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ENSAYO*
 

FORMACION 
DEL 
PERIODISTA 

Par JOSE LUIS MARTINEZ ALBERTOS 
Profesor Agregado de 
Ciencias de la Informacion 
en la Universidad Complutense. 

«LA LIBERTAD de la informaci6n
 
-explica el profesor Fattorello

no esta ligada solamente a las leyes
 
politic as del pais donde la infor

maci6n se ejerce, sino adem as y
 
principalmente a la capacidad tee

nica de los profesionales». Y ra

zona esta afirmaci6n de la siguien

te manera: «A mi entender la pre

paraci6n profesional es una condi- DON JOSE LUIS MARTI·
 
ci6n de seriedad necesaria para NEZ ALBERTOS. ~rofesor 

. . • Agregado de Redaceien Pe
ejercer la profesion, sobre todo riodistica en la Universidad 
porque proporciona unas garantias Complutense e iniciador de 

. d d '" la enseiianza del Periodismo 
a 1a socie a en cuyo ambito actua en la Universidad Autonoma 
el periodista. La exigencia de una de Barcelona (1971-1975). 

adecuada preparaci6n del informador se desprende del de
recho que tiene el lector a ser convenientemente informa
do. Y no puede dar buenas informaciones quien no co
noce las leyes sociales que regulan el ejercicio de la infor
macion» (1). 

• BAIO la rubrica de «Ensayos» el Boletin Informative de la Fundaci6n luan 
March publica cada mes una colaboraci6n original y exclusiva de un especia
lista sobre un aspecto del terna general Que se aborda a 10 largo del ano. Ante
riormente fueron objeto de estos ensayos ternas relativos a la Ciencia, el 
Lenguaje, el Arte y la Historia. EI tema 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 luan March en colaboraci6n con 
la Editorial Rioduero. 

En Boletines anteriores se han publicado: La empresa periodistica: sus pe

I culiaridades, por Mariano Rioja, Profesor de Economia de la Empresa Perio
distica, EI Periodismo como profesion, por Juan Luis Cebrian, Director de 

1
«EI Pais» y Funcion periodistica del articulo titerario, por Nestor Lujan, 
Director de «Historia y Vida». 
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Antes de seguir adelante es preciso hacer una aclaracion 
de cierto contenido ideologico. A saber: tanto el enunciado 
del tema que me ha sido propuesto para este trabajo 
-«el periodista como administrador y gerente de la liber
tad de prensa»-, como la expresi6n recogida del profesor 
Fattorello al hablar «del derecho que tiene el lector a ser 
convenientemente inforrnado», 'son elementos integrantes 
de un concreto sistema filosofico, fuera del cual estos 
conceptos tienen un significado distinto de aquel al que yo 
deseo referirme. De acuerdo con la conocida tipologia de 
Siebert, Peterson y Schramm acerca de los sistemas de 
comunicacion colectiva (2), al acoger estos sintagmas nos 
estamos moviendo plenamente dentro del campo especifico 
de la teoria liberal de la prensa. En todo caso podriamos 
admitir que, en nuestro afan por estar al dia, hemos de
rivado desde la formula originaria a su subproducto tee
nocratico: la llamada teoria de la responsabilidad social. 
Pero tambien en este caso la plataforma ideol6gica es de 
indudable origen liberal (3). 

Quiere esto decir que las consideraciones que aqui se 
hagan tienen solo validez aplicadas a aquellas comunidades 
a las que de alguna manera se pueda calificar como demo
craticas, desde una perspectiva politica, y como paises 
desarrollados, desde una perspectiva social y economica, 
Los planteamientos acerca de la formaci on de los profesio
nales del periodismo en los paises comunistas 0 en los 
paises subdesarrollados responden, obviamente, a unas 
coordenadas diferentes. Por otra parte, como el caso espa
fiol debe situarse -con todas las cautelas y distingos que 
cada uno quiera aplicar- dentro del esquema delimitado 
por las ideas de democracia y desarrollo, las reflexiones 
que aqui vayan apareciendo pueden tener una dimensi6n 
de proximidad y de actualidad que las hagan ser de espe
cial interes' para mis conciudadanoss, por 10 menos como 
borrador de trabajo para empresas de mayor envergadura 
que este simple ensayo. 

HOMBRE EN DIALOGO 
EI tema de la formacion del periodista en el mundo occi
dental no es una cuesti6n que este ya resuelta de acuerdo 
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con un criterio unanimernente aceptado. Hay muy diversas 
tendencias y filosofias educativas que originan a su vez 
multiples tipos de centros. Quienes esten interesados en 
estas cuestiones deben consultar el volumen colectivo Cien
cia y ensehanza del periodismo, en el que se ofrece una 
panoramica muy completa acerca del asunto (4). EI profe
sor Fattorello, director del Instituto de Publicismo de la 
Universidad de Roma, resume esquematicamente los cri
terios docentes que hasta ahora han prevalecido y al mis
mo tiempo describe cuales son las corrientes predominan
tes que se estan imponiendo. Como resumen del tema, 
el profesor italiano, de acuerdo con las orientaciones de 
la UNESCO, propugna que la formacion de los periodistas 
se realice preferentemente en el seno de las Universidades 
en aquellos paises que hayan superado ya la etapa apre
miante de improvisar un personal cualificado para estos 
menesteres (5). Coincide este planteamiento, en lineas gene
rales, con el del profesor Juan Beneyto: «La tendencia que 
se advierte en la consideracion panoramica del fenorneno 
es claramente academica, A uno u otro nivel, con parti
cipacion 0 no de la Universidad y de la profesion, el 
acervo tecnico y cultural que necesita el periodista no se 
deja al azar. Si los Estados Unidos del Norte de America 
marcan la linea de la organizacion futura, es bien expresi
vo el hecho de que haya habido que frenar la proliferacion 
de centros docentes a los que acudian los aspirantes a 
periodistas, sefialada en 1963 la cifra de 400 instituciones 
de distinto grado que daban estas ensefianzas. Y de la 
America del Sur el numero de 44 Escuelas tampocq es 
despreciable. Todo ella pesa en el ambiente, porque dorrde 
se desarrollan las comunicaciones informativas hay que 
buscar expertos». (6). 

Tambien en America del Sur, en efecto, la tendencia 
predominante es la de incorporar los estudios de Ciencias 
de la Informacion a las Universidades. «Se ha formado en 
las Universidades -segun afirma el director general del 
Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo 
para America Latina (CIESPAL), Quito, profesor Jorge 
Fernandez- una conciencia sobre los fundamentos cienti
ficos de la ensefianza del periodismo; se estudia a nivel 
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nacional las necesidades de la ensenanza, tanto desde los 
aspectos intelectuales como desde los tecnicos y sociolo
gicos, a fin de dar al profesional una formaci6n adecuada 
a los requerimientos de la informaci6n dedicada a socieda
des en proceso dinamico de desarrollo» (7). 

S6lo en Europa Occidental se registra todavia cierta re
sistencia, progresivamente superada, a que las Universida
des den acogida a los estudios sobre periodismo y dernas 
fen6menos de comunicaci6n de masas. Pero tambien en 
estos mismo paises europeos se esta admitiendo ya, de for r 
ma casi pacifica y universal, el postulado en virtud del cual 
la formaci6n de los periodistas ha de ser una tarea aca
dernica, aunque en algunos sitios no se le otorge todavia 
el rango universitario. 

A partir de estos supuestos, hay tambien un conside
rable grade de coincidencia a la hora de repartir la forma
ci6n global del periodista entre las diversas areas de cono
cimientos especializados. Entre nosotros, el profesor Angel 
Benito ha disefiado las lineas maestras de 10 que denomina 
«centro educativo ideal» y los cuatro aspectos basicos que 
deben ser tenidos en cuenta al programar los contenidos 
de la ensefianza: 1) Una cultura general amplia y s6lida, 
en materias de Literatura, Historia, Geografia, Economia, 
Ciencias Politicas y Sociales, Derecho Internacional, etc. 
2) una disciplina de la inteligencia de base filos6fica; 3) 
un dominic cientifico de las tecnicas del oficio, tanto en 
los aspectos te6ricos como practices, y 4) un conocimiento 
concreto de los problemas especificos de la prensa y dernas 
medios informativos, en los 6rdenes nacional e interna
cional: legislacion de prensa, problemas de la empresa 
informativa, problemas laborales y profesionales, proble
mas politicos ... (8). 

Los autores especializados en estas cuestiones sobre pe
dagogia del periodismo se muestran practicamente de 
acuerdo a la hora de parcelar los campos del saber cien
tifico que deben integrarse en una armoniosas formaci6n 
del periodista. Consultese, como comprobaci6n, cualquiera 
de los dos volumenes colectivos resefiados en la nota nu
mere 4. Personalmente, sin embargo, he preferido desde 
hace tiempo un viejo texto norteamericano de 1960 como 
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resumen inteligente y acabado acerca de esta materia: su 
autor, Alfred Friendly, era entonces managing editor del 
«Post and Times Herald», de Washington. Escribia 
Friendly hace 15 anos: «Los mas recientes estudios de
muestran que aun entre las mas tecnicamente prestigiadas 
escuelas de periodismo, el porcentaje es de un tercio de 
cursos sobre materias periodisticas y dos tercios sobre artes 
y ciencias (... ). Es preciso decir que la escuela de periodis
mo debe insistir en primer lugar en que el periodista en 
ciernes adquiera una educaci6n amplia y universal sobre 
materias humanisticas (arts and sciences) tan profunda 
como sea posible. En segundo lugar habra que proporcio
narle una buena dosis de cursos especificamente relaciona
dos con la historia y los principios de la instituci6n en 
la que el se va a integrar. Es decir: tendra que ser sometido 
a cursos acerca de la historia de la prensa, sus responsa
bilidades y sus deberes, la repercusi6n social de las moder
nas comunicaciones de masas, el papel de la opini6n publi
ca, el entorno constitucional y legal de una prensa libre. 
El alumno tendra que examinar sus actividades, sus exitos 
y sus fracasos, sus momentos de gloria y sus momentos 
de deshonra dentro de la sociedad en la que opera. So
lamente en tercer lugar, y en mucho menor grado del que 
actualmente le conceden los profesores de periodismo, el 
futuro periodista debe ser equipado con una instrucci6n 
acerca de las tecnicas del oficio tahow to» instructions» (9). 

De estos tres aspectos, el segundo y el tercero son los 
especificos de las Escuelas y Facultades dedicadas a la for
maci6n de los periodistas. Pero, de ambos, el segundo es 
el que recientemente merece mayor atenci6n y cuidados 
por parte de los centros que acometen con mentalidad 
actualizada la investigaci6n y ensefianza del Periodismo 
como ciencia, y no simplemente como un conjunto de 
tecnicas de oficio. 

El Periodismo, en cuanto saber cientifico, debe ser en
tendido como «una ciencia integradora tipica, como un 
puente giratorio desde el que parten muchas vias hacia 
otras disciplinas cientificas y practicas -explica una perso
nalidad tan europea como Otto B. Roegele, director del I05ti
tuto de Ciencia Periodistica de la Universidad de Munich 
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y director del peri6dico «Rheinischer Merkur»-. Es una 
ciencia moderna, polifacetica, que labora con metodos 
muy diversos, que esta en estrecha vinculaci6n con los 
puntos de inserci6n de la investigaci6n en la Historia, 
Literatura, Sociologia, Psicologia, Politica y Pedagogia, 
asi como con las evoluciones tecnicas y econ6micas. Es, 
ademas, una ciencia eminentemente humana, ya que todo 
10 que investiga y ensefia jamas pierde de vista al hombre, 
a saber, al hombre en didlogo ; al hombre en sus condi
ciones de companero en relaci6n al tu, al hombre, tanto 
como individuo creador como ser social» (10). 

PERIODISTAS Y MAGISTRADOS 

Este enfoque acerca del objetivo que debe perseguirse en 
la formaci6n de los periodistas inspira de manera inequivo
ca el planteamiento inicial de las actuales Facultades de 
Ciencias de la Informaci6n que hoy estan presentes en la 
Universidad espanola. En honor de la verdad es preciso 
reconocer que fue el profesor Antonio Fontan, primer 
director del Instituto de Periodismo de la Universidad de 
Navarra, el introductor en Espana de este nuevo modo de 
abordar la formaci6n de los profesionales del periodismo. 
Sabre un esquema anterior de caracter predominantemente 
profesional y tecnico -esquema implantado en la Escuela 
de «El Debate» (1926/1936) y en la Escuela Oficial del 
Ministerio de Informaci6n y Turismo (1941/1974)-, el 
centro de Pamplona se esforz6 por inculcar a sus alumnos 
mas una capacitacion social que e1 dominio de unas de
terminadas tecnicas de oficio. Esta linea de actuaci6n ini
ciada por el profesor Fontan -maestro universitario y 
periodista profesional- fue seguida posteriormente por su 
sucesor en el cargo, profesor Angel Benito, y cre6 un nue
vo estilo pedag6gico en la ensefianza del periodismo en 
Espana. 

i,En que consiste la capacitacion social del estudiante de 
periodismo? Roger Clausse 10 explica brevemente: «En 
nuestros dias, la capacitaci6n social se centra en tres con
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quistas fundamentales e indisolubles: oficio, que se apoya 
sobre los conocimientos te6ricos tanto 0 mas que sobre el 
dominio de unas tecnicas concretas; gran comprension del 
mecanismo social acerca de todos los sectores del pensa
miento y de la acci6n; sentido social, que se adquiere tanto 
por un esfuerzo de la raz6n y de la sensibilidad como por 
la actuaci6n dentro de un medio de difusi6n colectiva» 
(12). Mediante la capacitaci6n social, asi entendida, el fu
turo periodista aprende a incorporarse a una tarea colecti
va y politica, superando el riesgo de quedar aislado en un 
individualismo esteril muchas veces agresivo. Por el con
trario, el estudiante de periodismo dedicado exclusivamen
te al manejo y manipulaci6n de unas tecnicas de oficio, 
acaba empobreciendo la visi6n que tiene de las cosas que 
le rodean al mantenerse de continuo en el marco estrecho 
de los pequefios cuidados de todos los dias. 

A modo de ejemplo aclaratorio, y si se me permite una 
referencia de tipo personal, este enfoque pedag6gico de las 
ensefianzas del periodismo permite que disciplinas aparen
temente tecnicas y de puro manejo instrumental, como es 
el caso de Redaccion Periodistica, se revisten de un con
tenido noblemente politico. La Redaccion Periodistica es 
aquella parcela de las Ciencias de la Comunicaci6n colec
tiva que se ocupa de la forma que adoptan los mensajes 
informativos al plasmarse en los diferentes medios de di
fusi6n masiva. Pero esta aproximaci6n formal al mensaje 
no termina en un juicio aseptico acerca de la correci6n 0 

incorrecci6n del discurso analizado. El estudiante de perio
dismo debe saber que por debajo de los aspectos estricta
mente formales esta latiendo un problema politico: el res
peto al derecho del ciudadano a ser informado sin engafio 
ni coacci6n. Porque «el Derecho del Hombre a la libertad 
de informaci6n esta garantizado cuando, ademas de termi
nados presupuestos juridicos, la tarea de los profesionales 
del periodismo se realiza de acuerdo con unas normas 
formales que constituyen las reglas del juego precisas para 
que la actividad de los sujetos tecnico-profesionales de la 
informaci6n sea respetuosa con la libertad para la adhesi6n 
o la repulsa que corresponde a los sujetos sociales de los 
mensajes -el publico->» (13). 

9 



He escrito un poco mas arriba que con este enfoque 
pedagogico el futuro periodista puede aprender a incorpo
rarse a una tarea colectiva y politica. Parece llegado el mo
mento de preguntarnos cual es esta tarea social y ciudadana 
para la que hay que formar a los profesionales del perio
dismo. La respuesta, breve y esquematica, podria ser esta: 
la tarea politica del periodista consiste en colaborar con los 
magistrados en la administracion y defensa de la libertad 
de prensa. 

DEFENSOR Y PORTAVOZ DEL HOMBRE 

La libertad de informacion es el tesoro politico que la 
comunidad social pone en mana de los periodistas para 
que la hagan valer y para que la administren prudente
mente, honradamente, sabiamente. «La libertad de decir, 
de relatar, de pensar, no es privilegio 0 garantia estricta
mente personal del pensador 0 del escritor -escribe Jorge 
Fernandez->, Es un derecho del pueblo donado al escritor 
o al pensador, por ser el portavoz del pueblo. A traves 
de los siglos ha padecido en la lucha por la libertad de 
conocer, discutir, juzgar, que es la libertad de expresar 
el pensamiento, la de dar cuenta con honestidad cientifica 
del acontecer humano. No puede hacerse mal uso de 10 
que tanto dolor ha costado madurar a traves de los si
glos» (14). 

Esta libertad de informacion es valiosa pieza integrante 
de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos. 
«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinion y 
de expresion; este derecho incluye el de no ser molestado 
a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir infor
maciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitacion de 
fronteras, por cualquier medio de expresion» (articulo 19, 
texto oficial en castellano). Y en la medida en que el pe
riodista es un administrador y gerente de este derecho hu
mano, de ahi nace toda la responsabilidad y grandeza del 
quehacer periodistico. 

Walter Lippmann 10 ha explicado brillantemente: «No 
es necesario decir que en una democracia como la nuestra 
es de una enorme responsabilidad el acometer la tarea de 
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actuar sobre las noticias en estado crudo hasta hacerlas 
inteligibles y revelar su verdadera significaci6n. Es esta 
una responsabilidad tan grande, se presta tan facilmente 
a todo tipo de resbalones que, cuando me paro a pensar 
sobre ello, me consuelo a mi mismo con la creencia de que 
nosotros somos s610 la primera generaci6n de unos perio
distas que tienen encomendada la misi6n de informar a 
una audiencia masiva acerca de un mundo que se encuen
tra en un periodo de cambio tan grande, tan profundo, 
tan rapido y tan sin precedentes como nunca habia ocurrido 
hasta ahora (... ). En relaci6n con otros temas, nuestro ne
gocio es sacar a relucir 10 que esta oculto bajo la super
ficie 0 mas alia del horizonte, adivinar, deducir, imaginar 
y predecir 10 que esta ocurriendo dentro de nosotros, 10 
que estos hechos significaban ayer y 10 que posiblemente 
podran significar manana. En relaci6n con este asunto no
sotros hacemos 10 que se supone que cualquier ciudadano 
soberano puede hacer, pero que no tiene tiempo 0 interes 
para hacerlo por si mismo. Este es nuestro trabajo. No 
es una profesi6n insignificante. Los periodistas tenemos 
derecho a sentir orgullo de ello y a estar gozosos de que 
esta sea nuestra tarea» (15). 

1

EI derecho humano a la libertad de informaci6n es una 
piedra basica para entender que sucede en el mundo y para 
promover los cambios necesarios que contribuyen ala me
jora de este mundo nuestro. EI derecho humano a la liber
tad de informaci6n es piedra angular para todas las demas 
libertades civicas en las sociedades conternporaneas, la me
jor garantia del ciudadano contra la injusticia 0 la arbi
trariedad del Estado todopoderoso. «Cuanto mas obligan 
las exigencias econ6micas y sociales al Estado a aumentar 
su competencia y restringir las libertades, es cada vez mas 
necesario que la informaci6n sea ampliada y afirmada 
con el fin de compensar las restricciones sufridas par el 
individuo en otros campos. Aquel hombre cuya libertad 
de comerciar, de crear industrias, de establecerse donde 
mejor Ie parezca, se encuentra limitada, gracias a la liber
tad de informaci6n goza de la facultad de defenderse, de 
afirmarse, de denunciar los abusos, de intentar sacudir las 
tiranias» (16). 1, ,
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El papel del periodista en una sociedad democratica es 
de un protagonismo de primer grado. El informador -se
gun ha razonado el profesor Jose Maria Desantes-, desde 
el momento en que su funci6n cubre, mas 0 menos exc1u
sivamente, las tres exigencias fundamentales de la demo
cracia -s-instruccion basica y permanente, informacion pre
via y critica posterior-, tiene, entre otras, una mision 
publica de control. El informador es asi uno de los contro
ladores de la res publica (17). 

El periodista ha de ser consciente, por tanto, de su papel 
en la sociedad. Pero, por otra parte, tambien ha de saber 
que no esta s6lo en la cancha de juego para asumir el 
papel de defensor y portavoz de los derechos del ciudada
no. Otros hombres y otras instituciones trabajan conjunta
mente con el periodista en la tarea de hacer un hogar digno 
y habitable para todos los seres humanos, sin discrimina
ciones de ninguna c1ase. En las democracias contempora
neas, este mismo papel esta encomendado a los jueces, 
antes y por encima que a los propios periodistas. El pre
sidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 
Norteamerica, Warren E. Burger, ha insistido en esa mu
tua dependencia que magistrados y periodistas tienen en 
un sistema democratico para hacer cumplir las grandes 
libertades civicas recogidas en los textos constitucionales, 
y entre ellas la libertad de informaci6n: «Aunque jueces 
y periodistas no coincidan siempre sobre cada detalIe, 
comparten la necesidad de algo muy fundamental, sin 10 
cual ninguno de enos puede vivir, y que ninguno de enos 
puede mantener sin el apoyo del otro. La independencia 
periodistica y la independencia judicial han servido, hara 
pronto dos siglos, para mantener el excepcional sistema 
norteamericano de libertad ordenada». La funci6n de mu
tuo apoyo al servicio de las libertades y los derechos de los 
ciudadanos es descrita por el magistrado Burger de la si
guiente manera: «Los directores y reporteros pueden de
fender y demandar, perc no pueden hacer cumplir. Cuan
do llega la hora de prueba de los grandes derechos sobre 
nuestro sistema, cualesquiera que sean esos derechos, hay 
definitivamente dos fuerzas que en realidad cuentan, porque 
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la batalla final se libra en la arena donde se hace la ultima 
decisi6n. Esa arena es el tribunal, donde las figuras prin
cipales son los abogados y los jueces. En ese punto, los 
individuos pueden ser partes y testigos, pero su suerte 
depende de abogados competentes y animosos y de jueces 
independientes» (18). 

EL EJEMPLO DE LOS PROFESIONALES 

Termino ya. Espero haber razonado suficientemente que, 
en las sociedades modernas de corte liberal, el papel de los 
periodistas es tan decisivo dentro del sistema, que obliga 
a una muy cuidada formaci6n y equipamiento intelectual 
de los hombres y mujeres que vayan a dedicarse a esta 
tarea. Reducir la educaci6n de los periodistas a la ense
fianza de un conjunto de practicas de oficio mas 0 menos 
sofisticadas y novedosas, significa no entender la impor
tancia que los fen6menos de comunicaci6n colectiva tienen 
hoy para el individuo y los grupos en las sociedades 
tecnificadas en las que vivimos. 

La formaci6n del periodista debe estar encaminada, ba
sicamente, a hacerle entender su papel dentro del cuerpo 
social, sus atribuciones, sus limitaciones, cuales son las 
fuerzas sociales que actuan como posibles instrumentos li
beradores del hombre frente a las diversas manifestaciones 
del Poder, cuales son las fuerzas que alien an y esclavizan 
hoy al ser humano... En resumen, el futuro periodista 
debera aprender cuales podran ser sus posibles enemigos 
y cuales sus posibles aliados en el esfuerzo comun para que 
la Humanidad siga adelante por el camino de su auto
afirmaci6n plena y responsable ... El periodista, asi enten
dido, puede -yen ocasiones debe- ser un combatiente 
al servicio de los mas debiles. 

l,C6mo se alcanza esta meta? Seria ut6pico pretender 
que este objetivo se logre en todos los casos por el simple 
paso de los alumnos por las aulas de la Universidad. No 

1 
obstante, en las raiz misma de los programas de formaci6n 
para periodistas debe estar presente esa preocupaci6n por 
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lograr la capacitacion social de los estudiantes, tal como 
antes hemos contemplado este concepto de la mana del 
profesor Roger Clausse. 

Y en esta tarea didactica juegan tambien un papel de
cisivo no s610 los docentes academicos, sino tam bien los 
periodistas en ejercicio activo de sus funciones informati
vas, con su comportamiento profesional. Quizas, desde 
esta perspectiva que contempla la formaci6n de los futuros 
informadores, a los periodistas en activo, como cuerpo 
colegiado, habria que pedirles un mayor sentido de la au r
tocritica y menores dosis de autosuficiencia. «De todas las 
instituciones de nuestra sociedad, desmedidamente satisfe
cha de si misma -ha escrito A. H. Raskin, director ad
junto de la pagina editorial de «The New York Times»-, 
ninguna tan adicta a la santurroneria, a sentirse serena
mente satisfecha de si misma y a darse palmaditas de apro
baci6n como la prensa... » (19). Estas palabras fueron es
critas en 1967. Desde entonces los profesionales de la in
formaci6n han ganado muchos puntos en autoexamen y en 
la enmienda de 10 que podriamos considerar vicios corpo
rativos del periodismo. 

Este es el camino correcto para trabajar positivamente 
con vistas al mafiana. S6lo asi, con las ensefianzas de unos 
y el ejemplo vivo de los otros, puede pretenderse seria
mente la formaci6n de unos periodistas capaces de desem
pefiar con dignidad su papel de defensores y portavoces 
del hombre, ante las amenazas injustas de los poderosos. 
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the Press (University of Illinois, Urbana, 1956). Hay una version castellana en 
la que falta el capitulo dedicado a la teoria cornunista-sovietica, cuyo autor 
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NOTICIAS DE LA FUNDACION 
ARTE 

EXPOSICION DE 
FRANCIS 
BACON 

Del 7 de abril 
al 15 de junio 

DEL 7 DE ABRIL al 15 de junio permanecera abierta, 
en la sede de la Fundacion Juan March, 
una Exposlcion del pintor Ingles Francis Bacon, 
considerado como el mas original de los artistas 
del siglo xx y una de las figuras mas representativas 
del expresionismo de ese pais. 

La muestra esta integrada por un total de 20 obras, 
pertenecientes a los siete ultimos afios, entre 
las que se cuentan seis tripticos y dos dipticos. 

Como anticipo de esta Exposicion, de la que se 
dara una informacion mas detail ada en los 
proxlmos Boletines, ofrecemos una breve 
biografia del pintor y algunas opiniones que su 
obra ha merecido a criticos extranjeros. 

ALGUNAS OPINIONES 
SOBRE FRANCIS BACON 

mediterraneo reaparecen en la obra 
de Bacon en una especie de espeluz

«UN GRITO DE 
DESESPERACION» nante parodia... Es ese e1emento de

moniaco el que eleva a Bacon muy 
«EI arte de Bacon es siempre un dra por encima de todos los pintores de 
ma y casi siempre un grito de deses su epoca; esto y el hecho paralelo de 
peracion. La preponderancia de esta que pueda tratar, como pocos pueden 
nota es probablemente unica en la hacerlo hoy, los gran des temas. Fran
pintura de «elite», y el cubre toda la cis Bacon es, sin duda, el pintor in
gama de sus formas, desde la furia gles mas brillantemente original de 
desamparada al amargado resenti mediad os del siglo xx, y el mas fir
miento del inexorable destino. Puede me, amplia y profundamente enraiza
decirse que la grandeza y arrogancia, do en la gran tradici6n europea». 
la espaciosidad y la gran magnificen

cia de las composiciones del barroco (Helen Lessore, Goya, n." 127, 1975).
 T
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«DOMINIO DEL COLOR» 

«En los ultimos veinte afios, la obra 
de Bacon ha ganado inmensurable
mente en su tratamiento del color y 
en la plasticidad del dibujo. Con sus 
recientes tripticos y otros cuadros, su 
ambici6n por reinstaurar la figura 
humana como tema artistico primario 
ha sido colmada en gran medida. 
Ningun otro artista vivo puede pintar 
la carne con un grado tal de inten
sidad, extremado coraje, desasosiego 
y voluptuosidad 0 con un dominio 
del color como el suyo». 

(R. H., TIME, Abril 7, 1975. pag. 51). 

«LA SOLEDAD DEL 
INDIVIDUO» 

«Para Francis Bacon la creaci6n ar
tistica es tambien un desafio a la cri
tica. Como heroe (0 antiheroe) de su 
propia pintura, posee algunas de las 
cualidades del dandy Baudelairiano 
trasladado al siglo xx. La mitologia 
cristiana de sus pinturas no es una 
puerta trasera por la que pueden en
trar sus creencias religiosas. Bacon 
pinta un mundo sin religion ni Dios, 
y la situacion basica de su arte es la 
soledad del individuo en un mundo 
irremisiblemente laico y moderno». 

(Stephen Spender, Times Literary Supple
ment, Marzo 21, 1975). 

«UN CLASICO» 

«Bacon no es s610 uno de los pin
tores contemporaneos mas conocidos, 
sino tambien uno de los mas facil
mente identificables. Su obra es tan 
centrada, personal, y posee tanta fuer
za, que es como si ya fuera un cla
sico. Ultimo de los pintores tradicio
nales, Bacon es absolutamente esen
cial dentro de la pintura contempora
nea, por la calidad e integridad de su 
obra, y a la vez marginal a ella por 
su autoridad, perfecci6n, seguridad, 
interioridad y entrega a la desepe
ranza». 

(Susan Sontag, Vogue, Marzo 1975). 

Bacon 

Autorretrato. 

Francis Bacon naci6 en Dublin, 
en 1909, de padres ingleses. Fue 
llevado a Londres durante la pri
mera guerra mundial y pas6 gran 
parte de su infancia en una atm6s
fera de guerras y violencia. A los 
17 afios se traslado a Berlin y Pa
ris, trabajando como decorador y 
disenador de muebles y tapices. 
Autodidacta, nunca fue a ninguna 
escuela de arte, y cornenzo a pin
tar esporadicamente desde muy 
joven. En 1929 se dedico de lieno 
a la pintura y expuso por vez pri
mera sus cuadros al ano siguiente, 
en su estudio de Londres, cuando 
tenia 21 afios. 

De 1946 a 1950 vivi6 en Monte
carlo, donde entabl6 amistad con 
Graham Sutherland, y participo 
en diversas exposiciones colecti
vas. Bacon destruy6 por esos anos 
casi toda su obra anterior a 1944, 
habiendose conservado s610 unos 
diez lienzos del periodo compren
dido entre 1929 y 1944. 

Ha viajado por Europa, Ameri
ca y Africa, y en la actualidad, 
a sus 65 afios, vive y trabaja en 
Londres. Entre las salas y museos 
donde ha expuesto sus obras figu
ran la Tate Gallery de Londres 
(1962), el Guggenheim Museum 
de Nueva York (1963), la Galerie 
Maeght, de Paris (1966), la Marl
borough Gerson Gallery (1968) y 
el Metropolitan Museum, de Nue
va York (1975). 
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ECOS DE 
LA EXPOSICION 
DUBUFFET 

LA EXPOSICION de Jean Dubuffet, que ha ofrecido 
83 obras del artista frances en las salas de exposiciones 
de nuestra Fundacion, ha sido acogida con gran 
interes tanto por la critica como por los numerosos 
visitantes. 
De los comentarios aparecidos ofrecemos a 
continuaci6n algunos parraf'os. 

«ABC»: 

ENTRE EL HUMOR Y 
LA BUSQUEDA 

«No es facil saber que ingredientes
 
determinan el arte de Jean Dubuffet
 
(EI Havre, 1901), «que comenta sus
 
operaciones en un lenguaje de total
 
candor y, par 10 mismo, de una sor

prendente y luminosa precision», co

mo observa Jean Cassou a prop6sito
 
del singular y atrayente pintar. l.Es
 
Dubuffet un pintor de verdad, es s610
 
un te6rico, un convertido del primiti

vismo radical, un humarista, un inte

lectualliricamente aquejado de esqui

zofrenia?
 
No se, en fin, si estas confusas y
 
atormentadas composiciones no exen

tas ciertamente de una extraiia suges

tion, son fruto de una demencia es

tetica vertida en una signologia deli

rante. Mas bien me inclino a creer
 
que es una obra elucubrada entre el
 
humor y la busqueda de ineditas po

sibilidades plasticas».
 

A. M. Campoy 
ABC 29.2.1976 

«BLANCO Y NEGRO»: 

EL RAPTO FRENTE A 
LO CONVENCIONAL 

«Es una coincidencia significativa el 
apellido dubuffesco del gran pintor 

frances que expone actualmente, den
tro del magnifico programa cultural 
de la Fundaci6n March, una antolo
gia de su obra. Coincidencia signifi
cativa, porque sus comienzos, como 
un creador de formas expresivas, co
mo un «infantilista», como un poeta 
del absurdo y, en su propia vida -vi
natero y pintor, en etapas alternas y 
repetidas-, como un segundo doctor 
Faustroll y un jocoso «pere Ubu». 
«Series, etapas, ciclos... Jean Du
buffet festeja cada cumpleanos pict6
rico con una sorpresa y levanta acta 
notarial simb6lica al fechar cada 
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obra, porque cada obra es un instan
te de su existencia, y su datacion (afio, 
mes, dia, hora), una eferneride vital. 
Ejemplo, como nuestro Mir6, de an
cianidad creadora, de ruptura, de an
ticonvencionalismo, de laboriosidad 
inspirada. Jean Dubuffet nos ofrece, 
en esta antol6gica, el regalo inapre
ciable de la espontaneidad», 

Javier Rubio 
Blanco y Negro 21.2.1976 

«ARRIBA»: 

f 
EXPRESION DIRECTA 

«Incide en la problernatica expresiva 
de nuestro tiempo -duramente es
quilmado- con amplias credenciales 
de libertad. Representa 10 arbitrario 
en cuanto esa imagen debe ser pinta
da para ser cierta. Su pensamiento 
anarquico respira en su obra tanto 
como en sus actos. Dubuffet repre
senta, pues, en las modernas tenden
cias, algo que puede mantenerse vivo 
en virtud de una depuraci6n tempera
mental nunca contradictoria. 
Desde el espectacular periodo de 
«Cuerpos de damas», cuerpos toscos, 
monstruosos y concebidos dentro de 
una definida torpeza, esgrime Dubuf
fet sus pavores mas intimos. Pero se
ra su «arte bruto» el que inaugure 
una nueva era de 10 trivial y 10 gro
tesco, para buscar el sabor original 
de las cosas. Esto es 10 que llama
mos, desde entonces, la expresi6n di
recta no deformada por la cultura. 
En la actual exposici6n antol6gica 
concurren esos valores absolutos en 
sus constantes y personalisimos mo
rnentos». 

Ramon Saez
 
Arriba 15.2.1976
 

«YA»: 

PINTURA FRENETICA 

«Tal vez sea Jean Dubuffet el artista 

segunda guerra mundial. Su pintura 
frenetica despert6 recelos en algunos 
estamentos esteticos, por entrafiar 
subversi6n de valores artisticos esti
mados como eternos y por la agresi
vidad de su dicci6n expresiva. Puede 
afirmarse que el singular Dubuffet, 
que se gano a pulso la inclusi6n de 
sus creaciones en el denominado «art 
brut», esta conceptualmente, dentro 
de un aformalismo tan nitido que 
extrafia, en verdad, que pueda esti
marse como informalista a un pintor 
que exalta precisamente, y aunque 
sea en actitud salvaje, los valores for
males. 
Parece desprenderse, tanto de los es
critos como de las obras plasticas de 
Dubuffet, que el artista, mas que re
pudiar, se averguenza del concepto 
griego de la belleza y de sus secuen
cias en todo el arte de Occidente. 
Entiende por ella que es precisa la re
gresi6n para volver a beber en los 
manantiales esteticos primarios de los 
salvajes 0 «brutos» de ayer, que son 
los mismos de los aborigenes ac
tuales». 

Antonio Cobos 
Ya 20.2.1976 

«PUEBLO»: 

ALiENTO 
CONTRACULTURAL 

«En la actualidad reconstruye las 
apariencias de las cosas mediante una 
suerte de «puzzles» que no quedan Ie
jos del trazo grueso del dibujo de los 
«mass media» (el comic, etc.), ni de 
sus colo res pianos y elementales, el 
rojo, el azul, el amarillo, el blanco y 
el negro. En sus tres etapas cuyos hi
tos estarian marcados por tres van
guardias (de las que Dubuffet supo 
salir) , un cornun denominador, su 
concepto del «art burt», arte bruto, 
neto 0 no civilizado. Un alien to , que 
hoy Ilamariarnos contracultural, ani
ma toda su obra e invade hoy la sala 
de la Fundaci6n Juan March». 

1
frances mas importante que emergi6 Santos Amestoy 
del campo del arte galo despues de la Pueblo 10.2.1976 
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LA FUNDACION, 
MEDALLA DE HONOR 
DE LA ACADEMIA 
DE BELLAS ARTES 

EL MAxIMO galard6n que concede la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, la medalla de 
honor, ha sido concedido ala Fundaci6n, segun 
acuerdo aprobado por unanimidad en la 
sesi6n ordinaria celebrada el pasado 26 de enero. 
La propuesta de la Comisi6n correspondiente 
senalaba entre otros extremos: «Desde hace 
afios la Fundaci6n March viene realizando una 
continua e inteligente labor en pro del Arte Espaiiol. 
Sus actividades en este sentido son bien publicas, 
desde las exposiciones hasta la labor musical que, 
aparte de los conciertos, se dirige de una manera 
especialmente eficaz a la formaci6n de la juventud. 
Destaca por su especial interes y caracter de 
ejemplaridad la labor de restauraci6n de monumentos 
dada la situaci6n de penuria del presupuesto oficial: 
Tulebras, Cuifia y, sobre todo, el monasterio de 
Ripoll son buena muestra de ello. Lo anterior seria 
suficiente para la concesi6n de la medalla de 
honor de la Academia pero hay, ademas, un motivo 
especial en 10 que se juntan el servicio al Arte 
Espafiol y el servicio a la Academia: 
la Exposici6n Antol6gica de nuestra Calcografia, 
exhibida en diversas capitales espafiolas». 

r
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MUSICA 

RECITALES DE 
ROSTROPOVICH 
EN MADRID Y 
BARCELONA 
Homenaje a Pablo Casals en su Centenario 
Los pr6ximos dias 20 y 23 de abril, el famoso violoncellista ruso 
Mstislav Rostropovich vendra a Espana, invitado por la 
Fundaci6n Juan March, para dar dos recitales, uno en el Teatro Real 
de Madrid y otro en el Palau de la Musica de Barcelona. 

CON MOTIVO de cumplirse este afio el centenario del nacimiento de 
Pablo Casals, la Fundaci6n ha querido sumarse al "homenaje del gran 
violoncellist a catalan , organizando un recital a cargo de la figura actual
mente mas destacada de ese instrumento, y dedicando el programa 
a Juan Sebastian Bach. 

Las Suites para Violoncello, de J. S. Bach, que habian sido injus
tamente olvidadas, junto a las obras para violin que compuso Bach 
siendo musico de corte en Cothen, hacia 1720, fueron descubiertas 
y resucitadas por Pablo Casals. 

Mstislav Rostropovich nacio en 
Baku, en 1927, hijo de musicos, 
Trasladado con su familia a Moscu 
en 1932, estudio composicion y 
cello en el Conservatorio de esa 
capital y dio su primer concierto 
en 1942. Tras una tournee con la 
Orquesta Filarrnonica de Moscu, 
como solista, obtuvo varios pre
mios en Praga y Budapest. Desde 
1949 ha dado recitales y concier
tos en Australia, Canada, Francia, 
Islandia, Noruega y America. 

Muchos compositores conternporaneos Ie han dedicado obras (Proko
fieff, Shostakovitch, Britten). En los ultirnos afios Rostropovich, 
adernas de su actividad como cellista, ha aparecido en los escenarios 
como pianista y director de operas, y ha hecho musica de camara 
con Richter y Emil GuileIs. Es tambien compositor y catedratico en el 
Conservatorio de Moscu, y desde 1950, miernbro de la Union de Com
positores Sovieticos. 

Como violoncellista ha realizado incontables grabaciones con emi
nentes directores de orquesta, como Oistrakh, Richter y Von Karajan. 
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CONCIERTOS 
PARA 
JOVENES 

EL PIANISTA Pedro Espinosa conti
nu6 la serie de Recitales de Piano 
para jovenes de 15 a 17 afios, orga
nizados por la Fundaci6n para el pre
sente curso, y en los que han inter
venido, desde octubre, Joaquin So
riano, Esteban Sanchez, Cristina 
Bruno y Manuel Carra. 

Estos recitales, que se celebran to
dos los jueves y viernes en la sede 
de la Fundaci6n, estan destinados a 
estudiantes de los ultirnos cursos de 
Bachillerato, procedentes de Colegios 
e Institutos de Madrid. 

En cad a ocasi6n, don Federico So
pena, Acadernico, critico musical y 
Catedratico del Conservatorio de Ma
drid, realiza una introducci6n oral a 
las distintas obras 0 compositores, 
para una mayor apreciaci6n y com
prensi6n de la musica por este publi
co juvenil. 

PROGRAMA DE 
PEDRO ESPINOSA 

El programa de las obras interpreta
das por Pedro Espinosa ha sido el 
siguiente: r•	 Tres Intermedios Op, 117, de 

Brahms. 
•	 Aires para hacer huir, de Satie. 
•	 Juegos de Agua, de Ravel. 
•	 Peces de oro, de Debussy. 
•	 Marcha alegre, de Ernesto Halffter. 
•	 A la sombra de Torres Bermejas, 

de Rodrigo. 
•	 El Fandango de Candit (de «Go

yescas»), de Granados. 

BIOGRAFIA 

Pedro Espinosa naci6 en Galdar 
(Gran Canaria) en 1934. Realiz6 sus 
estudios pianisticos, sucesivamente, 
con su madre, Luis Prieto, Javier Al
fonso, Alfred Cortot, Marguerite 
Long, Jules Gentil, Margot Pinter, 
Erwin Steuermann y David Tudor. 
Primer Premio y Premio Extraordi
nario de Piano Fin de Carrera del 
Real Conservatorio Superior de Mu
sica de Madrid, en 1951. Licence de 
Concert de la Ecole Normale de Mu
sique de Paris, en 1953. 

En 1958, Premio Kranichstein en el 
Concurso Internacional de Muska 
Contemporanea de Darmstadt (Ale
mania). En 1965, Pensi6n de Bellas 
Artes de la Fundaci6n Juan March 
por su trabajo sobre la interpretaci6n 
de la rnusica para piano de este siglo. 
Ha actuado como solista con las 
principales orquestas espanolas y ex
tranjeras. 
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ROSA CHACEl Y 
lAURa alMa 
EN El CIClO DE 
llTERATURA VIVA 

Francisco Yndurain y Garcia Pavon 
como criticos 

EN LAS DOS tiltimas sesiones del Cicio de Literatura 
Viva, que viene celebrando quincenalmente la 
Fundacion, intervinieron Rosa Chacel y Lauro Olmo, 
como autores, y Francisco Yndurain y Garcia Pavon, 
como criticos. El catedratico de la Universidad de 
Salamanca, don Eugenio de Bustos, actuo como 
moderador. Ofrecemos un resumen de las 
intervenciones. 

ROSA CHACEL: 

«En mi proxi
ma trilogia 
abandono la 
novela personal» 

TRATARE de esbozar el camino que biro Yo elegi a los doce afios la filia
segui hasta llegar a una epoca tan cri cion Dostoiewski, y poco despues la 
tica de nuestra literatura como fue del Balzac de La piel de zapa. Por 
la que correspondio a mi juventud. entonces, no me movia entre los que 
Yo recibi una formacion somera, pe iban a hacer literatura: yo misma no 
ro excelente, una ensefianza rigurosa sabia que iba a hacerla; hacia escul
y disciplinada en el terreno del mero tura en aquel tiempo. Al casarme me 
entender para vivir. Como me habia fui aRoma y tarde en volver casi seis 
acercado muy poco a la literatura afios, por esto no figure entre los que 
espafiola, la vision del mundo que me inauguraban la generacion gloriosa 
daban las literaturas europeas -siem hasta ya cerca del treinta, pero de 
pre a traves de la francesa- par su cerca 0 de lejos siempre estuve con 
complejidad y profundidad, me lleva ella. 
ba a la conviccion de que 10 primero Yo habia elegido, entre todo 10 que 
era vivir aquel mundo y luego escri- el mundo me ofrecia, los mismos ele
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mentos que ha formulado mi querido 
y admirado paisano Miguel Delibes: 
un hombre, un amor, un paisaje. Y 
creo que en esta coincidencia se ve 
claramente el paisanaje: es una elec
cion de castellanos, de individualis
tas. Desde un principio, me mantuve 
en esas tres dimensiones. 

Con todo esto, estoy explicando mi 
proceder y el de mi generacion, las 
causas del distanciamiento, de la so
lucion de continuidad en nuestra lite
ratura. Era necesario rechazar algo y 
claro esta que 10 que exigia arreglo 
era la sociedad que la literatura de 
nuestros novelistas reflejaba. Mi ge
neracion arrastraba una carga negati
va, la aversion a la literatura del siglo 
XIX. EI rechazo, el divorcio que exis
tia entre su mundo y el nuestro era 
un abismo de desprecio y burla. 

Mi informacion artistica -yo no fre
cuente en mi vida mas escuela que la 
de Bellas Artes- me hizo poner aten
cion y amor extremados en 10 que la 
literatura tiene de oficio. Ortega, 
Juan Ramon y Antonio Machado 
-no sabria decir en que orden crono
logico-s- nos descubrieron el paisaje, 
EI de Machado y el de Ortega eran 
superpaisajes; el de Juan Ramon nos 
imponia su color, tan presente en to
da su obra. EI exquisito idilio de Pla
tero y yo tuvo para mi la dimension 
axial del Quijote. EI deslumbramien
to que produjo en mi Juan Ramon 
me hizo empezar a creer en la prosa 
como campo sin fronteras para el dis
currir poetico, Cuando en 1922 apa
recio la traduccion del Retrato del 
artista adolescente, de Joyce, vi en 
este libro todo 10 que podia encerrar 
una novela. Esa pequena y admirable 
obra de Joyce marco mi decision 
narrativa. Estacion. Ida y vuelta es 
mi primera novela y en ella esta tra
zada rigurosamente toda mi ruta. 

En el libro que constituye el primer 
volumen de los tres que estoy elabo
rando, y que aparecera muy pronto, 
bato mi propio record de extravagan
cia, y quiza por ella precisa de una 
advertencia. Todo el que me conozca 
sabe que nunca afecte originalidad; 
si digo extravagancia es porque siem
pre, desde un principio, vague fuera 
del cercado. Este libro, que ahora va 
a salir, lleva por titulo Barrio de Ma
ravillas y empezo a estructurarse en 
Roma, en el veintitantos, pero su ori

gen procede de vivencias muy ante
riares, por 10 que puede decirse que 
gerrnino en 1908 0 1910, en esos tres 
afios en que vivi en el madrilefio Ba
rrio de Maravillas, en esa esquina en 
que se cruzan las dos calles de San 
Vicente y San Andres. 

Siempre senti que mi fidelidad a 
aquel lugar llegaria a prolongario 
hasta donde llegase mi fantasia. Sin 
embargo, este libro no es una auto
biografia, aunque todo 10 que en el 
se desarrolla, se proyecta, se evoca 
o invoca pro cede de aquel tiempo y 
de aquel lugar. Al afrontar este rela
to, trayendo a la memoria aquella 
etapa que era la despedida de mi in
fancia, yo veia tiempo y lugar como 
un cuadro en el que el movimiento 
y la extension ernitian un tono que 
yo, desde mis casi treinta aiios, con
templaba y consideraba compasiva
mente. Me sumergi en la memoria, 
dan do al olvido ese presente de mis 
treinta anos, y rehice aquel universo 
en toda su inocencia. Yo llamo ino
cencia al vivir de un tiempo anterior 
a otro tiempo, al vivir sin saber 10 
que va a pasar, un vivir absoluta
mente desprevenido. Creo que esta 
empresa no ha sido acometida por 
nadie, porque si bien en nuestros dias 
han aparecido obras importantes y 
admirables de reproduccion historica 
fidelisimas, en ellas el autor no se ha 
desprendido de su conciencia actual. 

En este libro he querido retratar 
la clase media culta que existio por 
entonces: un grupo de chicos que na
cen en ese cruce de calles. En el ha
bitat de esas vidas no hay mas que 
pobreza e inteligencia. Nacieron alii 
y vivieron alii y en ellos llego a ser 
el espiritu de aquel barrio. Su inocen
cia, es decir, su ignorancia de otros 
barrios, de otros problemas, no era 
falta de curiosidad ni indiferencia 
egoista: era ensimismamiento. Tal 
vez mis personajes, con su yoismo 
exacerbado, resulten antipaticos, pe
ro me he esforzado en forjarlos, tal 
como son. Abandono en este libro la 
novela personal, que es la que siem
pre cultive. Nunca me gusto la novela 
acefala, multitudinaria, pero esta vez 
he querido imponerme -casi como 
expiacion-s- la pluralidad de persona
jes, solo que es imposible desertar 
de 10 que uno Ie es propio: mis per
sonajes son muchos, pero cada uno 
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despliega su personalidad como si es
tuviera solo en el mundo. 

He de insistir, finalmente, en el 
empefio formal que puse siempre 
-quiero decir incoercible ante toda 

-+ moda 0 conveniencia- por dos moti
vos: uno porque mi temperamento 
y forrnacion artisticos me inducian a \\ u

'i 

FRANCISCO YNDURAIN: 

«Obra vivencial 
y de 

....	 continuo 
autoanalisis» 

ella; otro, porque era 10 que faltaba 
en la prosa espanola. Dar ese paso 
hacia 10 elaborado sin preciosismo, 
crear un mundo novelistico en el que 
el pensamiento tantee la vida con los 
sentidos me parecia, simplemente, 
perfeccionar la maquina, para rnejo
rar el producto. 

ENTRE la segunda y tercera decadas 
de nuestro siglo, el pensamiento li
terario espafiol ofrecia una compleja 
convivencia de autores, unos ya afir
mados y con obra apenas alterada 
sustancialmente despues; otros mas 
jovenes, ni epigonos ni radicalmente 
opuestos a los anteriores; otros, aun, 
que por entonces empezaban a ma
nifestarse, un tanto rebeldes respecto 
de seniores y mas proximos en edad. 
Entre los escritores que hemos inclui
do en el tercer grupo, ha de situarse, 
y en primera linea, a Rosa Chacel, 
cuya primicia literaria aparecio en la 
revista Ultra -un breve relato- y 
que se relaciono con una selecta no
mina de personalidades: Juan Ramon, 
Ortega y Gasset, Guillermo de Torre, 
Gomez de la Serna, etc. Con esa ge
neraci6n comparti6 admiraciones y 
rechazos, como el de las letras nacio
nales del siglo XIX. 

1
En cualquier caso, 10 cierto es que 

por aquellas calendas, la prosa narra
tiva (no digamos la poetica) y el ge
nero mismo, ya venian siendo someti
dos a distintos experimentos de rup

il 

11 tura, en los que sobresalieron Ram6n 
G6mez de la Serna como mas tem
pranero y de mas inventiva, seguido 
por Ayala, Aub, Bacarisse... Yaqui 
es donde encaja nuestra autora, bien 

Ii que con personalidad propia desde 
sus primeros pasos. EI hecho de haif 
ber vivido fuera de Espana con bas..L 
tante frecuencia, y ello antes del 36 
y despues del 39, no Ie han desvincu

lado de sus afinidades, mas selectivas 
que impuestas, y hasta se diria que ha 
mantenido una permanente fidelidad 
a sus principios literarios y de pen
samiento. 

Hayen su obra dos epocas bastan
te nitidamente delimitadas, cronolo
gica mas que formalmente. Su primer 
libro, escrito entre 1925 y 1926, se 
publico en 1930: Estacion. Ida y vue/
to (Eds. Ulises, Madrid). Se trata de 
una novela en la que acaso haya una 
incitacion unamuniana en buscar la 
personalidad como eje y foco de la 
novelizaci6n, salvo que Rosa es me
nos abstractiva y no lleva la carga 
moral tan patente en Unamuno. 
Ademas, su prosa es agil, de vivaz 
imagineria que, en ocasiones, recuer
da la gregueria de Ramon, aunque 
con un grado de «cornpromiso» que 
la aleja de aquel arte deshumanizado. 

Deberiamos incluir en sus escritos 
de esta primera epoca la novela Tere
sa (Buenos Aires, 1941), resultado de 
una atenci6n sobre Teresa Mancha, 
la amada de Espronceda. No se trata 
de una novela historica convencional, 
ya que 10 de menos es el ambiente 
hist6rico, y a cambio se nos llena de 
humanidad el hueco evanescente de 
un casi fantasma, la figura de la des
dichada amante. Entre tanto vale la 
pena recordar la serie de colaboracio
nes en Hora de Espana con ensayos 
y articulos que nos muestran otros 
aspectos de su pluma. 

Con esto	 se cierra esa primera eta..	 25 



pa y despues de un lapso considera
ble, vuelve a publicar y ya con mas 
asiduidad. Una coleccion de doce re
latos, Sobre el pielago (1952), que 
luego reagrupara, junto con otras dos 
series, en Icada, Nevda, Diada (1971). 
Es muy notable este aspecto de su 
obra y no parece muy descaminado el 
situar sus cuentos en la linea de una 
literatura fantastica, menos frecuen
te en Espana que en Hispanoamerica, 
La comunicabilidad con un mundo 
de maravilla, sin violencia ni arrequi
yes trucados, hacen de esta parte de 
su obra algo muy digno de atencion, 

La sinrazon (Buenos Aires, 1960), 
su novela mas ambiciosa, sigue en la 
linea de novela de una personalidad, 
la del autor-narrador, que nos lleva 
hasta sus mas Intimos secretos me
diante las memorias, el diario, «con
Iesiones» mas bien. Y en esta decada 
publica en Espana la deliciosa novela 
Memorias de Leticia Valle (1971), 
tambien montada sobre la ficcion de 
la rememoracion, una coleccion de 
ensayos, Saturnal, y su autobiografia 
hasta los primeros diez anos, Desde 
el amanecer, libro este fundamental 
para seguir a nuestra autora, ya que 
esos diez anos fueron decisivos en su 
larga vida ulterior. 

Y llegamos a la obra para cuya 
escritura obtuvo una beca de la Fun
dacion Juan March, Barrio de Mara
villas, de inrninente aparicion. Lo 

LAURO oueo. 

«EI oficio 
de escribir I 

rotundamente 
drarnatico» 
«MAs de una vez he dicho que co
mo escritor, Ie debo mucho a la ca
lle y a la vida manifestandose espon
taneamente, Esta influencia en rni es 
mas decisiva que la del libro. Hasta 
el punto de que cuando una vez me 
preguntaron que que era yo, respondi 
que «un golfo de bien» en perpetua 
aventura callejera, unas veces partici
pando y otras observando; pero no 
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asombroso es que en est a obra se nos 
muestra como escritora renovada en 
buena parte y con un impulso crea
dor que Ie ha exigido convertir la 
obra en trilogia, de la que ya estan -en avanzado curso las dos siguientes, 
Escuela de Platon y Ciencias Natura
les. La rernemoracion de dos perso
najes femeninos a 10 largo de una vi
da que se extiende desde finales de si
glo hasta nuestros dias, da a la obra 
el ernpaque de una verdadera saga 
familiar. Nada menos parecido a 10 
que hasta ahora habia venido escri
biendo Rosa, pese a la analogia en el 
enfoque y punto de vista. Su estilo 
cobra ahora una variedad de modula
ciones, de tonos y andadura, que nos 
encanta y arrastra. EI discurso indi
recto libre, la drarnatizacion, el relato 
o la descripcion se alternan, dando a 
la prosa una jugosa maleabilidad. 
Acaso sea en estas obras donde venga 
a culminar la capacidad creativa de ! 

Rosa Chacel, al menos por ahora. 
Toda la obra de Rosa Chacel esta 

llena de problematicidad y exigencia. IEntre las caracteristicas mas sefiala II 
das de su arte, cabe citar esa tenden it 
cia tan suya a la visualizacion de las 
cosas, la busqueda de rasgos rea lis
tas pero siempre abocados a la mara
villa y el tono proustiano en el meca
nismo de la memoria involuntaria a 
partir de una sensacion. Su obra es I
esencialmente vivencial y de continuo Iautoanalisis. !, 
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como «espectador», sino como «mi
ron», que es una forma de estar en 
el juego, en el ruedo, el «ruedo ibe
rico», claro. 

Eso del oficio de escribir es algo 
rotundamente drarnatico. Y si el es
critor 0 el autor teatral debe sostener, 
como sea y contra 10 que sea, su in
soslayable deber y derecho a poner 
ante la sociedad el incisivo espejo del 



I arte escenico, sostener esto aqui, en Con respecto a mi lenguaje, mas 
el «ruedo iberico», produce un no es
caso nurnero de hombres gastados y 
descentrados. Francamerue, todo 
aquel que este tratando de realizar un 

~ teatro que refleje la problernatica de 
nuestro tiempo, de nuestras calles y 
hogares; todo aquel que conciba el 
teatro como un revulsivo y como un 
espabilador de conciencias -yen 
sentido creador, el teatro no es otra 
cosa que una clarificaci6n en pro 
de una conciencia mas civil- no ha 
nacido en fechas faciles y debe dispo
nerse a aguantar la embestida del ar
bitrismo, de la mediocridad y del 

\ hambre. 

~ Meditando un poco sobre nuestra 
realidad, dos actitudes que fatalmen
te surgen de estructuraciones sociales 
como la nuestra destacan con inusita
do vigor: la que desemboca en la ex
presi6n esperpentica y la que da vida 
a la expresi6n grotesca. De ellas bro
ta ese halite que caracteriza en su 
mas honda significaci6n nuestro des
garrado modo de ir tirando, de vivir. 
En definitiva, el que caracteriza a la 
tragedia espanola. Una tragedia que 
no viene producida por los antiguos 
dioses, sino por esa injusticia que 
arranca fatalmente de una estructu
raci6n social que no proviene de nin
gun olimpo. Teniendo en cuenta la 
situacion precaria y de frontera cerra
da que hasta hace poco ha padecido 
nuestro teatro , se imponia una toma 
de contacto con los escenarios euro
peos, A algunos de los autores del 
llamado teatro social no nos ha sido 
facil esa toma de contacto. Gracias 
a mi obra La camisa, soy uno de los 
que la ha conseguido y ha podido asi 
comparar situaciones y ahondar en 
nuestras propias raices. 

Nunca me han preocupado las pre
ceptivas, aunque si las busquedas, y 
cuando pienso en los distintos gene
ros en que he tratado de expresarme, 
me sorprendo yo mismo y hasta dudo 
de su ortodoxia literaria por la falta 
de preocupaci6n con que me he me
tido en ellos. Mi punto de arranque 
siernpre ha supuesto la iniciaci6n de 
una incitante aventura a la que partia 
con una intuici6n general del tema. 
Creo que, por 10 regular, no ha fun
cionado mal del todo mi facultad se
lectiva y, como premisa de esta, mi 
sentido critico. 
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de una vez, y considero que precipita
damente, se me ha comparado con 
Arniches, 10 cual no tiene nada de 
ofensivo, desde luego. Pero yo, an
tes de ponerme a escribir, llevaba ya 
«el lenguaje» y muchas de las situa
ciones de que brotaba. La diferencia 
entre don Carlos y yo es que el ha si
do un observador 0 un espectador de 
10 que yo he vivido. Algo Ie debo, 
claro, pero es algo que tarnbien viene 
de los pasos y de los entremeses, por 
no hablar del romancero, de esa linea 
popular soterrada que hace saltar sus 
liebres expresivas par plazas y calles. 

Me referire ahora al problema de 
la censura y de sus males. Dos de 
estes son el que afecta al teatro en 
general y el que se centra en el autor. 
En cuanto al primero, el mal es gran
de porque impide su desenvolvimien
to. Con respecto al segundo, la cosa 
es grave: si a un autor teatral Ie pri
vas del enfrentamiento con su pro
pia obra, no s610 Ie prohibes «unos 
textos», sino que vas anulando su de
sarrollo. Dada la entidad que como 
autorealizaci6n posee el teatro, po
driamos llegar al extremo de denun
ciar al censor como «asesino meta
fisico». 

GARCIA PAVON: 

«Chabolismo y
emigraci6n, 
constantes de 
la obra de 
Olmo» 
LAURO Olmo se ha convertido en el 
dramaturgo mas representativo del 
pueblo de Madrid, especialmente des
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de eI estreno, en 1962, de su «drama 
popular en tres actos» titulado La ca
misa. Hay dos circunstancias en eI 
curriculum de Lauro Olmo que con 
el tiempo se convertiran en constan
tes ternaticas de su obra. Una, su in
fancia en el Madrid popular y barrio
bajero, en convivencia con golfos de 
mal y de bien. Estas vivencias influi
rian luego frecuentemente en la crea
ci6n de sus personajes, escenarios, 
comportamientos y decires. El otro 
capitulo biografico es la obsesi6n mi
gratoria, eje del drama de La camisa, 
v sus conflictos subsiguientes. 

Al doctorarse Lauro Olmo como 
dramaturgo en 1962, en el teatro es
pafiol habian ocurrido mutaciones 
muy importantes. Desde 1949, con el 
estreno de Historia de una escalera 
de Buero Vallejo y de buena parte de 
la producci6n de Alfonso Sastre, ha
bia cambiado el panorama de nuestra 
escena conformista y alergica a todo 
planteamiento real de la sociedad es
pafiola. En el nuevo teatro la critica 
sociopolitica asomaba con enuncia
dos enormemente genericos. Aparte 
de sus valores literarios, la gran no
vedad que traia La camisa de Olmo, 
fue abordar de manera muy directa 
y con naturalismo patetico, el grave 
problema del chabolismo madrilefio 
y la emigraci6n al extranjero, unico 
remedio para tantas familias espa
nolas, 

COlOQUIO CON lAURa alMa 

-;,Hasta que punto hay una in
fluencia notable de Arniches en ti? 
;,Que elementos dtstinguen claramen
te, en tu opinion, su popularismo del 
tuyo? 

-El pertenecer el a la anteguerra y 
yo a la postguerra. Ese lenguaje que 
brota de una invenci6n recreativa, 
tan suya, era dificil que se diera en 
nosotros que teniamos necesariamen
te que sufrir el peso drarnatico de la 
guerra. De todas forrnas, creo que mi 
casticismo no procede del arnichis
mo. Ese lenguaje, no ya del pueblo 
madrilefio, sino de la capacidad afec-

En la obra de Olmo, desde los pri
meros pasos, hay, pues, una critica 
decidida de los fundamentos sociales 
y politicos de la Espafia que le toc6 
vivir. Sus tipos, obreros, amas de ca
sa humilde, criadas, taberneros, emi
grantes, vendedores ambulantes ...• y 
no digamos los problemas de sus dra
mas, a pesar de su corte castizo, son 
vigentes. La necesidad de emigrar pa
ra mejorar la vida, el enfrentamiento 
de generaciones, los conflictos mas 
degradantes originados por cierto ti
po de turismo, la frustacion er6tica 
de la mujer, etc. son reflejos de una 
Espana autentica y popular que esta 
ahi. 

La imagen popular y de critica so
ciopolitica de su teatro, ha hecho 01
vidar con frecuencia su gran calidad 
literaria. Lauro Olmo, que empez6 
su carrera como narrador y poeta, 
es ante todo un escritor. Su teatro 
es casi siempre un gran espectaculo, 
y en £1 cuarto poder, espectaculo to
tal, donde el protagonismo fulgura 
desde todos los angulos del escenario. 
En sus textos cada expresi6n esta me
did a y estilizada, sin caer jarnas en la 
reiteraci6n 0 el exceso. Buen conoce
dor de la filosofia popular, todo esta 
sugerido con medias palabras y ade
manes. Su obra, tan directamente he
red ada del teatro costumbrista, espe
cialmente madrilefio, jamas cae en la 
tentaci6n del estereotipo. 

tiva del pueblo en general para expre
sarse, es la misma raiz del teatro po
pular. Arniches 10 supo captar pero 
no es una invenci6n suya exclusiva. 

-;,Que persigues con ese localis
mo? ;,Ahondar en un problema hu
mano, el chabolismo, por ejemplo, 0 

la mera eleccion de un determinado 
lenguaje? 

-Busco la denuncia de una situa
ci6n social concreta y el contraste que 
supone ese lenguaje popular. El ter
mino «rnadrilenisrno», tan usado, me 
parece facil6n e inexacto. 
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«LA MATERIALIZACION de Las futuras 
fuentes de energia depende deL desa
rrollo tecnologico y de factores eco
n6micos y sociaLes. A la hora de pre
decir las fuentes energeticas posibles 
despues del ano 2000, se plantean 
.problemas tales como la creciente 
aglomeraci6n urbana que exigiria una 
producci6n masiva 0 la cuesti6n de 
si seguira predominando una econo
mia de mercado pura 0 si se sacri
ficara elIucro a corto plaza en aras 
de un criterio social para una mejora 
a largo pLazo. Lo que parece cierto 
es que durante mucho tiempo coe
xistiran diversos tipos de fuentes de 
energia, aunque en determinadas fa
ses predomine una de elias», coment6 
el profesor don Carlos Sanchez del 
Rio en sus dos ultimas conferencias 
sobre «Nuevas fuentes de energia» y 
«Fuentes secundarias de energia», 
impartidas en la Fundacion. Con 
elias se cierra el Curso sobre eL terna 
general «Problematica de las nuevas 
fuentes de energia», de cuyas dos pri
meras lecciones ofrecimos un resu
men en nuestro anterior Boletin, 

Entre las fuentes energeticas que se 
preven para dentro de treinta 0 cua
renta afios, cabe citar en primer lugar 
las viejas fuentes mejoradas: la ener
gia hidraulica «exotica» 0 de las ma
reas seria muy aprovechable en el 
Norte de Espana, dado el gran flujo 
de mareas del Cantabrico , si bien se 
plantearian obstaculos de orden es
tetico -habria que cerrar la bahia de 
Santander con puentes y turbinas
y la situaci6n se resolveria solo par
cialmente. Otra solucion en este tipo 
de fuentes es el aprovechamiento de 

rios de gran caudal y pequefia pen
diente, y ya con respecto a otros ti
pos usados desde antiguo, pensemos 
en la energia eolica del viento, utili
zada hoy en pequefias granjas aisla
das, con una intensidad de aprove
chamiento pequefia aunque no des
preciable en regiones de mucho vien
to, y la energia geoterrnica, que si 
bien es inagotable, presenta el incon
veniente de su baja densidad: la can
tidad de energia que se obtiene de 
una perforacion es siempre limitada, 
aunque con ella podrian resolverse 
problemas Locales de calefaccion. 

En cuanto a la energia solar, que 
suele ser vista como La solucion para 
el futuro, no escapa a Los probLemas 
de intermitencia y dificuLtad de pro
duccion masiva que afectan a las 
otras fuentes. Prescindiendo deL pro
bLema ecologico de contaminacion 
terrnica con que amenaza a La Tierra 
la captacion extra de energia solar, 
esta eL probLema de las grandes varia
ciones estacionaLes -se recibe La 
cuarta parte de caLorias en invierno 
que en verano- y el alto costa y di
ficuItades de mantenimiento y alma
cenamiento de los sistemas de celulas 
solares, que cubririan, ademas, una 
extension de milIares de hectareas. 

LAS PLANTAS,
 
MEDIO IIVIPORTANTE
 
DE ENERGIA SOLAR
 

Una fuente importante para la capt a
cion de energia solar seria el apro
vechamiento de la fotosintesis naturaL 
de las plantas, por la que se fijan 
cada afio 220.000 millones de tonela
das de carbono, y que podria consti
tuir el punto de partida para una 
agricuItura energetica, Hallando cier
tas variedades de plantas que produz
can hidratos de carbona y usando un 
sistema tecnico para su recoleccion, 
se podrian llevar esas plantas a silos 
y captar alii la energia solar. Con este 
sistema se resuelven los problemas de 
mantenimiento y almacenamiento. 
Hay, ademas, otros posibles usos y 
aprovechamientos de la energia solar, 
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desde el almacenamiento del calor del 
verano para el invierno, 0 del mismo 
calor desprendido por las personas 
mediante su aislamiento en lugares 
cerrados, a la energia nuclear de fu
sion producida en el interior de las 
estrellas, que puede conseguirse en la 
Tierra convirtiendo en calor la ener
gia cinetica de los neutrones (sin em
bargo, este ultimo sistema gasta gran 
cantidad de energia, incluso mas que 
la que se produce). 

Partiendo de la base de que fuentes 
secundarias de energia son aquellas 
que con mas facilidad suministran 
energia para una finalidad determina
da, veamos cuales son los problemas 
que plantean las cinco clases mas co
nocidas de energia -electrica, meca
nica, terrnica, luminosa y quimica
con respecto a su transforrnacion, 
transporte, acumulacion y uso racio
nal. La energia, cuanto menos se 
transforma, mejor. Lo ideal es usarla 
tal como se produce, ya que la trans
forrnacion conlleva una perdida de 
rendimiento y una rnultiplicacion de 
las deficiencias, aparte de los grandes 
gastos de su transporte y acumula
cion. EI uso racional de la energia 
en el futuro conducira a sistemas de 
produccion integrados, de tal modo 
que sea la misma empresa productora 
la que provea de combustible y atien
da a todos los servicios. 

La energia electrica se transforma 
con buen rendimiento, cuando es uti
lizada para producir calor (para pro
ducir luz 0 energia quimica el rendi
miento es bajo); su transporte es ma
lo, requiere instalaciones costosisimas 
y su acumulacion, pesima. Quiza en 
el futuro, si en lugar de usar corrien
te alterna, se pasase al sistema de co
rriente continua, se mejoraria el 
transporte. 

De las otras tres, la tecnica y lumi
nosa poseen pesimas cualidades de 
transforrnacion, transporte y acumu
lacion, mientras que la quimica cons
tituye una de las formas mas practi
cas de energia. En el futuro habra 
pilas para producir directamente elec
tricidad. Su transporte por trenes, 
oleoductos, gaseoductos, barcos pe
troliferos, es excelente y tambien 10 
es su acumulacion en depositos. 
i,Que puede preverse para el futuro 
con respecto a estas fuentes? La uti
lizacion de sistemas de superconduc

tores 0 la vuelta al viejo sistema de rproduccion de electricidad (con co
rriente continua) actualizado, para la 
energia electrica; acumulacion de la 
energia mecanica en grandes volantes 
giratorios que solucionarian muchos 
problemas a las compafiias electricas 
en momentos de gran demanda; y la 
sustitucion de todos los carburantes 
solidos, liquidos y gaseosos por el hi 1drogeno, en la energia quimica. La 
posible «civilizacion» del hidrogeno I 

es factible, dadas las grandes ventajas 
de este gas: no es contaminante por 
producirse a partir del agua, se trans
porta y almacena bien. Su enorme 
flexibilidad de uso Ie hace util para 
calentar, producir electricidad, mon
tar, incluso, toda una industria si
derurgica basada en el..; Puede pen
sarse en instalaciones en que se pro
duzcan cadenas de reacciones, que 
permitan utilizar grandes reactores 
nucleares para producir hidrogeno, 0 

tambien -aunque quiza esto sea solo 
un suefio- sacar uranio del agua del 
mar y transportar este en barcos pa
ra extraer de el el hidrogeno; y existe 
tambien la posibilidad de obtenerlo 
de ciertos microorganismos que en 
lugar de fijar carbono, fijan hidroge
no en su proceso fotosintetico. 

EI hidrogeno tiene una gran aplica
cion en el transporte aereo, para 
aviones supersonicos, y podria llegar 
a cubrir todas las necesidades domes
ticas (de calefaccion, iluminacion con 
luz sin llama, cocina, etc.,) que evita
ria tantos sistemas de distribucion de 
diversos tipos de energia. 

A pesar de todos estos avances 
predecibles, nos enfrentamos con un 
problema crucial: el enorme desperdi
cio inutil de energia que se hace en el 
transporte, vivienda, comercio. To
dos estos problemas podrian subsa
narse con la supresion de la excesiva 
calefaccion de las casas mediante el 
mejoramiento de los sistemas arqui
tectonicos, teniendo en cuenta los eli
mas y orientacion de los edificios, el 
uso de reguladores con bombas de 
calor, etc. 
• DON CARLOS SANCHEZ DEL Rio es 
Catedratico de Fisica Atomica y Nu
clear en la Universidad Complutense, 
Director de Investigacion Basica y 
Aplicada desde 1959 y Academico de 
numero de la Real Academia de 
Ciencias de Madrid. 
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I ALEJANDRO NIETO: 

«EL
 

1
 
J
 

PENSAMIENTO
 
BUROCRATICO»
 
EL PENSAMIENTO burocratico ha sido 
el terna del Curso impartido en la 
Fundacion por el profesor don Ale
jandro Nieto, en el que, a 10 largo 
de cuatro lecciones, ha analizado los 
diversos enfoques de la Burocracia 
en el pensamiento liberal, marxista, 
prusiano y clasico (Max Weber). 

EI profesor Garcia 
de Enterria, Catedra
rico de Derecho Ad
ministrativo de la 
Universidad Complu
tense, presento a don 

Alejandro Nieto como «una de las 
principales figuras de nuestra vida 
universitaria y una indiscutible auto
ridad en el Derecho y la Administra
cion», y cite algunas de sus obras en 
los dos campos esenciales de su inves
gacion: «el tema agrario, en el que se 
establecen nuevas bases sobre el dere
cho agricola, y la burocracia, cues
tion cada vez mas viva y opresora, 
en la que la sociedad actual se juega 
su futuro». 

Ofrecemos un resumen de las cua
tro lecciones. 

SE HA escrito siempre mucho sobre la 
Burocracia y en una gama de opinio
nes que van desde la alabanza a cri
tica a la injuria insensata. ;,A que 
obedecen estas reacciones tan apasio
nadas? Este cicio pretende identificar 
una serie de lineas de pensamiento, 
demostrando que la actitud frente a 
la Burocracia responde a unas condi
ciones politicas e ideol6gicas muy 
concretas. Todas las obras que han 
tratado de la Burocracia se inscriben 
de alguna manera dentro de cuatro 
corrientes ideologicas basicas a 10 lar
go del siglo XIX y principios del xx: 
liberalismo, marxismo, autoritarismo 
prusiano y la tendencia clasica de 
Max Weber, que continua hoy vi
gente. 

DON ALEJANDRO NIETO es Catedratlco de 
Derecho Administrativo en la Universidad 
Autonoma de Barcelona, y anteriormente 
10 fue en La Laguna. Es funcionario ex
cedente del Cuerpo Tecnico de la Admi
nlstraclon Civil del Estado y autor de ll
bros y artlculos sobre cuestiones admlnis
trativas, especialmente centradas en temas 
de aguas, regionalismo y funcionariado. 

Ninguna corriente de pensamiento 
ha sido tan violentarnente antiburo
cratica como el liberalismo decimo
n6nico. ;,A que se debi6 esa actitud? 
;,A los defectos de la burocracia? No 
parece probable, ya que aquellos no 
eran mayores que los de la Iglesia 0 

el Ejercito. La Burocracia fue un fe
n6meno caracteristico del Estado 
Moderno, y el instrumento de que se 
sirvi6 este para triturar las fuerzas so
ciales del Estado feudal. La aristo
cracia y burguesia liberales en el siglo 
XIX, a pesar de ser rotundamente an
tiburocraticas, vieron en la Burocra
cia un medio de autodefensa contra 
el intervencionismo estatal y contra 
los peligros con que les amenazaba, 
por otro lado, el naciente proletaria
do. i,Por que no desaparece y va 
afirmando su poder afio tras ano? 

EI pensamiento burocratico liberal 
se expresa principalmente en Francia, 
Inglaterra e Italia. Toda una doctrina 
burocratica ha sido elaborada por au
tores que han sido injustamente olvi
ados. Saint-Simon es considerado co
mo el precursor de la tecnocracia, 
por cuanto combati6 un regimen de 
gobierno de hombres inutiles que por 
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entonces dominaba en Europa y pre
coniz6 su sustituci6n por un gobierno 
de hombres utiles, de industriales 
apoyados en su saber para lIevar el 
negocio publico. 

El derrumbamiento del pensamien
to burocratico liberal a principios del 
siglo xx se produjo cuando se puso 
de relieve el papel de la burocracia 
como eslab6n entre gobernantes y go
bernados. La oposici6n de Estado y 
Ciudadano, como tales abstracciones 
metafisicas, ya no valia. Detras del 
Estado habia muchos intereses que 
fueron la causa principal de que no 
desapareciera la burocracia, a pesar 
de los furibundos ataques del libera
lismo. Los gobernantes precisaban de 
normas y de unos individuos: los 
«burocratas». 

ANTIBUROCRATISMO 
MARXISTA 

La critica burocratica marxist a es 
una consecuencia de su valoraci6n 
del capitalismo y del Estado como 
instrumento de clase. La burocracia 
fue vista por Marx y Engels como 
una de las fuerzas en lucha en un 
determinado momenta hist6rico en 
un pais, al servicio de la clase domi
nante, que tiende, por inercia, al con
servadurismo, y condenada irremisi
blemente a desaparecer con el Estado 
burgues, En los ultimos afios del si
glo, al ser elaborado el dogma mar
xista, surge la sospecha de que el 
pensamiento revolucionario socialis
ta, una yen en el poder, podria lIegar 
a degenerar en burocracia, 10 que se 
convierte en realidad: la democracia 
revolucionaria, para imponerse, pre
cisa de una organizaci6n; esta engen
dra la oligarquia, y esta, a su vez, 
convierte la organizaci6n en un fin. 
Con el triunfo de la Revoluci6n rusa, 
no s610 pervive la burocracia sino 
que, incluso, aumenta. Ni siquiera 
la regIa de oro aprendida de la Co
muna Parisina, de una burocracia di
rigida por el pueblo, 0 en la que este 
participe, evita la burocratizaci6n del 
Estado sovietico, Se ve c6mo el plan
teamiento tradicional de burocracia 
versus socialismo no es correcto. La 
alternativa del capitalismo es la buro

cracia. Los socialist as podran llegar 
al poder, pero nunca al socialismo. r
Bruno Rizzi, en su obra La burocra
tizacion del mundo, apunta la exis
tencia de un «colectivismo burocra
tico», segun el cual a la propiedad 
capitalista ha sucedido la propiedad 
colectiva burocratica, que es ejercida 
de una manera tan real como la del 
capitalismo. 

En Yugoslavia tambien hay un sis
tema de tensi6n y lucha a muerte 
entre la vieja burocracia politica y la 
nueva y joven burocracia tecnica que 
desea tomar el poder. La primera se 
extinguira por edad, aunque aun se 
resiste a ceder el paso a la nueva cla
se. Ni una ni otra piensan realmente 
en el proletariado. i,Y en Rusia? i.C6
mo han reaccionado los marxistas or
todoxos que estan en el poder? Ce
rrando rigurosamente los ojos al te
rna, que aparece diariamente en los 
peri6dicos, pero un tanto trivializa
do. Los ataques a la burocracia sir
yen al gobierno para excitar al pueblo 
en su contra, haciendola culpable de 
todos los males, y convirtiendola en 
una valvula de escape para el ciuda
dana descontento que con ello tiene 
una sensaci6n de participaci6n. 

Los paises socialistas no tienen 
mas argumentos para explicar la sub
sistencia de la burocracia que afirmar 
que en ellos no hay bur6cratas sino 
«ernpleados del Estado», 
EI pensamiento burocratico prusiano, 
a diferencia de los anteriores, acep
ta, alaba y fortalece a la burocracia 
como el mejor modo de gobierno y 
administraci6n. Creado en Prusia en 
el siglo XVllI, como variante del ab
solutismo, este Estado burocratico no 
se deterioro en los siglos posteriores, 
como ocurrio en Francia 0 Inglaterra. 
La burocracia prusiana se caracterizo 
por ser la espina dorsal del reino, en 
torno a la cual se articularon todas 
las demas fuerzas sociales. Tenia con
ciencia de su importancia dentro del 
sistema y actuaba como freno del po
der personal del monarca. El mante
nimiento integro de las fuerzas socia
les en Prusia, tal como eran al ini
ciarse la Edad Moderna, contribuy6 a 
que alii no fuera necesaria la Revolu
cion Francesa (cuya funci6n fue dar 
coherencia y reagrupar las fuerzas de 
un sistema descompuesto), mientras 
que si fue preciso, al producirse el 
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choque de las guerras napole6nicas 
que estuvieron a punto de borrar a 
Prusia de Europa, iniciar una nueva 
via prusiana mediante una reforma 
burocratica, realizada por un grupo 
de altos bur6cratas. 

j 

A 10 largo de todo el siglo XIX, la 
burocracia se inscribe, pues, en la 
oposici6n entre un Estado liberal y 
un Estado autoritario, siendo tanto 
en uno como en otro un instrumento 
del Estado: vista como enemigo por 
el primero y como medio eficaz de 
gobierno y garantia de los intereses 
de los individuos, por el segundo. En 
el siglo xx, si bien no se interrumpen 
esas dos modalidades de Estado, tan
to estos como la propia burocracia 
experimentan una evoluci6n, que 
conduce a nuevas formas politicas to
das ellas teflidas de burocracia. En el 
modele constitucional, los bur6cratas 
ejercen el poder ejecutivo. (En Ame
rica, la burocracia es, incluso, vista 
como la cuarta rama del Gobierno). 
Surgen las corporaciones burocrati
cas (multinacionales) que absorben 
el viejo individualismo liberal, y los 
partidos politicos, no men os burocra
tizados. 

Para los ideologos del pensamiento 
burocratico autoritario, la burocracia 
esta capacitada para gobernar. No se 
debe limitar a obedecer las consignas 
politicas, sino que puede imponer su 
voluntad. Esta postura de suplanta
cion de la politica par la eficacia de 
la burocracia como rnejor soluci6n, 

j 
I es 10 que caracteriza a las actuales 

tecnocracias autoritarias que quedan 
asi legitimadas por su mismo exito, y 
se llevan al pais detras, aun habiendo 
eliminado todas las libertades politicas. 

MAX WEBER 
Nadie como Max Weber ha expuesto 
y analizado el tema de la burocracia 
de una forma tan redondeada y co
herente. Ni apologista ni enemigo de 
ella, lleva a cabo un estudio neutral, 
afirrnandola sobre las bases de la ra
cionalidad y la eficacia, y enfocando
la en dos aspectos claves: dentro de 
la problemMica de las relaciones de 
dominaci6n y concebida como poder 
instrumental. En el primero de estos 
enfoques es donde reside la originali
dad de Max Weber. 

Entre los dos elementos que com

ponen el grupo social -dominantes y 
dominados- hay todo· un aparato 
burocratico que es legitimado, por 
cuanto es aceptado por los domina
dos. La burocracia constituye asi el 
equilibrio entre la presi6n ejercida de 
arriba abajo par los dominantes y la 
aceptaci6n de abajo arriba por los 
dominados. Constituye el aparato de 
dominaci6n mas perfecto imaginable. 
Por otro lado, es un poder instru
mental al servicio de intereses ajenos, 
por la profesionalizaci6n de los bur6
cratas y su proletarizaci6n (no dispo
nen de sus instrumentos de trabajo). 
Toda organizaci6n social moderna 
(ernpresa, partidos politicos, iglesia, 
ejercito) esta burocratizada, y esta 
burocratizaci6n social es un fen6me
no propio del mundo moderno, hasta 
tal punto que s610 desapareceria la 
burocracia con la desaparici6n de la 
civilizaci6n moderna. 

Con la maquina, constituyen los 
dos cabos de la tenaza de la aliena
ci6n del mundo moderno. Domina
dos por ella, incluso los que se pre
tenden sus enemigos, utilizan sin es
crupulos sus ventajas. 

Una dominaci6n ejercida por una 
burocracia distorsiona el aparato de
mocratico, EI problema de la antino
mia democracia versus burocracia, 
uno de los grandes temas de nuestro 
tiempo, y en el que no se ha avanza
do mucho, precisa, en mi opinion, 
de un planteamiento a niveles mas 
homogeneos y realistas. No existe, 
ni existira probablemente nunca, una 
democracia pura y perfecta en la que 
se refleje la voluntad popular, ya que 
siempre estara manipulada. Una de
mocracia no puede funcionar sin bu
rocracia, pues s610 mediante esta 
pueden conseguirse objetivos sociales 
concretos. Se precisa una actitud me
todol6gica en la linea cientifica del 
pragrnatismo, que saque el tema del 
carril mon6tono y esteril de la apolo
gia 0 la cruzada antiburocratica, La 
burocracia no es un cancer. Hay tee
nicas que pueden mejorar su funcio
namiento. En lugar de dejarnos llevar 
por visiones apocalipticas, debemos 
aprender a convivir con ella, como 10 
hacemos con la contarninaci6n, el 
empobrecimiento de algunos medios 
de comunicaci6n de masas 0 la diso
luci6n creciente de los valores espiri
tuales. 
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PEREZ SANCHEZ: 

«PASADO, PRESENTE
 
Y FUTURO DEL MUSEO
 
DEL PRADO»
 
«P ASADO, presente y futuro del Mu
seo del Prado» es el tema del Curso 
Universitario impartido por el profe
sor don Alfonso E. Perez Sanchez 
en la Fundacion, quien, en sus dos 
primeras lecciones impartidas hasta el 
momento de cerrar nuestro Boletin, 
ha trazado una vision historic a de la 
sttuaeten y evoluclen del Museo, des
de su inauguracion, en 1819, hasta la 
Guerra Civil. 

LA HISTORIA del Prado ha sido el 
reflejo de la historia espanola y uno 
de los gran des enfermos de nuestra 
cultura. Criticado desde su origen, 
ha venido ofreciendo y escatimando, 
deslumbrando y avergonzando por la 
mezquindad de la Administracion, y 
cualquier tema relativo al Museo des
pierta siempre tension e interes, De
cir que no cumpie las necesidades ele
mentales de continuidad y servicio 
necesarios y silenciar otros much os 
aspectos positivos, puede parecer 
oportunismo 0 desafio. Tanto en su 
situacion actual como en su futuro 
utopico aunque deseable, convergen 
necesariamente diversos factores, des
de la voluntad del Estado hasta la 
sensibilidad general y la opinion pu
blica, y, desde luego, la entrega sin
cera y desinteresada de quienes en el 
trabajan. 

Nace el Museo encuadrado en los 
ideales pedagogic os del racionalismo 
dieciochesco, frente a la concepcion 
magnificente de los siglos XVI y XVI!: 
idea de un museo abierto a todos y 
con una finalidad instructiva, que, 
sin embargo, no se cumpie. Tras el 
abortado proyecto del museo josefino 
encargado a la Academia de San Fer
nando, Fernando VII decide crear un 
museo suyo privado, con los cuadros 
pertenecientes a la corte '! su propio 
dinero. i,Buscaba el rey satisfacer a 
sus consejeros y a su esposa, muy in
teresada en eL proyecto, hasta el pun
to de habersela representado como la 
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DON ALFONSO E. P~:REZ SANCHEZ es Care
dratico de Histnria del Arte de la Univer
sidad Autonoma de Madrid y Subdireclor 
del Museo del Prado, y autor de diversos 
estudios sobre la historla de la pintura, 
en especial el Barroco Italiano y el Siglo 
de Oro Espaiiol, asi como de Historia del 
Dibujo y de trabajos monograflcos sobre 
plntores barrocos espaiioles poco conoci
dos. Entre sus obras cabe citar Pintura 
italiana del siglo XVII en Espana, Pintura 
rnadrilefia y toledana del siglo XVII y El 
dibujo espana! del Greco a Goya. 

verdadera fundadora deL museo? Se 
han achacado al gesto del rey motiva
ciones politicas: en una Europa ro
mantic a en la que estaba de moda 
construir museos prestigiosos, Espa
na podria asi ofrecer a Europa un 
gran rnuseo capaz de competir con el 
Louvre. 

En un principio el edificio se con
cibio para albergar un gran templo 
de la ciencia, que comprenderia una 
Academia de Ciencias con biblioteca 
y rnuseo geoL6gico, y una fachada 
monumentaL con rotondas y porticos, 
todo dentro deL estilo neoclasico y 
estrictamente racional de la epoca. AL 
sobrevenir La invasi6n francesa y ser 
ocupado el edificio como cuartel, se 
derrumba gran parte del proyecto. 
Cuando es nombrado, afios mas tar
de, como primer director del Museo, 
el Marques de Santa Cruz, la situa
ci6n del museo era lamentabLe. El 19 
de noviembre de 1819 se abre por vez 
primer a al publico y cuenta ya con un 
catalogo, a cargo de Luis Eusebi, de 
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311 cuadros. Vienen luego otros di 1873, dimitio Gisbert. A el se debe 
rectores; el Principe de Anglona, que la confeccion del Catalogo Extenso 
se ve obligado a abandonarlo a la de Madrazo, en 1872, en el que se 
vueIta de Fernando VII, por su ideo consign an los autores con un rigor 
logia liberal, siendo sustituido por el cientifico nuevo, alfabeticamente y 
Marques de Ariza, y en 1826 dirige por escuelas, incluyendo notas bio
la institucion el Duque de Hijar, con graficas y criticas sobre los pintores. 
siderado como el primer gran director Tras la direccion de Francisco Sanz 
del museo. Cornpra nuevos cuadros y Cabot, en que se da un reglamento 
lleva a cabo la «coleccion lithographi mas moderno (se determina que el di
ca de los cuadros del Rey de Espana». rector sea pintor y acadernico de San 
Hace instalar en el museo los talleres Fernando, que exista un conservador, 
litograficos de Madrazo, con 10 que que se pague una cuota de entrada) 
se realiza la primera gran empresa el Gobierno de la Restauracion de
divulgadora de las obras. Dos anos vuelve el cargo a Federico Madrazo. 
mas tarde, Eusebi hace un nuevo ca En estos afios adquiere el museo dos 
talogo que se traduce al Italiano y al donaciones de gran envergadura: las 
frances, y se adquieren otros cua pinturas negras de Goya, en 1881, y 
dros ajenos a la coleccion real, como el legado de la Duquesa de Pastrana, 
el Cristo de Velazquez y las Trinida ocho anos despues, integrado por 
des de Ribera y el Greco. mas de doscientos cuadros. 

A partir de entonces y hasta la re Hay un episodio triste que convie
volucion de septiembre de 1868, el ne recordar, por las gravisimas y la
rnuseo seguira estrechamente depen mentables consecuencias que habria 
diente y vinculado a palacio, con los tenido para nuestro museo, de haber 
Madrazo como directores, nuevas sido llevado a cabo. Al sobrevenir el 
restauracciones e incrementos en las desastre del 98, se penso en ceder a 
adquisiciones. En 1853 es inaugurada Estado Unidos parte del Museo, a 
la Sala de la Reina Isabel, en la que cambio de las colonias perdidas. Se sa
se concentran las obras maestras del be que llego, incluso, a una tasacion 
museo, y que corresponden a la ac de las obras del museo, cosa que no 
tual sala de Velazquez, y en 1861 Fe se habia vuelto a hacer desde los 
derico de Madrazo consigue la cesion tiempos de Fernando VII. Un afio an
por las Descalzas Reales, de la Anun tes se proclama un nuevo Reglamento 
ciacion de Fra Angelico, una de las para modernizar y conferir un peso 
piezas capitales de la pintura italiana. mas cientifico y europeo al museo: se 

Con la Revolucion de septiembre de perfecciona el catalogo, se piensa en 
1868 el Museo se convierte en Na la creacion de una biblioteca y archi
cional, pierde su vinculacion palacie vo ua los setenta afios de su funda
ga anterior e inicia una nueva etapa cionl), se mantiene un mayor con
mas liberal, aunque sigue mantenien tacto con los museos extranjeros, y, 
do la tradicion del director-pintor. finalmente, en 1912, se funda un Pa
Inaugura esta etapa Antonio Gisbert, tronato para regir la instituci6n, bajo 
durante la regencia del cual se ad la presidencia del Duque de Alba e 
quieren los Tapices de Goya. Entre integrado por un vicepresidente y va
los acontecimientos mas destacables rios vocales, en su mayoria arist6cra
de estos anos, figura la fusion, en tas coleccionistas, que no lIegaron a 
1872, del Prado con el Museo Nacio cumplir las esperanzas de mejora de
nal de la Trinidad, que habia sido posit adas en el Patronato. 
creado en 1836 con los fondos incau Y ya en la decada de los afios 
tados durante la desamortizacion. Es treinta, se lIevan a cabo otros legados 
ta fusion, mas que un enriquecimien y donaciones importantes, como el de 
to real de fondos artisticos, propicio Pablo Bosch y el de Fernandez Du
la volatilizacion y dispersion del in ran, la construccion de seis nuevas 
gente caudal que poseia ese rnuseo y salas que permiten un mayor desarro
condujo a una politica de depositos y llo y espaciamiento de las colecciones 
cesiones de cuadros a los mas diver existentes, y la confeccion de un nue
sos emplazarnientos, dando al traste vo catalogo, en 1933, por el entonces 
con la Trinidad. subdirector del museo, Sanchez 

Al proclamarse la Republica en Canton. 
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PUBLICACIONES 

«BALEARES», 
PREMIO A 
LA MEJOR 
EDICION 
DE 1974 

EI Instituto Nacional del 
Libra 10 concede por 
sus «condiciones tecnicas 
y esteticas de alto nivel» 

La medalla «Ibarra», que premia la 
calidad en la edicion bibliografica, 
tanto en su aspecto de produccion 
como en el estetico, ha sido conce
dida por el Instituro Nacional del Li
bro Espafiol (INLE) al volumen «Ba
leares» editado por la Fundacion, en 
colaboracion con Editorial Noguer. 

Este galardon distingue el libro 
«que habiendo sido destinado a los 
mas amplios sectores del publico lec
tor, presente, sin necesidad de una 
especial preparacion, la posibilidad 
de apreciar las condiciones tecnicas 
y esteticas de alto nivel del mismo, 
tanto en su condicion editorial am
biciosa e innovadora como por un 
logrado proposito», segun se indica 
en las bases. 

EI concurso responde a la finalidad 
de hacer un reconocimiento publico 
de un trabajo bien hecho, y de ofre
cer a los lectores la posibilidad de co
nocer una seleccion de las mejores 
ediciones realizadas durante el afio, 
al tiempo que se destacan las carac
teristicas relevantes. 

«BALEARES» 

EI volumen premiado aparecio en no
viembre de 1974 y es obra de Santia

go Sebastian (Arte), Vicente Rossello 
(Geografia), Alvaro San tam aria 
(Historia) y Francese de B. Moll (Li
teratura). Junto al primero de los de
dicados a «Catalufia», inicio la serie 
«Tierras de Espana», coleccion que 
constara de 16 volumenes, de los cua
les acaban de publicarse el tercero y 
cuarto dedicados conjuntamente a 
«Castilla la Vieja y Leon». EI con
tenido principal es el amplio estudio 
del arte en cada region precedido de 
unas introducciones geograficas, his
torica y literaria. En esta tarea de di
vulgacion del patrimonio artistico y 
cultural del pais se ha realizado un 
gran esfuerzo con el fin de ofrecer 
ilustraciones de primera calidad. 

Los textos de «Tierras de Espana» 
los redactan mas de 60 especialistas 
de las respectivas materias, de acuer
do con las orientaciones de una comi
sion coordinadora compuesta por 
eminentes catedraticos. 

EI volumen consta de 370 paginas y 
esta encuadernado en tela, en forma
to de 29,5 em. x 24 em. Incluye 
323 ilustraciones en color y blanco y 
negro, 5 graficos y dos mapas de la 
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region. Esta impreso en Espana par XII 
Heraclio Fournier, S.A. (Vito ria, 1974). III 
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EDICION DEL 
CORPUS DOCUMENTAL 
DE CARLOS V 

1

EN 1973 SE publico el I tomo del Cor
pus Documental de Carlos V, como 
fruto de un largo trabajo emprendido 
en 1968 por un equipo de la Univer
sidad de Salamanca dirigido por Ma
nuel Fernandez Alvarez, Catedratico 
de Historia Moderna, y patrocinado 
por la Fundacion Juan March. A este 
primer volumen dedicado a los alios 
1516-1539, ha seguido recientemente 
la publicacion de un segundo que se 
ocupa del periodo 1539-1548 y que, 

! 
mas adelante, sera completado con el 
resto de la serie documental. 

Pese a las publicaciones existentes 
y a los esfuerzos de algunos eruditos, 
el hecho es que la documentacion 
principal, como era la corresponden
cia cruzada entre Carlos V y los 
miembros de su propia familia, se 
man tenia inedita en casi su totalidad. 
De ahi el interes de una investigacion, 
iniciada ya en los alios cincuenta par 
el profesar Fernandez Alvarez, que 
pretende dar a la luz la corresponden
cia completa, transcrita y comentada, 
de Carlos V; material que no solo es 
util para una historiografia tradicio
nal, sino adernas para fijar la historia 
de las instituciones y para proporcio
nar referencias de primera mana y de 
gran interes al historiador vinculado 
a las corrientes de historia econornica 
y.social. 

EI Corpus se ha clasificado en seis 
partes, atendiendo a los signatarios. 
Las dos primeras, recogidas en el to
mo I, se corresponden con los prin
cipios del Emperador (1516-1528) y el 
periodo presidido por la figura de la 
Emperatriz Isabel (1522-1539). La 
tercera, objeto del tomo II editado 
recienternente, esta dedicada a la epo
ca capital del reinado de Carlos V, 
abarcando la serie documental las dos 
primeras regencias de Felipe II. Las 
tres partes restantes corresponden 
respectivamente a la regencia de Ma
ximiliano y Maria -objeto del tomo 
1Il de proxima aparicion-> a la terce

ra regencia de Felipe II y a los ultirnos 
alios del Emperador. 

Han colaborado con el profesar 
Fernandez Alvarez, especialmente la 
doctora Ana Diaz Medina y asimismo 
el doctor Marcelino Cardalliaguet y 
la licenciada Pilar Valero Garcia. 

CUADERNOS 
BIBLIOGRAFICOS 

SE HA publicado el mimero 7 de 
los Cuadernos Bibliograficos, edi
tados por la Fundacion Juan 
March, que presentan en forma 
de fichas los estudios e investiga
ciones realizados por los Becarios 
y aprobados por los Asesores Se
cretarios de los distintos Depar
tamentos. 

La informacion recogida en las 
fichas incIuye los datos catalogra
ficos de las Memorias correspon
dientes y un resumen de su con
tenido. Asimismo se indica el afio 
en que se coneedlo la beea con 
que se realize el estudio 0 la in
vestigacien y la fecha de aproba
cion de la Memoria. Estos cuader
nos se distribuyen gratuitamente 
a Bibliotecas y Centros especiali
zados de toda Espana. 

EI ultimo Cuaderno incIuye tra
bajos de Matematlcas, Fisica, 
Quimica y Biologia. De caracter 
inedito y en ejemplar unico, las 
Memorias finales de estos trabajos 
se encuentran en la Biblioteca de 
la Fundaclon. 
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AYUDAS Y SECAS ! 
\ 

BECAS DE 
SOCIOLOGIA 
EN EL EXTRANJERO 

LA FUNDACION Juan March ha concedido Becas de Sociologia en el 
Extranjero, destinadas a la formacion de especialistas en 
algunas de las siguientes areas: Sociologia de la Educacion, 
Sociologia de la Politica, Sociologia del Desarrollo, Sociologia 
Rural y Urbana, Sociologia de la Orgamzaclon y Psicologia Social. 

Estas Becas, individuales, de una 
duracion de hasta dos afios, poseen 
una dotacion mensual de 500 dolares 
USA, mas el importe de la matricula 
en el Centro correspondiente y los 
gastos de viaje. Una vez reincorpora
do el becario a Espana, podra dis
frutar de una Beca de reinsercion con 
una duracion maxima de dos anos, 

De acuerdo con el fallo del Jurado, 
los beneficiarios de esas becas, con 
sus correspondientes trabajos a reali
zar en cuatro de las areas de inves
tigacion propuestas, son los siguientes: 

SOCIOLOGIA DE 
LA ORGAI\lIZACIOI\I_----I 

Manuel Perez Yruela 
Profesor Adjunto de Sociologia 
Rural en la Escuela Tecnica Supe
rior de Ingenieros Agronornos de 
Cordoba. 

Estudios de Sociologia del Campe
sinado, Sociologia de la Organiza
cion y Teoria Sociologica. 
Centro de trabajo: Universidades de Lancas
ter y Manchester (Inglaterra). 

COMITE: DE CONTROL 

SECRETARIO: 

Juan Diez Nicolas 

MlEMBROS: 

Luis Gonzalez Seara 
Jose Jimenez Blanco 
Miguel Martinez Cuadrado 
Juan Velarde Fuertes 

PSICOLOGIA 
[ 

SOCIAL ----- 

Francisco Alvira Martin 
Profesor Adjunto de Psicologia 
Social en la Universidad Complu
tense. 

Metodologia y Tecnicas de Investi
gacion en Psicologia Social. 
Centro de trabajo: Insiu ure for Social Re
search, Ann Arbor, Michigan (Estados Unidos). 
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I Angel Zaragoza Tafalla 
Profesor Adjunto de Filosofia del SOCIOLOGIA DE 
Derecho en la Universidad Aut6

LA POLITICA I noma de Madrid, hasta 1974. 

1 

f 

] 

Gregorio Rodriguez Cabrero 
Profesor Ayudante de Sociologia 
en la Universidad Aut6noma de 
Madrid. 
Estudios para la obtenci6n del 
Master ojArts en Sociologla. 
Centro de trabajo: Universidad de Lancaster 
(Inglaterra). 

Juan Jose Solozabal Echavarria 
Profesor Adjunto de Derecho Poli
tico en la Universidad Cornplu
tense. 
La sociologia de las nacionalida
des: su formacion. Funcion y eon
seeueneias institucional-pollticas 
que su existeneia y reeonocimiento 
plantean en la aetualidad. 
Centro de trabajo: London School of Econo
mics and Political Science (Inglaterra). 

Estudio sociologico de las aetitudes 
polftieas de los abogados espana
les. Profesionales y organizaciones 
eomplejas. 
Centro de Trabajo: Universidad de Wisconsin 
en Madison (Estados Unidos). 

SOCIOLOGIA
 
DEL DESARROLLO
 

Juan Salcedo Martinez 
Jefe de la Divisi6n de Investigaci6n 
del Instituto de Ciencias de la Edu
caci6n. 
Estudios de Doetorado en Socio
logia. 
Centro de Trabajo: Universidad de Lancas
ter (l nglaterra). 

BECAS PARA CURSOS 
DE DERECHO INTERNACIONAL 
ENLAHAYA 

EL CONSEJO de Patronato de la Fundacion Juan March 
ha acordado la conceslon de tres becas, cad a afio , en el periodo 
1976-1978, para participar en los curs os de verano organizados por 
la Academia de Derecho Internacional de La Haya, y a tenor 
de esta concesion se ha hecho publica la primera Convocatoria. 

Destinadas a Profesores Adjuntos 
y Ayudantes de Derecho Internacio
nal de Universidades espafiolas, es
tas becas ofrecen dos alternativas: 

• Participar en el Curso del Centro 
de Estudios de Investigaci6n sobre 
el Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales, que la Academia or
ganiza del 16 de agosto al 24 de sep
tiembre de 1976. 

• Asistir a los dos cursos y semina
rios que se desarrollaran en la Acade
mia en los periodos 5-23 de julio 
(Curso de Derecho Internacional Pri
vado) y 26 de julio-13 de agosto de 

...... 

JURADO 

Antonio Truyol Serra 
Manuel Diez de Velasco Vallejo 
Julio D. Gonzalez Campos 

\. ~ 

1976 (Curso de Derecho Internacio
nal Publico). 

Las Becas estan dotadas con 50.000 
pesetas. EI fallo del Jurado se ernitira 
antes del 30 de abril. 
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(ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

RECIENTEMENTE han sido aprobados 
por los Secretarios de los distintos Departamentos 
los siguientes trabajqs finales realizados 
por Becarios de la Fundacion. 

FILOSOFIA 

(Secretario: Pedro Cerezo Ga
ltin. Catedratico de Funda
memos e Historia de la Filo
sofia de la Universidad de Gra
nada.) 

EN EL EXTRANJERO: 

Jose Luis Linaza Igle
sias. 

Limitaciones a la teoria 
del aprendizaje: el auto
moldeado. 
Centro de trabajo: Uni
versidad de Oxford (In
glaterra). . 

TEOLOGIA 

(Secretario: Luis Maldonado 
Arenas. Catedratico de Teolo-' 
gla Pastoral de la Universidad 
Pontificia de Salamanca). 

EN ESPANA: 

Francisco Carballo y
Carballo. 

La Iglesia en la Galicia 
contempordnea. Anali
sis historico y teologico 
del perlodo 1931-1936. 
(1/ Republica). 

DERECHO 

(Secretario: Aurelio Menendez 
Menendez, Catedrdtico de De
recho Mercantil de la Univer
sidad Autonoma de Madrid.} 

EN ESPANA: 

Sebastian Martin-Retor
tillo Baquer. 
Aspectos juridicos de la 
planificacion economica. 
(Programa de Investi
gacion), 

Colaboradores: Juan 
Antonio Carrillo Salce
do, Luis Manuel Cos
culluela Montaner, Jus
tino F. Duque Domin
guez, Tomas Manuel 
Fernandez Rodriguez, 
Javier Lasarte Alvarez, 
Lorenzo Martin-Retor
tillo Baquer, Alvaro 
Rodriguez Bereijo. 

INGEI\IIERIA 

(Secretario: Joaquin Ortega 
Costa. Catedratico de Tecno
logia Nuclear y Director del 
Departamento de Tecnologla 
de la Universidad Nacional de 
Educacion a Distancia.) 

EN ESPANA: 

Ramon Ardanuy Alba
jar. 
Caracterizacion de pla
nes de estimaci6n se
cuencial con aplicacio
nes a la fiabilidad. 

L1TERATURA Y 
FILOLOGIA 

(Secretario: Eugenio de Bustos 
Tovar. Catedrdtico de Histo
ria de la Lengua Espanola de 
la Universidad de Salamanca.} 

EN EL EXTRANJERO: 

Salvador Gutierrez Or
donez. 
Problemas de Semanti
ca Estructural. 
Centro de trabajo: Eco
le Pratique des Hautes 
Etudes, de Paris (Fran
cia). 

CREACION 
L1TERARIA 

(Secretario: Emilio Alarcos Llo
rach. Catedratico de Gramdti
ca Historica de la Lengua Es
panola de la Universidad de 
Oviedo.) 

EN ESPANA: 

Leopoldo Panero Blanc. 
Los lobos devoran al 
rey muerto (Poesia). 

ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 
EN CURSO 

ULTIMAMENTE se han dictaminado, por los 
Secretaries de los distintos Departamentos, 29 
informes sobre los trabajos que actualmente 
Ilevan a cabo los becarios de la Fundacion. 
De ellos 22 corresponden a Becas en Espana 
y 7 a Becas en el extranjero. 
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OTRAS FUNDACIONES 
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INTERPHIL (International Standing Conference on Philanthropy), asociaci6n 
creada en 1969 para coordinar y fomentar las relaciones entre funda
ciones de diferentes paises, ha editado el segundo nurnero de su News
letter, correspondiente a febrero de este ano. Integran este numero dos 
articulos de caracter te6rico sobre la filantropia y la beneficencia -el 
Informe Filer y el House of Commons Expenditure Committee Re
port- en los que se dan algunas recomendaciones de utilidad sobre 
los criterios basicos que rigen las organizaciones beneficas no lucrativas 
y la necesidad de una mayor responsabilidad publica por parte de estas, 

Se da cuenta asimismo de la Reuni6n de Directivos de Interphil, 
celebrada en Buitrago el 25 de junio del pasado ano. EI 26 del mismo 
mes se reunieron diversos representantes de las principaIes Fundaciones 
espafiolas con la Junta Directiva de Interphil y el Presidente de la ins
tituci6n. 

Se incluye informaci6n sobre una Asociaci6n de Fundaciones en Fili
pinas, reuniones nacionales de Fundaciones y otros datos sobre diver
sas Fundaciones. 

LA Fundacion General Mediterranea organiz6 en Oviedo, a finales del mes 
de enero y a 10 largo de febrero, un Curso de Orientaci6n Familiar 
para padres de nines sordos, en colaboraci6n con la Asociaci6n de 
Padres de Sordos de Asturias. A 10 largo de las distintas sesiones, 
fueron presentadas diversas ponencias relativas a las posibilidades actua
les de la electroacustica aplicada al sordo, el condicionamiento psicol6
gico del nino sordo, su integraci6n social y educaci6n preescolar en el 
hogar , entre otros temas. 
Dentro de esta misma linea de asistencia social, el Patronato PROAS 
de la Fundaci6n organiz6 en Madrid un cicio de conferencias cultu
rales para sordomudos, dos de las cuales estuvieron a cargo del pro
fesor Rodriguez de la Fuente (cd.a fauna hispana y el macho montes») 
y de don Tomas de la Cruz (eComunicacion publicitaria»). 

EL PROXIMO mes de mayo, don Claudio Sanchez Albornoz vendra a Madrid 
,	 para asistir a la presentacion de la versi6n inglesa de su obra «Espana 

un enigma historico», que se celebrara en la sede de la Fundacion 
Universitaria Espanola, editora de esa versi6n. Esta instituci6n ha 
ofrecido asimismo al senor Sanchez Albornoz la direcci6n de un semi
nario de investigaci6n hist6rica, una vez establecido definitivamente en 

J 
Espana. 

Otra destacada figura de la historiografia hispanica, el profesor Ri
chard Herr, de la Universidad de Berkeley, invitado por la Fundaci6n, 
pronunci6 en febrero una conferencia en Ia sede de la instituci6n 
sobre «La elite terrateniente espanola en el siglo XIX». 
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ORGANIZADA por la Fundacion Universidad-Empresa, se celebr6 una reuni6n 
de representantes de los arnbitos universitario y empresarial para estu
diar el sector de Transformados Metalicos, En esta reuni6n, coordi
nada por don Jose Antonio Garcia Poggio, catedratico de Metalo
tecnia de la ETS de Ingenieros Aeronauticos de Madrid, se propuso, 
entre otros extrernos, la creaci6n de canales de informaci6n mutua para 
la Universidad y la Empresa, sobre recursos y posibilidades de las uni
versidades a nivel de formaci6n, asistencia tecnica e investigaci6n, asi 
como la creaci6n de diversos subsectores, con objeto de concretar 
programas de investigaci6n comunes a grupos industriales . 
• Otra reuni6n sectorial celebrada recientemente bajo el patrocinio de 
esta Fundaci6n, fue la dedicada a las relaciones de la Universidad y 
la Banca. Estuvo presidida por don Felipe Calvo, vicerector de la Uni
versidad Complutense, y coordinada por don Alejandro Lorca, decano 
de la Facultad de Econ6micas de la Universidad Aut6noma, y don 
Antonio Pulido, catedratico de la misma. 

DON	 Angel Berna Quintana ha side nombrado Director de la Fundacion 
Pablo VI, en sustituci6n de don Francisco Echamendi, quien venia 
desernpefiando ese cargo desde 1968 y que sigue como Vocal del Pa
tronato de la Fundaci6n. Asimismo el senor don Herminio Ruiperez 
sustituy6 a don Mateo Vara y Vara en el cargo de Administrador 
general de la Fundaci6n. 

LA Fundacion Salvador Vives Casajuana ha hecho publica su VIII Convocato
ria del premio «Concepcio Alemany i Vall», que sera fallado el 22 de 
enero de 1977. Dotado con 50.000 pesetas, este premio se destina a 
trabajos, en catalan, sobre la mujer en cualquier aspecto social, his
t6rico, literario 0 cultural, 0 sobre su influencia en las realizaciones 
particulares 0 colectivas de Cataluna. 
• La Fundaci6n convoca tam bien el IV Premio «Eduard Fontsere», 
dotado con 100.000 pesetas, para premiar un manual apto para la 
ensefianza de alguna de las ciencias basicas (maternaticass, fisica, qui
mica, biologia 0 geologia) a nivel de acceso a la Universidad 0 Escuelas 
Tecnicas Superiores, y el V Premio «Crist6for Despuig», dotado con 
30.000 pesetas, y relativo a un estudio sobre indagaciones hist6ricas, 
geograficas, sociales, etc. de las poblaciones catalanas, ofrecido a una 
monografia local. 
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OTRA convocatoria reciente es la de las Becas de la Fundacion Romanillos, 

para el pr6ximo curso 1976-77, destinadas a estudiantes con insufi
ciencia de recursos econ6micos familiares, que deseen costearse los ~ 
gastos de preparaci6n de ingreso 0 continuaci6n de estudios. 
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LA Fundacion Barrie de fa Maza ha hecho publica la concesi6n de los premios 
l- anuales de la Academia de Medicina y Cirugia de Galicia para trabajos 
i- cientificos. Se otorg6 un premio de 50.000 pesetas y titulo de academico 
I- correspondiente a la doctora Angela Corral Garcia, autora de un traba
I, jo realizado en colaboraci6n, sobre el terna «EI linfocito y la linfona: 
a especial consideraci6n a su papel en la patologia ostenticular». EI otro 
l- + premio, con la misma dotaci6n, correspondi6 al doctor Jose Maria 
ii Garijo Forcada, por su trabajo realizado tam bien en colaboraci6n, 

n 

«La laparoscopia como diagn6stico en patologia». .r 

e 
y 
1

0 

n 
EL PASADO dia 13 de febrero se cumpli6 el XLI Aniversario de la Fundacion 

Jimenez Diaz. Fundada por un grupo de medicos e investigadores, en 
tome al profesor Jimenez Diaz, para formar el Instituto de Investiga
ciones Medicas, esta instituci6n, a 10 largo de los anos, tras sucesivas n ampliaciones de servicios y laboratorios, ha venido constituyendo un 

a importante micleo de la vida medica espanola. 
1

z 
Ir 

)- I SE ha cumplido el xx aniversario de la Fundacion Giorgi Cini. Instituida 
e en 1951 por la familia del conde Vittorio Cini, con objeto de prom over 
a en la isla de San Giorgio Maggiore, en Venecia, instituciones Beneficas 
;

en los sectores social y cultural, esta entidad ha creado en estos veinte 
~s afios dos centros sociales, uno marinero y otro de Artes y Oficios, 

un Centro de Cultura y Civilizaci6n, y la Scuola di san Giorgio,
>, articulada en cinco Institutos: Historia del Arte, Sociedad y Estado, a Musica, Letras y Teatro, y Venecia y Oriente. i
lS 

n 
;, 

a 

EL Cornite Espafiol para la concesi6n de becas de la Fundacion Stevenson, 
a traves de la Direcci6n General de Relaciones Culturales del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, ha convocado dos becas para realizar estudios 

5, 
i .J. 

en Escocia durante el curso 1976-77. La duraci6n de estas becas sera 
de diez meses y su dotaci6n de 90 libras mensuales. Seran beneficiarios 

)S de estas becas estudiantes 0 graduados universitarios menores de treinta 
y cinco afios que dominen el idioma ingles. 
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CALENDARIO 

JUEVES, I 

II ,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES
 
Pianista: Pedro Espinosa.
 
Comentarios: Federico Sopea.
 
Programa:
 
Brahms: Tres Intermedios.
 
Satie: Aires para hacer huir.
 
Ravel: Juegos de agua.
 
Debussy: Peces de oro.
 
E. Halffter: Marcha alegre. 
Rodrigo: A la sombra de Torres Ber

mejas. 
Granados: £1 Fandango de Candil 

(de Goyescas). 
(Asisten	 aiumnos de colegios e insti

tutos, previa solicitud). 

19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 
Juan Cano Ballesta: 
«Pablo Neruda y Miguel Hernandez: 

momentos de una amistad fecunda», 

VIERNES,2 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES
 
Pianista: Pedro Espinosa.
 
Programa identico al anterior.
 

19,30 horas 
CONCIERTO DE ORGANO Y MA

DRIGALES POR EL «RENAIS
SANCE GROUP» (Escocia). 

Programa: 
Organo: 

Clerambault: Suite du deuxieme ton. 
Weelkes: Mr. Weelkes lachrimae d 
5 voci. 

Moteles y Madrigales sacros: 
Byrd: Look down 0 lord. 
Christe qui lux es et dies. 
Loosemore: 0 lord increase our faith. 

Organo: 
Mozart: Fantasia en f minor and 
major (K, 594). 

Madrigales: 
Weelkes: Hark all ye lovely saints 
above. 
Banchieri: Contrappunto bestiale 
alla mente. 
Morley: Fire! Fire! 
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Organo: 
Bach: 0 Mensch, bewein dein Sun

de gross.
 
Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ.
 
Prelude and fugue in a minor.
 

CURSILLO DE 
EDUCACION 
MEDICA 

DEL 5 al 9 se desarrollara en 
EI Paular (Madrid) un «Cursi
110 intensivo de educaci6n me
dica» con el fin de perfeccio
nar las tareas de disefiar, pre
parar y evaluar los materiales 
para la ensefianza de la medi
cina. 

Organizado por la Funda
cion, el asesoramiento del cur
sillo corre a cargo de la Division 
Medica de la Organizacion 
Mundial de la Salud (a.M.s.) 
actuando como profesores el 
doctor J. J. Guilbert, medico
jefe de la Division Medica de 
Postgrado de la a.M.S. y los 
doctores Daufi y Rodriguez 
Torres, actuando como secre
tario el doctor Francisco Vilar
dell, director de la Escuela de 
Patologia Digestiva, de la Uni
versidad Autonoma de Barce
lona. 

LUNES,5 

10,00 horas
 
ACTOS DE HOMENAJE AL PRO

FESOR PIERO SRAFFA CON MO

TIVO DE SU INVESTIDURA CO

MO DOCTOR «HONORIS CAUSA»
 
DE LA UNIVERSIDAD AUTONO

MA DE MADRID.
 
Conferencia del profesor Pierangelo 

Garignani, Catedratico de Econo
rnia Politica de la Facultad de 
Ciencias Economicas de la Univer
sidad Estatal de Roma: 
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I «Sraffa y las teorias objetivas del 
valor». 

16,00 horas 
Conferencia del profesor Alberto Qua

drio, Decano y Catedratico de Eco
nomia Politica de la Facultad de 
Ciencias Politicas de la Universi
dad de Bolonia: 

«Renta de la tierra, distribuci6n de la 
rent a y acumulaci6n de capitales en 
la teoria neorricardiana». 

MARTES,6 

HOMENAJE AL PROFESOR 
SRAFFA 

1
Conferencia del profesor Luigi Spa

vent a (en la Universidad Aut6no
rna), Catedratico de Econornia Po
Utica de la Facultad de Ciencias 

! Econ6micas de la Universidad Es
tatal de Roma. 

«La critica a la funci6n de produc
cion». 

19,30 horas 
INAUGURACION DE LA EXPOSI· 
CION DE FRANCIS BACON 
Con una conferencia de Antonio Bo

net Correa. 

EXPOSICION 
FRANCIS BACON 

MUESTRA de 20 obras de Fran

cis Bacon (Dublin, 1909), per

tenecientes a los siete ultlmos
 
afios,
 
La exposlcion se puede visitar
 
diariamente del 7 de abril al 15
 
de junio, en la sede de la Fun

dacion, de lunes a sabado, de
 
10 a 14 horas y de 18 a 21;
 
y domingos, de 10 a 14.
 

MIERCOLES, 7 

Econ6micas de la Universidad Ca
t6lica de Milan. 

«Eleccion de la tecnica en un modelo 
de produccion». 

16,00 horas 
Conferencia del profesor John Eat

well, Director de estudios y Cate
dratico de Ciencias Econ6micas en 
el Trinity College, Cambridge. 

«La irrelevancia de los rendimientos 
de escala en el analisis de Sraffa», 

19,30 horas 
Conferencia del profesor Luigi Spa

venta, Catedratico de Economia 
Politica de la Facultad de Ciencias 
Econ6micas de la Universidad Es
tatal de Roma. 

«Los problemas presentes de la eco
nomia italiana». 

JUEVES,8 

10,00 horas
 
HOMENAJE AL PROFESOR
 
SRAFFA.
 
Mesa redonda final.
 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Pianista: Pedro Espinosa.
 
Programa identico a los anteriores.
 

VIERNES,9 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Pianista: Pedro Espinosa.
 
Programa identico a los anteriores.
 

LUNES,12 

19,30 horas 
PROYECCION DE PELICULAS 
SOBRE FRANCIS BACON. 

LUNES,19 

19,30 horas 
PROYECCION DE PELICULAS 

o 
1

e J 
10,00 horas 
HOMENAJE AL PROFESOR 
SRAFFA. 
Conferencia del profesor Luigi Pasi

netti, Catedratico de Economia 
Politica de la Facultad de Ciencias 

SOBRE FRANCIS BACON. 

MARTES,20 

19,30 horas 
CONCIERTO HOMENAJE A PA· 
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BLO CASALS EN EL TEATRO
 
REAL DE MADRID.
 
Solista: Mstislav Rostropovich.
 
Programa:
 
Suites 2, 3 y 5 para violoncello de
 

Juan Sebastian Bach. 
(Localidades en el Teatro). 

JUEVES,22 

J 1,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Pianista: Manuel Carra.
 
Comentarios: Federico Sopefia.
 
Programa:
 
Schubert: Dos impromptus.
 
Mendelssohn: Tres romanzas sin pa

labras. 
Chopin: Nocturno. 

Dos estudios. 
Schumann: Intermezzo (del Carnaval 

de Viena). 
En la tarde y Elevacion (de las Fan
tasiestuckei. 

Brahms: Rapsodia n. 02.
 
Mompou: Canci6n y danza n. 05.
 
Albeniz: El Albaicin (de la Suite
 

Iberia). 

VIERNES,23 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Pianista: Manuel Carra.
 
Programa identico al anterior.
 

20,00 horas
 
CONCIERTO HOMENAJE A PA

BLO CASALS EN EL PALAU DE
 
LA MUSICA EN BARCELONA.
 
Solista: Mstislav Rostropovitch.
 
Programa: Suites 2, 3 Y 5 para vio

loncello, de Juan Sebastian Bach. 
(Localidades en el Palau). 

LUNES,26 

19,30 horas 
PROYECCION DE PELICULAS 
SOBRE FRANCIS BACON. 

MARTES,27 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
Jose Luis Sampedro. 

«La economia mundial en el umbral 
del siglo XXI». 

JUEVES,29 

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

19,30 horas
 
CURSOS UNIVERSITARIOS.
 
Jose Luis Sampedro.
 
«La economia mundial en el umbral 

del siglo XXl». 

VIERNES,30 

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

19,30 horas
 
LITERATURA VIVA.
 
Autor: Francisco Umbra!.
 
Critico: Carlos Luis Alvarez.
 
Moderador: Eugenio de Bustos.
 

CALCOGRAFIA EN 
BILBAO 
Desde el dia 12 de Marzo se 
exhibe la Exposicion Antologl
ca de la CaIcografia NacionaI 
en el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao. Esta muestra esta inte
grada por obras de grabadores 
espaiioles de los siglos XVIII 

al xx. 

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