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ENSAYQ*

NOTAS SOBRE
LOS PROBLEMAS DE
HOY DE LA PRENSA
ESCRITA

..

Por MANUEL JIMENEZ QUILEZ

CON sobrada raz6n Angelo del Bo
ca (1) calificaba de «hecatombe
de los diarios» cuanto sucedia en
el mundo de la prensa escrita en
la decada de los sesenta. Una me
dia de diario desaparecido por se
mana marca la gravedad de los
problemas a que la prensa tuvo
que hacer frente en aquellos afios,
con diversa fortuna final y excesi
co numero de victimas.
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MANUEL JIMENEZ QUI
LEZ, es Periodista de Ho
nor. En 1936 entre en el dla
rio YA. Ha sido Director de
Meridiano, Ambiente, Mun
do Hispdnico y Gaceta Ilus
trada y de la Agencia Logos.
Fue Director General de Pren
sa y Subsecretario de Infor
macion y Turismo.

Del Boca escribe en 1968. Tres anos mas tarde, Daniel
Morgaine encabeza el primer capitulo de su polemico «Dix
ans pour survivre» (2) con un sencillo pero impresionante
requiem por la publicaciones que acababan de decidir su
no aparici6n: Daily Sketch, de Londres -750.000 ejempla
res de tirada-; Look -6.800.000 ejemplares y 28 millones

1

• BAJO la rubrica de «Ensayos» el Boletin Informativo de la t-undacion Juan
March publica cada mes una colaboraci6n original y exclusiva de un especialista
sobre un aspecto del tema general que se aborda a 10 largo del ano. 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 sido la Prensa.
Al finalizar el ano estos trabajos seran recogidos en un nuevo volumen de la
Coleccion Ensayos, editada por la Fundaci6n Juan March en colaboraci6n con
la Editorial Rioduero.
En Boletines anteriores se han publicado: La empresa periodistica: sus pe
cu/iaridades, por Mariano Rioja, Profesor de la Economia de la Empresa Perio
distica, El Periodismo como profesion, por Juan Luis Cebrian, Director de
«El Pais»; Funcion periodistica del articulo literario, por Nestor Lujan,
Director de «Historia y Vida»; Formacion del periodista, por Jose Luis
Martinez Albertos, Profesor Agregado de Ciencias de la Informaci6n en la
Universidad Complutense; y El secreta projesional de los periodistas, por Angel
Benito, Catedratico de Teoria General de la Informaci6n en la Universidad
Complutense.
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de lectores-... Y en nuestros dias la situaci6n se agrava
-si cabe- aun mas: un informe reciente sobre el estado
de la cuesti6n en Fleet Street (3) en este afio de gracia su
braya el principal objetivo de los editores y sindicatos bri
tanicos: que el numero de publicaciones no baje del actual,
10 que evidentemente constituye un prop6sito exagerada
mente optimista si se tienen en cuenta los datos que el pro
pio informe expone: aumento de los costes de producci6n
en proporci6n geometrica (salarios, papel prensa -cuyo
precio se ha duplicado entre principios de 1973 y otofio de
1974, aumentando mas en 1975); disminuci6n de los in
gresos publicitarios como consecuencia de la recesi6n de
los negocios; descenso de la difusi6n a causa del fuerte
aumento del precio de venta...
La mas reciente noticia que afiade nuevas sombras a es
te paisaje digno del pincel de Tintoretto, es la noticia sobre
el informe de la Comisi6n Real de la Prensa Britanica, del
servicio AP del 18 de marzo: Los peri6dicos nacionales
britanicos -subrayo nacionales- necesitan mas de cien
millones de d6lares (6.600 millones de pesetas) para pagar
la nueva tecnologia y compensar a nueve mil empleados
que deben ser eliminados de sus puestos de trabajo. Cua
rent a millones de d6lares (2.640 millones de pesetas) deben
ser invertidos en nuevos medios tecnicos y unos 70 millo
nes de d6lares (4.620 millones de pesetas) en compensacio
nes para el personal cuyos puestos de trabajo desaparez
can. Solamente tres de once peri6dicos nacionales diarios
y tres de ocho dominicales obtuvieron beneficios en 1974
y solamente cuatro diarios y un dominical los consiguieron
en 1975.
l.Es, pues cierta esta especie de monstruo del Lago Ness,
que se llama «crisis de la prensa» de la que se viene ha
blando con mayor 0 menor intensidad, pero siempre con
patetismo, desde la decada de los 30? Ya en aquellos afios
se exponian debiles temores, pero temores al fin, sobre el
porvenir de la prensa diaria. En los afios 40 la euforia pro
ducida por la masiva aparici6n de nuevos diarios, hizo 01
vidar las aprensiones anteriores. Pero a partir de 1950 los
problemas de la prensa diaria se agudizan en espiral, tan
to por la naturaleza de los que origina la propia estructura
que se revela ya anticuada e incapaz de hacer frente vic4
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toriosamente a las nuevas necesidades informativas, cuanto
por el impetuoso crecimiento de la preferencia que el pu
blico otorga a los nuevos mass-media. Esta crisis adquiere
hondura decisiva a partir de 1960, y no es necesario nin
gun gran esfuerzo imaginativo para profetizar que alcanza
ra su punta maximo en estos cinco afios proximos que, por
ello, en mi opinion, van a ser decisivos para el porvenir de
la prensa escrita.
Es obvio sefialar que la prensa escrita ha perdido el ce
tro de la informacion que hoy empufian otras tecnicas a las
que en estricto rigor terminologico ya no cabe ni siquiera
calificar de periodisticas. La Television es hoy el astro-rey
del mundo informativo. Frente a ella -como frente a la
Radio, en la que se ha operado el milagro de su resurrec
cion y triunfo- la prensa escrita no tiene otro camino ante
si que el que ella propugna para los demas: cambiar. l.Por
la via de la transformacion? l.Por la de la ruptura?
Decia don Miguel de Unamuno que diagnosticar es ya
una forma de curar. Pero a la vista de la experiencia, dudo
que la sentencia unamunesca sea valida para el mundo de
la prensa escrita. Porque diagnosticos se vienen prodigan
do desde hace afios. En estos dias, con motivo de la publi
cacion del informe de la Comision Real sobre la industria
periodistica britanica, se ha recordado que, efectivamente,
es el tercero: es decir, que ha habido con anterioridad
dos Comisiones Reales que estudiaron la cuestion y publi
caron sus conclusiones durante los ultimos vemncmco
anos. «La Cornision Real no puede advertirnos nada nue
vo 0 que no conozcamos de antemano», ha sido el juicio
de Sir Ryder (4), uno de los sultanes de Fleet Street, al
conocer los terrninos del nuevo Informe. Y hay que agra
decerle su sinceridad.
En efecto, la industria de la prensa escrita -y conside
ro un gran acierto calificarla plenamente de industria- co
noce muy bien cuales y de que c1ase son sus problemas; no
ignora que son dia a dia mas grandes y graves. Me parece
que la verdadera dificultad no es la de enfrentarse con enos,
sino el poder establecer un orden de prelacion en la lucha.
Lo que hace dificilisimo el optimismo al pronosticar sobre
el futuro de la prensa escrita es que ha dejado de ser futu
ro y dramaticamente necesita soluciones urgentes porque
5
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es presente ya. No se puede aislar un problema de otro y
tratarle a ritmo diferente. Todos los toros estan en el rue
do y a todos hay que torear al mismo tiempo. No son
ni uno ni dos, ni tres ni cuatro... Casi, casi es exacto afir
mar que son innumerables.
Resulta fatigosa por topica y muy conocida incluso por
el gran publico la relacion de todas 0 las mas importantes
cuestiones que hoy afectan a la industria de la prensa escri
tao La revolucion de las comunicaciones, fenomeno carac
teristico de nuestro tiempo, es el hecho mas importante
que la industria de la prensa escrita tiene que incorporar
se y asimilar con una dosis extraordinaria de imaginacion e
incluso de fantasia. Se esta diciendo adios a muchas viejas
tecnicas que nos fueron entrafiables y, desde luego, utiles,
muy utiles, en su momento. Pero a 10 que de verdad hay
que decir adios sin agradecer los servicios prestados, como
la tecnica de un cese fulminante, es a la rutina y al inmo
vilismo que tan frecuentemente se dan todavia hoy en el
mundo de la informacion.

4

Todo es preciso para la nueva etapa: la utilizacion de
los ordenadores, del offsset, de la fotocomposicion, de la
instalacion de plantas satelites de impresion, de la televi
sion en circuito cerrado, del banco de datos; pero ninguna
de estas estupendas tecnicas y maravillosos inventos seran
real y verdaderamente utiles si no sirven al «nuevo huma
nismo» que el mundo de la informacion exige, si no reme
dia el gran desequilibrio que existe hoy entre tecnica perio
distica y periodista.

l.Que va a ser del periodista, del hombre de la prensa
escrita, en este nuevo mundo informativo que la realidad
exige crear y modelar? l.Cual va a ser su papel? l.Mero ser
vidor de la tecnica? l.Sefior y dominador de ordenadores y
automatizaciones?
Sospecho que va a producirse una radical transforma
cion en el periodista elaborador de la prensa escrita. Por
10 pronto, habra que especializar a quien sirva esta profe
sion en esta industria. Especializar para diferenciarle de
otro periodismo -el televisivo- esencialmente indagador
6
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del hecho, meramente narrativo, que no va mas alla de la
presentacion esencialmente fotografo-cinematografica de la
noticia. Si el periodismo televisivo es de naturaleza predo
minantemente informativa, el periodista de la prensa escri
ta debera poseer como caracteristica dominante capacidad
critica para juzgar los hechos, situarlos en su verdadero en
torno, explicarlos y hacerlos inteligibles a los lectores. Ca
da vez mas, el periodista de la prensa escrita ha de ser un
conocedor de la materia de que trate. No ciertamente un
conocedor superficial, sino profundo: un especialista capaz
de asumir la responsabilidad de decir si 0 no a los hechos
noticiables del mundo en que es tecnico.
Esta carencia de especialistas es, en mi opinion, una de
las mas graves dificultades del periodismo contemporaneo
y, concretamente, del periodismo espafiol. La especialidad
de temas generales que caracteriza al periodista debe dar
paso a la especialidad en conocimientos concretos, a la espe
cialidad verdadera.
Bajo esta concepcion, el ordenador y todo el proceso
automatizador que define la nueva frontera de la informa
cion, reforzara, en vez de disminuir, la presencia activa del
hombre periodista en las redacciones de los periodicos.
Menos preocupado por perseguir el hecho, la noticia, que
por el trasfondo de la informacion que el hecho pone en
movimiento. De aqui, el auge extraordinario de los servi
cios de documentacion periodistica -que no tienen nada
que ver con los viejos archivos de los viejos periodicos->
como valioso instrumento auxiliar del redactor-especialista,
capaz de explicar al lector de forma atrayente y amena
cuanto hay que saber sobre una noticia determinada. Por
paradoja, esta prensa redactada por especialistas, debera
ser -tiene que ser- una prensa eminentemente popular.
Cesare Lanza ha hecho del periodismo popular -que mu
chos todavia siguen confundiendo con el periodismo ama
rillo- una magistral definicion: «Para mi -ha dec1arado
diario popular no quiere decir un periodico que se base
fundamentalmente en la cronica de sucesos y en el sexo,
sino un organa que haga comprensible a las gentes de to
das las c1ases sociales, de un modo sencillo, los argumentos
serios; por ejemplo, el escandalo del petroleo».
Es posible que la deduccion de algunos lectores sera que
7
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yo propugno un periodismo meramente critico y al es
cribir estas notas creo percibir el eco de sus exclamaciones:
«j'I'odavia mas critico! jPero si hoy los periodistas no ha
cen otra cosa que criticar!» Y, a seguido, las adjetivaciones
topicas: critica constructiva, destructiva, imparcial, etc ...
Casi me atreveria a afirmar que, bajo mi prisma, critico
no es el que critica en un sentido primario del concepto.
Me explicare. Arrastramos en nuestra vida profesional
unas denominaciones tradicionales que, como esta, poco
tiene que ver con su contenido y realidad y en muchos ca
sos son ya e1 resultado final de un proceso degenerativo.
Se dice: critico de libros, critico de teatro, critico de cine,
critico de arte, critico de futbol, de toros, etc., etc. Si
par critico de cualquier especialidad infarmativa, entende
mos en periodismo quien tiene par mision buscar tres
pies al gato a cualquier acontecimiento 0 hecho de que
trate e inyectar en su tratamiento infarmativo dosis esti
mables de mal cafe para dejar en ridiculo 0 destruido al
acontecimiento, par supuesto que yo no estoy escribien
do de eso, ni creo que tenga nada que ver con la verda
dera critica que un periodista debe realizar, al menos la del
periodista del periodismo nuevo de que me ocupo. Critico
quiere decir, esencialmente, experto, especialista, conocedar
del tema, periodista que puede juzgar un hecho en virtud
de los conocimientos esenciales que posee respecto de la
orbita tecnica 0 cultural a que el hecho carresponde. Que,
efectivamente, emite su juicio: es decir, valara el hecho
-critica e1 hecho en este sentido valarativo-, pero no sin
antes exponerlo objetivamente, documentarlo con los ante
cedentes y datos precisos y situarlo ante ellectar en su ver
dadera significacion -sin manipulaciones- con un len
guaje sencillo. Y me reitero: todo el fascinante complejo
de innovaciones tecnicas materiales que la industria de la
prensa ha de asimilar, deb era servir para realzar aun mas el
papel personal e intransferible del periodista en el periodi
co. Y al decir periodista ya hay que conceder que sera un
hombre con sensibilidad ante la noticia, ante el hecho, y
que siendo un periodista de prensa escrita, esta sensibilidad
no le distraera de lograr el equilibrio preciso entre la perse
cucion de la noticia y su documentacion, a la que solamen
te puede llegar por el camino de la especializacion.
8
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No es cosa de hacer aqui un disefio de la organizaci6n
y funcionamiento de una redacci6n en una industria de
prensa escrita ya puesta al dia en cuanto a la utilizaci6n
de tecnicas materiales en el proceso industrial propiamente
dicho. Pero no se puede dejar de hacer constar que tal
redacci6n debera estar gobernada en un segundo esca16n
por un redactor-jefe 0 varios. Y si tiene que ser un especia
lista en ideas generales, un profesional sincronizado con
los deseos del lector, desvivido al servicio del lector, que
bajo esa 6ptica dispone el trabajo de los profesionales
a su cargo. En un esca16n mas alto: el Estado Mayor
directivo, con mayor relieve que e1 director. (Cada vez de
beran tener menos importancia los directores, y mucha mas
los redactores jefes).
El peri6dico debe estar regido a su maximo nive1 por
un equipo integrado por el director y los mandos interme
dios, y por un numero reducido de personas valiosas de
alta y clara significaci6n politica y cultural, hombres dota
dos del don del consejo; su colaboraci6n resulta ya im
prescindible en los planos superiores de mando de un pe
ri6dico ...

* * *

I
I
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;,Y la empresa? ;,Cual es su papel en la industria de la
prensa escrita? Considero que es este un tema medular
mente esencial. Porque se escribe muchisimo sobre la pecu
liaridad de la prensa periodistica, y se hace hincapie en que
no es igual una empresa de industria informativa que otra
textil. Y es cierto. Muchos 10 hemos dicho y escrito
cien veces. Y 10 hemos dicho 0 escrito porque es asi. Pero,
;,es realmente asi? Y si 10 es, ;,por que no se comporta co
mo tal? ;,Por que no subraya y perfila esa pecualiaridad? Y,
sobre todo, ;,por que no la sirve real y verdaderamente?
Para decir toda la verdad hay que consignar que algu
nos te6ricos de la empresa periodistica no aceptan tal pecu
liaridad y propugnan que la normativa general de empresas
se aplique pura y simplemente a la informativa. Sus razo
nes aducen en apoyo de la tesis expuesta para los seguido
res de esta posici6n, fielmente derivadas de su concepci6n
liberal de la sociedad y el Estado. Cuantos menos interven
9
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cionismos en la empresa periodistica, mejor. Sobre e1 pe
riodico no deben regir sino leyes generales, bien en el or
den meramente empresarial 0 en el politico.
Claro es que quienes defienden -diria reconocen-- la
peculiaridad de la empresa informativa, no son por ella
partidarios de intervencionismo alguno. Mas bien propug
nan que esa peculiaridad se reconozca a efectos de ayudas
especiales y concesiones de trascendencia economica que la
favorezcan y en todo caso la ayuden,
La primera peculiaridad que deberia ser firmemente es
tablecida por los peculiaristas es la de la propiedad de la
empresa informativa. l,Es adecuada para la propiedad pri
vada? Si 10 es, l,que limites pueden establecerse? l,Es aeon
sejable que de esta propiedad sean titulares entidades co
lectivas, grupos politicos 0 religiosos 0 meramente econo
micos? l,Es aceptable que esos titulares sean en ocasiones
un solo individuo 0 una familia?..
Seamos sinceros: si hay un problema planteado de re
forma de la empresa en general l,como no va a haberlo de
la empresa informativa en particular? Es cierto que la
prensa es una institucion connatural a la sociedad contern
poranea; pero, l,de que clase? l,Es preciso, como alguien
propugna (6), socializar de alguna manera el poder de in
formacion, 0 es mejor dejarlo como esta en casi todo el
mundo occidental: en man os de grupos no siempre estric
tamente politicos, ni estrictamente religiosos, ni estricta
mente economicos?
La gran clave peculiar es que, a diferencia de cualquier
otra, la industria de la prensa escrita tiene por objeto
funciones politicas y sociales en cuyo servicio genera y
ejerce poder politico y social. De ahi hay que partir.
Una cosa es cierta: tras el problema de la empresa in
formativa subyacen cuestiones extremadamente importan
tes en el planeta de la informacion de nuestro tiempo: la
participacion de los redactores en la fijacion y seguimiento
de la linea ideologica de la publicacion; los casos en que
esa linea informativa cambia por decision empresarial de
bida a unas u otras circunstancias (problemas de la clausu
la de conciencia, etc.); limites a las vinculaciones con gru
pos de presion economica 0 politica -tanto como la fija
cion de esos limites debe formularse la publica declaracion
10
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de dichas vinculaciones-; cambio de propiedad 0 variacio
nes esenciales en el cuadro del poder de decisi6n de la
empresa, de los que no siempre se acostumbra a informar
al lector, mucho menos con la amplitud y claridad de
bidas ...

..
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* * *
En un parrafo anterior me formulaba la pregunta de si
el cambio de la prensa escrita deberia venir 0 habria de
venir por la via de la transformaci6n 0 por la via de la rup
tura. Deliberadamente, la he dejado sin respuesta porque
es posible que este ahora mas claro que es por ambas vias
por la que e1 cambio debe producirse y establecerse. Por la
via de la reforma tecnica, en cuanto a las instalaciones de
la industria y a la amplia incorporaci6n de los gran des
avances tecno16gicos que se han producido en el sector.
Por la via de la reforma tambien, en cuanto a una inno
vaci6n juridica que afecte a su propia estructura paralela.
Y por la via de la ruptura en cuanto, efectivamente,
hay que romper con la rutina que amenaza con agarrotar
la march a hacia adelante de la actividad informativa que
precisa de la audacia y del frescor estimulante de las nue
vas respuestas a las exigencias informativas que presentan
hoy los lectores. «Hay que intentar ahora, en un corto
periodo de tiempo, hacer pasar nuestra tecnologia y nues
tros comportamientos del siglo XIX al ultimo cuarto del
siglo XX», se ha escrito (7). La tarea es ruda pero hay
que emprenderla -algunos han iniciado ya el camino
con energia, con entusiasmo y voluntad de triunfo.
Y claro es que a la ingente problematica de la inno
vaci6n tecno16gica, de la fijaci6n de un nivel claro y alto
de participaci6n de la redacci6n en la ideologia del peri6
dico, hay que unir todas las demas cuestiones cr6nicas de
la actividad periodistica, aparte la no facil de la ayuda
econ6mica estatal a la prensa (8): preservaci6n de la liber
tad y de la independencia, necesarias como el oxigeno; pre
servaci6n de la libertad y de la independencia de las admi
nistraciones frente a la publicidad tam bien para ellas vi
talmente necesaria, pero con la que hay que llegar a un
acuerdo que impida la actual carrera demencial de aumen
11

to de tiradas que en la mayoria de las veces es puramen
te artificial y no sirve para otra cosa sino para incremen
tar el ya elevado indice de ejemplares invendidos, un pro
blema cada dia mas grave por el precio en ascenso del
papel prensa...
Es claro que vivimos unos tiempos que hacen de la
prensa diaria un gran problema social y politico -yo di
ria simplemente de la prensa-, pues la prensa no diaria, se
manal, etc. es otra cuesti6n (la pujanza de la prensa
semanal acusa c1aramente el abandono en que la prensa dia
ria tiene sus numeros dominicales; alli donde estos especia
les son 10 que deben ser, la prensa semanal -grafica 0
no- tiene una vida languid a y claramente de sugundona).
Hay que hacer frente a tantos problemas que forman
ese gran problema con imaginaci6n, espiritu innovador,
acometividad y valentia cualesquiera que sean las decisio
nes drasticas que haya que adoptar. Hay que hacerle fren
te de verdad. Ese es el deber de cuantos vivimos de, por
y para la prensa.
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NOTICIAS DE LA FUNDACION

ES NECESARIO UN
PROGRAMA DE
CONVIVENCIA CULTURAL
Conferencia de Jose Luis Yuste, Direc
tor Gerente de la Fundaci6n Juan
March, sobre la cultura espanola y la
Europa actual
Sobre el tema «Algunas reflexiones sobre la
cultura espanola y la Europa actual» ha pronunciado
una conferencia el director gerente de la
Fundaclon Juan March, don Jose Luis Yuste,
dentro del cicio de Conferencias del XXII Curso de
Altos Estudios Internacionales que, de febrero a junio,
viene celebrando la sociedad de
Estudios Internacionales en el Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas (Duque de Medinaceli, 4).
EI senor Yuste, Letrado de las Cortes y del
Consejo de Estado, dirige la Fundaclen Juan March
desde 1974. Tiene 39 afios.
Ofrecemos a continuaclon un resumen de su
conferencia.

VALORACION HISTORICA

J

........-...

COMO valoraci6n hist6rica y en ter
minos generales, se puede afirmar
que el nivel de la cultura en Espana,
visto como un todo, es objeto de un
extendida evaluaci6n negativa. Pro
bablemente nuestros detractores no
hayan querido reparar en los aspectos
positivos de nuestra cultura hist6rica,
acaso por nuestra incapacidad secular
de hacer valer las aportaciones espano
las a una cultura europea trasnacio
naI. Acaso tambien los apologistas

13

de
su
las
de

nuestra cuItura han radicalizado
defensa, haciendo caso omiso de
graves deficiencias que la historia
nuestra cultura moderna pone de

-;;

manifiesto a quien la examina sin pa
si6n y con luces comparativas de 10
que simultaneamente sucedia fuera de
nuestras fronteras.
Si el Siglo de Oro espanol cons
tituye un periodo de afirmaci6n y
presencia en Europa de la lengua de
Castilla, de los generos literarios es
panoles, del refinamiento de una pin
tura universal, de estimables investi
gaciones cientificas, a fines del XVI
el humanismo renacentista espafiol
sufre un reyes hist6rico que marcara
el principio de la decadencia, y el dis
tanciamiento cultural de Espana del
resto del pensamiento europeo, aleja
miento que va a perdurar hasta nues
tros dias. Frente al racionalismo y el
libre examen, principios que inspiran
el desarrollo cultural de Europa en
los siglos XVII y XVIII, Espana va a
quedar sujeta a la escolastica cat6lica
y a vinculos de autoridad y tradici6n.
Tras el intento renovador de la Ilus
traci6n, el largo reinado de Fernando
VII, con que se inaugura el siglo XIX,
arrastra de nuevo a la cultura espano
la al ostracismo y desentendimiento
del signo de los tiempos. Los proble
mas culturales surgen del enfrenta
miento entre la tradici6n y el deseo
de renovaci6n, y entre este y el orgu
110 de la originalidad nacional, vincu
lado a una estricta unidad religiosa,
La labor de la Instituci6n Libre de
Ensefianza hizo gerrninar los brotes
de una florida generaci6n, la de 1927,
que parece poner fin al pesimismo
secular encarnado por sus predeceso
res del 98. En el duelo entre renova
vi6n y conformismo, la balanza pare
cia volver a inclinarse hacia el libe
ralismo renovador de habitos y tradi
ciones culturales, pero la historia po
litica de Espana y Europa desde 1936
no hace sino mas profundas las ante
riores diferencias.

ESTRUCTURAS ACTUALES
l,CUALES son las estructuras cultura
les espanolas y sus rasgos definido
res? Junto a una cultura «superior»,
de alcance reducido, ha nacido una
14
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cultura de masas, originada por la
producci6n en serie y tipica de la so
ciedad de consumo. Ademas de esta
primera diferenciaci6n general, estan
tarnbien los distint os ambitos cultu
rales, rural, urbano y suburbano y las
culturas y «subculturas» derivadas, y
las diferentes culturas regionales, con
diferentes niveles de calidad y exten
si6n. Habria que distinguir, por otro
lado, entre una cultura oficial clara
mente conformista hasta fechas re
cientes, y otra de tipo critico, de la
que la Universidad es exponente, en
caminada a una acci6n transforma
dora de la realidad. Algunos autores
se han referido, incluso, a las distin
tas generaciones de intelectuales que
conviven hoy en Espana, sujetas a di
ferentes influencias: los nacidos en
torno a 1900, que siguen en parte la
linea del 27, los nacidos hacia 1916,
condicionados por la experiencia de
la guerra civil; y la generaci6n de in
telectuales nacidos en torno a la gue
rra, caracterizada por el interes por la
sociologia y el marxismo y su utili
zaci6n como metoda de investigaci6n
de la sociedad, por la consideraci6n
de la economia y de los aspectos so
cioecon6micos, por el sentimiento de
rnocratico y otros factores.
Hay que contar, pues, con un ni
vel cultural deteriorado, con una in
cipiente cultura de masas y unos sec
tores intelectuales de distint a proce
dencia territorial, institucional y ge
neracional que, dentro de sus diferen
cias, han asumido conciencia critica
ante el estado de la cultura en Espana.

lCULTURA CREADORA?
UNA cuesti6n que viene debatiendose
es si nuestra cultura es creadora 0
mas bien receptora de 10 que se hace
fuera. Importa aqui distinguir ver
tientes culturales: las Letras y las Ar
tes, por un lado, y las Ciencias por
otro. Mientras que en las primer as
se alcanza cotas relativamente altas,
aun aceptando el bajo nivel cultural
que padecemos, en las segundas, Es
pana vive en estricta dependencia ex

I
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terior por la alta colonizaci6n de
nuestro desarrollo industrial. En ge
neral, la crisis y dificultades de la cul
tura espanola obedecen a unos pro
blemas de fondo, de los que cabria
destacar cuatro fundamentales: en
primer lugar, la falta de interes por
la cultura como t6nica general, y en
la que se hallan implicados Estado y
sociedad, despreocupaci6n que se tra
duce en una falta de promoci6n cul
tural; en segundo lugar, el control y
dirigismo cultural (censura, prohibi
ci6n de actos culturales, etc.), barre
ras que denotan una actitud de de
fensa y de temor ante la cultura, que
es vista asi como el «caballo de Tro
ya» que pone en peligro la seguridad
de un orden social. Otro problema es
el de las culturas regionales: no s610
no se ha estimulado la cultura pro pia
de esos pueblos sino que se han repri
mido valores consustanciales a ellos,
y el tema es capital al po seer Espana
una rica diversidad cultural con sus
consecuencias e implicaciones politi
cas, ecun6micas y sociales; y, final
mente, la relaci6n cultural de Espana
con el exterior, en su doble movi
mien to de fuera adentro y de dentro
afuera. No podemos hablar de una
presencia adecuada de la cultura exte
rior en Espana, y en cuanto al movi
miento inverso, de Espana hacia
afuera, hay un problema de falta de
vocaci6n exterior. Tema obligado en
este mismo contexto es el de las emi
graciones de intelectuales, de la am
putaci6n que supuso para la cultura
espanola el exodo de cientificos, li
teratos y artistas con ocasi6n de la
guerra civil, y cuya recuperaci6n, en
proceso creciente, llega tarde en mu
chos casos. Y ya mas re~ientemente,
asistimos a otro exodo de profesores
y cientificos j6venes que se marchan
hacia paises donde esperan encontrar
mejores posibilidades y menos trabas
para su realizaci6n profesional.

MARCO CULTURAL
DE EUROPA
EUROPA esta transformando elemen
tos capitales de su cultura en un ra

pido proceso, aun sin conduir, de
adaptaci6n a los nuevos tiempos. Ple
gada por vez primera en sus fronteras
geograficas continentales, busca su
unidad y el marco cultural que haya
de corresponderla en el futuro.r Qui
zas el rasgo general, y a la vez mas
caracteristico, de la cultura europea
conternporanea, sea su caracter mul
tidimensional, por su concepci6n
abierta a nuevos contenidos, a conse
cuencia de las transformaciones expe
rimentadas en las sociedades indus
triales: a la cultura de las Humani
dades se une hoy la de las Ciencias;
la referencia al pasado ha cedido el
paso a la necesidad de comprender
la significaci6n de los cambios pre
sentes y de atisbar los contornos del
futuro, nueva concepci6n esta que li
ga estrechamente cultura y educaci6n.
Multidimensional por la conciliaci6n
de aspectos dispares y su caracter dia
lectico: conservadurismo y progresis
mo, autoridad y libertad, religiosidad
y laicismo, etc. Multidimensional
tambien en los objetos e instrumentos
culturales, donde el individuo puede
elegir entre un pluralismo de opinio
nes contradictoriamente expresadas,
de ideas, creencias y valores; por la
coexistencia cultural entre las dos
grandes fuerzas de nuestro tiempo:
capitalismo y socialismo.
EI desarrollo cultural europeo par
te de la concepci6n de un derecho
a la cultura que es esencial y necesa
rio al hombre. De ahi que la meta
obligada sea la democracia cultural,
entendida en un doble sentido: am
pliaci6n a capas sociales mas extensas
de los bienes culturales, y busqueda
de un cambio radical para llevarla
a cabo. No se trata s610 de crear
beneficiarios de la cultura, sino acto
res y definidores de la misma. Otra
tendencia marcada de la cultura euro
pea contemporanea es el intercambio
y cooperaci6n, favorecidos por la
movilidad de nuestros dias y por los
medios de comunicaci6n.
Finalmente cabe referirse a la cri
sis que experimenta la cultura euro
pea actual, crisis que afecta a creen
cias, valores, ideas y a la organiza
ci6n misma de la sociedad, y en la
que se dan cita diversos factores:
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consecuencia de contradicciones inti
mas, repudio de la cultura establecida
y puesta en cuesti6n de valores tradi
cionalmente vinculados a la sociedad
burguesa, etc. A ello hay que afiadir
las perturbaciones a consecuencia de
los avances cientificos y tecnologicos:
la comercializaci6n de los productos
culturales, manipulados y desviados
de su funci6n originaria; el condicio
namiento de la cultura por intereses
politicos y econ6micos, etc.

ACCESO DE ESPANA

~Que caminos de acceso existen para
la cultura espanola, de cara a un dia
logo y acercamiento a Europa? Se
impone, en primer lugar, una recupe
raci6n de una parte importante de
nuestra cultura anterior, olvidada 0
marginada. En concreto, el pensa
miento liberal y humanista mas pro
ximo, de los valores y fuerzas cultu
rales ausentes de Espana 0 perdidas
-dentro y fuera- tanto por razones
politicas, como por motivos materia
les y profesionales. Apertura para el
presente, para la cultura que se esta
creando ahora 0 que sigue vigente.
Puesto que la cultura siempre sera un
elemento critico, la apertura presupo
ne una mentalidad tolerante y liberal,
para que convivan las distintas ideo
logias, concepciones de vida, creen
cias y valores. Es necesario, pues, to
do un programa de convivencia cul
tural en esta linea de liberalizacion,
Por otra parte, se requiere una ex
portaci6n de la mejor cultura espano
la. Mas y mejor presencia espanola
en instituciones internacionales cultu
rales, en congresos y reuniones, a tra
ves de institutos de cultura y de lecto
rados en las Universidades con altura
y relevancia. Esta expansi6n precisa
de una tarea previa, la promoci6n
cultural dentro de Espana cuantita
tiva y cualitativamente, mediante to
dos los medios posibles: financiacion,
personal, instituciones, aportacion de
ideas, esfuerzo de imaginaci6n, apo
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yo a las iniciativas existentes. Para
ella la primera tare a sera crear un eli
rna favorable para la cultura. Hay que
comenzar «educando para la cultu
ra», realizar la reforma educativa en
Espana: una escolarizaci6n total, una
igualdad de oportunidades autentica
y una Universidad que sea verdadero
foco de aprendizaje, de investigaci6n
y de difusion cultural. Y esto no s610
en los saberes literarios y artisticos,
sino en la ciencias y en la tecnica,
Con respecto al papel del Estado
en esta politica cultural, debe afir
marse que su especifica competencia
es la de nutrir el desarrollo cultural
del pais, estableciendo un marco de
normas juridicas que respete el senti
do plural de la sociedad y la libertad
de creacion y de eleccion de sus hom
bres, clases y regiones. Lejos de to do
dirigismo y en paralelo con otras ini
ciativas sociales, al igual que sucede
en los paises europeos que nos sirven
de referencia.
Queda, final mente , aludir a la ayu
da prestada por instituciones privadas
alii donde no llega la acci6n del Es
tado en su contribuci6n al desarrollo
cultural comunitario. Las ayudas
concedidas a intelectuales, cientificos,
escritores 0 artistas por entidades sin
fines lucrativos -hoy quiza mas rea
listas y menos aristocraticas, mas so
dales y menos personalistas que en
otros tiempos- constituyen un com
plemento de apoyo a la prornocion
de la cultura. Las Fundaciones des
pliegan en este sentido una actividad
cultural considerable. Si bien son
conscientes de que su ambito de ac
ci6n y sus posibilidades son limita
das, y de que se hallan sometidas a
condicionamientos sociales, saben y
esperan que su labor sea punto de
partida para resultados mayores.
En suma: la reflexi6n y el estudio
del pasado debe animarnos a los es
panoles a superar viejos recelos y a
atender nuestras conveniencias en es
te momenta de nuestra historia,
cuando todo nos invita a contribuir
al esfuerzo unitario de Europa. Esta
conferencia no ha buscado sino tra
tar de iluminar, desde perspectivas
culturales, una parte de este progra
rna de acci6n.
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LA
CALCOGRAFIA
NACIONAL
EN TENERIFE
.

La exposicion de la Calcografia Na

trata de impulsar tanto en Canarias
como en el resto de las provincias
espanolas, en estrecba colaboracion
con las instituciones culturales locales.
En el caso concreto de Canarias es
te interes cultural y cientlfico viene
a sumarse a precedentes dedicaciones
como las 67 beeas concedidas a dife
rentes investigadores y artistas de las
islas, a las ayudas para estudios ar
queologicos 0 la celebracion de sim
posios y otras manifestaciones, rene
jo de la preocupacien cultural em
tente en el arcbipi~lago.

cional; conferencias del seeretario de
la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando don Federico Sopena
sobre Manuel de Falla, y del profesot
Lafuente Ferrari sobre «Goya y sus
grabados en la Calcografla Nacional»
y <<Ricardo Baroja, artista y grabadol'»
y nn curso universitario de cuatro
leeciones de don Carlos Sancbez del
Rio son algonas de las actividades
organizadas por la Fundacion en el
Ultimo mes en Santa Cruz de Teneri
fe, dentro del marco cultural que se
17

largo de los siglos la antorcha del arte
grabado» en Espana, como reza la
ANTORCHA
presentaci6n al catalogo que ha teni
DEL ARTE
do la gentileza de redactar el Prefe
sor Lafuente Ferrari. Con esta Expo
GRABADO
sici6n la Fundaci6n pretende ofrecer
los fondos de la Calcografia, y en
segundo terrnino, se ha buscado una
EL remozado Museo Municipal de Be finalidad pedag6gica en la selecci6n
llas Artes de Santa Cruz de Tenerife de los grabados y en su forma de ex
se volvi6 a abrir el pasado 29 de abril hibici6n.
con la Exposici6n Antol6gica de la
Junto a ello -afiadi6 el director
Calcografia Nacional, organizada por gerente- la oportunidad de esta Ex
la Fundaci6n Juan March. En el acto posici6n permite tambien lIevar el re
inaugural y tras unas palabras de agra cuerdo a la obra hist6rica de aquellos
decimiento del alcalde de la ciudad, espanoles de la Ilustraci6n que hace
senor Oramas, el secretario de la Real doscientos afios propiciaron los estu
Academia de Bellas Artes, don Fede
dios de grabado y crearon el Estable
rico Sopena, se refiri6 a la impor
cimiento publico conveniente para re
tancia que la citada instituci6n ha te
cogerlos e impulsarlos. Se ha escrito
nido en el campo del grabado.
que la politica cultural de la Ilustra
ci6n en Espana trata de secularizar y
ofrecer nuevas ensenanzas, Ante to
do, estudios practices y oficios: la
cultura no es para clerigos ni hom
bres ociosos, sino patrimonio espiri
tual que hay que poner al alcance de
todos los hombres con un oficio pro
ductivo. Aparecen en este tiempo las
Academias y Biblioteca Nacional.
Con apoyo oficial se acometen em
presas cientificas de significaci6n in
ternacional. La cultura popular es
atendida con mimo. Se renuevan las
Universidades y los Colegios Mayo
res. Se introducen nuevos metodos
pedag6gicos. En la obra de la Ilustra
ci6n participan, adernas, hombres
procedentes de diversas tendencias
politicas y religiosas. Junto al ultra
cat6lico Marques de la Ensenada,
que gobierna con Fernando VI, el vol
teriano Conde de Aranda rige a Es
pana bajo Carlos III.
En la obra de gobierno y de acer
de la
camiento a las corrientes culturales
europeas que signific6 el prop6sito
ilustrado, figura por derecho propio
la creaci6n de la Calcografia Nacional.
Por ultimo el senor Yuste agrade
Por ultimo el director gerente de la
Fundaci6n subray6 que la exposici6n ci6 al director del Museo, senor Viz
caya, y a la concejal delegada de Bi
forma parte de un programa de acti
vidades culturales que se desarrolla bliotecas y Museos, Margot Gonzalez,
la colaboraci6n prestada para el mon
en estrecha colaboraci6n con institu
ciones culturales de Tenerife. Esta taje de esta exposici6n que, con di
muestra del grabado espafiol procede ferentes variantes, ha ofrecido ya en
Madrid, Barcelona, Bilbao y Teneri
de los fondos de la Calcografia Na
cional, una de las instituciones «mas fe, la muestra de 220 obras pertene
dignas de ser conocida y estimada cientes a destacados grab adores espa
entre las pocas que mantienen a 10 noles de los siglos XVIII al xx.

Exposici6n Anto16gica
Calcografia Nacional
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«Para Fundaci6n Juan March con agradecimiento», dedicatoria de Rostropovich en
una foto suya,

ROSTROPOVI.CH,
EN HOMENAJE
A CASALS
Recitales en Madrid y Barcelona

•

..

Los DOS conciertos ofrecidos por Ms
tislav Rostropovich en el teatro Real
de Madrid y el Palau de Barcelona,
marcan sin duda un momenta culmi
nante en la temporada musical espa
nola, a juzgar por la reacci6n del pu
blico y de la critica, El violoncellista
ruso ha venido a Espana invitado por
la Fundaci6n Juan March para dar
dos conciertos en homenaje a Pau
Casals con motivo de su centenario.
Se celebraron los dias 20 y 23 de abril,
el primero de ellos con la asistencia
de la reina de Espana. Interpret6 las
suites 2, 3 y 5 de Bach para violon
cello.
Un dia antes de su concierto en
Barcelona se traslad6 hasta El Ven
drell, villa natal de Casals, donde vi
sit6 la Casa Museo del artista tarra
conense. En la plaza principal todo el
pueblo se habia reunido para recibir
calurosamente a Rostropovich. Pre-

senci6 desde el balc6n del Ayunta
miento como una torre humana de
los famosos castillos de chicos de El
Vendrell se iba formando hasta que
el enxeneta que corono el quinto piso
lIegaba a la altura de Rostropovich,
quien Ie recogio emocionado. Mas
tarde, el violoncellista interpret6 la
Tercera Suite de Bach en la Iglesia,
ante todo el pueblo, que guardo si
lencio en homenaje a Casals, como 10
pidiera Rostropovich al terminar una
de las zarabandas de Bach.
En Madrid visito la sede de la Fun
dacion March, presenci6 un concierto
para jovenes (idea que elogio con en
tusiasmo) y tuvo palabras de agrade
cimiento par la oportunidad que se Ie
habia brindado para venir a Espana.
Su sencillez, humanidad, cordialidad y
efusividad quedaron tan patentes co
mo la expresividad, perfeccion, pro
fundidad y arte que supo alcanzar
desde los escenarios con su violoncello.
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LOS CONCIERTOS
DE ROSTROPOVICH
SEGUN LA
CRITICA

De los comentarios y criticas suscitadas
por los conciertos del violoncellista
Mstislav Rostropovich en Madrid y Barcelona,
los dias 20 y 23 de abril respectivamente,
ofrecemos a conttnuaclon algunos parrafos.

«EI Noticiero Universal»

BACH Y
ROSTROPOVICH:
UNA
COMBINACION
PERFECTA
Casals

«Para ningun iniciado en la musica
es un secreta que las Suites para vio
loncello de Juan Sebastian Bach fue
ron un «descubrimiento» de Pau Ca
sals. Y ahora precisamente en un
concierto de homenaje a Casals pa
trocinado por la Fundacion March,
el mas grande violoncellista del orbe,
Mstilav Rostropovich ha elegido tres
de estas Suites para recordamos el
inmenso hallazgo de Casals y demos
trar al propio tiempo la destilaci6n
de un arte que hoy por hoy (desapa
recido «el mestre») no admite compa
raci6n. l,Donde llegara Rostropovich
si antes de los cincuenta ai'i.os ha al
canzado ya tal perfecci6n? Pienso
que, a imagen y semejanza de quien
con su halite indestructible «presi

dia» el concierto, sus posibilidades
no tiene limite ni su arte fronteras.»
Juan L1uch
«EL NOTICIERO UNIVERSAL», 26.4.1976

*

* *

«ABC»

CRITICA
IMPOSIBLE
E INUTIL
«Enfrentarse con un papel en blanco
con la obligaci6n de contar que tal ha
ido un recital Bach de Mstislav Ros
tropovich es pretensi6n, mas bien que
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«Diario de Barcelona»

LECCION DE
ETICA
ARTISTICA

....
Rostropovich en EI Vendrell

comprometida, absolutamente inutil,
Inutil seria intentar explicarles a uste
des 10 que alii se escuch6, si es que
tuvieron la inmensa suerte de estar
presentes. Si no la tuvieron, seria
igualrnente inutil, por imposible, rela
tarles 10 que ese monstruo sovietico
del arte interpretativo hace en las
«suites» de Bach y con el violoncello.»

«... Prurito de perfecci6n expresiva
que se traduce en unas versiones, cu
ya austeridad expositiva no constitu
ye merma de su musicalidad esen
cial... De cada versi6n trascendi6 la
extraordinaria potencialidad de ex
presi6n espiritual de este artista .
Rostropovich dio una nueva lee
ci6n de etica artistica al preferir cual
quier efecto al traslado de la pura
esencia musical contenida en cad a
pagina. Asi 10 entendi6 el publico
que cerr6 el acto con una autentica
ovacion.»
Manuel Valls
«DIARIO DE BARCELONA» 28.4.1976

• • •
«Avui»

«ARTISTA
EMOTIVO,
HIPERSENSIBLE»

Leopolda Hontafion
«ABC», 22.4.1976

• • •
«Informaciones»

«NO SE PUEDE
TOCAR HOY
MEJOR»

•

«Una de las fiestas de arte mas ele
vadas, realmente inolvidables. Creo
que nuestro maestro de EI Vendrell
(Pablo Casals) se habria entusiasma
do tanto como nosotros, al escuchar
las traducidas por Rostropovich. No
se puede tocar hoy mejor este dificil
instrumento: por fuerza, por una me
canica de insospechados recursos ... ,
por una musicalidad sin tacha que
auna emoci6n a raudales y seriedad
conceptual. »
Antonio Iglesias
«INFORMACIONES», 21.4.1976

.....

«Rostropovitx ha assolit l'exit indis
cutible que obte sempre on es presen
tao Tres suites de Bach s6n un progra
rna impressionant per a escoltar-Io i
fruirlo. Com es Rostropovitx? Em
primer 1I0c havem constatat, ad i
arreu on I'hem escoltat, la forca de
la presencia humana d' una vitalitat
explosiva. Es l'artista ernotiu, hiper
sensible que fa la impressi6 que sern
pre ens fa sentir la mes transcendent
i encertada de les interpretacions. Es
tracta d'una terrible tensi6 que es
transmet de manera poderosa a traves
del seu arc de pressi6 extraordinaria.
No creiem, en efecte, que es pugui
arrencar des d'un punt de vista fisic
rnes so a un violoncel i fer-ne res
sorti d'una manera rnes distinta les
harmonies de realitzaci6 gairebe im
possible dels acords de Bach. Rostro
p6vitx es un music immens i la seva
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contribuci6 a l'homenatje a Casals
em ha emocionat.»

una acogida multitudinaria, un clima
de verdadero extasis admirativo que
todo 10 justifieaba; la presencia del
artista, el caracter del homenaje y la
dedicaci6n del programa a la musica
de Bach -a las suites n." 2, 3 y s
en la interpretacion de las cuales Pau
Casals marco un estilo, una escuela
hecha de ardor y de contencion a la
vez.
Ningun otro violoncelista actual
tiene este poder rnagico de captaci6n
ejercido expansivamente a veces con
una aparente brusquedad 0 rudeza,
otras veces con una inesperada y re
pentina circunspecci6n. Es con esta
sucesi6n de contrastes y tensiones
suavemente enlazadas por el denomi
nador comun de una constante elo
cuencia, que escuchamos las tres sui
tes de Bach, escogidas entre las de
mayor significaci6n.

Josep Casanovas
«AVUI» 24.4.1976

• • •
«Arriba»

«ROSTROPOVICH:
HEREDERO Y
CONTINUADOR DE
CASALS»
«Nada mejor para recordar a un gi
gantesco violoncellista que interpretar
las musicas que el contribuy6 a rena
cer y que tal interpretacion se haga
por quien de verdad Ie ha sustituido
en el primer plano de su especialidad
a nivel mundial. Porque el violonce
llista ruso Mstilav Rostropovich es,
hoy por hoy, el primer violoncellista
del mundo, y, en muchos aspectos,
el heredero no s610 de un puesto que
Casals detente mucho anos en soli
tario, sino tambien un continuador
de sus caracteristicas.
Poco se puede decir sobre un artis
ta de la categoria de Rostropovich.
Afirmaci6n asombrosa, calidad de
sonido bellisima, hondura interpreta
tiva inimitable descubriendose la es
tructura musical de la obra como for
ma en el sentido cultural, animico
y humano de la palabra.»

Xavier Montsalvatge
«LA VANGUARDIA)) 25.4.1976

• • •
«Tele Expres»

PRODIGIO
DE TECNICA Y
EXPRESIVIDAD
«Inolvidable acontecimiento el que se
produjo en el Palau el pasado viemes
bajo el patrocinio de la Fundaci6n
Juan March, consistente en la actua
ci6n de Mstislav Rostropovich, un
artista prodigioso, tanto por la tecni
ea como por la expresividad. La niti
dez de sus interpretaciones es absolu
ta, con un sonido amplisimo, eapaz
en ciertos momentos de asemejar el
de un organo, para pocos momentos
despues entregarse a agilidades que
parece s610 un violin puede producir
con tal precision y pulcritud. Pero
no es solamente la tecnica fabulosa
10 que impresiona al oyente. Esta tee
niea la pone el gran artista al servi
cio de una expresividad y un tempe
ramento fuera de 10 comun, produ
ciendose en todo momenta con una
entrega ejemplar y total.

Tomas Marco
«ARRIBA» 24.4.1976

• • •
«La Vanguardia»

HONDA
SIGNIFICACION
ARTISTICA
Y EMOTIVA
«En la Palau de la Musica Catalana,
el concierto de Rostropovich, en soli
tario, dedieado a evocar las versiones
inolvidables de Casals, obtuvo 10 que
era de esperar; un triunfo de clamor,

I ..

F.Q.
«TELE EXPRES», 26.4.1976
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CONCIERTOS DE
CUATRO
PIANISTAS
ESPANOLES
Cristina Bruno, Joaquin Soriano,
Pedro Espinosa y Manuel Carra
~

DURANTE el pasado mes de mayo, y
en sucesivos miercoles, se celebr6 en
la sede de la Fundaci6n Juan March,
un Cicio de Conciertos de Piano, a
cargo de los pianistas espafioles Cris
tina Bruno, Joaquin Soriano, Pedro
Espinosa y Manuel Carra.
Recitales analogos se han venido
celebrando a 10 largo del presente
curso, todos los jueves y viernes por
la manana, dentro de la serie Con
ciertos para Jovenes, destinados a es
tudiantes de los ultimos cursos de ba
chillerato, procedentes de divers os
Colegios e Institutos de Madrid, y
que fueron acompanados, en cada
ocasi6n, de una introducci6n oral a
las obras, por don Federico Sopena,
academico, critico musical y catedra
tico del Conservatorio de Madrid. El

numero de asistentes a 10 largo del
curso ha superado los 17.000 chicos
y chicas.
Con la repetici6n en cuatro sesio
nes de estos recitales, con el mismo
prograrna e interpretes (a excepcion
de Esteban Sanchez que no ha podi
do tomar parte), la Fundaci6n ha
querido ofrecer ahora a el publico en
general la ocasi6n de escuchar a cua
tro destacados pianistas espanoles,
todos ellos becarios en su tiempo de
esta instituci6n.
Los programas de las obras inter
pretadas han integrado a modo de
antolozfa desde la evocaci6n del
mundo prepianistico -Rameau, Mo
zart, Haydn- hasta Satie, sin olvidar
la musica espanola de Albeniz, Gra
nados, Falla, Halffter y Rodrigo.

LOS INTERPRETES Y LAS OBRAS

iii

CRISTINA BRUNO
Mozart:
Variaciones sobre <<Ah vous dirai
J
ie, maman»,
Chopin:
3 Mazurkas y una Balada.
Schumann:
Variaciones ABBEG op. 1.

Albeniz:
EI Puerto (de la Suite Iberia).
Prokofiev:
Sugestion diabolica.

t

Cristina Bruno nace en la Coruna.
ReaIiza sus primeros estudios musica
les en Madrid con los maestros Cu
biles y Carra, continuandolos en Bu

carest con Florica Muzicescu, en
Hamburgo con Eliza Hansen y en
Londres con Maria Curcio.
Tras su presentaci6n en Atemania
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en 1971, ha actuado con las or
questas espanolas mas importantes y,
en el extranjero, con la Suisse Ro
mande, Sinf6nica de Hamburgo, Fi
larm6nica Eslovaca, Filarm6nica Na
cional de Bulgaria, Sinf6nica de Bres-

lau, Orquesta de la RTV Rumana. Or
questa de Camara Solistas de Sofia,
etcetera.
Ha realizado numerosas grabacio
nes para emisoras de radio y televi
si6n europeas.

JOAQUIN SORIANO
Haydn:
Sonata en Re mayor.
Chopin:
Seis Preludios.
Liszt:
Dos Estudios de Concierto (Sospi
ro, La Campanella).
C. Debussy:
Tres Preludios. (La fille aux che
veux de lin, La serenade inte
rrompue y Les collines d'Ana
capri.)
Manuel de Falla:
Danza del molinero y Danza ritual
del fuego.

..,I

Nacido en Corb6n (Leon) en 1941,
Joaquin Soriano se titul6 como Pro
fesor de Piano en el Conservatorio
de Musica de Valencia y ampli6 estu
dios en el Conservatorio de Paris,
donde obtuvo los Premios de Piano
y de Musica de Camara, y mas tarde
en Viena. Dedicado a su labor de
concertista desde 1962 y habiendo ac-

tuado con las principales orquestas
europeas, ha sido galardonado con el
Primer Premio del Concurso Interna
cional «Vietti» y con el Segundo Pre
mio del Concurso Internacional de
Napoles. Joaquin Soriano, aparte de
su labor de interprete, ejerce la docen
cia en el Real Conservatorio de Musi
ca de Madrid.

PEDRO ESPINOSA
Brahms:
Tres Intermezzi.
Satie:

I

Aires para hacer huir.
Ravel:
Juegos de agua.
Debussy:
Pecesde o.
E. Halffter:
Marcha alegre.
Rodrigo:
A la sombra de Torres Bermejas.
Granados:
El fandango de candit (de «Goyes
cas»).

~

Pedro Espinosa naci6 en Galdar
(Gran Canaria) en 1934. Realiz6 sus
estudios pianisticos, sucesivamente,
con su madre, Luis Prieto, Javier Al
fonso, Alfred Cortot, Marguerite

Long, Jules Gentil, Margot Pinter,
Erwin Steuermann y David Tudor.
Primer Premio y Premio Extraordi
nario de Piano Fin de Carrera del
Real Conservatorio Superior de Mu
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,.J.
mania). En 1965, Pensi6n de Bellas
Artes de la Fundaci6n Juan March
por su trabajo sobre la interpretaci6n
de la musica para piano de este siglo.
Ha actuado como solista con las
principales orquestas espanolas y ex
tranjeras,

sica de Madrid, en 1951. Licence de
Concert de la Ecole Normale de Mu
sique de Paris, en 1953.
En 1958, Premio Kranichstein en el
Concurso Internacional de Musica
Contemporanea de Darmstadt (Ale
MANUEL CARRA
Schubert:

Dos impromptus.
Mendelssohn:

Tres romanzas sin palabras.
Chopin:

Nocturno. Dos estudios.
Schumann:
df;

Intermezzo (del Carnaval de Vie
na).
En la tarde y Elevacion (de las
Fantasiestucke).
Brahms:

Rapsodia n. 02.
Mompou:

Cancion y danza n. 0 5.
AJbimiz:

El Albaicin (de la Suite Iberia).

Manuel Carra naci6 en Malaga, en
1931. Realize sus estudios en el Con
servatorio de dicha ciudad con Maria
Luisa Soriano y Julia Torres. En 1947
se traslad6 a Madrid para estudiar
con Jose Cubiles. Complet6 su for
maci6n realizando diversos viajes de
estudio a Francia (donde recibi6 las
ensenanzas de Lazare Levy), Italia
y Alemania.
Desde 1952 desarrolla una ininte
rrumpida actividad como concertista,

!
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,

I
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que Ie ha Uevado a actuar en toda
Espana, Alemania, Marruecos y nu
merosas republicas de Hispanoame
rica.
Es catedratico del Real Conserva
torio Superior de Musica de Madrid.
Ha sido pensionado en dos ocasiones
por la Fundaci6n «Juan March» para
Uevar a cabo trabajos de investiga
ci6n sobre tecnica e interpretaci6n
pianisticas.

CONCIERTOS
PARA
JOVENES
Los pianistas Joaquin Soriano y
Cristina Bruno continuaron la se
rie de recitales que se vienen cele
brando en la Fundaci6n los jueves
y los viernes, y que estan destina
dos a estudiantes de los ultimos
cursos de Bachillerato, proceden-

tes de Colegios e Institutos de Ma
drid.
Los respectivos programas son los
mismos que los ofrecidos en los
Conciertos de Piano, sobre los
que se informa en estas paginas,
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«LA VIDA BREVE», PRECEDENTE
DEL FLAMENCO POLITIZADO
Conferencia de don Federico Sopena
en el Casino de Tenerife sobre Manuel de Falla

EI profesor y critico musical don Fe
derico Sopeiia pronuncie en el Casi
no de Tenerife el pasado 30 de abril
una conferencia sobre «Manuel de
Falla: la vida breve», en acto organi
zado por la Fundaclon en colabora
cion con el departamento de Activi
dades Culturales del Casino que diri·'
ge don Juan Julio Fernandez. EI pro
fesor Sopeiia fue presentado por el
presidente de la citada entidad, don
Luis Claverie.

chico. Falla realiza sainetes, casi co
mo refugio a su creaci6n, y despues
concurre al premio convocado por la
Real Academia de Bellas Artes para
diferentes composiciones musicales.
Obtiene las dos mil quinientas pesetas
del premio a la mejor opera y tras
varios intent os para estrenar en el
Teatro Real marcha a Paris, donde

I

l

«Uno de los precedentes del actual
flamenco politizado, que esta reno
vando el flamenco, se halla en «La
vida breve», desarrollada en un mar
co contestatario como 10 prueban los
coros iniciales:
«Malhaya el mundo, malhaya
Malhaya quien nace con negro sino
Malhaya quien nace yunque
en vez de nacer martillo.»

Una de las genialidades de Falla en
esta obra radica en injertar en el cas
tellano las canciones populares anda
luzas autenticas, adecuando el caste
llano a la expresi6n lirica y amorosa
de la obra», subrayo el padre Sopefia
tras apuntar que surge la citada pie
za, que marca un jal6n en la opera
espanola, cuando estan de moda los
temas sobre marginados,
Don Federico Sopefta traz6 el mar
co de la vida musical espanola de la
epoca de Falla, a comienzo de siglo,
cuando llega a Madrid y ha fracasado
la idea -que apoyan entre otros Bre
ton y Chapi- de crear una opera na
cional, mientras que triunfa el genero
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Albeniz se convierte en su protector.
Son tiempos de recato y austeridad
para Falla, despues viene en Paris el
exito del estreno de «La vida breve»,
traducida al frances. La guerra euro
pea Ie envia a Madrid y tampoco con
sigue que el Teatro Real, muy mar
cado por la opera italianizante, pre
sente su obra; 10 hara el de la Zar
zuela, para entonces en un linea de
contestaci6n.
Don Federico Sopena ha destacado
en su disertaci6n el poco interes so
cial que historicamente han demos
trado los espanoles par la musica, asi
como el fallo del gran rnensaje moral
que los musicos pudieran presentar,

,
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urERATURA

FRANCISCO UMBRAL Y
CELSO EMILIO FERREIRO
EN EL CICLO DE
LITERATU RA VIVA
~

Carlos Luis Alvarez y Basilio Losada
como criticos
EN LAS DOS Ultimas sesiones del Ciclo de Literatura Viva,
que viene celebran do quincenalmente la Fundacion,
intervinieron Francisco Umbral y Celso Emilio Ferreiro,
como autores, y Carlos Luis Alvarez y
Basilio Losada, como crlticos. EI Catedritico
de la Universidad de Salamanca, don Eugenio de Bustos,
actuo como moderador. Ofrecemos un resumen
de las intervenciones.

FRANCISCO UMBRAL:

«Hedonismo
patetico y critico

J
I

I

j

J

en todo
10 que escribo»
Tras comentar algunas de las lecturas
de adolescencia que mas influyeron
en su vocacion literaria -s-Ruben Da
no, Fernandez Florez- Francisco Um
bral dijo:

«Primero leia un libro y luego, segun
10 que me habia gustado, decidia si
venderlo 0 no. Era ya el censor que
llevamos dentro todos los espanoles.
Era el inquisidor secular que renacia
en aquel nino de derechas, y era,
sobre todo, una manera de instruirme
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deleitandome y con provecho, ya que
de mis inquisiciones 0 venta de libros
sacaba un dinero, como creo yo que
10 han sacado siempre los inquisi
dores.
Si con el erotismo se me cur6 para
siempre el militarismo, luego vino,
con otro libro, el escepticismo. «Los
que no fuimos a la guerra» de Fer
nandez Fl6rez, me hizo comprender
que la guerra era una de las formas
menos divertidas del absurdo, quiza
la unica forma del absurdo no di-

vertida. Y por este procedimiento de
lectura y salvaci6n, me cargue toda la
colecci6n de «La Farsa», unos tomos
de teatro que habian salido antes de
la guerra, mas algunas otras tonela
das de versos y prosas amarillecidas
por el tono de epoca y el mucho sol
de cursileria que habian tornado.
Y finalmente llegana, de modo rna
gieo y necesario, mediante eso que
los surrealistas llamaban el «azar ob
jetivo», finalmente llegaria, digo, el
lirismo, con La guerra carlista de don
Ram6n del Valle Inclan, que me des
cubri6 c6mo debe ser una novela y 10
mas importante: la dimensi6n lirica
del mundo, la narraci6n lirica de la
vida. Vino asi a completar mi trini
dad personal: erotismo, ironia, li
rismo.
Ahora, a los cuarenta anos de vida
y casi veinte de profesi6n, me pare
ce que sigo igual: sin nada que decir,
sin ideas, sin imagenes, sin palabras,
sin ortografia, sin erudici6n. Pero
tengo la vocaci6n, la misma de en
tonces, y por eso sigo, Y tengo el
espejo de la consola de mi abuela,
que se llevaron para venderlo: el es
pejo de un cierto narcisismo, de ese
desdoblamiento interior que Ie hace
a uno verse vivir mientras vive, y que
es todo el secreta para disfrutar una
perspectiva literaria de la propia vida.
Por eso puedo estar haciendo litera
tura indefinidamente sobre mi mismo
y sere siempre confesional, autocon
fesional, memorialista, introspectivo,
lirico.
En Ram6n G6mez de la Serna des
cubri que estaba todo 10 anterior, en
una sola f6rmula y mejor: el erotis
mo, la ironia, el lirismo, y, sobre
todo, el hedonismo, la literatura co
mo juego, el placer de escribir, que es
un placer que no me ha abandonado
nunca, un furor que se confunde en
mi con el furor de vivir, y por eso
me da igual que 10 escrito me salga
mal 0 bien, porque escribo como la
que riega sus tiestos, y unos geranios
se Ie crian hermosos y otros se Ie se
can, y que mas da.
Creo que en todo 10 que escribo
hay una especie de hedonismo pate
tieo que es 10 que los criticos debie
ran haber visto hace ya mucho tiem
po, pero los criticos no yen otra cosa
que sintagmas, que un dia se les va
a meter un sintagma en un parpado

y 10 van a pasar fatal, y ya no van
aver nada elaro nunca mas. Bien en
tendido que el hedonismo manda tan
to en mi como el patetismo, y que
el patetismo supone critica de la vida,
conflicto con la gente, dolor de la po
litiea, acusaci6n diaria de todo 10 que
pasa, de 10 que no pasa, de 10 que de
biera pasar y de 10 que no debiera
pasar. Pesimismo de la cabeza y op
timismo del corazon, segun la f6rmu
la de Gramsci. Con el patetismo so
lo no habrla literatura. Con s610 el
hedonismo, no habria mas que juego.
S610 hay obra porque hay ambas co
sas y ambas son ya la misma. La lu
cidez y el estilo.

I

l
CARLOS LUIS ALVAREZ:

«Umbral, escritor
ins61ito y dandy

trascendental»
RESPECTO a Francisco Umbral, tengo
que decir, en principio, que no estoy
convencido de nada, pues el conven
cimiento cierra los caminos hacia la
poesia. En general, toda su persona
lidad me resulta particularmente eu
f6nica. AI reflexionar acerca de el, al
hacerle eso que se llama la critica,
no tengo en cuenta ninguna verdad
estetica preexistente, sino el hecho de
un 'hombre ante su verdad, tanto mas
fugaz y dificil cuanto mas complejo
es el hombre. A la larga, una vez al
canzada la perspectiva suficiente, ten
dremos de toda la literatura de Fran
cisco Umbral una sola imagen que
contendra simultaneamente sus dife
rentes vidas, y tendremos la prueba
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de la permanencia y de la unidad
profunda del mundo en el testimonio
de su literatura.
Umbral, visto de tan cerca, visto
aun como un conternporaneo, es un
mont6n de fragmentos, de incon
gruencias, que evidentemente resultan
atractivas, de amputaciones y yuxta
posiciones, de versiones distintas, co
mo si cada ojo viese un Umbra! dis
tinto. Convertirle en una lecci6n de
literatura seria disolverle. Sin duda
hay en su literatura una tendencia in
consciente a seguir cierta pauta de
construccion, y, ademas unas razones
organicas muy sutiles para formar y
fijar esa tendencia. Pero creo que
Umbra! no tiene la visi6n completa
de 10 que va a escribir antes de es
cribirlo, 0 por 10 menos que confia
en una linea lateral y misteriosa de su
pensamiento que Ie va suministrando
«en vuelo», por decirlo asi, materia
les y ritmos. Todo 10 que entra en su
sensibilidad es transformado en lite
ratura umbraliana, desde la idea de
Dios hasta un peine. Pero la literatu
ra de Francisco Umbra! no es fantas
tica sino realista; es justamente la
realidad la que es fantastica, cuando
se tiene capacidad para percibirla,
cuando se pone origina!idad percep
tiva.
A este fen6meno coopera decisiva
mente la propiedad del lenguaje,
-Ienguaje propio, quiero decir-.
Umbral tiene su propio lenguaje:
cuando nom bra una cosa, esta nom
brando otra. 0 no esta nombrando
nada. Un ejemplo clasico en esto es
el estilo ma!larmeano.
Umbra! es siempre autobiografico,
se trasmuda en los seres y en las cosas
de las que escribe. Y en este sentido,
es un romantico, en la medida en que
podamos Hamar romantico a Proust.
Y llegarnos aqui a una de las grandes
capacidades de Umbral, acaso la mas
exquisita de todas: su capacidad de
evocaci6n. Utiliza las sensaciones, los
deseos y las cosas para construir
obras que, en funci6n de su cualidad
estetica, son mayores que su propia
experiencia aislada y singular. Um
bra! ama el tiempo en el que se deba
te, y 10 que no soporta, como el mis
mo dice, es el absoluto, que nos an
gustia y nos ciega. Es que el absolu
to, con su matematica precision, no
Ie deja ver el tiempo, no Ie deja hun-

dirse en el. Umbral es asi una especie
de proustiano consciente y seculari
zado. Esa especie de combate entre
el absoluto y el tiempo se expresa,
de un modo u otro, en numerosos
pasajes de sus libros.
He dicho que Umbra! era un Proust
secularizado porque siemnre he crei
do que por debajo de la inimitable
evocaci6n proustiana hay una nota
de raciona!idad helada, casi eclesia!.
En uno y otro se cumpie de alguna
manera esto que el propio Umbra!
escribe: «Arte es reducir las cosas a
uno s610 de sus rasgos, enriquecer
el universo ernpobreciendole, quitarle
precisi6n para otorgarle sugerencia.»
Si en Proust hay como una tendencia
perversa a cierta precisi6n cientifica,
en Umbral se trata de forzar la exi
gencia de precisi6n hasta descubrir la
indeterminaci6n 0 vaguedad de la na
turaleza, a!go asi como el principio
de Heisenberg en el arte.
Ya en otro plano, encontramos en
Umbra! un ramonismo finisimo, ela
borado hasta la originalidad, y que
concentra muy bien el estilo persona
lisimo de este escritor. Pero si en Ra
m6n la gregueria es un mecanismo,
un artificio al que se Ie ve la cuerda
-yen eso precisamente reside su gra
cia-, en Umbra! la «gregueria» per
tenece de lleno a! contexto, a todo
un proceso que no es ese simple sa!
to mortal de Ram6n. En cualquier
caso, es tambien un deseo de con
centrar el mundo, de buscar 10 abso
luto en la constante dispersi6n de las
cosas. EI estilo de Umbral, ese mara
villoso estilo azul, invariablemente ta
llado en el dolor y en la melancolia,
un dolor y una melancolia muy te
rrenales, suele adelgazarse de pronto
en 10 que es el arma secreta y blanca
de este escritor: el lirismo. Su prosa
va adelgazandose hasta la poesia.
De ahi que hablar de costumbris
mo, de que tiene unas novelas que son
el cicio de la guerra, que tiene faci
lidad y desenvoltura, y todas esas co
sas que se leen de el, es una frivoli
dad, es no conocer a Umbral. No hay
que olvidar que empez6 escribiendo
acerca de Larra, y que el mismo es
un dandy trascendental, con una levi
ta, una pistola y un espejo. Umbra!
es un escritor ins6lito y 10 maravillo
so de el es que siempre esta de acuer
do con el universo que prefiere.
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CELSO EMILIO FERREIRO:

«Mi poesia,
mas cercana
a la solidaridad
que al lirismo»
SE HA dicho que la nota peculiar
de la poesia gallega es el lirismo. Si
aceptamos que la poesia lirica es
aquella en la que predomina 10 sub
jetivo sobre 10 objetivo, el sentimien
to sobre el pensamiento, y el intimis
mo individualista sobre la solidari
dad, debo afirmar que tal interpreta
ci6n es falsa. Una gran parte -y no
por cierto la menos valiosa- de la
poesia gallega nace en el campo del
cuestionamiento social. La denuncia
social y la beligerancia ya surgieron
en los cancioneros galaico-portugue
ses medievales, y son asumidas poste
riormente por Rosalia, Curros, La
mas Carvajal, y ai'los despues por Ra
m6n Cabanillas, con casi todos los
poetas que 10 siguieron en una tradi
ci6n no interrumpida hasta hoy.
Las teorias poeticas no me atraen
demasiado. Soy, sencillamente, un
hombre que algunas veces escucho
voces que no pertenecen al mundo
de la l6gica ni de la escolastica, Esto
quizas sea ser poeta. Pero si 10 soy,
10 soy en el sentido menos pretencio
so de la palabra. Un poeta al que no
Ie ha sido dada la facultad de hablar
de la poesia vista desde el angulo
critico 0 del analisis academico. La
poesia que yo preferentemente cultivo
es aquella que, de alguna manera,
refleja el conflicto entre el hombre
y la sociedad que 10 contiene. De
ahi que mis poemas esten mas cerca
de la solidaridad que del lirismo, en
tendido a la vieja usanza. Una poe
sia planteada en el campo de la beli
gerancia, de raices muy gallegas y
tambien muy antiguas, pues la histo
ricidad de la poesia comprometida es
tan vieja como la poesia misma.
Siempre considere a la poesia como
un motor antropol6gico. Su formula,
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a mi entender, no esta en aquello del
verba hecho carne, sino al reves, de
la carne hecha verbo. Porque la poe
sia es un acontecer de la naturaleza
del hombre y no el hombre un aeon
tecer de la naturaleza poetica. Sobre
la situaci6n marginal de nuestro pue
blo dijeron verdades como pufios casi
todos nuestros poetas del XIX y la
mayoria de los de este siglo. Yo no
hice otra cosa que incorporarme a
esa corriente tradicional, insertando
me en ella con un concepto de nues
tro tiempo. Escribo en gallego por
que, en primer terrnino, es mi lengua
natural y con la que ernpece a des
cubrir el mundo. Por otra parte, es
ta lengua esta marginada, y desde
este hecho evidente mi poesia intenta
contribuir a su mantenimiento y su
pervivencia.
Para mi no existe nada mas deter
minante de nuestro tiempo que el he
cho etico-social, entendido como el
ser y el estar del hombre en el rnun
do. Por ello siempre he pretendido
que mi poesia este perfectamente
identificada. Mi norma esta en la eti
ca y se fundamenta en el principio
de que el contenido directo de la poe
sia se inserta en el hombre historico
social, porque el es su soporte directo.
Puedo afirmar que la poesia gaue
ga, mas que preocuparse de 10 que
«se lleva» en el mundo, se preocupa
de responder al entorno hist6rico, so
cial y linguistico de Galicia, para ser
una respuesta valida a su presente,
que esta muy lejos de ser un campo
edenico. Por todo eso, tanto la poe
sia gallega de ayer como la de hoy,
no puede ser juzgada con el facil pro
dedimiento de compararla con la de
otras lenguas hispanicas,

...

BASILIO LOSADA:
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«Denuncia y
sarcasmo en
Ferreiro»
CUANDO en 1962 apareci6 A tonga
noire de pedra, pareci6 al principio
que este libro suponia una ruptura
con la linea tradicional de la poesia
gallega. Constituy6 una sorpresa, ya
que venia a devolver a esta su aire
de normalidad tras el silencio de los
anos 39 a 46, periodo en el que no
se public6 ningun libro en gallego.
En 1950 se funda la editorial Galaxia,
verdadero cauce para devolver opti
mismos, y se reanuda la creacion en
lengua gallega siguiendo las lineas de
la anteguerra, prolongada posterior
mente con la gracia sutilisima y car
gada de melancolia de los cancione
ros gallegoportugueses en Alvaro
Cunqueiro.
o sono sutagado rompe esta linea
de poesia nostalgica, que ya no servia
de acicate y consuelo a los poetas
gallegos, y que venia a mostrar como
junto al imaginismo culto, a una poe
sla enraizada en el paisaje, el juego
sutil de alusiones y vaguedades, por
las que el lector ha de adivinar el sen
tido oculto de las palabras, habia to
da una vena sarcastica y una rigurosa
denuncia en la poesia de Celso Emi
lio. De ahi que Longo Noite de
pedra significara para los j6venes
poetas de entonces, todo un descubri
miento y un fuerte impacto.
Sin embargo, el libro pas6 algo
inadvertido, hasta que ocho anos
despues la obra de Celso Emilio fue
conocida en versi6n castellana, publi

cada por El Bardo. Esa obra se con
virti6 en el libro de poesia mas ven
dido en Espafta desde los anos de la
guerra. ;,A que se debi6 esa magistral
incidencia? Sin duda alguna, a su
contenido directo, su referencia a los
problemas vivos de Galicia, esa «Ion
ga noite de pedra» por la que pasaba
la cultura gallega, Un libro que pre
sentaba el aspecto hiriente de la rea
lidad que, con una ironia sutil, tras
luce esa otra realidad de la «lingua
proletaria» de nuestro pueblo.
Celso Emilio fue tambien emigran
teo Se marcha a Venezuela en el ano
62. 0 Viaxe ao pais dos enanos re
fleja esta realidad del emigrante, no
un emigrante indiscriminado, como
muchos han querido ver, sino de un
tipo muy concreto: el triunfador que,
una vez integrado en la nueva comu
nidad, olvida sus origenes y reniega
de su raiz y de su sangre. Celso Emi
lio refleja en este libro, que desperto
grandes tormentas, su frustaci6n inti
ma ante la esperanza de volver a su
Galicia, y reacciona con la iracundia
con que Rosalia y otros poetas 10 hi
cieron.
Poeta popular, Celso Emilio enlaza
asi con la gran tradici6n de la poesia
gallega, que no es s610 evasionismo
nostalgico y estetico, «dulce queja»,
sino tambien violencia imprecatoria,
sarcasmo y fuerza inmediata sobre la
realidad. En su poesia se da un per
fecto equilibrio entre la expresi6n cul
ta y la popular. Ellenguaje es en Cel
so Emilio un lenguaje popular en el
sentido de que puede hacerlo suyo
el pueblo, un lenguaje que durante
siglos ha venido siendo menosprecia
do y relegado al usa popular, sentido
como estigma y obstaculo para el as
censo social y cultural.
La obra de Celso Emilio Ferreiro
es 10 bastante amplia como para po
der valorar 10 que haya tenido de va
lioso 0 negativo, pero a pesar de que
este poeta ha ofrecido la creaci6n li
rica mas noble y eminente de Galicia,
ha tenido, en mi opinion, una cierta
incidencia negativa en la mas joven
poesia gallega. Muchos poetas pusie
ron su poesia al servicio de un men
saje, descuidando 10 que hay de valo
raci6n de la palabra poetica, de ese
esfuerzo por lograr la justa expre
si6n ironica, la sutileza y el matizado
sarcasmo presentes en Celso Emilio.
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JOSE LUIS SAMPEDRO:

«LA ECONOMIA
MUNDIAL
EN EL UMBRAL
DEL SIGLO XXI»
«VAMOS a la mundializaclen de la
economia, ya que existe hoy una serie
de problemas como las multinaciona
les, los recursos oeeanieos, la crisis
del sistema monetario internacional,
la contamlnacien, que no pueden ser
afrontados a escala nacionaJ. Es de
esperar que de esa mundializaeien
vengan interpenetraciones de otras
cu!turas, diferentes de esa tecnolatria
en la que vivimos», declare el profe
sor don Jose Luis Sampedro, Cate
dratico Excedente de Estructura Eco
nomica de la Universidad Complu
tense, a 10 largo de su Curso Uni
versitario «La economia mundial en
el umbral del siglo XXI», del que
ofrecemos un resumen.
VIVIMOS una crisis mundial innegable
que se manifiesta en importantes sec
tores como el de la energia, los ali
mentos, las materias primas, la con
taminaci6n del ambiente, la desinte
graci6n del sistema monetario inter
nacional 0 la inflaci6n con paro, ade
mas de la persistencia del subdesarro
llo.
Esta crisis corresponde a un gran
cambio de rumbo hist6rico en el que
-como en toda crisis- declinan los
componentes de la estructura caduca
y emergen y se articutan los del mun
do ascendente. Estamos pasando de
la economia internacional del siglo
XIX, relativamente estable y durade
ra, a la que se configurara en el sigle
XXI, a traves de la inestabilidad del
XX, que vendra impuesta por reajus
tes profundos del sistema.
Toda una serie de hechos testimo
nian la progresiva erosion del sistema
econ6mico mundial de 1945. Junto

DON JOSE LUIS SAMPEDRO, catedra
tieo exeedente de Estructura Econ6miea
de la Universidad Complutense, es Jefe del
Gabinete Tecnlco de la Direeei6n de
Aduanas, y autor de diversos estudios,
entre ellos «Las fuerzas eeon6mieas de
nuestro tlempo» y «EI futuro europeo de
Espana». Ha publieado novelas y obras
de teatro, una de elias «La paloma de
carton», Premio Naeional de Teatro 1950.

a una Europa dividida y que tardaba
en reconstruirse, dos grandes centros,
Estados Unidos y la Uni6n Sovietica,
De este modelo bipolar, pasamos a
una situaci6n, en 1970, en la que 10
mas destacable es el declive de esos
dos centros que han perdido su res
pectiva hegemonia, aunque no su po
tencia. Europa se ha reconstruido pe
ro ha perdido su imperio colonial.
EI Jap6n tambien, pero de un modo
ambiguo y vulnerable. EI Tercer
Mundo emerge con creciente peso,
a la vez que China, que hasta 1971
habia sido oficialmente ignorada por
la ONU, aparece ahora como nuevo
modelo contra el subdesarrollo.
Varios hechos importantes concu
rren en 1971 para configurarlo como
nosible divisoria hist6rica entre dos
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epocas, En estos ai'l.os setenta entra las sociedades en desarrollo son esen
mos ya en el umbral del siglo XX) cialmente conflictivas.
-etapa preparatoria- con nuevos Hay, sin embargo, autores que ya se
componentes tan sintomaticos como despegan de esa sabiduria convencio
las empresas multinacionales 0 tan nal y abordan los aspectos politico y
importantes como la conciencia de la social del subdesarrollo, como Gal
contaminaci6n y la presi6n politico braith 0 Myrdal, pero tales aportacio
econ6mica del Tercer Mundo. El vie nes no acaban aceptando plenamente
jo mundo pertenece ya al pasado, las consecuencias de sus propios ana
aunque queden rodando engranajes lisis.
residuales. La postguerra ha terrnina
El subdesarrollo debe ser visto co
do. Las Instituciones de 1945 ya no mo consecuencia del desarrollo aje
sirven y por eso en la VI Asamblea no, a cuyo mantenimiento esta indi
especial de la ONU, en 1974, se acor solublemente ligado dentro del siste
d6 iniciar la construcci6n de un nue ma internacional. En este sentido se
vo orden econ6rnico mundial.
iniciaron las primeras formulaciones
latinoamericanas de las relaciones en
tre un centro industrializado y una
periferia subdesarrollada, luego per
SUBDESARROLLO
feccionadas mas rigurosamente con
el
concepto de subdesarrollo como
E INFLACION
dependencia 0 marginaci6n. Este en
foque presenta, en mi opini6n, nume
rosos aciertos frente a la teoria con
Entre los distintos aspectos parciales vencional.
En febrero de este afio se constitu
que cabria estudiar para comprender
la crisis global de nuestro mundo, y6 en Argel la Asociaci6n de Econo
cabe elegir el del subdesarrollo por rnistas del Tercer Mundo, que estan
dos razones: su radical importancia realizando una revisi6n hist6rica de la
para la economia internacional y los doble dependencia y explotaci6n de
errores en que cae la ciencia conven la colonia frente a la metr6poli, en
cional al interpretar ese fen6meno, todo fen6meno de colonizaci6n. Es
que trata como etapa inferior de la evidente c6mo la dependencia que se
escala hacia el desarrollo, creyendo establece en una colonia es resultado
que esa ascensi6n puede realizarse co de perseguir un desarrollo puramente
mo 10 hicieron los paises hoy desa cosificado y cuantitativo, inspirado
rrollados. Ahora bien, la reflexi6n por la obsesi6n del beneficio. Por
mas elemental muestra que los hoy ello, todo orden autenticamente nue
avanzados nunca fueron antes subde vo habra de basarse en una orienta
sarrollados, porque si bien su nivel ci6n del desarrollo tambien nueva,
era inferior al actual, no empezaron dirigida a la plena realizaci6n del ser
a progresar frente a otros mas pode humano en todas sus dimensiones, y
rosos. Y eso cambia todo el plantea no a maximizar el lucro en la econo
rnia capitalista de mercado.
miento.
Lo rnismo que en el caso del sub
El concepto convencional del desa
rrollo es esencialmente tecnico y cuan desarrollo, el problema de la infla
titativo, confundiendose el crecirnien ci6n se presta bien al analisis estruc
to con el desarrollo, cuando este im tural de esta crisis global, tanto por
plica ademas, cambio social. De ahi su gran importancia en las economias
teorias politicas tan faltas de base de mercado dominantes, como por la
como los diversos «paternalismos» incapacidad de la ciencia convencio
-por llamarlos benevolamente-> que nal para comprenderla.
descuidan la evoluci6n politica y afir
En efecto, la explicaci6n conven
man que con el aumento de la pro cional y generalmente ofrecida en los
ducci6n, 10 demas llegara por ai'l.adi manuales, recurre ados formas que
dura. AI rnismo tiempo, esa ciencia con frecuencia se combinan: la infla
convencional mantiene la ilusi6n de ci6n de demanda y la inflaci6n de
un desarrollo por etapas graduales, costes. La primera, sea en la forma
como en el modelo Rostow, cuando, de exceso de la demanda global a la
segun muestra la experiencia diaria, manera keynesiana, 0 por el desbor
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damiento de la oferta monetaria se
gun la tesis renovada por la curiosa
inteligencia del profesor Friedman,
echa la culpa de la inflaci6n a un ex
ceso de dinero en el mercado. Con
esto los autores dan por concluida su
misi6n, enzarzandose en cambio en
academicas discusiones sobre los me
ritos de una u otra postura.
En cuanto a la explicaci6n basada
en la inflaci6n de costes, aunque en
principio examina todos los que en
tran a formar el precio -yen ese
sentido se habla de politicas de rentas
ineludiblemente fragmentarias y par
ciales- acaba de hecho reduciendose
a achacar la culpa de la inflaci6n a
las subidas de salarios, descartando
el papel de los beneficios por muy
diversas razones. Como en el caso
anterior, la explicaci6n no puede de
tenerse aqui, y aunque es cierto que
las subidas de salarios provocan alzas
de precios, la tesis resulta insuficien
te, sobre todo en los paises donde
las fuerzas laborales tienen un poder
reducido frente al capital.
Falta 10 que la ciencia convencio
nal se niega aver, aunque de vez en
cuando 10 aluda, y aunque ya en dis
crepancia con esa ciencia existan ex
plicaciones estructurales mas comple
tas, como las de los economistas la
tinoamericanos frente al Fondo Mo
netario Internacional. La actual infla
ci6n con para (stagflation) no puede
comprenderse sin reconocer que en
una evolucionada situaci6n politica
respecto del pasado las fuerzas labo
rales erosionan hoy mas los benefi
cios que las empresas han de recons
truir aprovechando la inflaci6n.

paises, incluida Espana. De las reso
luciones acordadas y las propuestas
para un nuevo orden, formuladas por
los paises en desarrollo, se precisa
en rni opinion, completar todos esos
datos formales con observaciones so
bre las posibles decisiones politicas,
ya que sin estas no se llegara a un
orden autenticamente nuevo, en el
sentido de responder a la transforma
ci6n estructural de la realidad. Y en
este necesario analisis ulterior, habria
que distinguir dos horizontes tempo
rales distintos: uno a mas largo plazo
-el siglo XXI- y otro mas pr6ximo,
distinci6n que reclama, a su vez, I1J.e
todos diferentes y complementarios.
EI metodo para el pron6stico a lar
go plazo debe interpretar el proceso
hist6rico como moldeado por la tee
nica y por la organizaci6n social.
Para la primer a se admite un crecien
te progreso, con diversificaci6n y di
fusi6n, y quizas para mas adelante
un control de ese progreso si se impo
ne la idea de un desarrollo diferente.
En cuanto a la organizaci6n .social,
la misma presi6n de la tecnica empu
ja hacia una creciente socializaci6n de
la economia -aunque no necesaria
mente segun los modelos de hoy-,
con una planificaci6n descentraliza
da. Al mismo tiempo, la mundializa
ci6n de problemas lleva tambien a la
mundializaci6n de decisiones, que
convertira en anacr6nicas a las na
ciones de hoy.
Para el pron6stico a plazo mas in
mediato, hay que revisar los centros
de decisi6n, declinantes y emergentes,
asi como las tensiones que entre ellos
cabe detectar. Si la tensi6n principal
de los alios cincuenta fue la patente
entre URSS y USA, en los sesenta paso
a manifestarse en conflictos locales
EL ORDEN FUTURO
principal mente y, en cambio, emergi6
la existente entre China y la URSS,
rivalizando como posibles modelos
Desde la VI Asamblea especial de para el Tercer Mundo. En 10 suce
la ONU han continuado los trabajos sivo la tensi6n principal se manifesta
para establecer un nuevo orden eco ra entre el mundo en desarrollo y los
n6mico internacional, destacando en desarrollados, volviendose a una po
tre ellos la Carta de Derechos y De laridad comparable a la de 1945 aun
beres Econ6micos de los Estados, que diferente. Su evoluci6n sera trau
aprobada en diciembre de 1974, y la matica, imperialista 0 concertada se
VII Asamblea especial, de septiembre
gun factores mas dificiles de prever,
Ultimo; y actualmente esta en curso aunque dentro de la tendencia global
en Paris, la Conferencia Norte-Sur hacia una futura autoridad mundial,
sobre la Cooperaci6n Econ6mica In a largo plazo, y a un sistema mas so
ternacional, en la que participan 27 cializado.
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PUBLICACIONES

Novela Espanola
Actual

«NOVELA
ESPANOLA
ACTUAL»

~ts"moros
F"'nciJro Aynls
Juan Benet
Camilo JIllIl! Cell
Jonqu{n M.",o
~

LA FUNDACI6N Juan March acaba de
publicar, en colaboraci6n con la edi
torial Marsiega, y dentro de la Colee
ci6n «Encuentros», el libro titulado
«Novel a Espanola Actual», que reco
ge integramente las conferencias y co
loquios del Cicio sobre Novela Espa
1'I0ia Contemporanea celebrado en la
Fundaci6n del 2 al 7 de junio de 1975,
bajo la direccion del profesor Mar
tinez Cachero, de la Universidad de
Oviedo , quien actu6 tarnbien como
moderador en los coloquios.
lntervinieron en este ciclo los nove
listas Francisco Ayala, Juan Benet,
Camilo Jose Cela, Vicente Soto, Gon
zalo Torrente Ballester, y los criticos
Andres Amor6s, Dario Villanueva,
Alonso zamora Vicente, Darnaso San
tos y Joaquin Marco, respectiva
mente, de cuyas intervenciones y co
loquios, asi como de la Mesa Redon
da final, se ofreci6 un extracto en el
Boletln lnformativo de la Fundaci6n
correspondiente a julio-agosto del pa
sado ano,
En este cicio se procure seleccionar
narradores de diferente generaci6n y
diversa estetica, con objeto de ofre
cer un panorama variado e ilustrador
de la situacion actual del genero en
Espana, Otro tanto cabria afirmar
de los criticos convocados, mayores
y mas j6venes, acadernicos, universi
tarios y periodistas.
Como declar6 al comienzo del ci
cio el profesor Martinez Cachero,
«cabe pensar que la novedad mas des
tacable del cicio y, acaso tambien, la
mas interesante, sea el emparejarnien
to en una misma sesi6n del creador
y de un comentador de su obra, 10
cual deja abierta la posibilidad de
que, tras su individual intervenci6n,
entablen ambos, bajo la gula del mo-

Mari. Marl'_ Cloobero
D!!malO San,,,,
\'!anle So,O

Gonralo Torreme Ballester
0"(0 Vtlltllue..
~lQll'O Zamora V"~te.

-

,

colecclon encuentros

- MarsieKa

derador, un dialogo que pueda adivi
narse rico y fructifero acerca de cues
tiones literarias de muy variada indo
le, suscitadas por ambas intervencio
nes y teniendo siempre como punto
de partida y de llegada la obra del
escritor en cueti6n. Nunca, que se
pamos, se ha intentado entre noso
tros semejante experiencia»,
EI Cicio fue seguido por un publi
co numeroso, atento y predominante
mente joven. EI interes suscitado mo
vi6 a la Fundaci6n a organizar para
el presente curso y concebido con la
misma orientaci6n, el Cicio de Lite
ratura Viva que viene desarrollandose
desde octubre pasado, ampliado esta
vez a poetas y dramaturgos, en las
diversas lenguas espanolas,
EI presente volumen, en formato
de 20 em. x 11,5 crn., consta de 334
paginas, de las que las 64 ultimas se
dedican a la Mesa Redonda fmal
abierta al publico, en la que, junto
a los participantes, se cont6 con la
intervenci6n del profesor don Gonza
10 Sobejano. Su precio es de 350 pe
setas.
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«SIGNOS E INDICIOS
EN LA PORTADA DE RIPOLL»,
de FRANCISCO RICO
complemento Jiterario de la labor de restauraclon
nevada a cabo en la Portada de Ripon desde
1971 a 1973, bajo patrocinio de la Fundaclon
Juan Marcb, esta institucion ba publicado un texto del
profesor Francisco Rico sobre Signos e indicios en la
Portada de Ripoll, en el que se adelantan diversos
datos e interpretaciones de la monografia que dicbo autor
prepare sobre la bistoria literaria de Ripon basta el siglo xu.
CoMO

Piensa el autor que «el espectador
necesitaba -y necesita to davia- una
traduccion «mot a mot» de la nutri
disima portada: el deslinde de cada
forma... en el universo de las image
nes, las historias, las alegorias», Y,
asi, se siguen todas las pistas icono
graficas y se estudian todos los ele
mentos, pero sin demorarse solo en
los detalles porque 10 que importa es
el conjunto.
La famosa portada romanica no es
una suma de episodios, sino que, co
mo la define Yves Christe, es una
«imagen sintetica» de las Escrituras.
Pero, como ademas es una obra en
un tiempo concreto, se trata a la vez
de buscar las conexiones exactas con
la coyuntura hist6rica, belica y poli
tica, del siglo XII.
Ripoll se entiende asi a partir de la
«slntesis sagrada» de Verdaguer, de
la «imagen sintetica» de Yves Chris
te, con 10 que se roza el terreno de
10 que se ha llamado «sintesis icono
grafica» 0 «iconologia», e incluso de
otras versiones posibles de temas,
ideas y realidades presentes en la por
tada, que se pueden rastrear en algu
nos signos e indicios.
De esta forma se contribuye a co
nocer mas y meior esta joya roma

nica que ocupa lugar eminente «ob
reverentiam totius religionis et scien
tiae».
Esta famosa Portada es parte del
Monasterio de Santa Maria de Ripoll
que, fundado por Wifredo el Velloso
en el afio 879, vi6 tres sucesivas ba
silicas en los afios 888, 935 y 977.
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En los dias de su apogeo, de 1020
a 1032 el abad Oliba rehizo la cabe
cera con un crucero de siete absides
y acopl6 el frente a guisa lombarda,
con las torres de dos campanarios de
planta cuadrada. Despues, en el siglo
XII, la vieja cubierta de madera fue
sustituida con b6vedas, al cabo des
plomadas en el terremoto de 1428.
Mas tarde vendrian mas cosas, el in
cendio de 1835, abandonos y pillajes
y, finalmente, el demoledor «cancer
de la piedra».
A todo esto se respondi6 con una
labor de conservacion en tres jases
principales: La primera, iniciada en
1964 por la Direcci6n General . de
Bellas Artes, consisti6 en la fijaci6n,
limpieza y consolidaci6n de la super
ficie esculpida.
Las fases segunda y tercera, desa
rrolladas bajo el patrocinio de la Fun
daci6n Juan March en 1971 y 1973,
en un Programa de Conservaci6n di
rigido por don Gratiniano Nieto y en
el que aciuo como jefe don Jose Ma
ria Cabrera Garrido, se dedicaron a
la sujecion de la Portada, limpieza
y restauraci6n de detalles escult6ri
cos, aplicaci6n de sistemas contra la
humedad, acoplamiento en los arcos
del p6rtico de un cerramiento acrista
lado e instalaci6n de un sistema de
control del clima para proteger el p6r
tico de la acci6n directa de los agentes
climaticos externos.
Una vez realizados estos trabajos
de conservaci6n, que aportaron ade
mas elementos valiosos para el cono 
cimiento de los sistemas constructivos
de la Portada y del conjunto artistico
donde se situa, esta publicaci6n de
Francisco Rico continua la linea del
estudio y conocimiento de Ripoll en
sus irnagenes y en sus codices, a 10
que se anaden los poemas del Abad
Oliba referentes al Monasterio edita
dos por Auscari M. Mund6 y con los
que se cierra la obra.
lmpresa en Seix Barral, de Barcelona, Ia
obra tiene 63 paginas e incluye reproduc
ciones fotograficas de la Portada y de al
gunos c6dices. Edici6n no venal de 1.000
ejernplares que se distribuye gratuitamente
a centros universitarios y de investigaci6n.
Pedidos de ejernplares, a la Fundacion.
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

SECAS PARA CURSOS
EN LA ACADEMIA
INTERNACIONAL
DE LA HAYA
SE HA RESUELTO la primera Convocatoria de Becas,
aprobada por el Consejo de Patronato de la Fundacion en febrero de
este aio, para participar en los cursos de verano organizados por Ia
Academia de Derecho Intemacional de La Haya, Estas Becas,
destinadas especificamente a Profesores Ad,juntos y Ayudantes de
Derecho Intemacional en Universidades espanotas, se concedersn en
numero de tres, cad a vez, en 1976, 1977 y 1978.
EI jurado seleccion6 de entre los
siete solicitantes a los tres benefi
ciarios de 1976, todos enos Profe
sores Adjuntos de Derecho Inter
nacional Publico y Privado:
Los becarios tomaran parte en el

Curso del Ceruro de Estudios de
Investigaci6n sobre Derecho Inter
nacional y Relaciones Internacio
nales, organizado por la citada
Academia del 16 de agosto al 24
de septiembre.

• Inocencio Garcia Velasco, de
la Universidad de Salamanca.
• Gregorio Juan Garz6n Claria
na, de la Universidad Cornplu
tense.
• Antonio Perez Voituriez, de la
Universidad de La Laguna.

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

RECIENTEMENTE ban sido aprobados
por los Secretarios de los dlstlntos Departamentos
los siguientes trabajos finales realizados
por Becarios de la Fundaclen.

FILOSOFIA
(Secretario: Pedro Cerezo Ga
Ian. Catedratico de Funda
mentos e Historic de 10 Filosa-

fia de 10 Universidad de Gra
nada.}
EN ESPANA:

Francisco Javier Sida
ba Garay.
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Lenguaje religioso y fl·
IOSOflQ analitica: del sin
sentido a una teoria de
ia sociedad.

.I

l
Terminacion de una

TEOLOGIA

edicion critica y anota
da del Quijote de Cer

(Secretario: Luis Maldonado
Arenas. Catedrdtico de Teolo
gla Pastoral de la Universidad
Pontificia de Salamanca.}

vantes.

EN ESPANA:

FISICA

Antonio Pinero Saenz.
Teopneustia. Estudio
sobre las concepciones
de la inspiracion en los
escritores cristianos de
los siglos I y II.

(Secretario: Carlos Sanchez del
RIo. Catedrdtico de Flsica At6
mica y Nuclear de la Univer
sidad de Madrid.)

HISTORIA
(Secretario: Miguel Artola Ga
llego. Catedrdtico de Historia
Contempordnea de Espana de
la Universidad Autonoma de
Madrid.)

EN EL EXTRANJERO:

.e

Juan Banchs de Naya.
Relaciones de la Curia
de Benedicto XIII con
los Trasuimara arago
neses. (Estudio de la
Curia de Benedicto XIIL
ultimo Papa aviiiones,
de octubre de 1412 a
octubre de 1417.)
Centro de trabajo: Ar
chivo Secreto Vaticano,
Roma (Italia).

L1TERATURA Y
FILOLOGIA
(Secretario: Eugenio de Bustos
Tovar. Catedrdtico de Historia
de la Lengua Espanola de la
Universidad de Satamenca.)

EN ESPANA:

Vicente Gaos Gonza
lez-Pola.

de la Universidad Autonoma
de Barcelona.}

EN EL EXTRANJERO:

Ana Jover Armengol.
Estudios de diagnostico
de mucopolisacaridosis
y neurolipidosis.
Centro de trabajo: Uni
versidad de Chicago,
(Estados Unidos).
Andres Purroy Unanua,
EN ESPANA:

Amparo Morin Medina.
Propiedades de trans
porte y RPE en Tio2 pu
ro e impurijicado.

MEDICINA,
FARMACIA
Y VETERINARIA
(Secretario: Amadeo Foz Tena.
Catedrdtico de Microbiologla

Estudios sobre la hor
mona natriuretica.
Centro de trabajo: Uni
versidad de Oxford (In
glaterra).
Fernando Alvarez-Ude
Cotera.
Estudios sobre hemo
dialisis y transplante
renal.
Centro de trabajo: Ro
yal Victoria Infirmary,
Newcastle (Inglaterra).

ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
EN CURSO
ULTIMAMENTE se han dictaminado, por
los Secretarios de los distintos Departamen
tos, 55 informes sobre los trabajos que ac
tualmente llevan a cabo los becarios de la
Fundaci6n. De ellos 31 corresponden a Becas
en Espana y 24'a Becas en el extranjero.
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OTRAS FUNDACIONES

De interes para las fundaciones:

AYUDAS Y SECAS,
LIBRES DE IMPUESTOS
Las ayudas a la lnvestigaclen y las becas para estudios no estan sujetas
al lmpuesto sobre rendjmiento del trabajo personal, segan acuerdo
dictado por el Tribunal Ecouomlco Administrativo Central en seslen
del 22 del pasado mes de abriJ (Ref. R.G. 677-2-75 y R.S. 348-75).
La razon aducida en este fallo, aparte de las referencias a la leglslacion
vigente, consiste fundamentalmente en 10 siguiente:
CONSIDERANDO que las ayudas a la investigaci6n y las becas para
estudios concedidas... no son otra cosa que premios a la inteligencia
y a los trabajos y meritos cientificos de los beneficiados con las mis
mas, ya que se dan a las personas que se han distinguido dentro del
campo de la investigaci6n y del estudio, para que a su vez se perfec
cionen en las tecnicas nacionales y extranjeras con el unico fin de
que el dia de manana puedan ser utiles a la naci6n, y si se sigue un con
trol en los trabajos y estudios encomendados, ello no es otra cosa
que una garantia para que dichas ayudas cum plan los fines para Que
se crearon y adjudicaron y que el estimulo que suponen aquellas logre
sus frutos en beneficio del pais, sin otra finalidad que pudiera favo
recer a la Fundaci6n que las concedi6; por 10 que hay que declarar,
conforme a las Ordenes Ministeriales y Resoluciones de este Tribunal
Central, anteriormente citadas, que las ayudas y becas debatidas no
son retribuciones de trabajos 0 servicios personales, sino recompensa
a meritos extraordinarios y a la inteligencia de los beneficiaries y no
estdn comprendidas 0 sujetas al Impuesto sobre los Rendimientos del
Trabajo Personal, por no constituir hecho imponible, comprendido en
el articulo 3 de su Texto Refundido.

PATROCINADO por la Fundacion General Mediterrdnea y por la Fundacion
del INI, se celebr6 el pasado mes de abril en Madrid un Ciclo In
ternacional de Conferencias sobre el tema general «La alimentaci6n:
un derecho de los pueblos», de acuerdo con el siguiente programa:
«Una contribuci6n a las necesidades de cereales de la poblaci6n mun
dial», por Robert Bennet, Jefe de Investigaci6n del Suelo en el Estado
de Kansas; «Los sistemas agroalimentarios: Analisis y tendencias», por
Louis Malassis, Director del Centro Internacional de Altos Estudios
Agron6micos del Mediterraneo; «El equilibrio agroalimentario en el
mundo y la contnnucion de los proses desarrollados», por Albert
Simantov, Director de Agricultura y Alimentaci6n de la OCDE; «Tee
nologia y nuevos recursos alimentarios», por Eduardo Primo Yufera,
Presidente del C.S.I.C.; y «Dafio sociogenico de la miseria. Politica de
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•
nutrici6n en los paises en desarrollo», por Fernando Mockeberg Ba
rros, Presidente del Instituto de Nutrici6n y Tecnologia del Alimento
(Chile) y Asesor de la FAG.
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A LO LARGO del mes de marzo la Fundacion General Mediterrdnea ce
lebr6 un Seminario sobre la Creatividad en la Ciencia, organizado por
su Patronato «Miguel Servet», dirigido a medicos, estudiantes univer
sitarios, periodistas, escritores y publico en general. Destinado a difun
dir la problematica del investigador en toda una serie de aspectos,
desde los estrictamente cientificos hasta los psicol6gicos, intervinieron
en este seminario los doctores Martinez Osorio, Hernandez G6mez, Rof
Carballo, Quero Jimenez, Torrent Guasp, Grande Covian y el novelista
Jose Luis Castillo Puche.
• Recientemente ha sido entregada al Instituto de Investigaciones Of
tamologicas de la Universidad Aut6noma -creado y sostenido con el
patrocinio de la Fundaci6n y otras entidades- una donaci6n de mate
rial de archivo cientifico, una biblioteca especializada, y material audio
visual, por un valor que sobrepasa los 15.000.000 de pesetas. La dona
ci6n ha sido hecha por el ilustre oftalmologo espanol don Ram6n
Castroviejo, habiendo sido trasladada desde Nueva York donde se
conservaba para fines docentes y cientificos. Este importante fondo
documental estara en fecha pr6xima a disposici6n de los estudiantes
e investigadores espafioles.
FUERON adjudicados los premios 1975 de la Fundaci6n Universidad-Empresa
del modo siguiente: tres premios de 100.000 pesetas a las tesis doctorales
de las Universidades de Madrid de don Cipriano Fernando Lopez Vera,
don Daniel Villalba Vila y don Juan Zapata Ferrer; otros tres premios
de la misma dotaci6n a los siguientes departamentos destacados por su
colaboraci6n con empresas durante el curso 1974-75: Quimica Tecnica
de la Facultad de Quimicas, dirigido por don Luis Gutierrez Jodra;
Investigaci6n Comercial, de la Facultad de Econ6micas, dirigido por
don Antonio Pulido San Roman, y catedra de Alimentaci6n Animal
de la Escuela Tecnica Superior de Agr6nomos, dirigida por el profesor
Galvez Morros; un premio de 100.000 pesetas, a don Fernando Vega
por su serie de articulos y reportajes en «Desarrollo», y dos accesits
de 50.000 pesetas a don Serapio Prieto Cantero yadon Luis Tomas
Diez de Castro por sus articulos en diversos medios informativos.
La Fundaci6n premi6 asimismo al departamento de personal de Cris
taleria Espanola, S. A., por ser la empresa con la mejor organizaci6n
de la inserci6n y formaci6n de los universitarios en la misma.
• Dentro de las reuniones sectonales que viene celebrando la Fundaci6n
en el presente curso, figura la desarrollada en Avila entre representantes
de las empresas del sector industrial de procesos quirnicos y de la Uni
versidad, bajo la direcci6n de don Luis Gutierrez Jodra, director del
Departamento de Quimica Tecnica de la Facultad de Quimicas de la
Universidad Complutense. Entre las conclusiones adoptadas, cabe des
tacar la necesidad de una mayor colaboraci6n de la Universidad con las
empresas del sector en los campos de investigaci6n y reciclaje de post
graduados; solicitud de una mayor autonomia de las Universidades para
llevar a efecto dicha colaboraci6n; y creaci6n de un organismo inter
mediario que facilite la informaci6n necesaria, tanto a la Universidad
como a las empresas.
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La Fundaci6n Rodriguez-Acosta ha acordado la concesi6n de la medalla de
honor de la institucion, a titulo posturno, al compositor espanol Manuel
de Falla, patrono que fue de la misrna, con motivo de cumplirse el
centenario de su nacimiento y por su honda vinculaci6n con Granada
yadon Antonio Gallego Burin, tambien patrono de la Fundaci6n,
con motivo de cumplirse el xxv Aniversario del Festival Internacional
de Musica y Danza de Granada, creado e impulsado por el,
• La Fundaci6n esta estudiando la convocatoria internacional de un
concurso de ideas para la realizacion de un monumento a Federico
Garcia Lorca en Granada, y prepara, como hornenaje a los cuaren
ta anos de la muerte del poeta, la edicion multiple de una medalla
conmemorativa, en cobre y bronce, en forma analoga a las muchas
acunadas por la Casa de la Moneda en honor de personajes de relieve
en el mundo de las letras y de las artes. A este fin, convocara tam
bien un concurso de ambito nacional entre escultores y medallistas.
• En el ambito de exposiciones, cabe destacar la muestra de Arte
Tantrico», que en abril ofrecio la Fundaci6n, en la galeria del Banco
de Granada, procedente de la colecci6n privada de Ajit Mookerjee,
autor de los primeros y mas importantes libros dedicados al arte
tantrico,

A FINES del pasado mes de marzo, la Fundaci6n G6mez Pardo orgamzo
el I Curso de Iniciaci6n a la Dinamica de Grupos, destin ado a familia
rizar a sus participantes en la experiencia de las vivencias grupales,
mediante una serie de ejercicios en este area. Este curso estuvo espe
cialmente dirigido a titulados superiores, integrados en empresas u orga
nismos e interesados por este tipo de problemas, pero no especializados
en Psicologia Dinamica.
Por otra parte, esta Fundaci6n ha dado a conocer el Programa de
Formaci6n Permanente de Postgraduados, para el trimestre abril-junio,
compuesto por diversos cursos y ciclos sobre Aplicaci6n de la Mecanica
de Rocas a la Mineria, Evaluaci6n de pozos petroliferos, Tecnica de
vehiculos electricos, Aprovechamiento termico de la energia solar, Es
tadistica aplicada a la Industria y Neumoconiosis y su prevenci6n.
Todos ellos se irnpartiran en la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros
de Minas, de Madrid.
HA SIDO presentado el anteproyecto de construcci6n del nuevo edificio para
el Colegio Universitano de La Corufia, en el que participara la Funda
ci6n Barrie de La Maza, junto con la Caja de Ahorros de esa ciudad, y
cuyo presupuesto alcanza los 160 millones de pesetas. Dentro de la la
bor social y educativa que lleva a cabo esta Fundaci6n, se ha anunciado
tambien la financiaci6n de la construcci6n de la Escuela Superior de
Ingenieria Industrial en Vigo, que podria empezar a funcionar, con
caracter provisional, a partir del pr6ximo curso.
• La Fundacion hizo publica recientemente la convocatoria de pro
rrogas de becas y ayudas de estudios para el cur so 1976-77 por un
importe total de doce millones de pesetas, pudiendo solicitar estas becas
los que hayan sido beneficiarios de las mismas durante el curso 1975-76.
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CALENDARIO

JUEVES.3

-"

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Pianista: Cristina Bruno.
Comentarios: Federico Sopena,
Programa:
Mozart: Variaciones sobre «Ah, vous
dirai-je maman»,
Chopin: 3 Mazurkas y Ba/ada n. 04.
Schumann: Variaciones ABEGG
op: l,
Prokofiev: Sugestion diabolica.
Albeniz: E/ Puerto (de la Suite «Ibe
ria»),

CICLO SOBRE
TEATRO ESPAI\JOL
ACTUAL
EN LA Fundaci6n Juan March se
celebrara un cicio sobre «Teatro
espafiol actual» los dias 7, 8, 9,
10 y 11 de junio a las 8 de la
tarde. Se trata de un cicio ami
logo al que se celebr6 hace un
afio, dedicado a la novela.
Intervendran en este cicio auto
res, actores, criticos y directores.
Se prestara especial atenci6n al
nuevo teatro espaflol. Cada dia
intervendran tres personas para
enjuiciar, desde su especialidad
profesional, la situaci6n del tea
tro espafiol actual. A las ponen
cias seguira un coloquio con el
moderador del cicio.
Entre las personas que han con
firmado su participaci6n estan
Antonio Gala, Jose Monle6n,
Adolfo Prego, Tina Sainz, Al
berto Gonzalez Vergel, Luciano
Garcia Lorenzo, Francisco Nie
va, Jose Luis G6mez y Angel
Garcia Moreno.

(Asisten alumnos de colegios e insti
tutos previa solicitud).

VIERNES,4
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Pianista: Cristina Bruno.
Prograrna identico al anterior.

1

I EXPOSICION
PERMANENTE
EI presente Calendario esta sujeto a
posibles variaciones. Salvo las ex
eepeiones expresas, la entrada a los
aetos es libre.
LA MUESTRA de «Arte Espaiiol
Ceutemporaneo», expostclon
permanente de Is Fundacion,
compuests por obras de 21 pin
tores y escultores, se ofrece en
su sede de Madrid.

Informacion:
FUNDACIONJUAN MARCH
C3litello.77
TetHono: 225 44 55
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