fJ M- ~~ t- \D/7-6

51
Julio-Agosto 1976

Sumario

Ii
&

<;

i

ENSAYO

3

Las Sociedades de Redactores en Francia, por Jean Schwoebel.

3

NOTlClAS DE LA FUNDACION

17

Literatura

17

Cicio sobre Teatro Espafiol Actual.

17

Literatura Viva. Juan Gil-Albert y Leopoldo Azan cot.

28

Musica

31

Encuesta sobre los conciertos para j6 venes.

31

Encuentros

32

Coloquio sobre Sociologia Electoral.
Seminario sobre documentaci6n en periodi smo.
Reuni6n de la Uni6n Catolica Internacional de Prensa.

32
33

Cursos Uuiversitarios

38

Gonzalez Asenjo: Cuestiones de Metamaternatica.

38

Pu blicaciones

39

«Serie Univer sitaria », nueva colecci6n.
Once ensayo s sobre Historia.
La novela popular espanola del siglo XIX .
Anales 1975.
Trabajos publicados por otras instituciones.

35

39
40

41
42
42

Estudios e investigaciones

43

Estudios arqueol6gicos en la isla de Palma.
Trabajos terminados.
Solicitantes de Becas March 1976.

43

OTRAS FUNDACIONES

47

44
45

ENSAVO*

LAS SOCIEDADES
DE REDACTORES
EN FRANCIA
Par JEAN SCHWOEBEL

I
I .
JEAN SCHWOEBEL, Doc
. .. del
A pnncipios
er sig 0 XIX, a mtro- tor en Derecho y Licenciado
ducci6n de la publicidad en la en Letras, es, desde 1945, re
prensa hizo posible una sensible dactor de Le Monde.
Fundador y Presidente de
.,
.
.,
reduccion del precio de los peno- Honor de la Sociedad de Re
dicos, poniendolos asi al alcance dactores de Le Monde, en
de un publico mucho mas amplio. 1951, y President~ hasta 1973.
..
.
Fundador y Presldente desde
.
A fmales del mismo siglo, la apan- 1967 de la Federaclon Fran
cion de las rotativas hizo posible cesa de Sociedades de Perio
..
.
distas.
ya d efiinitivamente
eI prodiIglOS0
Autor de diversas obras co
desarrollo de la prensa escrita y, rno «La Prensa, el poder y
por consiguiente, la democratiza- _el_d_in_e_ro_>_>.
_
cion de la informacion, en la medida en que los periodicos
pudieron poner cada vez mas noticias a disposici6n de un
mayor numero de personas.
La prensa, al hacerse industrial y comercial, estaba des
tinada por desgracia a sufrir las leyes a que se han some
tido todas las industrias y comercios, las leyes de la tee
nica y de la rentabilidad. En manos de sus poseedores
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• BAJO la rubrica de «Ensayos» el Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan
March publica cada mes una colaboraci6n original y exclusiva de un especialista
sobre un aspecto del tema general que se aborda a 10 largo del 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 afio 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
culiaridades, poe Mariano Rioja, Profesor de la Economia de la Empresa Perio
distica, El Periodismo como profesion, por Juan Luis Cebrian, Director de
«EI Pais»; Funcion periodlstica del articulo literario, por Nestor Lujan,
Director de «Historia y Vida»; Formacion del periodista, por Jose Luis
Martinez A1bertos, Profesor Agregado de Ciencias de la Informaci6n en la
Universidad Cornplutense; El secreto profesional de los periodistas, por Angel
Benito, catedratico de Teoria General de la Informaci6n en la Universidad
Complutense; y Notas sobre los.problemas de hoy de la prensa escrita, por
Manuel Jimenez Quilez, Periodista de Honor.
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constituyo muy pronto un formidable instrumento. Y asi,
a la preocupacion de formar y educar, que inspiraba a la
antigua prensa de opinion, ha sucedido con frecuencia,
en la gran prensa moderna de informacion, la unica preo
cupacion de aumentar la tirada para seguir atrayendo mas
publicidad. Convertida en un producto de consumo como
los otros, la informacion se ha despolitizado y consagrado
progresivamente a la funcion de entretenimiento y evasion,
mediante la eleccion y busqueda del maximo de noticias
conmovedoras 0 excitantes. Practicamente este apoliticis
mo ha convertido a los periodicos en cornplices de un re
gimen fundado en la propiedad y desarrollo de empresas,
cuya publicidad asegura su existencia, beneficios e influen
cia. En una palabra, la gran prensa actual es fundamental
mente conservadora y conformista.
Ademas, para obtener las enormes tiradas que atraen
grandes presupuestos de publicidad, halagando su vanidad
y satisfaciendo su apetito de poder, los duefios de la prensa
se han esforzado por crear e1 vacio a su alrededor, rom
piendo 0 absorbiendo a la competencia mas debil. De este
modo la prensa conoce el mismo fenomeno de concentra
cion que las demas industrias, por las mismas razones
tecnicas, comerciales y financieras, y con aspectos mas
espectaculares. Y asi en Paris, donde se editaban 79 diarios
en 1892, 57 en 1914, 31 en 1936, 28 en 1945, y 13 en
1963, no quedan mas que 8 en la actualidad. En provin
cias, donde 69 ciudades publicaban en otro tiempo varios
periodicos, se cuentan hoy con los dedos de una mana las
que tienen mas de un diario. Ahora, periodicos regionales
importantes de edicion multiple ocupan una situacion de
monopolio en las antiguas provincias 0 en las grandes
zonas economicas actuales.
Es evidente que tal concentracion se produce con gran
perjuicio de los lectores que no oyen sino sonidos de cam
panas por todas partes. En provincias, en particular, no
pueden leer mas que una version de los acontecimientos
y de los problemas de su region, de su pais 0 del mundo,
y esto suponiendo, ademas, que su diario regional no los
silencie, como suele ser corriente. Dicho de otro modo, las
leyes econ6micas que conducen a la industria periodistica
a concentrarse van radicalmente en contra de las exigen
cias de una informacion que debiera ser pluralista, ya que
solo una prensa pluralista puede ofrecer la posibilidad de
4
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expresar todas las opiniones y de manifestar todos los
testimonios.
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Hoy, sin embargo, el publico presta cada vez menos
atencion a los grandes titulares, que ya no considera dig
nos de confianza 0 interes. Incluso los principales periodi
cos regionales, que conocieron despues de la segunda gue
rra mundial una extraordinaria expansion a expensas de la
prensa nacional, por ser los unicos que podian ofrecer a
los habitantes de una determinada region las informaciones
practicas -espectaculos, farmacias de guardia, entierros,
bodas, nacimientos, conferencias... - que aquellos necesi
tan en su vida cotidiana, han de conocer proximamente el
abandono de una parte de su publico. No aportan real
mente, en general, una respuesa a las necesidades profun
das, en materia social, economica, politica 0, incluso, filo
sofica de las nuevas generaciones que, aun siendo poco re
volucionarias en conjunto, contrariamente a 10 que se cree,
no dejan por ello de replantearse las concepciones de sus
mayores en materia de civilizacion, El dia en que su mono
polio geografico sea destruido por nuevas formas de pren
sa menos costosas, mas cercanas a los lectores y, por tan
to, mas acordes con su intensa necesidad de comunicacion
y expresion, la prensa regional conocera, ella tambien, las
gravisimas dificultades que atraviesan actualmente la ma
yoria de los grandes diarios parisienses, casi con la unica
excepcion de Le Monde.
Este, en efecto, es el unico sin duda en Paris que se ha
adaptado anticipadamente a la gran revolucion que conoce
la informacion de los hombres desde la ultima guerra:
una reduccion importante del papel de la prensa escrita,
que ha perdido hoy el monopolio de la actualidad que
mantenia desde hace varios siglos.
La prensa escrita conoce en nuestros dias la competen
cia de los nuevos medios de comunicacion de mas as audio
visuales -la radio y la televisi6n- a los que se agregaran
pronto la teledistribucion y las videocassettes. Sobrepasa
da por estos medios de comunicacion a causa de la rapidez
de las noticias, y abandonada por todos aquellos que, se
ducidos por la imagen, ya no tienen tiempo de leer, la
prensa escrita no recuperara su oportunidad mas que si
5

responde mejor que los medios audiovisuales a ciertas ne
cesidades de informaci6n que ella misma debe determinar.
La prensa especializada 10 ha comprendido ya. Por su par
te, la gran prensa de informaci6n general s610 sobrevivira
si recupera el sentido de su misi6n, que consiste esencial
mente en informar, explicar y educar de tal modo que los
ciudadanos sean capaces de comprender su tiempo y parti
cipar a todos los niveles en las decisiones que les con
ciernen, teniendo en sus manos todos los elementos de un
dossier que les interese.
En resumen, la gran prensa no lograra mantener su
lugar en la difusi6n de la informaci6n, a no ser que con
sienta en transfomar sus estructuras y su espiritu -como
10 ha hecho Le Monde- de modo que en su seno, la
concepci6n de informaci6n al servicio del publico predomi
ne sobre la informaci6n-mercancia que prevalece actual
mente.
La verdadera informaci6n asegura la educaci6n perma
nente del hombre tras su trabajo. Hace de los ciudadanos
activos lectores, oyentes y espectadores. Sin esta informa
ci6n de calidad en el campo econ6mico, politico, social y
cultural, las libertades y la democracia se yen amenazadas,
la paz social e internacional corren grandes riesgos, e inclu
SO el progreso de las sociedades humanas se ve comprome
tido. La democracia exige, en efecto, conocimientos que
s610 una informaci6n completa y seria puede aportar a los
ciudadanos, ayudandoles a comprender su entorno y a
adaptarse al cambio continuo que sufren las sociedades
por el mero hecho de la evoluci6n. Es evidente, pues, que
una informaci6n de esta clase, a la que tiene derecho todo
ciudadano, debe sustraerse del control del poder y del
dinero.
Para satisfacer este derecho, importa, pues, que se to
men medidas para que todo ciudadano pueda beneficiarse
de una informaci6n honrada y completa. Dicho de otro
modo, la informaci6n general constituye un verdadero ser
vicio de interes publico, y el Estado, que es responsable
del bien comun nacional, no puede interesarse menos por
las condiciones en las que ese servicio es asegurado que por
aquellas en las que la educaci6n nacional asegura su labor.
Esto fue comprendido perfectamente en la epoca de la
Liberaci6n. Los dirigentes de la nueva prensa proclamaban
entonces bien alto que aquella no seria libre a menos que
6
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no dependiera ni del poder gubernamental ni del dinero,
sino de la conciencia de los periodistas y de los lectores.
Ellos fueron, sin embargo, los primeros que impidieron
la votacion de un estatuto de la prensa escrita, que podria
haber puesto a esta, en la medida de 10 posible, a salvo
de las presiones del poder y de los intereses privados. Es,
sin duda, una fatalidad que en este pais, liberal y capitalis
ta, el derecho de propiedad, fuente de todo poder y de
todo beneficio, acabe por predominar sobre las nobles
preocupaciones que dominaban en el periodo de la Libera
cion. Pero al ser incapaz de reformar sus costumbres ru
tinarias y de mantener el interes de sus lectores cuyos
gustos satisface mejor la television, la gran prensa comer
cial conoce una crisis que en Paris ha tornado recientemen
te unas proporciones dramaticas.
Le Figaro, France-Soir, Le Parisien Libere, tres impor
tantes nombres de la prensa parisiense que conocieron du
rante mucho tiempo una fascinante prosperidad, fuente de
considerables beneficios para sus propietarios, atraviesan
hoy las peores dificultades. Otros periodicos se enfrentan
tambien con una situacion inquietante. Los responsables
de esta prensa, generalmente de considerable edad, proc1a
man en vano que esta crisis es coyuntural y que puede
ser resuelta recurriendo al Estado, sobre el cual estan acos
tumbrados a presionar para obtener un aumento de ayuda
y una limitacion de la publicidad que se hace en la radio
y en la television. No parecen haber comprendido todavia
que los tiempos han cambiado y que, inc1uso si el gobier
no aceptara derrochar en su favor, mas aun, el dinero de la
nacion, en nombre de una libertad de prensa que ellos
invocan y que no es en realidad sino su libertad de uti
lizar sus empresas para defender sus intereses y extender
su influencia, ella no bastaria para salvarlos. Precisarian
todavia aceptar una modificacion profunda de sus estruc
turas y de sus metodos con un espiritu totalmente nuevo.
El renacimiento de una verdadera prensa de informa
cion -consagrada a la informacion general de los ciuda
danos (politica, econornia, social y cultural)- se basa en
la respuesa que sera capaz de dar a la necesidad que tienen
los ciudadanos de comprender y expresarse, necesidad que
es diez veces mayor por el exito de la radio y la television;
necesidad que solo la prensa escrita esta capacitada para
satisfacer correctamente. La informacion ya no procede
7
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s6lo de arriba, viene de todas partes y, mediante el esta
blecimiento de un «feedback» permanente entre periodis
tas y lectores, debe mejorar constantemente la comunica
ci6n entre los informadores y los informados.
En ultimo termino, pues, el verdadero problema de la
prensa hoy es e1 de su democratizaci6n. Dicho de otro
modo, no son s6lo la justicia y los principios democra
ticos los que exigen que periodistas y lectores se asocien a
la gesti6n de la informaci6n y, por consiguiente, a las deci
siones importantes que se tomen en las empresas periodis
ticas. Lo exige tambien la necesidad de recuperar una
clientela y, por tanto, una rentabilidad que ha desapareci
do, principalmente en raz6n de la abusivas reducciones
que desde hace anos llevan a cabo los propietarios y
directores sobre los recursos de sus peri6dicos, los puentes
de oro hechos para las «vedettes» del periodismo, y las
practicas malthusianas y costosas impuestas por la Fede
raci6n del Libro (obreros del Libro), gracias a su monopo
lio de contrataci6n.
Ahora bien, esta democratizaci6n no puede ser hecha
mas que ensanchando los derechos y responsabilidades de
todos aquellos que contribuyen al buen funcionamiento
de las empresas periodisticas, empezando por los que tienen
por misi6n recoger, investigar, verificar y redactar la infor
maci6n para responder a las preocupaciones de los ciuda
danos, es decir, los periodistas.
Mientras que los periodistas no tengan directamente en
sus manos la responsabilidad colectiva de la informaci6n;
mientras que, por 10 menos, no se asocien estrechamente
para la gesti6n de ese verdadero servicio de interes publico
que constituye la informaci6n, la prensa carecera del dina
mismo, la fe y el entusiasmo que asegurarian su supervi
vencia y que hoy ha perdido totalmente.

* * *
Con este espiritu se constituyeron en Francia las Socie
dades de Periodistas, la primera de las cuales vio la luz
en Le Monde, temiendo por su propia independencia y por
la del peri6dico, tras la dimisi6n de su director, M. ~euve
Mery, en el que habian depositado toda ~u confianza.
Comunicaron a los «socios» de la SARL (Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada) que habian provocado tal dimi
8
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si6n, que ellos tenian un derecho moral sobre el diario,
por cuanto habian contribuido a establecer su reputaci6n,
y que, en consecuencia, no admitirian que fuese nombrado
un nuevo director sin contar con su acuerdo.
Ante la amenaza de un despido masivo de los redac
tores, los «socios» aceptaron la introducci6n entre ellos
de una «Sociedad de Redactores», integrada por todos los
redactores de Le Monde (la SRM, asi como la asignaci6n
a esa Sociedad del 28 por 100 de las acciones de la SARL
«Le Monde»), Con mas del 25 por 100 de las partes, los
redactores adquirieron asi un derecho de veto sobre todas
las decisiones importantes, y principalmente sobre el nom
bramiento del director, cuya independencia, honradez y
competencia no les parecia aseguradas, ya que en la SARL
las grandes decisiones han de ser tomadas por tres cuartas
partes de los votos.
Y asi fue c6mo gracias a los votos adquiridos por los
redactores -80 sobre 280- Mr. Beuve-Mery se mantuvo
en sus funciones de director.
Diecisiete anos mas tarde, en 1968, y tras largas nego
ciaciones, los «socios» de Le Monde aceptaron ir mas lejos
en la via de la participaci6n y convertir a la SARL «Le
Monde» en una verdadera sociedad de fines no lucrativos,
considerando a la redacci6n como elemento fundamental
de la continuidad, es decir, del mantenimiento del espiritu
de la Casa. Segun los terrninos de los acuerdos concluidos
en esta epoca, el capital de Le Monde se ha distribuido
de tal manera que la Sociedad de Redactores recibe el
40 por 100 de las partes, en la misma proporci6n que los
socios fundadores. El 9 por 100 del capital recay6 en dos
nuevas sociedades de asalariados que se cre6 tomando co
mo modelo la de los redactores, correspondiendo el 5 por
100 a una sociedad de los cuadros (administrativos, comer
ciales y tecnicos) y el 4 por 100 a una sociedad de emplea
dos. El 11 por 100 restante constituye las partes de fun
ci6n que se han distribuido los dos gerentes de la SARL:
un 7 por 100 para el Director General-Jefe de la Redac
ci6n y un 4 por 100 para el Director Administrativo.
En los mismos terminos de este acuerdo se cre6 un con
sejo de inspecci6n, cuya misi6n es controlar la politica
financiera de la SARL, y cuyo presidente por derecho es el
de la Sociedad de Redactores. Finalmente, un comite de
redacci6n, compuesto por la mitad de los altos cuadros
9

de la redaccion y por otra mitad de los miembros del
. Consejo de Administracion de la Sociedad de Redactores,
se reune todos los meses bajo la presidencia del director.
Su competencia, si bien es puramente consultiva, no es li
mitada; se extiende a todas las cuestiones que quieran pre
sentarle sus miembros.

• • •
Asi fue como se cre6 por vez primera en Francia una
sociedad de redactores. Los exitos que alcanz6 y las posibi
lidades que ofreci6 para resolver el problema de la indepen
dencia de los periodistas en una empresa periodistica lla
maron la atencion de todos los periodistas en Francia y en
los medios periodisticos en general. iNo se trataba, acaso,
de una formula muy simple, inspirada en el tan conocido
dicho «la union hace la fuerza»?
Al constituirse en sociedad, los miembros de una redac
cion persiguen, en efecto, lograr una eficacia y unos me
dios de los que hoy se hallan totalmente desprovistos, de
bido a sus divisiones, falta de solidaridad e ignorancia
de las realidades juridicas, financieras y tecnicas de las em
presas en las que trabajan. Al reunir todos los periodistas
de una publicacion 0 de un grupo de publicaciones, inde
pendientemente del sindicato al que pertenezcan, incluyen
do los no sindicados y la mayoria de los cuadros, una so
ciedad de periodistas brinda a estes la posibilidad de unir
se y de asignarse un marco juridico con el que poder
arbitrar sus divergencias, obtener mayoria de apreciacion u
orientacion, e induso, emprender una accion concertada
(que deberan llevar a cabo los dirigentes elegidos por la
sociedad, en los que los periodistas miembros depositan su
confianza para negociar en la empresa la puesta a punto
de un regimen de correspondabilidad). AI conferir, final
mente, a la redaccion una personalidad moral y juridica,
la sociedad de redact ores (que elegira preferentemente la
forma de una sociedad civil 0, induso, de una asociacion
de la ley de 1901) brinda asi a aquella la posibilidad de
conduir acuerdos y de adquirir parte de la propiedad en
las empresas periodisticas.
Aqui hay que precisar que no se trata de ningun modo
de que las sociedades de redactores se conviertan en capi
talistas de la prensa. Si buscan una parte de la propiedad
10
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de las empresas periodisticas es porque en el sistema li
beral s610 la propiedad otorga derechos de gesti6n y de
control que ellas preferirian les fueran garantizados por la
ley 0 por contrato. Su finalidad no es hacer dinero ni par
ticipar, por consiguiente, en unos beneficios que rechazan.
En el caso de Le Monde, el capital social, que no puede
ser objeto de ninguna operaci6n especulativa y que se man
tiene a un nivel muy bajo, no recibe mas que un interes
del 6 por 100; el resto de los beneficios es reinvertido 0
convertido en objeto de un reparto igualitario entre los
miembros del personal. En caso de liquidaci6n, las cuatro
quintas partes del producto revertiran en obras culturales.
Por otro lado, la Sociedad de Redactores de Le Monde
posee el 40 por 100 de ese capital, y no los periodistas
considerados individualmente. Estos ultimos determinan
en compensacion, en tanto que miembros de la Sociedad
y mediante sus votos y sus elecciones en las asambleas,
la actitud y la politica que aquella debera seguir, utilizando
<asl 10 mejor posible los derechos consiguientes de la pro
piedad de que dispone.
Las Sociedades de Redactores se han multiplicado en
Francia a partir de 1965. Catorce afios despues de la de
Le Monde, las Sociedades de Redactores de Ouest-France,
el mayor peri6dico regional de Francia, y de Le Figaro
nacieron de la vacante producida en la direcci6n al retirar
se el director fundador, en el caso del primero, y por el
fallecimiento del director general, en el segundo. Cuando
en 1967 las Sociedades de Redactores decidieron, a raiz
de mi propuesta, unirse en el seno de una Federaci6n Fran
cesa de Sociedades de Periodistas, cuya presidencia se me
confi6, a1canzaban ya la veintena, incluyendo una sociedad
de periodistas de la television francesa y otra de periodistas
de Radio Europa n. oLEn 1969 llegaban ya a treinta.
Ese mismo ano, la Federaci6n consigui6 que fuera
constituida por el Parlamento una comisi6n de expertos,
la comisi6n Lindon, encargada de estudiar sus problemas.
Nosotros Ie expusimos, asi como a diversos comites par
lamentarios, los puntos esenciales de la doctrina de las
sociedades de redactores, que habia expuesto ya el ano
anterior en nuestro libro «La prensa, el poder y el di
nero». Esta doctrina proclama:
1) El derecho a la informaci6n de los ciudadanos;
que crea la obligaci6n, por parte del poder, de favorecer
11

la existencia y el desarrollo de una prensa independiente,
competente y pluralista.
2) El derecho de los equipos de redacci6n a disponer
de poderes que garanticen la independencia de sus miem
bros, la de las empresas en que trabajan y la escrupulosa
honradez de la informaci6n difundida, por ser este derecho
el que mejor garantizan las sociedades de redactores , al
contar con una personalidad juridica y moral.
3) La necesidad de un estatuto de las empresas perio
disticas que limite los derechos de la propiedad y que aso
cie a informadores e informados en las responsabilidades
de un verdadero servicio de interes general, asumido por
los peri6dicos que se dedican a la informaci6n fundamen
tal de los ciudadanos.
4) El interes de un regimen fiscal privilegiado para las
empresas periodisticas que aceptaran adoptar la forma de
una fundaci6n 0 de un nuevo tipo de sociedad con lucra
tividad limitada.
5) La necesidad, finalmente, de crear un fondo nacio
nal que pondria los medios tecnicos mas modernos y una
ayuda financiera sustancial a disposici6n de las empresas
periodisticas en dificultades, 0 en vias de constituci6n,
a condici6n de que unas y otras prueben que disponen 0
cuentan con adquirir muy pronto un publico suficiente.

• • •
Pero si el movimiento de las Sociedades de Redactores
obtuvo durante algun tiempo el apoyo de una parte de la
mayoria politica, y principalmente de los gaullistas de iz
quierda, el papel de la participaci6n que jug6 aquel apoyo
desapareci6 por completo al dimitir el Jefe del Estado. El
informe de la Comisi6n Lindon, que ratificaba en gran
-rnedida el analisis de la situaci6n de la prensa por la pro
piedad y la gesti6n de la redacci6n en los peri6dicos, se
relego al olvido. En cuanto a los patrones de prensa, que
hasta entonces habian organizado las Sociedades de Redac
tores esperando conocer las verdaderas intenciones del go
bierno, se negaron definitivamente a reconocerlas y se
comprometieron incluso en la via de la represi6n contra
sus dirigentes.
Desde entonces se ha establecido una autentica colisi6n
entre los empresarios de prensa y los poderes publicos,
12
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si bien estes se hacen de rogar con el fin de acrecentar,
o simplemente mantener, la ayuda del Estado a peri6dicos
que les parecen mal llevados y destinados a desaparecer.
Nunca los poderes publicos fueron tan sordos a las lla
madas de los periodistas. Como ha escrito M. Sauvegeot,
uno de los gerentes de Le Monde, «la ayuda del Estado
a la prensa constituye un bonito tema de estudio, un tema
ideal para los banquetes. Los editores suplican, los minis
tros prometen, y tanto unos como otros 10 hacen con la
secreta satisfacci6n de perpetuar el orden establecido, es
decir, de favorecer a los poderosos». Hasta el Financial Ti
mes de Londres reconoci6 que la prensa actual era uno
de los bastiones del conservadurismo.
En resumen, los que detentan hoy la propiedad y el
control de la informaci6n, fuente de riqueza y mas aun,
de poder, se niegan obstinadamente a todo cambio. El po
der y el dinero quieren seguir siendo los amos. Esto se ha
visto en el Este, donde una de las principales causas de la
intervenci6n del ejercito sovietico en 1968, que puso fin
ala experiencia del «socialismo con rostro humane» inten
tando por Dubcek, fue la total libertad que habia recobra
do la prensa, y la voluntad de los periodistas checoslova
cos de establecer f6rmulas juridicas que asegurasen de una
forma duradera su independencia de pensamiento y de ex
presi6n. Se ve tambien en Francia, donde hombres como
Amaury y Hersant, y grupos financieros como Hachette,
tratan, no sin exito, de disolver los equipos de redacci6n
de sus peri6dicos, Le Parisien Libere, Le Figaro, France
Soir, y de reducirlos a la irnpotencia y, posteriorrnente,
al servilismo.

• • •
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El balance de las Sociedades de Redactores y su Federa
ci6n es hoy por hoy dificil. Tienen que darse cuenta que
por todas partes los poderes politicos y econ6micos man
tienen rigidamente su control sobre los medios de informa
cion. En Francia, sobre todo, no han podido impedir la
crisis actual de la prensa. Demasiado debil para provocar,
ella sola, la movilizaci6n necesaria, la Federaci6n Francesa
de las Sociedades de Periodistas no ha conseguido, a pesar
de sus incesantes esfuerzos, convencer a los sindicatos de
que emprendan junto a ella una estrategia comun que ha
bria permitido a la profesi6n hacerse entender y respetar.
Los inspiradores de las Sociedades de Redactores sien
ten sin embargo el orgullo de haber sido los primeros,
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desde 1951, en afirmar la necesidad de sustraer la infor
maci6n de la omnipotencia del poder y del dinero, y en
conferir a los equipos de redacci6n poderes importantes de
control y de participaci6n en el seno de las empresas
periodisticas. Se sienten tambien orgullosos de haber sa
bido dar a muchas redacciones, tanto en Francia como en
el extranjero, la satisfacci6n de las responsabilidades, del
riesgo y de la solidaridad.
La evoluci6n de concepciones producida por las socie
dades de redactores es, sin embargo, irreversible. Los sin
dicatos de periodistas franceses han terminado por adoptar
su doctrina en gran medida, como 10 muestra el coloquio
que aceptaron celebrar con elIas en 1973, y que condujo
a la redacci6n de una declaraci6n comun sobre el derecho
a la informaci6n y la necesidad de un estatuto especifico
de las empresas periodisticas.
Las Sociedades de Redactores constatan, finalmente,
que su doctrina se ha extendido por e1 extranjero, prin
cipalmente en Europa Occidental, pero tambien en los de
mas continentes. En los Estados Unidos, por ejemplo,
donde dicha doctrina constituye objeto de estudio y de
discusiones en las escue1as de periodismo de varias univer
sidades. Tambien en Asia donde, a petici6n del Instituto
Asiatico de Prensa, expusimos ampliamente nuestras con
cepciones, en Nueva Delhi, en febrero de 1973, ante la
Asamblea de una sola Asia (xOne-Asia Assembly»),
Incluso han sido adoptadas en varios paises f6rmulas
parecidas a las de las Sociedades de Redactores, 0 las pre
conizadas al menos por elIas. En Italia los equipos de re
dacci6n han hecho suya la f6rmula de los comites de re
dacci6n, en cuyo seno la direcci6n y los cuadros superio
res, por un lado, y los miembros elegidos de la redacci6n,
por otro, se informan y se consultan cada mes acerca de
todos los problemas referentes a la publicaci6n. En Alema
nia, Stern y Die Welt han realizado estructuras de acuer
dos comunes. En Escandinavia, los redactores del peri6di
co sueco matinal mas importante, el Dagens Nyheter, for
maron una asociaci6n basada en e1 modelo de la Sociedad
de Redactores de Le Monde, y obtuvieron el derecho de
elegir ellos mismos a su jefe de redacci6n. En Canada,
los periodistas del nuevo diario Le Jour estan agrupados
en una Sociedad de Redactores y se hallan representados
en el consejo de administraci6n por dos miembros electos.
LY habria que recordar que incluso en Espana, en el diario
14
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Madrid, (muy conocido por su calidad y la relativa liber
tad de expresi6n de que gozaba, y que fue suprimido por
el gobierno en 1971) su equipo habia constituido una socie
dad de periodistas que contaba con el apoyo de las redac
ciones espaiiolas?
Esta es la raz6n de que, a pesar de todas las difi
cultades, nuestra esperanza permanezca. Los dirigentes de
paises con un regimen autoritario y los feudales que con
trolan la prensa con el apoyo del poder establecido, los
paises de Occidente que se llaman liberales, no impediran
indefinidamente a sus conciudadanos conquistar su mayo
ria y controlar ellos mismos los medios de informaci6n,
con la ayuda de periodistas independientes y competentes.
Sin embargo, es cada vez mas evidente que una autentica
reforma de la prensa, que responda al derecho a la infor
maci6n y expresi6n de todos los ciudadanos, no sera po
sible hasta el dia en que la misma opini6n publica sea la
que se decida a sentir el problema como propio. Y preci
samente esta empieza ya a adquirir la madurez y el es
piritu de responsabilidad, cuyo desarrollo retarda, por otro
lado, la infinita mediocridad de la mayor parte de los me
dios de comunicaci6n de masas. Las actuales contradic
ciones de la gran prensa y de la sociedad francesa en
conjunto, estan provocando, efectivamente, una evoluci6n
lenta, pero irreversible de la conciencia del problema.
Se puede prever que la gran mayoria de los ciudadanos
comprendera facilmente que la paz social y la prosperidad
de cada individuo se hallan estrechamente ligadas, y que
exigen una verdadera democracia que se extienda al terre
no econ6mico y social, y que se apoye en una prensa in
dependiente y abierta a todos los ciudadanos y a todos los
problemas.

* * *

l.Podemos a la vez imaginar 10 que sera mariana la
prensa informativa y de opini6n? En un mundo abocado a
politizarse cada vez mas -los hombres van tomando una
mayor conciencia de los aspectos y del alcance politico
de todas las decisiones que les conciernen- la prensa de
opini6n tiene grandes oportunidades, en todos los casos,
de recuperar su vitalidad de antafio. No ha de ser forzo
samente una prensa de partidos, sino una prensa que luche
por unas ideas, una prensa que entable un dialogo perma
nente con lectores que compartan las mismas concepciones
y que esten deseosos de ser mejor informados.
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Ya en varios paises, y sobre todo en Francia, esta pren
sa se esta desarrollando en forma de nuevos peri6dicos,
creados no sin riesgos y peligros por periodistas con talen
to, apasionados por su oficio, y que saben rodearse de
equipos igualmente preocupados por expresar ideas y dar
la informaci6n que la gran prensa comercial informativa
descuida 0, incluso, silencia, al dedicarse a relatar los he
chos y gestos de la gente importantes y de las vedettes de
este mundo, y a la defensa de los intereses establecidos.
Es natural que por esta raz6n, esos peri6dicos sean gene
ralmente de izquierda y de extrema izquierda, como el
Quotidien de Paris, Liberation y Rouge, ultimas muestras
de la prensa diaria parisiense.
Esta nueva prensa informativa y de opinion, aunque de
modestisimas dimensiones, esta destinada a desarrollarse
en todas las direcciones, en raz6n de las crecientes difi
cultades que atraviesan los grandes peri6dicos inforrnati
vos, demasiado costosos y cada vez menos adaptados
a las nuevas preocupaciones de sus lectores.
Por otra parte las nuevas tecnicas de la prensa -la
composici6n en frio, los ordenadores y el offset- van a
permitir desde ahora una cuidadosa fabricaci6n de peri6
dicos, con tirada limitada, y cuyo coste bajara singular
mente al no tener ya grandes capitales que remunerar; y
los obreros impresores no dispondran ya de un monopolio
de contrataci6n que con frecuencia les ha permitido con
fiscar los progresos de la productividad. Y no tendran ya
que pagar las remuneraciones piramidales que los dirigen
tes de la gran prensa de hoy asignan y otorgan a las ve
dettes del periodismo.
Estos peri6dicos que, como ocurria antiguamente, se
ran al principio labor de periodistas apasionados funda
mentalmente por informar a su compatriotas acerca de las
verdaderas realidades cotidianas y de aclararles aspectos
sobre los medios de contribuir al progreso del hombre y de
las sociedades en el terreno de la paz, de la justicia y de las
libertades, responderan, pues, validamente a las exigencias
de diversidad y de independencia sin las cuales no podria
haber una informaci6n seria de todos los ciudadanos, es
decir, una prensa autenticamente democratica. Ese dia las
sociedades de redactores, que hoy se enfrentan con tantas
dificultades e incompresi6n, habran ganado la partida. Al
jugar el papel de pioneros y de profetas, habran sido las
primeras en mostrar el camino a seguir.
16

NOTICIAS DE LA FUNDACION

CICLO SOBRE «TEATRO
ESPANOL ACTUAL»
Han intervenido 15 directores, autores, actores
y criticos
Durante la segunda semana de junio se
desarrollo, en la sede de la Fundacion, un Cicio
sobre «Teatro Espaiiol Actual» en el que
participaron 15 representantes de los diferentes
sectores teatrales espaiioles. Cada dia han intervenido
tres personas para enjuiciar, desde su especialidad
de criticos, autores, actores y directores,
la situacion actual del teatro espaiiol, para
entablar un coloquio final moderado por el
critico teatral don Andres Amoros, Director
del Servicio de Actividades Culturales de Ia
Fundacien,

EI critico teatral don Andres AmorOs
modero los coloquios del cicio
sobre teatro espanol actual.

de este cicIo es el
que hace un ana se dedic6 en la Fun
daci6n a la novela espanola contem
poranea, y del cual se ha publicado
un libro que recoge las intervenciones
de los diez criticos y novelistas parti
cipantes. Como declar6 el senor Amo
ros en la primera sesi6n del cicIo,
«se ha pretendido ofrecer una visi6n
enriquecedora del teatro espafiol ac
tual en su conjunto desde los distin
tos sectores profesionales y tenden
cias, basada no en exposiciones teo
ricas sino en el interes que aporta la
experiencia concreta de cada uno de
los participantes. Este cicIo se suma
asi al marco general de objetivos de
la Fundaci6n Juan March, de propo
ner una reflexi6n critica sobre la cul
tura espanola actual en sus diferentes
sectores».
Intervinieron en el ciclo: Luciano
Garcia Lorenzo, Jose Monle6n y AdolANTECEDENTE

"

~

fo Prego (criticos); Antonio Gala, Jo
se Martin Recuerda y Jose Maria Ro
driguez Mendez (autores); Tina Sainz,
Jose Luis Gomez y Maria Fernanda
d'Oc6n (actores); Miguel Narros, Al
berto Gonzalez Vergel y Angel Facio
(directores); y Francisco Nieva, Jose
Ruibal y Moises Perez Coterillo, co
mo representantes del «nuevo teatro»,
Ante el interes demostrado en el
transcurso del cicIo, se organize fi
nalmente una mesa redonda con co
loquio publico.
Tanto las intervenciones de los par
ticipantes como el coloquio que sigui6
a cada acto, asi como las palabras del
moderador, se recogeran en un libro.
Tarnbien la «Hoja de Literatura y Fi
lologia», que edita rnensualmente la
Fundaci6n, publicara un extracto de
las distintas intervenciones, Ofrece
mos seguidamente un resumen de las
mismas.
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talmente incompatible con cualquier
pretensi6n innovadora.»

JOSE MONLEON:

«Respuesta
conflictiva
a su tiempo»

ADOLFO PREGO:

EL critico de Triunfo don Jose Mon
le6n subray6 cuanto hay en el teatro
de conexion viva y comprometida con
su tiempo: «El teatro, en tanto que
arte, sobrevive a traves de los siglos
por su condici6n primordial de testi
monio, de imagen artistica en la que
reconocer las ideas, sentimientos y es
peranzas de una epoca, De ahi que
convenga tener claro que el mejor
teatro ha sido siempre una respuesta
conflictiva en un momento y en unas
circunstancias dadas, y que s610 la
confrontacion entre ese teatro y sus
circunstancias permite entender su
verdadero valor.»
«El hecho de que nuestro teatro
-afirm6- revele la mala salud de
nuestra sociedad, no es algo que deba
esgrimirse, en primera instancia, con
tra el teatro sino contra la sociedad.
Sin embargo, a 10 largo y ancho del
teatro espanol, encontramos una serie
de manifestaciones que nos descubren
la verdadera complejidad del terna,
ya que si, de un lado, la escena es
panola acusa la obligada mediocridad
derivada de los terrninos que Ie han
sido impuestos, del otro, ateniendose
al fen6meno teatral en su maxima
amplitud, encontraremos en el mul
tiples respuestas merecedoras de res
peto y atencion.»
Sobre la censura, el senor Monle6n
subray6 su repercusi6n sobre la vida
cultural espanola y, por tanto, sobre
nuestra vida teatral, «con 10 cual, en
ultima instancia, no. ha hecho otra
cosa que reconocerse el alcance social
de la expresi6n escenica, Ninguno de
nuestros autores estimables -dijo
ni de nuestros hombres de teatro de
algun valor se pronunciaron jamas a
favor de la censura. «EI espiritu con
servador ha mediatizado muchas ve
ces el desarrollo del teatro espanol,
sin necesidad de plantearse los pro
blemas de fondo, sino simplemente
imponiendo una preceptiva formal to
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«lPara
espectadores
exquisitos?»
PARA don Adolfo Prego, critico de
«ABC» hasta fecha reciente, «el pro
blema del teatro espafiol actual no es
otra cosa que un aspecto lirnitado
del problema general que ha vuelto
a esbozarse en la coexistencia de una
Espana oficial y otra Espana real:
«Nuestro teatro ofrece unas caracte
risticas que 10 separan del extranjero.»
«En alguna ocasi6n, -explica-,
dandole vueltas en la cabeza a la di
ferencia sustancial entre literatura dra
matica y teatro, llegue a la conclusi6n
de que el teatro era un «hecho», algo
que nacia al iniciarse la representa
ci6n y moria al tiempo que descen
dia definitivamente el telon, A ese
nacimiento y vida del teatro es a 10
que Harne «hecho teatral». Pues bien
el teatro no puede ser suplido por la
importacion clandestina 0 publica de
los textos impresos.»
«Mientras que es mas que dudoso
que el teatro pueda contribuir, aun
que sea en parte minima, a cambiar
la sociedad, es, en cambio, seguro
que un teatro que no nace de la so
ciedad que esta cambiando continua
mente deja de ser )0 que necesaria
mente tiene que ser: reflejo de la co
munidad, espejo del espectador. Cuan
do abordamos el tema de la censura,
vemos c6mo en el mundo de la lite
ratura de ficci6n, el teatro recibe
siempre las mas destructoras descar
gas de los controles del Estado. Igual
que ocurre con el cine y la prensa,
ello se debe a que pertenecen a la es
fera de la cultura popular y pueden
ser transformados en medios de pro
paganda de aquello que conviene
propagar a quienes ejercen el poder.»
El senor Prego se refiri6 asimismo
al mal de nuestra tradici6n de espec
tadores, que califica de «resistencia

El senor Garcia Lorenzo apunt6
entre algunas de las medidas urgentes
para lIegar a una adecuada respues
ta a la problematica del teatro espa
not, «la denuncia y soluci6n del in
justo y discriminatorio centralismo;
el analisis y puesta en el lugar que le
corresponde de la mayor 0 menor im
portancia de los festivales de teatro;
el estudio de los resultados de colo
quios y mesas redondas celebradas
a 10 largo de las ultimas decadas, etc.
Hoy estamos en un laberinto buscan
do salidas, y s6lo resta desear que el
teatro encuentre definitivamente la
suya».

instintiva» a todo experimento de ti
po teatral 0 a toda innovaci6n 0 cam
bio de f6rmulas expresivas. Es de te
mer que el teatro acabe siendo un
producto destinado a espectadores ex
quisitos. Ya sea porque las f6rmulas
tradicionales esten agotadas y dentro
de elias no puedan los autores expre
sarse plenamente, 0 por cualquier otra
raz6n, 10 cierto es que escasean las
comedias, dramas y tragedias capaces
de subyugar y deleitar al espectador
medio.
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GARCIA LORENZO:

«La beri nto
buscando
salidas»
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El contexto socio-politico fue espe
cialmente subrayado por el critico y
profesor don Luciano Garcia Loren
zo. Con respecto a los autores, se
queman una serie de posibles drama
turgos y otros siguen esperando, rnien
tras su teatro se estrena 0 edita al
otro lado del Atlantico, y algunos
privilegiados contemplan las obras en
festivales 0 sesiones de camara, entu
siasmandose ante el fruto prohibido
o ex6tico, sea cual sea la calidad de
la pieza.
«Ademas de la censura, que ha si
do y es de una trascendencia vital pa
ra el desarrollo del teatro con tempo
raneo espanol, por cuanto ha condu
cido incluso a la propia autocensura
de los autores, no hay que olvidar el
problema de la formaci6n de los pro
fesionales del teatro: la respuesta de
la discreta formaci6n del actor en Es
pana podria estar en los centros de
forrnaci6n oficiales que tienen, de ma
nera directa, la responsabilidad peda
gogica, y, fundamentalmente, la Real
Escuela Superior de Arte Dramatico,
Sin una politica adecuada de ense
nanza, y carentes los titulados de po
sibilidades, dificilmente pueden reali
zar una labor continuada de experi
mentaci6n, de busqueda de nuevos
medios expresivos.»
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«Minoritario,
en una
sociedad industrial»
EL arte teatral, en una sociedad in
dustrial como ya es la nuestra, tiene
pocos puntos de apoyo. El teatro no
puede hacer la competencia a reali
dades tan c6modas como son la tele
visi6n gratificadora, el cine, la rmi
sica rock y, sobre todo, el sacrificio
cruento de nuestra epoca compuesto
por el estadio deportivo y la autopis
ta. Frente a esta realidad incuestiona
ble, el teatro es algo minoritario y de
dificil supervivencia. Por todo ello,
yo afirmo que el teatro se salvara
conforme sea mas teatro, mas cultura
y mas libertad.
El teatro es una aventura tan apa
sionante como dificil y cuasi-perdida,
y uno de los caminos para perecer
irremediablemente esta aqui, en que
rerlo acornodar a la mente grosera y
basta del estado industrial de. hoy,
que siernpre vera en el teatro su ma
yor enernigo. Todavia hay mucho que
presentar ante los adormecidos ojos
de los espectadores. Muchas realida
des que estan escondidas detras de la
ilusi6n de los bienes de consumo; rea
lidades que vivimos y olvidamos por
que no nos apetecen,

i,Voy yo ahora a afirmar una vez
mas que toda mi obra teatral ha ca
recido siempre de una tendencia poll
tica deterrninada? Tal vez no merezca
la pena luchar porque las obras sean
juzgadas como 10 que quisieran haber
sido: documentos, testimonios huma
nos de una epoca determinada, gritos
o llamadas a la realidad de nuestra
tierra, de nuestros hombres y nuestra
historia. Las circunstancias externas,
el caracter critico que se desprende
de estas obras, los temas que tratan
-Ia marginaci6n social, e1 desem
pleo, la emigraci6n, e! delito, la sub
versi6n vital- las lleven, implacable
mente, a ser juzgadas sin la menor
piedad como 10 que nunca pretendie
ron ser: alegatos politicos.

MARTIN RECUERDA:

«Mi pecado
es hacer 'teatro
espafiol'»

terario llarnado «dramatico» no ten
ga la menor identidad, no ya en nues
tro pais sino fuera de el, salvo alguna
excepcion. Nuestro publico tiene una
incultura teatral grande y, con ella,
una falta de conocirniento amplio de
toda una sabiduria humana que el ar
te dramatico como ciencia, 0 recopi
laci6n de ciencias, asume,
Creo que, en este aspecto, la cri
tica teatral ha contribuido a la des
trucci6n del poco teatro espanol que
ha intentado aparecer en nuestro
tiempo. Pocos se salvan, aunque tarn
bien hay excepciones.
Otro problema es el de la falta de
tecnica y cultura teatral de nuestra
gente de teatro. EI hombre de teatro
necesita una preparaci6n minuciosa
de taller, si es que este hombre de
teatro tiene condiciones temperarnen
tales, sensitivas e intelectuales para e1
logro de sus aspiraciones. Finalmene,
esta la Administraci6n, que en su ra
rna teatral, debe ser un vehiculo de
cultura y no un obstaculo, y la ju
ventud, que pacta con la seudoaper
tura europea, olvidando 10 espanol,

ANTONIO GALA:
DESDE que empece a escribir teatro,
jamas me propuse ser inconforrnista.
He querido escribir siempre «teatro
espanol», sin simbolos, sin claves, sin
abstracciones y demas zarandajas en
cubridoras, sino de una manera direc
ta, muy a la espanola, con un am
plio y profundo sentido de 10 iberico,
no exento de violencia, rebeli6n, pa
si6n, acci6n, critica y burla, yendo
me en busca de 10 que pueda ser Es
pana. Esto ha sido mi pecado; peca
do con expiaci6n. Por mi teatro ha
pasado y pasa la fiesta andaluza que
supervive en mi desde mi nifiez, Para
escribir, he sacrificado mucho, he lu
chado con un ambiente contradicto
rio que me ha querido hacer ver que
todo 10 que he visto es mentira. Pero
he luchado por encima de todo y he
renunciado al silencio,
A los autores de hoy se nos exige
que indaguemos en las raices de este
desconcierto evolutivo que se refleja
en el mal teatro de nuestros dias. Mal
teatro que ha hecho que el genero li

«En manos
de la sociedad»
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EL TEATRO es para mi un genero li
terario mas deslumbrante, pero tam
bien mucho mas mimado que los
otros: la novel a 0 la poesia. Por su
mayor inmediatividad asi como por
su apariencia de mayor -aunque sea
efimero- esplendor, se acostumbra
a exigirle una mayor responsabilidad
social. EI teatro, igual que toda la
literatura, tiene s610 una moderada
resonancia colectiva. Lo suyo es e!
diagnostico y no e1 quir6fano.
EI Teatro, hoy, se ha transformado
en uno de los sectores mas deprimi
dos del contexto cultural espanol. Si
gue intentando encontrar su voca
ci6n: asimila recurs os cinematografi
cos, depura su tecnica, duda de su
propio caracter drarnatico, y se nos
plantea, en fin, con aires de problema.
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A mi entender, las caracteristicas
mas sobresalientes en el Teatro que
hemos comenzado a escribir, son: es
te Teatro surge como una reacci6n y
disidencia frente al anterior. Su in
tenci6n es contraponer 10 pasional a
10 intelectual, 10 comunitario a 10 in
dividual, la moral primigenia y natu
ral a la convencional; su politicidad,
10 cual no significa que sus autores
esten especialmente comprometidos
con una ideologia politica deterrnina
da, sino consigo mismos y con su
tiempo; y el deseo de hacer del teatro
un bien comun, un arte de participa
ci6n. EI Teatro de hoy ha consegui
do novedades de matiz no s610 tee
nico sino emocional. Y por eso ha
logrado 10 que ninguno antes -ni el
clasico, ni el barroco, ni el romanti
co-: obligar al espectador a resolver
el problema planteado en la escena,
y a resolverlo no desde sus ideas,
desde su butaca, sino desde su propia
vida: tomando partido, juzgando y
juzgandose.
Para mi el teatro es, entre otras
cosas, pero mas que nada, una for
ma de educaci6n y una via de cono
cimiento, intelectual y emocional, ba
sada en la procuracion de la justicia
y sostenida por la esperanza. Cuando
oigo hablar a mis colegas de salvar
al Teatro, de modificarlo 0 darle al
gun sentido, me entristezco. Revolu
cionar el teatro desde dentro del tea
tro mismo es imposible. Un Teatro
verdaderamente nuevo s610 puede
conseguirse transformando la socie
dad y la vida espanola desde sus mas
hondas estructuras. EI Teatro no es
til hoy en manos de sus escritores,
sino de la sociedad entera. EI Teatro,
hoy y manana, 0 es un hecho social
o no es nada.

ciedad y que, a su vez, recibe la inci
dencia de la sociedad a la que se
dirige. Cada pais -dijo- suele tener
el teatro que su publico prefiere, y el
unico medio de elevar el nivel general
del teatro, es elevar el nivel del publi
co, como ya dijo Azorin.
Claro esta que existen minorias
preparadas y exigentes, mas conoce
doras y sensibles, que con mayor 0
menor posibilidad de influencia han
existido siempre. Esas minorias no
son el gran publico, son los aficiona
dos al teatro.
EI teatro puede ser un elemento cri
tico de la sociedad, puede ser un ar
rna politica, un discurso filos6fico 0
un desahogo poetico; puede ser testi
monio 0 fantasia, puede ser to do me
nos aburrido. Porque el teatro es
fundamentalmente un juego intelec
tual compartido entre el escenario y
la sala.
Como actriz no pertenezco a nin
guna escuela determinada. Soy muy
poco dogmatica, y personalmente
pienso que el teatro esta en constante
evoluci6n y que todo dogma inmovi
liza. Creo que un actor debe, como
un escritor, dominar todos los resor
tes de su idioma, todo su vocabula
rio expresivo, pero que cada persona
je, cada texto, mandan y exigen una
tecnica distinta.
Por otra parte, una tecnica no se
domina mas que con la practica al
lado del maestro.
«Soy actriz -anadi6- porque es
mi manera de realizarme, de huir de
la rutina de ser yo misma y de mul
tiplicarme y prolongarme en persona
jes distintos y opuestos a mi manera
de ser y de pensar, y que termino sin
tiendolos mios, 0 entregandorne a
elIos. Soy actriz porque me apasiona
ese milagro de convertir una obra li
teraria, muerta y silenciosa, en un
espectaculo,

MARIA FERNANDA D'OCON:

«Todo,
menos

10
ii

Ademas, cada uno de los que com
ponemos un reparto nos necesitamos,
nos apoyamos y nos despersonaliza
mos para lograr un algo homogeneo
y entero. Soy actriz porque me pare
ce que mi trabajo es hermoso y ne
cesario y, en definitiva, porque nun
ca he pensado que pudiera ser otra
cosa distinta.»

aburrido»
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LA ACfRIZ Maria Fernanda d'Ocon
definioel teatro como <<UIl medio de co
municaci6n que incide a veces en la so
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se han presentado este ano en Ma
drid- asi como a la irnportancia que
han tenido en el nuevo teatro los Gru
pos Independientes.

TINA SAINZ:

«EI actor
nunca es
instrumento
neutral»

JOSE LUIS GOMEZ:

«EI hombre
es el medio»

su parte, Tina Sainz indico que
«el actor no es nunca un instrumento
neutral que repite un texto y se mue
ve segun las indicaciones de un direc
tor determinado. Cuando un actor 0
actriz no es receptivo a determinadas
ideas, puede llegar a manipular el
sentido del espectaculo consciente 0
inconscientemente», Tras apuntar
que «el actor no nace, se hace», ana
di6 que «no contamos en nuestro
pais con centros de experimentaci6n
que cubran rninimamente las exigen
cias actuales».

POR

«No EXISTE una dramaturgia na-.
cional, un modo caracteristico de ha
cer teatro en Espana. Que yo sepa,
en Espana se produce teatro a tra
ves de los mecanismos siguientes: las
escuelas de arte dramatico que no se
por que se ha propugnado englobar
las en la Universidad. Pienso que la
profesion de actor es eminentemente
fisica. Su preparaci6n debe ser pro
fundamente practica, y hasta las tee
Calific6 el paro como el mas tre nicas de control y dominio de la emo
mendo de todos los problemas acu tividad son eminentemente psicofisi
ciantes por los que atraviesa la profe cas. EI actor, 10 que necesita a nivel
sion: «Actualrnente este para afecta teorico, son metodos de analisis y en
al 80 por 100 de los que componen foque, amen de una base cultural.
la profesion», Propugno un verdade En 10 que respecta al teatro comer
ro teatro espanol, libre de colonialis cial, por su propia raz6n de ser esta
mos chabacanos puramente comer incapacitado para dar la respuesta
ciales, as! como una rapida descentra cultural necesaria y desarrollar una
lizaci6n y la revisi6n del reglamento investigaci6n, sea del nivel que sea.
vigente de policla de espectaculos pu Como la experimentaci6n s610 tiene
blicos. Tambien abogo por la impIan lugar allende nuestras fronteras, casi
tacion de companias estabies de res todo el teatro en Espana es un gozo
ponsabilidad civica, «a las que -di so importador de forrnas, modos y
jo- las comunidades de vecinos, hasta conceptos de montaje com ple
municipios, organismos sindicales y la tos. En la coyuntura presente, el tea
propia Adrninistraci6n dieran ese ca tro comercial no sirve a las necesi
racter de estabilidad, para que as! el dades de un publico y a la creativi
teatro fuera un hecho cultural vivo y dad de unos profesionales del arte
en ningun momento marginado de la dramatico, sino que se sirve del pu
blico.
sociedad que 10 produce».
En mi relativamente corta vida
Tina Sainz dijo finalmente que «las profesional en Espana, queriendo ha
enormes diferencias salariales existen cer un tipo de teatro evidentemente
tes en la profesi6n hacen de esta una distinto, nunca recibi la ayuda estatal
de las mas rabiosamente cornpetiti que he necesitado con frecuencia, por
vas, y asi la oferta y la demanda, 10 que me he visto obligado a hacer
junto a la buena 0 mala suerte, se literatura dramatica alemana, pues en
convierten en el argumento funda ese pais si he recibido el apoyo ma
mental que justifica todo tipo de in terial necesario. Los teatros naciona
justicias e imposibilitan la union au les, hoy por hoy, poseen una estruc
tentica de los autores», Se refiri6 al tura rnuy semejante a la del tea
exito de las Cooperativas -hasta seis tro comercial. Su incapacidad para la
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busqueda de una dramaturgia nacio
nal viene dada por las caracteristicas
de su producci6n hasta el momenta
y su propia estructura interna. En
cuanto a los grupos independientes,
significan una alternativa a este esta
do de cosas y han conseguido movilizar
a unos sectores de publico reducidos
pero cualitativamente importantisi
mos: la juventud, Han servido de re
vulsivo y fermento.

la
ue

:11

Desde los anos sesenta se hablo de
crear una Ley de Teatro, y se sigue
hablando de la descentralizaci6n del
treatro, pero todo qued6 reducido a
nada. Por su parte, la Escuela de AI
te Dramatico no cumple con su co
rnetido, y funciona hoy de la misma
forma, aproximadamente, que cuan
do yo entre en eI Real Conservatorio
de Musica y Declamaci6n en eI ano
1944, donde 10 que mas importaba
no era eI estudio de textos, sino frag
mentos que nos ensenaban a decir,
sin analizar 10 que se decia. Seria
importante, pues, acelerar esa Ley de
Reforma Teatral. No existe un centro
de investigaci6n teatral donde poder
buscar nuevas vias para el arte del
teatro. Se han hecho varios intentos,
fracasados todos ellos por falta de
apoyo econ6mico. EI unico movi
miento vivo de estos ultimos anos ha
surgido de los grupos independientes.

Los profesionales espanoles podria
mos hacer mucho mejor teatro del
que existe, si se crearan las condicio
nes propicias para ello. En eI mo
mento en que vivimos, el teatro es
eI unico medio de expresi6n artistica
donde el discurso del ser humano so
bre si mismo y con sus semejantes ,
por medio de lenguaje hablado, bajo
multiples formas hidicas y con la ayu
da sensible de las formas, ocurre sin
la interferencia de ningun medio me
canico. El hombre es tambien aqui el
medio.
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Veamos asi que eI director de tea
tro esta sometido a unas presiones
que hacen angustioso su trabajo. En
Espana no exiten muchas iniciativas
de espectaculos de grupo 0 cooperati
vas, y las que han salido hasta ahora,
o han fracasado por intereses ajenos
de la cooperativa en si 0 se han for
mado con un numero muy reducido
de personal. Creo que es imprescindi
ble para la labor de creaci6n teatral
una libertad total de pensarniento, la
supresi6n de la censura y una aten
cion por parte de la Administraci6n
mucho mas importante que la que se
ha realizado hasta este momento.
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MIGUEL NARROS:

ta

«No existe
director creador
en un teatro
consumista»
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No PUEDE existir el director crea
dor dentro de un teatro consumista,
que es el que interesa al empresario
o promotor teatral, al comerciante
de teatro.
Las salas de espectaculo deben ser
concebidas de un modo mucho mas
amplio para que se establezca la co
municaci6n espectaculo-publico y
ofrezcan un mayor numero de posibi
lidades a la creaci6n literaria. Mien
tras existan jaulas escenicas, sera im
posible llegar a producir un espectacu
10 dinamico.

ANGEL FACIO:

« Redescubrir
su fuente

..

Yo entiendo eI teatro como una acti
vidad social, pero ante todo, como
un juego, y eI juego como una pasi6n.
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Ahora bien: para mi el teatro es algo
muy serio; es un arte, una actividad
creadora, un riesgo vital. El teatro en
Occidente es una actividad en franca
regresi6n. En tanto que forma de len
guaje, sufre la mayor crisis de su
historia, y su funci6n en nuestra cul
tura oscila hist6ricarnente entre la mar
ginaci6n y el rendimiento util, segun
el indice de participaci6n que en cada
epoca asume la colectividad en la di
recci6n de sus propios destinos. El
teatro va convirtiendose dia a dia en
un quiste 0 en una reliquia. Si consi
gue subsistir como funci6n viva y ac
tuante, 10 cual considero bastante im
probable, el teatro debera alterar pro
fundamente no s610 sus vias de ex
presi6n, sino tambien su propio con
tenido. Ante el gigantesco desarrollo
de la industria del papel impreso, el
teatro morira si no consigue redescu
brir la fuente originaria de sus signos
esoecificos y exclusivos.
El teatro s610 podra salvarse des
cendiendo a las catacumbas, enquis
tandose y procurando el ajuste pre
ciso a los nuevos condicionamientos
impuestos por la dinarnica social.
Frente al cine y la televisi6n, pro
ductos enlatados, oponiendo un arte
de presencias vivas, desgarradas y real
mente renovadas en el rito de cada re
presentaci6n. Frente a la industria ci
nematografica, elaborando espectacu
los de calidad, y no burdas imitacio
nes enunciativas 0 literarias. Frente a
la masificaci6n y la uniformidad, ver
dadero tal6n de Aquiles de las tecni
cas audiovisuales, esgrimiendo el esprit
de finesse y la imaginaci6n necesaria
para que cada grupo social pueda re
conocerse en sus rasgos mas especifi
cos e individualizadores.
Renovar el teatro equivale, pues, a
reinventar el lenguaje dramatico, a
crear una nueva estetica, Y s610 pue
de hacerlo el publico, el grupo social
en tanto que acepta rechaza 0 sancio
na, en suma, las propuestas creado
ras. Un teatro nuevo s610 sera posi
ble con un publico nuevo. Para todos
estos problemas, l.de d6nde nos ven
dra la soluci6n? Yo diria que de no
sotros, gente de teatro, y s610 de no
sotros,
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GONZALEZ VERGEL:

PEl

«EI director
no es un artesano
del espectaculo»
No HAY un arte como el teatral, 0 el
cinematografico, en que el estilo y la
visi6n del mundo que tiene el artista
vivan una vida mas unificada, ya que
en la puesta en escena, se dan uno y
otra simultaneamente. Por encima de
cualquier otro condicionamiento, la
representaci6n teatral debe ser un he
cho vivo, aproximado y operativo: es
decir, una realidad palpitante, cerca
na y efectiva, y la manera de lograr
esto dependera de que los elementos
fundamentales de la representaci6n
consigan unificarse en dicha realidad.
Pero esta unificaci6n s610 se realiza
desde las coordenadas esteticas e ideo
16gicas que provienen, de una parte,
del autor del texto dramatico que sir
ve de soporte a la representaci6n, y,
de otra, del director de escena y de
sus funciones unificadora, coordina
dora de la forma y promotora del
contenido.
Las necesidades expresivas de un
director creador de espectaculos dra
maticos inciden poderosamente en los
intereses y prejuicios personales y ex
trateatrales de muchisimos actores,
autores y empresarios espanoles del
momento, que se resisten 0 se niegan,
al igual que muchos criticos de tea
tro, a conferir al director de escena
otro papel que el tristisimo de asala
riado del empresario, clarificador del
texto dramatico y orientador del in
terprete, limitando sus posibles tareas
creativas a las de un artesano del es
pectaculo en cuesti6n.
No es extrano, pues, que en mate
ria de direcci6n escenica, siga siendo
aqui pecado mortal, para muchos
profesionales del teatro, los trabajos
imaginativos y recreadores, y se tome
por vanidoso, arbitrario y petulante
10 que en definitiva s610 es un acto
de humilde y comprometida sinceri
dad, al expresar publicamente, abier
tamente, a traves de la esencialidad
de un texto dramatico, una personal
opini6n sobre el mundo 0 las cosas.
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PEREZ COTERILLO:

«Desterrar la
incompatibilidad
entre autor
y grupo»
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EN LA ultima sesi6n del Ciclo, inter
vinieron tres representantes de 10 que
se ha llamado «Nuevo Teatro»: Moi
ses Perez Coterillo, como critico, y
los autores Francisco Nieva y Jose
Ruibal.
EI senor Perez Coterillo afirm6 que
«ha existido una incompatibilidad ma
nifiesta entre grupos y autores en anos
anteriores, que es preciso desterrar
y que terrninara desapareciendo el dia
en que quienes tienen mayor capaci
dad e imaginaci6n para realizar estos
trabajos, dispongan tambien de los
medios para realizarlos, y cuando en
tre grupo y autor se establezca una
corriente donde no tengan lugar los
divismos ni las autosuficiencias». Tras
apuntar una serie de tareas en las que
es imprescindible ponerse a trabajar,
abog6 por el regreso de un «largo
censo de espanoles que, en el terreno
especifico del teatro bien pueden re
sumir tres nombres: Rafael Alberti,
Fernando Arrabal y Alfonso Sastre.
Si su presencia -dijo- nos es indis
pensable, su aportaci6n al teatro, re
conocida en todo el mundo, y su con
frontaci6n con el proceso hist6rico
que vivimos, supone para ellos y para
nosotros un acto de restituci6n y de
justicia».

Subray6 la neeesidad de volver sobre
los proyectos de espectaculo que «han
caido en el saco sin fonda de la Ad
ministracion», y se mostr6 partidario
de la desaparici6n de la Ley de Loca
les y de la Reglamentacion de Policia
de Espectaculos, Cit6 finalmente unos
cuantos casos (Miguel Romeo Esteo,
Riaza, Angel Garcia Pintado, Luis
Matilla, Jer6nimo L6pez Mozo, Do
mingo Miras, Francisco Nieva y Jose
Ruibal) para concluir: «Pueden en
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contrarse sin dudar demasiado mas
de una docena de espectaculos de pri
mer orden, con tal de que no los
desgracien los cliches del garbancis
mo de los que esta llena nuestra es
cena.»

FRANCISCO NIEVA:

«Contestar
la prolongada

.

.

mercia»

«NUESTRA evoluci6n teatral ha sido
pobre, pobrisima, por mucho que ha
yamos tratado los temas de actuali
dad exigidos por el hombre de buena
conciencia que a todos los niveles se
ha tenido aqui. EI exceso de raz6n
moral no daba la menor raz6n de una
evoluci6n estetica que hiciese acree
dor a nuestro teatro de una atenci6n
por parte de otros ambientes mas
avanzados», declar6 Francisco Nieva.
«EI publico espafiol , en general,
-agreg6- carece hoy, a mi enten
der, de toda noci6n de progreso y
movimiento en los lenguajes teatra
les. Para ese publico, y sigo hablando
en general, el teatro tiene unas leyes
inconmovibles a las que el dramatur
go debe cefiirse para hacerse com
prender y para agradar. No hay idea
de la evoluci6n de las formas sino de
los contenidos.»
Tras referirse a la coherencia y con
tinuidad de la obra de Buero Vallejo,
autor a quien Nieva situa como do
minador del ambiente teatral de Es
pafia desde los afios cincuenta hasta
ahora, agrego: «Es natural que algu
nos autores como yo se yean en la
necesidad de contestar muy activa
mente, acaso violentamente, la pro
longada inercia de nuestro teatro, en
unos modos que comienzan if no co
rresponder en nada al tiempo en que
vivimos 0 al tiempo en que los espa
notes de ahora queremos vivir.» EI
estado actual de nuestro teatro, que
a mi entender no es muy brillante,
se debe a que en gran parte expresa
mucho mas la frustraci6n de los ma
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duros que eI descubrimiento de la vi
da por la juventud , Y es sin embar
go la juventud la que se hace eco y
carga con el peso de esa frustraci6n.
Al destacar que «aun no hemos
gustado en Espana un teatro en li
bertad», eI senor Nieva propugn6
crear «un terreno de tolerancia expec
tante en el que la Iibertad no encuen
tre trabas dogmaticas que la coarten,
la entristezcan, la despersonalicen y
la suman en nuevos calabozos», y
se manifest6 «contra la amenaza de
nuevas e inmerecidas inquisiciones
para nuestra autonomia de pensa
miento, para nuestro derecho a la
experimentacion».

JOSE RUIBAL:

«La

manipulaci6n
del
lenguaje»
Finalmente intervino Jose Ruibal,
quien se calific6 de «autor deshecho,
en parte por la censura y en parte
por las dificultades de mis textos. Sue
le rechazarse mi nueva propuesta es
tetica, y, sin embargo, aceptarse las

extranjeras, paralelas a la mia, pero
con el prestigio de 10 extranjero. Pe
se a mi falta de exito y perspectiva,
segui escribiendo, porque no se hacer
otra cosa. Y me queda la venganza
de que la ultima palabra la dire yo,
10 cual me sirve de consuelo y me
ayuda, al tiempo, para elaborar mas
los textos».
Tras destacar la importancia que
en Espana posee su tradici6n tea
tral desde el Siglo de Oro, dijo: «EI
teatro es, por esencia, un conflicto,
y a diferencia del conflicto de la na
rrativa, se realiza en un tiempo pre
sente y frente aI publico ,» AI desta
car que los autores del Nuevo Tea
tro tienen una cierta relaci6n con Va
Ile Inclan, el senor Ruibal subray6
que no se debe ni a los personajes
de su teatro ni a las situaciones de sus
obras, sino «a la manipulaci6n del
lenguaje, que es cargado con distin
tos contenidos poeticos. Nuestro tea
tro es comunicacion de nivel intelec
tual y artistico, 10 cual no significa
que no sea popular. Buscarnos la crea
tividad y aportaci6n propia del espec
tador; no Ie damos todo hecho. La
nuestra es una revoluci6n escenica
que precisa un mayor esfuerzo del ac
tor y del director. En Espana hay
esos actores, pero no se les ha hecho
caso durante mucho tiempo»,

COLOQUIO CON LOS PARTICIPANTES
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-lEsta el teatro espanol actual a
la altura de la sociedad espanola?
GARCIA LORENZO: Esta a la al
tura del publico que 10 paga y que
tiene el teatro que se merece. Pero
hay muchos teatros diferentes en Es
pana. Nuestro pais esta inserto en un
mundo occidental concreto, y nuestro
teatro no esta muy alejado del que se
hace fuera. Hay calidad y rnedio
cridad.
-FJ teatro hispanoamericano, lPue
de servir de ejemplo 0 modelo para el
teatro espanol?
MONLEON: Hay muchas cosas que
nos separan de el y muchos elementos
que nos relacionan y que no conoce
mos bien. Se encuentran en America
elementos espanoles genuinos, no de
teriorados, mas vivos y sin ret6rica,
10 cual es enriquecedor para nuestra
escena.

-lHasta que punto influyen en la
critica las circunstancias de apremio
y escasa informacion con que aque
Ua se escribe?
PREGO: La rapidez no hace variar
el juicio resumido 0 la elasificaci6n
global que la obra merece, pero si
la «explicacion» de ese razonamiento,
que requiere mas tiempo. EI teatro es
un hecho aI que hay que ir sin pre
juicios, en blanco. Mas que la docu
mentaci6n, 10 que a mi me interesa
es decir 10 que he visto.
-lPor que el cultivo del tema bis
torico en tu teatro?
GALA: EI tema hist6rico aporta
un distanciamiento que sirve para
acercar. De este modo el espectador
comprende que eI mal que vive hoy
viene de muchos afios arras y posee
una raiz concreta.
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-;.Crees que bay necesidad de lu
cbar contra las modas extranjeras que
invaden el teatro espaiiol actual?
RODRIGUEZ MENDEZ: No esta
re contra ellas cuando realmente val
gan para modificar algo que se hace
aqui, pero si cuando no cambian na
da y sirven s610 para hacer negocio,
-;.Que opinas del caracter mera
mente nacional que se suele adjudicar
al teatro espaiiol?
MARTIN RECUERDA: Un teatro
nacional sera universal cuanto mas
ahonde en la raiz del pueblo en que
vive.
-;.Hasta que punto crees necesaria
la formaci6n cultural del actor?
TINA SAINZ: La formaci6n cul
tural no se da al margen de la so
ciedad, Los actores tenemos la for
maci6n que podemos. No se Ie pue
de exigir a un actor que, dadas las
condiciones en que trabaja, tenga
mucho tiempo y medios para for
marse.
-;.Que soluciones ves para nuestro
teatro boy?
JOSE LUIS GOMEZ: Ademas de
un director, deberia haber equipos
de asesores y de dramaturgos que tra
bajen el material documental y litera
rio sobre la obra. En Espana podrian
formarse pequenos equipos en este
sentido, adaptando -no copiando
los logros del extranjero. Falta un
planteamiento cooperativo, la ade
cuada formaci6n de especialistas, la
boratorios de experimentaci6n.
-;.Crees importante la formaci6n
te6rica del actor?
MARIA FERNANDA D'OCON:
Seguir una escuela interpretativa a
traves de los libros escritos es, poco
mas 0 menos, como aprender a ser
cirujano por correspondencia. Es ne
cesario conocer te6ricamente las dis
tintas tecnicas, porque ayudan a la
formaci6n del actor, pero es poco
probable que nadie pueda plasmar en
la teoria todas las lecciones de la prac
tica.
-;.Que diferencias apuntarlas en
tre trabajar en el teatro comercial y
en el nacional?
NARROS: Existe, sin duda, una
mayor libertad en el teatro comercial,
menos presiones por parte de los ac
tores, que en el teatro nacional quie
ren ser contratados por varios anos,

con 10 cual proponer una figura nue
va resulta un problema. La soluci6n
seria una plantilla fija y un trabajo
de repertorio alternante 0 rotatorio.
-;.Crees conveniente modemizar a
los clasicos?
GONZALEZ VERGEL: Pienso
que los clasicos son intocables en sus
elementos formales -el texto-, si
bien este hay que acortarlo a veces
por necesidades del horario de la re
presentaci6n, respetando siempre el
espiritu del texto.
-;.C6mo trabaja un director con
los Grupos Independientes? ;.Es un
trabajo colectivo 0 bay alguien que
Jleva las riendas?
FACIO: La participaci6n es mas 0
menos colectiva, dependiendo del gru
po y de las distintas funciones, que
no siempre son intercambiables. EI
estilo es tambien bastante colectivo:
todos los que intervienen, crean, cada
uno en su funci6n correspondiente.
-Los Grupos Independientes ;.atra
viesan una clerta crisis?
PEREZ COTERILLO: EI Teatro
Independiente ha quemado una de las
etapas fundamentales de nuestro tea
tro, en la medida en que ha realiza
do una labor de descentralizaci6n e
investigaci6n importante. Entra aho
ra en una etapa totalmente distinta
e imprevisible.

-;.Que puedes alegar a la objeci6n
que se hace al simbolismo y dificul
tad de tu teatro?
RUIBAL: Todo texto tiene una do
ble lectura, distinta segun la epoca,
EI teatro debe tener una primera li
nea de entretenimiento, como vehicu
10 facilmente comprensible para el pu
blico. Y, ademas, hay otras cargas
subyacentes que el autor ha podido
meter en la obra. Simbolos los hay
tambien en las obras llamadas realis
tas. La lectura simb6lica es una espe
cie de altos hornos de la poesia.
-;.C6mo ves la colaboraci6n entre
escen6grafo y director?
NIEVA: Creo que es fundamental,
y, de hecho, yo colaboro mucho con
el director en este sentido. Hay que
subrayar aqui las enormes dificulta
des, por la falta de puesta al dia de
nuestro teatro.
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JUAN GIL-ALBERT Y
LEOPOLDO AZANCOT
EN EL CICLO DE
LITERATU RA VIVA
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LA ULTIMA seslon del Cicio de Literatura Viva,
dentro del presente curso academleo,
eonte con la luterveneien de Juan Gil-Albert
como autor, y Leopoldo Azancot, como critico.
El Catedratieo de la Universidad de Salamanca,
don Eugenio de Bustos,
actuo como moderador en el coloquio.
Ofrecemos un resumen de las intervenciones.
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«EI impudor y
la inocencia,
mis dos premisas
basicas»
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Lo QUE mas me ha mantenido, a 10
largo de mi edad, sumido y encandi
lade ha sido un «no salir de mi asom
bro», escribir, como he dicho en el
prologo de mi Heracles, al dictado de
10 que esa condici6n irrevocable, y
como estent6rea, a la vez que inti
mista, de ser un escritor 0 un artista,
me impone. Se me ha adjudicado con
profusi6n 10 de escritor intimista, y
no digo que no sea cierto, s610 que a
la vez me interrogo: l.que intimismo
es este? Un intimismo con visos de
impudor. Hay, ademas, una dificien
cia que me caracteriza al mismo ni
vel: la ausencia del drama. No es que
yo sea insensible y que no me este
dado eI sufrir, eso no, pero el drama
del sufrir ni me pervierte ni me defor

rna, me anade intensidad pero no me
resta confianza. Tengamos en cuenta,
pues, las dos premisas sobre las que
descansan mis pies conduciendo mi
voz: el irnpudor y la inocencia. Y me
pregunto a que puede deberse esa es
pecial atencion que me han prestado
los j6venes, en un momenta en que el
corte entre dos generaciones reviste
earacteres de sima abismal. Y tras mu
chas vueltas acabo por creer que ha si
do eI encontrarse con un hombre extre
madamente civil, digamos civilizado,
en el que no han podido marchitarse
las rakes profundas de la anarquia
vital. Si, esto es 10 que ha podido
atraerles: la inocencia al desnudo.
Con ocasi6n de una entrevista que
me hicieron unas j6venes, acerca de
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si era creyente, de 10 que representa
la muerte para mi y de cual es mi
opini6n sobre la juventud, recuerdo
que respondi: «Soy profundamente
religioso, pero no creyente. No tengo
creencias ni convicciones, s610 mo
mentaneas certidumbres. Con respec
to a la muerte, he acabado por com
prender que es la verdadera espiritua
lizadora de la vida, la que comunica
a nuestros actos y a nuestra misma
alegria el eco de su incomparable in
tensidad». Creo en el hombre. La ju
ventud y el hombre son una misma
entidad, s610 que en unidades de
tiempo distinto. Yo me eduque, bien
o mal, en El retrato de Dorian Gray,
cautivo del ideal juvenil, del hecho
de ser joven. Y he tenido que cumplir
los setenta anos para que mis libross
salieran a la calle, revueItos en las
bolsas estudiantiles.
No hay nadie menos optimista que
yo. EI optimismo es algo asi como
una naderia, una trarnpa de incautos.
Los dos cerebros fecundantes del
mundo moderno son alemanes, Scho
penhauer y Nietzsche. Y tambien
Marx. loQuien, sino ellos, con vehe
mente viraje, hicieron irrumpir en
nuestros pulmones un aire nuevo y
crudo que despertandonos de todos
los ensuenos, nos hicieron sentir la
intrusi6n de un vigor doblado de pa
nico? Mi estar en el mundo podria
troquelarse en dos endecasilabos que
me oi germinar un buen dia:

propiedad que no ha dejado nunca
de actuar sobre rni su impronta viva,
el gran teatro del mundo?

AZANCOT:

«Gil-Albert,
artista impecable y
anti rrorna ntico»

No bay nada dentro de mi que no
me diga soy el vivo exponente de la
nada,

Y ese vivo exponente que yo soy
me salva. Porque la nada es s610
como contrapartida de la existencia.
Todo vive y en eso reside el gran
enigma de la existencia. Y en ese sen
tido, tarnbien la nada es algo.
Remitamosnos a la vida corriente.
Soy un escritor como tantos. En lu
gar de hablar de mi obra, he prefe
rido asumir un papel que me pertene
ce y hablar desde mi intimidad; mas
como hombre que como escritor, su
mido por tanto, por asi decirlo, en su
enigma. Enigmas, eso somos, cono
cedores de tecnicas y practicas. loQuien
somos en el fondo de nuestra raiz, y
que papel cumplimos, cada cual, en
este que nuestro clasico lIarn6, con

TODA aproximaci6n a la obra de
Juan Gil-Albert tiene que iniciarse
con un interrogante: loPor que la pro
ducci6n creadora de un artista verbal
tan eminente y versatil -ha escrito
poesia, novela, ensayo, memorias,
aforismos- encontro durante treinta
y cinco anos, mas 0 menos, tan es
caso 0 nulo eco? Los j6venes de las
generaciones que se han sucedido
desde la guerra tuvieron que buscar
fuera de Espana 10 que aqui hubie
ra po dido proporcionarles Gil-Albert:
un acceso a la problematica espiritual
mas acorde con las necesidades de los
mejores, de aquellos a quienes no
onnubilan las luces inciertas de un
presente por definici6n deleznable.
loA que, pues, se ha debido esa fal
ta de reconocimiento que hoy, para
d6jicarnente, acrecienta su prestigio a
ojos de los mas j6venes? Para mi,
la explicaci6n reside en la singulari
dad extrema de su postura ante 10
dado, de su visi6n del mundo, de su
jerarquizaci6n de las prioridades espi
rituales, ante la cual toda diferencia
politica u otra se anula en el recono
cimiento de una unidad de fondo
frente a 10 radicalmente ajeno, que
en este caso, podriarnos lIarnar el a
cristianismo de Juan Gil-Albert.
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Por supuesto esto no debe enten
derse en el sentido de que Gil-Albert
sea anticristiano: en su obra abundan
los testimonios de comprensi6n y de
valoraci6n de ciertas actitudes y reali
dades cristianas. Y adem as, a pesar
de su radical extranamiento del cris
tianismo, Gil-Albert conserva adhe
rencias a este, la mas llamativa de
las cuales pueden rastrearse en su acti
tud ante la homosexualidad -ex
puesta con extrema rigor y belleza en
Heracies-«, actitud que presupone
un intento de justificaci6n frente a la
condena cristiana de esa forma de
arnor. Gil-Albert entronca con un
universo de ideas antag6nico con el
cristiano: el universo griego, pero con
la singularidad de reducirse al ambito
de 10 etico y de no ignorar la decisiva
transformaci6n del hombre occiden
tal operada por el cristianismo.
Con toda probabilidad fue el des
cubrimiento de la estatuaria griega
el que, desvelandole por vez primera
la existencia del sexo en su plenitud
y de esa peculiar simbiosis de 10 fisico
y de 10 espiritual que llamamos be
lleza, y uniendo a sus ojos erotismo
y arrnonia carnal, abri6 a Gil-Albert
las puertas del universo griego. Praxis
y teoria, poeticas, primero; enrique
cidas con una dimension etica, des
pues, fueron asi las vias de las que se
sirvi6 para alcanzar el puesto desde el
que hoy hace frente a 10 dado.
Aunque Gil-Albert se ha servido
indistintamente de los diversos gene
ros literarios para encarnar su actitud
global frente a los elementos consti
tutivos del mundo, una lectura atenta
de su obra revela que ha encontrado
algunos de dichos generos especial
mente id6neos para ciertos elementos
concretos. Se sirve de la poesia para
asumir la aventura griega a traves
del caos cristiano. Para el la poesia
no constituye un exutorio de sus
pasiones, perplejidades y esperanzas,
sino ellugar de un dialogo con 10 que
Ie es ajeno, gracias al cual el, yo y el
mundo conservan sus respectivas au
tonornias y se acordan sutilmente en
un milagroso equilibrio de 10 objetivo
y 10 subjetivo.
Gil-Albert puede ser tenido por la
antitesis del rornantico, por cuanto re
conoce al mundo su alteridad, rei
vindica los propios limites y se com
place en ellos, establece esa distancia

con 10 otro que permite al dialogo,
sin dejar de ser tal, convertirse en un
solitario levernente ironico,
En este soliloquio es fundamental
la aquiescencia silenciosa del interlo
cutor, y adecua el tono de su voz a
dicho soliloquio en un susurro ele
gante que coarta el desbocamiento
de la pasi6n. Gil-Albert, pues, no se
acerca al rnundo con su yo constitui
do, sino en estado de disponibilidad
absoluta, siendo en su confrontaci6n
con ese mundo donde su yo se cons
tituye, a traves de un proceso que
tiende a delimitar las respectivas esen
cias de las dos fuerzas encontradas.
EI yo que asi emerge no ha perdido
en nada su disponibilidad originaria
-el poeta se resiste a identificarse
con las manifestaciones de su yo en el
pasado- es un yo que existe s610 en
el poerna, y Gil-Albert, distanciado
de el, 10 observa con curiosidad, te
nida en ocasiones de humorismo:
Narciso prudente que no confunde
la imagen con la realidad, que sabe
de la relaci6n entre ambas, pero que
no fuerza una identificaci6n que, im
posible de suyo, s610 puede ser con
cebida como algo que vulneraria esos
limites de 10 hurnano que el poeta tan
celosamente defiende.
Para conseguir delimitar la esfera
de actuaci6n del hombre y mantener
a este en su esencia, para proporcio
nar a la etica un fundamento objeti
vo, para asignar al arte una funci6n
a la medida de la naturaleza huma
na, Gil-Albert ha tenido que enfren
tarse con 10 humano desquiciado por
el cristianismo. Este enfrentamiento
con el cristianismo, que en el fondo
no ha constituido sino un alejamiento
de el, es -creo- la causa fundamen
tal del silencio durante anos sobre la
figura y la obra de Gil-Albert, silen
cio que s610 se ha rota una vez que
las generaciones nacidas tras la gue
rra civil -acontecimiento que marca
el fin de la vigencia comunitaria del
cristianismo en nuestro pais- ha po
dido alzar su voz,
Hoy, Gil-Albert comienza a ser reco
nocido como se debe: como un artis
ta impecable -sin precedente aqui
que rompe el cepo asfixiante en que
estaba presa la cultura espanola, ha
ciendo factible el vuelo hacia la liber
tad espiritual, hacia la aventura.
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EL 80% DE LOS
ESTUDIANTES JOVENES
NO HA 100 NUNCA
A UN CONCIERTO
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APROXIMADAMENTE cuatro de cada
cinco j6venes estudiantes, hasta cou,
no habian oido con anterioridad nin
gun concierto, segun se deduce de la
encuesta realizada durante el presente
curso entre una muestra de 2.030 de
los 17.000 chicos y chicas que han
asistido a los conciertos para j6venes
organizados por la Fundaci6n Juan
March.
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Carra. EI nurnero de asistentes ha
superado los 17.000 chicos y chicas.
Los programas han incluido, a modo
de antologia, 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.
Segun se deduce de dicha encuesta,
el compositor preferido por los chi
cos parece ser Albeniz (las obras in
terpretadas fueron «EI Puerto» y «EI
Albaicon» de la Suite Iberia, por Cris
tina Bruno y Manuel Carra, respecti
vamente), frente a la casi unanime
predilecci6n femenina por Chopin.
Prokofiev, Beethoven y Granados
obtuvieron votos por parte de los chi
cos, y Falla y Ravel gustaron por
igual a ambos sexos, siendo los <due
gos de Agua» de este ultimo, inter
pretados por Pedro Espinosa, la obra
que a1canz6 la cifra mas alta.
La guitarra obtuvo la maxima vo
taci6n de chicos y chicas, seguida de
la orquesta pequena y la canci6n fol
kl6rica, a la hora de elegir el tipo de
concierto que desearian escuchar otro

Estos recitales de piano para j6ve
nes, que de octubre a mayo se han
venido celebrando todas las mananas
de los jueves y viernes, en la sede de la
Fundaci6n, han estado destinados a
estudiantes de los ultimos cursos de
Bachillerato, procedentes de diversos
Colegios e Institutos de Madrid, y
fueron acompanados, en cada ocasion,
por una introduccion oral a las dis
tintas obras y compositores, a cargo
de don Federico Sopefia, Acadernico,
critico musical y Catedratico del Con
servatorio de Madrid.
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Los conciertos han estado a cargo
de los pianistas espanoles Cristina
Bruno, Joaquin Soriano, Esteban
Sanchez, Pedro Espinosa y Manuel
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ENCUENTROS

COLOQUIOS SOBRE
SOCIOLOGIA ELECTORAL
LoS DIAS 24 Y 25 de mayo se cele
br6 en la sede de la Fundaci6n un
coloquio sobre el tema «Elecciones
semicompetitivas y
competitivas,
transici6n a los sistemas pluralistas
competitivos», coloquio que sigui6 a
otro sobre el mismo terna celebrado
en Paris, en la Fundaci6n Nacional
de Ciencias Politicas, los dias 17 y 18
del mismo meso Ambas reuniones,
en las que participaron especialistas
de varios paises, fueron auspiciadas
por la Fundaci6n Nacional de Cien
cias Politicas-Centro de Estudios de
Relaciones Internacionales (Paris), la
Comisi6n de Sociologia Poltica de
Yale (U.S.A.), el Seminario de Dere
cho Politico de la Facultad de Cien
cias Politicas de la Universidad Com
plutense y la Fundaci6n Juan March.
Actu6 como coordinador par parte
espanola el profesor Miguel Martinez
Cuadrado, Profesor Agregado de De
recho Politico de la Universidad Com
plutense.
El senor Guy Hermet, Profesor de
Investigaci6n y Encargado de Curso
de Cienca Politica en la Universidad
de Paris-Sorbonne, abord6 el tema
de la manipulaci6n del proceso elec
toral por parte de los Estados: Sefia
16 que «en la practica, la competencia
electoral perfecta represent a una me
ta tan irreal como la libertad absolu
ta del elector. Incluso en las demo
cracias pluralistas mas logradas, son
constantes dos limitaciones en este
sentido: una de orden financiero, y
otra de orden juridico e ideol6gico,
que se traduce en la prohibici6n de
ciertos grupos de extrema derecha 0
extrema izquierda, 0 de ambos a la
vez, 0 de organizaciones autonomis
tas 0 separatistas que se juzgan peli
grosas para el mantenimiento de la
unidad nacional».
Alain Rouquie, Profesor Encarga
do del Curso de Ciencia Politica del
Instituto de America Latina de la Uni

versidad de Paris-III, examin6 la utili
zaci6n real de los procesos electorales
en ciertos contextos sociales: «Actual
mente, dijo, las "democracias indus
triales" avanzadas 0 "sociedades
post-industrialess" presentan modali
dades especificas de limitaci6n de la
competencia electoral. Las elecciones
que no proponen la posibilidad de
una renovaci6n social de las elites
dirigentes, sino la mera sustituci6n
de equipos intercambiables que re
present an el mismo "bloque social",
i,pueden lIamarsse competitivas? Las
unicas elecciones verdaderamente
competitivas son las que tendrian lu
gar en paises donde los especialistas
del "desarrollo politico" y los auto
res ligados al ideal poliarquico no ven
sino democracias "inestables" 0 "en
peligro"».
EI profesor Martinez Cuadrado su
bray6 la importancia para el caso es
panel en el momenta actual de tener
en cuenta los puntos de analisis cla
sica -en la perspectiva hist6rica, de
estructura social y relaciones interna
cionaless- del modelo de elecciones
de Europa Occidental: «No podemos
de ningun modo caer en el esquema
limitado de los campos ideol6gicos y
de la mera confrontaci6n a nivel na
cional», dijo,
Las diversas sesiones y debates fue
ron presididas par el profesor Gonza
lez Seara, Catedratico de Sociologia
de la Universidad Complutense, y
don Carlos Ollero, Catedratico de
Sociologia de la Universidad Com
plutense, y don Carlos Ollero, Cate
dratico de Teoria del Estado y Dere
cho Constitucional. Se presentaron al
coloquio 24 inforrnes, entre ellos uno
del profesor Juan Linz titulado «Al
gunas not as para un analisis compa
rativo de elecciones competitivas y
semicompetitivas y sus funciones y
disfunciones en diferentes tipos de
sistemas politicos».
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SEMINARIO SOBRE
«DOCUMENTACION
EN PERIODISMO»
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LA importancia creciente de la docu
mentaci6n en Prensa ha sido subra
yada en el Seminario sobre «Docu
mentaci6n en Periodismo», que, or
ganizado por la Fundaci6n Juan
March, se ha desarrollado a 10 largo
de cuatro dias en sesiones de manana
y tarde. Han intervenido como po
nentes don Guillermo Medina, orga
nizador en el diario «Informaciones»
del primer servicio de documentaci6n
moderno de la Prensa espanola; el se
nor Geoffrey Whatmore, Jefe de Do
cumentaci6n de la BBC de Londres y
autor del libro «Documentaci6n de la
noticia», y la senora Daniele Degez
Vataire, Directora del Servicio de Do
cumentaci6n de «Le Monde» y del
Laboratorio de Psicologia Social, en
la Sorbona, y Profesora del Curso de
Documentaci6n del Centro de Perfec
cionamiento de Periodistas, de Paris.
Han asistido al seminario once pe
riodistas espanoles, encargados del
servicio de documentacion en diver
sos diarios y agendas de Madrid y
provincias; don Manuel Jimenez Qui
lez como director y moderador, don
Andres Berlanga, Director de Infor
maci6n y Prensa de la Fundacion Juan
March, como secretario, y don Hora
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cio Saenz Guerrero, don Jose Luis
Bejar y don Jesus de la Serna, como
presentadores de los ponentes.
Se trataron una serie de cuestiones
relativas a la estructura, funciona
miento y misiones que debe tener un
buen servicio de documentaci6n de
Prensa, y de los sistemas de clasifi
caci6n, archivo y recuperaci6n de la
informaci6n periodistica, en funci6n
de las necesidades de redactores y
lectores. La ultima sesi6n del semina
una mesa redonda
rio se dedic6
con presentadores y ponentes, en la
que se debatieron diversas cuestiones
suscitadas por cada intervenci6n.

a

MEDINA:

Explicar la
Informaci6n
Don Horacio Saenz Guerrero, Di
rector de «La Vanguardia», conside
r6 la documentaci6n como «un ge
nero periodlstico como cualquier otro,
del que s610 podran ocuparse certe

p
ramente periodistas muy bien dota
dos. En la masa innumerable de 10
que sucede -declar6- s610 el perio
dista que verdaderamente 10 sea, pue
de valorar la informacion documental
oportuna. Un buen departamento de
documentaci6n no 10 sera s610 por su
perfecci6n tecnica, sino tambien, y
quiza fundamentalmente, por el rigor
con que se utilicen sus fondos y la
selecci6n de sus procedencias.»
En opini6n del senor Medina, «la
tarea mas genuina de la prensa es
crita moderna es no tanto la mera
difusi6n de la noticia, sino contar,
explicar, relacionar y jerarquizar la
informaci6n de actualidad. Para el
lector moderno, el buen peri6dico se
ra el que este bien informado y vaya
mas alla de la mera noticia. De ahi
la importancia clave de una docu
mentaci6n elaborada y que constituye
hoy un requisito de la objetividad
informativa, debiendo guardar una
estrecha relaci6n con el interes del
publico».

WHATMORE:

Hacia un banco
nacional de datos
Present6 al senor Whatmore don Jo
se Luis Bejar, Profesor de la Universi
dad Complutense y autor del prologo a
la traducci6n espanola del libro de
aquel. El senor Bejar se refirio al semi
nario como «un paso importante para
mentalizar a profesores y empresas pe
riodisticas sobre la necesidad de un ser
vicio de documentaci6n en todo pe
ri6dico que salga a la calle con una
minima calidad». Geoffrey Whatmo
re, tras comentar las diferencias entre
las bibliotecas clasicas y los servicios
de documentaci6n de prensa, descri
bi6 algunas normas utiles para orga
nizar y mantener un buen servicio de
informaci6n periodlstica, en 10 refe
rente al almacenamiento de la docu
mentaci6n, personal, metodos de cla
sifivaci6n y las ventaias del micro
film y la microficha. El senor What
more se mostr6 partidario de la crea
ci6n de un Banco Nacional de Datos
que funcionaria como servicio central
de documentaci6n periodistica: «Una
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vez almacenada la informaci6n en or
denador, dijo, puede transmitirse
aquella telef6nicamente. Estos siste
mas de la nueva tecnologia son via
bles y necesarios. Convendria reunir
se y realizar experiencias piloto en es
te sentido».

DANIELE DEGEZ:

Importancia del
factor humano
Don Jesus de la Serna, Director de
«Informaciones», present6 a la se
nora Degez y subray6 «la necesidad
de dotar a los peri6dicos de un ins
trumento capaz de acercarnos 10 mas
posible a ese periodismo explicativo a
que obliga la sociedad moderna, tras
el desarrollo y expansi6n de medios
de comunicaci6n tan pod erosos como
la televisi6n y la radio. Es indudable
-dijo- que la empresa debe evolu
cionar, y 10 esta haciendo, con la me
ta puesta en ese horizonte de calidad
que supone el periodismo explicativo.
Un instrumento fundamental para
acercanos a ese objetivo es un servi
cio de documentaci6n».
Daniele Degez, directora desde 1974
del Servicio de Documentaci6n de «Le
Monde», es miembro del Consejo de
Administraci6n de la Asociaci6n de
Documentalistas Franceses, y pro fe
sora de Lenguaje Documental y Do
cumentaci6n en Prensa en varias es
cuelas de documentalistas de su pais.
En su intervenci6n, trat6 de la orga
nizaci6n y funcionamiento del servi
cio de «Le Monde». Con respecto a
la conveniencia de usar el ordenador
en los servicios de documentaci6n, su
bray6 la necesidad de tener en cuenta
el factor humano del problema: «Si
por un lado es cierto que el ordena
dor reduciria personal no especializa
do, se precisarla, sin embargo, aumen
tar la plantilla del especializado y
competente, que, ademas de reunir
las cualidades del periodista y del do
cumentalista, conozea tambien las tee
nicas de la automatizaci6n. No estoy
muy segura de que estes se prestasen
tan facilmente a estar al servicio de
los computadores.»
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UNION CATOLICA INTERNACIONAL DE PRENSA

I via
.unir
:n es-

CONFERENCIA DEL
SECRETARIO GENERAL
DE LA U. C .1. P.
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Los dias 17 y 18 del pasado mes
de mayo, se celebraron en la sede de
la Fundacion, dos sesiones organiza
das por la Union Catolica Interna
cional de Prensa (U.C.I.P.), organiza
cion no gubernamental nacida en Bru
selas en 1927, e integrada por mlem
bros de mas de treinta paises de cua
tro continentes. Entre sus fines figu
ran la representacion y promocion
del periodismo catolico en todos los
paises (especialmente en el Tercer
Mundo) y ante las diversas institucio
nes u organizaciones internacionales.
En la primera de estas sesiones, el
Secretario General de la UCIP, senor
P. Chevalier, pronuncio una confe
rencia sobre el tema «Presencia y
compromiso del profesional catolico
de la informacion en el mundo ac
tual». Presento al conferenciante el
senor Agudo, Delegado espafiol de la
UCIP y Director de la Agencia Infor
mativa Logos.
AI dia siguiente se celebre una Me
sa Redonda sobre «EI periodismo es
pafiol de hoy al servicio de los dere
chos y deberes del hombre», en la
que participaron don Ricardo de la
Cierva, don Pedro Crespo de Lara,
don Jose Jimenez Lozano y don Joa
quin Ortega, quienes trataron respec
tivamente el tema desde los diversos
enfoques politicos, ecouomlco, cultu
ral y religioso. Actue como modera
dor don Manuel Jimenez Qui/ez. Asis
till en calidad de invitado el senor Che
valier.
Ofrecemos seguidamente un resu
men de las distintas intervenciones.
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CHEVALIER:

« Pluralismo e
independencia
para la prensa
cat6lica»
Desde el siglo pasado la Iglesia ha ido
buscando formas de estar presente en
la prensa. La existencia de una pren
sa catolica es un hecho historico. Sin
embargo se ha producido en este as
pecto una sensible evolucion: mien
tras que en otro tiempo se pretendia
sobre todo reforzar la solidaridad ca
tolica mediante la publicacion de pe
riodicos destinados a los catolicos,
asistimos ahora a una mayor apertura
de objetivos y medios.
La informacion religiosa se ha de
sarrollado; las deciaraciones y tomas
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EI publico es el destinatario de nues
tros mensajes, y es para €:I, en de
finitiva, para el que se escribe. Pre
sentarse al lector es una forma de
mantenerse en contacto con el mundo
real, el mundo de los hombres. EI
publico desernpefia, ademas, un pa
pel informador, al mismo tiempo que
de dialogo y critica, por el correo,
las opiniones que da a conocer, las
informaciones que dirige a la redac
ci6n. Y de este modo se atenua el
riesgo de imperialismo intelectual que
amenaza a todo circuito cultural. EI
libre ejercicio del periodismo supone
que los responsables conserven su to
tal libertad, y se mantengan al mar
gen de los grupos de presi6n abusi
vos. Entramos aqui en un asunto de
deontologia, de etica de la comuni
caci6n. Todas estas consideraciones
conducen necesariamente a subrayar
la funcion de los mass media dentro
de la Iglesia misma.

de posici6n de los episcopados se han
visto afectados muy especialmente en
este sentido, por cuanto abordan
cuestiones sociales y morales.
Los periodistas catolicos deberan
ser verdaderos profesionales. En un
mundo que conoce la violencia, la
injusticia, la pornografia, el despre
cio de la persona y de los grupos, los
atentados a la vida humana, el perio
dista debe resolver cada dia cuestio
nes eticas, no ya s610 para eselarecer
las conciencias, y en primer lugar la
propia, sino para ejercer un trata
mien to sana de la informaci6n, que
refleje 10 bueno y 10 malo. Yo siern
pre he insistido en la gran importan
cia de los derechos a la comunica
ci6n, y en que el pluralismo y la in
dependencia de los organos periodis
ticos son indispensables para el pro
greso del individuo y la vida de la
comunidad.

«AL SERVICIO DE LOS DEBERES
Y DERECHOS DEL HOMBRE»
mecanismos del Estado y de la vida
publica.
La prensa ha desernpenado, desem
pefia y, por desgracia, desernpefiara
una funci6n politica que no Ie com
pete. Creo que esta cargando sobre
sus hombros una responsabilidad que
Ie des borda, y los efectos de este des
bordamiento 10 estan sufriendo las
empresas periodisticas , Tiene que
descargarse de ese protagonismo que
no desea y adaptarse conveniente
mente a la situacion democratica (0
predernocratica).
En Espana la prensa nunca ha sido
reconocida como cuarto poder, como
en otros paises. Es necesario que el
Poder acepte que la funci6n critica de
la prensa es primordial y beneficiosa,
ineluso para el propio poder.

RICARDO DE LA CIERVA:

«EI Estado debe
aceptar la
funci6n critica
de la prensa»
La prensa espanola en general, y en
especial la mas joven, esta dando un
alto ejemplo de madurez. l.Por que
la profesi6n periodistica esta pagando
mas que otros sectores sociales los
plat os rotos de la apertura y la libe
ralizaci6n? Esta situaci6n depende de
una actitud enquistada dentro de los
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este aspecto, esforzarse por conectar
a los lectores con la realidad, por di
lucidar esos valores eticos reales, en
una cultura alejandrina como la
nuestra.
El periodista tendra que atreverse
a decir cada dia 10 que la sociedad
tecnol6gica y consumista no quiere
ver, 10 que silencian los poderes po
liticos, los intereses ideol6gicos, co
merciales e incluso culturales.

JOAQUIN LUIS ORTEGA:
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«Iglesia y
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Ya desde Pio XII ha sido constante
la atenci6n y esperanza de la Iglesia
en los medios de comunicaci6n so
cial. Y es que es urgente y necesario
hablar de esos derechos y deberes del
hombre en el terreno de la comunica
ci6n social, que ademas de serle con
naturales, poseen una raiz sagrada.
Los derechos y deberes humanos
son religiosos de por si, por el mero
hecho de ser humanos. (.CuaJ debe
ser el servicio especifico de los me
dios de comunicaci6n social a los de
rechos humanos en el momenta ac
tual? Resaltar el respeto a las perso
nas y procurar una informaci6n 10
mas objetivamente exacta, denun
ciando toda injusticia. Y el servicio
primordial es crear desde los medios
una conciencia publica de los dere
chos y deberes e incluso de su sacra
lidad.
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JIMENEZ LOZANO:

«Periodismo
instrumentalizado»
Han existido siempre unas relaciones
equivocas entre el mundo del perio
dismo y eI de la~ltUra, contradic
ci6n que se ace ua especialmente
hoy que las gran s masas leen s610
peri6dicos. El problema etico del pe
riodista es el mismo del escritor.
El pais esta viviendo un momenta
politico de foro. Lo unico honesto y
razonable que debe hacer el informa
dar sera estar fuertemente compro
metido con la realidad, aun a pesar
de no gustar a muchos que esperan
halagos y dernagogia. En la cultura
espanola, y dada la estructura de la
sociedad moderna y la presi6n econ6
mica que domina nuestro siglo, la
gente vive atosigada por la publici
dad, condenada a desconocer los va
lores eticos, Un peri6dico debera, en
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CRESPO DE LARA:

«Urge la ayuda
del Estado para
una prensa sana»
La actividad informativa obliga aI na
cimiento de la empresa periodistica,
que funciona como las demas empre
sas mercantiles, siendo ademas inte
lectual, politica y cultural. Las em
presas periodisticas arrastran una lar
ga crisis de la que todavia no han
salido.
Como remedio 0 sucedaneo de es
to, surge y se acentua el fen6meno
de la concentraci6n, de la absorci6n
de peri6dicos por empresas mas fuer
tes. Esta situaci6n entrana un eviden
te empobrecimiento del pluralismo
deseable y, paralelamente, una limita
ci6n del poder de elecci6n de los lee
tores, todo 10 cual ha creado una ere
ciente y viva inquietud.
En Europa occidental se han dado
soluciones a estos problemas median
te la mejora de la productividad y
gesti6n empresarial, y mediante la pe
tici6n de ayuda aI Estado. En Espana
nos enfrentamos con una situaci6n
lamentable: instalaciones envejecidas,
una situaci6n general de descapitali
zaci6n derivada de la distribuci6n mal
planteada, lenta y carisima.
En muchos paises la prensa se be
neficia de la ayuda publica. Puede
llevarse a cabo mediante muchas me
didas: desgravaci6n de impuestos,
prestarnos a largo plazo para la reno
vaci6n de maquinaria, protecci6n aI
papel prensa, etc. El Estado espanol
y los empresarios de prensa pueden
hallar en este ambito las soluciones a
problemas que atanen no s610 a pe
riodistas y empresas, sino a la socie
dad misma.

•
CURSOS UNIVERSITARIOS

PUI

GONZALEZ ASENJO:

«CUESTIONES
DE
METAMATEMATICA»

N
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de l
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Cuestiones de Metamatemdtica ha
sido el tema del Curso Universitario
impartido por el Profesor don Flo
rencio Gonzalez Asenjo, Catedratico
de Matematlca en la Universidad de
Pittsburgh.
Comenz6 el profesor Gonzalez
Asenjo definiendo la Metarnatemati
ca como «Ia teoria de la demostra
ci6n de sistemas 16gicos maternaticos,
que fue inventada por David Hilbert
a principios de siglo como un nuevo
metodo para demostrar que los siste
mas maternaticos carecen de contra
dicciones. Pronto se vio -dijo- que
esta teoria, tal como la concibi6 Hil
bert, no podia lIevar a cabo sus obje
tivos, y fueron surgiendo concepcio
nes alternativas mas liberales, que re
curren a metodos no puramente fini
tistas, como pretendia aquel, e inclu
yen disciplinas como la teoria de mo
delos. Fue esta insistencia de Hilbert
en que la Metamaternatica no podia
ir mas alla del finitismo estricto, 10
que retard6 su progreso.»
EI profesor describi6 y discuti6 se
guidamente el programa de Hilbert y
su estado actual, asi como su relaci6n
con respecto a las concepciones alter
nativas de Lesniewski y Tarski, y se
nalo como principales exitos de la Me
tamatematica de Hilbert «Ia posibili
dad de demostrar la consistencia y
completidad del Calculo de Proposi
ciones por metodos finitistas y la
consistencia del calculo de Predica
dos». Defini6 asimismo la aritmetiza
ci6n de la Metarnaternatica y su papel
en la demostraci6n de los famosos
teoremas de incompletidad de Godel,
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Don F1orencio Gonzalez Asenjo, nacido
en Buenos Aires en 1926, es Catedratico
de Matematlca en la Universidad de Pitts
burgh, habiendo ejercido la docencia en
su especialidad de Logica Matematica y
Fundamentos de la Matematlca en diver
sas Universidades norteamericanas y espa
fiolas, Es miembro de varias sociedades
cientificas, y autor de numerosos trabajos
publicados en las principales revistas es
panolas y extranjeras.

bosquejando la significacion de los
mismos.
Fue tam bien objeto de discusi6n
por el profesor Gonzalez Asenjo el
problema metamaternatico funda
mental de la decisi6n. En este aspec
to, se hizo referenda a la mecaniza
ci6n de la matematica (el celebre sue
no de Leibniz) y al teorema de Church,
y describi6 algunos ejemplos de sis
temas decidibles e indecidibles, asi
como a las rnaquinas de Turing y los
algoritmos de Markov y Kolmo
gorov,

En su ultima charla, el profesor
estudi6 las relaciones entre la meta
maternatica y la teorla de modelos, y
discuti6 la paradoja de Skolem y las
nociones relativamente recientes de
conjunto generico y condici6n for
zante.
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PUBLICACIONES

«SERlE UNIVERSITARIA»,
NUEVA COLECCION
EN el pasado mes de junio aparecie
ron los cuatro primeros volurnenes
de una nueva colecci6n editada por la
Fundaci6n Juan March: la «Serie Uni
versitaria». En ella se presentan resu
menes de estudios e investigaciones
llevados a cabo por los becarios de
la Fundaci6n y aprobados por los
Asesores Secretarios de los distintos
Departamentos.
Dado que el texto Integro de estos
trabajos se encuentra en ejemplar uni
co en la Biblioteca de la Fundaci6n,
con esta «Serie Universitaria» se de
sea posibilitar un primer acceso a ta
les trabajos a traves de resumenes
elaborados por sus propios autores.
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Los titulos que abren esta Colee
cion, que comprende 19 especialida
des cientificas y humanisticas, son los
siguientes:

los
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Alfredo Fierro Bardaji
Semantica del lenguaje religioso

(Provincias de Huelva, Sevilla
y Badajoz)

49 pag.
(Beca Espana 1973. Teologia)

2.

no
3.
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s, y
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34 pag.
(Beca Espana 1974. Geologia)

Antonio Mulet Pons
Estudio del control y regula
cion, mediante un calculador
numerico, de una operacion de
rectificacion discontfnua
49 pag.
(Beca Extranjero 1974. Qui
mica)
Francisco Velasco Roldan
Estudio mineralogico y metalo
genico de los yacimientos de
hierro relacionados con los
Skarns en la aureola de contac
to del batolito de Santa Olalla

4.

La «Serle Universitarla es una edlclon
no venal de 300 ejemplares, que
se reparte gratuitamente a
investigadores, Biblioteeas y
Centros especializados de toda Espana.
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Jose Maria Santiuste Bermejo
Combustion de compuestos
oxigenados. Oxidacion de die
til acetal en lase gaseosa
45 pag.
(Beca Espana 1974. Quimica)

...
ONCE ESPECIALISTAS
HABLAN
SOBRE HISTORIA
ACABA de aparecer el cuarto volumen
de la Colecci6n «Ensayos» editado
por la Fundaci6n Juan March en co
laboraci6n con la Editorial Rioduero,
en la que se recogen los ensayos pu
blicados cada ano en este Boletin In
jormativo mensual de la Fundaci6n.
De esta manera, los trabajos que tra
tan distintos aspectos de un tema ge
neral, expuestos por especialistas, se
reunen en un volumen para ofrecer la
visi6n total del tema elegido.
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Once conocidos especialistas espa
noles estudian la Historia, considera
da en alguno de sus aspectos te6ri
cos, metodol6gicos y sociol6gicos:
nuevos temas, tecnicas y metodos; la
periodificaci6n; relaci6n con las ideo
logias politicas y eI nacionalismo, con
la Historia de la Ciencia y la Histo
ria del Derecho; la biografia y la de
mografia hist6rica... El volumen se
cierra con dos trabajos sobre la ense
nanza de la Historia en la Universi
dad y las corrientes historiograficas
en la Espafia conternporanea.
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• Historiografla y nacionalismo.
de I
Consideraciones sobre el concepto
cior
de nacion, por Jorge Sole Tura
P
• La biografia como genero historio
con
grdfico, por Carlos Seco Serrano
teen
Los Once ensayos sobre Historia,
• Demografla historica, por Felipe
con,
que aparecieron en los Boletines In
Ruiz Martin
18~
formativos de 1975, ofrecen el si
• Historia de la Ciencia e Historia,
crip
guiente contenido:
por Jose Maria L6pez Pinero
gen
• Historia del Derecho e Historia,
(Ga
• La exposicion en el campo de la
por Francisco Tomas Valiente
Mal
Historia. Nuevos temas y nuevas • La ensenanza de fa Historia en fa
L
tecnicas, por Luis Suarez Fernandez
Universidad, por Antonio Eiras
drat
• Los nuevos metodos de investiga
Roel
Baz
cion historica, por Jose Angel Gar
• Corrientes historiogrdficas en la
tudi
cia de Cortazar
Espana Contempordnea, por Jose
peci
• Categorias historiogrdficas y perio
Maria Jover
glo
dificacion historica, por Juan Jose
cien
Carreras Ares
fico.
• Las ideologias po!fticas y su histo
La obra tiene 247 paginas. Su precio
tica
riE., por Antonio Elorza Dominguez es de 300 pesetas.
tera
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«LA NOVELA
POPULAR ESPANOLA
EN EL SIGLO XIX»
DENTRO de la Coleccten «Monografias»,
dedicada a estudios e investigaciones realizados
con la ayuda de la Fundacien sobre diversos temas
cientfficos y bumanlsticos, ba apareeido
el estudio del profesor don Leonardo Romero Tobar
titulado La no vela popular espanola del siglo XIX.

ROMERO Tobar estudia en este ensa
yo a1gunas de las caracteristicas mas
relevantes de la narrativa de cansumo
popular publicada en Espaf\ durante
la pasada centuria. Ofrece, en primer
lugar, un analisis de las diversas cir
cunstancias que condicionaron la
pruducci6n de un «genero literario»
tan caracteristico de la literatura deci
mon6nica, tales como la intervenci6n
de empresas editoriales, la actividad
de la censura gubernativa y la reac
ci6n de los criticos y lectores.
Presenta asimismo un analisis de
contenido de los valores simb61icos y
tecnicas narrativas utilizadas en un
conjunto de obras publicadas entre
1840 y 1870, Y concluye con la des
cripci6n hist6rica de la evoluci6n del
genero en el ultimo cuarto de siglo
(Gald6s, Clarin, el Madrid Comico,
Maeztu, Valle Inclan, Borja).
Leonardo Romero Tobar es Cate
dratico del Instituto «Emilia Pardo
Bazan» de Madrid. Ha realizado es
tudios monograficos sobre varios as
pectos de la literatura espanola del si
g10 XIX. Entre sus publicaciones re
cientes figuran Prosa y teatro roman
tieos, Poesia romdntica y post-roman
tiea (vols. 21 y 22 de la serie «Li
teratura espanola en imagenes»), y la
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edici6n critica del ensayo dramatico
Teresa de Clarin (Clasicos Castalia).
AI igual que los demas libros de esta
coleccion, el presente volumen esta
editado en coedicion con Ariel y cons
ta de 281 paginas. Su precio es de
350 pesetas.
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ANALES DE
LA FUNDACION
JUAN MARCH-1975
Se ha publicado la Memoria anual,
correspondiente a 1975, de la Fundaclen Juan March,
en la que se recogen todas las actividades
patrocinadas 0 realizadas por la propia institucion.
Sociologia, las nuevas operaciones
cientificas y culturales concertadas y
las 115 nuevas becas para estudios y
trabajos de creaci6n en Espana y en
el extranjero.

LA NOVEDAD mas importante la cons
tituyen las actividades cu/turales que
tuvieron lugar en la sede de la Fun
daci6n, inaugurada en enero de 1975.
Exposiciones de arte, conciertos mu
sicales, actividades literarias con par
ticipaci6n de autores y criticos, en
cuentros y reuniones cientificas y una
serie de cursos universitarios son dis
tintas vertientes de esta actividad cul
tural.
Por otra parte, los Anales infor
man, en un capitulo dedicado a las
ayudas y becas, sobre el desarrollo
de los Planes especiales de Biologia y

Respecto a la asistencia social, que
constituye otra linea de acci6n tradi
cional en la Fundaci6n, se da cuenta
de las Operaciones Especiales Socia
les concertadas en 1975
Finalmente se encuentra registrada
en estos Anales la labor editorial
efectuada por la Fundaci6n a traves
de sus Publicaciones.
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TRABAJOS PUBLICADOS POR
OTRAS INSTITUCIONES
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A partir del presente numero, este Boletln ofrecers
informacion sobre los trabajos que, realizados con ayuda
de la Fundacton, ban sido publicados por otras instituciones.
Estas publicaciones se encuentran en la Biblioteca
de la Fundacion a disposicion del publico,
junto con todos los trabajos finales lIevados a cabo
por los Becarios y de los que se da cuenta regularmente
en estas paginas.
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• Jorge Antonio RodrIguez-Za
pata
Constitucion, tratados interna
donales y sistema de fuentes
del Derecho
Bolonia, Studia Albornotiana,
Publicaciones del Real Colegio
de Espana, 1976, 342 pag.
Beca Espana 1973. Derecho

Madrid, Instituto de Estudios
Africanos del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cienti
ficas, 1975, 537 pag.
Beca Espafia 1972. Historia.
• Jose Hierro Sanchez-Pescador
La teoria de las ideas innatas
en Chomsky.
Barcelona, Labor, 1976, 141
pag.
Beca Espana 1972. Literatura
y Filologia.

• Juan Bautista Vilar RamIrez
Emigracion espanola a Argelia
(1830-1900). Colonizacion his
panica de ta Argelia francesa
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

ESTUDIOS
ARQUEOLOGICOS EN
LA ISLA DE LA PALMA
UN EQUIPO universitario dirigido
por Mauro S. Hernandez Perez,
del Departamento de Arqueologia
y Prehistoria de la Universidad de
La Laguna, ha llevado a terrnino
el trabajo emprendido en diciem
bre de 1973 y desarrollado duran
te mas de dos anos, bajo el patro
cinio de la Fundaci6n Juan March.
Se trata de una investigaci6n so
bre la etapa prehispanica de la is
la canaria La Palma, cuyo proce
so es el establecido en las inves
tigaciones arqueol6gicas, adaptan
dolo a las caracteristicas de isla
y a la escasez de fuentes escritas.
Despues de elaborar un fichero
de yacimientos y materiales y de
estudiar criticamente las muy es
casas y fragmentarias fuentes es
critas, se realize una intensa labor
de campo por toda la geografia
insular, fruto de la cual fue el
hallazgo de varias estaciones de
grabados rupestres, abundantes
cuevas de habitaci6n, varias sepul
crales y algunos poblados de caba
nas. Paralelamente se estudiaron
aspectos de la vida y cultura del
actual cabrero palmero, ya que
en el perviven algunos modos de
vida que se consideran aborigenes.
De esta forma se pudo estable
cer una secuencia cultural bastan
te definida de la Palma prehispa
nica, con la cual se abord6 el es
tudio de los materiales arqueologi
cos conservados en las colecciones
de la isla 0 recogidos en las pros
pecciones, encuadrandolos en di
cha secuencia a excepci6n de al
gunas form as cerarnicas, de la in
dustria de la madera y de la pie
dra, no encontradas 0 poco signi
ficativas en las escavaciones efec
tuadas.
La Memoria final de esta inves
tigacion arqueol6gica, ademas del
texto, incluye numerosas figuras,
mapas y fotografias.
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TRABAJOS TERMII\lADOS
RECIENTEMENTE han sido aprobados
por los Secretarios de los distintos Departamentos
los siguientes trabajos finales realizados
per Becarios de la Fundacion,
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ULTIMAMENTE se han dictaminado, poi los
Secretarios de los distintos Departarnentos, 55
informes sobr,e los trabajos que actualmente
lIevan a cabo los becarios de la Fundaci6n.
De ellos 31 corresponden a Becas en Espana
y 24 a Becas en el extranjero,

sencillo para la medida
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SECAS EN ESPANA
Y EN EL EXTRANJERO:
860 SOLICITANTES
A las distintas Convocatorias de Becas en Espana
yen el Extranjero de 1976 se han presentado un total de
860 solicitantes, repartidos entre los campos
cientlficos, humanisticos y artisticos
en la forma que se indica a continuaci6n.

'tcotas.
Humana
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Guz

BECAS EN ESPANA

erra:
r del
Es-

Becas de un ano de duraci6n y dotadas con 20.000 pesetas mensuales. Se preve
una dotaci6n paralela para centros y laboratorios de 10.000 pesetas para los cases
en que sea necesario, a juicio de los Jurados.
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ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
TECNICOS
DEPARTAMENTOS

~A

)

SOLICITANTES

Filosofia
Teologia
Historia
,...............................
Literatura y Filologia
Artes Plasticas
Musica
Matematicas
,..........
Fisica
Quimica
Biologia
Geologia
Medicina, 'f'armacia y Veterinaria
Ciencias Agrarias
Derecho
Economia
Ciencias Sociales
Comunicacion Social
Arquitectura y Urbanismo
Ingenieria
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16
4
43
27
16
13
21
22
27
44
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66
34
15
12
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5
20
29
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40

70
7
117

TOTAL BECAS ESPANA
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BECAS EN EL EXTRANJERO

OTR

Dotadas con 500 dolares USA mensuales, mas el importe de la matricula, los
gastos de viaje de ida y vuelta y 5.000 pesetas por cada mes dedicado en el
extranjero a los trabajos propios de la Beca. Su duracion es de dos aiios para las
Becas de Estudios y de un aiio para las de Creaci'm.

ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
TECNICOS
DEPARTAMENTOS

SOLICITANTES
.
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..
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..
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.
.
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Teologia

Historia
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Ciencias Agranas
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y Veterinaria
,
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6

11
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CREACION LITERARIA
ARTISTICA Y MUSICAL
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Musica

13
24
4
41

TOTAL BECAS EXTRANJERO
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BECAS PARA ESTUDIOS
DE ESPECIES Y MEDIOS
BIOLOGICOS ESPANOLES
(PLAN DE BIOLOGIA)

c

t
c

d
r

11
e

De una duracion maxima de nos afios. La dotacion mensual prevista
es de 20.000 pesetas para las becas individuales y puede llegar basta 100.000 pesetas
para las becas en equipo, mas otros posibles gastos de material,
transporte, etcetera.

ESTUDIOS DE ESPECIES Y MEDIOS
BIOLOGICOS ESPANOLES
Becas individuales
Becas en equipo

SOLICITANTES
47
49

TOTAL

96

En el proximo Boletln se lnformara sobre la resoluclon de estas Convocatorias.
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SE HA publicado la memoria de la Fundacion Universidad-Empresa en la que
se da cuenta de las actividades desarrolladas en sus dos primeros anos
de existencia. Los capitulos mayores se agrupan en torno a la inves
tigaci6n -donde destacan sus Seminarios y los 10 Sectores de inves
gaci6n en campos de interes comun a la Universidad y a la Empresa-,
las Becas, Ayudas y Premios, el proyecto de creaci6n de Centros de
Orientaci6n e Informaci6n de Empleos para universitarios que terminan
su carrera, asi como los servicios de documentaci6n y biblioteca e
informaci6n que la Fundaci6n ofrece. Cierra la Memoria el resumen de
su labor editorial a traves de sus Publicaciones.
• Asimismo se publico el numero 9 de su Boletin, correspondiente al pri
mer trimestre de 1976. En el, entre otros extremos, se ofrecen documentos
sobre politica de primer empleo y orientaci6n de estudiantes de ense
fianza superior, y se da cuenta de las investigaciones que se desarrollan
en los cinco primeros sectores seleccionados por la Fundaci6n y de los
Premios Universidad-Empresa 1975.
LA FUNDACI0N General Mediterrdnea a traves de su Patronato para Ayuda
a Subnormales, ha puesto recientemente en marcha dos importantes
realizaciones: la primera de elias es un estudio de prevenci6n de la
deficiencia mental, que podra servir de orientaci6n para una posterior
campafia de divulgaci6n y para la confecci6n de folletos en coor
dinaci6n con los organismos competentes. Dicho estudio incluira tam
bien recomendaciones de educaci6n sanitaria, consejo genetico, detec
ci6n precoz, etc. La segunda de esas realizaciones es la preparaci6n
de un anteproyecto de ley de tutela, cuyo objetivo fundamental es
regular de una manera especial la situaci6n juridica de los subnorma
les, que exige una modificaci6n de varios articulos del C6digo Civil. El
equipo de trabajo estara presidido por el profesor don Luis Diez Pica
zo, Director del Departamento de Derecho Civil de la Universidad
Aut6noma de Madrid.

as

UNA RECIENTE convocatoria ha sido la de Becas de Investigaci6n de la
la Fundaci6n Jaume Bofill, para el curso 1976-77, dotada con un total
de 300.000 pesetas. El tema elegido ha sido esta vez «La Autonornia»,
pudiendo concursar a dichas becas todos aquellos proyectos de investi
gacion que analicen algun sector de la realidad actual para el conoci
miento de las condiciones de viabilidad y ambito de competencias de
autonomia en los aspectos financiero, social, econ6mico, etc. de alguno
de los paises catalanes, 0 bien presentar alternativas concretas y encua
dradas en el campo juridico-politico.

...
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LA FUNDACION Universitaria Espanola organize las I Jornadas de Estudios
pedag6gicos sobre el tema «La Pedagogia espanola de 1850 a 1900».
en las que participaron varios catedraticos y profesores universitarios,
y las I Jornadas de Historia, dedicadas este curso al estudio de las
raices hist6ricas y filos6ficas de la Reforma.
• El historiador espanol don Claudio Sanchez Albornoz, ha donado a
la biblioteca de esta instituci6n una colecci6n completa de los «Cua
dernos de Historia de Espana», que ha publicado durante sus anos de
trabajo en Argentina. Por otra parte, ~ recientemente fue presentada en
Espana la versi6n inglesa de su obra «Espana, un enigma historico»,
editada por la Fundaci6n.
• En los ultimos dias de mayo, se celebraron en esta Fundaci6n las
I Jornadas de Bibliografia, organizadas por su Seminario «Menendez
Pelayo», en las que participaron mas de sesenta especialistas. Entre los
aspectos tratados a 10 largo de las diversas sesiones, destac6 la nee
cesidad de elaborar una normativa nacional para la descripcion uni
forme de los libros antiguos. Los catedraticos de la Universidad de
Illinois, don J. S. Laurentis y don Alberto Porqueras Mayo presenta
ron las primeras paginas de su Catalogo de Libros Espancles Antiguos
y Raros que posee dicho establecimiento docente. En el acto de clausura
fue anunciada la inmediata publicaci6n por la Fundaci6n de un volu
men que contendra todos "los trabajos expuestos.
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SE HAN hecho publicos los Cursos de Verano organizados por la Fundacion
lnternacional Lengua Espanola, que se desarrollaran en Madrid del 8 al
30 de julio y del 2 al 28 de agosto. Los destinados a profesores son
Cursos superiores de Linguistica Aplicada y Metodologia Audiovisual
de la Lengua Espanola. Los destinados a estudiantes son Cursos audio
visuales de Lengua Espanola, Inglesa y Francesa. Instituida como enti
dad benefico-docente en 1972, esta Fundaci6n tiene como objetivos
principales la formaci6n de profesores en lingiiistica y metodologia, la
investigaci6n cientifica en lingiiistica general y aplicada, y la organiza
ci6n de programas y cursos de ensenanza de lengua y civilizaci6n,
tanto en Espana como en el extranjero.
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EL PATRONATO de la Fundacion Citema ha concedido el premio Luis
Alberto Petit Herrera 1975, que se otorga desde hace ocho anos entre
el material present ado en SIMO, con objeato de investigar la investi
gacion y el desarrollo en el campo del material de oficina. El galard6n
ha correspondido a la casa FASE, S. A., por su aportaci6n a la tecnica
nacional con la fabricaci6n de aparatos para la ilurninaci6n.
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