costa. Catedratico de Tee
notogla Nuclear y Director
del Departamento de Tee
nologia de la Universidad
Nacional de Educaci6n a
Distancia.)
EN EL EXTRANJERO:

Carlos Dopazo Garcia
Un problema de conta

minacion atmosferica:
cinetica de Friedlander
Seinjeld en el campo de
turbulencia homogenea.
Centro de trabajo: Uni
versidad del Estado de

Nueva York (Estados
Unidos.)
Felipe Ruiz Lopez
Planificacion jinanciera
de proyectos de cons
truccion en una empresa
de produccion y distri
bucion de energla elec
trica.
Centro de trabajo: Mas
sachusetts Institut of
Technology (Estados
Unidos).
Jose Aleman Vega
Los fenomenos de trans
porte macromolecular.
Trabajo adicional:
Flujo osci/ante de los
polimeros jundidos.
Centro de trabajo: Mc.
Master University en
Hamilton. Ontario (Ca
nada.)

ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
EN CURSO
ULTlMAMENTE se han dictaminado por los
Secretarios de los distintos Departamentos 19
informes sobre los trabajos que actualmente
lIevan a cabo los becarios de la Fundacion.
De ellos 9 corresponden a Becas en Espana
y 10 a Becas en el extranjero.

33

OTRAS FUI\lDACIONES

SEGUN informa el ultimo Boletin de la Fundacion Universidad-Empresa,
funciona en ella un Servicio de Biblioteca y Documentacion que en la
actualidad cuenta con 500 libras, mas de 1.000 documentos y 80 revistas,
concernientes a los temas especificos de esta Fundacion, Destacan
entre sus materias: educaci6n de adultos, formaci6n del personal en las
ernpresas, ensefianza profesional y ensefianza superior, estudiantes uni
versitarios y graduados universitarios, formaci6n permanente y forma
ci6n continua, investigaci6n cientifica, orientaci6n profesional, rela
ciones Universidad-Empresa, diversos aspectos del trabajo y numerosos
estudios, ensayos y conferencias sobre los temas «Empresa» y «Univer
sidad»,
• El ultimo trimestre de 1975 tuvieron lugar reuniones sectoriales
previstas en el programa de investigaci6n trazado por la Fundaci6n,
correspondientes a los sectores Alimentario, Farrnacia-Cosmetica y
Prospecci6n de Recursos Naturales, respectivamente. En elIas se concre
taron repertorios de investigaci6n conjunta Universidad-Empresa y se es
tudiaran diversos aspectos de colaboraci6n.

LA tercer a Comisi6n de la Fundacion Barrie de la Maza ha aprobado la con
cesi6n de Becas y Ayudas de Estudios de la ultima convocatoria. En
total se han concedido 406 becas y ayudas, por un importe global de
1O.1l8.604 pesetas, habiendose abonado ya el 50 por 100 correspondiente al
primer plaza. Los beneficiarios pertenecen a todos los niveles de en
sefianza.
De otra parte, esta Fundaci6n ha firmado el compromiso de finan
ciar la construcci6n y equipamiento de la Escuela Tecnica Superior de
Ingenieras Industriales de Vigo, cuyo coste se cifra en doscientos mille
nes de pesetas.

LA Fundacion General Mediterranea ha sido galardonada con e1 premio
Virgen de la Esperanza 1975 de Asprona, Asociaci6n de Protecci6n de
Subnormales, de Valencia. Dicha Fundaci6n cre6 en 1974 un Patro
nato para ayuda de sub normales que, a su vez, pramovi6 una Mutua
lidad de Previsi6n Social para estos deficientes psiquicos, cuyo objeto
es pagar una pensi6n de supervivencia a los hijos, 0 a los sometidos en
regimen de tutela, de los mutualistas asociados fallecidos 0 declarados
incapaces.
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• En la linea de prornocion artistica, esta Fundacion ha colaborado
recientemente a traves de su Patronato pro Arte, en los trabajos de
restauraci6n del organa de la catedral y del Acueducto de Tarragona.
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EN el curso de una mesa redonda que tuvo Iugar en la Facultad de Ciencias
de Santander, se presentaron el pasado mes de diciembre las conclu
siones del estudio sobre la proteccion natural de Santander y su bahia.
Este estudio ha sido redactado por el equipo ganador del concurso na
cional realizado por la Fundacion Marcelino Botin hace tres anos, EI
texto de las conclusiones consta de varias recomendaciones especificas
en torno a la conservacion de la bahia y su entorno natural, valores
esteticos y ambientales.
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EL pasado mes de diciembre se constituyo en Murcia el Consejo rector de la
Fundacion Patronato Carrero Blanco, cuyo objetivo principal es la
ayuda a los subnormales de dicha provincia.
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LA Fundacion Rodriguez Acosta de Granada se ha encargado de patrocinar
una serie de exposiciones iconograficas y documentales, sobre la
vida y obra de Manuel de Falla, Que seran presentados en distintos
paises de Europa y America durante 1976, afio de su centenario.
• Con este mismo motivo la Fundacion ha encargado a don Eduardo
Molina la redaccion de una biografia del compositor, que sera editada
este mismo afio.
• Como homenaje a Rafael Alberti, se expuso recientemente en el
Banco de Granada una coleccion de 16 grabados, realizados en los
talleres de la Fundacion por varios autores, y recogidos en una carpeta
con el titulo de «Granada a Rafael Alberti».
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EN la sede de la Fundacion Joan Mira se expuso un conjunto de 400 piezas
que forman la base del Museo del Arte Tantra de Nueva Delhi. Esta
coleccion, considerada como la mas importante en su campo, reune
muestras autenticas de arte hindu realizadas entre el siglo XII y la
actualidad.

....
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• Una selecci6n de obras, escogidas entre las finalistas en el XIV Pre
mio Internacional de Dibujo, otorgado por esta Fundaci6n en 1975,
se present6 en Zaragoza y posteriormente en las Salas de Cultura de
Pamplona, Tudela y Sanguesa (Navarra).
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FUERON adjudicados por la Fundaci6n Manuel Aguilar las ayudas para el
fomento de la investigaci6n, correspondientes al bienio 1975-1976. Los
autores, temas y dotaci6n de estas ayudas son los siguientes: Jose Maria
Maravall, «Farnilias, adolescentes y socializaci6n politica» (400.000 ptas).
Javier Muguerza, «El lugar del neopositivismo en Ia filosofia contem
poranea» (475.000 ptas.). Reyna Pastor de Togneri, «Conflictos, luchas,
revueltas y revoluciones populares en los reinos de Le6n y Castilla,
siglos X-XIV» (400.000 ptas). Adolfo Perinat Maceres, «La imagen de la
mujer en la prensa femenina espanola 1900-1975» (325.000 ptas). Ma
nuel Seco Reymundo, «Diccionario del espafiol actual» (400.000 ptas),
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EL Centro de Fundaciones de Essen, sostenido por la Asociaci6n de Bene
factores de la Ciencia Alemana y dirigido por el doctor Klaus Neuhoff,
realiza entre otras una labor de difusi6n editorial sobre temas de Fun
daciones.
Una de sus colecciones, Materialien aus dem Stiftungszentrum, tal
como se anunciaba en su aparici6n en 1972, recoge en sus numeros
«articulos, analisis, conferencias y oposiciones que contribuyan a es
timular la discusi6n y la reflexi6n sobre las Fundaciones y sean un in
centivo para su reforma».
Hasta el presente han side publicados siete titulos relativos a los
siguientes temas: la reforma de las fundaciones, las fundaciones como
iniciativa empresarial y responsabilidad sociopolitica, reforma del dere
cho fundacional en Nordrhein-Westfalia, una teoria pura de la funda
cion, praxis de las fundaciones de familias, el lugar de las fundaciones
en el sistema de la investigaci6n (informe de la OCDE) y nuevo desarrollo
de las fundaciones americanas.
EI ultimo estudio, realizado por Klaus Neuhoff y publicado en 1975,
pretende ser una colaboraci6n para la reforma del derecho sobre fun
daciones, presentando la realidad americana en sus condiciones mas re
cientes e introduciendo las repercusiones de la reforma fiscal de 1969
en la discusi6n alemana sobre el tema.
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CALENDARIO

MARTES,3

EXPOSICION
DE LA
CALCOGRAFIA
NACIOI\IAL
EN BARCELONA

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
Carlos Sanchez del Rio
«Problematica de las nuevas fuentes
de energia. La energia nuclear».

EN LA Sala Municipal de Ex
posiciones, situ ada en la Capi
lIa del Antiguo Hospital de la
Santa Cruz, de Barcelona, se
presenta una exposicion anto
logica de la Calcografia Na
cional.
Esta exposiclon, organizada
por la Fundacion, esta integra
da por obras pertenecientes a
los mejores grabadores espafio
les de los siglos XVIII al XX.

MlERCOLES, 4

19,30 horas
CICLO DE CONCIERTOS DE MU
SICA ESPANOLA PARA ORGANO
Jose Maria Ayarra
Programa:
Alonso Mudarra: Tiento y Gallarda
Francisco Peraza: Medio registro alto
de I tono
F. Correa de Arauxo: Tiento y Dis
curso de II tono. 5. 0 Tiento de me
dio registro de tiple
Buenaventura lfiiguez: Fuga n.? 2 en
. Remenor
Luis Mariani: Ofertorio
Eduardo Torres: Saetas n.? 3 y 4
para 6rgano
Manuel Castillo: Preludio, Tiento y
Chacona

Shchumann: Intermezzo del Carnaval
de Viena «En la tarde» y «Eleva
cion» de las Fantasiestucke Op. 12
Brahms:Rapsodia n. 02 en Sol menor
Mompou: Canci6n y Danza n.? 5
Albeniz: EI Albaicin
(Asisten alumnos de colegios e insti
tutos, previa solicitud)

JUEVES,5

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
Carlos Sanchez del Rio
«La proliferaci6n nuclear»

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES
Pianista: Manuel Carra
Comentarios: Federico Sopefia
Programa:
Schubert: Dos Impromptus (Op. 90
n.? 3 en Sol bemol menor y Op.
90 n. 04 en La bemol mayor)
Mendelssohn: Tres romanzas sin pa
labras (Op. 19 n.? 1 en Mi mayor,
Op. 19 n.? 5 en Fa sostenido me
nor y Op. 102 n.? 5 en La mayor)
Chopin: Nocturno (Op. 15 n.? 2 en
Fa sostenido mayor) Dos estudios
(Op. 25 n.? 2 en Fa menor y Op.
10 n. 0 12 en Do menor)

VIERNES,6
11,30 horas
cONCIERTO PARA JOVENES
Pianista: Manuel Carra
Programa identico al anterior
19,30 horas
Ciclo
LITERATURA VIVA
Autor: Francisco Garcia Pav6n
Critico: Emilio Alarcos
Moderador: Eugenio de Bustos
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LUNES,9

JUEVES, 12

VI

19,30 horas
INAUGURACION EXPOSICION
DUBUFFET
Muestra de 83 obras -54 pinturas
y 29 esculturas- originales de Jean
Dubuffet (Le Havre, 1901)

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES
Pianista: Manuel Carra
Programa identico a los anteriores

11,

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
Carlos Sanchez del Rio:
«Fuentes secundarias de energias»

La exposici6n se puede visitar dia
riamente en la sede de la Fundaci6n,
de lunes a sabado de 10 a 14 horas
y de 18 a 21; y domingos, de 10 a 14.

OJ

Pia
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19,:

Cic
VIERNES,13
MARTES,1O
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES
Pianista: Manuel Carra
Programa identico a los anterio res

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
Carlos Sanchez del Rio
«Fuentes energeticas futuras»

LIl

Au
Cri
Mo

MA
MARTES,17

MIERCOLES, 11

19,:
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
Alejandro Nieto
«El pensamiento burocratico»

19,30 horas
CICLO DE CONCIERTOS DE MU
SICA ESPANOLA PARA ORGANO
Jose Rada

CUI

Ale:
«EI

JUI

Programa:
JUEVES,19

Antonio de Cabez6n: Dos avemaris
telas. Lleva el cantollano el contra
bajo
Avemaristela. Cantollano el tenor
a tres
Canci6n glosada «Si per sufrir Cri
quillon»
Tiento del VI tono con segunda
parte

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES
Pianista: Cristina Bruno
Comentarios: Federico Sopena
Programa:
Mozart: Variaciones sobre «Ah! vous
dirai-je mamam»

F. Correa de Arauxo: Tiento del IV
tono

Chopin: Tres Mazurkas (n.? 2 Do
sostenido menor, n.? 11 Mi menor
y n. 0 17 Si bemol menor)
Balada n. 04

Juan Bautista Cabanilles: Tiento del
I tono en tercio a modo de Italia
Tiento de falsas
Diferencia de folias

Schumann: Variaciones ABEGG Op. 1
Prokofiev: Sugesti6n diab6lica
Albeniz: EI puerto (de la Suite Iberia)

An6nimo (del libro de «Flores de Mu
sica», B. Nacional. Madrid): Cua
tro canciones de c1arines
Cancion para corneta con eco
Batalla famosa

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
Alejandro Nieto
«EI pensamiento burocratico»

Ram6n Barce: Progresi6n
Enrique Raxach: The Looking glass
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VIERNES,20

I

11,30 horas

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
Alejandro Nieto
«EI pensamiento burocratico»

cONCIERTO P ARA JOVENE~
Pianista: Cristina Bruno
Programa identico al anterior

VIERNES,27
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES

19,30 horas
Cicio
LITERATURA VIVA

Pianista: Manuel Carra
Programa identico a los anteriores

Autor: Rosa Chacel
Critico: Francisco Indurain
Moderador: Eugenio de Bustos

EXPOSICION
PERMANENTE
DELA
FUNDACION
EN PAMPLONA

MARTES,24

de «Arte Espaiiol
Contemporaneo», exposlcion
permanente de la Fundacion,
compuesta por obras de 17 pin
tores y escultores, se ofrece en
Pamplona, en los Pabellones
de Arte del Parque de la Ciu
dadela, de la Caja Municipal
de Ahorros.
LA MUESTRA

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
Alejandro Nieto
«EI pensamiento burocratico»
JUEVES,26

La relacion de autores es la si
guiente:
Antonio CLAVE, Modesto
CUIXART, Francisco FARRE
RAS, Luis FEITO, Juan GE
NOVES, Jose GUERRERO,
Julio LOPEZ HERNANDEZ,
Manuel MILLARES, Joan MI
RO, Lucio MUNOZ, Joan
PONC;:, Manuel RIVERA, An
tonio SAURA, Eusebio SEM
PERE, Antoni TAPIES, Gus
tavo TORNER y Fernando
ZOBEL.

11,30 horas
cONCIERTO PARA JOVENES
Pianista: Manuel Carra

>Us

Do
Lor

.1
ia)

Programa:
Schubert: Dos Impromptus (Op. 90
n.? 3 en Sol bemol menor yap.
90 n. 0 4 en La bemol mayor).
Mendelssohn: Tres romanzas sin pa
\abras (Op, 19 n.? 1 en Mi mayor,
Op. 19 n." 5 en Fa sostenido me
nor yap. 102 n.? 5 en La mayor).
Chopin: Nocturno (Op, 15 n." 2 en
Fa sostenido mayor) Dos estudios
(Op. 25 n." 2 en Fa menor yap.
10 n. r- 12 en Do rnenor)
Shchumann: Intermezzo del Carnaval
de Viena «En la tarde» y «Eleva
cion» de las Fantasiestucke Op, 12
Brahms: Rapsodia n.? 2 en Sol menor
Mompou: Canci6n y Danza n , 05
Albeniz: EI Albaicin

El presence Calendario esta sujeto a
posibles variaciones, Salvo las ex
cepciones expresas, la entrada a los
actos es libre,
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