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ENSAYO*
 

jos 
nin 
nte 
cia, 

PERIODISMO
 
Y CULTURA
 
Por JOSE JIMENEZ LOZANO 

LAS RELACIONES entre cul
tura y periodismo han sido siem
pre equivocas y equivocas conti JOSE JIMENEZ LOZANO, 
nuan siendo. lHa servido el pe Iicenciado en Derecho y Fi

losofia y Letras, es periodisriodismo como vehiculo de la 
ta de «El Norte de Castilla» cultura? lPuede llegar la cultura y destacado colaborador en 

por medio del periodico a las gran temas culturales y religiosos. 
Autor de ensayos como «Lades masas 0 es ineluctablemente 
ronquera de Fray Luis y 

una deformacion y una desvirtua otras inquisiciones» y «E1 ateis
cion de esa cultura y, en ultimo mo en Espana» y novelas 

como «La Salamandra». termino, una subcultura 10 unico 
que el periodico puede hacer llegar 
a sus lectores? lAcaso la esencia misma de la comunica
cion periodistica no es la de ser global, superficial, ligera, 
aproblematica y, por 10 tanto, muy distante y distinta 
de la esencia de 10 cultural? lEs un concepto aristocra
tieo de la cultura cl que entiende que todo planteamiento 

• BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin Informativo de la Fundacion Juan 
March publica cada mes una colaboracion original y exclusiva de un especialista 
sobre un aspecto del terna general que se aborda a 10 largo del ano, Ante
riormente fueron objeto de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el 
Lenjuaje, el Arte y la Historia. EI tema elegido para 1976 ha sido la Prensa. 

Al finalizar el ano estos trabajos seran recogidos en un nuevo volumen de la 
Coleccion Ensayos, editada par la Fundacion Juan March en colaboracion con 
la Editorial Rioduero. 

En Boletines anteriores se han publicado: La empresa periodistica: sus pe
culiaridades, por Mariano Rioja, Profesor de la Economia de la Empresa Perio
distica; El Periodismo como profesion, por Juan Luis Cebrian, Director de 
"EI Pais»; Funcion periodistica del articulo literario, por Nestor Lujan, 
Director de «Historia y Vida»; Formacion del periodista, por Jose Luis 
Martinez Albertos, Profesor Agregado de Ciencias de la Informacion en la 
Universidad Complutense; EI secreta profesional de los periodistas, por Angel 
Benito, catedratico de Teoria General de la Informacion en la Universidad 
Complutense; Notas sobre los problemas de hoy de la prensa escrita, por 
Manuel Jimenez Quilez, Periodista de Honor; Las sociedades de redactores 
en Francia, por Jean Schwoebel, Presidente de la Federacion Francesa de So
ciedades de Periodistas; y Formacion y defensa de la conciencia profesional, 
por Lorenzo Gomis, Presidente de la Asociacion de la Prensa de Barcelona. 
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periodistico de 10 cultural es necesariamente una traici6n 
o superficializaci6n de esa cultura 0 simplemente se trata 
de un concepto realistico? 

Los temores de Soren Kierkegaard, que via en el na
ciente periodismo de su epoca la muerte de la cultura a 
manos de su exposicion masiva y popular a traves de los 
peri6dicos, han tenido, desde luego, harta confirmaci6n, 
preciso es confesarlo. «l.Que hacen, hoy, los peri6dicos? 
se preguntaba Kierkegaard. Informan acerca de todo (el 
tema es indiferente: politica, critica, etc.) como si fuese la 
turba, la pluralidad quien 10 supiese. Por esto, los perio
dicos son el sofisma mas funesto que haya aparecido. Se 
lamentan porque a veces se publica un articulo falso. 
jAy de mil [Que inepcia! No, es la forma total de tal 
informaci6n 10 falso. En la antigiiedad se halagaba a la 
turba de una manera puramente material por medio del 
dinero y «panem et circenses»... pero la prensa ha adulado 
espiritualmente a la clase media. Tenemos necesidad del 
silencio pitagorico. Para la sociedad son mas necesarias 
las leyes prohibicionistas contra los diarios que contra las 
bebidas alcoholicas». Y explicaba, un poco mas adelante: 
«Los libros son leidos por unos pocos, los peri6dicos por 
todos ... Como si a bordo de una nave hubiese un solo 
megafono del cual se hubiera apoderado el peon de cocina 
con el consentimiento general. Entonces todo 10 que el 
pe6n de cocina tuviera que decir (cpon manteca a las es
pinacas» y «hoy hace buen tiempo»; «quien sabe si algo 
no anda mal por alIi») seria comunicado por el megafono; 
en tanto que el capitan debe dar sus ordenes de viva 
voz, pues 10 que el capitan tiene que decir no es tan 
importante. AI final, el capitan habra de solicitar la ayuda 
del peon de cocina para lograr que Ie oigan, suponiendo 
que aquel se digne transmitir sus ordenes, las cuales al 
pasar a traves del peon de cocina y de su megafono 
seran completamente alteradas; en vano alzara su pobre 
voz el capitan, el otro con su megafono Ie llevara ventaja. 
Al final, el peon de cocina, porque posee el rnegafono, 
se apodera del coman do de la nave. [Pre diis inmorta
libus!». (1). 

Kierkegaard pensaba, pues, que, en adelante y por mor 
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de la prensa, el triunfo seria de quien hablara mas alto y 
con mayor desparpajo y fascinaci6n, y que la verdad y la 
racionalidad serian acalladas. Desgraciadamente, los lus
tros transcurridos desde entonces s6lo han venido a darle 
raz6n, como decia mas arriba; y un hombre como Hitler, 
tan siniestramente lucido para buscar los medios de hacerse 
oir y de dominar aplastando toda racionalidad, amaba, 
por eso, tanto los peri6dicos y profesaba un odio tan pro
fundo a los libros: un invento cristiano, par cierto; quiero 
decir: un invento de la cultura especifica que el cristianis
mo inaugura y que renuncia al rolla escrito para poder 
volver c6modamente sobre 10 leido y compararlo con 10 
que se esta leyendo, es decir, para revisarlo criticamen
teo (2). Y esta es la que me parece la cuesti6n clave entre 
periodismo y cultura, mucho mas en un tiempo como el 
nuestro en el que las grandes masas ya saben leer y leen, 
perc leen peri6dicos y en una maxima proporci6n s6lo 
peri6dicos. 

Desde luego, en otro tiempo la cultura se situaba fuera 
del a1cance de esas grandes masas, perc seriamos muy 
ingenuos 0 muy cinicos si nos atrevieramos a afirmar 
rotundamente que las cosas han cambiado en este sentido 
con alguna radicalidad. (3). Lo qu~ ahora ocurre es que el 
peri6dico maneja los grandes problemas culturales y los 
expone a nivel masivo y que esas masas, si tienen entonces 
acceso a esa cultura, es por la via del peri6dico. Pero el 
peri6dico ha jugado mil veces en esta eventualidad, no es 
posible negarlo , el papel del megafono del cocinero de 
Kierkegaard que altera las 6rdenes mismas del capitan del 
barco, es decir, el «discursus» cultural: par la sencilla ra
z6n de que Platen 0 Pascal, pongamos por caso, no pue
den ser dictados por megafono y ni siquiera leidos en rollo, 
sino sosegada y criticamente, volviendo de continuo hacia 
arras las hojas del libro para contrastar el pensamiento. 
De otro modo, Platen 0 Pascal quedarian traicionados, 
convertidos en lemas 0 maximas de calendario campesino 
o en esa especie de «pildoras del pensar para quedar bien 
en sociedad» tan utilizadas par la «cultura» de los 
«Digest». (4). 

Cultura significa profundidad y seriedad, ascetismo de 
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la inteligencia y de la sensibilidad, matiz, discusion, duda, 
objetividad total, con frecuencia 10 contrario de simplici
dad, y, desde Iuego, no tiene que ver gran cosa con la relu
cencia 0 el juego de agudezas y de talento. «Veo muy 
claro -decia Renan-> que el talento no tiene valor sino 
porque el mundo es infantil. Si el publico tuviera la cabeza 
bastante solida, se contentaria con la verdad». (5). Y, en el 
universo de 10 cultural, solo la verdad y su busqueda 
cuentan, y hay que decir «no sabemos» 0 «esto es com
plejo»; no se puede utilizar la contundencia, ni echar mano 
de la apologia 0 la denigracion; una afirrnacion tiene que 
ser porosa a su contraria, no se puede adoctrinar, y la 
fascinacion que tratara de ejercerse solo seria un intento 
de violacion y constriccion sobre la razon, Asi que un 
periodico que se tome en serio su mision cultural y ofrezca 
su megafono para que la voz 0 el susurro de la cultura 
sean oidos tendra que mostrarse no solo como la antitesis 
de 10 que historicamente ha sido, segun la precisa acusa
cion kierkegaardiana, sino como el polo opuesto a la ale
gre definicion de las escuelas sobre 10 que seria la esencia 
de 10 periodistico: «noticiar e instruir, deleitando». Esta 
opcion 0 exigencia trastorna, naturalmente, los supuestos 
mismos del periodico pensado como empresa periodistica 
de grandes beneficios econornicos, porque se trataria en 
realidad de una mercancia en busca de clientela y en 
competencia con otras mercancias de la misma clase y 
quizas no tan escrupulosas, que, sin embargo, no habria 
de tener demasiados atractivos superficiales y engafiosos: 
esos atractivos precisamente que buscan los politicos 0 

los vendedores cuando piensan en los periodicos: los atrac
tivos del megafono del cocinero. En un mundo como el 
nuestro en que el libro mismo se construye de nuevo co
mo «rollo», es decir, para leer de un tiron, con com pla
cencia y confort y sin que sea preciso ni una sola vez 
volver hacia atras sus paginas 0 reposarlo; en un tiempo 
en que un libro se construye mas que como aventura 
espiritual 0 intelectual como «best-seller» provisto de to
dos los atractivos de venta y en que la obra de ar
te se juzga exactamente como el banquero juzga un che
que solo despues de haber comprobado la firma que fi
gura debajo, la exigencia que acabo de describir para un 
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peri6dico vehiculo y factor de cultura, es casi «bovaris
tica» y paradojica, una de esas exigencias que llamamos 
heroicas 0 utopicas, pero es una exigencia esencial y ni 
siquiera puede minimizarse. 

* * * 

En realidad, el problema etico del periodismo y del 
periodista en e1 mundo en que estamos es el mismo que 
el del escritor por 10 que respecta a su papel en e1 plano 
de la maduraci6n espiritual y cultural humana. «Escribir 
bien -decia John Wain con una muy estricta conciencia 
de esta tarea- significa mucho mas que escoger la pala
bra adecuada 0 una correcta ordenaci6n de las silabas, 
aunque tarnbien signifique esto. Se trata de sentir y vivir 
a la profundidad requerida, luchando contra la continua 
tentaci6n de ser locuaz y superficial, de recurrir a la 
respuesta facil, de ser evasivo y eludir las cuestiones di
ficiles. Se trata de entrenarse a vivir con la realidad, y, 
como nos ha advertido nuestro mayor poeta contempo
ranee, «La especie humana es incapaz de soportar una 
gran dosis de realidad». Pero, si se quiere escribir bien, 
hay que soportarla, incrementando quizas su dosis hasta 
que uno sea capaz de absorberla en cantidades que tras
tornarian a una persona corriente (6). Todo 10 mas que 
puede hacer luego un escritor 0 un periodista, es esco
ger un lenguaje y una tecnica de expresi6n claros y faciles, 
«corteses» que diria Ortega. Pero un lenguaje facil no 
quiere decir un lenguaje de «desecho» y tampoco simpli

) I	 ficador 0 superficial (<<periodistico», como se dice) de ca
tequista y vendedor, que traicione la verdad y la comple
jidad culturales. Ni un lenguaje fascinador tendente a con
veneer y a impresionar 0 a jugar con los conceptos 0 

los sentimientos 0 los hechos 0 las mismas palabras para 
provocar una percepci6n falsa, el malabarismo y el confu
sionismo mentales, esa «illusio» 0 magia del talento que 
queda dicho que preocupaba a Renan y que el propio 
Kierkegaard consideraba como un signo ya de la men
tira, perc que sigue recibiendo tantos aplausos. Y los reci
bira siempre, mientras el escritor 0 informador, testigo 
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de la realidad y que la pasa ante los ojos de sus contem
poraneos, sabra «por experiencia cuanto es 10 que los 
hombres repugnan el sufrimiento» de esa realidad. 

* * * 

En todas partes un poco, pero sobre todo en el perio
dismo espafiol de hoy se plantean, ademas, problemas in
mediatos que no dejan de tener un decisivo impacto en 
estas relaciones de periodismo y cultura. Por todas partes, 
en efecto, la politizacion es profunda, y, si un libro 0 

una obra de arte se estan juzgando hoy mismo y quizas 
se juzgaran mucho mas en el futuro mas proximo con 
criterios externos concretamente politicos, el periodico, 
que es un instrumento natural de la lucha politica y de 
expansion y defensa de las ideas politicas, corre el peli
gro de convertirse una vez mas en un megafono exclu
sivo de esa lucha y esa catequesis. Pero es que Espana, 
en estos instantes precisos en que escribo, esta viviendo 
un periodo constituyente y los periodicos se sienten y re
sienten de ello como no podia ser menos y como, por 10 
demas, es su deber. Podria decirse, sin embargo, que, 
de golpe, estan regresando en cierta medida a su pa
pel decimononico de hoja de lucha y expresion de las 
distintas opiniones y fuerzas politicas que parten a la 
conquista del lector para convertirle en cliente politico 0, 

por 10 menos, para su adoctrinamiento. Estamos en un 
momenta en que no solamente se trata de «politique 
d'abord», sino de politica unicamente, y de politica de 
club y hasta de cafe de comuna con escarapela verde 0 

roja, santo y sefia como expresion entre ludica y alboro
tada de la voluntad de encontrar la propia identidad y la 
libertad tras un largo periodo autoritario. Y del periodico 
se pretende que entre, alli, a gritar y a seducir a un pue
blo como el espafiol que no solo esta desentrenado politi
camente sino alienado politica y culturalmente y que no es 
desde luego 10 que mas necesita, si quiere de veras reen
contrar esa su identidad y vivirla democraticamente. 
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La primera fidelidad etica y cultural de un periodico 
es la de no ser megafono de nada. Su mision especifica e 
irrenunciable es la de informar: es decir, la de poner en 
manos de cada ciudadano todos los elementos de informa
cion y juicio que ese ciudadano precisa para ser hombre 
cabal, para comprender su entorno historico en todos sus 
aspectos y las razones del constante cambio historico a que 
se ve sometido. Lo que no quiere decir que el periodico 
no pueda y no tenga que ser incluso un instrumento de 
opinion: todo 10 contrario. El periodico sera un agora de 
discusion de ideas y proyectos de vida y un dialogo vivo 
con sus lectores, pero jamas debe ser una catedra de adoc
trinamiento ni un rnegafono 0 cora de adhesiones partidis
tas e incondicionalismos. Digase 10 que se quiera acerca 
del escritor comprometido como el informador comprome
tido, y adobense luego esas afirmaciones como mejor 
plazca y desde el angulo que cada uno las haga, pero 10 
unico honesto seguira siendo que ese escritor y ese infor
mador solo esten comprometidos con la realidad despues 
de haberla asumido ellos mismos «en cantidades que tras
tornarian a una persona corriente», Aunque ella compor
te riesgos, y, entre ellos, el primero, el de no gustar a una 
clientela que espera el halago, la contundencia y la super
ficialidad en la que pueda moverse a gusto. Desilusionar 
estas esperanzas como las de quienes siempre consideraran 
al periodismo como un megafono de sus intereses solo 
creara dificultades suplementarias a la tarea periodistica, 
pero es 10 unico honestamente posible tanto desde el punto 
de vista de la responsabilidad cultural como desde el punto 
de vista etico de la cultura. 

* * * 

i,Y que es 10 que, por otro lado, esta ocurriendo en la 
cultura espanola en la que el periodismo espafiol esta 
inmerso? Por 10 pronto y al igual que en otras partes, en la 
medida en que la cultura moderna ha quedado asimilada 
y alienada por la presion economica y comercial y por la 
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estructura misma de la sociedad moderna -el reino de 10 
mediocre- de 10 facil y multitudinario, los valores de esa 
cultura son de dificil, por no decir imposible, discernimien
to para las gentes e incluso para las minorias. Porque, si 
se observa minuciosamente la circulacion de las ideas y 
los valores en nuestro tiempo, hay que concluir que esta 
es muy lenta y dificultosa. Una idea 0 un valor importan
tes tienen que luchar, y con frecuencia con desventaja, 
con toda una avalancha de pseudo-ideas y pseudo-va
lores y quedan disueltos entre estos sin relevancia alguna. 
En ultimo terrnino, esas ideas 0 valores autenticos tendran 
que ser «megafonizados» por los «mass media» si quieren 
hacerse camino, porque aquello de 10 que los «mass media» 
no hablan es como si no existiera, pero al ser «megafo
nizados» son banalizados y realmente se produce no la 
circulacion de ideas 0 valores autenticos sino el «erzat» 0 

«como si» 0 caricatura banal de los mismos. Ideas y valo
res como los de democracia, progresismo 0, en un plano 
religioso, revolucion del Vaticano II, l.acaso son encarnados 
masivamente 0 incluso en minorias de otro modo que co
mo Bouvet y Pecuchet encarnaban su admiracion por el 
mundo moderno? Y, sin embargo, como en el ambiente 
esta el ser democrata, progresista 0 partidario de los 
cambios de Iglesia, una gran mayoria se manifiesta asi y en 
realidad cree «sen> asi, cuando en realidad solo «esta» 
democrata, progresista 0 «vaticanizado», y, como su ser y 
su vividura no estan comprometidos, manana mismo por 
la manana bien pueden «estar» 10 contrario. «Parece ex
trafio y paradojico, pero en la epoca tecnotronica -escribe, 
con razon, Massimo Fini- en la epoca de la maxima velo
cidad de los medios de cornunicacion, las ideas circulan 
lentamente. Pareceria 10 contrario a primera vista, pero en 
realidad los que circulan a velocidad supersonica, hoy, no 
son las ideas sino las «rnodas», que es cosa distinta. Lo 
esencial es sacrificado en nombre de la cantidad yaqui 
tiene su origen la industria cultural. En realidad, en un 
siglo «lento» como el Ochocientos todo 10 que era digno 
de ser conocido se propagaba rapidamente... Esto natural
mente dependia del hecho de que la informacion estaba 
en manos de una elite cultural, y en un circulo restrin
gido todo se mueve mas rapidamente». El rnegafono 10 
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tenia el capitan del barco, pero en un tiempo de civiliza
cion de masas como este ya hay muchos otros megafonos 
y resulta un hecho el que cualquiera de esos megafonos 
lleve a las gentes a la conviccion -por la simple energia 
de la voz 0 su tone seductor- de que «la manteca de las 
espinacas» es algo mucho mas importante que preocupar
se del agua que hace el barco, una noticia por 10 demas 
que nadie estara bien dispuesto a recibir. La abundancia 
de megafonos, en cualquier caso, solo producira confu
sion y perplejidad, desinforrnacion absoluta, «El exceso 
de informacion -seguia escribiendo Massimo Fini- pue
de tener los mismos efectos que la ausencia de informacion. 
Es la vieja historia de la utilidad marginal que nos en
sefiaron en Economia: la primera cucharada de menestra 
te salva del hambre, la segunda hace que te sientas satis
fecho, la tercera te llena y la numero cien te mata... 
Bombardeados cotidianamente por la television, la radio, 
los periodicos y las casas de edicion; hinchados de infor
macion l,estamos seguros de saber mas? l,O sucede, mas 
bien, 10 contrario?» (7). Incluso a pure nivel de hechos, 
sucede realmente esto ultimo como en el caso del aten
tado de Piazza Fontana, de Milan, a proposito del cual 
Massimo Fini hacia las reflexiones que he citado mas arri
ba: despues de haberse ocupado del asunto la prensa du
rante mucho meses, puede decirse que el ciudadano medio 
ha quedado sumido en la peor de las oscuridades y per
plejidades, porque, en realidad, 10 que se ha hecho ha sido 
bombardearle con una artilleria nocionistica prefabricada, 
con toneladas de informaciones indiscriminadas, «mega
fonizadas» simplemente. 

En este estado de cosas y volviendo al plano cultural, 
resulta, entonces, que tanto valor se da a Julio Cesar 
como a Julian Cerezas -para emplear una expresion 
machadiana que indica la incapacidad para discriminar 
los autenticos valores- y casi siempre, ademas, Julian 
Cerezas agitara mas las prensas y megafonos que Julio 
Cesar. l,Hara falta subrayar la gravedad cultural de esta 
indiscriminacion y este equivoco? Las gentes en su gran 
mayoria, atosigadas y aplastadas por la publicidad, los exi
tos y las enormes presiones de la oferta, estan conde
nadas de hecho a desconocer totalmente los valores cul
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turales serios y a alimentarse y consumir reverencialmente 
los valores fabricados «pro domo sua» por los grupos so
ciologicos y politicos 0 puramente economicos que tienen 
prestigio -y «prestigio», no hay que olvidarlo, significa 
«engafio»- 0 han conquistado el aparato de los «mass 
media» 0 los centros sociales de decision cultural. 

* * * 

Un periodico digno de este nombre no puede acep
tar esta situacion y su esfuerzo primordial ira dirigido a 
conectar a sus lectores con los valores serios y autenticos, 
por humildes que sean: ensefiando incluso a esos lee
tores cual es la autentica escala de las categorias, que 
sea realmente 10 «importante»: 10 que significa y es «una 
llamada al riesgo, a la compasion, a la sensibilidad, a la 
toma de conciencia y a la integridad» (8). En una cultura 
alejandrina como la nuestra de hoy, hecha de ingenio 0 

de talento de seduccion, de novedades mareantes y ofertas 
industriales de confort y buen pasar, intelectuales y senti
mentales, un periodico debe tratar de dilucidar y discri
minar mas que nunca aquellos valores reales, las voces 
realmente humanas, distinguir el «ecrivain» del «litterateur», 
ellibro del «best-seller», la pintura del modo sofisticado y 
en alza de emborronar telas seductoras, una pelicula de 
una «super-produccion», Y el periodico se encuentra asi 
con una carga excesiva y apenas soportable sobre sus hom
bros, pero no puede ya liberarse de ella sin una grave 
responsabilidad. En el plano mismo de 10 politico, el perio
dico tendra que hacer ese «peso» y «medida» cultura
les y humanos de las ideas en liza. La historia nos mues
tra con una aterradora claridad que, si no se hace eso 
y el periodico se limita a ser una hoja facil y sugestiva, 
todos podemos pagar amargamente sus consecuencias. Fa
cilidad y sugestividad manipulan las conciencias de miles de 
personas y las acostumbran ala banalidad y la superficiali
dad, pero la misma convivencia civil y la paz nunea seran real
mente posibles ni estaran suficientemente asentadas, si las 
opciones sociales y politicas no se hacen desde una cierta 
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madurez cultural, si las simplificaciones, las sumariedades 
y las fascinaciones no son rechazadas por mentes acos
tumbradas a discernir y a atreverse a poner en cuarentena, 
a pensar por si mismas: precisamente 10 que la facilidad 
y la sugestividad tratan de evitar. 

Paul Goodman ha visto muy claro el problema, cuando 
ha escrito: «El modo de trabajar de la TV americana 
y de otros medios los vuelve casi corruptores por nece
sidad. Como se dirigen a grandes publicos con pocos in
tereses serios en comun, los temas tratados son triviales 
o trivializados; la comunicacion es fugaz y superficial; 
las impresiones son excitantes 0 blandas, 0 las dos cosas. 
Criados en este pesebre, los jovenes aprenden a juzgar los 
matices y las incongruencias de los anuncios comerciales, 
pero son totalmente incapaces de apreciar otro estilo 0 

contenido. Los jovenes y la mayoria del pueblo americano 
son incapaces de seguir un razonamiento, si las premisas 
son absolutamente inesperadas para ellos. En vez de pen
sar que el escritor esta diciendo algo diferente al estereo
tipo, intentando simbolizarlo, deciden que es un mal escri
tor. Si la conclusion no esta en ninguno de los dos lados 
que cualquier asunto tiene, segun se supone, consideran 
que el razonamiento 0 el discurso entero es un galima
tias. Un director de «Esquire» puso objeciones contra 
cierta argurnentacion a un articulo mio porque «el lector 
tendria que pensar sobre eso», y, por 10 visto, pensar 
era mas de 10 que se podia esperar de nadie.» E insis
te Goodman: «El aspecto exterior de 10 escrito se vuelve 
ligero y superficial, «cinematico»: manchas de tinta que fi
jan la atencion, estadisticas sobrecogedoras, ilustraciones 
llamativas; perc el movimiento del intelecto se vuelve 
desesperantemente lento: no ha de haber mas de un pen
samiento -y sencillo- por pagina para que los lectores 
puedan continuar. Un director de «Harper's Magazine» 
me rechazo un trabajo porque contenia tres ideas. «Un 
articulo en «Harper's» -comento- no puede contener 
mas de dos ideas». (9). Un articulo periodistico optimo en 
la tradicion periodistica espafiola no ha de tener, si 
es posible, idea alguna; debe ser U!1 revoloteo y un fulgu
rante artificio, un juego de luces y talentos, una exhibi
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cion magica 0 ingeniosa; jamas debe contener el error de 
que, para ser entendido, precise algun esfuerzo por parte 
del lector para poner en marcha su materia gris. En estas 
circunstancias, entonces, nadie deberia extrafiarse de que 
cada dia mas en nuestro mundo la incapacidad para leer 
algo serio y para percibir el mundo de 10 espiritual sea acu
mulativa; pero esta incapacidad, ademas, no puede sino 
repercutir de modo desastroso en la conciencia de las op
ciones politicas mismas. 

El periodico serio de que hablamos esta, naturalmente, 
en los antipodas de «Esquire» 0 «Harper's», y, antes que a 
ninguna que otra cosa, tiene que atreverse a soportar mu
chas mas de «dos ideas» y a desafiar al lector a que piense 
por su cuenta sobre 10 que se Ie dice, y, luego, a decide 
todo eso que la especie humana en general y, sobre todo, 
las gentes de la ciudad alegre y confiada de esta sociedad 
tecnologica y consumista no desean ver en un libro 0 en 
una obra de arte y mucho menos en un periodico, porque 
eso las obliga a salir de su superficialidad y su confor
tabilidad, de los dorados s6tanos de la sub-cultura en rea
lidad. Tal es el reto para ese periodico, ahora insosla
yable. 

Los poderes politicos, las distintas fuerzas politicas, 
los intereses ideologicos 0 comerciales pero tambien inclu
so los intereses culturales -porque el mundo de la cultura 
oficial en gran parte, es un «establishment» y una fabrica 
de ideas y valores que se ponen en circulaci6n- estan 
habituados a ver en el periodico un simple vocero, mega
fono 0 ampliador de si mismos 0, como mucho, un cola
borador que haga mas consistente su consistencia de in
tereses. En nuestra sociedad espanola concretamente, no 
se concibe todavia que la prensa pudiera comportarse de 
otra manera y no se si esa misma prensa se atrevera 
ya a imaginarselo siquiera, teniendo todavia como tiene 
que luchar contra limitaciones y constricciones muy ana
cronicas, vitales y primarias. Tan primarias y tan de mera 
supervivencia, que todavia un periodico 0 un periodista 
pueden ser amenazados 0 agredidos de hecho por cumplir 
escrupulosamente su esencial tarea informativa. 
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Para Kierkegaard, esta peligrosidad periodistica le re
conciliaria con el periodismo y los peri6dicos, porque, 
a sus ojos, eso significaria que la hoja impresa se habria 
convertido de hecho en «un testigo de la verdad», Esa 
peligrosidad no seria sino una mas de las dificultades de 
10 que ya no se mueve en el plano de la facilidad. AI 
igual, en efecto, que el escritor de nuestro tiempo a quien 
Leslie Fiedler ha llamado «un humanista tragico», el pe
riodico, testigo de la realidad y vehiculo de maduraci6n 
cultural y espiritual de los hombres, tendra que decir ante 
todo «no»: «negar las afirmaciones faciles por las que vi
yen la mayoria de los hombres, y exponer la negrura de 
la vida que la mayoria trata de ignorar. Para los humanis
tas tragicos, la funci6n del arte no es consolar 0 confor
tar, mucho menos deleitar, sino inquietar diciendo una 
verdad que siempre es mal recibida» (10). Lo que no quiere 
decir que, a la vez, deje de ser apasionadamente recibida 
o no tenga mas remedio que ser recibida como sucedi6, 
por ejemplo, con las famosas «Cartas» de Pascal, quien 
con ellas invent6 el periodismo mas necesario y actual (11): 
el que espolea a la inteligencia y mantiene el dialogo con 
milenios de cultura humana en un momento hist6rico co
mo este en que los irracionalismos y los dogmatismos 
vuelven a recubrirse de oropeles y vuelven a sugestionar, 
y en que la banalidad y la superficialidad corren el peligro 
de convertirse en el estilo de los «mass media», en una 
sociedad que, mucho menos que otra cualquiera, desea cen
trar su atenci6n sobre intereses serios, asumir la realidad 
over la negrura de la vida. 

Resumiendo, diria, entonces, que el cometido de un 
peri6dico en relaci6n con la cultura y sus lectores es, en 
ultimo terrnino, el de evitar que un pueblo se convierta 
en masa 0 el de lograr que un~ masa se convierta en un 
pueblo. No es una utopia, pero es, desde luego, una tarea 
larga y herculea. S6lo que no puede descuidarse un solo 
minuto en ninguna parte, y, menos que en ninguna, en 
esta Espana de este singular momento. 

* * * 
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NOTAS 

(1) Cuando Kierkegaard escribe estas reflexiones en unas hojas sueltas, que 
van del 24 de enero de 1847 al 15 de mayo de 1848, tiene la amarguisima ex
periencia personal de 10 que es un periodico inescrupuloso y sensacionalista. 
«EI Corsario» era una hoja periodistica fabricada con bufonerias y una ironia 
acerba y ligera que no respetaba ni la vida privada. Algunos, muy pocos, 
10 juzgaban indecente pero la mayoria 10 buscaba y Ilego a tener una gran 
audiencia. En 1845, Kierkegaard se nego a colaborar en el anuario estetico 
de P.L.Moller y «EI Corsario» cornenzo a ridiculizar al teologo danes en un 
tone repugnante, burlandose de la figura fisica de Kierkegaard, cargado de es
paldas, y de la largura de sus pantalones. Estas gruesas gracias del periodico 
hicieron que la chiquilleria de Copenhague encontrara divertido tirar piedras a 
Kierkegaard y que los estudiantes se burlaran a su paso, mientras los pro
fesores, por ejemplo, celosos del [oven filosofo al que despreciaban perc del 
que sabian su valor, encontraban compensatorias estas bajezas; y otro tanto 
pasaba con los clerigos, que alegaban hipocritamente que su dignidad no les 
permitia mezclarse en este asunto ni siquiera para condenar las bajezas del pe
riodico, 

Pero 10 que interesa destacar en esta cuestion es que esos ataques del pe
riodico y sus consecuencias fueron precisamente los que hicieron que Kierkegaard 
se encerrara en un aislamiento terrible y desesperado y se tornara hacia una 
existencia puramente espiritual y aceptara esa persecucion como una «irnitatio 
Christi» y un sufrimiento por la verdad. A fines de mayo de 1846, se ve 
obligado, en todo caso, a abandonar la encenegada atmosfera de Copenha
gue, pero ya es «otro» y es desde eI otro lado de su noche oscura de puri
ficacion mundana y desde su existencia de fe y de verdad -Ia existencia 
que el lIamaria autentica-i- desde la que enfoca la triste realidad periodis
tica que €:I conocio, como enfocaria y critic aria en otro plano el cristianismo 
que fue tam bien el de su tiempo; y perfilo «a contrario», por 10 tanto, 
10 que deberia ser un periodico y 10 que es eI cristianismo autentico. Aunque 
€:I no concibiera quizas que el periodico pudiera ser de otra manera, y en 
realidad todavia siguen llamandose periodicos y periodismo a aventuras impre
sas tan espiritualmente bajas como «EI Corsario», Y siguen siendo exitosas. 

(2) Las consecuencias culturales y socio-politicas de esta actitud han sido 
muy agudamente seiialadas por Harvey Cox, al insistir con toda razon en la 
tesis del protestantismo como religion del Libro frente al catolicismo como re
ligion de la imagen. «La tendencia del puritanismo hacia el individualismo -es
cribe-, su apoyo al privilegio de la opinion publica y su tradicional suspi
cacia hacia el emocionalismo y las imageries visuales concuerdan con la poli
tica y fa psicologia de la era del libro y de la letra impresa» (Harvey Cox, 
«No 10 dejeis a la serpiente», Edic. Peninsula, Barcelona 1969, pag. 50), 
perc quizas hace muy mal, luego, Cox en minusvalorar la argurnentacion de 
McLuhan segun la cual el sentido lineal del tiempo forma parte de la meta
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fisica de los libros y de la imprenta, y en una civilizacion de la imagen 
el tiempo se arracima y da lugar a una cultura tribal 0 de colectividad. 
Y habra que senalar, de todos modos, que el exito de las formulas demo
craticas en las culturas individualistas del Libro (protestantes), y su fracaso 
o sus dificultades en las culturas colectivas, de la imagen y el sonido (catolicas), 
debe hacernos meditar. En la Iglesia Catolica, solo muy tardiamente se ha 
llegado a aceptar la libertad de prensa que Gregorio XVI fustigo con pala
bras tan duras, y todavia esta es la hora en que se prefiere el ernociona
lismo del «Roma locuta» 0 de una manifestacion de adhesion a Roma que 
la apelacion a la opinion publica dentro de la misma Iglesia. 

(3) Como ha senalado Albert Bayet, inciuso despues del advenimiento del 
regimen democratico, que en teoria querria poner al alcance del pueblo toda 
la cultura, prevalece una discriminacion total. «Como se ve -escribe a propo
sito de la ley francesa de ordenacion de estudios primarios, de 28 de marzo 
de 1882- el lugar concedido al arte es mas que modesto... i,Por que? 
Una primera razon salta a la vista: las leyes que instituyen la instruccion 
obligatoria proceden ante todo de una intencion politica y de una intencion 
social. En el plano politico, se trata de hacer pervivir al regimen democra
tieo ... La democracia seria un engafio y una burla, si los que tienen el grave 
honor de ser soberanos anadieran, a la soberania, la ignorancia; si no supie
ran leer, ni escribir, ni contar; si no tuvieran un minimum de conocimientos 
cientificos, historicos, economicos y civicos. Y es en funcion de esta evidencia 
como se redact a el programa de 1882. Y la segunda preocupacion que anima 
a la ley es de orden social. Los republicanos quieren ayudar a los jovenes y 
a las jovenes franceses a ganarse mejor su vida. EI trabajador desprovisto 
de todo saber esta condenado a actividades subalternas y mal retribuidas; 
la instruccion, aunque sea elemental, Ie permite defenderse y subir. .. La inten
cion politica y la intencion social explican el reducido lugar otorgado por el 
legislador a la cultura estetica: comprueba que hay necesidades inmediatas 
y se apresura a remediarlas.» Pero, a la vez, subyace la idea «heredada del 
pasado de que el Arte bajo sus formas mas altas es inaccesible al pueblo», 
si es que no hay en ciertos circulos de la sociedad una voluntaria decision 
de que el pueblo quede efectivamente marginado de la cultura: «Para impe
dir al pueblo iniciarse en las grandes obras, se cultiva, en el, el gusto de la 
mediocridad y de la ordinariez. Se Ie da como consigna: «Embrutecedle» 
(Albert Bayet, «Laicite XX siecle» Edit. Hachette, Paris, 1958, pags, 98-99 y 
106). 

i Lo que podria decirse sobre los planes educativos espanoles! Pero no es este 
el caso. Lo que hay que decir es que esta voluntad de embrutecimiento es 
manifiesta en la sociedad tecnologica moderna. Desaparecen las disciplinas hu
manisticas de los planes de ensefianza, se recortan las horas de filosofia 0 

bien su ensenanza se reduce a su historia, se suprime el Arte. De ninguna 
de estas cosas se hace mencion consistente en la Ensenanza Primaria. Se 
potencia la seleccion academica mediante tests que busquen inteligencias funcio
nales e instrumentalizables: ninguna inteligencia autentica y libre superara un 
test. En la Union Sovietica desaparecen las ciases nocturnas para obreros, 
introducidas bajo el mandato del Sr. Kruschev, porque el dogmatisrno co
munista habla comenzado a ser bombardeado con preguntas. Lo que interesa, 
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tanto en un bloque mundial como en el otro, es la rentabilidad y la manse
dumbre 0 conformismo que produce la carencia de una cultura de calidad. 
Una alta educacion estetica apartaria asimismo de 10 gregario, de 10 medio
cre, de 10eficaz y funcional. De la produccion «d'abord», sobre todo. 

(4) En el libro de Henri Marrou, «San Agustin y el agustinismr» hay una 
elocuente muestra de como queda reducida «una teologia en la civilizacion 
del «Digest». Para esta revista americana, todo el agustinismo se explicaria 
asi: «Saint Augustine who stole pears as a boy, concluded from this that 
man was inherently bad.» Y 10 terrible es que el hombre «oculto» de hoy se da 
ya por enterado con esto de 10 que es la teologia agustiniana y esa pueril 
relacion entre el robo de las peras del muchacho Agustin, y su pesimismo teo
logico sobre la naturaleza humana Ie parecera, ademas, un prodigio de her
meneutica freudiana. Seria cornico todo esto, si no fuera demasiado tragico. I 
(5) Renan heredaria, en efecto, de su educacion eclesiastica en San Sulpicio 
esa preceptiva literaria de Port-Royal que recomienda escribir con olvido total 
de la forma, porque este olvido «es la prueba de la sinceridad». Y, sin embar ) 
go, ha escrito una de las mejoras prosas francesas modernas como si ese talento 
se nutriese de la propia verdad. 

(6) John Wain, citado, a proposito del nuevo papel del teologo y de la es Ecritura teologica secular, por John A. T. Robinson en «The New Reforma
d:tion», Desde el teologo al artista, efectivamente, pasando por el periodista, 
IVtodos tenemos que preguntarnos, ahora, cual es nuestro nuevo papel en un 

mundo nuevo. Aunque escribir, 10 que se dice escribir, siempre ha sido y siem Cl 

sipre sera 10 que dice John Wain. 
m 

(7) Massimo Fini, «Attenzione: troppo lettura poca cultural>, en «L'Europeo». dl 
h: 

(8) John A. T. Robinson, Ob. cit. m 
(9) Paul Goodman, «La nueva reforma», Edit. Kairos, Barcelona, 1971, 
pag. 138. 

(10) Leslie A. Fiedler, «Love and Death in the American Novel», Edit. 
Criterion Books, New York, 1960, pags. 417-418. 

(11) Pascal no es siempre sereno ni siempre justo en sus diatribas antijesui
ticas de «Las Provinciales», pero ofrece de manera desnuda esa su pro pia 
debilidad a quien ataca y al lector mismo. Una cosa asi tambien entra dentro 
de la etica de la polernica, 
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NOTICIAS DE LA FUNDACION 
ARTE 

«Bustos de Diego». 

EXPOSICION DE 
ALBERTO GIACOMETTI 

EL 20 DE OCTUBRE sera inaugura
da, en la sede de la Fundacion Juan 
March, la Exposicion del pintor y es
cultor suizo Alberto Giacometti. Con
siderado como uno de los artistas 
mas importantes de la primera mitad 
de este siglo, Giacometti, fallecido 
hace diez ados, es sin duda de los 
mas singulares experimentadores del 

espacio y su relacion con el objeto 
representado. 
Integrada por un total de 90 obras, 
esta muestra, que ha sido preparada 
en colahoraclon con la Fundacion 
Maegbt, refleja una variada gama de 
la produccton de Giacometti: 37 di
bujos, 23 esculturas, 5 pinturas, y 
25 Iitografias. 

Abierta del 20 de octubre al 8 de diciembre 

La exposicion de las obras de Alberto Giacometti perrnanecera abierta, 
en la sede de la Fundacion Juan March (Castello 77), del 20 de oc
tubre hasta el 8 de diciembre, de lunes a sabado de 10 a 14 horas 
y de 18 a 21. Los domingos y festivos se abrira de 10 a 14 horas. 
La entrada es libre. 
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ALBERTO GIACOMETTI nace en Stampa, 
pueblecito de la Suiza italiana, el 10 de oc
tubre de 1901. Su padre, Giovanni Giacome
tti, fue uno de los mas destacados pintores 
impresionistas suizos. Hasta 1919 realiza sus 
estudios secundarios en el Colegio de Schiers, 
en Grisons, al tiempo que se dedica al dibujo, 
la pintura y la escultura. Asiste a clases de 
escultura en la Escuela de Artes y Oficios de 
Ginebra. 

En 1920 realiza dos viajes a Italia, donde 
permanece nueve meses y descubre a Tinto
retto, Bellini, Giotto, asi como el arte egipcio y '-----------' 
los mosaicos bizantinos. Dos anos mas tarde va a Paris donde estudia, 
hasta 1925, en la Academia de la Grande-Cahumiere, con Emile
Antoine Bourdelle. Ese mismo afio instala su primer taller en la calle 
Froidevaux y ocupa en 1927 el de la calle Hippolyte-Maindron que aim 
se conserva. Por entonces, influido por el arte contemporaneo (Lau
rens, Arp, Lipchitz... ) y por el exotica de Africa, Oceania y Mexico, 
Giacometti renuncia a trabajar del natural y en el realismo y trata de 
remodelar la realidad por la via de 10 imaginario. 

Hasta 1928 realiza las esculturas. «planas» (cabezas y figuras), 
expone en el salon de las Tullerias y entabla amistad con Teriade, 
Andre Masson, Michel Leiris, Calder y Miro. En 1930 encuentra a 
Aragon, Breton y Dali, Se adhiere al surrealismo, participando en las 
actividades del grupo con publicaciones y exposiciones. Tambien par
ticipa en el Pabellon anticolonialista de la Grande Beteliere, en 1931, 
y expone en la Casa de la Cultura en los anos siguientes. En 
1932 tiene lugar su primera exposicion personal en Paris, en la galeria 
Pierre Colle, yen 1934 en Nueva York, en la Julien Levy. 

En 1935, poco despues de morir su padre, vuelve al trabajo del 
natural y es expulsado del grupo surrealista. Se une a Gruber, Bal
thus, Tal Coat y Derain, y deja de exponer hasta 1947. Hasta 1942 
Giacometti frecuenta en Paris a Picasso y mantiene amistad con Sartre 
y Simone de Beauvoir. 

Entre 1942 y 1945 vive en Suiza, en Ginebra principalmente, donde 
encuentra a Annette Arm, que se convertira en su esposa. Comien
za entonces la fase en que Giacometti pone en cuestion las distancias 
y proporciones. 

A partir de 1956, las esculturas de Giacometti escapan a la anterior 
tendencia de desaparicion por encogimiento. En 1962 es invitado a 
la Bienal de Venecia, donde obtiene el gran Premio de Escultura, y en 
1963 expone una muestra retrospectiva en la galeria Beyeler de Basilea. 

AI ser inaugurada, en 1964, la Fundacion Maeght, en Saint-Paul 
de-Vence, la obra de Giacometti ocupa un lugar muy destacado, ob
teniendo en ese mismo ano el Premio Internacional Guggenheim, y en 
el siguiente el Gran Premio de las Artes de la Villa de Paris, asi 
como el nombramiento de Doctor «honoris causa» por la Universidad 
de Berna. Muere el 11 de enero de 1966, en el hospital de Coire, 
a consecuencia de un infarto. Su tumba se encuentra en su pueblo 
natal. Ese mismo afio es inaugurada en Zurich la Fundacion Alberto 
Giacometti. 
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sa), su hermano Diego. Son ahora esSU OBRA	 culturas de dimensiones normales. Y 
a partir de 1947, como una conse
cuencia mas de la percepcion distan

, 

EL ESCULTOR Y PINTaR Alberto 
Giacometti esta considerado como 
uno de los principales artistas con
temporaneos, Toda su obra se halla 
determinada por una originalisima 
visi6n espacial, un nuevo sentido de 
la relaci6n entre el espacio y el obje
to, donde el segundo es percibido co
mo si fuera una especie de centro 
generador del primero. El propio ar
tista situ6 siempre su arte en el plano 
de la representaci6n realista. Sin em
bargo, y tal como senala Jacques Du
pin, Giacometti se encuentra hoy tan 
alejado de los pintores abstractos co
mo del arte figurativo, por cuanto 
no interpreta la realidad de una for
ma deliberada, sino que se afana por 
interpretarla tal como la ve, de forma 
simple, ingenua y desesperada. 

El arte de Giacometti que en su 
primera epoca experiment6 la atrac
ci6n del arte negro, del cubismo y 
del surrealismo, encuentra en los 
anos cuarenta su estilo propio. De 
1940 a 1945 el artista deja de tra
bajar del natural y se concentra en 
la plasmaci6n de figuras, siempre la 
misma mujer desnuda que va redu
ciendose progresivamente hast a su 
desaparici6n. Esta reducci6n de las 
figuritas conduce a tomar de ellas 
una visi6n global y, en consecuencia, 
a experimentar con el espacio que las 
rodea. En ellas -pequeiias en dimen
si6n, pero grandes por la proporci6n
se da una desproporci6n que es pre
cisamente 10 que desvela su distan
cia. Asi pro cede Giacometti en su re
presentaci6n del alejamiento del obje
to y de la relaci6n entre el personaje 
y el espacio. Al igual que el ojo en la 
percepci6n normal, asi capta el artis
ta la representaci6n, en su infran
queable espacio y en su vacio, lejos 
de la anatomia y la tradici6n clasica 
que, haciendo abstracci6n de la dis
tancia del objeto, respetan la realidad 
tal como es, no tal como aparece. 

En 1946 Giacometti vuelve a trabajar 
del natural: bodegones, paisajes y so
bre todo, retratos, para los cuales 
adoptara los mismos modelos: su ma
dre, Annette Arm (que sera su espo
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te, espacial, se preocupa Giacometti 
de la expresi6n del movimiento, de la 
actitud y e1 gesto, y lleva a cabo va
rios «hombres andando», «Hombre 
que zozobra», «La mano»... De 1948 
y 1949 datan los «Grupos de persona
jes» y la «Plaza» cuyas figuras cons
tituyen verdaderas soledades en movi
miento. 

Los problemas de distancia que ob
sesionan al escultor vuelven a plan
tearse al Giacometti pintor en los 
mismos terrninos y con la misma in
tensidad. El procedimiento de distan
ciaci6n es logrado aqui mediante la 
delimitaci6n de sus composiciones 
por un falso marco de color neutro 0 

dibujado a base de grandes rasgos. 
La indiferenciaci6n de fondos pone 
de relieve el aislamiento del objeto y 
manifiesta esa presencia del vacio en 
torno de los seres y de las cosas. 
El personaje ocupa un lugar vago, 
deteriorado, misterioso. El efecto es 
el de un espacio sustancial, pero neu
tro e irreal. 

Con respecto al color, la paleta de 
Giacometti es tan restringida como 
sus modelos: una gama de grises y 
ocres, unas lineas negras, blancas y 
grises. Y partiendo del gris, con to
dos sus matices y transparencias, 
aparecen colores discretos, a los que 
el artista da una nueva sensibilidad, 
sometidos a la gradaci6n y necesida
des de un lenguaje pict6rico que, a su 
vez, se somete al objeto. La intensi
dad de colorido varia segun el obje
to: las naturalezas muertas son ge
neralmente mas coloridas que el re
trato pero menos que el paisaje. En 
realidad, los cuadros de Giacometti 
estan pintados menos con colores que 
con lineas. 

La linea, caracteristica del arte de 
Giacometti, es rapida, discontinua e 
indefinidamente repetida; preferible
mente blanca, negra 0 gris, en ella 
suele mezclarse un hila de color. No 
hay en la obra de este artista materia 
alguna en reposo, estructuras lisas 0 

superficies pulimentadas. La repeti
ci6n y discontinuidad del trazo pro
duce movilidad. Una multitud de li
neas verticales y horizontales que se 

...
 



«Hombre de pie, de perfil». 

entrelazan, se corrigen entre si y lle
gan a destruirse unas a otras. Rasgos 
quebrados y abiertos siempre al va
cio. El resultado es una imprecisi6n 
del detalle, una indeterminaci6n 
consciente. Pero contrastando con 
ese juego de lineas huidizas, las fi
guras y cabezas se obtienen mediante 
lineas curvas entremezcladas y some
tidas a una fuerza circular y centri
peta, 

Giacometti apenas varia el objeto de 
• 

sus cuadros: las casas de la calle Ale
sia, 0 arboles y al fondo las monta
fias de Stampa; naturalezas muertas ... 
Y respecto a la figura humana, ex
cluyendo los retratos de algunos ami
gos, su atenci6n se concentra siempre 
en los mismos personajes: su mujer, 
su hermano, su madre. Personajes 
sentados, con las manos sobre las ro
dillas, desnudos, de pie, con los bra
zos caidos. 

Si hubiera que buscar un leitmotiv 
al arte de Giacometti, cabria pensar 
en la soledad que pesa sobre el hom
bre, destinado a esforzarse por salir 
de su prisi6n vital, la conciencia des
garrada por una imposible comuni
caci6n. Esta sensaci6n de vacio que 
separa a los seres representados por 
Giacometti es la fuente de cierto ins t 
tinto de crueldad y obsesi6n destruc
tora del artista suizo. Muchos de los 
dibujos de su juventud, pertenecien
tes al periodo surrealista, ilustran 
sangrantes episodios de las tragedias r 

de Esquilo y S6focles, y algunas de 
las esculturas-objetos de ese periodo 
reflejan tambien escenas de horror, 
ligadas a obsesiones eroticas, a supli
cios y a la locura. lntimamente rela
cionado con ella esta la evocaci6n in
sistente del vacio y el tratamiento por 
medio de lineas incisivas que parecen 
desgarrar el espacio; y al fonda, la vi
si6n existencialista del mundo que 
comparti6 con Sartre en Paris. 
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OPINIONES SOBRE GIACOMETTI
 

SARTRE: 

«La obsesi6n 
del vaclo» 

«Ironico, desafiante, ceremonioso y 
tierno, Giacometti ve el vacio en to
das partes... Se ha hecho escultor 
porque tiene la obsesi6n del vacio, 
porque lleva su vacio como un cara
col su concha, porque quiere dar 
cuenta de el bajo todos los frentes y 
en todas las dimensiones.» 
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«Una figura de Giacometti es el ) 
v 

mismo Giacometti produciendo su d 
pequefia nada local.» IT 

«Esculpiendo como los otros pin Sl 

tan, pintando como los demas escul « 
pen, l.es pintor? l.es escultor? Ni una P 
cosa ni otra y las dos a la vez... h 
Escultor, para restituir a cada uno su u 
soledad circular; pintor, para reponer P 
a los hombres y las cosas en el mun d 
do, es decir, en el gran Vacio uni e] 

versal, sucede que Giacometti modela « 
10 que en un principio habia deseado IT 

pintar. .. Esas dos actividades son, en ir 
cualquier caso, inseparables y com- S( 



plementarias: Ie permiten tratar en 
todos sus aspectos el problema de 
sus relaciones con los demas, segun 
que la distancia provenga de ellos, de 'lI el mismo 0 del universo.» 

«EI arte de Giacometti se parece 
al del prestidigitador: nosotros somos 
sus enganados y sus complices. Sin 
nuestra avidez, nuestra aturdida pre
cipitacion, los errores tradicionales 
de nuestros semidos y las contradic
ciones de nuestra percepcion, el no 
llegaria nunca a hacer vivir a sus re
tratos. Trabaja a ojo de buen cubero, 
a partir de 10 que ve, pero sobre 
todo a partir de 10 que piensa que 
nosotros veremos. Su proposito no es 
presentarnos una imagen sino produ
cir simulacros que, aun presentando
se en 10 que son, suscitan en noso
tros los semimientos y actitudes que 
provocan normalmente el encuentro 
entre hombres reales». 

JEAN-PAUL SARTRE (Derriere Ie Mi
roir, 1954, mayo, n.? 65). 

* * * 

GENET: 

«Vida y 
soledad» 

«EI parentesco que manifiestan sus 
figuras me parece ser ese precioso 
pumo en que el ser humano es de
vuelto a 10 que existe de mas irre" 
ductible: su soledad de ser exacta
mente equivalente a cualquier otro 
sen>. 
«Los rostros pintados por Giacometti 
parecen haber acumulado toda la vida, 
hasta tal punta que ya no les queda 
un solo segundo por vivir ni gesto 
por hacer, y conocen al fin la muerte, 
de demasiada vida acumulada en 
ellas. » 
«Todas sus esculturas son personas 
muy bellas y, sin embargo, me da la 
impresion de que su tristeza y soledad 
son comparables a la tristeza y sole

dad de un hombre deforme que, des
nudo de repente, viera extendida su 
deformidad y al mismo tiempo la 
ofreciera al mundo para sefialar su 
soledad y su gloria. Inalterables.» 
«Giacometti 0 el escultor para cie
gos... Son sus manos, no sus ojos, 
los que fabrican sus objetos, sus figu
ras. Giacometti no los suefia, los 
siente.» 

JEAN GENET (Derriere Ie Miroir, 1957, 
juin, n.? 98). 

* * * 

CLAYEUX: 

«EI Rembrandt 
conternporaneo» 

«Considero a Giacometti el Rem
brandt contemporaneo, uno de los 
mas gran des dibujantes de todos los 
tiempos.» 

«En su silencio, la obra de Giaco
metti hace oir bien su voz. Podria 
incluso decirse que grita.» 

L. G. CLAYEUX (Del libra Alberto Gia
cometti. Dessins. Galerie Claude de Ber
nard, Paris, 1975, paq, 11 y 26). 

«EI perro», 
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«Arte Espanol Conternporaneo» en la Ciudadela de Pamplona. 

ACTIVIDADES CULTURALES 
DE LA FUNDACION 
EN ESPANA 

ENTRE LOS OBJETIVOS de la Fundacion 
figura el de ofrecer por toda Espana el mayor numero 
posible de actividades eulturales, en 
eolahoracien con las instituciones locales mas 
preocupadas por el mundo de la cultura. Esta tarea 
se ha intensificado a partir de la mauguraclon 
de la nueva sede social en enero de 1975 y 
proseguira en el futuro en la misma 
linea de interes por estas manifestaciones, a traves 
de exposiciones, conferencias, conciertos, 
presentaciones de Iibros, coloquios y otras actividades. 

Ofrecemos en las paginas siguientes un sucinto . 
recuento de las actividades culturales desarrolladas 
en toda Espana por parte de la Fundaeien 
Juan March durante el ultimo curso 1975-1976, 
prescindiendo de las habidas en Madrid y de otras 
lineas generales de acclon que desde hace 
veintiun afios lIegan a cualquier punto del 
pais a traves de becas, operaciones especiales, 
asistencia social, restauraciones y otro tipo de ayudas. 
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• En Salamanca, Valladolid y Leon 

PRESENTACIOI\I DE 
«CASTILLA LA VIEJA Y LEON» 

EN SALAMANCA, VALLADOLID 
Y LEON fueron presentados, en di
ciembre de 1975, dos nuevos volume
nes de la Colecci6n «Tierras de Es
pana» dedicados a Castilla fa Vieja y 
Leon. Esta colecci6n, iniciada en no
viembre de 1974 con Cataluiia y Ba
leares, esta editada por la Fundaci6n 
en coedici6n con Noguer y se pre
para con el asesoramiento de una Co
misi6n integrada por siete especia
listas. La colecci6n recogera en 16 vo
himenes la aportaci6n artistica de las 
distintas regiones espanolas en su 
contexto geografico, hist6rico y cul
tural. 

Los dos volumenes dedicados a Cas
tilla fa Vieja y Leon constan de un 
total de 800 paginas, 863 ilustraciones 
(de elias 439 en color) y 512 notas, 
asi como indices general, bibliografi
co, de nombres e instituciones, topo
nimico y de ilustraciones. En el pri
mer volumen, se recoge una introduc
ci6n geografica, por Angel Cabo 
Alonso, Catedratico de Geografia de 
la Universidad de Salamanca; una ex
tensa parte dedicada al Arte Prehis
t6rico y Romano, por Juan Jose 
Martin Gonzalez, Catedratico de His
toria del Arte de la Universidad de 
Valladolid; y otra a la Edad Media, 
a cargo de Jose Manuel Pita Andra
de, Catedratico de Historia del Arte 
de la Universidad de Granada. 
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En el segundo volumen han cola
borado Luis Suarez Fernandez, Cate
dratico de Historia Antigua y Medie
val de la Universidad Aut6noma de 
Madrid, autor de la introducci6n his
torica; Jose Fradejas Lebrero, Profe
sor Agregado de Literatura Espanola 
de la Universidad Complutense, que 
ha redactado la introducci6n litera
ria; y Juan Jose Martin Gonzalez, 
que se ha ocupado del Arte desde el 
Renacimiento hasta el siglo XX. 

En Salamanca, la presentaci6n de 
los dos nuevos vohimenes tuvo lugar 
en el Aula «Unamuno» de la Uni
versidad, con la presidencia del rec
tor, profesor Rodriguez Villanueva. 
Intervinieron en los diversos actos, 
don Jose Maria Azcarate, como 
miembro de la Comisi6n Coordina
dora de la coleccion, don Juan Jose 
Martin Gonzalez, en representaci6n 
de los autores, y el Director Gerente 
de la Fundaci6n. En Valladolid y 
Leon, los actos se desarrollaron en la 
Caja de Ahorros Provincial y Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad, res
pectivamente. 

• En Barcelona 

EXPOSICION 
AI\ITOLOGICA DE 
LA CALCOGRAFIA 

DEL 30 DE ENERO al 3 de mar
zo del presente afio se ofreci6, en la 
Sala de Exposiciones del Antiguo 
Hospital de la Santa Cruz, de Bar
celona, la Exposici6n Antol6gica de 
la Calcografla Nacional, integrada 
por un total de 220 obras pertene
cientes a grabadores espafioles de los 
siglos XVIII al XX. Esta muestra, 
que se exhibe fuera de la Calcogra
fla por primera vez desde 1930, fue 
organizada por la Fundaci6n con la 
ayuda especial del Ayuntamiento bar
celones. 

Con ella se ha pretendido ofrecer 
una parte de la colecci6n de graba
dos que, desde su creacion en 1789, 



I

I 

y 
ha ido acopiando la Calcografia Na
cional. Concebida con un caracter 
eminentemente didactico , estuvo re
presentada por una gama variada de 
las diversas tecnicas de grabado, fi
gurando entre las piezas mas desta
cadas 18 planchas de Goya, trece de 
las cuales pertenecientes a las cuatro 
series del pintor: los Desastres de la 
Guerra, la Tauromaquia, los Capri
chos y los Disparates 0 Proverbios; 
y diversas planchas de Mariano For
tuny, Ricardo Baroja y Gutierrez So
lana. Ademas de Fortuny, el grabado 
catalan estuvo representado por pie
zas pertenecientes a 18 grabadores 
catalanes, 

En el acto inaugural, que tuvo lu
gar en el Auditorium de la Bibliote
ca de Catalufia, que ocupa parte del 
antiguo edificio g6tico del citado hos
pital, y tras unas palabras del Direc
tor Gerente de la Fundaci6n, don Jo
se Luis Yuste, intervinieron el senor 
Lafuente Ferrari, acadernico delega
do de la Calcografia, y don Juan Ai
naud de Lasarte, Director de Museos 
de Barcelona. 

ROSTROPOVICH EN 
HOMENAJE A PABLO 
CASALS 
CON MOTIVO DE cumplirse este 
afio el centenario del nacimiento de 
Pablo Casals, la Fundaci6n quiso su
marse al homenaje del gran violonce
llista catalan, organizando en Madrid 
y Barcelona, en abril de este afio, 
sendos recitales a cargo de Mstislav 
Rostropovich, la figura actualmente 

mas destacada de ese instrumento , y 
dedicando el programa a Juan Sebas
tian Bach. 

El recital, que se celebr6 en el Pa
lau de la Musica, estuvo integrado 
por las Suites 2, 3 y 5 para Violon
cello de J. S. Bach que habian sido in
justamente olvidadas y que, junto a 
las obras para violin que compuso 
Bach siendo musico de corte en Cot
hen, hacia 1720, fueron descubiertas 
y resucitadas por Pablo Casals. 

Un dia antes del concierto, el ilus
tre violoncelista ruso se traslad6 a 
El Vendrell, villa natal de Casals, 
donde visit6 la Casa Museo del artis
ta tarraconense. En la plaza principal 
fue calurosamente recibido por todo 
el pueblo, ante el que mas tarde in
terpret6, en la Iglesia, la Tercera Sui
te de Bach. 

• Alicante y Pamplona 
ARTEESPANOL 
CONTEMPORANEO 

«ARTE ESPANOL CONTEMPO
RANEO», exposici6n permanente de 
la Fundaci6n Juan March, fue pre
sentada en Alicante, del 20 de octu
bre al 12 de noviembre de 1975, y en 
Pamplona, del 29 de enero al 29 de 
febrero de 1976. Esta muestra esta 
integrada por 17 obras seleccionadas 
de los fondos propios de la Funda
ci6n, exhibida con caracter itinerante, 
al igual que otras exposiciones orga
nizadas por la Fundaci6n en Madrid 
y en otras capitales espanolas, y esta 
concebida como colecci6n viva que se 
modifica mediante sustituciones y 
nuevas incorporaciones de obras, par
tiendo siempre del prop6sito de con
juntar una diversidad de autores, es
tilos, tecnicas y materiales, dentro del 
panorama del arte espafiol de nues
tro tiempo. 

Los pintores y escultores con obra 
en esta exposici6n son: Antonio Cla
ve, Francisco Farreras, Luis Feito, 
Juan Genoves, Jose Guerrero, Julio 
L6pez Hernandez, Manuel Millares, 
Joan Miro, Lucio Munoz, Joan Pone, 
Antonio Saura, Eusebio Sempere, 
Antoni Tapies, Gustavo Tomer y 
Fernando Z6bel. 

La muestra fue exhibida en Alican
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te en la sala de exposiciones de la Ca
ja de Ahorros del Sureste de Espana, 
en colaboracion con el Aula de Cul
tura de esa entidad. Asistieron al 
acto inaugural el Presidente del Con
sejo de Administraci6n de la misma, 
don Ram6n Salas Llopis; el director 
general don Francisco Oliver Narbo
na y el secretario de la Obra Social, 
don Francisco M. Bernabeu Penalva, 
y el director gerente de la Fundaci6n 
Juan March. 

Tras la inauguraci6n de la exposi
cion, tuvo lugar en el Aula de Cultu
ra de la citada Caja de Ahorros un 
acto en el que don Vicente Aguilera 
Cerni, miembro del jurado de crea
ci6n artistica de la Fundaci6n y cri
tico de arte, habl6 sobre «Considera
ci6n cultural del arte espafiol de la 
postguerra». 

La exposicion fue clausurada el 12 
de noviembre de 1975 con una confe
rencia sobre el arte conternporaneo 
a cargo de Fernando Z6bel, uno de 
los autores con obra en la muestra. 
Asimismo se proyecto el corto «Z6
bel, un tema», de Jose Esteban La
sala y Rafael Perez Madero. 

Posteriormente esta exposici6n fue 
exhibida en los Pabellones de Arte 
Ciudadela, de Pamplona, del 29 de 
enero al 29 de febrero pasados. In
tegrada en esta ocasi6n por 16 obras, 
se mostro en un bello marco arqui
tect6nico, gracias a la organizaci6n 
de la Caja de Ahorros Municipal de 
esa ciudad. 

En el acto inaugural, intervinieron 
el Sub director General de la citada 
Caja, don Juan Bautista Inigo y el 
Director Gerente de la Fundaci6n. 

• En Tenerife 
CALCOGRAFIA 
NACIONAL 

CON LA Exposici6n Antol6gica de 
la Calcagrafla Nacional que, tras su 
presentaci6n en Madrid y Barcelona, 
fue organizada por la Fundacion en 
Santa Cruz de Tenerife, se volvi6 a 
abrir el 29 de abril del presente ano 
el remozado Museo Municipal de Be
llar Artes de esa ciudad. Esta mues
tra, que fue montada con la ayuda 
del Director de dicho Museo, senor 

Vizcaya, y de la concejal delegada de 
Bibliotecas y Museos, Margot Gonza
lez, ofreci6 hasta el 17 de junio 220 
obras pertenecientes a destacados 
grab adores espanoles de los siglos 
XVIII al XX. 

En el acto inaugural, y tras unas 
palabras de agradecimiento del Al
calde de la ciudad, senor Orarnas, el 
Secretario de la Real Academia de 
Bellas Artes, don Federico Sopefia, 
se refiri6 a la importancia que esta 
institucion ha tenido en el campo del 
grabado. 

Con motivo de la exposici6n, el 
profesor don Enrique Lafuente Fe
rrari, academico delegado de la Cal
cografia, pronuncio dos conferencias 
sobre «Goya y sus grabados en la 
Caicografia Nacional» y «Ricardo 
Baroja, artista y grabador». 

«FALLA:
 
LA VIDA BREVE»
 

POR SU PARTE, el profesor y cri
tico musical don Federico Sopefia, 
pronunci6 en el Casino de Tenerife, 
el 30 de abril, una conferencia sobre 
«Manuel de Falla: la Vida Breve», 
en acto organizado por la Fundaci6n 
en colaboracion con el Departamento 
de Actividades Culturales del Casino, 
que dirige don Juan Julio Fernandez. 
El profesor Sopena fue presentado 
por el presidente de la citada entidad, 
don Luis Claverie. 
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•CURSO	 En Bilbao PUE•
UNIVERSITARIO 

FINALMENTE, del 4 al 7 de mayo, 
el profesor don Carlos Sanchez del 
Rio, Catedratico de Fisica At6mica 
y Nuclear de la Universidad Complu
tense, impartio en el Casino de esa 
ciudad un Curso Universitario de cua
tro lecciones sobre el tema general 
«Problernatica de las nuevas fuentes 
de energia». Los temas tratados fue
ron: «La energia nuclear», «La pro
liferaci6n nuclear», «Fuentes energe
ticas futuras» y «Fuentes secundarias 
de energia». 

MUSICA 

EXPOSICION 
ANTOLOGICA DE 
LA CALCOGRAFIA 
I\JACIONAL 

DEL 12 DE MAYO al 10 de abril 
del presente afio, se exhibi6, en el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, la 
Exposici6n Antol6gica de la Cal co
grafia Nacional que, con caracter iti
nerante, recorri6 anteriormente Ma I
drid, Barcelona y Tenerife. 

EL HOMENAJE A 
ANTONIO MACHADO, EN DISCOS 
PATROCINADO POR la Fundaci6n 
Juan March y editado por la casa 
discografica RCA, ha aparecido un 
album de dos discos de 33 revolucio
nes, que recogen el Concierto-Home
naje a Antonio Machado, organizado 
por la Fundaci6n en noviembre de 
1975, para conmemorar el centenario 
del poeta. De este concierto se dio 
cuenta en el Boletin de enero del pre
sente ano. 

Con el fin de celebrar el centena
rio de Antonio Machado de una for
ma singular y con una huella perma
nente, la Fundaci6n Juan March en
carg6 la composici6n de unas obras 
musicales a tres maestros de la nueva 
musica espanola: Carmelo Bernaola, 
Tomas Marco y Luis de Pablo. Es
tas obras, estrenadas en la sede de 
la Fundaci6n el 18 de noviembre de 
1975, y que fueron compuestas por 
sus autores sin ninguna pauta prefi
jada, son las siguientes: Al son que 
tocan, por Luis de Pablo; Ayer... 
son« que sonaba, por Carmelo Ber
naola; y Eeos de Antonio Machado 
(Opera imaginaria num. 1), por To
mas Marco. 

Bajo la direcci6n del profesor Jo
se	 Maria Franco Gil y la cola bora

28 

ci6n de un conjunto instrumental y 
coral de carnara, las obras, a la vez 
que parten de un lenguaje cormin a 
todas elias, resumen la obra del poeta 
con cintas de versos correspondientes 
a su producci6n literaria. Se trata, 
asi, de una nueva lectura musical de 
la obra de Antonio Machado, a car
go de tres figuras representativas de 
la musica espanola contemporanea, 
desde su peculiar temperamento este
tico y a la altura de 1975. Para ellos 
la poesia de don Antonio Machado 
no es s6lo un «eco» hist6rico sino 
una «voz» siempre viva y entrafiable, 
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PUBLICACIONES DE LA 
FUNDACION 
COLECCION «MONOGRAFIAS» 
Trabajos cientificos, tecnlcos 0 humanisticos 
de especial valor, sobre disciplinas diferenles, 
realizados con becas de la Fundacion. 

En coedicien con Editorial Guadarrama. 

•	 Fermin Arteta. Ministro de Isa- «Regulacion de la fosfofruc
bel II. La anticipacion de un teetokinasa del musculo», por 
nocrata, por JULIO TRENAS. PILAR LLORENTE RODRI
P.V.P. 250 ptas. (419 pags.), GUEZ. 

•	 Funcion social de la poesia, por «Infecciones por virus respi
RICARDO MOLINA. P.V.P., 250 ratorio sincitial en una co
ptas. (311 pags.), lectividad infantil» - «Aisla

•	 La certeza del yo dubitante en la miento de virus respiratorio
filosofla prekantiana, por JOSE en	 el curso de un brote epi
MARIA ARIAS AZPIAZU. P.V.P., demico en procesos respira
250 ptas. (286 pags.), torios agudos, sobre tres ca

•	 Estudios medicos y biologicos, sos de infecci6n por virus 
por varios autores. P.V.P., 300 respiratorio sincitial» - Anti
ptas. (271 pags. de texto y 32 cuerpos frente al virus respi
pags. de ilustraciones): ratorio sincitial en sueros de 

«Estudios clinico-bioquimi individuos normales de dife
cos sobre la enzimopatia por rentes grupos de edad», por 
deficit de glucosa-6-fosfato ANTONIO RODRIGUEZ TORRES. 
de hidrogenasa», por JOSE «Estudio optico y electr6nico 
RICO IRLES. de la morfologia de la trans
«Sinergismo entre las hormo misi6n nervi osa a nivel del 
nas tirotropa, sornatotropa e sistema nervioso central. 
insulina en regulaci6n de la Aportaciones con una nueva 
funci6n tiroidea», por MA tecnica», por F. ABADIA

I RlA DoLORES GARCIA GARCIA. FENOLL. 
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•	 La busqueda de Dios en el Anti• Estadfstica matematica y control 
guo Testamento, por OLEGARIO de calidad, por VICENTE MARTIN 
GARCIA DE LA fuENTE. P.V.P., VALERO. P.V.P., 550 ptas, (598 
350 ptas. (591 pags.). (pags.), T•	 El musculo cardlaco, par FRANCIS • La revolucion islamica en occiden
CO TORRENT GUASP. P.V.P., 450 
ptas. (40 pags, de texto y 96 pags, 
de ilustraciones). 

•	 El Haiku japones, por FERNANDO 
RODRIGUEZ IZQUIERDO GAVALA. 
P.V.P., 300 ptas. (446 pags.). 

•	 Especializacion funcional y domi
nacion en la Espana urbana, por 
JUAN DlEZ NICOLAs. P.V.P., 250 
ptas. (246 pags.). 

•	 Ramon Perez de Ayala, por MI
GUEL PEREZFERRERO. P.V.P. 200 
ptas. 046 pags.). 

•	 De Tono a Perich. (El chiste gra
ftco en la prensa espanola de la 
posguerra: 1939-1969)., por IBAN 
TuBAU. P.V.P. 330 ptas. (323 
pags.). 

te, por IGNACIO OLAGlE. P.V.P. 
575 ptas. (515 pags.). 

•	 Religiosidad y sexualidad, par 
EFIGENIO AMEZUA. P.V.P. 220 
ptas, (205 pags.), 

En coediclon con Ariel. 

•	 Gibraltar: ;.Brittinico 0 espaiiol? 
El futuro de Gibraltar y la econo
mfa espanola, por IBERPLANI 
MAxWELL STAMP ASSOCIATION 
Ltd. P.V.P., 375 ptas. (384 pags.). 

•	 La novela popular espanola en el 
siglo XIX, por LEONARDO ROME
RO TOBAR. P.V.P. 350 ptas, (281 
pags.), 

•	 OJ 
va 
0' 

COLECCION «ENSAY~S»
 

Distintos especialistas abordan aspectos concretos 
de un mismo tema general. Cad a volumen 
recoge los Ensayos publicados a 10 largo de un aiio 
en el Boletin Informativo de la Fundacion. 

En coedlclon con Ediciones Rioduero. 

•	 Once ensayos sobre la ciencia, por 
varios autores, P.V.P. 160 ptas, 
(225 pags.): 

«EI influjo de la ciencia en
 
la religiosidad actual», por
 
MIGUEL BENZO.
 
«Ciencia y lengua poetica»,
 
por RAFAEL MORALES.
 

- «Guerras y ciencias», por 
PHILIPPE GARIGUE. 

- «La ciencia, producto huma
no», por LUIS CENCILLO. 
«Superstici6n y ciencia», por 
JULIO CAROBAROJA. 
«La repercusi6n psicol6gica 
de los avances cientificos», 
por JUAN ROF CARBALLO. 

- «Mas sobre la ciencia en Es
pana», por PEDRO LAIN 
ENTRALGO. 
«Ciencia y conciencia politi
cas», por RODRIGO FERNAN
DEZ CARVAJAL. 
«Sobre el papel social del 
cientifico», por JOSE JIMENEZ 

«EI cientifico y el intelectual 
en la sociedad industrial», 
por JUAN DlEZ NICOLAs. 
«Efecto liberador de la cien
cia en la vida 
JUAN LiNZ. 

•	 Doce ensayos sobre 
por varios autores. 
ptas. (227 pags.): 

social», par 

el lenguaje, 
P.V.P., 250 

- «Consideraci6n fenomenol6
gica del lenguaje cristiano», 
par CARLOS CASTRO CuBELLS. 
«Consideraciones sobre la 
lengua literaria», por FER
NANDO LAZARO CARRETER. 
«Etica del lenguaje», por 
JOSE LUIS L6PEZ ARANGUREN. 
«Universales linguisticos y 
sociedad», par EMILIO LLED6 
INIGO. 
«Sociologia del lenguaje», 
par RAFAEL LLUIS NINYOLES. 
«Karl Buhler y la teoria del 
lenguaje», por JULIAN MA

BLANCO. RIAS. 
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tro/ «Las lenguas y la politica », 
:TIN por LUIS MICHELENA ALLI
598 SALT. 

«Co rnunicacion , lenguaje y 
fenpensarniento», por JOSE LUI s 
'.P. 

par 

'of? 
no
.N/ 
ION 
s .) . 
. e/ 
liE 
~81 

PINILLOS DiAZ.
 
«Del paralenguaje a la cornu 

nicaci6n total», par FERNAN

DO POYATOS.
 
«Las clasificaciones linguisti

cas», par FRANCISCO RODRi 

GUEZ ADRADOS.
 
«E! lenguaje de la tecnica»,
 
por RAM6N TRUJILLO CA

RRENO.
 
«Para una funci6n ludica en
 
el lenguaje», par FRANCISCO
 
YNDURAIN HERNANDEZ.
 

•	 Once ensayos sobre e/ arte, por 
varios autores, P.V.P . 240 PTAS. 
(176 pags .) . 

«Ar te, sociedad y vida coti 
diana », por LUIs GONzALEZ 
SEARA. 
«Ar te, comercio, especula
ci6n e inflacion», por ENRI
QUE LAFUENTE FERRARI. 
«Teoria del arte moderno», 
por JOSECAM6N AzNAR. 
«i,Caracter anticipatorio del 

ual 
1», 

arte»?, par SIM6N MARCHAN 
F'Jz. 
«Par a un entendimiento de 

en
)or 

las artes tecnol6gicas y plani
ficadas», por VICENTE AGUI· 
LERA CERNI. 
«i,C6mo hacer de un museo 

'je, 
~50 

moderno un 
vivo? », por 
SAIG NE. 

museo de arte 
JACQUES LAS

«La ingenieria y el arte de los 
16 ingenieros», por JOSE DE 
i», CASTRO ARINES. . 
LS. - ·«Algunas con sideraciones so 

bre el urbanismo y sus impli 
,R
la 

caciones en el arte de nuestro 
tiernpo », par MIGUEL FISAC. 
«El lenguaje y la comunicalor 
cion en la escultura», par 
PABLO SERRANO AGUILAR. 

~N . 

Y 
«El critico musical ante el 
compositor, el interprete y 

D6 

el publico aficionado», par 
!S. 
», 

ANTONIO FERNANDEz-Cm. 
lei «La singularidad de la musi

ca religiosa», por FEDERICO 
SOPENA IBANEZ. 

A
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•	 Once ensayos sobre /a historia, 
por varios autores. P.V.P . , 300 
ptas . (247 pags.) . 

«La expo sici6n en el campo
 
de la Historia . Nuevos ternas
 
y nuevas tecnicas», par LUIS
 
SUAREZ FERNANDEZ.
 
«Los nuevos metodos de in

vestigaci6n historica», par
 
JOSE ANGEL GARCiA DE COR

TAzAR.
 
«Ca tego rias historiograficas
 
y periodificaci6n historica»,
 
por JUAN JOSE CARRERAS
 
ARES.
 
«Las ideologias politicas y su
 
hi storia», por ANTONIO
 
ELORZA DOMiNGUEZ.
 
Historia del Derecho e His

toria, por FRANCISCO TOMAs
 
VALIENTE.
 
« H isto riogra fia y nacionalis 

mo», por JORGE SOLE TuRA.
 
«La biografia como genero
 
historiografico », par CARLOS
 
SECO SERRANO.
 
«Demogra fia historica», por
 
FELIPE RUIZ MARTiN.
 
«Historia de la ciencia e His

toria », por JOSE MARIA Lo
 
PEZ PINERO .
 
«La enscnanza de la historia
 
en la Universidad», par AN

TONIO EIRAS ROEL.
 
«Co rrientes historiograficas
 
en la Esp ana conternpora

nea », por JOSE MARIA Jo

VER ZAMORA.
 



COLECCION «COMPENDIOS» 
Ofrece, espeeialmente a unlversitarios, 
la exposlctoe de dlstlntss disclplloas cieotlflcas y 
humaolsticas 0 de algunos de sus aspectos 
fuodameotales. 

EDcoedlclon coo Edleiooes Rloduero. 

I J'ian,. 
DEREl.HO 
~R \Rk)	 arttNl ~ ...'tJ 

L\ Mla''' ESl\lU-, 
FN EI SILO xx 

•	 La musica espanola en el siglo 
XX, por ANTONIO FERNANDEZ
CID. P.V.P., 275 pta s. (495 pags.). 

•	 Interacciones moleculares, bajo la 
direccion del profesor ANGEL 
MARTIN MUNICIO. P. V. P . 700 
ptas. (615 pags .) : 

«Fuerzas de interaccion entre 
sistemas moleculares», par F. 
AGULL6. 
«Evaluacion rnecanico-cuan
tica de interacciones molecu
lares. Conforrnacion de po
lipeptidos y acidos nucleicos», 
por J. BERTRAN. 
«Interacciones moleculares 
en el DNA», por C. VALDE
MORO . 
«Calculo del porcentaje de 

helicidad en polipeptidos y 
proteinas», por F . GARCiA
BLANCO. 
«Equilibrios de asociacion en 
macrornoleculas. Tecnicas de 
estudio», por L. FRANCO Y 
F. MONTERO .
 
«Espectrornetria de relaja

cion quimica», por E. GA

LLEGO .
 
« Interacciones moleculares y
 
regulacion del metabolismo»,
 
por A . M . MUNICIO.
 
«T ranscripcion y traduccion
 
del mensaje genetico», por
 
M . SALAS.
 
«Interacciones histonas-DNA»,
 
por F . MONTERO .
 
«Interacciones moleculares
 
entre constituyentes de cro

mosomas », por L. FRANCO.
 
«Ribosornas, interacciones,
 
disgregacion y reconstitucion»,
 
por J . MODOLELL.
 
«Mecanisrno de accion de
 
antibioticos y otros compues

tos que interaccionan con
 
DNA», por D. VAZQUEZ.
 

•	 Derecho agrario, de JUAN JOSE 
SANZ J ARQUE. P .V. P. 625 ptas, 
(717 pags.). 

COLECCION «TIERRAS DE ESPAI\IA» 

Colecclon de 16 volumenes, coo la aportacion artlstica 
de las regiones espaiiolas eo su contexte 
geogrBfico, hlstenco y literario, 

En coedlcion con Editorial Noguer. 

•	 Cataluita I, por varios autores. 
P. V.P. 2.500 ptas. (366 pags. con 
374 ilustraciones en color y blanco 
y negro). 

«Introduccion geografica», 
por J. VILA VALENTI. 
«Introduccion histor ica », 
por JUAN REGLA. 
«Arte», por JOSE GUDIOL. 

•	 Baleares, por varios autores, P. V.P. 
2.500 ptas. (370 pags, con 217 
ilustraciones en color y blanco y 
negro). 

«Introduccion geografica», 
por V. M. ROSSELL6. 
« Introduccion historica», 
por ALVARO SANTAMARiA . 
«Introduccion Iiteraria», por 
FRANCESC DE B. MOLL. 
«Arte», por S. SEBASTIAN. 

•
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•	 Castilla la Vieja y Leon I, por 
varios autores. P.V.P. 3.000 ptas. 
(426 pags. con ilustraciones en co
lor y blanco y negro). 

«Introduccion geografica»,
 
por ANGEL CABO ALONSO.
 
«Arte prehistorico y romano»,
 
por JUAN JOSE MARTiN GON

ZALEZ.
 
«Arte de la Edad Media»,
 
por JOSE MANUEL PITA AN

DRADE.
 

•	 Castilla la Vieja y Leon IL por 
varios autores. P.V.P. 3.000 ptas. 
(368 pags. con ilustraciones en co
lor y blanco y negro). 

- «Introduccion historica», 
por LUIS SuAREz FERNANDEZ. 
«Introduccion literaria», por 
JOSE F'RADEJAS LEBRERO. 
«Arte del Renacimiento al si
glo XX», por JUAN JOSE 
MARTiN GONzALEZ. 

COLECCION «ENCUENTROS» 
Recoge las ponencias de coloquios y seminarios 
cientificos organizados por la Fundaci6n. 
En coedici6n con Marsiega, S. A. 

•	 Planificacion cerebral del hombre 
futuro, por varios autores. P.V.P. 
135 ptas, (139 pags.), 

Ponencia del profesor JOSE MANuEL 
RODRiGUEZ DELGADO e interven
ciones de ALFONSO ALVAREZ Bo
LADO, JOSE G6MEZ CAFFARENA, 
FRANCISCO GONzALEZ SASTRE, 
LUIS GONzALEZ SEARA Y JOSE 
LUIS PINILLOS DiAZ. 

•	 Novela espanola actual, por va
rios autores, P. V.P. 350 ptas. 
(334 pags.), 
Intervenciones de ANDRES AMOR6s, 
FRANCISCO AYALA, JUAN BENET, 
CAMILO JOSE CELA, JOAQuiN 
MARCO, JOSE MARiA MARTiNEZ 
CACHERO, DAMASO SANTOS, VI
CENTE SOTO, GONZALO TORRENTE 
BALLESTER, DARio VILLANUEVA Y 
ALONSO ZAMORA VICENTE. 

COLECCION «SERlE UNIVERSITARIA» 
Resumenes de estudios e investigaciones
 
lIevados a cabo por los becarios de la Fundaci6n.
 
Los volumenes de esta colecci6n, complementaria
 
de la de Monografias, son de caracter no venal.
 

•	 Semdntica del lenguaje religioso, 
por ALFREDO FIERRO BARDAJi. 
(Beca Espana 1973. Teologia). 49 
pags. 

•	 Estudio del control y regulacion, 
mediante un calculador numerico, 
de una operacion de rectificacion 
discontinua, por ANTONIO MULET 
PONS. (Beca Extranjero 1974: 
Quimica) 49 pags. 

•	 Estudio mineralogico y metaloge
nico de los yacimientos de hierro 
relacionados con los Skarns en la 
aureola de contacto del batolito 
de Santa Olalla (Provincias de 
Huelva, Sevilla y Badajoz), por 
FRANCISCO VELASCO ROLDAN. 
(Beca Espana 1974. Geologia). 43 

1
pags, 

33 

•	 Combustion de compuestos oxige
nados. Oxidacion de dietil acetal 
en fase gaseosa, por JOSE MARiA 
SANTIUSTE BERMEJO. (Beca Espa
na 1974. Quimica) 45 pags. 

OTRAS 
PUBLICACIONES 

•	 Barrio de Maravillas (Novela), por 
ROSA CHACEL. En coedicion con 
Seix Barral. Madrid, 1976. Colee
cion «Biblioteca Breve», P. V.P. 
300 ptas. (282 pags.), 

•	 Signos e indicios en la Portada 
de Ripoll, por FRANCISCO RICO. 
64 pags, Gratuito. 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

f '!(
,	 LA 

de B 
das e ESTUDIOS Neun 
equip 
caboE INVESTIGACIONES 

ESPECIALES Neu 
En IS 

• FIAdemas de las Becas para Espada y el Extranjero 
N<que se convocan anualmente para estudios cientificos 

y tecnicos y para trabajos de creaclon literaria, artistica y musical, ca 
sicy aparte de otras operaciones cientificas y culturales realizadas 
dEfuera de concurso, la Fundaclen concede ayudas de caracter gc.especial para promover la invesngacien cientifica 0 la formacion 
te,de especialistas en campos de interes. A conttnuaclon 
cainformamos sobre algunos estudios e investigaciones 

que con este caracter especial se vienen realizando • J(en los ultimos ados. A, 
re, 
10: 
c~[Biologia I 

• NI 
AI 
nil 
cicPLAN ESPECIAL or, 
«iI 

EL PLAN ESPECIAL DE BIOLO su preparaci6n, puesta en marcha y En 19 
GIA de la Fundaci6n Juan March realizaci6n se cuenta con un Comite 
se puso en marcha en 1972, ano en especial de Control. • A~ 

Paque fue aprobado por el Consejo de El Comite de Control ha estado in
zoPatronato de esta instituci6n. Conce tegrado por los siguientes profesores: 
Salbido	 con el prop6sito de orientar y Anton Civit Breu, Catedratico-Di
cocanalizar investigaciones y estudios rector del Departamento de Electricidad 
flshacia la Biologia, en funci6n del in de la Universidad de Sevilla. 

teres inmediato y actual situaci6n de Emesto Gallego Garcia, Investiga • Frs 
este area cientifica en Espana, re dor Cientifico del Instituto de Fisica Efi 

mEpresenta, ademas, un elemento inte y Quimica «Rocasolano», del Conse
rmgrador de las distintas ayudas conce jo Superior de Investigaciones Cien
netdidas por la Fundaci6n en ese campo, tificas. 

canalizadas a traves de los Programas Jose Laporte Salas, Catedratico de 
de Investigaci6n, las Operaciones Es Terapeutica y Farmacologia Clinica • Ga 
peciales Cientificas y Tecnicas y las de la Universidad Aut6noma de Bar Es, 
Becas anuales de Estudios. Constitu celona. qu 
yen asimismo objetivos del Plan, ade Angel Martin Municio, Catedrati net 
mas de la investigaci6n en determina co-Director del Departamento de CUl 

das areas juzgadas de interes, la for Bioquimica de la Universidad Com net 
maci6n de especialistas y, eventual plutense (hasta 1975). te 
mente, la adquisici6n de material David Vazquez Martinez, Director rio 
cientifico. Establecido para el quin del Instituto de Biologia Celular del 

L 
JO!quenio 1972-77, y con un presupuesto C.S.Le., y Secretario del Co mite de 
Neinicial de 75 millones de pesetas, en Control del Plan. 
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INVESTIGACIONES EN NEUROBIOLOGIA
 IY GENETICA 
LA PRIMERA realizaci6n del Plan 
de Biologia consisti6 en unas ayu
das especiales para investigaciones en 
Neurobiologia y Genetica a cargo de 
equipos cientificos. Se llevaron a 
cabo dos convocatorias, en 1973 y 
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Neurobiologia 
En 1973 

• Francisco Garcia-Valdecasas. 
Neurotransmision sindptica. Me
canismo interno de la transmi
sion adrenergica. Formas de union 
de las celulas nerviosas a los or
gdnulos subcelulares y a las pro
teinas. Interferencias farmacologi
cas y hormonales. 

• Jose Maria Genis Galvez. 
Analisis experimental de la dife
renciacion morfobioquimica de 
los centros neurales en el mesen
cefalo de las aves. 

• Narciso Luis Murillo Ferrol. 
Andlisis experimental de los meca
nismos iniciales de la diferencia
cion neural utilizando una tecnica 
original que permite provocarlos 
«in vitro». 

En 1975 

• Antonio Gallego Fernandez. 
Participacion de las celulas hori
zontales y amacrinas en el proce
samiento de la informacion visual: 
correlacion morfologico y electro
flsica. 

• Francisco Gonzalez Sastre. 
Efectos de la desnutricion experi
mental, durante la gestacion y du
rante la lactacion, sobre el sistema 
nervioso central de la rata. 

• Galo A. Ramirez Ortiz. 
Estudio de la diferenciacion bio
quimica y morfologico del sistema 
nervioso, utilizando como modelo 
cultivos de agregados de celulas 
nerviosas disociadas artificialmen
te durante el desarrollo embriona
rio. 

Jose Manuel Rodriguez Delgado. 
Neurobiologla de la conducta. ~;l' 

1975 respectivamente, resultando 
beneficiarios de estas ayudas los 
ffabajos que se indican a conti
nuaci6n junto con los directores de 
los equipos cientificos correspon
dientes. 

Genetlca 
En 1973 

• Francisco Garcia Olmedo. 
Metodo para la introduccion de 
genes extraespecificos en el trigo. 
Modificacion de la composicion 
quimica del endospermo. 

• Fernando Orozco Pifian. 

Utilizacion optima de las diferen
cias geneticasentre razasen la me
jora (comparacion de hibridos con 
razassinteticas nuevas). 

• Maria Luisa Salas Falgueras. 

Poliadenilato polimerasas en celu
las normales y transformadas por 
virus oncogenicos. 

En 1975 

• Jose Antonio Abrisqueta Zarrabe. 

Citogenetica de las malformacio
nes congenitas humanas. 

• Enrique Cerda Olmedo. 

Mutacion: mecanismo y aplica
ciones. 

• Claudio Fernandez de Heredia. 

Regulacion de la expresion gene
tica a nivel de transcripcion du
rante la diferenciacion de «Arte
mia salina». 

• Antonio Prevosti Pelegrin. 

Estudio genetico de polimorfis
mos moleculares en especies ani
males. 
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T
IndESPECIALIZACION EN 

METODOS FISICOS APLICADOS A LA BIOLOGIA • J 

POR OTRA PARTE, en 1974 se hizo 
una convocatoria de becas destinadas 
a la especializaci6n en metodos fl
sicos aplicados a la Biologia, con el 
fin de posibilitar una solida forma
ci6n basica 0 el perfeccionaniiento 
en tecnicas de gran importancia en 
los aspectos biologicos de su utiliza
ci6n. A esta convocatoria sigui6 otra 
de las mismas caracteristicas en 1975. 
Fueron seleccionados los siguientes 
beneficiarios y trabajos: 

En 1974 

• Jose Maria Drake Moyano. 

Simulacion electronica del aparato 
vestibular. 

• Pedro Puigdomenech Rosell. 

Estudio de la conformacion de las 
fracciones f1, f3 y f2 a 1, histo

nas de timo de ternera y erizo de 
mar, por resonancia magnetica 
nuclear de alta resolucion. 

• Jesus Sanz Perucha, 

Estudio analftico de las prosta
glandinas y esteroides contenidos 
en el liquido amniotico. 

En 1975 

• Jose Lopez de Castro Alvarez. 

Estudio de la estructura tridimen
sional de complejos antigeno-anti
cuerpo por tecnicas de difraccion 
de rayos X. 

• Jorge Santoro Said. 

Aplicaciones biologicas de la es
pectroscopia de resonancia mag
netica nuclear. 

ESTUDIO DE ESPECIES Y MEDIOS BIOLOGICOS
 
ESPANOLES 

TAMBIEN se inscribe dentro de este 
Plan de Biologia la convocatoria de 
Becas para el Estudio de Especies y 
Medios Biol6gicos Espafioles, resuel
ta en junio de 1976. Entre los princi
pales objetivos de estas becas figuran 
la delimitaci6n de peculiaridades pro
pias de las especies asentadas en Es
pana, el mejor conocimiento de las 
mismas, el estudio de las medidas que 
deben adoptarse ante las arnenazas 
de extinci6n y la investigaci6n sobre 
aspectos afines de un tema tan im
portante como el de las especies y 
medios biol6gicos existentes en nues
tro pais. 

En la resoluci6n de esta Convoca
toria, se concedieron 10 ayudas de las 
cuales 5 correspondieron a trabajos 
en equipo y otras 5 a trabajos indivi
duales. 

Los beneficiarios de las becas y los 
temas .seleccionados fueron: 

36 

En Equipo 

• Francisco Bemis Madrazo. 
Estudio integral de la migracion 
de aves a traves del estrecho de 
Gibraltar. 

• Cesar Gomez Campo. 
Proteccion de especies vegetales 
amenazadas en Espana. 

• Miguel Cordero del Campillo. 
Indice-catalogo de los zoopardsi
tos ibericos. 

• Isaias Zarazaga Burillo. 

Situacion genetica y conservacion 
del toro de lidia espaiiol. 

• Salvador Rivas Martinez. 

Estudio botdnico de los ecosis
temas de la reserva biologica de 
Doiiana. 
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IndividualesI• Juan Mayol Serra. ilA 
El buitre negro y el halcon de 
eleonor en Baleares. 

J de 
itica • Jose Carlos Pena Alvarez. 

La ictiofauna y su contaminacion 
en el delta del Ebro. 

• Federico Suarez Caballero. 
ssta

Distribucion y censo de la cigueidos 
na negra en Extremadura. 

• Jose Manuel Vieitez Martin. 
Comparacion ecologica de dos 
playas de las rias de Pontevedra y 
Lugo. 

• Ricardo Anadon Alvarez.'1en
inti
cion 

Estructura del sistema litoral 
coso de las costas de Asturias. 

ro

es

INVESTIGACIONES 
EN BIOQUIMICA 

nag- EN 1975 SE APROBO y puso en 
marcha una operacion cientifica cen
trada en diversos trabajos e investi
gaciones del profesor Juan Oro, Ca
tedratico de Biofisica en la Univer
sidad Autonoma de Barcelona y pro)S fesor de Quimica en la de Houston 
(Estados Unidos). Llevara a cabo, 
con ayuda de la Fundacion, dos pro
yectos de investigacion, uno sobre 
Bioenergetica y evolucion molecular y 
otro sobre Neurobiologia y medicina 
molecular, dentro del Instituto de

cion Biofisica y Neurobiologia y del Cen
) de tro Mediterraneo de Investigacion y 

Desarrollo, recientemente creados. 
En relacion con este campo cienti

fico, y como colof6n a la serie de 'ales 
actos que durante septiembre de 1975 
se celebraron en Madrid y Barcelona, 
en homenaje al doctor don Severo 
Ochoa con motivo de su 70 aniverrdsi
sario, se desarrollo en la sede de la 
Fundacion, un coloquio cientifico so
bre el tema «Avances de la Bioqui
mica en Espana», presidido por el

zion profesor Ochoa, en el que 26 desta
cados cientificos espafioles expusie
ron sus comunicaciones sobre Anali
sis bioquimico y oligoelementos, Ge

isis- j netica Molecular, Biofisica Molecu-

LOS PROGRAMAS
 
DE INVESTIGACION
 
LA BIOLOGIA fue tarnbien objeto 
de atencion por parte de la Funda
cion a traves de los Programas de In
vestigacion, consistentes en ayudas 
dotadas con un maximo de dos mi
Hones de pesetas para un plazo de 
hasta dos afios, para investigar sobre 
temas propuestos par la Fundacion 
en determinados campos cientificos. 

Dentro del area de la Biologia, 
los temas propuestos en las Convoca
tori as resueltas en 1972 y 1974 fue
ron: «Oceanografia: estudio quimico, 
bioquimico y biologico del litoral es
pafiol, tendente al mejoramiento de 
las condiciones de la fertilidad del 
man) y «Estructura y funcion de bio
polimeros». 

En la primera de estas convocato
rias result6 seleccionado Ramon Mar
galef Lopez, quien, al frente de un 
equipo de colaboradores, lleva a cabo 
un estudio ecologico de las comuni
dades bentonicas de sustratos duros 
de la zona superior de la plataforma 
continental espanola. 

La segunda convocatoria se fallo 
a favor del profesor Manuel Cortijo 
Merida, siendo tema concreto de su 
investigacion el mismo de la Convo
catoria: Estructura y fun cion de bio
pollmeros. 

35 SECAS 
POR OTRA PARTE, desde 1972 se 
han concedido 35 becas de Biologia 
en las Convocatorias normales para 
estudios Cientificos y Tecnicos, 25 en 
Espana y 10 en el Extranjero. 

Actualmente las Becas en Espana 
tienen una dotaci6n mensual de 20.000 
pesetas y una duracion maxima de un 
ano, Las del extranjero, que pueden 
durar hasta dos anos, estan dotadas 
con 500 dolares mensuales mas el 
importe de la matricula en el centro 
de trabajo, los gastos de viaje y, al 
reincorporarse el Becario a Espana, 
una cantidad adicional de 5.000 pe
setas por cad a mes dedicado en el ex

de liar, Enzimologia, Regulacion y Fisio tranjero a los trabajos propios de la 
logia. beca. 
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ISociologia I 

PLAN ESPECIAL 

EN 1972 el Consejo de Patronato de 
la Fundaci6n aprobo y puso en mar
cha un Plan Especial de Sociologia 
establecido, al igual que el anterior, 
para el quinquenio 1972-77, y con un 
presupuesto inicial de 75 millones de 
pesetas. Orientado a la canalizacion 
de investigaciones y estudios en ese 
area cientifica, el Plan de Sociologia 
pretende hacer frente a la necesidad 
derivada del creciente auge de la So
ciologia en Espana, en funcion del 
marcado interes por estos estudios y 
de la reciente institucionalizaci6n de 
los mismos en el marco de la Uni
versidad espanola. 

Constituyen asimismo objetivos del 
Plan, ademas de la investigacion en 
determinadas areas juzgadas de inte
res, la forrnacion de especialistas en 
centros extranjeros y la reincorpora
cion posterior de estes a sus tareas 
profesionales en Espana. 

En su preparacion, puesta en 
marcha y ralizacion se cuenta con 
un Cornite de Control, integrado 
por: _ 
Juan Diez Nicolas, Catedratico de 
Ecologia Humana de la Universidad 
Complutense (Secretario). 
Rodrigo Fernandez Carvajal, Cate
dratico de Derecho Politico de la 
Universidad de Murcia (hasta 1975). 
Luis Gonzalez Seara, Catedratico de 
Sociologia de la Universidad Com
plutense. 
Jose Jimenez Blanco, Catedratico de 
Sociologia de la Universidad Autono
rna de Madrid. 
Miguel Martinez Cuadrado, Profesor 
Agregado de Derecho Politico de la 
Universidad Complutense (desde 
1975). 
Juan Velarde Fuertes, Catedratico de 
Estructura Econornica de la Univer
sidad Complutense. 

ESPECIALIZACION EN AREAS SOCIOLOGICAS
 

EN 1972 se procedio a una primera 
seleccion de tres lineas de accion: Do
tacion de Centros, Investigaciones 
Sociologicas y Forrnacion de especia
listas en las siguientes areas: Sociolo
gia de la Educacion, Sociologia de la 
Politica, Sociologia del Desarrollo, 
Sociologia Rural y Urbana, Sociolo
gia del Conocimiento y de la Ciencia, 
Sociologia de la Organizacion, Psico
logia Social y Antropologia Social. 
Sobre estas lineas se han realizado 
dos convocatorias de Becas de So
ciologia en el Extranjero para forma
cion de especialistas en algunas de las 
areas seleccionadas. 

En la primera de estas convoca
torias, que se hizo publica en 1973, 

fueron concedidas trece ayudas de las 
cuales dos fueron canceladas, una 
de elias por renuncia del propio bene
ficiario. Como resultado de dicha 
convocatoria, once becarios se espe
cializaron en divers os centros de Es
tados Unidos, lnglaterra y Francia. 

En 1975 se hizo una nueva convo
catoria con la misma orientacion, do
tacion y duracion, que fue resuelta 
en 1976 en favor de seis investiga
dores. 

Agrupando beneficiarios y temas 
segun las areas sociologicas seleccio
nadas, los resultados de ambas con
vocatorias fueron los indicados a con
tinuacion: 
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SOCIOLOGIA DE 
LA POLITICA 

En 1973 

•	 Carlos Alba Tercedor. 
Estudios de Doctorado sobre So
ciologla de la Politica. 

Universidad de Yale (Estados 
Unidos). 

•	 Julio Rodriguez Aramberri. 

Teorias del conflicto polltico en la 
sociedad industrial. Una con/ron
tacion con el caso de Francia (1956
1969). 

London School of Economics (In 
glaterra). 

En 1976: 

•	 Gregorio Rodriguez Cabrero. 
Estudios para la obtencion del 
Master 0/ Arts en Sociologla. 

Universidad de Lancaster (lngla
terra). 

•	 Juan Jose Solozabal Echavarria. 
La sociologia de las naciona
lidades: su formacion. Funcion y 
consecuencias institucional-politi
cas que su existencia y recono
cimiento plantean en la actualidad. 

London School of Economics and 
Political Science (lnglaterra). 

•	 Angel Zaragoza Tafalla. 
Estudio sociologico de las actitu
des politicas de los abogados es
paiioles. Profesionales y organiza
ciones complejas. 

SOCIOLOGIA 
DEL DESARROLLO 

En 1973: 

•	 Ramon Garcia Cotarelo. 
Examen critico de las teoriasde la 
convergencia de los sistemas so
ciopollticos. 

London School of Economics 
(lnglaterra) . 

•	 Jesus Manuel de Miguel Rodriguez. 
La sanidad en el area medite
rrdnea. 

Universidad de Yale (Estados Uni
dos). 

•	 Luisa Carlota Sole Puig. 
Un estudio 
el contexto 
Cataluiia. 

Universidad 
terra). 

En 1976: 

de modernizacion en 
europeo: el caso de 

de Reading (Ingla

•	 Juan Salcedo Martinez. 
Estudios de Doctorado en Socio
logia. 

Universidad de Lancaster (lngla
terra). 

SOCIOLOGIA DE 
LA ORGANIZACION 

En 1973: 

•	 Emilio Lamo de Espinosa y Mi
chels de Champourcin. 

Universidad de Wisconsin en Ma Estudios de Sociologia del Dere
dison (Estados Unidos). cho. 
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~
Universidad de California en San Universidad de Reading (lnglate-T··
ta	 Barbara y Berkeley (Estados 
Unidos). 

En 1976: 

•	 Manuel Perez Yruela. 
Estudios de Sociologia del Cam
pesinado, Sociologia de la Organi
zaci6n de Teoria Sociol6gica. 

Universidades de Lancaster y Man
chester (Inglaterra). 

SOCIOLOGIA DE 
LA EDUCACION 

En 1973: 

•	 Manuel Martin Serrano. 
Metodologla y tecnicas para in
vestigar el cambio en Sociologia. 
Aplicacion al estudio del cambio 
social por la enseiianza superior 
universitaria. 

Universidad de Cambridge (lngla
terra). 

SOCIOLOGIA 
RURAL Y URBANA 

En 1973: 

•	 Luis Maria Esteruelas Hernandez. 
Andlisis de los obstaculos que fre
nan el desarrollo socioecon6mico 
de las comunidades rurales, desde 
una perspectiva comparada, dadas 
las caracteristicas estructurales co
munes que parecen percibirse en 
las sociedades rurales espanola e 
irlandesa. 

rra) e Instituto de Investigaciones 
Economicas y Sociales de Dublin 
(lrlanda). 

•	 Eduardo Sevilla Guzman. 
Modernizaci6n de una sociedad 
rural espanola: las «agrotowns» 
andaluzas. 

Universidad de Reading (Inglaterra). 

SOCIOLOGIA DE 
LA CIENCIA 

En 1973: 

•	 Jose Luis Garcia Molina. 
La teoria de campo en ciencias 
sociales. 

Ecole Pratique des Hautes Etudes 
de Paris (Francia). 

•	 Benjamin OItra y Martin de los 
Santos. 
Antilisis sociol6gico comparado 
del rol de los intelectuales poll
ticos en un regimen politico-auto
ritario de una sociedad en desa
rrollo y en un sistema democrd
tico de una sociedad postindus
trial. 

Universidad de Yale (Estados Uni
dos). 

ANTROPOLOGIA 
SOCIAL 

En 1973 

•	 Maria Catedra Tomas. 
Relaciones interpersonales e inter
acci6n social. Simbolos y rituales 
en comunicaci6n social. 
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Universidad de Pennsylvania (Es
tados Unidos). 

• Fermin del Pino Dlaz, 
La emigracion serrana a selva: ha
cia una tipologla de asentamiento 
en tierras de. colonizacion. 

Institut des Hautes Etudes de 
I' Amerique Latine de Paris, y 
posteriormente, selva sudoriental 
del Peru. 

PSICOLOGIA 
SOCIAL 

En 1976: 

• Francisco Alvira Martin. 
Metodologia y tecnicas de inves
tigacion en Psicologia Social. 

Institute for Social Research en 
Ann Arbor, (Estados Unidos). 

Estas becas son individuales, de una 
duracion de hasta dos anos, y estan 
dotadas con 500 dolares mensuales 
mas el importe de la matricula en el 
Centro correspondiente y los gastos 
de viaje. Al termino de las mismas 
se conceden, en algunos casos, becas 
de reinserci6n para la reincorporacion 
posterior del beneficiario a la docencia 
o a la investigacion en Espana. 

LOS PROGRAMAS 
DE INVESTIGACION 
Al igual que en el area de la Bio
logia, los Programas de Investigacion 
en Sociologia estuvieron dotados con 
un maximo de dos millones de pese

tas para un plazo de hasta dos anos. 
Los temas seleccionados en las con
vocatorias, correspondientes a los 
afios 1971 y 1973, fueron: 
EI papel social del cientifico en la
 
sociedad espanola actual.
 
Diversidad de estructuras sociales na

cionales europeas y regionales espa

nolas en el proceso de integracion po

Utica europea.
 

En la primera de estas convocato
rias resulto seleccionado Jose Jime
nez Blanco, Catedratico y Director 
del Departamento de Sociologia de la 
Universidad Autonoma de Madrid 
-quien mas tarde formaria parte del 
Comite de Control del Plan Especial de 
Sociologia- y en la segunda Luis San
chez Agesta, Catedratico de Derecho 
Politico de la Universidad Complutense. 

Por otra parte hay que incluir en 
este capitulo de operaciones especia
les en el campo de la sociologia la 
Ayuda de Investigacion concedida en 
1971 a Carlos Vicente Moya Valga
non, Catedratico de Sociologia de la 
Universidad de Bilbao, para la reali
zacion de un estudio sobre La dina
mica empresarial en el desarrollo eco
nomico espaifol, publicado en 1975 
por Ediciones Tucar con el titulo de 
Poder economico en Espaifa 1939
1970. 

30 SECAS 
Asimismo, dentro del ambito de las 
Convocatorias normales, se concedie
ron, desde 1972, 30 Becas para 
Estudios Cientificos y Tecnicos en 
el Departamento de Ciencias Socia
les, 19 de ellas en Espana y 11 en 
el extranjero. 
Actualmente las Becas en Espana tie
nen una dotacion mensual de 20.000 
pesetas y una duracion maxima de un 
afio. Las del extranjero, que pueden 
durar hasta dos afios, estan dotadas 
con 500 dolares mensuales mas el im
porte de la matricula en el centro de 
trabajo, los gastos de viaje y una 
cantidad adicional de 5.000 pesetas 
al reincorporarse el Becario a Espana, 
por cada mes dedicado en el extran
jero a los trabajos propios de la beca. 
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TRABAJOS TERMINADOS 

RECIENTEMENTE han sido aprobados 
por los Secretarios de los distintos Departamentos 
los siguientes trabajos finales realizados 
por Becarios de la Fundaci6n. 

FILOSOFIA 

(Secretario: Pedro Cerezo 
Galan. Catedratico de Fun
damentos e Historia de la 
Filosofia de la Universidad 
de Granada) 

EN ESPANA: 

Victor Sanchez de Za
vala. 
Fundamentos praxiol6
gicos y cognoscitivos de 
la actividad linguistica. 

DERECHO 

(Seeretario: Aurelio Me
nende: Menendez. Cate
dratico de Derecho Mer
cantil de la Universidad 
Autonoma de Madrid) 

EN EL EXTRANJERO: 

Santiago Mir Puig. 
Politica criminal y dog
matica de culpabilidad. 
Centro de trabajo: Uni
versidad de Munich 
(Alemania). 

COMUNICACIOI\l 
SOCIAL 

(Secretario: Horacio Saenz 
Guerrero. Director de «La 
Vanguardia») 

EN ESPANA 

Angel Gutierrez Espada. 
Narrativa fllmica, tele
visiva y radioj6nica 
(Teorfa y tecnica del 
guion audiovisual). 

Jose Luis Villar Palasi, 
nuevo Secretario 
del Departamento 
de Derecho 

Para sustituir a don Au

relio Menendez Menen- . 

":,.
 

dez, nombrado Ministro
 
de Educaclen y Ciencia,
 
la Fundacien ha desig

nado como Asesor Se

cretario del Departa

mento de Derecho a don
 
Jose Luis Villar Palasi.
 
Nacido en Valencia en
 
1922, el senor Villar Pa

lasi se doctoro en Dere
cho en la Universidad
 
Complutense. Letrado del Consejo de Estado
 
y del Instituto Nacional de Prevision, ejer

cio la docencia en la Escuela Nacional
 
de Funcionarios de Alcala de Henares co

mo Profesor de Adminlstraclon Publica,
 
siendo nombrado en 1965 Catedratico de De

recho Administrativo de la Universidad Com

plutense. Ha desempefiado altos cargos en la
 
Admlnlstracion Publica. En 1968 fue nom

brado Ministro de Educacion y Ciencia. Be

cario de la Fundacion Juan March con una
 
Ayuda de Investigaclen en Ciencias Juridicas
 
en 1966. 

QUIMICA 

(Secretario: A ntonio Gon
zalez Gonzalez. Catedrati
co de Quimica Orgdnlca 
y Bioquimica y Director 
del lnstituto de Quimica 
de Productos Naturales del 
c.s.I. C.) 

EN ESPANA: 

Maria Cruz Gutierrez 
Herreros. 
Anclaje del [Cp (CO)2b 
y [Cp Mo (CI)3]2 en fa 
superjicie del gel de sfli
ce y alumina. Fijaci6n 
de ciclopentadieno en el 
soporte. 
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HISTORIA 

ESTUDIOS E (Secretario: Miguel Artola 
Gallego. Catedratico de 
Historia Contemporanea INVESTIGACIONES 
de Espana de la Universi
dad Aut6noma de Madrid) EN CURSO 
EN EL EXTRANJERO, 

Vicente Carcel Orti. 
Documentos vatican os 
sobre Ia Revoluci6n y la ULTIMAMENTE se han dictaminado, por los 

Secretarios de los distintos Departamentos,Primera Republica Es
42 informes sobre los trabajos que actual

Centro de trabajo: Ar
panola (1868-1874). 

mente lIevan a cabo los becarios de la Fun
chivo Secreto Vaticano dacion, De ellos 26 corresponden a Becas en 
y Biblioteca Apostolica Espana y 16 a Becas en el extranjero. 
Vaticana. Roma (Italia). 

TRABAJOS 
PUBLICADOS POR 
OTRAS 
INSTITUCIONES 
Se han recibido las siguientes publicaciones
 
de trabajos reallzados con ayuda de la
 
Fundaci6n y editados por otras instituciones. Estas
 
publicaciones se encuentran en la Biblioteca
 
de la Fundacion a disposici6n del
 
publico, junto con todos los trabajos finales llevados
 
a cabo por los Becarios.
 

•	 Jesus M. de Miguel. Madrid, imp. Avilista, 1973, 
Fundamentos de sociologic de 35 pag. 
la medicina y Sistema sanitario Beca Espana 1971. Historia. 
y cambio social: un modelo de 
«path analysis» para el caso •	 Ramon Garcia Cotarelo. 
de Espana. (Este segundo titu Tecnologia y utopia. 
lo en colaboracion con B. 01 «Revista de Estudios Sociales»,
tra) «Papers. Revista de Socio 1975, num, 14-15, pag. 127
logia» (Universidad Autonoma 135. 
de Barcelona), 1976, num, 5, Beca Extranjero 1973. Socio
pags, 209-240 y 55-100 respec logia.
tivamente. 
Beca Extranjero 1973. Socio

•	 Claudio Rodriguez. logia. 
El vuelo de la celebraci6n. 

•	 Leandro Higueruela del Pino. Madrid, 1976, Alberto Cora
El clero de la di6cesis de To zon, 72 pag, 
ledo durante el Pontificado del Beca Espana 1974. Creacion 
Cardenal Borb6n. Literaria, 

J	 43 



OTRAS FUI\lOACIOI\lES 

LAS FUNDACIONES ESPANOLAS, 
EN UNA PUBLICACION 
AMERICANA 

Traba]o de Antonio de Zubiaurre 
en «Topic: 29»/ 
del Washington and Jefferson College 

LA REVISTA Topic: a journal of 
the liberal Arts, editada cada afio 
academico por el Washington and 
Jefferson College y dedicada a te
mas monograficos, se ocupa en su 
numero 29, correspondiente a oto
no de 1975, de temas culturales 
espafioles. Uno de los trabajos, 
original de don Antonio de Zu
biaurre -escritor, Lector de Es
pafiol en Universidades y traduc
tor- trata de las Fundaciones es
pafiolas que tienen fines cultu
rales. 
El articulo comienza destacando 
el florecimiento de las Fundacio
nes en los siglos medievales y su 
actual renovaci6n en todo el am
bito europeo, Sefiala que el mime
ro de Fundaciones existentes aho
ra en Espana se aproxima a las 
5.000 .
 
Hace historia de los aspectos juri

dicos, fiscales, organizativos y de
 

coordinaci6n con el Estado que 
han marcado la existencia de estas 
instituciones, conocidas de diferen
te manera con el paso de los anos, 
como obra pia, memoria, patro
nato, legado, instituto, fondo, etc. 
En un breve repaso de algunas 
de las Fundaciones «cuyos fines 
y su amplia acci6n en el campo 
de la cultura las hacen figurar en
tre las mas destacables», se ocupa 
de las siguientes: Fundaci6n Juan 
March, Barrie de la Maza, Uni
versitaria Espanola, General Me
diterranea, Rodriguez Acosta, La
zaro Galdiano, Vega-Inclan, Ra
fael Leoz, Jimenez Diaz, Jaime 
Bofill, del INI, Fondo de Inves
tigaci6n Econ6mica y Social de la 
Confederaci6n Espanola de Cajas 
de Aharro; Fundaci6n para el De
sarrollo de la Fundaci6n Social 
de las comunicaciones, Mir6 y 
otras. 

EL JURADO de las becas sobre «La Autonomia» convocadas por la Fundacion 
Jaume Bofill decidi6 conceder las becas de 300.000 pesetas a un equipo 
de investigadores coordinado par don Joan Prat Catala, para la rea
lizaci6n del proyecto «Principis i tecnique d'una Administraci6 Auto
noma per Catalunya». 
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LA FUNDACION Barrie de la Maza ha concedido nuevas aportaciones 
al Museo de Pontevedra, una de 300.000 pesetas para el propio Mu
seo y otra de 250.000 para trabajos de catalogacion arqueol6gica y 
artistica. Asimismo, esta Fundacion ha continuado el apoyo economico 
que viene prestando a la Mision Biologica de Galicia mediante una 
nueva subvencion de 350.000 pesetas, para la edicion de estudios so
bre los suelos cultivados en varias comarcas de Pontevedra. Final
mente se han concedido 100.000 pesetas al Monasterio de Poyo, 
de Pontevedra, con destino a su Biblioteca. 

EL XV PREMIO Internacional Joan Miro, organizado por la Fundacion 
Joan Mira en su Centro de Estudios de Arte Contemporaneo, ha sido 
concedido al dibujante Edeltraut Brust. Las menciones otorgadas por 
el Jurado correspondieron a Maria Comadira, Ricardo Rocha, Umberto 
Stagnaro y Howdrogen, 

LA FUNDACION Marcelino Botin ha ofrecido a la Universidad de 
Santander una ayuda para investigaci6n cientifica, por un importe 
de seis millones de pesetas, distribuidos en un periodo de dos afios 
y destinados al desarrollo de la investigacion en educaci6n, economia 
e ingenieria. 

La Junta de gobierno de la Universidad de Santander 0 la co
misi6n que el Rectorado designe, sera quien determine los trabajos 
de investigacion que pudieran ser objeto de ayuda economica de 
esta Fundaci6n para ser desarrollados en el marco de la Universidad 
de Santander 0 en el extranjero. 

EL BALANCE de actividades presentado ultimamente al Consejo de Patrona
to de la Fundacion Universitaria Espanola informa sobre la labor 
desarrollada en el curso 1975-1976. Se han proseguido los trabajos de 
los Seminarios de investigacion Suarez, Menendez Pelayo, Cisneros, 
Nebrija y Hurtado de Mendoza. Se han celebrado 38 conferencias a 

equipo cargo de personalidades del mundo cultural. Se publicaron 49 titulos 
a rea sobre diversos temas humanisticos y se incrementaron los fondos de 

la Biblioteca hasta alcanzar la cifra actual de 46.212 volumenes y 780 re
vistas. Asimismo se realizaron varios viajes culturales y se celebraron 
Jornadas de Filosofia e Historia. AUl 
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CALENDARIO 

CICLO 

SIGMUND 

FREUD 

Del 14 al 28 de octubre, a las 
8 de la tarde, se desarrollara en 
la Fundaci6n un Cicio sobre Sig
mund Freud, organizado en co
laboraci6n con la Embajada de 
Austria y el Instituto Aleman de 
Madrid. 
En este Cicio, dirigido a un pu
blico no necesariamente espe
cializado, seis destacadas autori
dades disertaran sobre la apor
taci6n freudiana a los distintos 
campos de la cultura contern
poranea. 
Durante las mismas fechas esta
ra abierta una exposici6n docu
mental sobre Sigmund Freud. 

JUEVES,14 

20,00 horas 
CICLO SIGMUND FREUD. 
Carlos Castilla del Pino: 
«Freud: tradicion 'y ruptura en el 

pensarniento humanista.» 

INAUGURACION DE LA EXPOSI
aON DOCUMENTAL SOBRE 
FREUD. 

VIERNES,15 

20,00 horas
 
CICLO SIGMUND FREUD.
 
Johannes Cremerius:
 
«Freud y la literatura de su tiempo.»
 

MARTES,19 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Joaquin Diaz.
 
Programa: Recital de canciones tradi


cionales espanolas, 

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

20,00 horas
 
CICLO SIGMUND FREUD.
 
Margarete Mitscherlich:
 
«Psicoanalisis, sexualidad femenina y
 

feminismo. » 

MIERCOLES, 20 

20,00 horas 
EXPOSICION DE GIACOMETTI. 
Conferencia de inauguracion: «El 

Giacometti que yo he conocido», a 
cargo de Aime Maeght. 

JUEVES,21 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Pianista: Cristina Bruno.
 
Programa: Concierto de piano ro


mantico (Beethoven y Chopin). 
Comentarios: Federico Sopena. 
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MARTES,26
A NUESTROS
 
LECTORES
 

11,30 horas 
CONCIERTO PARA JOVENES.EI Boletin Informativo de la 
Joaquin Diaz.Fundaci6n Juan March se envia 
Programa: el mismo del dia 19. a centres. instituciones y perso

nas relacionadas con el mundo
 
cultural y cientifico.
 

Con el fin de lograr la mayor
 
JUEVES,28eficacia y difusi6n, rogamos que
 

nos comuniquen cualquier cam

bio de domicilio, y si, par el
 
destino que dan a la publicaci6n,
 11,30 horas 
estan interesados en que se les CONCIERTO PARA JOVENES 
envie algun otro ejemplar. Pianista: Cristina Bruno. 

Programa: el mismo del dia 21. 
Comentarios: Federico Sopefta. 

20,00 horas 
20,00 horas CICLO SIGMUND FREUD. 
CICLO SIGMUND FREUD. Helmut Dahmer: 
Alexandre Cirici Pellicer: «Marx, Freud y la psicologia social.» 
«Freud y las artes visuales.» 

VIERNES,29 
VIERNES,22 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
11,30 horas 
Camerata de Madrid, dirigida porCONCIERTO PARA JOVENES. 

Luis Remartinez. Camerata de Madrid, dirigida por 
Programa: EI mismo del dia 22. Luis Remartinez. 
Comentarios: Federico Sopefta. Programa: Las cuatro estaciones, de 

Vivaldi. 
Comentarios: Federico Sopena, 

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

LUNES,25 

Informacion:
20,00 horas FUNDACION JUAN MARCH
CICLO SIGMUND FREUD. Castello, 77 
Harald Leupold-Lowenthal: Telefono: 225 44 5$ 
«Freud y el trasfondo intelectual en
 

Viena.»
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