49
Mayo 1976

Sumario

.....

ENSAYO

3

El secreta projesional de los periodistas, por Angel Benito.

3

NOTICIAS DE LA FUNDACION

23

Publicaciones

23

Estudio hispanico-britanico sobre Gibraltar
Rosa Chacel y su «Barrio de Maravillas».
Biblioteca de la Fundaci6n
Entrega de la medalla Ibarra, por «Baleares».

23
25
26
27

Literatura

28

Jose Hierro y Aurora de Albornoz.

28

Cursos Universitarios

31

Alfonso Perez Sanchez: dos ultimas lecciones sobre el Museo del Prado.
Luis Sanchez Agesta: «Las antitesis del desarrollo».
Juan Cano Ballesta: «Tradici6n y renovaci6n en Miguel Hernandez».

31
33
36

Encuentros Cientificos

38

Homenaje al profesor Sraffa.
Cursillo de educaci6n medica.

38
40

Arte

43

Concluye la Exposici6n Dubuffet.
Aplazada la exposici6n de Bacon.
Exposici6n permanente.

43
43
45

Musica

46

Actuacion del «Renaissance Group» de Escocia.

46

Estudios e investigaciones

47

Memoria del Instituto de Bioquimica Clinica-Fundacion Juan March.
Trabajos finales aprobados.

47
48

OTRAS FUNDACIONES

49

Calendario de actividades para mayo

51

)
l

EL SECRETO
PROFESIONAL
DE LOS PERIODISTAS
Par Angel Benito

t

Catedratico de la Teoria
General de la Informacion en
la Universidad Complutense.
«Un silencio nuestro por el
derecho al silencio» (Geno ves, 14 de
febrero de 1976).

NADIE, puede negar, a la vista de
los acontecimientos vividos por
nuestro pais durante los primeros
meses de reinado de don Juan Car
los I que, la informacion en gene
ral y la prensa de modo muy es
pecifico, han protagonizado buena
parte de las noticias relativas al
iniciado proceso de liberalizacion ANGEL BENITO, Periodis
politica emprendido por e1 primer ta, Primer Presidente de la
Gobierno de la Monarquia, Los Asociacion Internacional de
Profesores e Investigadores
periodistas y su trabajo diario, sin de
Ciencias de Ia Informa
pretenderlo los propios profesio
cion, Primer Miembro espa
fiol del Instituto Internacio
nales, han tenido que dar noticia nal
de Prensa de Zurich.
de si mismos en una hora de tran
sito que, por ser esencialmente politico, encuentra en los
hombres del periodismo una especial sensibilidad (1).
Desapariciones de periodicos y revistas, sanciones ad
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* BAJO la rubrica de «Ensayos» el Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan
March publica cada mes una colaboraci6n original y exclusiva de un especialista
sobre un aspecto del tema general que se aborda a 10 largo del afio. Ante
riormente fueron objeto de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el
Lenguaje, el Arte y la Historia. EI tema elegido para 1976 ha side la Prensa.
Al finalizar el ano estos trabajos seran recogidos en un nuevo volumen de la
Coleccion Ensayos, editada por la Fundaci6n Juan March en colaboraci6n con
la Editorial Rioduero.
En Boletines anteriores se han publicado: La empresa periodlstica: sus pe
culiaridades, por Mariano Rioja, Profesor de la Economia de la Empresa Perio
distica, £1 Periodismo como profesion, por Juan Luis Cebrian, Director de
«EI Pais»; Funcion periodistica del articulo literario, por Nestor Lujan,
Director de «Historia y Vida»; y Formacion del periodista, por Jose Luis
Martinez Albertos, Profesor Agregado de Ciencias de la Informaci6n en la
Universidad Complutense.
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ministrativas y penales de todo tipo, detenciones de perio
distas y juicios ante tribunales especiales, brutales agresio
nes y amenazas de muerte a directores de publicaciones,
quiebras espectaculares de empresas informativas que po
drian dar lugar a un nuevo tipo de delito social, etc. (2).
Ante estos hechos, los profesionales de la informaci6n,
los mas conscientes de su alta y grave responsabilidad, los
que yen el presente y el futuro como un haz de problemas
que hay que desentrafiar y resolver, han hecho oir su voz
una vez y otra; en Madrid, en Barcelona y en otras ciu
dades espafiolas, huelgas, asambleas, manifestaciones, es
critos de protesta y de solidaridad, van siendo el termo
metro de una profesi6n que se siente impotente para desa
rrollar libremente su digna tarea de cada dia y que se
encuentra ante la presi6n brutal de tanto enemigo de la
libertad (3).

LECCIONES DE LA REALIDAD

Tales hechos, al margen de matizaciones de tipo politi
co y de las presiones coyunturales propias de toda situ a
ci6n de cambio, nos han de llevar a reflexionar en pro
fundidad acerca de sus causas, con objeto de aclarar los
problemas de fondo y de prevenir las consecuencias, siern
pre a un nivel te6rico, que pueden seguirse de una no
adecuaci6n de la norma a la realidad de las cosas.
En lineas generales, los hechos que han motivado la
inquietud de los periodistas espafioles en las ultimas se
manas tienen su raiz en las dificultades practicas que una
autentica libertad de expresi6n encuentra a diario en una
nueva situaci6n politica. Desde la perspectiva concreta del
tema que aqui nos ocupa -el secreto profesional de los
periodistas- este es una manifestaci6n mas de esa no co
rrelaci6n de la normativa vigente con 10 que los periodis
tas entienden como un derecho y un deber inherente a su
propio ejercicio profesional: la no declaraci6n de sus fuen
tes de informaci6n ni siquiera ante el juez, porque, ade
mas, en la defensa de este silencio de las fuentes se asienta,
incluso, la misma libertad de informaci6n (4).
Cuando, en fechas recientes, algun periodista espafiol
se ha negado a revelar sus fuentes ante un juez, arras
trando consigo la solidaridad profesional de sus compafie
ros, 10 que en realidad se ponia en cuesti6n era la propia
4
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funci6n social de la prensa en el momento actual espafiol,
la esencia de la informaci6n periodistica como uno de los
fundamentos imprescindibles de toda sociedad bien cons
tituida, y, mas concretamente, los principios eticos y ju
ridicos que, en el carrer de los afios, se han venido en cons
tituir en la causa legitimadora del derecho, subjetivo y
objetivo a la vez, de todos los periodistas de no dar a
conocer la fuente de sus informaciones, ni aun en el caso
de ser llamados par los jueces para una pretendida colabo
raci6n con la justicia.
El problema no es te6rico y esta planteado en Espana
actualmente con varios periodistas que se negaron a fa
cilitar sus fuentes de informaci6n. Con ocasi6n del mas
reciente, relativo a una conferencia de prensa convocada
por una asociaci6n politica no legalizada, el tema del secre
to profesional del periodista ha saltado a primer plano,
tanto en los ambientes informativos como entre abogados
y estudiosos de estos temas (5).
Adelantando conclusiones que habremos de fundamen
tar mas tarde, el tema del secreta profesional periodisti
co se plantea hoy entre nosotros como una clara muestra
de desfase entre la evoluci6n progresiva y pluralista de la
sociedad espanola, que va por delante del desarrollo ins
titucional, y la necesaria y urgente reforma de aspectos
fundamentales de nuestro derecho positivo (6).
En el ultimo caso de defensa del secreto, una vez mas
a la hora de manifestar su sentido de la responsabilidad
profesional, los periodistas espafioles volvieron a procla
mar con energia y claridad su deseo de servir a sus pu
blicos hasta las ultimas consecuencias de su critica misi6n.
Una gran mayoria de los periodistas de Madrid, a los que
se vinieron a sumar 0 solidarizar las Asociaciones de la
Prensa y las Redacciones mas j6venes de las mas diversas
provincias espafiolas, volvieron a exigir la urgente y clara
reglamentaci6n del derecho y el deber del periodista a
mantener en secreta sus fuentes de informaci6n (7).
La reivindicaci6n del secreto profesional, la petici6n de
garantias juridicas para ejercerlo ante los Tribunales, fue
en este, como en todos los casos, la consecuencia de una
contradicci6n profesional de indole moral y juridica a un
tiempo. Todo periodista se ve obligado a confesar sus
fuentes ante el juez, por imperativo de la ley, ya que,
a tenor del art. 372, 2. 0 del C6digo Penal, se define como
delito la no comparecencia voluntaria del testigo llamado

a comparecer ante un tribunal. Pero , por otra parte, frente
ala observancia de la norma que obliga a todo ciudadano,
la concienciaetica profesional del periodista, fundada en
un consenso practicamente general, Ie lleva a revelarse ante
una situacion que no cuenta con la debida cobertura legal.
En una primera aproximacion al tema, debemos subra
yar que la forrnulacion mas con creta relativa al secreta
profesional del periodista fue elaborada durante el debate
sobre el tema organizado por el Consejo de Europa, en
octubre de 1974. En aquella ocasion el secreta profesional
de los periodistas se explicito de la siguiente manera: «De
recho del periodista a negarse a revelar la identidad del
autor de la informacion a su empresa, a terceros y a las
autoridades publicas 0 judiciales» (8). En Espana no existe
mas referencia legal que la contenida en el Estatuto de la
Profesion Periodistica de 1967, en cuyo principio quinto
se tutela el secreta profesional salvo en «los casos de obli
gada cooperacion con la justicia al servicio del bien co
mun: (9).

Como se ve, la laguna legal espanola es evidente a este
respecto, habida cuenta, adem as de la falta de la norma,
la imprecision de los terrninos de «cooperacion con la jus
ticia» y de «servicio al bien cornun». Entiendo, a este
proposito, que mientras no se garantice legalmente el dere
cho al secreta profesional, la exigencia de revelar el secreta
solo puede partir del juez, en casos muy graves y cuando
del silencio se puede seguir dana a terceros. Y admito
esta extrema revelacion del secreta profesional solo en el
contexto de la anomala situacion espanola de la cual de
bemos salir cuanto antes. Alguna via existe ya, como vere
mos mas tarde.
Se suele decir que el secreta profesional de los perio
distas esta regulado expresamente en pocos paises. Pero,
ni son tan pocos, ni la situacion avanzada de las demo
cracias occidentales es comparable con la situacion espano
la. Hay algunas leyes especificas y una gran cantidad de
jurisprudencia en multitud de paises europeos, en America
y en Asia: Alemania Federal, Austria, Belgica, Holanda,
Dinamarca, Noruega, Libano, Estados Unidos, Canada,
Brasil, Australia, Japon, Filipinas; en Suiza, el reconoci
miento del secreto profesional periodistico ya es centenario;
en Suecia se llega incluso a sancionar al periodista que
revela sus fuentes de informacion. En Austria y Filipinas
existe legislacion positiva en defensa del secreto.
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Cuando en una democracia pluralista falta la regula
cion concreta del secreta profesional de los periodistas,
no es que no se reconozca el derecho y el deber del pro
fesional al silencio de sus fuentes, es que la carencia de le
gislacion especial, como consecuencia de una madurez
social y politica, hace innecesaria una tal forrnulacion le
gal. En tales casos, a nivel de la opinion publica, en el
plano politico y en la inspiracion de la propia jurispruden
cia, el consenso moral, socialmente ejercido, de respeto a
la funcion y a la discrecion de los periodistas, hace de
marco etico en el que tiene su asiento el secreto profesio
nal de los periodistas como una garantia mas de la libertad
de informacion (10).
Este consenso moral relativo al respeto debido al secre
to profesional de los periodistas, se orienta, en general, en
el papel fundamental que la cornunicacion colectiva desem
pefia en nuestra sociedad de masas, tal como ha recordado
Voyenne al analizar las nuevas funciones que corresponden
hoy a la prensa contemporanea (11). En sentido mas res
tringido es el valor positivo de la discrecion profesional,
como fuerza directiva de toda la funcion periodistica, don
de el ejercicio del secreta profesional halla su quicio y su
razon de ser, habida cuenta la trascendencia publica de la
mision periodistica (12).
Por 10 que hace a la situacion espanola, seria aconse
jable mirar el ejemplo frances de los ultimos quince afios.
En Francia, a partir de 1960, con motivo del caso Arnaud,
los jueces han venido suavizando la exigencia de la reve
lacion del secreto, dando tramite a la «excusa de concien
cia de los periodistas». Si a esto unimos las recomenda
ciones de las Naciones Unidas sobre la libertad de infor
macion, que incluye como una consecuencia la defensa del
secreta profesional, podriamos ir encarando en Espana el
autentico perfil de este deber y derecho de todo buen pro
fesional de la informacion. Un derecho y un deber, regula
do de tal modo que siempre sea una garantia mas de la
libertad de informacion, nunca una pantalla para el encu
brimiento de cualquier irresponsabilidad (13).
SOCIEDAD Y COMUNICACION COLECTIVA

-.\

~

Lo dicho hasta aqui nos obliga a reparar en el caracter
social de la comunicacion colectiva, ya que la implicacion
inforrnacion-sociedad reviste hoy tales caracteres de inter
7
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dependencia, que una y otra son impensables sin esa mutua
relacion de dependencia y complementariedad. Precisa
mente, porque el papel publico de la prensa y de la infor
macion en general es hoy insustituible, las gar anti as juri
dicas para el ejercicio pleno de la profesion periodistica
-como en el caso concreto del secreto-, son hoy mas
urgentes y necesarias que en otras epocas historicas en las
que la funcion de la prensa naciente, ademas de mino
ritaria, tenia escasa influencia en la vida politico-social (14).
Para encajar en profundidad el secreto profesional del
periodista, en el marco de una sociedad desarrollada, en la
que los profesionales de la informacion son los delegados
del publico para la delicada mision de administrar el poder
de informacion (15), es necesario subrayar y detallar el
papel de la prensa en nuestro momenta:
«La prensa sirve para muchos fines, dice Sommerlad:
Es un medio de difusion de noticias, la fuente de infor
mes sobre sucesos mundiales, nacionales y locales, y un
medio para establecer la cornprension humana» (16).
Es decir, la prensa y la informacion, en general, situan
al hombre en relacion con todo su entorno, y son tambien
instrumentos para una mejor relacion fraterna entre los
hombres.
«Es un instrumento de la educacion que contribuye
al desarrollo de los recursos humanos, tan importantes
como los naturales 0 financieros para fomentar el creci
miento econornico. Es un multiplicador en el proceso de
comunicacion, que difunde ampliamente y con rapidez
los informes que contribuyen al desarrollo nacional. Es
una influencia social y cultural que ayuda a formar acti
tudes, a establecer valores y a desarrollar un clima apro
piado para el cambio» (17).
Y, para no seguir en la larga enumeracion de Sommer
lad, bastaria resumir que la prensa en un pais en desarro
llo, que es el caso de Espana, es un instrumento de pro
greso politico, economico y social.
Una mision de tal envergadura requiere que los hom
bres dedicados a su gestion, los periodistas, gocen de un
estatuto definido que garantice su funcion publica inde
pendiente y, a la vez, responsabilizada. Es decir, que,
subjetivamente, el profesional de la informacion pueda
ejercer independientemente su papel de intermediario so
cial y que, objetivamente, el publico de las noticias ten
ga tambien y, sobre todo, garantizado y custodiado su
derecho a la informacion.
8
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Desde ambas perspectivas se hace necesario el secreto
profesional del periodista: la garantia de no desvelar sus
fuentes de informaci6n ni siquiera al juez, como parte
integrante del derecho de acceder a esas fuentes, y de con
servarlas para mejor servir al publico, y, desde el punto
de vista del publico, identica garantia de poder acceder,
objetivamente, al conocimiento de los hechos como parte
integrante de su derecho a la informaci6n. Precisamente,
10 que ha hecho evolucionar en nuestros dias el moderno
derecho de la informaci6n ha sido la superaci6n del anti
guo derecho at hecho -libertad de prensa- por el dere
cho a la informacion -el derecho general a la comunica
ci6n colectiva- (18).
Bajo esta precisi6n conceptual el secreta profesional del
periodista, derecho fundamental para la funci6n social de
la comunicaci6n colectiva en una sociedad desarrollada,
los periodistas han de reservar sus fuentes -observar el se
creto profesional- porque asi 10 exige su derecho subje
tivo de acceso a los hechos, y, por otra parte, porque
el publico de la comunicaci6n colectiva, subjetivamente
tambien, tiene reconocido su derecho a conocer objetiva
mente los hechos, mediante la reserva responsabilizada de
las fuentes de informaci6n de los medios de masas (19).
Sin salirnos del ancho marco delimitado por la inter
dependencia Sociedad-comunicaci6n colectiva, el caso pro
blematico del secreto profesional de los periodistas es una
consecuencia mas de las actitudes de los hombres de estado
ante el papel publico de la informaci6n y de la prensa.
En la medida que los instrumentos informativos han ido
acumulando poder y se ha ido reconociendo, empirica y
te6ricamente, su influencia en la sociedad, el poder poli
tico ha tratado de controlar el poder de informaci6n, y,
entre otras cosas, no ha tenido ninguna prisa en que se
renovaran las leyes penales y procesales, para amparar,
positivamente, esa nueva figura juridica que es el secreto
profesional de los periodistas, que, asentado en un consen
so etico generalizado, no cuenta con la debida cobertura
legal (20).
Para Martinez Albertos, esta escalada del poder poli
tico sobre el poder de informaci6n se da, incluso, desde
las filas neoliberales y tecnocraticas del Welfare State, que
intent6 ingenuamente ser la panacea de to do conflicto po
litico:
«A partir de la mentalidad tecnocratica de los hombres
de Welfare State, se comprende facilmente el asedio sis
9
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tematico e incluso la usurpacion de funciones que el Poder
esta llevando a cabo en el campo de la informacion. Y
10 que es peor, esta usurpacion se intenta justificar moral
mente y desde el punto de vista legal. Desgraciadamente,
en efecto, en cuanto se barajen terrninos como tarea pu
blica de interes colectivo, funcion social, mision publica,
instituciones de interes general ... , los nuevos politicos de
ducen por su cuenta la conclusion precipitada de que es
necesaria alli la presencia imparcial y tuteladora del Esta
do» (21).
Tales actitudes politic as de proteccionismo, que estable
cen una especie de barrera de contradiccion entre los pu
blicos que hay que defender y la funcion publica de los
periodistas que hay que vigilar, no son aptas para reco
nocer, ni teorica ni practicamente, el secreta profesional
periodistico que, desde la perspectiva neoliberal, podria
ser utilizado contra la sanidad del cuerpo social al que
su ideario trata de promocionar (22). Se cae asi en otra
contradiccion, pues, como el mismo Albertos sefiala:
«Paradojicamente, frente a la mentira mas 0 menos
convencional de la libertad de prensa, los teoricos del Es
tado Social de Derecho esgrimen una mentira no menos
convencional: el papel imparcial del Poder en el conflicto
de los intereses particulares de los grupos» (23).
Pero, a la luz de estas puntualizaciones, (,cuales han
sido los pasos seguidos por el secreto profesional de los
periodistas?, (,y que es este secreta profesional?
CONCEPTO Y PANORAMA DEL SECRETO PROFESIONAL

En 1955, el Instituto Internacional de Prensa de Zurich,
institucion dedicada a la defensa de la libertad de infor
macion en el mundo, publico su primer gran estudio acer
ca de las presiones del poder sobre la prensa. En torno
al secreto profesional del periodista se afirmaba expresa
mente:
«Otra disposicion injusta del procedimiento penal es la
que obliga al periodista a revelar sus fuentes. Logica y
principalmente, el periodista se beneficia generalmente del
derecho de todo acusado de rehusar a explicarse; citado
como testigo, la ley le niega, en muchos paises, el derecho
de callar sus fuentes, que es reconocido al eclesiastico, al
abogado, al medico. La profesion es unanime en reclamar
10
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el reconocimiento de este derecho, al menos hasta ciertos
limites, por ejemplo, cuando esta acompafiado de reservas
que son esenciales para la protecci6n del interes publi
co» (24).
No obstante esta situaci6n, ya hace veinte anos, en cier
tos paises se habia comenzado a resolverel problema:
«Ciertas legislaciones conceden al periodista este privi
legio (el de la reserva de las fuentes de informaci6n an
te el juez), especialmente en Suecia, Austria, en doce es
tados de Estados Unidos, Chile; e Indonesia (corria 1955)
se prepara igualmente a dictar leyes de este genero» (25).
Ya para entonces el numero de casos relativos al no
reconocimiento del secreta profesional periodistico por
parte de los jueces arrojaba una larga lista de condenas
de todo tipo, sufridas por periodistas y direct ores de pu
blicaciones que se habian negado a revelar sus fuentes ante
un juzgado, fundados en las exigencias de su conciencia
etica, en el respeto a sus fuentes de informaci6n en aras
de una informaci6n mas objetiva e independiente.
En 1949, un periodista filipino fue condenado a un mes
de prisi6n por haberse negado a manifestar sus fuentes.
En 1950 se dieron dos casos que alcanzaron gran resonan
cia internacional: la condena de Kallenbach, un periodista
de Hannover, que no habia querido decir al juez el nombre
del policia que le habia informado acerca de un mortal
accidente, y el caso de un reportero del «Asahi», de Tokio,
que fue encarcelado. En 1952 se dan casos de prisi6n de
periodistas por negarse tambien a dar sus fuentes, en Ho
landa (Hommesson), y en Noruega (Hofsoe). En 1953,
otras dos situaciones semejantes, en la Republica Federal
Alemana (redactor de la agencian.r.a.), y en Indonesia
(Asa Bafagih, director de un periodico de la capital) (26).
Y as! sucesivamente en el correr de los afios se van
dando situaciones semejantes, en las que se sigue demos
trando un divorcio evidente entre 10 que los c6digos de
deontologia profesional y otras compilaciones de princi
pios y normas eticas profesionales, de alcance nacional 0
internacional, pregonan acerca del derecho al secreta pro
fesional y 10 que el derecho positivo en tantos paises y la
pro pia doctrina y ciencia juridica recogen en sus formula
ciones.
Martin Loffler, abogado y profesor de Stutgart, y qui
za el maximo exponente te6rico del Derecho de la infor
maci6n en el momenta actual (27), entiende que «el nu
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cleo de la libertad informativa esta en la independencia
del profesional frente al poder publico, los poderes econo
micos y la propia empresa en la que trabaja, y esta inde
pendencia se resquebraja si no existe el derecho al secreta
profesional. La dignidad moral y juridica del periodista
-cuya salvaguarda constituye uno de los fines del auto
control, como ha estudiado Martinides-, asi 10 exige
tarnbien» (28).
Como ya adelantamos, fue en 1974 cuando se concreto
de manera clara y por primera vez el contenido y exten
sion del secreta profesional del periodista, en sus dos ver
siones de derecho y deber: se entiende por secreta pro
fesional periodistico:
«El derecho del periodista a negarse a revelar la iden
tidad del autor de la informacion a su empleador, a ter
ceros 0 a las autoridades publicas 0 judiciales», y «Deber
del periodista de no revelar publicarnente las fuentes de
las informaciones recibidas confidencialmente» (29).
Sobre la base de esta forrnulacion complementaria de
derecho y deber, Desantes, el primer especialista espafiol
en Derecho de la Informacion, estima que hay cinco razo
nes en favor del secreta y tres en contra, analizados, pa
noramicarnente, los diferentes pronunciamientos de los
profesionales, de los juristas y de los expertos acerca del
tema (30).
En favor del secreto profesional se esgrimen las siguien
tes razones:
1. Hay un deber moral y etico que obliga al profe
sional a no revelar sus fuentes, consideradas como confi
denciales;
2. La proteccion de las propias fuentes de informacion
asegura una mejor informacion al propio periodico y al
publico;
3. Al silenciar las fuentes, el profesional asegura una
mejor contribucion en pro del bienestar publico;
4. El periodista, que sirve al bien publico, «tiene el
mismo derecho a un privilegio legal especial que el medico,
el sacerdote 0 el abogado, a quienes se les reconoce legal
mente el derecho a mantener el secreta profesional»;
5. Que, del rmsmo modo que un periodista busca su
informacion, las instituciones publicas -policia y tribuna
les incluidos- pueden hacer 10 propio sin tener que contar
con la colaboracion activa del periodista, que si colabora
traicionaria la confianza que sus informadores pusieron
en a.
12
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Para Desantes, las posiciones contra el secreta se fun
damentan en tres razonamientos:
1. Los Tribunales, la Ley y el orden tienen prioridad
sobre el privilegio del secreto, que, de no revelarse, po
dria causar perjuicio a terceras personas;
2. No ha lugar al secreto profesional del periodista,
pues el deber de este es hacer publicos los datos que re
cibe;
3. Que no esta demostrado que la funci6n publica de
la prensa sea mejor 0 peor, segun se respete 0 no el secre
to profesional (31).
Como se ve claramente, las posiciones no son concor
des, y, habida cuenta de que las diferentes formulaciones
eticas cuentan con escaso poder efectivo, y, por otra parte,
que solo muy lentamente tales formulaciones eticas en de
fensa del secreta profesional de los periodistas van pene
trando en la legislaci6n positiva de los diferentes paises y
en la propia jurisprudencia, 10 cierto es que, a 10 largo
de los ultimos afios, se han ido repitiendo los casos de
periodistas penados y castigados por negarse a testificar, de
clarando sus fuentes de informaci6n a instancias de los
jueces.
Al margen del asunto Vasall, suficientemente conocido,
que trajo consigo penas de prisi6n y un gran eco en medios
juridicos y aun en polemicas publicas, que, en muchos
casos condenaron la actitud reservada del periodista no
comprendiendo las razones eticas de su silencio ante el juez,
en los ultimos afios se ha recrudecido el tema en todo el
mundo.
En 1967, Basil William Dymond, fue condenado a pri
si6n por una serie de articulos publicados en el «Sunday
Express», de Johannesburgo, donde se insinuaba la posi
bilidad de la existencia de un movimiento neonazi y anti
judie en la Uni6n Sudafricana. El asunto fue llevado hasta
el Parlamento por el propio primer ministro Mr. Vorster,
y el periodista, al negarse a dec1arar sus fuentes de infor
maci6n invocando el secreta profesional, fue condenado a
seis meses de prisi6n, a tenor del articulo 83 de la Ley
de procedimiento penal de 1956 (32).
William Farr, periodista de los Angeles, protagonizo un
caso semejante, entre 1970 y 1972, con motivo de haber
rehusado dec1arar sus fuentes de informaci6n, en relaci6n
con el famoso proceso por asesinato multiple de Charles
Manson. El caso ascendi6 todas las instancias judiciales,
estatales y federales, y el Tribunal Supremo de los Estados
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Unidos confirm6 la condena del periodista en noviembre
de 1972. Situaciones parecidas se han repetido en los Esta
dos Unidos en los ultimos afios, siendo la mas conocida
la condena de un profesor de la Universidad de Harvard,
Samuel Popkin, especialista en politica asiatica, que se ne
go a revelar inforrnaciones procedentes de documentos se
cretos del Pentagono (33).
La acumulaci6n de casos en los Estados Unidos llev6
a la Sociedad Interamericana de Prensa, reunida en Pana
ma en enero de 1973, a publicar una extensa comunicaci6n
en defensa del secreto profesional de los periodistas. Ade
mas de lamentar la frecuencia de los casos, la S.I.P. su
brayaba la necesidad de promover una ley federal que prote
giera el secreta profesional del periodista en todos los Esta
dos Unidos, fundandose en la existencia de un consenso
generalizado en ambientes profesionales, intelectuales y re
ligiosos, y habida cuenta tarnbien de la posici6n favorable de
algunos sectores del Congreso norteamericano.
En el fondo de la declaraci6n, que no result6 eficaz,
dada la oposici6n de la Administraci6n Nixon (34), se in
vocaba la libertad de prensa como la raz6n ultima para
garantizar legalmente el secreta profesional, y, precisamen
te, por el Congreso de los Estados Unidos, primer enmen
dante de la Constituci6n norteamericana y a qui en una ley
de 1791, todavia en vigor, prohibe la promulgaci6n de le
yes que puedan restringir la libertad de pieil~a (35).
No obstante, la batalla profesional por la defensa y la
cobertura legal del secreto, la implantaci6n en los ultimos
afios de regimenes de fuerza en diversos paises y la conti
nuidad de estados autoritarios en numerosas regiones,
plantea situaciones aun mas graves con la imposici6n de la
obligaci6n de declarar las fuentes ante el juez, incluso por
medio de legislaciones especiales.
Hace veinte afios 10 denunciaba ya el citado Instituto
Internacional de Prensa de Zurich:
«La ausencia de un privilegio especial -rezaba su in
forme de 1955- autorizando al periodista a no revelar sus
fuentes es una cosa; la existencia de una ley especial obli
gando a divulgarlas es otra, infinitamente mas grave» (36).
El texto se refiere a la ley de Seguridad vigente en
tonces en Pakistan, que exigia a los periodistas la declara
ci6n de sus fuentes, y a otra ley, de diciembre de 1953,
promulgada en el estado australiano de Nueva Gales del
Sur y relativa a la obligaci6n de los periodistas de declarar
14
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sus fuentes en torno a los hechos y noticias de corrupci6n
cometidos en el municipio de la capital, Sidney. La reacci6n
de los profesionales australianos fue tan contundente que
la ley fue anulada por el Tribunal Supremo australia
no (37).
En conclusi6n de toda esta panorarnica internacional,
y como puntualiza Desantes, el secreta profesional ha de
recorrer aun mucho camino hasta encarnarse en una am
plia legislaci6n positiva y, por otra parte, la presi6n pro
fesional es de tal naturaleza y continuidad, que va alcan
zando soluciones intermedias en unos paises y otros. Como
el mismo autor puntualiza, las soluciones se apuntan en
tres direcciones:
1. «Que el derecho de los periodistas al secreto profe
sional, sea establecido por ley 0 decreto, como en Austria
y Filipinas.»
2. «Que los periodistas sean incluidos por la ley entre
aquellos grupos profesionales tradicionales a los que se ha
reconocido el privilegio de proteger la informaci6n recibi
da en confidencia, 0 s€ les considere autorizados a proteger
los secretos de caracter profesional.»
3. «Que se tomen disposiciones legales para que se
constituya un tribunal especial para aquellos casos en que
se solicite del.periodista la revelaci6n de sus fuentes de in
formaci6n, en el que se falle si se Ie puede permitir en
justicia a un periodista que no conteste las cuestiones que
a su juicio Ie hagan romper su confidencia» (38).
En realidad, las tres soluciones apuntadas tienen su fun
damento cornun en la existencia de ese consenso etico ge
neral en defensa del secreto, que impregna la filosofia y
aun la misma letra de los C6digos eticos, mandamientos,
repertorios de normas y principios acordados por los pro
fesionales en los ultimos cincuenta anos, tanto a escala
nacional como internacional (39).
EPILOGO PARA ESPANOLES

.s
IIIIIIII

i,Cual es la situaci6n espanola a prop6sito del secreto
profesional del periodista? Para responder a esta pregunta,
y aunque ya hemos hecho referencia sumaria a la timida
formulaci6n del principio 5° de la profesi6n periodistica,
volveremos sobre el con objeto de encuadrar nuestrasitua
ci6n real y legal, al amparo de los conceptos y hechos
15

que hemos venido acumulando a 10 largo de este trabajo y
con el interes, sobre todo, de obtener alguna conclusi6n
practica,
En la comunicaci6n colectiva, y, concretamente, en la
informaci6n de actualidad, la propiamente periodistica
(40), intervienen cuatro fuerzas en conflicto, que deben
equilibrarse para un adecuado papel social de toda la in
formaci6n: e1 profesional periodista, la empresa informati
va, el poder publico y el sujeto social de la comunicaci6n
o publico (41).
El periodista espafiol, en lineas generales, tiene la mis
rna preparaci6n y el mismo alto sentido de responsabilidad
profesional que el perteneciente a los paises desarrollados.
Las empresas informativas, sin hacer distinciones entre
peri6dicos de empresa y peri6dicos oficiales 0 instituciona
les, tambien desde una perspectiva general, se esfuerzan
por situarse a un nivel que las convierta en un motor im
portante de la evoluci6n general del pais y en un evidente
factor de cambio social; el publico, los espafioles que leen
este 0 aquel peri6dico y que siguen la informaci6n de ac
tualidad a traves de la radio y la televisi6n, salvo los gru
pos minoritarios radicalizados en ambos extremos del es
pectro politico, es gente para la que los periodistas reali
zan una misi6n importante que, hoy en dia, tiene mucho
que ver con el deseo de cambio y de reformas de to do
tipo que equiparen a nuestro pais con la media general
de las democracias occidentales.
El poder publico, nuestro poder publico de hoy, es e1
mas necesitado de adecuarse a la nueva hora, y uno de
los caminos que tiene que recorrer es la revisi6n de toda
la politica de prensa e informaci6n, haciendo desaparecer
la legislaci6n especial de prensa, el caracter ejecutivo de las
sanciones administrativas, y encuadrando las responsabili
dades civiles y penales de los periodistas en la legislaci6n
ordinaria, dando entrada en esta, en el terna que aqui
nos ocupa, a la figura etica y juridica del secreto profesio
nal del periodista.
Los periodistas espafioles han dado muestras fehacien
tes de su coincidencia en solicitar el inmediato reconoci
miento legal de su secreto profesional, y ello es un supues
to de experiencia presente en los peri6dicos espanoles de
los ultimos meses, preocupaci6n constante de las Asocia
ciones de la Prensa y supuesto de estudio y de reclama
ci6n que ha ocupado en mas de una ocasi6n a la Federa
16
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ci6n Nacional de Asociaciones de la Prensa de Espana, so
bre todo a partir de su Asamblea de Vigo de 1972, en la
que, por unanimidad, se acord6 su solicitud al Gobierno.
Tambien los juristas espafioles han sido convocados
a opinar sobre el tema, y, con ligeras variantes, todos los
reunidos con motivo del Coloquio sobre «Inmunidades y
responsabilidades del periodista», celebrado por el Circulo
de Estudios Juridicos en abril de 1975, se muestran par
tidarios del secreta profesional:
Para Pedrol Rius, Decano del Colegio de Abogados de
Madrid y Presidente del Consejo Superior de la Abogacia
Espanola, el periodista tiene derecho a su seguridad juri
dica y a quedar al margen de conflictos con la policia y los
tribunales, y, por otra parte, como el periodista recibe las
noticias con la condici6n explicita 0 implicita de no revelar
las fuentes, si las revela, seca sus fuentes y se quebranta
incluso, el derecho de la sociedad a ser informada (42).
Segun Hernandez Gil, Catedratico de Derecho Civil,
los fundamentos deontol6gicos, morales y sociales vigentes
en las sociedades democraticas, avalan el secreta profesio
nal del periodista, que, por otra parte, ha de ser la nega
ci6n del silencio. Para Hernandez Gil, «la faceta relevante
aparece constituida aqui por el derecho al secreto» (43).
Segun el administrativista Garcia de Enterria, el secreto
profesional es una forma del derecho a la informaci6n,
y, en opini6n del fiscal Conde Pumpido, el secreta profe
sional es un «deber de sigilo que comporta el correspon
diente derecho preciso para el cumplimiento de aquel» (44).
En opini6n del penalista Stamp a Braun, «el periodista
aspira, al igual que otros profesionales de la informaci6n,
a que se Ie dispense un trato de favor respecto de las
obligaciones de dar sus' fuentes de informaci6n, como
compensaci6n del riesgo que corre para conseguir la noti
cia y como vehiculo uti! para que pueda ser elaborada. Por
esta razon, los deberes que la ley procesal exige a cualquier
administrado han de aplicarse en el caso del periodista,
restrictivamente, y eso por dos razones: la primera, por la
adecuaci6n social de determinadas conductas, y la segun
da, por la no exigibilidad de otro comportamiento, salvo
en casos de suma gravedad» (45).
Los magistrados Mosquera y Carretero, aun conside
rando la exigibilidad concreta de las normas vigentes, opi
naron sobre el tema en el sentido de que «se podria reco
mendar legalmente al juez que procurase no interrogar al
17

periodista, en los easos en que su declaracion no fuera
neeesaria» (Mosquera), y de que el Tribunal Supremo, an
te ciertas indeterminaciones eoneeptuales de la Ley de
Prensa, ha ido adquiriendo una gran flexibilidad (Carre
tero) (46).
Existe, por tanto, tambien en la doetrina juridica ex
presada sobre el tema, un eonsenso que se complementa,
perfeetamente, con el bien demostrado por los profesiona
les del periodismo. En consecuencia, a la vista de este
eonsenso, y teniendo en euenta el nivel de desarrollo al
canzado por las tres fuerzas sociales de la comunicacion
colectiva -los profesionales, las empresas y el publico->,
solo resta que la cuarta -Ia adrninistracion del Estado
emprenda las reformas necesarias para dar entrada en
nuestro ordenamiento juridico, de una manera formal y
eoncreta, a la legitimacion legal del secreta profesional
del periodista.
Y. ;.eual es la situacion legal espanola actualmente?
Como ya se sefialo mas arriba, en Espana no contamos,
para amparar el secreta profesional del periodista, mas que
con el principio 5° de la profesion periodistica que reza
asi:
«El periodista tiene el deber de mantener el secreto pro
fesional, salvo en los casos de obligada cooperacion con
la iusticia, al servicio del bien comun» (47).
En opinion de los expertos este texto:
a) «No esta enunciado como derecho.
b) No se precisa que sea secreto respecto de las fuentes 0
eualquier otra de las formas ...
c) Se establece como excepcion expresa el deber de coope
racion con la justicia, que es precisamente donde se libra
la lucha por el secreto.
d) A mayor abundamiento se pone el secreto al servicio
del bien cornun , 10 que expone al periodista a que cual
quier autoridad se considere interprete de este bien y releve
al periodista del deber de secreto, 10 que supone obligarle
a declarar, puesto que no existe derecho que le prote
ja» (48).
Teniendo a la vista todo 10 dicho hasta aqui, y hasta
tanto se realicen las reformas de fondo ya senaladas, po
driamos establecer la siguiente enumeracion a modo de co
rolario:
1. Que el secreta profesional del periodista, la salva
guarda ante el juez de sus fuentes de informacion, es un
18
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derecho reconocido en la mas diversas instituciones inter
nacionales dedicadas a la promocion de la libertad de in
formacion;
2. Que, en numerosos paises de democracia pluralista
y de evolucion tecnologica acelerada, existen diversos dis
positivos legales que amparan tal derecho al secreto profe
sional;
3. Que, en los ultimos veinte afios, en multitud de pai
ses de Europa, Asia y America, la jurisprudencia ordinaria
ha venido tutelando la reserva de las fuentes de la infor
macion, supliendo en la practica la ausencia de la norma
legal;
4. Que, en los casos de paises evolucionados y de de
mocracia bien asentada, la falta de una norma legal con
creta que ampare el derecho del profesional al silencio de
sus fuentes, es sefial de que tal derecho a la reserva de
las fuentes es un principio asentado en la conciencia publi
ca a modo de marco etico fundamental en el que encuentra
su raiz la autentica libertad de informacion;
5. Que la situacion legal espanola a este proposito,
se ha mostrado en la practica absolutamente insuficiente,
dada la imprecision del Estatuto de la Profesion Periodis
tica al respecto y la necesidad de reformar y poner al dia la
vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal que, en su articu
lado, no hace alusion de los periodistas a la hora de enume
rar a los profesionales exentos de cooperar con la justicia;
6. Que la reciente huelga de periodistas madrilefios,
declarada ilegal, ganada democraticamente e ineficaz por
divers as causas a la hora de la verdad, 10 que ha dejado
paladinamente claro es que los periodistas espanoles son
conscientes de su alta responsabilidad y son celosos de las
garantias que su ejercicio profesional requiere para un
autentico servicio a la sociedad en un clima de libre plu
ralismo informativo;
7. Que los juristas espafioles estiman conveniente el re
conocimiento legal del secreto profesional de los periodis
tas y que es viable, desde el punto de vista de la doc
trina, la oportuna reforma legislativa;
8. Que, mientras llega esta reforma, hay ciertos textos
legales, cuya interpretacion jurisprudencial podria ir dando
entrada, en nuestros tribunales de justicia, a una consi
deracion positiva del secreto profesional del periodista.
A juicio de Desantes, estas vias pueden ser tres:
a) Ley de Enjuiciamiento Criminal (ano 1882): en sus
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articulos 410 a 450 se ocupa del examen de testigos, y
acerca de las preguntas que el juez estima pertinentes hacer
a aquellos, Pues bien, el juez podria estimar no pertinentes
las preguntas que violenten la conciencia profesional del
periodista;
b) Codigo de lusticia Militar (afio 1945): en sus articu
los 578 a 599 viene a establecer las mismas cautelas con
referencia a las preguntas que el juez puede hacer a los
testigos. De modo mas directo que en la ley anterior, da
da la redaccion de estos articulos del Codigo de lusticia
Militar, podria interpretarse que el juez militar puede esti
mar no pertinentes las preguntas que no respeten la con
ciencia etica del testigo (49);
c) Codigo Penal: la eximente 11 del articulo 8. 0 sefiala
que esta libre de responsabilidad criminal «el que obra en
cumplimiento de un deber 0 en el ejercicio legitimo de un
derecho, oficio 0 cargo». «El supuesto del periodista que
se niega, por derecho y por deber profesional, a revelar
las fuentes de su informacion no puede estar mejor carac
terizado en un texto legal» (50).
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ESTUDIO
SOBRE «EL
FUTURO DE
GIBRALTAR
Y LA
ECONOMIA
ESPANOLA»
«EL FUTURO de Gibraltar y la econo
mia espanola» es un estudio prospec
tivo sobre las posibilidades futuras de
una economia gibraltarefia inserta en
la economia espanola; trabajo reali
zado por el equipo de una empresa
de consultores independientes, Iberi
ca de Planificaci6n y Desarrollo, S. A.
(Iberplan), encabezado por el profe
sor don Ram6n Tamames, catedrati
co de Estructura Economica de la
Universidad Aut6noma de Madrid en
colaboraci6n paritaria con la firma de
consultores Maxwell Stamp Associa
tes Ltd., de Londres.
La Fundaci6n Juan March acord6
ei 12 de julio de 1974 subvencionar al
equipo espafiol para la realizaci6n del
citado estudio, que acaba de publi
carse con el titulo: «Gibraltar: l.brita
nico 0 espaftol?» en la colecci6n
«Monograflas» que coeditan la Fun
daci6n y Editorial Ariel de Barcelo
na. Simultanearnente la obra, con
igual contenido, se ha publicado en
Inglaterra, donde otra entidad priva
da, la «Rowntree Foundation» ha
subvencionado el trabajo del equipo
ingles,

Segun explican en la introducci6n
Ram6n Tamames (por Iberplan) y
Maxwell Stamp (por MSA) planearon
realizar un estudio desapasionado de
los posibles reajustes que pudieran
hacerse en el futuro en relaci6n con
Gibraltar; un estudio elaborado por
economistas profesionales sin previos
juicios de valor de caracter politico.

.....

GIBRALTAR:

t BRITANICO 0 ESPANlU?
IBIRPlAN/MAIIWHL STAMP assooates

ltd

Desde un principio -seftalan
pensamos que un estudio de esta cla
se debia realizarse con independencia
completa de los gobiernos -del es
panel, del britanico, 0 del gibraltare
no-, 10 cual implicaba que tendria
que ser financiado por fuentes priva
das. Asimismo, si ei estudio habia de
tener incidencia en Espana, Gibral
tar y en el Reino Unido, desde el
primer momenta se consider6 desea
ble que no fuese un proyecto exclusi
vamente britanico, sino una produc
ci6n conjunta a realizar por un equi
po compuesto por economistas brita
nicos y espafioles. Mas adelante afir
man que «la Fundaci6n Juan March
acept6 financiar la contribuci6n espa
nola al trabajo sobre una base de ab
soluta independencia para sus elabo
radores: analogarnente procedi6 del
lado britanico la Rowntree Founda
tion, con la ayuda de aportaciones
de varias empresas britanicas. EI
equipo espafiol asumi6 la responsabi
lidad basica para los temas de infor
maci6n relativa a Espana y a su po
litica econ6mica y de desarrollo, en
particular respecto a los planes para
el Campo de Gibraltar. Por su parte,
Maxwell Stamp Associates se ocup6
de todo 10 referente al territorio de
Gibraltar. No obstante, todos los
pasajes del estudio realizados por ca
da equipo fueron examinados a fon
do por el otro, llegandose a una serie
de acuerdos en los puntos en que hu
bo diferencia de apreciaci6n en prin
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cipio, de tal modo que a la postre
ninguna de las dos partes hace reser
vas al texto final».
Para este trabajo los dos equipos
investigadores han realizado viajes a
Gibraltar, al campo de Gibraltar y
han mantenido divers as reuniones
conjuntas en Madrid y Londres.
EI equipo espafiol, integrado por
Jose Serrano, Carlos Mareno Aparici
y Jose Manuel Revuelta, estuvo diri
gido par el profesar Ramon Tama
meso EI equipo britanico constituido
par Christopher Joubert y Allan Rot
ger, trabajo bajo la direccion de
Maxwell Stamp.

COI\lCLUSIONES
EI estudio en sus seis primeros capi
tulos representa un ensayo de des
cripcion de las economias de Espana
y de Gibraltar, asi como el marco ins
titucional y legislativo en que se des
envuelven. Se analizan tambien cues
tiones relativas a los efectos que la
actitud espanola desde 1966 ha tenido
en la economia gibraltarefia, e igual
mente son objeto de atencion los pla
nes de desarrollo puestos en marcha
para el Campo de Gibraltar. Se dedi
ca amplio espacio a la abrumadora
importancia economica que tiene la
presencia militar britanica en Gibral
tar, y a las consecuencias intensamen
te negativas para el Penon de la ca
rencia de un hinterland economico.
Sin embargo, pudo apreciarse el he
cho de que con la asistencia del go
bierno britanico los efectos del cierre
de la frontera de Gibraltar pudieron
ser compensados en un grado notable.
Despues de los seis primeros capi
tulos, se examinan en este informe
los posibles desarrollos politicos que
podrian producirse en el futuro, lle
gando los autores a la conclusion de
que solamente dos hipotesis merecen
una consideracion extensa; «nos refe
rimos a la continuacion del status
quo y, a mas largo plaza a la coope
racion con un futuro gobierno demo
cratico en Espana». En funcion de
la primera hipotesis de continuacion
de status quo, el estudio llega a la
conclusion de que «Gibraltar podria
continuar en su linea actual, aunque
esta es vulnerable debido a posibles
cambios en los factares externos, es
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pecialmente la voluntad y la capaci
dad del gobierno britanico para man
tener el actual nivel de actividad en
el astillero y para facilitar la necesa
ria ayuda de capital. Asimismo po
dria ser un problema en el futuro la
continuidad en cuanto a la disponibi
lidad de fuerza de trabajo extranjera
para mantener un alto nivel de acti
vidad economica, Si los referidos fac
tares externos no experimentasen
cam bios en una direccion desfavora
ble, los problemas de aislamiento po
drian afrontarse a medio plaza; pero
a largo plaza la emigracion prosegui
ria y la desmoralizaci6n podria hacer
se aun mas acusada.
En el capitulo 9 se examina la fac
tibilidad de la integraci6n economica
con Espana. No se preven problemas
graves, en el supuesto de que se cree
un marco politico favorable y se es
tablezcan ajustes transitorios adecua
dos. Realmente, serian necesarias dis
posiciones especiales, que incluyeran
un cierto grado de autonomia local;
sin embargo, no se piensa que una
relacion analoga a la existente desde
el punta de vista econ6mico entre la
Peninsula y Baleares de un lado, y
Canarias 0 Ceuta y Melilla del otro,
pueda ofrecer ventajas suficientes pa
ra compensar la perdida de los benefi
cios que podrian derivarse de una
total integraci6n.
El capitulo lOy ultimo examina los
posibles efectos de la integracion eco
nomica, y mas concretamente incluye
una serie de previsiones generales de
caracter economico y y social sobre
Gibraltar. La conclusi6n a que se lle
ga es que la integracion representaria
una oportunidad para lograr un nivel
de actividad economica mas elevado,
asi como mas altas productividades y
rentas, y precios mas bajos para las
irnportaciones, EI grado en que tal
oportunidad fuese aprovechada de
penderia de la respuesta que diesen
los gibraltarefios a las posibilidades
ofrecidas por la integraci6n, pero no
cabe duda de que la comunidad del
Penon como conjunto said ria benefi
ciada de su integracion en un comple
jo urbano en rapido crecimiento.
La conclusion general del presente
estudio esta implicita en todo 10 an
teriarmente expuesto, apuntan los au
tares. Los gibraltarefios estan pagan
do su independencia respecto de Es
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pana con la aceptacion de un alto
grado de dependencia respecto de fac
tores externos no previsibles, y tam
bien a base de una economia estan
cad a cuya perspectiva es de proble
mas econ6micos y sociales mas gra
ves a largo plazo. La integracion se
ria enteramente factible si existiesen
las condiciones politicas necesarias, y
comportaria beneficios econornicos
sustanciales para Gibraltar, tanto a
COIto como a largo plazo. EI Campo
de Gibraltar tambien saldria benefi
ciado de la incorporaci6n al mismo
de un area urbana como es la gibral
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tarefia, con su puerto, astillero, aero
puerto y con toda la gama de servi
cios altamente desarrollados que
compende.
• La obra consta de 385 paginas, en
formato de 20,5 x 13,5 em. Incluye
15 anexos y numerosas tablas. Es un
nuevo volumen de la colecci6n «Mo
nografias» que la Fundacion Juan
March coedita con Editorial Ariel.
Esta impresa en Espana por Seix y
Barral (Barcelona, 1976). Su precio es
de 375 pesetas .

.,.

NUEVO LIBRO DE
ROSA CHACEL
REALIZADA

con una ayu
da de la Fun
d a c i o n , la
novela «Ba
rrio de Ma
ravillas» de
Rosa Chacel,
ha sido pu
blicada por
la Editorial
Seix Barral
en cola bora
ci6n con la
Fu nd a c i o n
Juan vlarch. La obra ha sido presen
tada pr el critico de «Informaciones»
Juan )edro Quifionero en la Iibreria
Cal y Canto. Relaciono esta novela
con Is corrientes neoplatonicas del
Renacmiento y con su continuaci6n
en laovela g6tica y el romanticismo,
y siun a Rosa Chacel como heredera
de Jun Ram6n Jimenez.
La iovela, aunque con entidad au
tonora, es el primer volumen de una
vasta trilogia novelesca. Coneebida
en 10 afios veinte, en su apariencia
es la iistoria de dos nifias a comien
zos d siglo en aquel barrio madrile
no. ~gun la autora se trata de dos
seresinocentes en el sentido de no
saber nada en absoluto de determi
nada cosas, de ensimismarse en la
cristsina campana de la infancia.

...
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Profundiza en el que somos, en que
consiste ser, que nos pasa al existir
y tener conciencia.
Segun ha explicado la autora, el li
bro no es autobiografico, aunque to
do 10 que en el se desarrolla, se pro
yecta, se evoca 0 invoca pro cede de
aquellos anos -de 1908 a 1910- y
de aquellugar, el barrio donde vivio,
procedente de Valladolid donde nacio
hace 77 anos, Rosa Chacel estudio
escultura en la Escuela Superior de
Bellas Artes de San Fernando. En
1930 publico su primera novela y en
1936 el libro de sonetos «A la orilla de
un pozo». En 1940 se traslado a Bra
sil, un ano mas tarde publica la nove
la «Teresa», a la que siguieron «Me
morias de Leticia Valle» (1946), los
relatos «Sobre el pielago» (1951);
«La sinrazon» (1960) y varios libros
de relatos, ensayos y autobiografia.

• Esta novela, coeditada conjunta
mente por la Fundacion Juan March
y Seix Barral, S. A., e impresa en
Barcelona en este ano, tiene 282 pa
ginas y un formato de 19x 12,5 em.
Se incluye en la Coleccion «Bibliote
ca Breve» (n.? 386) de la Editorial
Seix Barral. Su precio es de 300 pe
setas.

BIBLIOTECA DE
LA FUNDACION
SE HA abierto al publico la Biblio
teca de la Fundaci6n Juan March, si
tuada en la segunda planta de su sede
en Madrid, calle Castello 77.
En ella pueden consultarse diversas
clases de fondos. En primer lugar , las
Memorias finales de todos los traba
jos realizados per los becarios de la
Fundacion y que han recibido un jui
cio favorable por parte de los Secre
tarios Asesores de los distintos De
partamentos. Proceden desde 1957 y
su ambito general es amplisimo, ya
que las distintas ayudas y becas de la
Fundacion se han destinado a todos
los campos: ciencia y tecnica, hu
manidades, arte, literatura y musica.
Otro fondo, relacionado directa
mente con 1a labor editorial de la ins
titucion, esta constituido por todas las

Publicaciones de la Fundacion, apa
recidas desde su inicio en 1971 dentro
de las distintas colecciones: «Mono
grafias», «Ensayos», «Compendios»,
«Tierras de Espana» y «Encuentros».
A estas se anaden las publicaciones
que dan cuenta peri6dica de las acti
vidades de 1a Fundaci6n: «Anales»,
«Boletin Informative», «Hoja de Li
teratura y Filologia» y «Cuadernos
Bibliograficos».
Por otra parte, se ofrece un sector

especializado, donde se reunen estu
dios e investigaciones sobre la cien
cia. Las obras incluidas en esta Bi
blioteca General de la Ciencia se dis
tribuyen bajo las rubricas siguientes:
Obras generales y de consulta, Histo
ria de 1a ciencia, Teoria de la ciencia,
Organizaci6n del trabajo cientifico,
Politica cientifica, Ensefianza de la
ciencia, Sociologia de la ciencia, Psi
cologia de 1a ciencia, Etica de la cien
cia, Ciencia y tecnica, Ciencia y desa
rrollo, Ciencia y politica, Ciencia y de
recho, Ciencia y cultura e Informa
ci6n cientifica.
Existe, tarnbien con caracter espe
cializado, una seccion dedicada a1 te
rna de las Fundaciones, donde se en
cuentra, junto a obras generales y de
consulta, una amplia documentacion
compuesta por guias, directorios, me
morias anuales, etc.
Asimismo se ha ido reuniendo un
Fonda General Heterogeneo, consti
tuido por todos los libros, investiga
ciones, memorias, etc., que becarios,
instituciones 0 particulares han dona
do a la Fundacion.
Finalmente funciona una secci6n
de Revistas, a las que en numero de
99 esta suscrita la Fundaci6n: 19 son
cientificas (parte integrante de la Bi
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blioteca General de la Ciencia); las
dernas son culturales, artisticas 0 in
formativas.
En la Biblioteca hay tres zonas de
lectura: una de lectura com un, otra
para trabajos en equipo y seminarios,
y una tercera consistente en cabin as
individuales. La Biblioteca podra aco
ger mas de cien mil volumenes gracias
al sistema de estantes m6viles.
Se facilitan Tarjetas de Lector.
personales e intransferibles, mediante
presentaci6n del Documento Nacio
nal de Identidad, el carnet de estu
diante en cualquier Universidad espa

ENTREGA DE
LA MEDALLA
«IBARRA»
A «BALEARES»
PRESIDIDO por el Director Ge
neral de Cultura Popular, don
Miguel Cruz Hernandez, y el
Director del Instituto Nacional
del Libro Espafiol, senor Tim
merman, tuvo lugar en la sede
de esta instituci6n el acto de
entrega de la Medalla «Ibarra»
al volumen Baleares, editado
en 1974 por la Fundaci6n Juan
March en colaboraci6n con
Editorial Noguer.
Este galardon, se destina a
premiar la calidad en la edi
cion bibliografica, tanto en su
aspecto de producci6n como
en el estetico, y fue adjudica
do en concurso fallado el pasa
do mes de enero por la Comi
sion de Ferias, Congresos y
Exposiciones.
Hizo entrega de los diversos
galardones el Director General
de Cultura Popular, quien,
tras felicitar a los representan
tes de las diversas editoriales
premiadas, expreso su deseo de
que «las obras correspondien
tes al afio 1975 esten a la altura
de estos libros que ahora pre
miamos; y que constituyen un
verdadero modelo de esfuerzo
y buen hacer en el ambito del
arte grafico y editorial».
Por su parte, el senor Tim
merman, Director del Instituto
Nacional del Libro Espatiol,
anuncio que la exposicion per
manente del Instituto seria
inaugurada con los libros ga
lardonados, pasando estes pos
teriormente a formar parte de
la Biblioteca del Libro de la
instituci6n.

.........
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nola 0 extranjera y una carta de pre
sentaci6n de un profesor de la Uni
versidad.
La Biblioteca se halla aun en fase
de selecci6n de nuevos fondos y ser
vicios bibliograficos que se iran ofre
ciendo a los lectores y usuarios a me
dida que vayan estando disponibles.

HORARIO DE VISITA:
10 a 2 por las mananas
5 a 7,30 por las tardes
de lunes a viernes
10 a 1,30 por las mananas los sabados,
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L1TERATURA

JOSE HIERRO Y
AURORA DE ALBORNOZ
EN EL CICLO DE
LITERATURA VIVA
EN LA ULTIMA sesion del Cicio de Literatura Viva,
que viene celebrando quincenalmente la Fundacion,
intervinieron el poeta Jose Hierro como autor y
Aurora de Albornoz, como crltlco,
EI catedratico de la Universidad de Salamanca,
don Eugenio de Bustos, actuo como moderador en el
coloquio.
Ofrecemos un resumen de la intervenciones.

JOSE HIERRO:

«Me siento
un poco poeta

jubilado»
LA POESIA es, para mi, comunicaci6n
de una parte. de mis experiencias.
Mas que una forma bella, ha de ser
una forma efieaz, cuya mision, ade
mas de comunicar, sea persuadir. La
mia es quiza monotona, ya que, a
fin de cuentas, 10 unico que tengo
que contar es el sentimiento del tiem
po, pero intensa y verdadera. En ella
se da siempre un eontraste muy ba
rroeo entre materia y espiritu, entre
el reportaje y la alucinaei6n. En su
evoluci6n, van extremandose progre
sivamente los elementos realistas y a
la vez se va haciendo cada vez mas
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vaga, como una especie de palabra
eneadenada.
Desde un principio, mi poesia se
revelo partieipando al mismo tiempo
de 10 lirico y de 10 eolectivo. Nunea
he estado de aeuerdo con que la poe
sia tuviera que ser solamente social.
La sencillez extrema y el proposito
de que la obra poetica fuera aceesible
a todos sin excepcion, fue el error
en que cayeron muchos poetas socia
les, y la causa de que se eseribieran
muehos poemas de baja ealidad. En
mi ha habido siempre una tentativa
de eoneiliaei6n entre los elementos
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liricos personales y los generacionales.
Mi generaci6n, la de la postguerra,
tenia ante si un ejemplo admirable
e imposible de superar: los poetas de
la generaci6n del 27. Pero pronto nos
dimos cuenta de que aquellas vertien
tes poeticas ya no valian, en una epo
ca en que yo, al menos, me identifi
caba fuertemente con una determina
da gente y una realidad sociopolitica
muy concreta. Cuando escribi Tierra
sin nosotros, en 1944, en Valencia,
tratando de reconstruir el paisaje de
Santander, alii Jose Luis Hidalgo me
hizo ver claramente que ya no se po
dia seguir con rnetaforas e ingeniosi
dades. Abandone entonces en esa
obra el tono vanguardista y me senti
de pronto ante algo que poseia ya un
caracter mas personal y propio.
Me siento un poco pocta jubilado,
mas que par desilusi6n ante la poesia,
por desilusi6n ante la vida. Por ello
mis Iibros estan concebidos como un
conjunto que va desde un tono inicial
de entusiasmo y exaltaci6n hasta la
desilusi6n. Mis ultirnos poem as y
obras acusan siempre un tono mas
desmayado, mas languido. Siempre
he pensado que la poseia no es otra
cosa que el intento de formalizar ex
periencias propias, algo semejante a
como se yen los recuerdos de un viaie
a traves de fotografias, y el poeta,
una especie de Narciso que al retra
tar sus vivencias logra liberarse de
elias. Asi mis poemas me revelan co
mo soy yo. A ello se u ne ese
afan de comunicaci6n que es la fina
lidad de la poesia, dirigirme a unas
gentes que estan lejos en el tiempo y
en el espacio. Mas que los hechos
que se cuentan, 10 importante real
mente es el calor con que se cuentan.
En mi poesia, visionaria y realist a
al mismo tiempo, he hablado siernpre
de mis propias experiencias y emocio
nes. Quiza por haber sido rnarcados,
algunos de nosotros, con el sello de la
triste experiencia de la guerra y post
guerra, se suele pensar que tratarnos
de hacer politica con nuestra poesia,
cuando en realidad es la obsesi6n por
liberarse de una serie de vivencias
10 que nos ha movido a escribir esas
experiencias. Y es que el poet a trata
siernpre de curarse mediante la pa
labra.

AURORA DE ALBORI\/OZ:

« Hierro, poeta
testimonial,
entre el
reportaje y
la alucinaci6n»

JOSE Hierro es uno de los poet as
mas interesantes y complejos entre
todos los surgidos durante este largo
periodo de postguerra que aim segui
mos viviendo. Una infancia en una
capital de provincia -Santander-,
su interes desde nino en las artes, en
la pintura en particular, en la rnusica,
en el teatro, el contacto con Gerardo
Diego, al que considerara siempre su
maestro y con el pintor Jose Luis Hi
dalgo; la guerra civil, que perdera en
1939, y, tras cuatro afios de carcel,
una durisima vida de postguerra, co
mo obrero prirnero, y pequefio em
pleado, despues. Hechos estes que
dejaran una imborrable huella en su
poesia y de los que Hierro da siempre
testimonio, unas veces directamente,
otras en forma velada.
La prehistoria poetica de Jose Hie
rro, algunos de cuyos frutos llegaron
a publicarse, abunda en poemas de
corte creacionista, muy influidos por
29

Gerardo Diego. Pero sera dcsdc Tie
rra sin nosotros (I947) cuando el poe
ta se nos presenta can una marcada
personalidad y una cierta unidad te
matica y tonal. Domina en este libra
un tono nostalgico que revela un sen
timiento par la perdida de alga: un
tiempo transcurrido sin un yo y sin
un nosotros que 10 viviesen plena
mente. Y es que en todo el pensar
poetico de Hierro, vida y tiempo se
identifican. La vida perdida, es evo
cad a par el poeta en este primer li
bra, con una nostalgia profundamen
te dolorida. Y junto a ella, a manera
de contrapunto, un ansia de vivir,
reflejada en un ritmo vivo, apresura
do y nervioso, logrado par el empleo
casi constante del eneasilabo, del en
cabalgamiento, las reiteraciones ana
foricas y una sintaxis cortada.
Para Jose Hierro, la vida esta siem
pre par encima del arte. Alegria, pu
blicado pocos meses despues, es un
canto a la vida. Toda una serie de
palabras -mar, viento, lur, sol, flor,
pajaro ... - crean csa vida, yaparCl:en
nuevos experimentos par el camino
del ritmo. En sus libras siguientes,
ensaya Jose Hierro una serie de pro
cedimientos estilisticos que vendrian
a ponerse de moda en nuestra poesia
mucho mas tarde: el prestamo litera
rio dirccto, el empleo del «collage».

no contemplatlvo-e- hay siempre al
gun data que nos remite a la realidad
objetiva, como si el poeta no pudiera
a no quisiera borrar esa realidad. De
este modo sus alucinaciones son «alu
cinaciones testimoniales», envueltas
en niebla, como el mismo ha dicho
alguna vez. Y esta digresion nos lle
va a hablar de los dos ultirnos Iibros
del poeta: Cuanto se de mi (I957) Y
Libro de las alucinaciones (1964), que
constituyen, en mi opinion, la cima
de su obra poetica, Caracteristicas de
esta -hasta ahora- ultima etapa de
Hierro son, entre otras, el empefio
en tomar como punta de partida de
un poema frases 0 palabras triviales,
hechos anecdoticos en apariencia sin
importancia, noticias de un periodi
co; la presencia constante de la alu
cinacion mediante la fusion 0 confu
sion de tiempos, enumeraciones cao
ticas, retahilas infantiles de frases in
coherentes y el empleo de toda una
seric de procedimientos de tipo visio
nario como las superposiciones espa
ciales y espacio-temporales, el desdo
blamiento del yo en una situaci6n
distinta, etc. Jose Hierro, desde sus
primeros libros, habia intentado en
contrar ese mundo de la alucinacion
total, que para el se lograria si se
consiguiese detener par un instante
la vida-tiempo, sin que ella significa
ra la muerte.
Acepto personalmente que Hierro
sea un poeta social, en el sentido
mas am plio del terrnino. Y afirmo
que es poeta testimonial siempre, des
de sus primeros libros hasta los ulti
mas; desde los mas claros reportajes
hasta las mas confusas alucinaciones.
La es, porque aun en sus poemas
mas envueltos en niebla, puede dar
testimonio de un problema colectivo:
el problema del emigrante, en Aluci
naci6n de America, par cjcmplo.
Como conclusion, acaso la maxima
virtud del poeta Jose Hierra esta, a
rru juicio, en su capacidad de transfi
gurar la realidad vivida en realidad
imaginaria -en obra de arte- ha
cienda que 10 vivido, que esta siem
pre en el origen de su creacion, no
llegue nunca a borrarse del todo, que
dando magicamente asimilado a la
realidad imaginaria.

POESIA SOCIAL

Cuando en 1953 publica Quinta del
42, esta en pleno auge la lIamada
poesia social. En cste libro hay una
serie de nuevos procedimientos imagi
nativos de caracter visionario, la crea
cion de dos mundos -la fea realidad
cotidiana y la bella realidad sofia
da-, y las dos constantes de la obra
poetica de Hierro: el reportaje y la
alucinacion, clave de un rnundo poe
tico en cl que se mezclan elementos
racionales e irracionales tan intima
mente que muchos de sus poemas
podrian ser lIamados «reportajes alu
cinados».
Par otra parte, en los poemas que
el propio Hierro llama «alucinacio
nes» -poemas donde domina un to
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PEREZ SANCHEZ:

«PASADO, PRESENTE
Y FUTURO DEL
MUSEO DEL PRADO»
"'t"

CON UN analisls histnrico de la situa
cion del Museo del Prado desde 1936
hasta nuestros dias, flnallzo el Curso
del Profesor Perez Sanchez sobre
«Pasado, presente y futuro del Mu
sea del Prado», de cuyas dos prime
ras lecciones ofrecimos un resumen
en nuestro anterior Boletin. En sus
dos ultimas charlas, don Alfonso E.
Perez Sanchez, Subdirector del Mu
seo del Prado, hizo un balance de
las diversas deficiencias que, en su
opinion, acusa el Museo, al tiempo
que apunto soluciones para su mejo
ra y buen funcionamiento.

DE LA GUERRA A HOY

I

~
"
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Durante los afios de la Republica, el
Museo del Prado mantiene la misma
andadura que con la Monarquia y se
rige por una politica satisfactoria, en
general: independencia en adquisicio
nes, prosecucion de las obras en el
edificio y contacto con los museos ex
tranjeros. Con el alzamiento militar
del 36 termina la direccion de Perez
de Ayala y asume este cargo Sanchez
Canton. A fines de agosto de ese mis
mo afio se cierra el museo al publico,
se le acondiciona con sacos terreros y
se procede al exodo de cuadros a Va
lencia. Constituye este periodo un ca
pitulo dificil y triste en la historia
del Museo del Prado, en el que se
han visto desde intenciones de robo a
proyectos de venta de los cuadros,
cuando no hubo otra intencion que la
de salvar el tesoro que albergaba el
museo en medio de una ciudad bom
bardeada. Entretanto, el Prado aco
gia una enorme cantidad de obras de
arte procedentes de conventos, parro

quias y palacios saqueados de Ma
drid, convirtiendose asi en albergue y
taller en el que se llevaron a cabo
numerosas restauraciones de obras.
Adernas dellegado Camb6, que in
corporo definitivamente al Prado mu
chas pinturas del Renacimiento italia
no, cabe destacar como principales
novedades, en los afios inmediatos
a la guerra civil, la modificacion de
la escalera, construida en 1880 por
Jarefio, la transforrnacion de las es
tructuras combustibles del edificio y
la pavimentacion en marrnol de los
suelos. Junto a estas mejoras teeni
cas, resaltan las grandes deficiencias
en cuanto al funcionamiento del mu
sea: el personal cientifico era ridicu
lamente pequeno y la biblioteca, que
entre 1920 y 1936 habia sido notable
mente enriquecida, sufre un gran em
pobrecimiento y rompe con todo con
tacto exterior. Se produce una oleada
de salidas de cuadros a embajadas,
capitanias generales e intendencias
militares y no se vuelven a repetir ya
las exposiciones cientificas de los
anos 28 y 29. Solo cabe citar la
edicion de los dibujos de Goya, que
fue preparada por Sanchez Canton.
A partir de 1960 empieza la presen
cia espanola en las grandes, exposicio
nes internacionales, que no poe as ve
ces fue utilizada politicamente, lle
gandose a colo car obras del museo
junto a productos turisticos de todo
tipo en las mas variopintas ferias y
muestras internacionales. En 1968 la
Administracion decide desarticular el
Patronato y jubilar a los funciona
rios, sustituyendolos por personas
ajenas al mundo de las artes, y dos
anos mas tarde, el museo pasa a de
pender directamente de la Adminis
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tracion, sufriendo, especialmente en
los ultimos afios, un fuerte control
burocratico por parte de aquella y
acusando una falta de coordinacion
y de una politica ordenada. Se esca
timan dineros y se dan fondos para
obras sin sentido, salas que no lle
garon a inaugurarse, por ejemplo. A
todo ello se une la alarma producida
por la contarninacion atrnosferica,
que ha venido siendo causa de tensio
nes y choques entre diversos estamen
tos de la Administracion y el personal
del Museo.

aspecto un sistema de contratacion
abierta de becarios 0 de personal au
xiliar, bien retribuidos, que podrian
ilegar con el tiempo a ocupar una pla
za en el Museo con caracter fijo,
para las distintas actividades que son
deseables en un museo como el Pra
do. Veamos cuales son estas.
Urge una elaboracion critiea de los
catalogos, la activacion y mejora del
taller de restauracion, que carece del
material y personal adecuado, al ha
ber sido disminuida su dotacion e irn
portancia desde la creacion del Insti
tuto Nacional de Restauracion. En 10
referente a los problemas de espacio,
conservacion y exposicion de las
obras, se precisa un sistema de orde
nacion basado en un criterio didacti
co, 10 que obliga necesariamente a
plantear una ampliacion de! edificio
que conduzca a la creacion de un
complejo de museos en nucleos des
glosados de! tronco central. En este
pun to el Museo Goya, cuya instala
cion se ha previsto en el Jardin Bo
tanico, puede constituir el punta de
partida para una nueva etapa reorga
nizativa del Prado. A este fin, podria
pensarse tarnbien en la creacion, en el
futuro, de museos filiales, aprove
chando edificios como el Buen Retiro
(hoy Museo del Ejercito), el viejo
Hospital de San Carlos y otros. De
este modo esos nucleos albergarian
series de diferentes procedencias, y el
grueso de la coleccion Real permane
ceria en el Prado.
Se precisa asimismo el rescate de
los numerosos depositos dispersos
por parroquias, conventos y otros
centros del pais; la organizacion, den
tro de una orientacion de proyecci6n
cultural y vitalidad social para los
fondos que alberga, de conferencias
y cursillos para visitantes y profeso
res, exposiciones de tipo tematico
(paisajes, retratos, tecnicas) 0 de se
ries antologicas que se situarian en
ciudades de caracter universitario 0
bien con un sistema itinerante; pub li
cacion de revistas, boletines y estu
dios rnonograficos pedagogicos, etc.
De gran utilidad seria tambien la
creaci6n de una Sociedad de Amigos
de los Museos, que constituiria el me
jor testimonio de la vitalidad de la
institucion y cuyo proyecto ha choca
do siempre can las barreras burocra
ticas de la Administracion.

EL MUSEO POSIBLE
Y DESEABLE
De los cuatro requisitos fundamen
tales que todo museo debe tener
-conservaci6n y exposicion de las
obras, educacion e investigaci6n- el
Museo del Prado apenas si cumple
los dos primeros. A la falta de con
trol de los fondos que se hallan en
depositos dispersos, se unen los gra
ves riesgos que corren las obras por
hallarse expuestas a la contarninacion
y por contarse con un taller de res
tauracion precariamente dotado. La
exhibicion de las obras es igualmente
incompleta y deficiente, carente de
un criterio ordenador con sentido y
con malas condiciones de visibilidad.
En cuanto a las funciones educativa
y de investigacion, practicamente no
existen.
;,C6mo debiera ser un museo como
el del Prado? Ante todo es necesario
que recupere su independencia y au
tonomia administrativa y econornica
con respecto ala Administracion. Pa
ra ella debera contar con un Patrona
to integrado por personas familiariza
das con el mundo del arte, y, a ser
posible, que procedan del mundo de
las finanzas, para poder arbitrar, lle
gado el momento, grandes recursos
economicos, Precisa, ademas, de un
equipo de personal abundante y pre
parado, un verdadero plante! de espe
cialistas para cada seccion. En este
sentido, con e! sistema actual de opo
siciones se corre el riesgo de institu
cionalizar por procedimientos admi
nistrativos a personas que pueden lle
gar a bloquear puestos que precisan
de una vocacion y preparacion mas
concretas y agiles, Convendria en este
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SANCHEZ AGESTA:

«LAS ANTITESIS
DEL
DESARROLLO»

1

«EL DESARROLLO ha constituido un
verdadero mito politico en los aiios
sesenta por cuanto evoca un proceso
de cambio distinto de la revoluelon y
aun de la reforma que supone un
progreso, y constituye un fenomeno
hlstorico especifico del siglo xx, sin
par en la historia de la Humanidad.
La teo ria del desarrollo planificado
que desde fines de la segunda guerra
mundial se extiende por todo el occi
dente europeo, tropieza con una serie
de problemas: choque de la planifica
cion con la tecnocracia, dificil com
patibilidad de la planifieaeion con la
libertad, desarrollo econ6mico y des
arrollo social y politico, planificaci6n
y democracia... constituyen antitesis
de dificil y urgente solucion», segun
ha explicado el profesor don Luis
Sanchez Agesta, Catedratico de Dere
cho Politico de la Universidad Com
plutense, a 10 largo de su Curso Uni
versitario «Las antitesis del desarrollo»,
del que ofrecemos un resumen.

Dox LUIS SANCHEZ AGESTA es Catedratico
de Derecho Politico de la Universidad
Complutense, y 10 fue de las de Oviedo
y Granada. Academico de la Real Acade
mia de Legislaci6n y Jurisprudencia y de
Ciencias Morales y Politicas, es, desde
1974, Presldente del Consejo Nacional de
Educaci6n. Es autor de varios manuales
y estudios sobre derecho politico, entre
los Que figuran «Derecho Constitucional
Comparado», «Lecciones de Derecho Po
litico» y una «Historla del Constituciona
lismo Espaiiol».

vapor a la industria textil en Ingla
terra, el ferrocarril en Estados Uni
dos, la industria de guerra en la Ale
mania nazi, etc.
La teoria del desarrollo, al implicar
la posibilidad de una direcci6n y con
trol de los procesos de cambio, tiene
un sentido politico, que es continua
cion de las doctrinas del fomento y
de la intervenci6n politica en la eco
nomia, Pronto, junto al gran mito
del desarrollo, surge la doctrina de la
planificaci6n de los procesos econ6
micos, el desarrollo planificado, a ralz
del efectivo desarrollo econ6mico de
la experiencia socialista sovietica y de
la economia de guerra de los paises
durante la segunda guerra mundial,
con su fuerte planificaci6n de recur
sos y del consumo de los individuos;
y, ya en la etapa de reconstrucci6n,
todas las experiencias de la economia
keynesiana tendieron tambien a ese
fuerte dirigismo y planificaci6n de la
economia.

PLANIFICACION Y
L1BERTAD

....

La teoria del desarrollo naci6 en el
contexto de la teoria econ6mica, sien
do proyectada por la obra de Rostow
sobre la ciencia politica, en la medi
da en que trat6 de demostrar que
cuando se producia un «despegue»,
la econornia de un pais podia crecer
fabulosamente en un breve periodo
de anos, De este modo se vio como
en la economia existia un proceso de
cambio con curvas de crecimiento,
susceptibles de ser encauzadas y diri
gidas por el esfuerzo humano me
diante la tecnica, Ese «despegue» 0
salto, que para Rostow se produce en
un plazo de veinte afios, coincidi6
con la aparici6n de un determinado
invento tecnologico: la aplicacion del
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Por otro lado, en los anos sesenta
surgen problemas que obligan a los
Estados a plantearse la solucion de
una serie de antitesis, siendo la pri
mera de ellas la dificil compatibilidad
del desarrollo planificado y la liber
tad, y del choque entre la planifica
cion y la tecnocracia.
La planificacion econornica, en
choque con la libertad, acarrea una
serie de consecuencias politicas, por
cuanto supone una seleccion de prio
ridades y un control de la capacidad
del consumo de los ciudadanos.
Coarta las libertades econornicas y
sustituye la iniciativa privada par ob
jetivos publicos; crea una poderosa
burocracia para el control de la eco
nomia; atribuye al poder politico un
nuevo poder economico con el con
trol del credito, de las inversiones, de
las industrias basicas, del comercio
exterior e, incluso a veces, de la dis
tribucion de bienes.

LA TECI\JOCRACIA
Esta antitesis ha tratado de ser sal
vada en los paises occidentales por la
llamada «planificacion indicativa»,
modelo desarrollado en' Francia hacia
los anos cincuenta y que sera adapta
do en Espana en la decada siguiente.
Este tipo de planificaci6n se diferen
cia de la centralizada, en que la fija
ci6n de las prioridades econ6micas no
posee un caracter autoritario, se rea
lila por decisi6n abierta y con par
ticipacion social mediante organos
canalizadores de las diversas corrien
tes de opinion. Existe la empresa y el
propietario individual, con relativa
capacidad de decision. EI programa
economico es vinculante para el sec
tor publico, y solo indicativo para el
privado. EI particular, el jefe de em
presa, conservan asi su capacidad de
iniciativa. Para ello se utilizan funda
mentalmente tres instrumentos de
persuasion 0 disuasion: inversiones
masivas del sector publico; la movili
zacion a traves de la informacion y
de la propaganda, y, por ultimo, una
politica de persuasion y disuasion a
traves de beneficios fiscales 0 de in
versiones de estructura.
Pero, l.quienes acuden principal
mente a esos Comites de Planifica
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ci6n? Los tecnicos. El desarrollo pla
nificado, una vez salvada en parte la
antitesis con la libertad mediante ese
ambicioso proyecto de planificacion
indicativa, tropieza con otra antitesis,
mas dificil de resolver: la progresiva
tecnificacion de los planes, la tecno
cracia surgida por el progresivo des
plazamiento de poder del politico al
tecnico asesor, que es quien acaba
imponiendo sus decisiones.
Es necesaria, en toda planificacion
economica, una decision politica in
dependiente de los problemas tecni
cos, que tenga cada vez mas en cuen
ta los valores etico-sociales a la hora
de hacer calculos econornicos, y que
se plantee, entre otras cuestiones,
hasta que punta es justo sacrificar a
las actuales generaciones en aras del
progreso tecnico futuro, destruir la
Naturaleza 0 anteponer el crecimien
to industrial a la agricultura que es
la base del sustento de la Humanidad.
La segunda gran antitesis de la teo ria
del desarrollo concebido como creci
miento economico es el contraste en
tre crecimiento economico y progreso
social, antitesis esta que puede medir
se en funci6n de los tres objetivos
principales del segundo: una justa
distribucion de la renta entre las per
sonas, grupos, sectores y regiones; la
llamada calidad de vida necesaria pa
ra el adecuado desenvolvimiento de
la persona, y un espiritu de solidari
dad y cooperaci6n para ayudar a los
que nada producen, como son los
invalidos, los ninos y los ancianos.
No existe una teoria operativa sa
tisfactoria de cual deb a ser la socie
dad ideal de desarrollo. Hay un nota
ble desajuste de ritmos y tiempos en
tre la prevision del desarrollo econo
mico y la politica del desarrollo social,
cuyas inversiones son improductivas
a corto plazo. Y, ademas, el creci
mien to economico se produce cuando
son mayores las desigualdades. Ma
croeconornicamente y a escala mun
dial, es evidente que mientras los pai
ses desarrollados son cada vez mas
ricos, los subdesarrollados se hunden
cad a vez mas en la miseria.
El desarrollo social implica, par
consiguiente, una politica que atien
da, en primer lugar, a satisfacer las
necesidades de cada hombre desde su
nacimiento hasta su muerte, con un
especial acento en la familia, como
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gran formadora de la personalidad
humana y como unidad de medida de
las necesidades, en la que es necesa
rio medir la distribucion de los bienes
acumulados por una politic a econo
mica de crecimiento. La aceptacion
de esta unidad, desde el punto de vis
ta de la teo ria del desarrollo social,
es importante, por venir a confirmar
conceptos tan antiguos como el sala
rio y vivienda familiares, asi como la
gravitacion del impuesto sobre la vida
econornica de los individuos, sobre
to do en los paises latinos en los que
el impuesto es indirecto (sobre el con
sumo).
Asimismo es necesaria una politica
de distribucion de la rent a mas equi
librada entre los diferentes grupos so
ciales, sectores y regiones. Hasta aho
ra, todo intento en este sentido ha
fracasado debido al pluralismo y
competencia de categorias y grupos
que defienden sus propios intereses.
Una posible via de solucion seria que
eI poder publico realizase esa distri
bucion de una forma indirecta, me
diante una politica de viviendas y ser
vieios a precios mas econornicos. A
todo ella se une el grave problema de
las llamadas «bolsas negras de pobre
za», tan acentuado en Espana duran
te los ultimos veinte afios, y que son
causa inmediata de la emigracion de
unas provincias a otras mas desarro
lladas econornicamente.
La tercera gran antitesis del desa
rrollo economico, es, finalmente, la
existente entre planificacion y demo
cracia. Si, por una parte, es necesa
rio reconocer que la redaccion de un
plan, como direccion coherente de un
conjunto global de procesos econo
micos, es una operacion tecnica -se
ha llegado a decir que todo plan es
por su propia naturaleza tecnocrati
co, en cuanto exige una colaboracion
de los expertos- conviene recordar
los peligros de oscuridad, autoritaris
mo y falta de vision etico-social que
toda tecnocratizacion supone a los
que nos hemos referido anteriormen
teo El problema es aun mas delicado
en la medida en que los organos nor
males de representacion democratica,
esto es, el Parlamento, ni tienen expe
riencia adecuada para ese tipo de
problemas, ni intervienen en los mo
mentos decisivos en que el plan se
elabora.

El plan tiene un largo proceso de
informacion, discusion y ordenacion
anterior a su forrnulacion, dentro de
un cuadro de una serie de normas
que puedan presentarse a un parla
mento bajo la forma de una ley. Era
necesaria una politica analizadora del
proceso de decisiones, surgida en
Francia hacia 1968, y que se impuso
en toda Europa, con el fin de Iograr
una nueva modalidad de participa
cion en la redaccion de los Planes,
mediante la ponderacion previa de in
tereses y necesidades y la fijacion de
prioridades, y destinada a entablar un
contacto mas directo con los repre
sentantes sindicales y de empresas, asi
como a la constitucion de organismos
autonomos y representativos que re
cojan el consenso de todos los secto
res del pais.

CUESTIONES
APREMIANTES
A modo de conclusion y a la vista
de todas estas antitesis, cabe pensar
en una serie de cuestiones cada vez
mas apremiantes en estos ultirnos
anos. EI interrogante de si los recur
sos energeticos actuales permit iran
satisfacer las necesidades de una po
blacion cuyas cifras se habran dupli
cado en el ano 2.000; el hecho de que
el pleno empleo, lejos de las previsio
nes de la economia keynesiana haya
decrecido en todos los paises, acom
pafiado por una aumento galopante
de la inflacion; la crisis del petroleo
y las continuas devaluaciones mone
tarias de estos ultimos anos, son al
gunos de los sintomas principales del
pesimismo que ha coronado la muer
te del mito del crecimiento economi
co indefinido. Todo ello ha supuesto,
sin embargo, una toma de conciencia
de que la ciencia econornica debe re
visar muchos de sus conceptos y ha
cer sus calculos a largo plaza, de que
queda pendiente la solucion del pro
blema del desarrollo social, como po
litica permanente de la Humanidad,
y, ya desde un punta de vista estric
tamente politico, la urgencia de un
nuevo analisis y planteamiento de cua
les deben ser las formas de participa
cion democratica, dadas las induda
bles deficiencias de las actuales.
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JUAN CANO:

TRADICION Y
RENOVACION EN
MIGUEL HERNANDEZ
Dentro de los Cursos Universitarios
de la Fundaclon, el profesor don Juan
Cano Ballesta, uno de los mas des
tacados especialistas en Miguel Her
nandez, ha pronunciado dos confe
rencias sobre «Miguel Hernandez:
Tradlcion y renovaclon», y «Pablo
Neruda y Miguel Hernandez: mo
mentos de una amistad fecunda».
Ofrecemos un resumen de ambas lee
ciones.
de la extraordinaria riqueza
y variedad que alcanzo la poesia es
panola durante los afios veinte y trein
ta, hasta convertirse, tal como dijo
Hugo Friedrich, en «la mas preciosa
joya que engalana la poesia europea
del siglo XX», destaca la obra de Mi
guel Hernandez por su apasionada
vibracion humana y su extraordinaria
calidad. En el Madrid de los treinta,
centro de irradiacion cultural y artis
tica y escenario de varias fecundas
generaciones -el 98, los poetas del
27- surge la figura de Miguel Her
nandez con una concepcion de la crea
cion poetica como proyeccion artisti
ca de las mas hondas preocupaciones
humanas. Sus temas -el arnot, la
maternidad, la esposa, la guerra, san
gre y muerte, la soledad- que el tra
ta con esa autenticidad que Ie es tan
propia, han logrado mantener una
actualidad permanente y aim hoy, a
cuarenta antis de distancia, su sensi
bilidad sigue siendo la nuestra.
Miguel, hijo de un contratante de
ganado, y de escasos estudios por
tenerse que dedicar a guardar las ca
bras en los montes de Orihuela, nace
a la literatura fuertemente arraigado
en su tierra natal y en la tradicion
literaria espanola. Su contacto con la
Naturaleza y sus lecturas de los cla
sicos, asi como el contacto con es
critores en la tertulia literaria de Ori
huela, Ie mueven a escribir su primer
libro, Perito en lunas (1933), imbuido
de la tradicion barroca y de una vi
DENTRO
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Dox JUAN CANO BALLESTA es Catedratico
de Literatura Espanola en la Universidad
de Boston, habiendo ejercido anterior
mente la docencia como lector de espafiol
y profesor visitante en las Universidades
de Giittingen (Alemania), Kansas y Yale,
entre otras. Entre sus obras figuran «La
poesia de Miguel Hernandez» (1971); «Mi
guel Hernandez. EI hombre y su poesia»
(1974) y «La poesia espanola entre pureza
y revoluci6n (1930-1936)>> (1972).

sion transfigurada y luminosa del
mundo de 10 rustico y vulgar que
tan bien conoce.
Cuando Miguel llega a Madrid, en
1934, su bagaje poetico de pasion
telurica, de ingenuidad y autentici
dad, llama fuertemente la atencion en
un ambiente que carecia de elias. Sus
temas tornados de la vida diaria, el
horizonte vital del campesino, su cie
10 natural y cotidiano, el contraste
entre el duro y sudoroso trabajo crea
dor del hortelano y la recornpensa
del amor, tambien creador, al regre
so al hogar; el acento apasionado y
herido, de anhelos irreprirnibles, con
que canta al amor humano y concre
to, lejos de todo intelectualismo refi
nado y de todo sentimentalismo pseu
dorromantico, aportan a la poesia es
panola del momenta nuevos aires re
volucionarios en formas y temas. Su
amistad con Neruda y Aleixandre en
la capital, Ie orienta, por otro lado,
hacia una poesia cada vez mas per
sonal y libre, y Miguel Hernandez se
coloca pronto a la cabeza de un mo
vimiento renovador.

1

1

Toda una serie de motivos constan
tes marcan la poesia de Miguel Her
nandez: la sangre, simbolo destructor
que Ie arrastra fatalmente a la «cor
nada tragica de su vida», y que es
tarnbien vitali dad y amor; la tierra,
que Ie presta sus jugos y simbo
los, reflejados por el poeta en afila
das imageries met alicas de arados, cu
chillos y pufiales; la exaltacion del
amor sexual sin eufemismos ni plato
nismos, como acontecimiento de rai
ces teluricas y exigencia de fuerzas
cosmicas; el toro, simbolo del enamo
rado cuyo amor no es correspondi
do ... , aparecen en su libro mas co
nocido, El Rayo que no cesa.

i
POESIA DE AMOR Y 0010
Otro momento importante en la poe
sia de Miguel es el tiempo de guerra.
Sera en los tristes momentos de la
carcel, sin poder contemplar otro pai
saje que el de pesadilla de dientes afi
lados y el fulgor de punos cerrados,
cuando Miguel escribe poemas que
son manchas rojas y negras. En un
lenguaje mas sobrio e intimo, con
menos despliegue de colorido, se va
liberando de los incentivos sensoriales
del mundo exterior y se convierte en
el poeta del hombre deshumanizado,
sediento de odio y destruccion, con
manos como garras, acechando como
una bestia. De poeta de un grupo so
cial combatiente, Miguel se convierte
en poeta amargamente desilusionado
del hombre en general, y se refugia
en la esposa, criatura de carne y hue
so (Iejos de la amada de ensuefio de
Antonio Machado), alba y luz que
alumbra el sol naciente: el hijo. Alii,
en el penal de Ocana, escribe Miguel
las Nanas de fa cebolla.
La lIegada a Madrid de Pablo Neru
da constituyo, dentro de las letras en
lengua espanola, un encuentro fecun
dante, un acontecimiento compara
ble, en muchos aspectos, con la visi
ta de Ruben Dario cuatro decadas
antes. En Madrid, guiado por Garcia
Lorca, encontro el poeta chileno «una
brillante fraternidad de talentos», un
grupo de jovenes poetas que lucha
ban por una renovacion artistica. Su
Residencia en fa tierra aportaba una
nueva sensibilidad revolucionaria del
orden estetico, que dab a cauce libre
al sentimiento poetico, valorado por

encima de la conciencia de estilo, de
la poesia «pura» de Juan Ramon y
algunos poet as del 27. Y al frente de
este grupo de jovenes poetas que es
criben en Caballo Verde para fa poe
sia, el mas atrevido, Miguel Hernan
dez, que se convirti6 en admirador
incondicional y pregonero de la nue
va estetica del corazon,
Pronto se via el poeta de Orihuela
desgarrado por dos influencias con
trapuestas. Si su amigo Ramon Sije
Ie conducia a una orientacion clasicis
ta, a la poesia religiosa y al teatro
sacro, tratando de neutralizar su anti
c1ericalismo, fueron Aleixandre, y,
sobre todo, Neruda quienes Ie empu
jaron al surrealismo, a las formas
poeticas revolucionarias y a la poesia
de compromiso. EI poeta chileno tu
vo un poderoso ascendiente en el de
sarrollo de la ideologia sociopolitica
de Miguel. En un momento de cri
sis belica en el pais, Miguel compren
de que el arte no puede ser neutral
y que una poesia pura no vale mas
que para una sociedad sin c1ases. La
literatura ha de ser combativa. Cree
firmemente en el poder transforma
dor de la palabra, en su funcion so
cial y politica, y se dedica a escribir
articulos sobre la vida miserable de
los campesinos castellanos. Los hijos
de fa piedra es el drama de la revuel
ta de mineros en Asturias en 1934.
A partir de entonces dirige su poe
sia contra el capitalismo, con furia
revolucionaria y anticlerical. Poesia
recorrida por una violencia lirico-epi
ca, intimamente Iigada a su momento
historico.
La amistad profunda, humana y
artistica entre Pablo y Miguel Her
nandez dio ricos frutos para las letras
espafiolas, consiguio abri nuevos ho
rizontes y crear entre los jovenes una
atmosfera de libertad y osadia. Como
logro de mas vastas consecuencias,
ayudo a crear una conciencia mas
profunda de la relacion esencial y or
ganica entre el artista y la sociedad,
entre el arte y la vida.
En un poeta de primera fila como
Miguel Hernandez, este encuentro
con Neruda no es un mero proceso
pasivo, sino el desenvolvimiento de
una secreta afinidad interna que Ie ha
conducido a con firmar en un pres
tigioso maestro sus propias facultades
artisticas.
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ENCUENTROS CIENTIFICOS

SEMINARIO
EN HOMENAJE
AL PROFESOR
PIERO SRAFFA
Organizado por la Facultad de
Ciencias Economlcas y Empresariales de la
Universidad Autonoma de Madrid,
en eolaboracien con la Fundaclon Juan March,
se desarrollo del 5 al 8 del pasado mes de abril,
en la sede de la Fundacion,
un Seminario en homenaje al Profesor
Piero Sraffa, con motivo de haberle sido
concedido el titulo de «Doctor Honoris Causa»
por la Universidad, que,
por enfermedad del Profesor Sraffa,
fue recibido en su nombre por el doctor
J. Eatwell.

NACIDO en Turin en 1898, el doctor Piero
Sraffa ha desarrollado toda su actividad
academica en la Universidad de Cam
bridge, donde reside actualmente, aparta
do ya de sus tareas docentes debido a su
avanzada edad. De su producci6n te6rica,
escasa pero de extraordinaria importancia,
destaca la obra Produccion de mercancias
par media de mercancias, que apareci6 si
multanearnente en Ingles y en Italiano al
comienzo de la decada de los sesenta, y
que constituye una aportacion fundamen
tal en el ambito de la teoria del capital
y la distribuci6n, dando origen a la Hama
da teoria neo-ricardiana,
Participaron en este Seminario cinco
destacados profesores de diversas univer
sidades, que pronunciaron conferencias
sobre diversos temas relacionados con la
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Garegnan!

Quadrio Curzio

~

1

teoria de Sraffa. Asimismo se desarrolla
ron dos mesas redondas sobre Los temas
«Ltalia ante el ingreso de Espana en la
C.E.E.» y «La economia neo-ricardiana:
sus desarrollos mas recientes».
«Algunas consideraciones sobre la teo
ria clasica del valor y la distribucion» fue
el tema tratado por P. A. Garegnani, Pro
fesor de la Universidad de Roma, y ante
riormente en la de Florencia y Pavia; so
bre «Renta de la Tierra, distribuci6n del
ingreso y acumulaci6n del capital en la
teoria neo-ricardiana» disert6 A. Quadrio
Curzio, Profesor de Analisis Econ6mico
en la Facultad de Ciencias Politicas de
Bolonia, quien subray6, entre otros extre
mos, el principio de interdependencia en
tre el sistema de precios-distribuci6n y el
nivel de actividad de la economia, como
principio nuevo y general para la teoria
neocardiana.
El profesor Spaventa, Catedratico de
Economia Politica de la Universidad de
Roma, habl6 de los probLemas actuales de
la economia italiana, con especial referen
cia al marco internacional en que se pro
duce la crisis petrolifera, los efectos de es
ta situaci6n sobre la economia italiana y
las perspectivas a medio y largo plaza, y
disert6 asimismo acerca del alcance de la
critica a la funci6n neo-clasica de pro
ducci6n.
«Elecci6n de tecnicas en un modelo li
neal de produccion» fue otro de los aspec
tos tratados en el seminario, a cargo del
profesor de la Universidad Cat6lica de Mi
lan, L. Pasinetti, quien subray6 la necesi
dad de revisar no viones consideradas co
mo fundamentales en la teoria econ6mica
durante mas de medio siglo, especialmente
la confusi6n entre los conceptos de «elec
cion de tecnicas» de producci6n y «elec
ci6n de las proporciones entre los «inputs»
(0 factores) de producci6n, asociaci6n es
ta que, en su opini6n, no existe.
Finalmente, el Dr. J. Eatwell, Director
de Estudios y Catedratico de Economia en
el Trinity College de Cambridge, cuyos
trabajos se centran principalmente en el
desarrollo de los analisis clasicos basados
en la obra de Piero Sraffa y en la rela
ci6n entre el analisis clasico y las teorias
keynesianas de la demanda efectiva, habl6
sobre el tern a «La irrelevancia de Los ren
dimientos de escala en el analisis de Sra

L. Spaventa

L. Pasinetli

J. Eatwell

ffa»,

El acto de entrega del doctorado «hono
ris causa» al profesor Sraffa tuvo Lugar en
la Universidad Autonorna, recogiendolo
en su nombre, su discipulo J. Eatwell.
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Alejandro Lorea

SEMINARIO DE
PEDAGOGIA MEDICA
EN EL PAULAR
Del 6 al 9 de abril tuvo lugar en el Hotel
Santa Maria del EI Paular de Rascafria (Madrid)
un Seminario de Pedagogia Medica. organizado
por la Fundacion Juan March,
en colaboraclon con la Division de Educacion Medica
de la Organizacien Mundial de la Salud (OMS),
y en el que participaron 27 profesores de Medicina
procedentes de diversas universidades espanolas.

Los asistentes fueron seleccionados
por un Cornite integrado por don Fe
derico Bravo Morate, Director Gene
ral de Sanidad (Presidente); don Jose
Maria Segovia de Arana, don Alber
to Oriol Bosch y don Vicente Rojo ,
Presidente, Vicepresidente y Secreta
rio, respectivamente, de la Sociedad
Espanola de Educacion Medica; los
catedraticos don Antonio Gallego,
don Jose Maria Lopez Pinero, don
Jose Laporte Salas, don Juan Oro,
don Eduardo Ortiz de Landazuri,
Decano de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Navarra, y el
doctor Vilardell, Director de la Es
cuela de Patologia Digestiva de la
Universidad Autonorna de Barcelona,
como Secretario Coordinador.
Este Seminario se ha desarrollado
bajo la guia del doctor J. J. Guilbert,
Medico-Jefe del Departamento de
Planificacion de Educacion Medica
de la OMS y especialista en el campo
de la pedagogia medica, y de los doc
tares Luis Daufi, Profesor Encarga
do de Curso de Patologia General en
la Universidad Autonorna de Barce
lona, Antonio Rodriguez Torres. Ca-

tedratico de Microbiologia e Higiene
de la Universidad de Valladolid, y
Francisco Vilardell, como Secretario.
Destinado al entrenamiento de un
grupo de profesores en las tareas del
disefio, preparacion y evaluacion de
programas y materiales para la ense
fianza de la Medicina, este Cursillo,
desarrollado a 10 largo de tres dias,
ha sido estructurado con un caracter
eminentemente practice, en torno a
las lineas generales siguientes: I) Es
pecificacion y definicion de objetivos
de la ensenanza en una determinada
materia; 2) Preparaci6n de materiales
(equipos tecnicos, medios audiovisua
les, seminaries, trabajos en equipo,
etc.); y 3) Pruebas de evaluacion a
todos los niveles. Se han desarrollado
asimismo lecturas previas de textos,
seleccionados a partir del Guide Pe
dagogique de la OMS como docurnen
to base, y orientadas segun los obje
tivos elegidos, asl como ejercicios
practices, sesiones de clarificaci6n so
bre los documentos presentados y se
siones plenarias para la presentacion
de resultados por los divers os grupos
de trabajo.
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«Los rnetodos de trabajo de este
Seminario -explico el doctor Guil
bert en el acto de clausura- lejos de
incluir exposiciones ex-catedra 0 lee
ciones teoricas de ningun tipo, han
tratado de dejar a los participantes
la iniciativa, tanto en la eleccion de
los objetivos de ensenanza que espe
ran poder a1canzar, como en el me
todo de trabajo que deben seguir pa
ra lIevarlos a terrnino. Son ellos mis
mos quienes, una vez elegidos esos
objetivos, deberan plantearse y hallar
la solucion a los diversos problemas
surgidos, bien individualmente, bien
trabajando en equipo. Hemos organi
zado este Curso de modo que los par
ticipantes trabajen en grupos, por afi
nidad de objetivos.»
«Es absolutamente necesario -pro
siguio-i- formar en Espana cuadros
nacionales en el campo de la Peda
gogia medica. Espafia no debe seguir
teniendo que recurrir a la ayuda de
organismos internacionales para de
sarrollar actividades de este tipo. En
cada Facultad deberia haber un for
mador. Europa se esta quedando
atrasada en este campo de la Pedago
gia Medica con respecto al resto del
mundo, quiza por razon de su fuerte
arraigo en una larga tradicion cultu
ral en la que basa su superioridad y
que se adapta dificilmente a los nue
vos metodos pedagogicos.»
Por su parte, el Director Gerente
de la Fundacion, se refirio al Semina
rio como «una experiencia singular
en el ambito universitario espafiol, ya
que uno de los principales males que
afectan a nuestra Universidad es la
deficiencia en el area docente. La
Fundacion Juan March que, desde
hace anos se esfuerza par dotar la
investigacion a traves de su sistema
de becas y ayudas, ha de plantearse
ahara tarnbien el problema de nues
tra docencia. Con esta reunion como
punta de partida queremos de ahora
en adelante insistir en este campo, no
ya solo en el area medica sino tam
bien en otras disciplinas necesitadas
de tecnicas pedagogicas nuevas».

las teorias actuales de la educacion
y favorecen la participacion activa del
estudiante, animando a este a ejercer
un espiritu critico y constructivo para
solucionar par si mismo sus proble
mas. Un capitulo basico del Semina
rio ha sido la definicion de los obje
tivos educacionales, etapa previa in
dispensable para la eleccion de los
rnetodos de ensefianza y de un siste
ma de evaluacion. Como condiciones
necesarias para la eficacia de un sis
tema de ensefianza figuran, en primer
lugar, la conciencia y especificacion
claras de unos objetivos, y la flexibi
lidad de modificar los programas ela
borados a partir de aquellos, segun
las necesidades de la colectividad y
los recursos disponibles, el grado de
desarrollo cientifico alcanzado, el
analisis de la fraccion estudiantil, el
sistema cultural y social imperante, etc.

DEFINICION DE OBJETIVOS

En opinion del doctor Vilardell, los
tres problemas basicos que presenta
la ensefianza de la Medicina son: que
es 10 que tiene que saber hacer el
medico al terminar sus estudios; co

Y EVALUACION
La metodologia de este Seminario de
riva esencialmente de la aplicacion de

Segun el doctor Guilbert, es mas
importante 10 que es capaz de apren
der el estudiante que 10 que ensefia
el profesor. La fijacion de objetivos
educacionales debera hacerse en fun
cion de las actitudes, la habilidad
practica y los conocimientos del estu
diante, clasificacion esta que permite el
analisis del proceso de aprendizaje y
ayuda a los do centes a tomar decisio
nes pedagogicas adecuadas. «Desde hace
anos -explica el doctor Vilardell
existen rnetodos pedagogicos objeti
vos, cap aces de ser aplicados a nume
rosas materias de ensefianza, que re
cientemente se han utilizado con exi
to en la ensefianza especifica de la
Medicina. Estas tecnicas implican un
aprendizaje por parte de los profeso
res, y este Cursillo ha significado un
primer contacto con estos procedi
mientos. EI resultado inmediato del
mismo habria de ser, en primer lugar,
una continuacion del contacto esta
blecido entre todos nosotros para
perfeccionar nuestros propios conoci
mientos en Pedagogia Medica. Y en
segundo lugar, conseguir, gracias a
este nucleo docente, la organizacion
de cursos similares para que puedan
beneficiarse de los mismos el numero
mas elevado posible de maestros».
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mo deben formularse los programas
de ensefianza de acuerdo con 10 ante
rior; y c6mo evaluar tanto 10 que
aquel ha aprendido como 10 que Ie ha
sido enseriado», «Cambiar los meto
dos en uso de las instituciones y pro
mover el empIeo de metodos nuevos
que permitan solventar por 10 menos
algunos de los problemas a que nos
ha lIevado la masificaci6n de la ense
nanza medica, debiera ser la finalidad
a largo plaza de este tipo de reunio
nes», afirma.

EVALUACION
Gran parte de las sesiones del Semi
nario se han centrado en el sistema
de Evaluacion, cuyo exito 0 fracaso
dependera precisamente de la defini
ci6n de objetivos. En este sentido,
han tenido lugar diversas sesiones de
evaluaci6n al final de cada jornada,
en las que los participantes han ex
presado sus opiniones y en las que se
han analizado los resultados de los
diversos grupos de trabajo. Asimismo
los participantes expusieron, median
te un cuestionario, sus objetivos para
los pr6ximos doce meses, partiendo
de los conocimientos adquiridos en el
Seminario.
La Educaci6n Medica presenta to
da una serie de problemas que son
comunes a cualquier tipo de ensefian
za, ademas de la serie de dificultades
especificas. El doctor Rodriguez To
rres, Catedratico de la Universidad
de Valladolid y uno de los organiza
dores de est a reunion, insiste en «la
necesidad de desplazar el concepto
de ensefianza como comunicaci6n de
conocimientos hacia el aprendizaje,
la adquisici6n activa de esos conoci
mientos. Es esencial la participaci6n
activa del estudiante -subraya-.
Otro problema comun es la masifica
ci6n que en Medicina adquiere unos
caracteres particularmente agudos,
en raz6n de las posibilidades reales
de aprender Medicina y de las nece
sidades de la poblacion».
Entre los problemas especificos de
la Educaci6n Medica figuran , en opi
ni6n del doctor Rodriguez Torres, la
discordancia entre 10 que se pretende
ensenar en las Facultades de Medici
na y las competencias que debe desa
rrollar un medico: «Estas ultimas
-subraya- deben corresponder a las
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necesidades de la poblaci6n y de los
Servicios de Salud. Estamos aun lejos
de una planificacion sistematica de la
Ensefianza Medica en relaci6n con la
salud de la comunidad, y creo que
esta planificaci6n debe ser abordada
urgentcmcntc».
Una de las cuestiones que se plan
tean al abordar este area pedag6gica
es hasta que punto es factible la edu
caci6n medica continuada, en estos
momentos en que el medico se en
cuentra agobiado de trabajo: «La ne
cesidad que tiene el medico de estar
al dia en su nivel de competencia
-declara el doctor Guilbert- es ab
solutamente esencial para que no dis
minuya en calidad el nivel de presta
ci6n medica que ofrece a la sociedad.
Habra que pensar en un sistema que
permita la actualizaci6n constante de
sus conocimientos, y que solucione al
tiempo el problema del exceso de tra
bajo. Los medicos aceptaran, sin
duda, los rnetodos de ese sistema, ya
que la experiencia de los paises don
de se han puesto en practica muestra
que rechazan volver a cualquier sis
tema pedag6gico similar al tradicio
nal. Lo que ellos buscan es una pe
dagogia para adultos, orientada a
problemas con que han de enfrentar
se cada dia, y no a los problemas
particulares de los especialistas de
centros privados»,
Algunos de los aspectos en que la
educaci6n medica debera evolucionar
en el futuro son, segun el doctor
Guilbert, los siguientes: «Habra de
desaparecer la distancia entre la reali
dad de una practica que responda a
las necesidades reales de la poblacion
y 10 que de hecho existe en los cen
tros de investigaci6n y hospitales. La
educaci6n medica debera proporcio
nar al medico una formaci6n que le
ayude a cumplir sus tareas; que, le
jos de estructurarse en funci6n de un
sistema historico de disciplinas uni
versitarias, posibilite una actitud in
dependiente por parte del medico,
centrada al maximo en la soluci6n de
problemas por el mismo, nunca en la
mera repeticion de datos que Ie dan
los profesores. Debera ser una meto
dologia de trabajo que conduzca al
-nedico a desempenar un papel en el
desarrollo general del pais y en el
seno del equipo de personal sanitario
donde trabaja».
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CONCLUYE
LA EXPOSICION
DUBUFFET
Un total de 10.966 personas han visitado
la Exposicion de Jean Dubuffet.
Esta muestra ha ofrecido 83 obras del artista frances
en las salas de exposiciones de nuestra Fundacion.
De los comentarios aparecidos en diferentes
revistas, presentamos a contlnuaclon
algunos parraf'os de varias criticas.

mente el instrumento mediante el
cual consigue dar forma a una idea.
Por eso son variadisimos.»

«GACETA ILUSTRADA»:

UNA BRUTA IRONIA

F.G.M.
«ACTUALIDAD ECONOMICA»,
16.3.1976

«Un arte que se quiere, ante todo,
fuera de cualquier interpretaci6n cul
turalista, y ajeno a los postulados
del profesionalismo artistico y de la
corriente cultural oficial de su mo
mento.
Su obra, y en particular sus mas re
cientes trabajos, esta recorrida par un
fino sentido del humor, evidenciando
ciertos aspectos grotescos de nuestras
civilizaci6n y cultura.»

Aplazada
la exposici6n
de Francis
Bacon

Eduardo Alaminos
«GACETA ILUSTRADA», 7.3.1976

de la exposi
cion con 20 obras de Francis
Bacon, a la que iba a asistir el
propio artista, fijada para el pa
sado 6 de abril, ha sido aplazada
hasta nueva fecha, por dificulta
des ajenas a la Fundaeion, surgi
das a la hora de trasladar las
distintas obras, procedentes de
diversas colecciones.
Al pedir disculpas por este
contratiempo, la Fundacion Juan
March agradece sinceramente el
interes y atencion que en los me
dios artisticos, periodisticos y
culturales habia despertado el
anuncio de esta exposlclon.
LA INAUGURACION

I
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«ACTUALIDAD ECONOMICA»:

EL «ART BRUT»
«De impartante acontecimiento en la
vida artistica madrilena se puede con
siderar la presentaci6n en la sala de
la Fundaci6n March de la obra del
veterano pintor frances Jean Dubuf
fet, gran maestro del arte conternpo
ranee.
Sus materiales de trabajo no buscan
ser elemento de la obra que contribu
yen a completar, sino que son simple
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«GUADALlMAR»:

EL PRIMITIVO
DUBUFFET
Y LA
PARADOJA
Con encomiable esfuerzo ha montado
la Fundaci6n Juan March una expo
sici6n antol6gica del pintor frances
Jean Dubuffet. La parte referida a 10
puramente plastico -esas ochenta y
tres obras, entre pinturas, dibujos y
esculturas- esta dispuesta de tal for
ma que el espectador pueda acceder
mas facilmente a una de las mas sig
nificativas obras del segundo tercio
de siglo, ayudado en el intento de
ordenaci6n por los textos te6ricos del
propio Dubuffet, asi como por las
resenas criticas y la conferencia que
sobre su pintura diera el profesor y
critico de arte Julian Gallego.
A raiz de sus primeras exposiciones
(1944), puede afirmarse que Dubuffet
se coloca indiscutiblemente a la cabe
za de los investigadores del arte in
formal, marcando sus trabajos rnu
chos de los caminos que ha seguido
el arte en esta segunda mitad del siglo.
Sobre su obra, el critico dice que
«no es sino el reflejo de las edades
de los hombres y su consiguiente tras
posici6n a la pintura: nifiez, edad
adulta y senectud; dicho de otro mo
do, curiosa y ordenada inquisici6n
ante los misterios de la vida, desbor
dante actividad y, de nuevo, inquisi
ci6n ante la muerte.»
Luis Fabrega
«GUADALIMAR» 10.3.1976

«GAZETA DEL ARTE»:

LA RECUPERACION
DE LO
PRIIVIITIVO
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Juan Antonio Melero Ginzo
«GAZETA DEL ARTE», 7.3.1976

3
«CUADERNOS PARA EL DIALOGO»

DUBUFFET:
UNA ACUSACION
TARDIA

4

5

«La exposici6n de Dubuffet (y el co
tejo de las fechas en que el y los
nuestros dieron a la luz sus obras)
quiere poner de relieve c6mo el
«inforrnalismo espafiol» fue un feno
meno tardio y a rernolque, reclaman
do, de una vez por todas, su publica
confrontaci6n con procedencias y
ejemplos de otras latitudes (aun reco
nocida la laguna que vino a paliar en
nuestra cultura posbelica).
Y el otro cabo, el que aglutina, de
un tiempo a esta parte y en nuestro
suelo, la insolente profusi6n de inge
nuistas e infantilistas, la caterva ilu
_soria de los lIamados «naifs». Acu
dan, sin demora, a esta exposici6n
de Jean Dubuffet, que tarnbien para
ellos hay aqui reservada una lIana
lecci6n: que el retorno a la infancia
ha de ser de caracter esencialista, no
literario 0 narrativo.»
Santiago Amon
«CUADERNOS PARA EL DlALOGO»,
20-26.3.1976

«Dubuffet es un pintor de extraordi
naria importancia en el arte contern

it

poraneo precisamente por su aporta
ci6n a las concepciones plasticas de
un lenguaje inedito u olvidado. Den
tro de sus teorias sobre el arte en
general, figura en lugar importante la
«recuperacion» de los conceptos ar
tisticos de las sociedades «primiti
vas», no «civilizadas»,
El artist a no trata de reflejar, con su
obra, la realidad al modo tradicional,
sino que se inventa un mundo plas
tico propio cuya principal caracteris
tica es su espontaneidad y su especi
lisima manera de hacer.
Para Jean Dubuffet tienen enorme
importancia las manifestaciones artis
ticas, casi siempre an6nimas y al mar
gen del proceso cultural, del hombre
sin «forrnacion» artistica, intuitivo
fundamentalmente. »

1

EXPOSICION PERMANENTE
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DEBIDO al aplazamiento de la Exposicien de Francis Bacon,
la Fundacion, al igual que el pasado aiio,
ese mes una exposicion de 21 obras procedentes de sus
fondos propios.
Esta muestra de artistas espaiioles contemporaneos
ha sido enriquecida con nuevas adquisiciones de obras de
Antonio Lopez Garcia, Palazuelo y Tapies, indicadas en los
mimeros 9, 14 y 19 de la relacien que ofrecemos
a continuacicn:

1 BERROCAL, Miguel-1933
Escultura
bronce,1975
(Jardin)
2 CLAVE, Antonio-1913
Roi a cheval
61eo collage sobre tela, 1957
1,96xl,39
3 CUIXART, Modesto-I927
Gran Barroco,
6leo, materiales acrilicos y metali
cos sobre lienzo, 1959
1,62xl,30
4 CHILLIDA, Eduardo-1924
Lugar de encuentro,
hormig6n, 1975
(Jardin)
5 FARRERAS, Francisco-1927
La Frisa,
collage, 1971
1,70x 1.70
6 FEITO, Luis-1929
Numero 935
61eo, 1972
1,6Ox 1,30
7 GENOVES, Juan-1930
Numero 147
acrilico sobre lienzo, 1971
1,80x2,50
8 GUERRERO, Jose-1914
Creciente amarillo
61eo sobre lienzo, 1971
2,13 x 1,83
9 LOPEZ-GARCIA, Antonio-1936
Habitacion de Tomelloso, 1972
Dibujo
81,9 x 68

j

10 WPEZ HERNANDEZ, Julio-1930
Ursula
escultura en bronce, 1965
1,75 x 0,50 x 0,60

11 MILLARES, Manuel-1926-1972
Antropojauna
tecnica mixta, 1970
1,60x 1,60
12 MIRO, Joan-1893
Le perroquet,
gouache y collage sobre lienzo, 1937
0,73 x 0,90
13 MUNOZ, Lucio-1929
Homenaje a Pastora Pavon,
tecnica mixta grab ada sobre made
ra, 1969
2,00 x 3,00
14 PALAZUELO
Negro central HIT
61eo sobre lienzo, 1963
2,05 x 3,35
15 PON~, Joan-I927
Personaje de la Terra de Yatra
6leo sobre tela, 1948
0,61 xO,50
16 RIVERA, Manuel-I927
Anatomfa para un espejo
tecnica mixta sobre madera, 1972
1,62x 2,30
17 SAURA, Antonio-1930
Sudario XII
6leo sobre lienzo, 1959
1,30x 1,62
18 SEMPERE, Eusebio-1924
Columna
escultura en hierro cromado, 1972
2,ooxO,50
19 TAPIES, Antoni-1923
Marron y Ocre, 1959
Pintura sobre tela
1,70x 1,95
20 TORNER, Gustavo
Izquierdo derecha
plexiglas y madera pintada, 1971
2,oox2,40
21 ZOBEL, Femando- 1927
La vista
6leo sobre lienzo, 1974
1,80x 3,00
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MUSICA

E:

CONCIERTO DE ORGANO Y
MADRIGALES POR
EL «RENAISSANCE GROUP»
EI dia 2 de abril se celebr6 un Con
cierto de Organo y Madrigales por el
«Renaissance Group», conjunto coral
escoces que trata de dar a conocer
la musica sagrada britanica en Euro
pa, principalmente en Espana, y la
musica sagrada espanola en Gran Bre
tana,
Este grupo coral, fundado en 1955,
con el prop6sito de cantar y estudiar
la musica sagrada del siglo XVI, esta
integrado por profesores y estudian
tes de la Universidad de San Andres,
la mas antigua de Gran Bretana, des
pues de Oxford y Cambridge, creada
por el papa espanol Luna, en el afio
1411. La coral ha recorrido toda Eu
ropa dando conciertos de caracter sa
cro y acompanando al culto con sus
cantos sagrados ingleses. Asimismo
ha actuado en las grandes catedrales
de Gran Bretafia (Westminster, Lin
coln, Norwich, Winchester) 0 en cas
tillos como el de Windsor.
La mayoria de sus giras han sido
realizadas en la peninsula iberica, ha
biendo actuado cinco veces en Espa
na. Por ello casi puede decirse que es
una fundaci6n espanola, ya que, con
motivo de un concierto dado por el
orfe6n de Pamplona, su entonces di
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rector, el Padre don Martin Lipuz
coa, dio a los fundadores del grupo
britanico la idea de cantar musica po
lif6nica espanola en Escocia.

PROGRAMA

t-------I

Organo:
Clerambault: Suite du deuxieme
Ton.
Weelkes: Lachrimae Ii 5 voci.
Motetes y madrigales sacros:
Byrd: Look down 0 Lord.
Christe qui lux es et dies.
Loosemore: 0 Lord increase our
faith.
Organo:
Mozart: Fantasia in F minor and
major (K.594).
Madrigales:
Weelkes: Hark all ye lovely saints
above.
Banchieri: Contrappunto bestiale
alia mente.
Morley: [Firel [Fire!
Organo:
Bach: 0 Mensch, bewein' dein Sun
de gross.
Ach bleib bei uns, Herr Jesu
Christ.
Prelude and Fugue in A minor.

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
.~

MEMORIA DEL INSTITUTO DE
BIOQUIMICA CLINICA
FUNDACION JUAN MARCH,
DE BARCELONA
....
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SE HA publicado la Memoria anual
correspondiente a 1975 del lnstituto
de Bioquimica Clinica -Fundacion Juan March
de la Diputaciou Provincial de Barcelona,
creado en 1968 con una subvencion inicial de la
Fundacion e inaugurado en 1970.
Bajo la direcci6n del doctor
Juan Sabater Tobella, este Insti
tuto, adscrito a la Universidad
Aut6noma de Barcelona y, desde
1974, coordinado con el Consejo
Superior de Investigaciones Cien
tificas, persigue una triple finali
dad de investigaci6n cientifica,
asistencial y docente a traves de
sus Departamentos de Genetica
Humana, Metabolopatias y Neu
roquimica.
Tal como se afirma en la pre
sentaci6n de la Memoria, el aeon
tecimiento que ha marcado el afio
1975 con vistas a la historia del
Instituto fue la organizaci6n del
V Congreso Internacional de Neu
roquimica, celebrado en Barcelo
na del 2 al 6 de septiembre, al
que asistieron mil congresistas de
treinta y seis paises. A esto se
suma la concesi6n del Premio
«Ciudad de Barcelona de Investi
gaci6n (Ciencias) 1975» por su la
bor cientifico-asistencial.
En el campo de la investigacion
estricta, se destaca la preparaci6n
del proyecto «Efectos de la desnu
trici6n experimental durante la
gestaci6n y lactancia sobre el sis
tema nervioso central en la rata»,
seleccionada por la Fundaci6n
March en su Convocatoria de in
vestigaciones biol6gicas en Neu
robiologia y Genetica, Dentro de
la labor eminentemente asistencial
adquiere especial relieve el «Plan

Dr. Juan Sabater Toballa.

de Diagn6stico Precoz» a los re
cien nacidos de la Provincia, el
estudio desde el punto de vista
diagn6stico de nifios deficientes
mentales, estudios de bioquimica
perinatal y estudios cromos6micos.
Asimismo, y con proyecci6n na
cional, se han puesto a pun to me
todos enzimaticos en sangre que
permiten el diagn6stico de enfer
medades degenerativas, sin tener
que recurrir a la biopsia cerebral.
En cuanto a la actividad docen
te, canalizada a traves de la for
maci6n de postgraduados, se des
tacan las tesis doctorales leidas y
en preparaci6n y la realizaci6n de
tesinas.
Finalmente, la asistencia a Con
gresos y la presentaci6n de comuni
caciones cientificas, asi como las
conferencias pronunciadas por
miembros del Instituto completan
el balance de su labor en 1975.
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RECIENTEMENTE han sido aprobados
por los Secretarios de los distintos Departamentos
los siguientes trabajos finales realizados
por Becarios de la Fundaclon,

FILOSOFIA
(Secretario: Pedro Cerezo Ga
ldn. Catedratico de Funda
mentos e Historia de la Filoso
fia de la Universidad de Gra
nada.)

EN EL EXTRANJERO:

Antonio Guillamon Fer
nandez,
Dijerencias de sexo en
el refuerzo parcial y teo
ria de la frustracion.
Centro de trabajo: Uni
versidad de Oxford (In
glaterra).

UTERATURA Y
FILOLOGIA
(Secretario: Eugenio de Bustos
Tovar. Catedrdtico de Histo
ria de la Lengua Espanola de
la Universidad de Salamanca.)

EN ESPANA:

Maria Dolores Echeva
rria Ezponda.
Andlisis de la obra na
rrativa de «Clarin»,

Musica para metales, or
gano y timbales.
EN EL EXTRANJERO:

Gonzalo de Olavide y
Casenave,
Clamor. Musica electro
nica y orquesta obliga
to.
Centro de trabajo: Es
tudio de Musica Con
ternporanea A.R.T., Gi
nebra (Suiza).

MEDICINA,
FARMACIA
Y VETERINARIA
(Secretario: Amadeo Foz Te
na. Catedrdtico de Microbiolo
gla de la Universidad Autano
ma de Barcelona.)

EN ESPANA:

Manuel Cabezas Fer
nandez del Campo.
Ln ve st ig aci o n sobre
ag entes inhibidores.
Composicion quimica y

formas isoenzimaticas
de algunas neuramini
dasas.
Lucio Diaz-Flores Feo,
Estudio u/traestructural
e histoquimico de la re
tina. Correlacion entre
la de los cic/ostomos y
vertebrados superiores.

ARQUITECTURA Y
URBANISMO
(Secretario: Francisco Fernan
dez-Longoria Pinazo. Doctor
Arquitecto y Urbanista.)

EN EL EXTRANJERO:

Maria Victoria Gutierrez
Guitian.
Antilisis de la prospecti
va urbana en Francia.
;,Es posible un modelo
formal de prospectiva
urbana?
Centro de trabajo: Ins
tituto de Prospectiva y
de Politica de la Cien
cia, del C.N.R.S., en Gre
noble (Francia).

EN EL EXTRANJERO:

Manuel A1var Ezquerra.
Proyecto de lexicogra
fia espanola.
Centro de trabajo: Uni
versidad de Paris III
(Francia).

CREACION
MUSICAL
(Secretario: Cristobal Halffter.
Compositor.)

EN ESPANA:

ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
EN CURSO
ULTIMAMENTE se han dictaminado, por los
Secretarios de los distintos Departamentos,
25 informes sobre los trabajos que actual
mente lIevan a cabo los becarios de la Funda
cion. De ellos 15 corresponden a Becas en
Espana y 10 a Becas en el extranjero,
EI numero total de becas y ayudas en vi
gor es de 303, de las cuales 112 son en el
extranjero y el resto en Espana; de estas ul
timas 56 son equipo y 135 individuales.

Luis Blanes Arques.
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OTRAS FUNDACIONES

LAS FUNDACIONES,
GRAVEMENTEAMENAZADAS
POR LA RECESION ECONOMICA
ALGUNAS de las Fundaciones mas importantes parecen tener, con res
pecto al futuro de sus finanzas, una perspectiva bastante mas pesimista
que la de la mayoria de los expertos politicos 0 economistas. La Funda
cion Ford, por ejemplo, tiene en proyecto reducir su personal (que
asciende a veces a unos 300 empleados) en cerca de un 50070, a princi
pios del ano fiscal 1978. A finales de septiembre de 1975, 130 emplea
dos tuvieron que abandonar la Fundacion, 10 que supuso una reducci6n
superior al 10% en toda la fuerza de trabajo que la Fundaci6n repre
senta en Estados Unidos (s610 de dedicaci6n plena).
La Fundaci6n Giovanni Agnelli, de Turin, es otra de las victimas
de la lent a depresi6n econ6mica, especialmente en la industria auto
movilistica. A comienzos de 1975 arrend6 su nuevo edificio a la Fiat
Motor Company y redujo su personal de 34 empleados (en 1970) a
II. Actualmente maneja un capital de cerca del mi1l6n de d61ares frente
al 1,7 mill6n de d61ares con que contaba en 1970.
La Fundacion Volkswagen present6, en octubre de 1975, un In
forme Anual del ano 1974 bast ante equilibrado. Frente a 1973, experi
mento un notable incremento de 3,7 millones de dolares hasta un total
de 45,2 millones de d6lares. Los gastos disminuyeron desde 35,7 millo
nes (en 1973) a 32,3 millones de d6lares. Los nuevos compromisos
sumaron un total de 19 millones de d61ares (frente a casi la misma
cantidad en 1973). Ello constituye una muestra de que la Fundaci6n
espera tener dificultades en el futuro, cuando los dividendos de la
Cornpania Volkswagen (casi la mitad del capital de la Fundaci6n en
ciertos periodos), deb an ser confiscados par un minima de dos 0 tres
anos,
(De INTERPHIL NEWSLETTER.

n."

2. febrero 1976)

,i

J

LA FUNDACION General Mediterranea, en el segundo numero de su 80
letin Inforrnativo, da cuenta entre otros extremos, de la serie de
cursos y conferencias que esta desarrollando el Patronato de Promoci6n
y Asistencia a Sordos (PROAS). Este Patronato ha convocado recien
temente el II Concurso Nacional de Pintura Infantil y Juvenil para
chicas y chicos sordos residentes en Espafia y de edad comprendida en
tre los 6 y 16 anos, Se concederan tres premios, consistentes en lotes
de juegos y pinturas, y se organizara una exposicicn con las obras selec
cionadas en los salones de la Fundaci6n.

49

(

• El Patronato de Autopistas del Ebro de esta Fundaci6n, con el pa
trocinio de Autopistas de Catalufia y Arag6n, Concesionaria Espanola,
S. A. (ACASA), convoc6 tambien un concurso destinado a la realizaci6n
de doce murales ceramicos para revestir un muro exterior en otros tan
tos edificios de las distintas areas de servicio del itinerario Zaragoza
Mediterraneo de la autopista del Ebro actualmente en construcci6n,
y que entrara en servicio dentro del ano en curso. Los premios estan
dotados con medio mill6n de pesetas cad a uno.
• La Fundaci6n otorg6 asimismo los premios fin de carrera de la Es
cuela la Massana, instituidos a traves de su patronato Pro-Arte. El
primero, dotado con 100.000 pesetas, correspondi6 a Montserrat Serna
Salinas, en la especialidad de disefio grafico, concediendose tambien
dos accesits de 25.000 pesetas cada uno a Juan Andres Goicoechea
Lepasin (pintura) y a Ursula Vifiola Subirana (joyeria).
• Becado por esta Fundaci6n, y con motivo del centenario del com
positor Manuel de Falla, Ernesto Halffter esta realizando la revisi6n de
una de las obras maestras de aquel, la «Atlantida», dejada inacabada
por su aut or y que el propio Halffter complet6 y estren6 en Barcelona
en 1961. Segun ha declarado recientemente, se dispone a presentar la
obra en su estado definitivo en un concierto que se celebrara en no
viembre -mes de la muerte de Falla- con la Orquesta Nacional Es
panola, y bajo su direcci6n.
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EL INSTITUTO de Ciencias del Hombre, instituci6n creada hace tres anos
para promover la orientaci6n cientifico-humanista de la cultura y de la
sociedad, ha sido clasificado como Fundaci6n con categoria juridica
por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Posee esta instituci6n carac
teristicas peculiares, por cuanto no parte de un capital fundacional, y
pretende con esta nueva orientaci6n constituir un lugar de convergencia
de todos aquellos que sienten preocupaci6n por la tradici6n humanista
de Occidente y de Espana. En estos tres afios de actividad, el Instituto
ha realizado su programa en colaboraci6n con otras instituciones cul
turales, entre las que figura la Fundaci6n Juan March, y en 1a actuali
dad esta en marcha un programa internacional conjuntamente con la
Fundaci6n del I.N.I.

DENTRO DEL amplio marco de actividades cultura1es que lleva a cabo en
este curso la Fundacion Joan Mira, cabe recordar las desarrolladas en
los dos meses pasados: una exposici6n de arte tantrico, una serie de
proyecciones cinematograficas acerca de monasterios rornanicos cata1a
nes y pintura g6tica mural, y una mesa redonda sobre e1 GATCPAC
y la arquitectura de los afios treinta. En el ambito cinematografico, se
celebr6 un cicio de estudio del cine de Pier Paolo Pasolini, con pro
yeccion de una treintena de sus pelicu1as, y un cicio sobre «Los afios
veinte en Alernania», en colaboracion con el Instituto Aleman. Parale
lamente, se programaron una serie de actos culturales de investigacion
en la seccion de artes plasticas, con conferencias, coloquios y cine do
cumental.
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CALENDARIO

,i
MARTES,4

1

1,

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
Jose Luis Sampedro:
«La economia mundial en el umbral
del siglo XXI.»
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MARTES, II
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Florencio Gonzalez Asenjo:
«Cuestiones sobre metamatematica.»

MIERCOLES, 5

~I

.a

19,30 horas
LITERA TURA VIVA.
Autor: Celso Emilio Ferreiro.
Critico: Basilio Losada.
Moderador: Eugenio de Bustos.

~J

20 horas
CONCIERTO PARA PIANO.
Pianista: Cristina Bruno.
Programa:
Mozart: Variaciones sobre «Ah vous
dirai-je maman. »
Chopin: 3 Mazurkas y Balada n. 04.
Schumann: Variaciones ABEGG op. 1.
Prokofiev: Sugesti6n diab6lica.
Albeniz: El Puerto (de la Suite «Ibe
ria» ).

ACTIVIDADES
EN CANARIAS
•

Dentro de las actividades
que la Fundaci6n desarro
lla en provincias espafiolas,
JUEVES,6
se encuentra actualmente la
Exposici6n de la Calcogra
11,30 horas
ria Nacional que, despues
CONCIERTO PARA JOVENES.
de exhibirse en Madrid, Bar
Pianista: Joaquin Soriano.
celona y Bilbao, se ofrece
Comentarios: Federico Sopena.
ahora en el Museo Munici
Programa:
pal de Bellas Artes de San
J. Haydn: Sonata en Re Mayor.
ta Cruz de Tenerife.
Chopin: 6 Preludios.
• En relaci6n con esta Expo
Liszt: 2 Estudios de Concierto (Sos
sicion, el 12 de mayo y en
piro y La Campanella).
el Casino de dicha ciudad,
Debussy: 3 Preludios (La jille aus
tendra lugar una conferen
cheveux de lin, La serenade inte
cia del Academico don En
rrompue y Les colines d'Anacaprit,
rique Lafuente Ferrari sobre
Falla: Danza del Molinero y Danza
«Goya y sus grabados en la
Ritual del Fuego.
Calcografia Nacional».
(Asisten alumnos de colegios e insti
• Por otra parte, el P. Fede
tutos, previa solicltud.)
rico Sopeiia pronunci6 el
19,30 horas
28 de abril tambien en el
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Casino de Tenerife, una
Jose Luis Sampedro:
conferencia sobre «Manuel
«La economia mundial en el umbral
de Falla: La vida breve».
del siglo XXI».
• Finalmente los dias 4, 5, 6
y 7 de mayo impart ira un
curso universitario don Car
VIERNES,7
los Sanchez del Rio, Cate
dratico de Fisica At6mica
11,30 horas
y Nuclear de la Universidad
CONCIERTO PARA JOVENES.
Complutense.
Pianista: Joaquin Soriano.
Programa: identico al anterior.
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MIERCOLES,I2

VIERNES,2I

20 horas
CONCIERTO DE PIANO.
Pianista: Joaquin Soriano.
Programa: identico a los anteriores.

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Pianista: Cristina Bruno.
Programa identico al del dia 5.

JUEVES,I3

19,30 horas
LITERATURA VIVA.
Autor: Juan Gil Albert.
Critico: Leopoldo Azancot.
Moderador: Eugenio de Bustos.

I
I

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Pianista: Joaquin Soriano.
Programa: identico a los anteriores.
19.30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Florencio Gonzalez Asenjo:
«Cuestiones sobre metamaternatica.»

MARTES,25
11.30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Pianista: Cristina Bruno.
Programa identico al del dia 5.

VIERNES,I4
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Pianista: Joaquin Soriano.
Programa: identico a los anteriores.

E~

MIERCOLES, 26

11,30 horas
N(
CONCIERTO PARA JOVENES.
Pianista: Cristina Bruno.
Cc
Programa: identico al del dia 5.
20 horas
CONCIERTO DE PIANO.
Ar
Pianista: Manuel Carra.
Programa:
La
Schubert: Dos Impromptus.
Mendelssohn: Tres Romanzas sin pa

Martes, 18
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Florencia Gonzalez Asenjo:
«Cuestiones sobre metamatematica.»
MIERCOLES, 19

labras.

Chopin: Un Nocturno y dos Estudios.
Rc
Schumann: Intermezzo (del «Carna
Cc
val de Viena»), En la tarde y Ele
Fe
vaci6n (de las «Fantasiestucke»).
Brahms: Rapsodia Op. 79 n. 02.
u
Mompou: Canci6n y Danza n. 0 5.
Albeniz: El Albaicin (de la Suite «Ibe
Fr
ria»),
CI

20 horas
CONCIERTO DE PIANO.
Pianista: Pedro Espinosa.
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: El Fandango de Candil
(de «Goyescas»).
JUEVES,20
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Pianista: Cristina Bruno.
Comentarios: Federico Sopefia.
Programa: identico al del dia 5.

Jo

LA MUESTRA de «Arte Espanol
Conternporaneo», exposici6n
permanente de la Fundaci6n,
compuesta por obras de 21
pintores y escultores, se ofrece
en su sede de Madrid.
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Es
EI presente Calendario esta sujeto a
posibles variaciones. Salvo las ex
cepciones expresas, la entrada a los
actos es libre.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Florencia Gonzalez Asenjo:
«Cuestiones sobre metamatematica.»
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